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

Citado  el  Excelentísimo  Ayuntamiento  Pleno  a  sesión  ordinaria  en

primera convocatoria para las 09:00 horas del día de hoy, con objeto de tratar de los

asuntos que figuran en el orden del día, siendo las 09:15 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.-  Presentes el Interventor General, don José Ignacio

Notivoli  Mur  y  el  Secretario  General  del  Pleno,  Luis  Jiménez  Abad.-  Excusa  su

asistencia  a  la  sesión  Dª.  Inés  Ayala  Sender,  por  encontrarse  en  situación  de  baja

laboral.

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

por las víctimas de la Covid-19.



En capítulo de Protocolo y a propuesta de la Presidencia testimoniar

por desgracia una vez más nuestra condena y dolor por las nuevas víctimas de

violencia de género que se han producido desde la celebración de la última sesión

ordinaria.-  Igualmente  manifestar  el  pésame  de  la  Corporación  por  el

fallecimiento de don Ángel Cristóbal Montes, jurista y político zaragozano, quien

fuera Presidente de las Cortes de Aragón entre 1991 y 1005, así como concejal de

este Ayuntamiento en la Corporación de 1991. Y doña Ángela Abós, política y

escritora aragonesa de dilatada trayectoria y quien fuera la única mujer presente

en las Cortes Constituyentes de Aragón de 1978.- En otro orden más agradable,

trasladar la felicitación de la Corporación al Deportista Zaragozano Babacar Seck,

por la medalla de oro lograda en los juegos mundiales celebrados en los Estados

Unidos de América.- Ha pasado a la situación de jubilación el siguiente personal

municipal:  D.  Jesús  Provenza  Barrachina,  bombero  escala  auxiliar.  Dª.  María

Jesús Romero Sancho, oficial de mantenimiento. D. Fernando Aguilar Esteban,

técnico de Administración  General.  D. Miguel Angel Nasarre  Muniesa,  oficial

Planta Potabilizadora. Dª. María Victoria Fernández Rodrigo, administrativa. D.

José  Ramón  Entralgo  Layunta,  ingeniero  de  caminos,  canales  y  puertos.  D.

Carmelo Jesús Herrando Valentín, oficial inspector. Dª. María Asunción Aguilar

Garijo, técnico auxiliar de laboratorio.- A todos ellos se les desea una larga vida

en su nueva situación, con el agradecimiento de la Corporación por los servicios

prestados. 

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

1. Conocido por los señores concejales el contenido del acta de la sesión

celebrada por este Pleno Consistorial el día 27 de junio ordinaria queda aprobada

por unanimidad sin que se formulen alegaciones ni rectificaciones a las mismas.

2. Información del Gobierno municipal(no se produce)



I. PARTE RESOLUTIVA

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

3.1 Expediente  22562/22.- Estimar  la  alegación  formulada  por  D.

Hipólito José Gómez Muñoz al artículo 18.1b) de la propuesta de modificación de

la  Ordenanza  en  el  sentido  de  que se considere  que el  cómputo  del  plazo  de

prórroga para presentar la autoliquidación del impuesto cuando se trate de actos

por causa de muerte lo sea desde formalización del documento público o privado

de aceptación de herencia, habida cuenta que el propio TRLRHL, al regular estos

supuestos  de  prórroga  en  el  artículo  110,  tan  solo  hace  referencia  a  que  se

acompañe un documento en el que consten los actos o contratos que originan la

imposición,  sin  constreñirlo  a  que  aquél  sea  un  documento  público.-  Aprobar

definitivamente  la  modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal  n.º  9  reguladora  del

Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana en

los términos que figuran en documento anexo, al que se ha incorporado el texto de

la alegación estimada, y que forma parte inescindible de este acuerdo.- El texto

íntegro de la modificación de la Ordenanza habrá de ser publicado en el Boletín

Oficial de la Provincia, sin que entre en vigor hasta que se haya llevado a cabo

dicha publicación, según dispone el artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley

Reguladora  de  las  Hacienda  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo

2/2004 de 5 de marzo.

Para la exposición de la propuesta el señor Alcalde concede el uso de

la palabra a Dª. María Navarro Viscasillas, Consejera de Hacienda: Muchísimas

gracias Alcalde. Bueno, voy a intentar ser breve, porque yo creo que todos los

portavoces de Hacienda son plenamente conocedores. Ustedes saben que nosotros

llevamos la adecuación de la Ordenanza Fiscal n.º 9 en adecuación al decreto ley

del Gobierno de España de la sentencia del Tribunal Constitucional. Tuvimos ya

un plazo de votos particulares,  admitimos  votos particulares,  en este  caso,  del

Partido Socialista que hizo a la ordenanza. La ordenanza ha sido elaborada en su

integridad por parte de la Universidad de Zaragoza. Tuvimos una reunión interna

de todos los portavoces de Hacienda para que explicasen. Vino la catedrática que

hizo la ordenanza. Y, por tanto, no tiene mucho más. Se aprobó en la Comisión de

Hacienda el  9  de junio.  Es  verdad que  se aprobó por  casi  la  totalidad  de los



miembros de la Comisión. Es cierto que nosotros, como Gobierno, entendemos

que el impuesto de la plusvalía, sobre todo en lo que es la parte mortis causa, es

un impuesto  injusto  y  por  eso  hemos  llevado  la  máxima  bonificación  que  ha

podido hacer un Ayuntamiento de esta comunidad autónoma en las bonificaciones

mortis causa. Pero también es cierto que nosotros, como institución, tenemos que

cumplir la ley, adecuarnos a los textos normativos y, por tanto, nos gusten más o

menos, yo creo que la responsabilidad era que en el plazo que nos dio el Gobierno

de España adecuásemos la Ordenanza Fiscal n.º 9. Ha habido una única alegación.

Ha habido una alegación que, como ustedes han visto en el expediente, hemos

estimado parcialmente y que facilitaba al ciudadano, en el ámbito probatorio, dar

o  documento  público  o  documento  privado.  Por  tanto,  la  hemos  estimado  y

entiendo que no habrá mucho más debate.  Así la hemos traído aquí, al Pleno,

como proposición  de  Alcaldía  para  poder  aprovechar  el  mes  de  agosto  y que

podamos  ya  tener  una  ordenanza  plena  en  el  mes  de  septiembre.  Muchísimas

gracias.

Toma la palabra D. Julio Calvo del grupo municipal Vox: Sí. Muchas

gracias.  Bueno,  nosotros  nos  vamos  a  abstener  a  la  alegación  ciudadana

presentada,  a  pesar  de  que  nos  parece  razonable,  en  coherencia  con  el  voto

negativo que ya anunciamos el otro día en Comisión y que vamos a mantener en

esta  ocasión.  Digo  que  mantenemos  el  voto  negativo.  Ya  sabemos  que  las

sucesivas sentencias del Tribunal Constitucional han declarado, no parcialmente,

totalmente inaplicable la Ordenanza Fiscal n.º 9, pero el mismo Real Decreto-Ley

26/21 aprobado por el Gobierno de la Nación ya anuncia su carácter supletorio

para  evitar  precisamente  el  vacío  legal.  Este  Real  Decreto  significa,

evidentemente, la modificación de la Ley de Haciendas Locales, que, a pesar de

que no tuviéramos o de que no se aprobara ahora la ordenanza porque el resto de

grupos  votaran  negativamente,  seguiría  siendo  aplicable  la  Ley  de  Haciendas

Locales.  Ahora  mismo lo  que  está  previsto  modificar  es  el  artículo  104.5,  el

artículo 107, el artículo 110. Van a contar, como digo, con nuestro voto negativo,

porque nosotros lo que pretendemos es precisamente la supresión de la Ordenanza

Fiscal n.º 9, pero yo supongo que, puesto que se trata de la adaptación a un Real

Decreto-Ley aprobado por el Partido Socialista y Podemos en el Gobierno de la

Nación,  no  tendrán  ningún  problema  en  contar  con  su  voto  favorable.  Pero,

aunque no dispusiera, insisto, con el voto favorable, no hay duda de que no se

produce ningún vacío legal  y  el  Ayuntamiento,  el  equipo de  gobierno,  podría



seguir cobrando la plusvalía en base a la modificación de la Ley de Haciendas

Locales que ha propuesto el Real Decreto-Ley 26/21. Simplemente, para acabar,

yo quiero hacer mención a dos cuestiones. Primero, el coste que ha supuesto para

las arcas municipales el encargo a la Universidad para que hiciera el estudio de

adaptación, que nos suscita la duda de si no se podría haber llevado a cabo por los

propios técnicos municipales. Al fin y al cabo, no es más que la transposición o la

adaptación de la ordenanza a lo dispuesto en una norma de rango superior, como

es ese Real Decreto-Ley al que acabo de hacer referencia. Y sí me interesa mucho

recordar las declaraciones del Alcalde, que en octubre del año 2019, es decir, a los

pocos meses de iniciada esta corporación, anunció su propósito de acabar con la

plusvalía mortis causa. Ya vemos que no ha sido posible. Tendremos que esperar

a la próxima corporación, que imagino que quien sea candidato por el  Partido

Popular  volverá  a  hacer  la  misma  promesa  electoral  y  esperemos  que  en  la

corporación siguiente pueda cumplirse, efectivamente. Gracias.

Interviene  D.  Fernando  Rivarés  del  grupo  municipal  Podemos:

Gracias, Alcalde. Buenos días. Vamos a votar que sí. Es que, además, yo creo que

hay una razón obvia y luego hay una confusión un poco rara. La razón obvia tiene

que ver con que, obviamente, esto es una adecuación al nuevo texto legislativo, a

la nueva legislación española sobre este asunto de las plusvalías, ni más ni menos.

Así que, en ese sentido, uno se puede oponer o no, pero eso no cambia la cosa,

porque la ley es de obligado cumplimiento. Segundo, porque, aprovechando esa

adecuación, el texto definitivo mejora el que había asumiendo un par de conceptos

de justicia social que para Podemos son muy importantes. Y tres, y esta es la gran

duda que planteaba al principio, no creo que tengamos que seguir confundiendo la

plusvalía  cuando  hace  referencia  a  entre  personas  vivas,  que  entre  personas

muertas  y  herederos  de  los  muertos.  Esa  confusión,  que  no  es  rara,  es

inexplicable. Es que yo creo que son cosas diferentes y esta ordenanza deja muy

claro de qué está hablando. Así que, por estas razones tan sencillas, no consumo

más tiempo, porque no merece la pena. Votamos que sí a la ordenanza.

A  continuación  interviene  D.  Alberto  Cubero  del  grupo  municipal

Zaragoza en Común: Bueno, nosotros también mantendremos el mismo voto que

en  la  Comisión  del  3  de  junio,  creo  recordar,  no  el  9,  donde apoyamos  esta

modificación de ordenanza. Lo primero que hay que decir es que este impuesto es

potestativo. La Ley de Haciendas Locales lo marca como potestativo. Entonces, el

Gobierno lo cobra porque quiere. Es cierto, en eso tiene razón el señor Calvo, que



en el programa electoral del Partido Popular, en ese de que llega el cambio, Azcón

Alcalde, ponía que iban a eliminar el impuesto de la plusvalía y tienen capacidad

de hacerlo  y  no  lo  han  hecho.  El  cambio  ha  llegado  entre  las  promesas  y  la

realidad. En segundo lugar, nosotros votamos a favor porque este impuesto es un

impuesto justo. La plusvalía grava el plusvalor. Y, además, ustedes han ido a los

tramos más altos, a la mayor progresividad fiscal. Señora Navarro, bienvenida al

artículo  31  de  la  Constitución  Española,  bienvenida  a  la  socialdemocracia,

bienvenida a que pague más quien más tiene para tener unos servicios públicos de

calidad. También le digo una cosa: es verdad, usted va a sacar este impuesto, la

primera vez que saca una ordenanza fiscal, con la bancada de la izquierda y no

con la ultraderecha de Vox. Y claro, estamos a puertas de aprobar las siguientes

ordenanzas  del  año  2023.  Entiendo  que  estamos  en  trámite  de  prepararlas.

Estamos  en  el  mes  de  julio,  en  septiembre  tendría  que  traerlas  a  Comisión,

septiembre, octubre. Yo lo que le pido, visto esto que va a suceder aquí, es que

convoque a todos los grupos políticos y hablemos en el marco del artículo 31 de la

Constitución,  que  seguro  que  encuentra  apoyos  en  la  izquierda  política.  Pero

también tengo que decir que es incongruente. En este mismo Pleno, en la parte de

expedientes,  ustedes  van  a  aprobar  cobrar  más  impuestos  y  luego  tienen  una

moción que piden al Gobierno de España que baje impuestos. ¿Y esto cómo se

gestiona? Ustedes cobran más impuestos y piden al Gobierno de España que les

dé  dinero,  pero  el  Gobierno  de  España  tiene  que  bajar  impuestos  y  darles  a

ustedes dinero.  Esto es un poco incongruente y un poco incapaz de gestionar,

señora Navarro. Y aparte, no es la solución, ya se lo digo, señor Calvo, señora

Navarro, no es la solución. Hoy conocíamos la noticia de que Repsol ha tenido el

doble de beneficios en el último semestre, el doble de beneficios. El Gobierno de

España ha bajado impuestos y la gente seguimos pagando la gasolina a 2 €. Bajar

impuestos  a  según  qué  empresas  no  es  la  solución.  Quizá  la  solución,  como

ustedes piden hacer lo mismo que otros países, como Francia, sea nacionalizar los

sectores  estratégicos,  como  acaba  de  hacer  Francia  con  la  mayor  energética

europea.  Ese  quizá  sea  el  camino,  que,  por  cierto,  es  el  artículo  128  de  la

Constitución.  Ya,  si  se  anima a leer  artículos  sociales,  yo le  recomiendo que,

después del artículo de la progresividad fiscal, pase al 128, que habla de intervenir

en la economía cuando la necesidad del país así lo requiera.

Interviene  Dª.  Carmen  Herrarte  del  grupo  municipal  Ciudadanos:

Muchas gracias. Bueno, a ver, señor Cubero, cuanto más suben los precios, más



recauda el Estado. Está extorsionando a los ciudadanos en unos momentos en los

que somos un 10 % más pobres, en Aragón un 11, desgraciadamente, y el Estado

está  recaudando  más  que nunca,  porque se  está  aprovechando del  alza  de los

precios  para  recaudar  más  que  nunca.  Esto  que  quede  claro.  Luego,  estamos

hablando  de  la  sentencia  de  la  plusvalía,  una  sentencia  que  era  esperada,  era

esperada, pero el Gobierno central no trabajó con la suficiente previsión y nos

dejó  en  una  situación  de  indefensión  impresionante.  El  Ayuntamiento,  con la

Consejera de Hacienda a la cabeza, se ha adaptado en tiempo récord para evitar la

inseguridad  jurídica  que  produjo  esta  sentencia,  repito,  esperada,  pero  no

trabajados los escenarios a tiempo por parte del Gobierno central, y, de hecho, ya

hemos  entregado  a  los  ciudadanos  14  millones de  euros.  Yo  solo  espero  que

pronto  haya  un  fondo  de  compensación  para  que  los  Ayuntamientos  puedan

garantizar sus ingresos y prestar los servicios públicos que deben prestar. Gracias.

A continuación toma la palabra Dª. Ros Cihuelo del grupo municipal

Socialista: Ay, señora Herrarte. Pido doble turno. "Extorsionar: obtener una cosa

de una persona mediante el uso de la violencia, las amenazas o la intimidación".

Obtener una cosa de una persona mediante el uso de la violencia, las amenazas o

la intimidación. Señora Herrarte, usted, desde luego, aparte de los artículos que le

recomendamos siempre de la Constitución,  debería darse una vueltecilla por la

RAE. Madre mía. En fin, el Gobierno de España es el que se adaptó en tiempo

récord, en una semana, a la sentencia del Constitucional. Desde que salió el Real

Decreto del Gobierno de España hasta que nosotros tuvimos la reunión pasaron

más de seis meses. Esta es la diferencia. Pero, como usted habla y no le importa ni

la consecuencia, ni el sentido, ni el significado de lo que dice, pues ahí se queda

usted,  tan  tranquila.  Y  más,  todavía  más,  el  impuesto  de  la  plusvalía  es

potestativo, que lo sepa toda la ciudadanía. Cada Ayuntamiento puede o no puede

cobrarlo y lo que hace el Real Decreto-Ley aprobado por el Gobierno de España

es decir que, si se cobra, pone unos topes máximos y una manera de cobrarlo.

Topes  máximos  a  los  que  hemos  ido  en  este  Ayuntamiento,  tanto  en  los

coeficientes a aplicar por el método objetivo como en el tanto por ciento a aplicar

si se opta por la plusvalía real. Hemos ido a los máximos. ¿Por qué? Por decisión

del  Gobierno  de  la  ciudad.  Primera  ordenanza,  y  se  lo  han  dicho  ya  mis

compañeros, en la que se aplica la progresividad y que por eso cuenta con los

votos del Partido Socialista. Cuando usted habla de extorsionar, extorsionar no se

puede utilizar, pero, cuando habla el artículo 31 de confiscar, confiscar es lo que



ha hecho este Ayuntamiento cuando, ante las repetidas sentencias que salían del

Tribunal Constitucional, los ciudadanos empezaron a reclamar que les regresaran

la  plusvalía  que  habían  pagado  indebidamente  y  este  Ayuntamiento  fue

acumulando incluso judicialmente  esas reclamaciones  sin devolver  ni  un euro.

Eso  es  confiscar,  retener  de  la  ciudadanía  un  dinero  que  no  deberían  haber

pagado. Ya le digo, le vamos a regalar una edición de la RAE, aparte de una de la

Constitución con letra gordica. No sé si es que es un problema de que no distingue

usted o un problema de no querer distinguir.

La señora Herrarte: Por alusiones, Alcalde.

El  señor  Alcalde:  No,  no,  no.  No,  no,  no,  no,  tranquilícense,

tranquilícense. Hay doble turno y, por lo tanto, no hay alusiones, que tendrá usted

su turno para contestar. Vuelve a tener la palabra el señor Calvo.

Toma la palabra D. Julio Calvo del grupo municipal Vox: Nosotros

disentimos frontalmente de lo que acaba de decir el señor Cubero cuando ha dicho

que es un impuesto justo. Nosotros pensamos exactamente todo lo contrario, que

la plusvalía es un impuesto radicalmente injusto. Ya digo que, en eso, disentimos

frontalmente, como en muchas otras cosas. La verdad es que posiblemente la parte

más injusta del impuesto de plusvalías  precisamente sea el  impuesto sobre las

herencias  mortis  causa.  Mire,  hay  un  aspecto  fundamental  del  impuesto  de

plusvalías que lo hace, como digo, radicalmente injusto y es posiblemente que

incurre  en  la  doble  tributación.  Por  ejemplo,  les  voy a  citar.  Respecto  de  las

transmisiones onerosas entre personas físicas, con el Impuesto sobre la Renta de

las Personas Físicas y/o el Impuesto sobre la Renta de los no Residentes. Respecto

de  las  transmisiones  onerosas  entre  personas  jurídicas,  con  el  Impuesto  de

Sociedades. Incurre en doble tributación respecto de las transmisiones lucrativas

inter vivos entre personas físicas en el IRPF, Renta de no Residentes y en los

impuestos de sucesiones y donaciones. Respecto de las transmisiones lucrativas

entre personas físicas, con otro tipo de impuestos. Respecto de las contribuciones

especiales  cuyo  hecho  imponible  es  la  obtención  de  una  plusvalía  como

consecuencia de la actuación de las entidades locales mediante la realización de

obra pública o la creación o ampliación de un servicio público, etcétera, etcétera.

Vamos  a  ver,  nosotros  proponemos  como  alternativas,  primero,  la  reducción

drástica del gasto político: ya saben, la aportación a los grupos municipales de la

que  hemos  hablado  muchas  veces;  la  reducción,  señor  Alcalde,  de  áreas  y

concejalías; la reducción de cargos de confianza; la supresión y drástica reducción



de  subvenciones  a  organizaciones  empresariales,  sindicatos  y  asociaciones  de

corte ideológico; la reducción previa negociación con el Gobierno de Aragón de

muchas competencias impropias que no corresponden al Ayuntamiento; la mejora

de la gestión, porque no hay ni una sola área municipal donde no se observen

posibilidades de mejora; y, lógicamente, la compensación por parte del Estado de

la merma recaudatoria. Hay alternativas al impuesto de plusvalía y, en general, a

toda  la  carga  tributaria  a  la  que  está  sometiendo  este  Ayuntamiento  a  los

ciudadanos. Nosotros insistimos en que el impuesto de plusvalía es un impuesto

radicalmente injusto por las razones que acabo de esgrimir y vamos a mantener,

lógicamente, nuestro voto en contra del mismo. Gracias.

A continuación interviene D. Fernando Rivarés del grupo municipal

Podemos: Gracias, Alcalde. El impuesto es justo. Para Podemos, el impuesto es

justo. Otra cosa es que ese impuesto se module o se bonifique o se exencione en

función de características socioeconómicas de las personas que se vean afectadas,

como estamos haciendo hoy con esta Ordenanza n.º 9. Es decir, como siempre

decimos que los impuestos tienen que ser en función de lo que uno pueda pagar y

hay que subir los impuestos a quien más puede y bajarlos a quien menos puede,

con esta ordenanza hay situaciones socioeconómicas muy definitorias en la vida

de las personas, en la vida cotidiana, que van a ser exencionadas o bonificadas.

Eso  es  lo  que  estamos  haciendo  hoy,  un  impuesto  justo  que  modulamos  en

función de la capacidad de cada quien. Y otra cosa es que ustedes, señor y señora

de Vox, con su voto permanentemente positivo, excepto hoy y alguna otra ocasión

extraña, al Gobierno de la ciudad y con su voto positivo a su nombramiento como

Alcalde  y  Vicealcaldesa,  decidan  que  para  ustedes  es  esencial  cargarse  la

plusvalía.  Si  lo  es,  pónganlo  como condición  y  negocien  con el  Gobierno su

apoyo a ese asunto, pero, mientras tanto, porque el Gobierno puede, de Zaragoza

y de cualquier Ayuntamiento, decidir si aplica o no el impuesto de plusvalía y el

Gobierno  Azcón-Fernández  decide  aplicarlo,  ustedes  valoren  cuánto  vale  su

apoyo. ¿Cuánto vale seguir apoyando al Gobierno a cambio de esto y cuánto no?

Pero no vengan con el cuento de que el impuesto es injusto y es tremendo y bla

bla bla y después, en su vida cotidiana política, en su acción cotidiana, resulta que

sostienen casi cualquier cosa que hace el Gobierno. Eso es una incoherencia desde

mi punto de vista,  porque el  impuesto sí  es justo,  es justo, se puede modular,

como  estamos  haciendo,  y,  de  cualquier  manera,  se  puede  eliminar  en  un

Ayuntamiento, porque la ley española o el Estado no obligan a su aplicación. Así



de sencillo. Es fácil. Gracias.

Interviene  D.  Alberto  Cubero  del  grupo  municipal  Zaragoza  en

Común: Es verdad, señor Calvo, estamos en las antípodas usted y yo, en este tema

y yo creo que en casi todos. Hoy también votamos diferente. El problema es que

nosotros  vamos  a  votar  lo  mismo  que  el  Gobierno  y  usted  distinto  que  el

Gobierno.  Esa es la diferencia  de hoy. Y lo hacemos porque el  Gobierno está

incumpliendo sus promesas electorales, se está acercando a la socialdemocracia y

al artículo 31 de la Constitución. Si alguien ha cambiado aquí, señor Calvo, no es

ni usted ni yo, es el Gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos. Bienvenidos

al cambio. A mí me parece bien. Usted creo que también tendrá que tomar sus

decisiones.  En el próximo debate de ordenanzas fiscales, usted puede volver a

abrir  este  debate  y  condicionar  la  aprobación  de  las  ordenanzas  a  esto,  señor

Calvo.  Yo  le  echo  una  mano  y  le  oriento  por  dónde  podría  ir.  Hombre,

extorsionar... Que el artículo 31 de la Constitución española está extorsionando a

los  ciudadanos...  De verdad,  si  hubiera  cerrado los  ojos,  me hubiera  parecido

Oriol Junqueras o Arnaldo Otegui usted. Esas barbaridades, esas barbaridades de

que  cobrar  impuestos  es  extorsionar  a  la  ciudadanía...  Oiga,  que  usted  va  a

aprobar cobrar un impuesto ahora mismo. ¿Usted va a  votar  extorsionar  a  los

ciudadanos de Zaragoza entonces? Porque lo va a apoyar usted,  ¿no? ¿O va a

hacer como el señor Calvo? ¿Va a extorsionar hoy a los ciudadanos con su voto?

Señora Herrarte, a mí me da pereza mental tener que explicar la necesidad del

artículo 31 de la Constitución, que pague más quien más tiene para que podamos

tener  unos  servicios  públicos  de  calidad,  pero  extorsionar,  señora  Herrarte,  es

cuando las empresas les dicen a los Gobiernos que, o les bajan impuestos y les

ponen alfombras rojas, o se van del país; o cuando despiden a los trabajadores; o

cuando  los  echan  de  sus  casas;  o  cuando  les  cortan  la  luz  y  sufren  pobreza

energética, incluso mueren de frío o de calor, como en esta ola de calor. Eso es

extorsionar,  lo que hacen las empresas privadas desde su poder económico.  Si

usted lo que quiere defender es sus intereses, váyase a Wall Street, váyase a la

Bolsa de Londres y lance sus arengas neoliberales, pero esto es el Ayuntamiento

de Zaragoza y estamos gobernando por el  bien  común,  no por  las cuentas  de

resultados de unas grandes empresas.

Toma  la  palabra  Dª.  Carmen  Herrarte  del  grupo  municipal

Ciudadanos: Sí. Bueno, usted acaba de decirlo y el Gobierno sanchista lo dice

todos los días: las energéticas y los bancos extorsionan a los ciudadanos porque,



cuando tienen el agua por aquí, les siguen subiendo el nivel hasta que los asfixian.

Y mi pregunta es qué está haciendo el Gobierno de España con el IVA. Porque,

cuanto más suben los precios, más tenemos que pagar. Y, además, ese no es un

impuesto  muy  progresista,  ya  que  decía  usted  de  la  progresión  fiscal.  Señor

Cubero,  que  si  usted  va  al  supermercado  a  hacer  la  lista  de  la  compra  y  se

encuentra con, como antes decía usted, el otro día, el Presidente del Real Madrid,

van a pagar los dos el mismo IVA. A eso me refiero. Récord de recaudación en el

Gobierno  de  España  aprovechándose  de  unas  circunstancias  completamente

excepcionales,  con  un  IPC  del  10  %.  La  población  española  un  10  %  más

empobrecida y recaudando cada vez más y más y más y más y más y más con el

IVA. Eso es a lo que me estoy refiriendo. Y respecto a la señora Cihuelo, señora

Cihuelo, usted, cuando no se prepara los temas, se dedica a insultarme. El otro día

yo le decía que, cuando se ataca en lo personal, es que se tiene poco argumento

político. Y también me dijo que yo no era quién para citar a Thatcher, hoy que me

lea la Constitución,  el  otro día me dijo que todo lo que sabía yo venía de las

bolitas chinas de los restaurantes chinos...  No compartimos fuentes literarias ni

gastronómicas,  eso está claro,  eso está claro. Pero claro,  mi pregunta es...  Yo,

señora  Cihuelo,  no  me  considero  nada  y  soy  una  mujer  trabajadora,  no  me

considero más que nadie. ¿Por qué usted sí? A lo mejor hay algo que yo no lo sé.

A lo mejor ha ganado usted un premio Nobel y yo no me enterado. A lo mejor ha

montado usted una empresa, ha generado mucha riqueza y empleo y yo no me he

enterado. A lo mejor ha sido usted CEO de alguna compañía que ha llegado a lo

más alto del Ibex y yo no me he enterado. Digo CEO de verdad, no esas que les

pone a dedito Lambán, digo de verdad. O a lo mejor su superioridad intelectual se

basa sola y exclusivamente porque usted es de izquierdas y, como es usted de

izquierdas, ya se cree superior al resto. Yo, la verdad, desde la humildad, le digo

que no me creo más que nadie.  Sí  me creo con la  libertad,  en un país como

España, de hablar y citar a quien me dé la gana hasta que ustedes lo conviertan en

Venezuela, que entonces nos tendremos que ir. No me siento superior a nadie,

pero me gustaría saber por qué usted sí, por qué usted puede hablar de lo que

quiera,  citar  a  quien  quiera  dar  clases  a  todos  los  demás.  ¿Por  qué  usted  es

superior a nosotros? Porque, oiga, si me convence, el próximo día vendré con oro,

incienso y mirra a adorarla, pero convénzase, por favor.

Interviene  Dª.  Ros Cihuelo del  grupo municipal  Socialista:  Muchas

gracias, señor Alcalde. Señora Herrarte, yo no sé, porque no lo sé, si soy superior



intelectualmente a usted o no, ni me interesa para desarrollar mi trabajo aquí como

concejala  de  este  Ayuntamiento.  Lo  que  sí  creo  es  que  estoy  dotada  de  más

educación parlamentaria  que usted.  En las actas  de esta Corporación quedarán

para el recuerdo todas las barbaridades que usted ha dicho. Usted no sé cuántas

capacidades  tiene  ni  intelectuales  ni  no  intelectuales  y  le  aseguro  que  no  me

interesan. La única que me interesa es su capacidad democrática y su capacidad

para  no  faltar,  no  insultar,  mantener  el  respeto  y  mantener  la  educación.

Probablemente,  en todos los  años que llevo en este  Ayuntamiento  es  usted la

concejal que más ha insultado en todas sus intervenciones y así está recogido en

las actas. El Premio Nobel no lo sé, pero que usted pasará a la historia de este

Ayuntamiento  como  ser  la  concejal  que  más  ha  insultado  en  todas  sus

intervenciones, eso se lo puedo asegurar. Dicho esto, insisto, el IVA, el Gobierno

de España lo ha bajado. Es que usted es la que no se prepara las cosas,  pero

porque le da igual. El IVA lo ha bajado. El IVA es un impuesto indirecto.  La

ordenanza que hoy aprobamos aquí es un impuesto directo. Igual se lo tienen que

explicar también, la diferencia entre impuestos indirectos e impuestos directos. A

usted no le parece ni extorsión ni confiscación cuando este Ayuntamiento, como

todos, recibe la parte proporcional que le toca del IVA y de IRPF. No renuncian

ustedes,  ¿verdad  que  no?  E  insisto,  estamos  hablando  de  la  ordenanza  de  la

plusvalía en la parte... Señora Navarro, si es que, además, usted lo ha explicado.

Era muy sencillo. Lo ha explicado muy bien en su primera intervención. De la

parte inter vivos, cuando hay una ganancia que tiene que ver con las transmisiones

inter  vivos  (compraventas,  donaciones,  etc.),  no  de  la  mortis  causa.  No  lo

mezclen.  E  insisto,  se  lo  ha  explicado  el  señor  Cubero,  señora  Herrarte,  este

impuesto es potestativo del Ayuntamiento. Si usted vota que sí, vota a lo que ha

dicho usted, extorsionar, confiscar, porque se cobra porque se quiere. Y, además,

nos hemos ido a los tramos máximos, a los más altos, a pesar de que el Gobierno

de España permite bajarlos tanto en un caso como en el otro. Nos hemos ido a los

máximos. A la izquierda le parece bien. Al grupo Socialista le parece bien. Señora

Navarro, termino. Votaremos a favor también de la alegación, de la alegación y de

la ordenanza.

Para el cierre el señor Alcalde concede la palabra a la Consejera de

Hacienda Dª. María Navarro: Muchísimas gracias, Alcalde. Bueno, vamos a ir por

partes. Yo quiero dejar claras varias cosas que creo que no han quedado claras en

este  debate.  Uno,  este  Gobierno  ha  sido  el  Gobierno...  Señor  Calvo,  esto  va



porque los ciudadanos no se pueden confundir. El Alcalde, Ciudadanos, el Partido

Popular, nos presentamos con un programa electoral, yo creo que en política hay

que ser coherentes, es uno de los mayores valores que deberíamos tener, diciendo

que  la  plusvalía  mortis  causa  era  el  impuesto  más  injusto  que  existía  en  el

Ayuntamiento.  Lo seguimos  pensando  tres  años  y  medio  después.  ¿Y qué ha

hecho este Gobierno durante los tres años y medio después para cumplir con los

ciudadanos? Hacer la máxima bonificación por herencias, por herencias, que es

muy diferente. Nosotros en ningún caso hemos dicho que la plusvalía inter vivos

la quisiésemos derogar por completo, porque, entonces, estaríamos derogando el

impuesto a la especulación inmobiliaria, el gravar las transmisiones... No, nunca

hemos  dicho  que  el  impuesto  por  transmisiones,  por  donaciones  debiéramos

quitarlo. Por tanto, es importante. Partido Popular y Ciudadanos nos presentamos

a  unas  elecciones  diciendo  que  el  impuesto  más  injusto  que  había  en  el

Ayuntamiento  era  la  plusvalía  por  heredad.  ¿Qué  hemos  hecho?  Aplicar  las

máximas bonificaciones en plusvalía por heredar que existen, al menos en esta

Comunidad Autónoma de Aragón, y creo que de las grandes ciudades de España

somos la ciudad que estamos a la cabeza de la máxima bonificación por heredar.

Dos, ¿qué ha hecho este Gobierno en estos tres años y pico con la plusvalía? Es

que, claro,  yo escucho aquí que es un impuesto potestativo.  Evidentemente,  lo

dice  la  Ley  de  Haciendas  Locales  y  todos  lo  deberíamos  saber,  y  más  los

portavoces  de  Hacienda.  Además,  creo  que  todos  lo  conocemos  que  es

potestativo. No hace falta que venga aquí el señor Cubero a decirnos que es un

impuesto potestativo. Claro, pero ¿quién decide cobrar al tipo máximo la plusvalía

en este Ayuntamiento, impuesto potestativo, y quién es quienes más recaudan por

plusvalía, también por herencias, al tipo máximo? La izquierda. La izquierda en

esta ciudad, y son datos,  lo pueden mirar,  llegó a recaudar por plusvalía  inter

vivos  y  mortis  causa  72  millones  de  euros.  Hoy,  desgraciadamente,  este

Ayuntamiento estamos en números negativos de recaudación por plusvalía. ¿Por

qué estamos en números negativos? Porque este Ayuntamiento hemos tenido que

devolver a muchísimos ciudadanos que no tenían por qué haber pagado impuesto

de  plusvalía,  los  recursos  de  reposición  y  hemos  finiquitado  un  montón  de

recursos  judiciales  que  teníamos  en  los  juzgados  con  el  tema  de  plusvalía.

Llevamos devueltos a los ciudadanos más de 13 millones de euros a día de hoy y

aún nos queda. Mire, señor Cubero, si el Gobierno de España mañana nos dice a

este  Ayuntamiento,  que  yo  creo  que  estaremos  todos  de  acuerdo,  que  nos



compensa la plusvalía y que... No, no, no, no. No, no, si mañana el Gobierno de

España... Porque, evidentemente, los que creemos que los servicios públicos hay

que sostenerlos de la mejor manera es verdad que tenemos que cobrar impuestos.

Ahí estamos de acuerdo. Pero es cierto que en el impuesto de plusvalía nosotros,

con las devoluciones  que nos encontramos de antes,  que,  si  quieren,  podemos

hacer un especial de plusvalía, de todo lo que hemos tenido que ir haciendo este

Gobierno, un especial de plusvalías, entonces, usted se dará cuenta, señor Cubero,

de quién cobraba de manera injusta a ciudadanos que no tenían la obligación de

soportar un impuesto como el de la plusvalía. Podemos hacer una Comisión, la

puede usted  pedir,  de  plusvalía  monotemática  para  saber  quién  ha  devuelto  a

ciudadanos que no tenían que pagar plusvalía, quién ha bonificado en plusvalías

por heredar y quién... Señor Calvo, estamos en un Estado de derecho. Eso no lo

podemos  evitar  y,  evidentemente,  como  Gobierno,  tenemos  la  obligación  de

cumplir  con la legalidad.  Hay leyes que nos gustan más,  menos,  regular,  pero

somos la quinta ciudad de España y el Ayuntamiento de Zaragoza y, si tenemos

un plazo para adecuarnos, de seis meses, en este caso, a un Decreto-Ley que nos

marca el Gobierno de España, nuestra responsabilidad es cumplir con la ley y por

eso nosotros encargamos externamente,  no sabía que a usted le había parecido

mal, a la Universidad de Zaragoza que nos hiciese una propuesta de adecuación de

la ordenanza al Decreto-Ley del Gobierno de España con absoluta objetividad,

precisamente para poder cumplir la ley. Por tanto, en eso, señor Calvo, no estamos

de acuerdo. Las leyes hay que cumplirlas, nos gusten o no nos gusten. Estamos en

un  Estado  de  Derecho  y  en  una  democracia.  Dos,  nosotros  hemos  hecho  las

mayores bonificaciones por plusvalías. Y tres, hemos devuelto todo lo que hemos

podido  a  los  ciudadanos  que  no  tenían  la  obligación  de  pagar  en  aquellos

momentos  que  se  estaba  cobrando  a  ciudadanos  que  no  tenía  obligación  de

soportar  determinados  impuestos.  Y  cuatro,  termino  ya,  nuestro  programa

electoral fue mortis causa, que también es muy demagogo que aquí digan, y me lo

he escuchado en un montón de Comisiones de Hacienda, que el Alcalde estaba en

contra de la plusvalía. Bueno, ese es un titular muy fácil de hacerlo, pero no es

cierto.  El  Alcalde  estaba  en  contra  de  la  plusvalía  por  heredar.  El  resto  de

plusvalías,  como este  Gobierno,  las  hemos  seguido  cobrando  con  naturalidad.

Hoy, aquí, en esta ordenanza, se mantienen todas y cada una de las bonificaciones

que este Gobierno ha ido haciendo, también con propuestas de Vox, señor Calvo,

en las bonificaciones  por heredar  que hemos mantenido,  los mantenemos.  Los



ciudadanos por heredar no van a tener que pagar ni un euro más con la aprobación

de  esta  ordenanza.  Esto  lo  que  regula  es  inter  vivos.  Nada  tiene  que  ver  la

ordenanza mortis causa. Muchas gracias.

Concluido el debate se somete a votación la proposición de la M.I.

Alcaldía-Presidencia,  en  el  sentido  de  resolver  alegaciones  formuladas  y

aprobar  definitivamente  la  modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal  nº  9,

reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de

Naturaleza Urbana.- Votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas,

Azcón,  Barrachina,  Becerril,  Bella,  Broto,  Cavero,  Chueca,  Cihuelo,  Cubero,

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

Mendoza, Navarro, Ortiz, Ranera, Rivarés, Rodrigo, Royo, Santisteve, Serrano.-

Votan en contra la señora Rouco y el señor Calvo.- Total 27 votos a favor  y 2

votos en contra.- Queda aprobada.

ASUNTOS DICTAMINADOS POR COMISIONES 

PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR, ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y

EMPLEO

4. Expediente  42917/22.- Aprobar  la  modificación  de  créditos  n.º

22/24/05/04 del Presupuesto Municipal  2022, por crédito extraordinarios y

suplementos de créditos, por un importe de 1.461.762,70 € con cargo a bajas

de  créditos  de  gastos  de  otras  aplicaciones  del  presupuesto  vigente  no

comprometidos, cuyas dotaciones se estiman reducibles sin perturbación del

respectivo servicio, de acuerdo con el anexo que consta en el expediente.- La

presente modificación deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia de

acuerdo con lo  establecido  en el  artículo  169.3 del  texto  refundido de la  Ley

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo

2/2004, de 5 de marzo, entrando en vigor una vez publicada, debiendo remitirse

copia de la misma a la Administración del Estado y a la Comunidad autónoma.-

Copia  de  esta  modificación  se  hallará  a  disposición  del  público  a  efectos

informativos,  hasta  la  finalización  del  ejercicio.-  Votan  a  favor  las  señoras  y

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

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

Serrano.- Votan en contra las señoras y señores: Bella, Broto, Cubero, Rivarés,



Santisteve.-  Se  abstienen  las  señoras  y señores:  Barrachina,  Becerril,  Cihuelo,

García Vinuesa, Gómez, Ortiz, Ranera, Royo.- Total 16 votos a favor 5 votos en

contra y 8 abstenciones.- Queda aprobado.

5. Expediente  42922/22.- Aprobar  la  modificación  del  programa

plurianual  del  ejercicio  2022,  de  acuerdo  con  el  anexo  que  consta  en  el

expediente.- La presente modificación deberá publicarse en el Boletín Oficial de

la Provincia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 169.3 del texto refundido

de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto

Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, entrando en vigor una vez publicada, debiendo

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

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

efectos informativos, hasta la finalización del ejercicio.- Votan a favor las señoras

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

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

Serrano. Votan en contra las señoras y señores: Bella, Broto, Cubero, Rivarés,

Santisteve.  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Barrachina,  Becerril,  Cihuelo,

García Vinuesa, Gómez, Ortiz, Ranera, Royo.- Total 16 votos a favor 5 votos en

contra y 8 abstenciones.- Queda aprobado.

6. Expediente 61293/22.- Queda enterado el Pleno de los estados de

Información Contable remitidos por el Servicio de Contabilidad, referidos al

cierre del mes de junio de 2022. 

7. Expediente  37128/22.- Aprobar  la  Cuenta  General  del  Excmo.

Ayuntamiento de Zaragoza del ejercicio de 2021, que está integrada por los

estados y cuentas siguientes:

1.- Del Ayuntamiento

2.- De los Organismo Autónomos

2.1.- De Artes Escénicas y de la Imagen

2.2.- De Educación y Bibliotecas

2.3.- Zaragoza Turismo

2.4.- Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial

3.-  De  las  Sociedades  cuyo  capital  pertenece  íntegramente  al

Ayuntamiento



3.1.- Zaragoza Deporte Municipal S.A.

3.2.- Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda S.L.U.

3.3.- Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A.

3.4.- Ecociudad Zaragoza, S.A.U.

4.-  De  la  Sociedad  Mercazaragoza,  S.A.,  en  cuanto  sociedad

participada mayoritariamente por el Ayuntamiento

Una vez obtenido pronunciamiento del Excmo. Ayuntamiento  Pleno,

la Cuenta General del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza del ejercicio de 2021

será rendida por el Alcalde-Presidente como cuentadante de conformidad con lo

establecido en el artículo 10 de la Ley 11/2009, de 30 de diciembre de la Cámara

de Cuentas de Aragón.

Queda aprobado por unanimidad.

8. Expediente  sin  número.- Queda  enterado  el  Pleno  de  la

modificación introducida por la Ley de Presupuestos Generales del Estado

para  2021  al  artículo  212.5  del  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de

marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales para eliminar el requisito de la aprobación de la Cuenta

General por el Pleno, bastando únicamente su sometimiento al mismo para

su consideración y, posteriormente, ser rendida al órgano de control externo,

y en su aplicación, considerar que la Cuenta General del Ayuntamiento de

Zaragoza del año 2017, que fue sometida al pronunciamiento del Pleno del

Ayuntamiento  de  Zaragoza,  en sesiones  celebradas  el  27  de  julio  y 29 de

octubre de 2018 y rendida ante la Cámara de Cuentas de Aragón con fecha 4

de octubre de 2018, se ajusta a lo dispuesto en el citado artículo 212.5, en su

redacción  vigente.- Dar  cuenta  de  este  acuerdo  a  la  Cámara  de  Cuenta  de

Aragón,  a  los  efectos  de dar  por  cumplido  el  condicionante  establecido  en  el

acuerdo de Gobierno de 15 de julio de 2022 para declarar al Ayuntamiento de

Zaragoza al corriente de su obligación de estar al día en la obligación de rendición

de las cuentas anuales, a los efectos de lo previsto en la Ley 5/2015, de 25 de

marzo, de Subvenciones de Aragón. por la Ley de Presupuestos Generales del

Estado para 2021 y en su aplicación, de que la Cuenta General de 2017 se ajusta a

la misma.

ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA



9. Expediente 32019/22.- Conceder la subvención directa por razones

de  interés  humanitario  para  el  proyecto  de  EMERGENCIA

HUMANITARIA - UCRANIA- y para atender las necesidades urgentes que

tiene el país a consecuencia de la invasión de la nación por parte de Rusia y la

emergencia que se ha desencadenado tanto en la misma Ucrania como en los

países  limítrofes,  en favor de la  entidad UNICEF.- La  presente  subvención

tiene como objetivo financiar los gastos corrientes que se ocasionen mediante las

actuaciones y que aparecen detallados en el Proyecto presentado por la entidad

beneficiaria  en  la  protección  de  los  derechos de  niñas,  niños  y  mujeres  en  el

contexto  de  la  crisis  de  Ucrania.-  la  presente  subvención  se  otorga  de  forma

directa toda vez que la emergencia humanitaria se ha constatado una vez activado

el  protocolo  de  actuación  del  Comité  Aragonés  de  Emergencias  del  que  este

Ayuntamiento forma parte. La concesión directa de esta subvención se prevé en el

artículo 28 de la Ley 5/2015 de Subvenciones de Aragón, así como en el mismo

precepto  de  la  Ordenanza  General  Municipal  de  Subvenciones.  De  forma

específica, la Base 32 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de 2022 prevén

expresamente  la  concesión  directa  de  este  tipo  de  subvenciones  en  caso  de

emergencia.- Las razones que conducen a la concesión directa de esta subvención

se deben a la celeridad que requieren este tipo de actuaciones financiadas. A tal

fin,  el  carácter  de  urgencia  se  deduce  del  contenido  del  Proyecto  y  ha  sido

previamente  evaluado.-   Objeto  y  fin  de  la  subvención,  con  expresión  de  la

actividad concreta que se financia, detallada y desglosada.- La suma de 32.768,20

€, podrá ser atendida con aplicación a la partida presupuestaria 2022 ACS - 2315 -

48002  Subvenciones  acogida  de  refugiados  y  emergencias  humanitarias,

documento, RC no 221609.- El pago de la cantidad a aportar por parte del Excmo.

Ayuntamiento  de  Zaragoza  se  realizará  a  la  asociación  en  un  pago,  una  vez

aprobado el presente acuerdo, y previa aceptación de la subvención concedida, de

acuerdo  con  el  artículo  28.7  y  29  de  la  Ley  5/2015,  de  25  de  marzo,  de

Subvenciones de Aragón. La razón de anticipar la cantidad del 100% radica en las

características especiales de promoción social del objeto del presente proyecto así

como en  la  necesidad acreditada  por  la  entidad  beneficiaría  en su declaración

responsable. Para ello, debe tenerse en cuenta las especiales dificultades que esta

entidad puede encontrar para financiar la inversión inicial que la ejecución de este

proyecto requiere, dada la naturaleza de sus actuaciones y la población a quien va



destinada.- La presente subvención se incluye dentro de la Línea Estratégica 2:

Cooperación al Desarrollo, del Plan Estratégico Municipal de Subvenciones para

los ejercicios  2020-2023,  aprobado por el  Gobierno de Zaragoza  el  día  17 de

febrero de 2020, actualizado para 2022 mediante acuerdo de Gobierno de 11 de

marzo de 2022.- Obligaciones de la entidad beneficiaria.- La presente subvención

directa por razones de orden humanitario queda sujeta al siguiente condicionado:

1. Justificación sobre la ejecución del proyecto. Cuenta justificativa del gasto.-

Comprenderá la memoria ejecutiva del proyecto, la justificación fehaciente de los

gastos realizados con la subvención concedida y las fuentes de verificación de

gastos  y  actividades,  y  estará  disponible  en  junio  del  año  siguiente  al  de  la

contribución, es decir en junio de 2023 para contribuciones recibidas en el año

2022.- Igualmente deberá incorporar información suficiente  del resto del gasto

realizado  hasta  la  ejecución  completa  del  presupuesto  total  del  proyecto,

identificando  los  gastos  directos  e  indirectos,  los  importes,  como  los  aportes

valorizados,  la  procedencia  de  los  mismos,  las  actividades  a  los  que  se  han

aplicado y la  relación  de pagos efectuados  a  proveedores.  Los gastos deberán

coincidir  con  los  declarados  en  el  proyecto  que  se  aprueba  como  base  de  la

subvención indicando que los gastos indirectos imputados a la justificación no

podrán superar el porcentaje previsto en el proyecto aprobado.- Cuando la entidad

beneficiaría de la subvención ponga de manifiesto en la justificación que se han

producido alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de

la misma, que no alteren esencialmente la naturaleza u objetivos de la subvención,

habiéndose  omitido  el  trámite  de  autorización  administrativa  previa  para  su

aprobación,  el  órgano  competente  podrá  aceptar  la  justificación  presentada,

siempre  y  cuando  tal  aceptación  no  produzca  perjuicios  en  terceros.  Dicha

aceptación no exime al beneficiario de las sanciones que puedan corresponder con

arreglo al régimen de infracciones y sanciones.- En caso de apreciarse defectos de

forma o de fondo subsanables, se comunicará a la entidad beneficiaría para su

enmienda de acuerdo con el  artículo  33.5 de la Ley 5/2015. El  transcurso del

plazo  de  diez  días  hábiles  para  su  corrección  conllevará  que  se  entienda

incumplida  la  obligación  de  justificación,  iniciándose  el  correspondiente

procedimiento de reintegro y sancionador,  en su caso.  Documento justificativo

único por el coste total del proyecto o programa y, en todo caso, los documentos

que se indican a continuación: a) Documento justificativo de la transferencia de

fondos desde el Comité Español, con indicación expresa del donante, la cantidad,



y  el  proyecto  o  programa  al  que  se  destinan  los  fondos.  b)  Certificado  de

recepción de fondos emitido por la central de la agencia u organismo dependiente

de  Naciones  Unidas,  donde se  refleje  el  tipo  de  cambio.  c)  Certificado  de  la

subvención recibida firmado por el responsable de Administración y Finanzas del

correspondiente  Comité  Español,  detallando el  proyecto  o programa al  que se

destinan los fondos. d) Relación de gastos efectuados con cargo a la subvención.

No obstante lo anterior, dado el carácter de excepcionalidad, se autoriza el uso de

recibos de caja firmados por los proveedores de bienes y servicios, en concepto de

justificación. La justificación económica de los gastos realizados imputados a la

subvención  recibida  se  hará  mediante  facturas,  recibos,  tiques  y  demás

documentos con valor probatorio en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia

administrativa  en  el  lugar  de  realización  del  negocio  jurídico,  selladas  con el

porcentaje de imputación y referencia a la presente subvención municipal.- Las

entidades beneficiarias podrán aportar justificantes de gasto y de pago con cargo a

la aportación recibida por el Ayuntamiento que excedan en su cuantía del importe

objeto  de  subvención sin  que  ello  suponga  el  reconocimiento  a  la  entidad  de

derecho a alguno a percibir la cantidad total justificada. Desde un punto de vista

temporal,  se  admitirán  como gastos  subvencionables  aquellos  que  se hubieran

devengado  en  el  período  de  ejecución  del  proyecto  que  hubiera  indicado  la

entidad  beneficiaría  en  la  solicitud  correspondiente  o  el  que  resultare  de  la

modificación  autorizada,  en  su  caso,  por  el  órgano  competente.  Se  admitirán

asimismo justificantes de pago cuya fecha sea posterior al período de ejecución

siempre  que  los  mismos  respondan  a  gastos  devengados  en  dicho  periodo  y

debiendo ser estos satisfechos con anterioridad a la finalización del plazo máximo

de presentación de la justificación. No podrán ser admitidas como justificación

correcta  aquellas  facturas o justificantes que acrediten gastos que, aún estando

detallados y cuantificados en el presupuesto del proyecto subvencionado, no se

ajusten adecuadamente al tipo de gasto para el que se concedió la subvención. Los

documentos justificativos de gasto, cuyo importe no sea  imputado íntegramente a

la  subvención  del  Ayto.  de  Zaragoza,  se  acompañarán  con  una  declaración

responsable de la entidad (con el subsiguiente reflejo en las relaciones de gastos

presentadas) que acredite que los porcentajes imputados al Ayuntamiento no han

sido financiados ya por otras fuentes. Costes indirectos: Las cantidades imputadas

a la subvención en concepto de costes indirectos, dentro del periodo de ejecución

de la intervención y de los porcentajes autorizados, se precisará una relación de



gastos  imputados,  no siendo necesaria  la  justificación  documental  de facturas.

Sólo  podrán  imputarse  cuando  figuren  previstos  en  el  cuadro  económico  del

proyecto o, en su caso, de la adecuación presupuestaria aceptada y en la cuantía

aprobada. 2. El periodo de ejecución del proyecto subvencionado será de 6 meses.

Para  los  proyectos  pendientes  de  iniciarse,  la  entidad  subvencionada  fijara  el

comienzo de la ejecución de los mismos que deberá tener lugar en el plazo de un

mes  posterior  a  la  transferencia  de  los  fondos  a  la  entidad  subvencionada

ajustándose  a  los  plazos  de  ejecución  previstos.  3.  Comunicación  de

modificaciones:  Las  entidades  subvencionada  adquiere  el  compromiso  de  la

ejecución  completa  del  proyecto  presentado.  La  entidad  beneficiaría  de

subvención deberá informar a la Unidad Gestora de cualquier circunstancia que

pudiera  afectar,  accidental  o  sustancialmente  al  desarrollo  del  proyecto

subvencionado  y  de  las  modificaciones  que  se  pretendan  introducir  en  la

realización  del  mismo,  así  como  la  obtención  de  otras  subvenciones,  ayudas,

ingresos o recursos que financien el proyecto subvencionado.- Esta información

deberá ser suministrada de inmediato al Ayuntamiento de Zaragoza, Oficina de

Cooperación  al  Desarrollo,  mediante  correo  electrónico,  sin  perjuicio  de  los

trámites  administrativos  que  puedan  requerirse  y  le  sean  indicados.  4.

Compatibilidad con otras fuentes de financiación: Se entenderá que la propuesta

de resolución se corresponde con el coste total del proyecto, excepto cuando se

apliquen  fondos  propios  o  financiación  externa,  en  cuyo caso,  la  justificación

deberá  dar  cuenta  de  esos  aportes.  La  presente  subvención,  no  obstante  es

compatible con otras ayudas o ingresos externas,  de entidades privadas u otras

Administraciones Públicas, al NO ascender al 100% del coste del proyecto cifrado

en  100.000,00  euros.  5  .Compatibilidad  de  esta  subvención  con  otros

subvenciones en la convocatoria de subvenciones por concurrencia competitiva en

materia  de  cooperación  internacional  y  emergencia  humanitaria:  La  Entidad

UNICEF  podrá  optar  a  subvenciones  para  otros  proyectos  o  para  OTRAS

intervenciones  de  emergencia  de  la  Convocatoria  de  subvenciones  a  la

cooperación  internacional  y  emergencia  humanitaria  aprobada  por  el

Ayuntamiento  de  Zaragoza.  6.  Plazo  de  justificación.  La  justificación  de  la

ejecución sobre el proyecto subvencionado tendrá lugar como máximo el día 30

de junio  de  2023.  7.  Evaluación  externa:  No resulta  exigible  por  razón  de  la

cuantía.  8.  Constancia  de la  financiación  municipal.  La entidad que ejecuta  el

proyecto financiado por el Ayuntamiento de Zaragoza deberá hacer constar en los



medios  de difusión de que disponga la  colaboración municipal,  acreditando la

misma a la  hora de aportar  la cuenta  justificativa  del  gasto.  9.  Defectos en la

justificación. En el caso de que se aprecien defectos de forma o de fondo en la

documentación justificativa aportada, o cuando se haya cumplido el plazo sin que

la entidad haya presentado la justificación, la Unidad Gestora lo comunicará a la

entidad  beneficiaria  para  su  enmienda.  Si  la  petición  resulta  desatendida,  se

procederá  a  la  notificación  conforme  al  procedimiento  administrativo,

concediendo un plazo de 10 días para la subsanación. Si a la finalización de dicho

plazo no se ha recibido lo solicitado, se entenderá incumplida por la entidad la

obligación  de  justificación,  dando  lugar  al  inicio  de  los  procedimientos  de

reintegro y revocación de la subvención concedida con arreglo a lo previsto en 55

de la Ordenanza General  Municipal  y Bases Reguladoras de Subvenciones del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  su  Sector  Público.  l0.Difusión  y  Publicidad.  La

entidad  se  compromete  a  hacer  constar  en  cuantas  acciones  de  difusión  y/o

divulgación realizase de las actividades objeto de este convenio que éstas se hacen

en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en la forma que se

determine por el Servicio gestor en cada caso. Para ello, la entidad deberá ponerse

en contacto con la Dirección de Comunicación del Excmo Ayuntamiento a través

de  htpp://www.zaragoza.es/ciudad/enlinea/prensa-subvenciones.xhtm.  Una  vez

cumplimentados  los  impresos  los  deberán  remitir  a:  cooperacion@zaragoza.es

Cualquier gasto a que diera lugar la actividad de difusión deberá ser acompañado

documentalmente con el  permiso o autorización del Servicio de Comunicación

municipal.- Obligaciones del Ayuntamiento de Zaragoza. 1. Se facilitará el pago

anticipado, una vez aprobada la concesión de la subvención mediante el presente

acuerdo,  en el  100% del  importe  concedido y se realizará,  de acuerdo con el

artículo  42  de  la  Ordenanza,  en  un  plazo  de  dos  meses.  2.  Se  evaluará  la

realización  de  las  actividades  y  el  seguimiento  del  proyecto  objeto  de

subvención.- Aún siendo concedida la subvención por la entidad solicitada en su

importe total, requerir a la entidad beneficiaría para que realice de forma expresa

la aceptación de la subvención por parte del beneficiario en el plazo máximo de

quince días desde que se notifique la presente resolución. En caso contrario se

considerará  que  renuncia  a  la  misma.  Para  ello  deberá  aportar  al  expediente

administrativo en el  anterior plazo la declaración de aceptación firmada por el

representante legal de la entidad.- Todo ello de acuerdo con marco legal de estas

ayudas directas a situaciones de emergencia previsto en la Ley 10/2017 de 30 de

mailto:cooperacion@zaragoza.es


noviembre,  de  régimen  especial  del  municipio  de  Zaragoza  como  capital  de

Aragón, artículo 28 Ley de Subvenciones de Aragón, artículo 28 de las Bases

Reguladoras de Subvenciones del Ayuntamiento de Zaragoza y su Sector Público,

así como artículos 39 y 42 que establecen condiciones especiales para los plazos

de pago de 2 meses y el porcentaje de financiación de las mismas, que podrá

llegar hasta el 100% y Base 32 de las Bases de Ejecución del Presupuesto General

Municipal de 2022 que prevén expresamente la concesión directa de este tipo de

subvenciones en caso de emergencia.- Sometido a votación queda aprobado por

unanimidad. 

URBANISMO, EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y

MEDIO AMBIENTE

10. Expedientes 38.325/22, 86.879/21, 60.325/22, 60.373/22.- Primero.-

Aprobar  con  carácter  definitivo  la  modificación  aislada  nº  163  del  Plan

General de Ordenación Urbana, de menor entidad, de iniciativa municipal,

consistente en la modificación de los artículos 4.2.16, 4.2.17 y 4.2.18 de las

normas urbanísticas, con el objeto de reformar las normas de edificación en

la zona A6 del suelo urbano consolidado, sin alterar el  destino productivo

básico del suelo, y a cambiar la calificación de una parcela del polígono de

Cogullada, de A6 grado 1, a equipamiento público de reserva, conforme al

proyecto de julio de 2022 elaborado por el departamento de Planificación y

Diseño  Urbano.-  Segundo.-  Resolver  las  alegaciones  presentadas  durante  el

período  de  información  pública  por  Fernando  Gracia  S.A.,  la  Asociación  del

Polígono Industrial de Malpica de Zaragoza, Montajes Industriales Álvarez S.A.,

la Asociación de Propietarios del Polígono de Cogullada y Maplan S.A., en el

sentido indicado en los informes emitidos por el Departamento de Planificación y

Diseño Urbano en fecha 11 de julio de 2022 y el Departamento de Ordenación y

Gestión  Urbanística  en  fecha  13  de  julio  de  2022,  notificando  a  quienes  han

formulado alegaciones el  acuerdo de aprobación definitiva,  con traslado de los

citados  informes.-  Tercero.-  De  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la  Disposición

Adicional Quinta del Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de

Aragón  por  el  que  se  aprueba  la  Ley  de  Urbanismo  de  Aragón,  el  presente

acuerdo junto con las modificaciones introducidas en los artículos de las normas

urbanísticas del plan general de ordenación urbana, serán objeto de publicación en



la  sección  provincial  correspondiente  del  Boletín  Oficial  de  Aragón.-  Cuarto.-

Comunicar  el  presente  acuerdo  al  Consejo  Provincial  de  Urbanismo  para  su

conocimiento  y efectos,  adjuntando copia de los documentos  integrantes  de la

modificación  aislada  nº  163,  incluyendo  el  soporte  digital  del  proyecto,  de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 154.2 del Decreto 52/2002, de

19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento autonómico de Planeamiento

Urbanístico.-  Quinto.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 78.3 del

texto  refundido  de  la  Ley  Urbanismo  de  Aragón,  levantar  la  suspensión  de

licencias  de  parcelación,  edificación  y  demolición  decretada  en  el  acuerdo  de

aprobación inicial.- Sexto.- Según dispone el artículo 145 del Decreto 52/2002, de

19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento autonómico de Planeamiento

Urbanístico, vigente de conformidad con las disposiciones derogatorias del texto

refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, el  acuerdo de aprobación de la

presente modificación aislada de Plan General se inscribirá en el libro de registro

de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.- Séptimo.- Facultar a la

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

ejecución del presente acuerdo. 

Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,

Barrachina,  Becerril,  Bella,  Broto,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Cihuelo,  Cubero,

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

Magaña,  Mendoza,  Navarro,  Ortiz,  Ranera,  Rivares,  Rodrigo,  Rouco,  Royo,

Santisteve,  Serrano.-  Queda  aprobado  con  el  voto  favorable  de  30  de  los  31

concejales que integran la corporación, lo que constituye mayoría absoluta legal.

11. Expedientes  49.246/21,  7.595/22,  13.823/22.- Primero.- Aprobar

con carácter definitivo la modificación aislada nº 198 del Plan General de

Ordenación Urbana de Zaragoza, de menor entidad, redactada con el objeto

de ampliar el ámbito y modificar la ordenación del área de intervención H-

63-9,  conforme  al  proyecto  técnico  de  fecha  31 de  marzo  de  2022  con  la

documentación aportada en fecha 12 de julio de 2022.- Segundo.-  De acuerdo

con  lo  dispuesto  en  la  Disposición  Adicional  Quinta  del  Decreto-Legislativo

1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba la Ley de

Urbanismo  de  Aragón,  el  presente  acuerdo  junto  con  las  modificaciones

introducidas en varias parcelas del Anejo VIII “Suelos pertenecientes a sistemas

de espacios  libres  y de  equipamiento  y  servicios”  de  las  normas urbanísticas,



serán objeto de publicación en la sección provincial correspondiente del Boletín

Oficial  de  Aragón.-  Tercero.-  Comunicar  el  presente  acuerdo  al  Consejo

Provincial de Urbanismo para su conocimiento y efectos, adjuntando copia de los

documentos integrantes de la modificación aislada nº 196, incluyendo el soporte

digital del proyecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 154.2

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

autonómico  de  Planeamiento  Urbanístico.-  Cuarto.-  De  conformidad  con  lo

dispuesto en el artículo 78.3 del texto refundido de la Ley Urbanismo de Aragón,

levantar  la  suspensión  de  licencias  de  parcelación,  edificación  y  demolición

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

145 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento

autonómico  de  Planeamiento  Urbanístico,  vigente  de  conformidad  con  las

disposiciones derogatorias del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón,

el acuerdo de aprobación de la presente modificación aislada de Plan General se

inscribirá  en  el  libro  de  registro  de  instrumentos  de  planeamiento  y  gestión

urbanística.-  Sexto.-  Advertir  que,  salvo  que  resulte  innecesario,  deberá  de

aportarse  convenio  de  gestión  urbanístico  anejo  a  la  modificación  del  Plan

General.- Septimo.- Advertir que se deberá impulsar la aprobación definitiva del

correspondiente proyecto de urbanización (aprobado inicialmente el 26 de junio

de 2015), adaptando sus determinaciones a la modificación del Plan General en

trámite.-  Octavo.-  Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  que  adopte  las

resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo. 

 Se somete a votación.- Votan a favor los señores y señoras: Andreu,

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

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

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

Rouco, Royo, Santisteve, Serrano.- Queda aprobado con el voto favorable de 30

de  los  31  concejales  que  integran  la  corporación,  lo  que  constituye  mayoría

absoluta legal.

12. Expedientes  39524/21  y  49000/22.-  Primero.-  Aprobar  con

carácter  definitivo  la  modificación  aislada  nº  202  del  Plan  General  de

Ordenación  Urbana  de  Zaragoza  vigente,  de  menor  entidad,  instada  por

instada por Dª María Soledad Avellanas Griñán y D. Juan Sebastián Teruel

Pérez,  este  último  en  calidad  de  párroco  y  administrador  de  la  Iglesia



Parroquial de San Miguel de los Navarros, con el objeto de reordenar el área

de intervención F-5-1 mediante la delimitación de una zona G que excluya de

su ámbito el edificio parroquial de la iglesia de San Miguel de los Navarros y

clasificar la  porción excluida como suelo urbano consolidado dentro de la

dotación local de equipamientos y servicios, de titularidad privada, dentro

del grupo 7, religioso (Ere),  conforme al texto refundido de julio de 2022,

redactado por el arquitecto D. José Manuel López Floría.- Segundo.- Resolver

las alegaciones presentadas en el trámite de audiencia en el sentido del informe

emitido por el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación de fecha 12 de

julio de 2022.- Tercero.- De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional

Quinta del Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón por

el que se aprueba la Ley de Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo será objeto

de publicación  en la  sección provincial  correspondiente  del  Boletín  Oficial  de

Aragón.-  Cuarto.-  Comunicar  el  presente  acuerdo  al  Consejo  Provincial  de

Urbanismo para su conocimiento y efectos, adjuntando copia de los documentos

integrantes de la modificación aislada nº 202, de conformidad con lo dispuesto en

los  artículos  3 y  154.2 del  Decreto  52/2002,  de 19  de  febrero,  por  el  que  se

aprueba el  Reglamento  autonómico de Planeamiento  Urbanístico.-  Quinto.-  De

conformidad con lo dispuesto en el artículo 78.3 del texto refundido de la Ley

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

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

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

aprueba  el  Reglamento  autonómico  de  Planeamiento  Urbanístico,  vigente  de

conformidad con las disposiciones derogatorias del texto refundido de la Ley de

Urbanismo  de  Aragón,  el  acuerdo  de  aprobación  de  la  presente  modificación

aislada de Plan General se inscribirá en el libro de registro de instrumentos de

planeamiento y gestión urbanística.-  Septimo.-  Advertir la obligación de asumir

por la propiedad,  la conservación y mantenimiento de la fachada existente  del

garaje Aragón hacia la calle Allué Salvador y de la cubierta-pérgola tras la misma,

remitiendo  los  detalles  de  esta  obligación  de  conservación  al  proyecto  de

urbanización  y  al  proyecto  de  reparcelación  que  deberán  tramitarse  en  este

ámbito.-  Octavo.-  Advertir,  respecto  posibilidad  de  la  utilización  de  parte  de

viario  público  de  cesión  como viario  público  con  estacionamiento  privado  en

subsuelo, que en caso de que la  Corporación, por razones de interés público, lo

estimara oportuno, habría de tramitarse una Modificación de Plan General con ese



único objeto. Aprobada la Modificación con carácter definitivo, la enajenación o

gestión y explotación del estacionamiento por un tercero requeriría, en todo caso,

la tramitación del correspondiente procedimiento de acuerdo con lo establecido en

el artículo 2.4.13 de las normas urbanísticas del PGOU de Zaragoza.  Además,

debido a que el acceso al mismo se realizaría a través del paseo de la Mina, dada

su afección a un vial de la malla básica debería definirse antes de la ejecución de

la edificación y la urbanización, y en todo caso se requeriría nuevo informe del

Servicio de Movilidad Urbana para que establezca las condiciones que en su caso

considere.-  Noveno.-  Advertir,  a  la  vista  de  lo  informado  por  el  Servicio  de

Movilidad Urbana y a los efectos de tenerse en cuenta en los futuros proyectos de

urbanización  y  edificación,  que  el  acceso  para  vehículos  debe  cumplir  las

dimensiones  mínimas  establecidas  en  la  Ordenanza  para  la  Construcción

Instalación y Uso de Estacionamientos y Garajes. Asimismo, puesto que el nuevo

acceso rodado al garaje del edificio coincide con el acceso peatonal a la zona de

uso público de conexión entre las Allue Salvador y Paseo de la Mina, y que la

línea  de  fachada  de  la  planta  baja  del  nuevo edificio  va  a  estar  retranqueada

respecto  a  su  colindante,  su  diseño no puede  dar  lugar  a  la  confusión  de  los

usuarios que atraviesen la zona a pie, por lo que se deberán cumplir  todas las

prescripciones  establecidas  por  la  normativa  de  accesibilidad  de  los  espacios

públicos urbanizados (Orden Ministerial TMA/851/2021).- Decimo.- Facultar a la

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

ejecución del presente acuerdo.- 

Se  somete  a  votación  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,

Azcón,  Barrachina,  Becerril,  Bella,  Broto,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Cihuelo,

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

Lorén,  Magaña,  Mendoza,  Navarro,  Ortiz,  Ranera,  Rivares,  Rodrigo,  Rouco,

Royo, Santisteve, Serrano.- Queda aprobado con el voto favorable de 30 de los 31

concejales que integran la corporación, lo que constituye mayoría absoluta legal.

13. Expediente 61887/22.- Primero.-  Aprobar con carácter inicial  la

modificación  aislada n.º  200 del  Plan General  de  Ordenación  Urbana,  de

menor entidad, iniciada de oficio por el Ayuntamiento de Zaragoza y que

tiene por objeto adaptar las normas urbanísticas, relativas a la realización de

actividades  ganaderas  en  suelo  no  urbanizable,  a  la  normativa  sectorial

vigente,  así  como  autorizar  nuevas  edificaciones  para  el  ganado  ovino  y



caprino en el  suelo no urbanizable especial  de protección de la estepa, de

conformidad  con  el  Proyecto  de  fecha  julio  de  2022  redactado  por  el

Departamento  de  Planificación  y  Diseño  Urbano.-  Segundo.-  Someter  el

expediente a información pública durante el plazo de un mes, de acuerdo con lo

dispuesto en los artículos 85.3 y 57 del texto refundido de la Ley de Urbanismo de

Aragón, aprobado por Decreto-Legislativo 1/2014, mediante edicto a publicar en

la  sección  provincial  correspondiente  del  Boletín  Oficial  de  Aragón,  según

dispone  la  Disposición  Adicional  Quinta  del  citado  cuerpo  legal.-  Tercero.-

Finalizado  el  periodo  de  información  pública,  de  conformidad  con  el

procedimiento regulado en el artículo 85.3 de la Ley de Urbanismo de Aragón

para las modificaciones de menor entidad de los planes generales, se resolverá lo

que proceda sobre la aprobación definitiva, visto que por acuerdo del Gobierno de

Aragón de fecha 22 de octubre de 2013 se ha procedido a la homologación del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  para  que  la  intervención  autonómica  en  el

planeamiento derivado y modificaciones de menor entidad del Plan General sea

facultativa.-  Cuarto.-  De conformidad con lo  dispuesto  en el  artículo  77.2 del

texto  refundido  de  la  Ley  de  Urbanismo  de  Aragón,  el  presente  acuerdo  de

aprobación  inicial  determinará  la  suspensión del  otorgamiento  de  licencias  de

parcelación,  edificación  y  demolición  que  pudieran  verse  afectadas  por  la

modificación  en  curso.-  Quinto.-  Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  que

adopte las resoluciones oportunas tendentes a la ejecución del presente acuerdo. 

Se somete a votación: Votan a favor las señoras y señores: Andreu,

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

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

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

Rouco, Royo, Santisteve, Serrano.- Queda aprobado con el voto favorable de 30

de  los  31  concejales  que  integran  la  corporación,  lo  que  constituye  mayoría

absoluta legal.

14. Expediente 26861/2022.- Primero.- Aprobar con carácter inicial la

modificación aislada n.º 204 del PGOU en Avda. José Atarés 20, instada por

Juan Jesús Arnau Usón, en representación de “CEOE Aragón” con el objeto

de modificar parcialmente la calificación de la parcela en la que se ubica el

Edificio  CREA  y  posibilitar  la  implantación  del  Campus  de  Formación

Digital  del  Gobierno de  Aragón conforme al  proyecto  técnico  fechado en



junio de 2022.- Segundo.- Someter el expediente a información pública durante el

plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 85.3 y 57 del texto

refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto-Legislativo

1/2014, mediante edicto a publicar en la sección provincial correspondiente del

Boletín  Oficial  de Aragón, según dispone la Disposición Adicional  Quinta del

citado cuerpo legal.- Tercero.- Notificar el acuerdo a CEOE Aragón, Fundación

CREA y Consejería  de Hacienda del Gobierno de Aragón y dar traslado a los

servicios  municipales  del  área  de  Urbanismo  y  Equipamientos,  para  su

conocimiento  y  a  los  efectos  oportunos.-  Cuarto.-  Dar  traslado  del  presente

acuerdo  junto  con  copia  de  la  documentación  técnica,  al  Departamento  de

Educación  del  Gobierno  de  Aragón,  solicitando  informe  para  determinar  el

número de plazas necesarias de estacionamiento en el equipamiento educativo de

3.563,97  m²,  que  se  propone  localizar  en  la  parte  de  la  parcela  actualmente

calificada como zona A2 Grado 1, calificación adjetiva 2.- Quinto.- Finalizado el

periodo de información pública, de conformidad con el procedimiento regulado en

el artículo 85.3 de la Ley de Urbanismo de Aragón para las modificaciones de

menor  entidad  de  los  planes  generales,  se  resolverá  lo  que  proceda  sobre  la

aprobación definitiva, visto que por acuerdo del Gobierno de Aragón de fecha 22

de octubre  de  2013 se  ha  procedido  a  la  homologación  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza  para  que  la  intervención  autonómica  en  el  planeamiento  derivado  y

modificaciones de menor entidad del Plan General sea facultativa.-  Sexto.-  De

conformidad con lo dispuesto en el artículo 77.2 del texto refundido de la Ley de

Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo de aprobación inicial determinará la

suspensión del otorgamiento de licencias de parcelación, edificación y demolición

que pudieran verse afectadas por la modificación en curso.- Séptimo.- Facultar a

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

ejecución del presente acuerdo. 

Se somete a votación: Votan a favor las señoras y señores: Andreu,

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

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

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

Rouco, Royo, Santisteve, Serrano.- Queda aprobado el dictamen por unanimidad,

con el voto favorable de 30 de los 31 concejales que integran la corporación, lo

que constituye mayoría absoluta legal.



15. Expediente  532782/20.-  Primero.-  Aprobar,  con  carácter

definitivo,  Estudio  de  Detalle  del  ámbito  ED3  del  Conjunto  Urbano  de

Interés “Balsas de Ebro Viejo” para la Rehabilitación de la Envolvente de

Edificios de Viviendas y Colocación de Ascensores en los bloques n.º 19-20-

21-22 y  29  junto  con  sus  Anexos,  salvo  apartados  2  y  3  del  denominado

“Proyecto Básico”, los cuales no son objeto del estudio de detalle. Todo ello

fechado en agosto de 2021 y aportado a este expediente en fecha 3 de septiembre

de 2021, suscrito por las arquitectas Flor Mata Solana y Begoña Genua Díaz de

Tuesta, junto con planos ED03_05’, ED03_09’, ED03_PB.10’, ED03_PB.12’ y

ED03_PB.14’, aportados en fecha 18 de enero de 2022, los cuales sustituyen a sus

homónimos aportados en agosto de 2021.- Esta aprobación habilita para realizar

las obras de rehabilitación de los portales integrados en el ámbito del estudio de

detalle, en las condiciones que establecen las normas del plan general, siempre

que o bien todas las obras respondan a un mismo proyecto arquitectónico o bien

su volumen y acabados exteriores sean idénticos.- Segundo.- En aplicación de lo

dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del texto refundido de la Ley de

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

sección  provincial  del  Boletín  Oficial  de  Aragón,  y  notificación  a  todas  las

Comunidades  de  Propietarios  del  ámbito  del  presente  Estudio  de  Detalle.-

Tercero.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 52/2002,

de  19  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  autonómico  de

planeamiento (vigente según las disposiciones derogatorias del TRLUA), deberá

remitirse  al  Consejo  Provincial  de  Urbanismo  de  Zaragoza  copia  de  los

documentos  integrantes  del  Estudio  de  Detalle  aprobado  definitivamente.-

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

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

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

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

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

del presente acuerdo. 

Sometido a votación queda aprobado por unanimidad. 

16. Expediente 16307/22.- Primero.- Aprobar, con carácter definitivo,

Estudio de Detalle en parcela N-17 del sector 89-3 “Arcosur”, a instancia de

Ana  María  Marron  Tundidor,  en  representación  de  “AEDAS  HOMES



OPCO S.L.U.”, según proyecto fechado en junio de 2022 elaborado por el

Arquitecto José María Lahuerta.- Segundo.- En aplicación de lo dispuesto en la

Disposición  Adicional  Quinta  del  texto  refundido de la  Ley de  Urbanismo de

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

provincial  del Boletín Oficial  de Aragón, y notificación personal al  promotor.-

Tercero.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 52/2002,

de  19  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  autonómico  de

planeamiento (vigente según las disposiciones derogatorias del TRLUA), deberá

remitirse  al  Consejo  Provincial  de  Urbanismo  de  Zaragoza  copia  de  los

documentos  integrantes  del  Estudio  de  Detalle  aprobado  definitivamente.-

Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a los servicios municipales.- Quinto.-

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

orden a la ejecución del presente acuerdo.

Sometido a votación queda aprobado por unanimidad.

Sale de la sala la señora Cihuelo

17. Expediente  62582/22.- Designar,  tras  el  proceso  de  escucha

ciudadana, como ubicación del futuro estadio de fútbol en la Ciudad de Zaragoza,

el emplazamiento de Romareda, en el espacio donde se ubica el actual Campo de

fútbol,  toda  vez  que,  tanto  cualitativa  como  cuantitativamente,  dicho  espacio

resulta el más adecuado para promover y ejecutar una instalación deportiva de

este rango. (62.582/22). (Presentados votos particulares por el grupo municipal

Podemos).

El  señor  Alcalde  interviene  con las  siguientes  palabras:  Según mis

notas, los portavoces han acordado que este expediente se debata en dos turnos y

que para debatir el dictamen haya un tiempo máximo de cinco minutos en cada

uno de ellos. Por lo tanto, el primer turno corresponderá a los votos particulares y

tiene la palabra el Consejero.

La  señora  Ranera:  Perdón.  Un  momento,  Alcalde.  Perdón,  un

momentito.  Me gustaría que el Secretario se pronunciara en la legalidad y que

advirtiera de la legalidad, porque, al ir al informe, tenemos alguna duda.

El señor Alcalde: ¿Que se pronunciara sobre la legalidad...? 

El señor Serrano Consejero de Urbanismo: No. Yo, si me permite la

exposición del expediente, Alcalde, explicaré algo que, por cierto, lo que dicen los



informes es que es potestativo del señor Alcalde…

El  señor  Alcalde:  Entonces,  señor  Serrano,  lo  digo  por  que  quede

claro, como, al final, yo creo que eso... Vamos a mantener el debate y, antes de

votarlos, haremos todas las acotaciones que sean necesarias. Vamos a debatirlo y,

antes de votarlos, plantearemos, si no se han solventado las dudas, todas las dudas

sobre la legalidad que sean necesarias.

Para la exposición del dictamen el señor Alcalde concede la palabra a

D.  Víctor  Serrano  Consejero  de  Urbanismo:  Yo  entiendo...  En  primer  lugar,

gracias, Alcalde. Muy buenos días a todos. Yo entiendo que las objeciones de la

portavoz del grupo municipal Socialista irán en la línea de querer garantizar que

se van a debatir democráticamente los votos particulares de Podemos, que esa será

su  preocupación,  y,  por  lo  tanto,  lo  primero  que  tengo  que  empezar  es

tranquilizándola, porque así va a ser. Y tal y como indican los informes jurídicos

del coordinador del área de Urbanismo, hay tres puntos que, discrecionalmente y

potestativamente por parte del Presidente, sí que se pueden debatir y se pueden

votar.  Me  van  a  permitir  que  empiece  mi  intervención  diciendo  que  este

expediente es el reflejo de un éxito, el reflejo de un éxito como no ha habido otro

en ningún ejemplo similar  en ninguna otra ciudad en torno a una decisión tan

importante como hacer, construir un nuevo equipamiento de primer nivel en la

ciudad. Es un expediente que refleja la generosidad y que refleja la inteligencia de

la sociedad civil zaragozana, de la sociedad civil aragonesa y de muchos agentes

deportivos y culturales. Con esa generosidad y con esa inteligencia, el Pleno trae

hoy  un  expediente  para  traer  una  ubicación  conforme  a  lo  que  los  grupos

municipales nos comprometimos con la ciudadanía en una atenta, democrática y

transparente labor de escucha. Un expediente que recoge, extractada e íntegra, la

intervención de los agentes deportivos, de la ciudadanía, de la Universidad, de los

agentes  económicos,  de  agentes  tecnológicos  y  colegios  profesionales,  de

promotores de eventos y proyectistas, de expertos en seguridad aplicada a grandes

eventos deportivos y la opinión cualificada del Real Zaragoza, como, hasta ahora,

único agente que de manera pública ha manifestado su intención de participar en

un proyecto de nuevo campo de fútbol de la ciudad. Me van a permitir que, en

nombre del  Gobierno y en nombre  de la  corporación,  dé  las  gracias  a  las  49

asociaciones, colegios profesionales u otros intervinientes en este proceso, en el

que, en un 71 %, se decantaron preferentemente quienes ahí intervinieron por la

ubicación de la Romareda. Creo sinceramente que a tal esfuerzo de generosidad



por  parte  de  la  sociedad  civil  de  la  ciudad  solo  podíamos  ser  absolutamente

permeables, absolutamente sensibles y actuar en consecuencia. Es por ello que, de

la manera más democrática que podía ocurrir en esta casa, es decir, sometiéndolo

a la aprobación general del Pleno, no en un acto dispositivo del Gobierno, no en

cualquier otro foro, sino contando con la opinión de todos los grupos municipales,

se  trae  a  Pleno  este  expediente,  como digo,  un  expediente  que  cuantitativa  y

cualitativamente  refleja  que  la  inmensa  mayoría  de  nuestros  ciudadanos,  de

nuestros vecinos,  entienden que la ubicación apta  para que Zaragoza  tenga un

equipamiento de este nivel y sea competitiva en la celebración de un Mundial de

Fútbol,  es  la  Romareda.  Informan  este  expediente  un  estudio  informativo

geológico,  geotécnico  y  de  riesgos  geológicos  del  Colegio  de  Geólogos,  que

señala como conveniente la ubicación de la Romareda; el diseño de Pablo Millán

Gracia sobre esta ubicación; la comisión de expertos desde el punto de vista de

cómo Molca World nos habló de sus intervenciones a lo largo de todo el mundo,

donde señalaba también preferentemente la Romareda; así como la intervención

de Mondo; el Grupo de Estudios en Ordenación del Territorio que la Universidad

de Zaragoza tuvo la amabilidad, la generosidad y el esfuerzo de presentarnos y

que también hablaba de la idoneidad de esta ubicación desde un punto de vista de

la  sostenibilidad  y  desde  un  punto  de  vista  absolutamente  medioambiental;  el

informe de la  Universidad San Jorge acerca  de la  ubicación y de las diversas

ubicaciones  que se trataban  en este  expediente,  en el  que se señala  algo bien

importante,  que es que la  ubicación de la  Romareda cumpliría  con todos esos

requisitos; así como un mapa topológico que Sicilia y Abogados, el despacho de

arquitectura, tuvo la amabilidad de hacernos llegar. Obra también en expediente

un compromiso del Gobierno con todos los Grupos Municipales, señaladamente

con el Grupo Municipal de Podemos, que a lo largo de este proceso de escucha ha

trabajado de manera activa y constructiva desde, a veces, enfoques distintos a los

que planteaba el Gobierno, pero siempre con trabajo y de manera constructiva. Y

completa,  como digo, este expediente el  informe que ayer tuvimos ocasión de

conocer  encargado por  el  Gobierno a  la  empresa  IDOM, redactado  por  César

Azcárate, redactor del proyecto de estadios tan emblemáticos como San Mamés,

espejo en el que siempre el equipo de gobierno se ha mirado, autor del proyecto

básico  y  de  ejecución  de  la  reforma  del  Camp  Nou,  autor  de  proyectos  de

ejecución de campos de fútbol como, por ejemplo, el de la Ciudad Deportiva del

Levante y otras instalaciones en España, y también el de ciudades tan importantes



como  Buenos  Aires,  con  el  San  Lorenzo  de  Almagro,  y  otros.  Es  decir,  un

profesional  de  acreditadísimo  y  reconocido  prestigio  en  el  ámbito  de  las

instalaciones  deportivas  y  en  cuyo informe la  consultoría  número  cinco  en  el

mundo en lo que tiene que ver con deportes, con 120 empleados en Zaragoza y

más de 4500 empleados a lo largo de todo el mundo, expone de manera evidente

que la ubicación de la Romareda cumple con las exigencias, con los requisitos que

la Federación Española de Fútbol nos hizo llegar a todas las sedes el pasado día

14 del  presente  mes.  Un  compromiso,  como digo,  para  que  todos  los  grupos

municipales tuvieran la máxima información con respecto a la idoneidad de esta

ubicación y, sobre todo, que la toma de decisiones que van a pasar en la mañana

de hoy por este salón de plenos sea absolutamente confortable. Como luego hay,

posteriormente,  turnos,  dejo otro tipo de consideraciones  para los turnos.  Pero

quiero  terminar  la  exposición  del  expediente  como  empecé,  señalando  la

generosidad en el trabajo de la mayoría de los grupos municipales, señalando la

generosidad en el esfuerzo y la inteligencia depositada por las 49 participantes en

el seno de esta comisión y, como digo, creo que ninguna ciudad... No sé si ustedes

conocerán alguno, pero no creo que haya ningún ejemplo en ninguna otra ciudad

europea en la que una decisión importante para la ciudad cuente con tantísima

opinión, transparencia,  consulta a la ciudadanía.  Y yo terminaría la exposición

diciéndoles  que hoy todos los  Grupos Municipales  tenemos  la  oportunidad de

seguir remando en esa dirección para que Zaragoza tenga el estadio que necesita

la ciudad, que Zaragoza tenga, además, la mejor disposición para competir como

sede del Mundial y una cosa muy importante, que todos los grupos Municipales

que concurrimos a unas elecciones  señalando que Zaragoza necesita  un nuevo

campo de fútbol y señalando que, además, la ubicación predilecta era el estadio

municipal  de  la  Romareda  cumplamos  con  nuestros  compromisos  ante  la

ciudadanía. Muchas gracias.

A continuación toma la palabra D. Julio Calvo del grupo municipal

Vox: Sí. Muchas gracias. Puesto que tenemos dos turnos de intervención, sí que

voy a perder un poquito de tiempo, poco, para replicar a la señora Navarro en el

debate anterior. Simplemente, recordarle que las bonificaciones a las plusvalías a

las que hacía referencia fueron de Vox y que la Junta de Reclamaciones que está

resolviendo  esas  devoluciones,  la  celeridad  con que  lo  hace,  también  fue  una

propuesta de Vox. Vuelvo al tema del debate. Sí que yo creo que hay que hacer

una mención, perdónenme si me aparto del tema de los votos particulares, pero



hay que hacer una mención al rechazo que ha hecho el Gobierno de Aragón de la

interlocución  del  señor  Víctor  Serrano.  Yo,  particularmente,  creo  que  es  el

Ayuntamiento de Zaragoza quien debe ser el interlocutor en esta cuestión de la

Romareda ante el Ministerio de Cultura y Deportes, ante el Gobierno de la Nación

y,  en  definitiva,  ante  la  FIFA.  Por  dos  razones  fundamentales:  porque  el

Ayuntamiento de Zaragoza es el propietario del campo y porque la mayor parte de

las actuaciones que deben llevarse a cabo, no solo para presentar la candidatura en

plazo,  sino para  luego llegar  a  tiempo  a  la  celebración  del  Mundial  en  2030,

corresponden, evidentemente, al Ayuntamiento de Zaragoza. Una solución sería, y

es  lo  deseable,  que  ambas  instituciones,  el  Ayuntamiento  y  el  Gobierno  de

Aragón,  estén  presididas  por  el  mismo  equipo  de  gobierno,  por  Gobiernos...

Perdón,  no  por  el  mismo equipo de  gobierno,  quiero  decir  por  gobiernos  del

mismo signo para evitar todas estas discrepancias que tantísimo dinero nos están

costando a  los  zaragozanos  y  a  los  aragoneses,  aunque  recuerdo que  también

existieron  en  su  momento  cuando  gobernaba  allá,  en  el  Pignatelli,  Marcelino

Iglesias y aquí el señor Belloch. Pero bien, vamos a los votos particulares.  Lo

primero de todo, quiero felicitar  y agradecer  a Podemos por el  trabajo que ha

realizado, porque, evidentemente,  aunque no coincidamos con el propósito que

anima muchos de ellos, porque, evidentemente, lo que tratan es de condicionar

cuestiones  que  son  absolutamente  ajenas  a  la  ubicación  del  campo,  pues,

evidentemente,  han  hecho  un  trabajo.  Ya  digo  que  no  coincidimos  en  casi

ninguno. En alguno sí, porque son de puro sentido común y los hemos analizado

desde esa óptica, desde el sentido común. Hay una cosa en la que coincidimos con

el dictamen que han hecho los Servicios Jurídicos y es cuando dicen esa frase que

repiten prácticamente en el  análisis  de todos sus votos particulares:  "Se aparta

sustancialmente del contenido del dictamen propuesto". Eso es una obviedad, eso

es una evidencia y es lo primero que salta a la vista cuando se analizan todos estos

votos  particulares  presentados  por  ustedes.  Pero  bueno,  hay  alguno  que,

efectivamente, podría ser admisible. Yo le voy a proponer una enmienda in voce

al voto particular número cinco, donde dice usted: "la decisión de construcción de

un campo nuevo y, por lo tanto, la renuncia a la remodelación y reforma de las

actuales instalaciones...". No, yo no creo que se deba decidir ahora si es mejor la

construcción de un campo nuevo y, por lo tanto, renunciar a la remodelación del

que ya existe. Yo creo que su texto quedaría bastante mejorado si ampliamos las

posibilidades  de  que  haya,  o  una  nueva  construcción,  o  una  remodelación  y



reforma, que eso es algo que deberán decidir en su momento los técnicos. Por lo

tanto,  yo  le  propongo  decir  lo  siguiente:  "La  decisión  de  construcción  de  un

campo nuevo o la remodelación y reforma de las actuales instalaciones...", y todo

lo demás dejarlo absolutamente igual. Porque es una evidencia que el convenio de

cesión del campo con el Real Zaragoza concluye de aquí a un año más o menos y

es una evidencia que, si queremos llegar a tiempo, si queremos que los nuevos

propietarios del campo o quien sea asuman las condiciones necesarias para poder

llevar a cabo el  Mundial,  en términos de plazos,  canon anual,  compromiso de

inversiones a realizar, pues, evidentemente, el convenio que existe actualmente no

es válido y, por lo tanto, si se llega a un acuerdo por el sistema que se considere

oportuno,  mediante  licitación  o  como  se  considere  oportuno  modificar  el

convenio, nos parece bien, pero con esta nueva redacción que yo le propongo. Es

decir, la decisión de construcción del campo o la remodelación y reforma, que ya

se decidirá en su momento. Sí que le votaríamos que sí al voto particular número

seis,  porque,  evidentemente,  nos  parece  de  pura  lógica  que  se  mantenga  la

posibilidad  o  que  se  garantice,  mejor  dicho,  la  posibilidad  de  que  se  sigan

celebrando encuentros con aforo suficiente de espectadores. Y, por último, uno,

que es el número ocho, me parece que es, si no me equivoco, es donde hacen

referencia a las instalaciones que quieren ubicar ustedes en el parking norte y que,

evidentemente, no condiciona nada en absoluto de lo que se haya de hacer en el

campo de la Romareda, pero nosotros querríamos garantizar, en todo caso, que se

dé cumplimiento a lo aprobado el pasado Pleno en la moción 5058 que presentó

Vox respecto  a  la  posible  utilización  del  parking norte  como aparcamiento  de

camiones, sin que por ello se menoscabe la posibilidad de hacer las obras que

ustedes dicen. Muchas gracias.

Interviene  D.  Fernando  Rivarés  del  grupo  municipal  Podemos:

Alcalde.  Hemos traído ocho votos particulares u ocho enmiendas,  que igual la

palabra es más clara. Ocho votos particulares, creo que no hay más, con el fin de

recoger  las  conclusiones  de  este  proceso  de  escucha,  que  ha  sido  bastante

interesante, muchas de las voces que han participado y hacer de esa manera que

esta decisión sea algo mucho más rico que una simple decisión sobre la ubicación,

que saben que es algo a lo  que siempre nos opusimos como único debate.  El

primer voto particular que traemos, me gustaría explicarlos todos, es para asegurar

que la parcela de la Romareda es apta o no es apta para cumplir con todos los

requisitos que nos piden de cara a ser sede del Mundial. Ayer se nos hizo entrega



a los grupos de un informe que dice claramente que la única manera de cumplir

buena parte de los requisitos de la FIFA es llevarlos fuera de la parcela  de la

Romareda. Esto lo dice el informe de IDOM que nos llegó ayer a las ocho y pico

de la mañana. Porque el propio informe reconoce que no es posible hacerlo ahí

dentro, de la misma forma que reconoce que la única posibilidad de cumplir con

todo lo que pide FIFA es construir un campo nuevo en otro emplazamiento. El

informe dice que entre la Romareda, el parque Labordeta, la sala Multiusos y la

plaza adyacente, el Hospital  Miguel Servet y el parking sur es posible cumplir

muchos de los requisitos para un mundial,  pero en el  informe no hay ninguna

referencia, ninguna, a otros requisitos fundamentales que sí o sí han de estar en

esa  parcela,  por  lo  que  nuestras  dudas,  que  ya  teníamos  antes,  hoy  son

exactamente las mismas. El informe omite tanto el complejo de transmisión, de

6.000 a 10.000 metros cuadrados, como el centro de medios, que serían 7.000

metros  cuadrados,  que  deben  ubicarse  en  el  exterior  del  campo,  detrás  de  la

tribuna principal.  Tampoco  hay referencia  al  espacio  para  los  vehículos  de  la

policía,  de bomberos,  de  ambulancias  y de otros  servicios  de emergencia  que

tienen  que  estar  dentro  del  perímetro,  que  requerirían  otros  4.000  metros

cuadrados, y totalmente separados de las vías de acceso del público. Al cerrar las

calles adyacentes al estadio para crear los anillos de seguridad que son esenciales,

también faltan las zonas de paso para los vehículos de los equipos, que han de

aparcar dentro del propio estadio, para las personas con movilidad reducida o para

vehículos  que  han  de  dar  servicios  a  distintas  áreas.  Y  el  informe  tampoco

contempla  varias  cosas  más  de  la  documentación  FIFA.  No  sabemos  si

premeditadamente o no, pero faltan. Lo que es seguro es que sin jugadores, sin

prensa, sin televisión y sin seguridad sería bastante raro que pudiéramos optar a

ser sede del mundial.  Y esos datos no aparecen,  no aparecen analizados en el

informe de ayer. Y hay algunas incorrecciones. Por ejemplo, afirmar que en el

Auditorio  se  puede  instalar  la  aldea  de  afiliados  de  8.000  metros,  cuando

únicamente hay 2.265 metros en la sala Multiusos y menos de 3.000 en la Mozart.

Si lo suman, son 5.265. Incorrecto. El espacio de zona de patrocinadores que se

propone en el parque Labordeta se reduce a 9.000 metros en vez de los 15.000 que

marca la Federación Española de Fútbol y que ya sabemos y se aleja más de los

700 metros, cuando debe quedar, según el propio informe de IDOM, dentro del

perímetro  del  estadio,  máximo 300 metros.  Incorrección.  Con esto que cuento

ahora,  es  que  hay  un problema  muy  serio.  A  lo  mejor  nos  dicen  que  no  les



preocupa,  pero  es  que  creo  que  debería  preocuparles  mucho  y  revisarlo

profundamente  este  incompleto  trabajo  de  IDOM  y  que  lo  hagan  técnicos

municipales,  porque  es  fundamental,  para  elaborar  un  proyecto  de  campo

completo para la candidatura, hacer eso. Porque fallar sería quedarnos fuera del

Mundial. Si se falla por error, es una cosa mala, pero es que, si se falla por un

empecinamiento político,  Alcalde,  eso sería bastante  peor.  Necesitamos que se

detallen  una a  una las  posibilidades  honestas de cumplir  todos esos requisitos

dentro del estadio, fuera, los que están en el informe y los que faltan, porque, si

no, no tendremos la garantía total de que la ubicación es la apta. Teníamos dudas

y  las  seguimos  teniendo.  Otros  votos  presentados  son  que  queremos  que  la

titularidad pública del estadio se mantenga y que el Ayuntamiento participe en su

explotación. La resolución del convenio del 2019 con el Zaragoza tiene que darse

por finiquitada por falta de un objeto, una vez decidida la construcción de uno

nuevo, y, de manera prioritaria, muy importante, los beneficios del campo, antes

que para sus gestores, tienen que ser para devolver a las administraciones públicas

que hayan invertido y, con ello, de acuerdo con el movimiento vecinal, acometer

obras  pendientes  en  los  barrios  en  beneficio  de  los  barrios.  El  beneficio

económico del campo se debe repartir en toda la ciudad y en todos los barrios.

Pido segundo turno, porque quiero explicar los ocho votos particulares y me faltan

cuatro. Gracias.

El señor Alcalde: Acordaron en Junta de Portavoces dos turnos, así

que no hay problema.

El señor Rivarés: A no ser, Alcalde, que me deje dos minutos ahora,

pero…

El  señor  Alcalde:  No,  no.  Le  decía,  señor  Rivarés,  que  acordaron

ustedes en la Junta de Portavoces ya el segundo turno.

El  señor  Rivarés:  Sí,  pero  que  puedo  renunciar  a  él  si  me  da  dos

minutos, digo, si me los regala. Lo que prefiera.

El señor Alcalde: Es que yo creo que usted puede renunciar, pero el

resto de grupos no van a renunciar, así que es mejor que su intervención sea en el

segundo turno. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Pedro Santisteve del grupo

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

Bueno,  nosotros,  cuando  el  Consejero  hablaba  de  hablar  de  este  tema  de  la

Romareda como una hoja en blanco, pues no sabemos hasta qué punto no estaba



intentando ocultar o blanquear la posición del Partido Popular, que precisamente

ha blanqueado la posición de Partido Popular que en un momento decía una cosa

y luego ha dicho otra. Es decir, ha cambiado su posición en todo este tiempo.

Igual que tampoco se pueden obviar los 4 millones que se ha gastado esta ciudad

en los diferentes proyectos de campo de fútbol o problemas políticos a cuenta de

la utilización partidista o electoral del estadio de la Romareda. Eso está ahí. A

nosotros nos afecta menos. Lo digo porque, cuando nosotros llegamos en 2015 al

Gobierno,  nos  encontramos  ahí  un  pastel  en  el  último  Gobierno  del  anterior

Gobierno, pero bueno, lo resolvimos de una forma en la que pudiéramos acometer

este debate. Y este debate se acometió el 13 y el 14 de noviembre de 2015 en unas

jornadas sobre regeneración urbana y participación. Y digo esto porque Zaragoza

en Común no ha  variado desde  ese momento  de  posición.  Y la  posición  que

defendíamos nosotros y que hemos defendido a lo largo de todo este tiempo ha

sido  la  de  la  remodelación.  Por  consiguiente,  hemos  defendido  y  venimos

defendiendo  desde  2015  el  emplazamiento  actual.  Pero  hemos  hablado  de  la

remodelación por cuanto suponía unos menores costes. Este es uno de los factores

más importantes de los que habla el dictamen, los costes, uno de los factores más

determinantes para hablar del actual emplazamiento. Esa es una de las cuestiones

que nos preocupan a nosotros, los costes y, obviamente, también el debate sobre

quién  va  a  tener  que  acometer  esos  costes.  Nosotros  hemos  defendido  esa

remodelación también basándonos en unos informes con los que no han contado

las 70 entidades ciudadanas que han participado, unos informes del Departamento

de Arquitectura  que  decían  que se podía  ir  a  una remodelación  más  o menos

integral tirando la tribuna norte, modificando y ampliando los goles norte y gol

sur, e introduciendo una serie de modificaciones que no supondrían asumir los

costes de un nuevo estadio. ¿Por qué decimos esto de que los costes son clave?

Porque esta ciudad y este Ayuntamiento no están en condiciones de gastarse de

140 a 200 millones de euros en un nuevo estadio. Y no está en condiciones, ¿por

qué? Porque,  aparte,  la  propia ciudadanía  ya ha expresado en encuestas  sobre

satisfacción  o  sobre  prioridades  que  la  Romareda  no  está  por  delante  de  una

prioridad como puede ser la línea del tranvía este-oeste, que costaría más o menos

esa cantidad de dinero. Puestos a sacar dinero, que no lo hay, mejor invertirlo en

movilidad y en ese eje este-oeste que en afrontar un nuevo campo de fútbol. Y

nosotros creíamos que esos informes estaban ahí, que se iban a facilitar y que iba

a poder contar la ciudadanía con ellos. Pero habla el señor Consejero de que vaya



inteligencia. Claro, vaya inteligencia colectiva, porque la ciudadanía no es tonta.

¿Y qué han expresado la inmensa mayoría de colectivos? Pues una cuestión de

sentido común, de sentido común, igual  que es de sentido común lo que dice

IDOM en el informe que nos ha remitido, que deben tener en consideración la

sostenibilidad económica, ecológica y social. O sea, de cajón. La pregunta es, ¿y

para este viaje hacían falta semejantes alforjas y convocar a 75 grupos y luego

sacar la media aritmética de los que estaban por el emplazamiento, como si fuera

una  encuesta  sociológica?  Es  lo  que  es  el  dictamen,  una  especie  de  encuesta

sociológica en la que se recogen unas cosas y otras no se sacan porque no interesa

sacarlas en este momento. Una cuestión de sentido común, pero una cuestión de

sentido común que ya estaba expresada en las jornadas del mes de noviembre de

2015. Y, en ese sentido, nosotros no hemos variado, no hemos variado de posición

y  no  hemos  visto  que  tampoco  haya  un  pronunciamiento  claro  en  favor  de

contemplar esta opción de la remodelación integral, que supone un menor coste.

Aparte de eso, nosotros hablábamos en la línea de esos acuerdos de no perder la

titularidad del campo, que ahí coincidimos con Podemos, en cualquier modelo de

gestión  que  se  prevea,  que  las  obras  deben  ser  sufragadas  por  la  Sociedad

Anónima  Deportiva  y  la  colaboración  institucional,  obviamente,  con  la

intervención de la DGA, de la Diputación Provincial y de la Federación Española

de Fútbol Profesional, que no se deben detraer recursos municipales para el pago

y  que  debe  haber  una  comisión  de  seguimiento  en  todo  ese  proceso  de

remodelación y posterior para ver cómo se va a gestionar ese campo de fútbol. Es

decir, en algunas cosas hemos podido coincidir con Podemos, en otras no, pero

nosotros venimos diciendo esto desde el año 2015.

Toma la palabra D. Víctor Serrano del grupo municipal Ciudadanos:

Muchas gracias, Alcalde. Para utilizar este turno fundamentalmente para explicar

la  posición  con  respecto  a  los  votos  particulares  formulados  por  el  Grupo

Municipal de Podemos. Yo antes, señor Santisteve, permítanme que le diga que, si

usted ha participado de todo este proceso como lo ha hecho, marcando siempre

que la  preferencia  del  grupo municipal  de Zaragoza  en  Común sea marcar  la

ubicación de la Romareda, que es eso lo que estamos haciendo en este expediente,

le pediría que sea consecuente con eso, que sea consecuente con lo que acaba de

decir. Y, con respecto a su pregunta de si hacía falta poner encima de la mesa y a

votación democrática lo que es de sentido común, si lee usted la prensa de hoy se

dará cuenta de que sí, hace falta. Señor Rivarés, yo lo dije en la Comisión y lo



vuelvo a reiterar ahora. El grupo municipal de Podemos, desde la discrepancia en

algunos planteamientos, ha trabajado con coherencia, ha trabajado con sensatez y

ha trabajado pensando en el interés de la ciudad, como lo han hecho el grupo

Municipal  de  Vox  y  también,  en  muchos  momentos,  el  grupo  municipal  de

Zaragoza en Común. El grupo municipal Socialista hoy veremos, porque llevamos

seis meses hablando del campo de fútbol y todavía no saben los zaragozanos qué

piensan. Me van a permitir  que, con respecto a los votos particulares,  les diga

varias  cuestiones.  En  primer  lugar,  sobre  el  debate  jurídico,  con  la  máxima

transparencia solicité  informes jurídicos con respecto a la incorporación de los

votos  particulares  con  el  único  ánimo,  en  primer  lugar,  de  que  de  manera

democrática los vamos a debatir, ya los estamos debatiendo, y, en segundo lugar,

evidentemente, como recogen los propios informes, es potestativo del Presidente,

es  decir,  del  señor  Alcalde,  que  se  debata  sobre  ellos.  Me  voy  a  centrar  en

aquellos  que  entiendo  que  sí  son  objeto  del  expediente  y  que,  por  lo  tanto,

podemos  apoyar.  Y en  aras  al  espíritu  de  consenso  y  al  máximo  interés  que

siempre he tenido a lo largo de todo este proceso y que he compartido con la

mayoría de los grupos municipales de hacer un proceso transparente que nos lleve

a una posición imbatible para que Zaragoza sea sede del Mundial de Fútbol, en

aras a eso, le anuncio que, con unos pequeños matices que, si tiene usted a bien

aceptar, estaré encantado, vamos a votar a favor de los votos particulares número

cinco, número seis y número ocho. Explico el sentido del voto. Del número cinco

porque la decisión de construcción del campo nuevo, irrevocablemente y porque

ha de ser así desde un punto de vista estrictamente procesal,  abocará a que el

convenio vigente con el Real Zaragoza, tal y como el propio Real Zaragoza ya ha

anunciado  con  plena  disposición,  tenga  que  modificarse.  Decaerá  y  habrá  un

nuevo convenio marco entre este Ayuntamiento y el Real Zaragoza. Por lo tanto,

sí,  señor  Rivarés,  que  acepto  el  voto  particular  número cinco.  Lo aceptan  los

Grupos que sustentan al Gobierno. Sí que le pediría, por favor, que, en lugar del

final que dice "para su resolución de manera inmediata" sea "para su resolución en

cuanto se inicie un proceso de construcción o reforma, en su caso, de un nuevo

campo  de  fútbol".  Lo  mismo  ocurre...  Por  supuesto,  como  digo  que  es  una

consecuencia jurídica del propio expediente,  evidentemente,  poco más hay que

decir. Lo mismo ocurre con el voto particular número seis, que también estaré

encantado  de  votarle  a  favor  si  simplemente,  señor  Rivarés...  Cuando  me

escuche... Simplemente, en lugar de señalar 30.000 localidades, yo le pediría que



usted diga que durante las obras del nuevo campo de fútbol se garantizará que en

todo momento haya el máximo de las localidades útiles disponibles para que el

Real  Zaragoza  pueda  celebrar  los  eventos  que  tenga  por  delante.  Y  lo  más

importante, señor Rivarés, la número ocho. Es una consecuencia también de haber

escuchado a la ciudadanía. Y así empieza su voto particular: "En el proceso de

escucha han coincidido numerosos participantes en la necesidad de que Zaragoza

cuente con un estadio intermedio de entre 5.000 y 10.000 espectadores". Yo he de

decirle que no solamente vamos a votar en este voto particular número ocho, sino

que  el  Gobierno  va  a  trabajar  ya,  los  grupos  municipales  que  sustentan  al

Gobierno, en torno a la idea de que, junto a otras instituciones y, señaladamente, a

la Real Federación Aragonesa de Fútbol, podamos construir ese estadio que el

fútbol base nos está pidiendo, que clubes como el Ebro, el  femenino, le están

pidiendo a la ciudad. La ubicación, conforme hemos también escuchado en ese

proceso  de  escucha,  es  adecuada  y,  por  lo  tanto,  entendemos  que  es  una

consecuencia de este proceso de escucha y tiene usted mi compromiso de que en

ello vamos a trabajar.  Ha enriquecido, lo digo con sinceridad, este debate.  Ha

enriquecido su grupo municipal la posibilidad de que hoy salgamos de aquí con

un altísimo  grado de consenso y desde aquí  mi  agradecimiento  al  trabajo  del

grupo municipal de Podemos.

Interviene Dª. Patricia Cavero del grupo municipal Popular: Buenos

días,  Alcalde.  Buenos  días  a  todos.  Yo me voy a  ceñir  a  lo  que  son en  esta

intervención las enmiendas del grupo de Podemos. En primer lugar, respecto al

informe que todos ayer recibimos y hemos tenido tiempo de estudiar, yo creo que

no hace falta ninguna interpretación. Lo hemos podido interpretar personalmente,

está  fundado jurídicamente,  pero  es  que,  además,  también  tenemos  a  nuestros

grupos para que así nos asesoren. Yo creo que la intervención inicial no hacía

falta, pero ahí está. Creo que, respecto a la aceptación o no, lo ha dejado muy

claro el compañero, el señor Serrano, el Consejero de Urbanismo. La cinco, seis y

ocho enriquecen. Señor Rivarés, se reían antes, pero es que no tenemos ningún

problema, no nos duelen prendas en decir cómo ha trabajado, cómo han trabajado

usted  y  el  señor  Lázaro,  un  trabajo  intenso  a  lo  largo  de  todo el  proceso  de

escucha, eso sí, para defender un nuevo campo de fútbol, pero en una ubicación,

en una ubicación que es el parking norte. Pero de ahí a otras que ha presentado

hoy, yo creo que, como dice el informe, se alejan del momento procesal. Da un

paso  más,  da  un  paso  más  y  trasciende  de  lo  que  creo  que  es  hoy el  objeto



concreto  del  acuerdo  que  tenemos  que  tomar.  Trasciende  a  situaciones,  señor

Rivares, que no hemos podido debatir, que no hemos podido debatir hasta ahora,

que van más allá, que es algo que tendremos tiempo posteriormente de debatir y

de enriquecer. Yo creo que incluso, señor Rivarés, vista su postura, incluso de

acordar. Creo que hoy es el día, como dice el epígrafe, de designar la ubicación

del nuevo estadio de fútbol y eso es a lo que nos vamos a ceñir. Muchas gracias.

A  continuación  interviene  Dª.  Lola  Ranera  del  grupo  municipal

Socialista: Sí. Gracias, Alcalde. Bueno, nosotros empezaremos esta intervención

tal  como hicimos  en la  Comisión de Urbanismo,  señor  Serrano,  solicitando la

retirada del expediente. Por lo tanto, entiendo que luego lo tendremos que someter

a  votación.  ¿Por  qué  pedimos  el  grupo  municipal  Socialista  la  retirada  del

expediente?  Porque  usted  conoce  perfectamente  lo  que  hace  unas  semanas

hablaron en una reunión en la Federación Española de Fútbol, que, por cierto, le

tuvo  que  acompañar  su  Alcalde,  el  único  Alcalde  que  estuvo  allí  de  las  12

ciudades, y, evidentemente, estuvieron hablando sobre esta situación. Y usted, en

la última Comisión de Urbanismo, dijo que no era necesario traer este expediente,

que de lo que va y de lo que estamos hablando, señor Serrano, es de la ubicación

del futuro estadio de fútbol en la ciudad de Zaragoza,  el emplazamiento de la

Romareda. De eso estamos hablando hoy aquí y eso es lo que vamos a votar hoy

aquí, que el emplazamiento de la actual ubicación sea en la Romareda. Mientras

tanto, como bien saben ustedes, 12 ciudades se sumaron a la posibilidad de ser

sede o subsede del Mundial 2030 y hay una serie de campos actuales, como la

Romareda, que los técnicos van a tener que venir en septiembre. Y vendrán en

septiembre y analizarán la situación del campo, y dirán si ese campo se puede

presentar porque cumple las condiciones técnicas para ser sede o subsede y, por

tanto, si hay que remodelar o si hay que hacer un nuevo campo. O dirán que, con

las  consideraciones  técnicas,  no  cabe  donde  se  está  proponiendo  este

emplazamiento.  Los  técnicos  lo  dirán  en  septiembre.  Por  lo  tanto,  nosotros

pedimos la retirada de este expediente en tanto en cuanto en septiembre vamos a

tener a los técnicos de la Federación Española de Fútbol diciendo cuál es el futuro

de la actual Romareda. Es una perversidad la votación, es una pantomima y es una

emergencia electoral del Alcalde, que luego hablaremos en la segunda vuelta. Es

todo  tan  evidentemente  perverso  que  ustedes,  después  de  esa  comisión

extraordinaria  de  Urbanismo,  dos  días  después,  nos  traen  un  informe  de  una

empresa que yo le tengo absoluto respeto, un informe, euros. Y nos lo traen dos



días después. Pero es que, además, nos encontramos con unos votos particulares,

en este caso de los compañeros de Podemos, donde tanto el coordinador del área

de Urbanismo, el señor Miguel Ángel Abadía,  como un letrado de la Asesoría

Jurídica... Por eso yo empezaba este punto explicando por parte del Secretario si

era posible aceptar algunos de los votos particulares, porque, efectivamente, por

ejemplo,  del  voto  uno,  se  desprende  que  este  debate  no  resulta  objeto  del

expediente.  El  voto  número  dos  quedará  sometido  a  informe  preceptivo  y

vinculante previo a la Intervención General, que ese sería el cuatro. El cinco sí

que  se  podría  aceptar.  Vamos,  van  poniendo  dudas  jurídicas  y  por  eso  yo  le

planteaba en este caso al Secretario si no teníamos que advertir de dudas legales.

Evidentemente, hay potestad del Presidente para decidir lo que queramos votar,

pero algunos de los votos particulares están hablando de informes preceptivos. Me

gustaría que se advirtiera de la legalidad cuando tengamos que levantar la mano.

Y ya, por último, me dejaré la segunda intervención para luego, pero yo, señor

Rivarés, por lo poquito que hemos podido hablar usted y yo antes de este Pleno,

no acabo de entender los vaivenes de algunos grupos políticos. No sé a lo que

responden.  Yo,  desde  luego,  seguiré  desde  la  coherencia,  como  el  grupo

municipal ha dicho siempre, y es que estamos inmersos en un compromiso este

Pleno del Ayuntamiento con la ciudad de tener un nuevo campo de fútbol, pero

que  sean  los  técnicos  de  la  Federación  Española  de  Fútbol  quienes  digan  si,

efectivamente, el campo actual cuenta con las consideraciones técnicas para poder

hacer allí un campo de fútbol. Por tanto, lo sensato es esperar a septiembre y, a

partir  de  ahí,  tomar  decisiones  desde  la  responsabilidad  de  todos  los  grupos

políticos. Nada ha cambiado en este Ayuntamiento de Zaragoza durante tres años.

Nadie nos ha hablado del nuevo modelo, de nuevo proyecto,  de cómo se va a

pagar el campo de fútbol. Por cierto, aquí hablamos de ser muy celosos con que el

campo  siga  siendo  municipal.  Oiga,  pues  yo  lo  digo  aquí:  si  los  nuevos

propietarios  ponen  150  millones,  pues  igual  el  grupo  municipal  Socialista  se

plantea  que  le  ponemos  un  lazo  y,  efectivamente,  que  construyan  el  campo

municipal, porque, evidentemente, me imagino que al Alcalde y a la Consejera de

Economía, que siempre están llorando porque no tienen dinero, esa situación les

va a encantar. Y, dicho esto, digo al final…

El señor Alcade: Señora Ranera…

La señora Ranera: Termino ya.

El señor Alcalde: No, no…



La señora Ranera: Si la IGAE no... 

El señor Alcalde: Señora Ranera, es que es verdad. El señor Rivarés

ha dicho que había segundo turno sobre los votos particulares y, si les parece,

vamos a hacer segundo turno sobre los votos particulares y luego habrá dos turnos

sobre el dictamen. Entonces, va a tener tiempo de volver a hablar luego. Si les

parece,  entiendo que  el  segundo turno de  votos  particulares  le  corresponde al

señor Calvo.

Toma la palabra D. Julio Calvo del grupo municipal Vox: Sí. Voy a

ser muy breve sobre los votos particulares,  porque lo único que me interesa...

¿Perdón? Ah, está el señor Magaña. No sé si quiere intervenir. ¿No? Lo único que

me interesa ya concretar sobre los votos particulares es si, efectivamente,  va a

aceptar las transaccionales que le hemos propuesto,  así  como, lógicamente,  las

transaccionales  que le  ha propuesto el  señor  Serrano.  Señor Rivarés,  yo le  he

preguntado si en el voto particular número cinco nos va a aceptar este texto que le

he propuesto, la decisión de construcción de un campo nuevo o la remodelación y

reforma de las actuales instalaciones. Y creo que el señor Serrano le ha propuesto

la  eliminación  de  la  resolución  de  manera  inmediata.  Simplemente  por

asegurarnos  que,  efectivamente,  podremos  votar  que  sí  a  este  voto  particular.

Gracias. El señor Serrano le habla en el voto particular número seis de sustituir las

30.000 localidades con "máximas localidades posibles". Bueno, yo ahí le había

asegurado el voto afirmativo en cualquier caso y lo tiene. Y, por último, en el voto

particular número ocho, sí que me gustaría que se incorporara, aparte de que me

parece muy importante la mención que hacen ustedes a la participación necesaria

del Gobierno de Aragón, porque creo que, para poder realizar todas las obras que

ustedes  solicitan  en  el  parking  norte,  va  a  ser,  efectivamente,  necesaria  la

participación del Gobierno de Aragón, pero eso ya lo han incorporado ustedes en

el voto particular, por lo tanto, estoy absolutamente de acuerdo con ello, sí que

querría que incorporara el siguiente texto: "garantizando en todo caso la reserva

de espacio para dar cumplimiento a la moción P50/58, aprobada el día 1 de julio

de 2022", que es la que hacía referencia al posible parking para camiones en el

parking norte de la Expo. Sí que le digo, y lo dije ya en su momento, en el debate

de aquella moción, y se lo vuelvo a repetir hoy, que por parte de TRADIME, que

era quien nos había solicitado esta moción y nosotros la presentamos a petición

suya, ya nos habían garantizado que, efectivamente, ahí había espacio más que de

sobra para poder llevar a cabo otras actuaciones en aquel espacio. Realmente, un



parking  de  150  camiones  no  cubría  todo  el  espacio  disponible  y  había

posibilidades  de  hacer  muchas  otras  cosas.  Es  más,  entiendo  que,  si  ustedes

solicitan un nuevo campo de fútbol ahí o un campo de fútbol ahí con un graderío

de 5.000 a 10.000 espectadores, se puede hacer perfectamente en el campo que ya

existe, simplemente incorporando esas gradas. Por eso le digo que me gustaría que

incorporara ese texto, esa frase, "garantizando en todo caso la reserva de espacio

suficiente", etcétera. Y si me garantiza o me asegura que acepta estas pequeñas

enmiendas in voce que yo le formulo, le votaré que sí a los tres votos particulares.

Gracias.

A continuación interviene D. Fernando Rivarés del grupo municipal

Podemos: Muchas gracias. Gracias. Estaba diciendo en el primer turno sobre la

explicación, que es lo que yo quiero hacer ahora, explicar por qué y cuáles son los

ocho votos particulares de Podemos, decía que la titularidad pública del estadio, la

participación del Ayuntamiento en la explotación y que los beneficios que genere

el campo vayan directamente como inversión a obras pendientes de los barrios y

el beneficio del campo se reparta entre todos los barrios y toda la ciudad. Y sigo.

La  afición  del  Real  Zaragoza,  creo  que  esto  es  bastante  obvio,  superada  la

pandemia y esa terrible época de los anteriores propietarios, parece que recupera

la  ilusión y ha respondido de modo excepcional  a  la  campaña de abonos.  Ha

superado los 22.000 a poco más de 15 días del comienzo de la Liga. Compaginar

las obras con la competición ha sido uno de los inconvenientes reiterados en la

comisión  y,  además,  así  aparece  en  el  expediente.  Creo  que  fue  el  propio

arquitecto Lamela quien dio mucha importancia a este hecho. Por eso, en otro

voto  particular  proponemos  que  se  salvaguarden  durante  todas  las  obras,

aproximadamente  las  mismas  30.000  localidades  que  se  garantizaban  en  el

proyecto de Lamela, o las máximas posibles, para que las obras no interrumpan la

posibilidad  de  que  los  abonados  y  abonadas  puedan  seguir  yendo  al  campo

mientras  se  construye  o  reforma o  lo  que  sea.  Pero  si  en  algo  hemos  puesto

empeño en este proceso los de Podemos es que el proyecto de campo de fútbol

tiene que tratar de responder y de resolver muchas más necesidades que las del

fútbol  profesional  y  el  club  más  importante  de  la  ciudad.  Tiene  que  ser  una

inversión de este tamaño la que nos posibilite llegar a más aficionados, a más

deportistas,  a más clubes y a más deportes.  Y tiene que tener  una perspectiva

económica y de innovación y de atracción de empresas y de creación de empleo y

de contribuir a eso que llamamos hacer ciudad. Por eso propusimos la Ciudad del



Deporte  en  el  parking  norte,  que  no  solamente,  señor  Calvo,  es  el  estadio

intermedio de 5.000 localidades, es más cosas, por eso ya adelanto que las demás

sí,  pero  esto  de  los  camiones  no  se  lo  aceptamos.  Propusimos  la  Ciudad  del

Deporte en el parking norte, más allá de la ubicación, porque nos parecía la mejor

manera  de  vincular  el  equipamiento  con  un  proyecto  más  integrador  y  más

ambicioso. Es decir, si la Romareda se construye aquí o allá, Romareda o donde

sea, que la Ciudad del Deporte siga su curso y se construya a la vez en parking

norte. Eso para Podemos siempre fue lo más importante, es decir, el qué y el cómo

y no solo el dónde, y lo sigue siendo. Y al margen de las opiniones que cada quien

tenga sobre ubicar el nuevo campo, en las sesiones escuchamos muchas cosas, por

ejemplo,  lo  que  dije  antes  de  las  inversiones,  de  las  empresas,  de  campos

vinculados a investigación, etcétera. Hacen falta cuatro recintos deportivos para

entrenamientos  de  selecciones  y  árbitros,  con equipamientos,  con vestuarios  y

zonas que hoy no tiene Romareda ni otro campo. La oportunidad de que con uno

de esos cuatro recintos construyamos ese estadio de capacidad intermedia hay que

aprovecharla sí o sí. Por eso es el voto más importante el ocho, porque haríamos

el  favor  y  aprovechar  la  gran  oportunidad  de  atender  por  fin  en  Zaragoza  el

deporte de base y que diera lugar a la práctica,  formación y entrenamiento de

miles de personas federadas en muchas disciplinas deportivas. Y última frase, si

me permiten. Creemos que todo lo trabajado en este grupo, Podemos, es sensato,

es constructivo, como siempre. Ya vemos que se van a aprobar varios de nuestros

votos particulares o enmiendas y que se van a incorporar al debate. Por lo tanto,

vamos a votar sí a ese dictamen si se asumen esos votos particulares de Podemos

y lo agradecemos, porque seguimos pensando que solo con diálogo y consenso y

acuerdos es posible que esto salga bien, si de verdad se cree en los consensos.

Respecto a los matices, no aceptamos el de los camiones y sí aceptamos el de

suprimir la frase que dice renunciando a la reforma. Esa, sin problema, sí. Gracias.

Toma la palabra D. Pedro Santisteve del grupo municipal Zaragoza en

Común:  Bueno,  nosotros,  atendiendo  al  informe  de  la  Asesoría  Jurídica,  en

principio, aun coincidiendo en algunos aspectos con los votos o la finalidad de los

votos particulares de Podemos, vamos a abstenernos en la votación.  ¿Por qué?

Porque  se  viene  insistiendo  reiteradamente  en  esos  informes  que  no  es  el

momento  procesal  oportuno  y  ahora  el  señor  Consejero  abre  la  vía  a  una

propuesta que a mí me parece adecuada, el dar satisfacción a un campo intermedio

donde pueda jugar el  fútbol femenino o donde pueda jugar el  Club Deportivo



Ebro.  Me parece  muy  bien,  pero,  si  estamos  hablando  de  la  ubicación  de  la

Romareda y usted incorpora este voto particular, con el que estamos de acuerdo,

está  usted  abriendo  el  debate  a  otros  temas  que  no  tienen  que  ver  única  y

exclusivamente  con  el  emplazamiento  de  la  Romareda,  algo  que  nosotros

reiteradamente le hemos insistido. Si usted quiere hablar del emplazamiento de la

Romareda,  queremos un posicionamiento claro con informes de que un campo

FIFA  puede  ser  perfectamente  a  través  de  una  remodelación  más  o  menos

integral, pero sin que suponga un campo nuevo. Y siempre atendiendo a un menor

coste  y  siempre  atendiendo  a  esos  criterios  que  le  he  recordado que  decía  la

asesora IDOM de sostenibilidad económica, ecológica y social. En consecuencia,

nos parece que este debate está siendo sesgado, pero en algunos casos se hacen

excepciones  para  contentar  o  para  coadyuvar  a  ganar  algún voto  más  en esta

votación. Nos parece que este no debería ser el proceso o no se está siguiendo un

proceso claro y transparente y ustedes nos están reconduciendo a ese momento

procesal oportuno en función de sus propios intereses políticos o de conseguir

votos en una determinada votación.

Interviene  D.  Víctor  Serrano  del  grupo  municipal  Ciudadanos:

Muchas gracias. Muchas gracias, Consejera. Bueno, señora Ranera, por aclarar...

Ya  lo  tratamos  en  la  Comisión,  pero,  por  dar  cierta  seguridad  jurídica  al

expediente, en primer lugar, uno, de donde viene, está acostumbrado a un poquito

más de rigor. Si solicita usted la retirada del expediente, la tendrá que solicitar

formalmente  y  tendrá  que  invocar  en  qué  se  basa  con arreglo  al  Reglamento

Orgánico Municipal o tendrá que invocar qué precepto considera usted infringido,

porque, si no, causa usted indefensión a la hora de poder argumentar a favor. En

cualquier caso, remitiéndome a los informes jurídicos con respecto a los votos

particulares que se van a votar favorablemente y que se va a emitir la votación,

textualmente el informe del voto particular número cinco hace referencia y dice:

"Sin embargo, y pese a lo anteriormente manifestado, no es menos cierto que la

cuestión  suscitada  no  altera  o  interfiere  en  el  expediente  objeto  de  debate  y

votación sometido al Pleno y resulta evidente que cualquier decisión que en el

futuro se tome provocará dar los pasos necesarios para resolver el convenio de

colaboración actual".  Leo textualmente el  informe del señor coordinador.  Voto

particular  número seis,  otro de los que se aceptan:  "Sin embargo, no hay que

olvidar la capacidad técnica constructiva y los tiempos de la competición, por lo

que debería asumirse la incorporación del voto particular número seis al debate,



toda vez que su rechazo estaría tan solo sometido a la capacidad discrecional del

Presidente para su rechazo". Y voto particular número ocho, el más importante, el

que nos va a llevar a trabajar de manera consensuada hacia nuevos equipamientos

en la  ciudad, dice textual:  "Sin embargo,  el  planteamiento del  voto obedece a

compromisos que no perjudican el contenido del debate del expediente que hoy se

somete al  Pleno de la Corporación y que tan solo promueve otras actuaciones

compatibles  con  el  futuro  estadio  de  fútbol  que,  sin  duda,  mejorarían  las

condiciones de las instalaciones deportivas de la ciudad. En consecuencia, y al

amparo de esa potestad discrecional del Presidente, podría incorporarse al debate

el voto particular número ocho". Lo expongo, puesto que eso es lo que dice el

informe del señor coordinador y, por lo tanto... Me va a permitir, señora Ranera,

que  haga  dos  precisiones.  En  primer  lugar,  no  es  verdad  que  el  Alcalde  de

Zaragoza fuera el único que estuvo en esa reunión. El Alcalde de Las Palmas, del

Partido  Socialista,  estuvo  en  esa  reunión.  En  segundo  lugar,  me  llama

poderosamente  la  atención,  señora  Ranera,  que  usted  ponga  en  evidencia  un

informe técnico  de la solvencia del que está  incorporado en el  expediente,  un

informe  realizado  por  una  consultora  que,  por  cierto,  suele  apoyar  bastantes

trabajos  de  consultoría  el  Gobierno  de  Aragón  en  ella,  ha  participado,  por

ejemplo, en el de los cacahuetes de la Expo y redactado por un proyectista de

estadios de la envergadura y el prestigio nada menos que de San Mamés o el Nou

Camp. No sé con qué rigor técnico va a poder someter usted ese expediente a su

mejor criterio, pero, en cualquier caso, créame, seguimos con la mano tendida. Me

dolerá ver que un partido mayoritario en este salón de plenos que se presentó a las

elecciones con la promesa de construir una nueva Romareda, en aras al consenso,

no cambie el sentido de su voto. Muchas gracias.

La señora Cavero de grupo municipal Popular toma la palabra: Voy a

ser muy breve. Voy a ser muy breve. Yo, respecto a las intervenciones, decir lo

mismo que he dicho antes. El trabajo ha sido intenso y extenso por todos. Hay

algunos que han intentado sumar y hay otros que intentan restar. Les hablaba el

señor Serrano de rigor a la hora de pedir retiradas de expedientes y también de

coherencia,  porque  yo,  que  estaba  sentada  hace  una  semana  en  este  salón  de

plenos, ustedes,  Partido Socialista,  pedían la retirada del expediente porque no

tenían la seguridad de que pudiéramos votar este expediente. Y hoy resulta que lo

retiran  porque tienen que venir  los  técnicos  en septiembre,  esos  técnicos  que,

además, hablaba el señor Lambán. Pues miren, la verdad es que vamos a intentar



trabajar por esta ciudad, vamos a no poner palos en las ruedas. Ustedes buscan el

no acuerdo y nosotros tendemos la mano siempre al acuerdo. Y por eso termino

agradeciendo al señor Rivarés que haya aceptado las transaccionales in voce, que

ha presentado el equipo de gobierno. Creo que mejoran. Y, señor Santisteve, creo

que  no  nos  salimos  del  objeto,  no  nos  salimos  del  objeto  que  votamos  hoy.

Muchas gracias.

Interviene Dª. Lola Ranera del grupo municipal  Socialista:  Gracias,

Consejera. Yo primero quiero hacer una reflexión, además, ahora que ha vuelto el

Alcalde, porque veremos, claro, cómo se financia esto, porque, al final, de esto

seguiremos hablando durante muchos meses. Ojalá llegue esa empresa privada y

lo pague. Eso sería sencillísimo. Pero yo quiero poner aquí un planteamiento por

darle una pensada, ahora que, además, nos iremos de vacaciones merecidas. Si la

que si la IGAE nos computó como deuda el tranvía, cuidado, que, si seguimos

apostando por un campo municipal, igual lo que nos puede pasar es que la IGAE

nos vuelva a computar la deuda, como el tranvía. Simplemente para que le demos

una pensada  y  vayamos  aportando  nuevas  cosas  al  debate.  Dicho  esto,  usted,

señor Serrano, yo creo que no se ha leído el Reglamento en toda su profundidad.

Tiene el artículo 88 y, para no decir cosas de memoria,  porque a veces fallan,

como parece que le ha fallado a usted, se lo voy a leer. Cuando habla de retirada

de expedientes, lo que dice es que cualquier concejal podrá pedir durante el debate

la  retirada  de  algún  expediente  al  efecto  de  que  se  incorporen  documentos  o

informes. Efectivamente, yo he pedido la retirada del expediente, que parece ser

que usted no me ha escuchado y luego tendrá oportunidad de leerlo en el acta,

porque creemos  que  es  necesario  el  informe de  los  técnicos  de  la  Federación

Española de Fútbol. Pero, como usted creo que solo se escucha a usted mismo y

no escucha a los demás, pues de vez en cuando dice esos comentarios. Dicho esto,

no he cuestionado el informe a una empresa como IDOM, jamás, ni a IDOM ni a

ninguna empresa de esta ciudad, lo que digo es que usted, posteriormente a una

comisión extraordinaria de Urbanismo, presentó un informe de nueve folios de

2.500 €. Es lo único que digo. Si una ciudad, la quinta ciudad de España, por un

informe de IDOM, de una empresa, vamos a olvidarnos de la empresa, con nueve

folios, podemos ya aquí definir que el emplazamiento tiene que ser la Romareda,

pues yo sigo diciendo que no, niego la mayor y digo que el expediente se quede

encima de la mesa o que el expediente se retire, que es lo que he votado, para

esperar lo que dicen los técnicos de la Federación Española de Fútbol. Dicho esto,



de  los  votos  particulares,  pues  miren,  yo  les  voy  a  dar  una  noticia.  Igual  lo

estamos fiando todo al parking norte, donde los propietarios son el Gobierno de

Aragón,  y  el  Gobierno  de  Aragón,  en  ese  suelo,  señor  Rivarés,  que  igual

deberíamos hablar más con los compañeros, ya tiene previsto un proyecto y no

nos cabe ni el campo de fútbol para 5000 o 10.000 localidades ni nos cabe el

espacio para camiones, porque el Gobierno de Aragón, en su suelo, solo faltaría,

pudiera estar proyectando un proyecto muy interesante para la ciudad. No quiero

dar yo estas noticias, pero a lo mejor deberíamos ir hablando con otros proyectos

que puedan ser pioneros en esta ciudad.

Para cerrar el debate, el señor Alcalde concede la palabra a D. Víctor

Serrano del grupo municipal  Ciudadanos: Cerrar el debate sobre la admisión...

Señor Alcalde,  pido aclaración.  Para cerrar  el  debate sobre la admisión de los

votos particulares.

El señor Alcalde: Para cerrar el debate sobre los votos particulares.

El señor Serrano: Solamente sobre los votos particulares. Muy bien.

Bueno, lo he expresado en el turno de grupo, habiendo, además, intentado que

tuviese el máximo confort  desde el  punto de vista de la seguridad jurídica del

expediente. No podemos votar a favor de aquellos puntos en los que esos propios

informes dicen que no son objeto del expediente, pero sí de los puntos cinco, seis

y ocho. Y quiero terminar la exposición como la he empezado, agradeciendo a los

vecinos  de  Zaragoza,  a  la  ciudadanía,  su  absoluta  generosidad  y  su  absoluta

inteligencia aplicada a este proceso de escucha; agradeciendo que casi todos los

grupos  municipales  hayan  trabajado  y  hayan  participado  activamente,

señaladamente,  repito,  el  grupo  municipal  de  Vox,  el  grupo  municipal  de

Podemos y el Grupo Municipal de Zaragoza en Común. Señor Santisteve, sigo

con la mano tendida.  Lamento  que hoy usted luego se vaya a abstener.  Creo,

sinceramente, que si un rasgo puede usted esgrimir en este salón de plenos es el

municipalismo.  Creo  sinceramente  que  usted  ha  defendido  con  inteligencia  la

ubicación de la Romareda,  que es única y exclusivamente lo que hoy estamos

votando  y  debatiendo.  Y  creo  sinceramente  que  sería  un  gesto  por  parte  de

Zaragoza en Común que se sumara a la inmensa mayoría de este salón de plenos.

Señora Ranera, no se puede soplar y sorber a la vez. Usted está incómoda con este

debate y yo lo entiendo, porque usted hace tiempo que dejó de representar a los

intereses de los vecinos en este debate. Y cada vez que hemos ido dando un paso

para ir aclarando este debate con absoluta transparencia, con absoluta honestidad,



con sentido común, escuchando a la ciudadanía, escuchando a los técnicos, con

rigor jurídico, con esfuerzo de ciudad, poniendo la Romareda en el foco después

de 19 años sin la celebración de un evento internacional de nuestra selección o de

16 años sin la celebración de un concierto de nivel, como el de Alejandro Sanz,

cada vez que hemos trabajado, sobre todo, de manera en la que usted veía, que su

grupo municipal veía, que se iban a alcanzar acuerdos con otros grupos políticos...

Qué nerviosismo han dejado ustedes patente en la mañana de hoy con la posición

del grupo municipal de Podemos. Qué viajes al escaño del señor Rivarés. El señor

Rivarés ha tenido, como se suele decir en fútbol, que aguantar la presión. Ha sido

una cosa sorprendente. Yo voy a seguir con la mano tendida, señora Ranera. Pero

¿sabe por qué? Porque a mí me pagan el sueldo los zaragozanos, porque yo estoy

aquí representando al  Ayuntamiento de Zaragoza,  intentando que la ilusión de

toda la ciudad con respecto a la celebración de un Mundial de Fútbol se cumpla,

que  ninguna  estrategia  política  ni  ninguna  lectura  malintencionada  de  esta

situación nos desvíe del objetivo, que es que Zaragoza compita en la mejor de las

condiciones, en la mejor de las condiciones, para ser sede del Mundial de Fútbol.

Espero que nada estropee eso. Yo, señor Calvo, voy a ser absolutamente prudente

en la mañana de hoy con algunas de las cosas que subyacen sobre este debate.

Creo sinceramente que todavía tenemos una oportunidad, llámenme ingenuo, de

que  ustedes  rectifiquen.  Sinceramente,  la  ciudadanía  ya  ha  visto  que  llevan

ustedes seis meses sin opinar del campo de fútbol. Es sorprendente. Todos los

Grupos Municipales han tomado una postura, una posición,  han trabajado, han

opinado,  han  estado  a  favor  o  han  estado  en  contra  en  distintos  momentos.

Ustedes están muy incómodos, porque nadie entiende que el Grupo mayoritario en

este salón de plenos haya tenido una posición y la contraria y solamente haya

tenido un denominador común y es que, cada vez que hemos ido dando un paso en

que  los  zaragozanos  puedan  ver  en  2030  cumplida  su  ilusión  y  de  que  los

zaragocistas  puedan  ver  antes  cumplida  su  ilusión,  ustedes  han  intentado,  o

ralentizar el debate, o entorpecerlo, o poner palos en la rueda. Hoy ya que venga

usted  aquí  a  intentar  que  democráticamente  no  se  debata  y  no  se  vote,

sinceramente,  yo  creo  que  la  ciudadanía  no  lo  va  a  entender.  Están  ustedes

incómodos. Yo lo entiendo. Son ustedes representantes legítimos de la ciudadanía

en este salón de plenos. Piensen en los zaragozanos y solo en los zaragozanos.

Cuando quiera, señor Alcalde, procedemos a la votación  

El  señor  Alcalde  interviene  con  las  siguientes  palabras:  Entonces,



ahora, señor Secretario, yo les voy a proponer, a ver si les parece bien y si es

conforme a Reglamento, que entiendo que lo primero que vamos a hacer es votar

la retirada del expediente. Una vez que hayamos votado la retirada del expediente,

lo que haremos será votar los votos particulares y, en concreto,  votaremos los

votos particulares cinco, seis y ocho, porque los votos particulares uno, dos, tres,

cuatro y siete cuentan con informes en contra para que sean rechazados y es el

acuerdo que tenemos. Entonces, si les parece bien... Y luego continuaremos con el

debate del dictamen, sabiendo qué votos particulares se incorporarán al dictamen

y qué votos particulares no se incorporan al  dictamen,  que creo que es lo que

marca el Reglamento. Por lo tanto, lo primero, votamos la retirada del expediente.

El  señor  Secretario:  Sí.  Votamos  en  primer  lugar  la  retirada  del

expediente solicitada por el Grupo Municipal Socialista: Votan a favor las señoras

y señores: Barrachina, Becerril, Cihuelo, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz,

Ranera, Royo; votan en contra las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón,

Bella,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  García  Torres,

Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rivarés,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano;  se  abstienen  la

señora Broto y los señores Cubero y Santisteve.- Total 9 votos a favor 18 votos en

contra y 3 abstenciones.- No se aprueba la retirada del expediente.

El señor Secretario:  Ahora vamos a proceder a votar los tres votos

particulares  que  no  han  sido  rechazados:  Respecto  de  los  votos  particulares

presentados  por  el  grupo  municipal  Podemos,  por  parte  del  señor  Alcalde-

Presidente se rechazan los votos particulares nº 1, 2, 3, 4 y 7, de conformidad con

lo  establecido  en  el  artículo  93-2  y  3  del  ROM, y  con base  en  los  informes

jurídicos emitidos sobre la legalidad de los mismos.- Se procede seguidamente a

la votación de los votos particulares nº 5, 6 y 8: Voto particular nº 5.- Votan a

favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Bella, Calvo, Cavero,

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

Rivarés,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano;  votan  en  contra  las  señoras  y  señores:

Barrachina,  Becerril,  Cihuelo, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz,  Ranera,

Royo; se abstienen la señora Broto y los señores Cubero y Santisteve.- Total 18

votos a favor, 9 votos en contra y 3 abstenciones. - Voto particular nº 6.- Votan a

favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Bella, Calvo, Cavero,

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

Rivarés,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano;  votan  en  contra  las  señoras  y  señores:

Barrachina,  Becerril,  Cihuelo, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz,  Ranera,



Royo; se abstienen la señora Broto y los señores Cubero y Santisteve.- Total 18

votos a favor 9 en contra y 3 abstenciones. Voto particular nº 8.- Votan a favor las

señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Bella, Cavero, Chueca, Espinosa,

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

Serrano;  votan  en  contra  las  señoras  y  señores:  Barrachina,  Becerril,  Calvo,

Cihuelo,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rouco,  Royo.  y  se

abstienen la señora Broto y los señores Cubero y Santisteve.- Total 16 votos a

favor, 11 votos en contra y 3 abstenciones. 

El  señor  Alcalde:  No  sé  si  decirlo.  Me  queda  la  duda  de  la

modificación de los puntos, cómo se ha hecho.

El señor Serrano: El señor Rivarés lo ha verbalizado. Lo ha admitido

como enmiendas in voce.

El  señor  Alcalde:  No,  yo  creo  que  ha  dejado  claro  que  el  Partido

Socialista y Vox han votado en contra, que Podemos, Ciudadanos y el Partido

Popular han votado a favor y tres abstenciones de Zaragoza en Común.

El  Secretario:  Eso  es.  Sí.  Son  tres  abstenciones  de  ZeC.  Ahora

pasamos a continuar con el debate del dictamen y, posteriormente, la votación del

dictamen con los votos particulares que se han aprobado.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra para el primer turno de

las intervenciones sobre el dictamen a D. Víctor Serrano Consejero de Urbanismo:

Muchas gracias,  Alcalde.  Voy a intentar  ser breve,  porque sobre el  fondo del

asunto ya hemos debatido también con respecto a la forma en la incorporación de

los votos particulares. Voy a incidir en lo que fue el proceso de escucha, porque

yo creo que en la historia de este Ayuntamiento no ha habido una decisión más

democrática que la que vamos a tomar en la mañana de hoy, con la participación

de todas y cada una de las personas  que,  de una manera absolutamente  libre,

democrática y aportando, como digo, inteligencia, fueron capaces de contribuir a

este debate, de orientarnos y de que hagamos que hoy podamos tomar la mejor de

las decisiones para nuestra ciudad. Un proceso absolutamente enriquecedor en el

que agentes tan importantes como la Universidad de Zaragoza o la Universidad

San Jorge, distintos colegios profesionales, señaladamente todos los ingenieros y

también el Colegio de Arquitectura, o, como decía antes, también la opinión muy

cualificada del Real Zaragoza, han intervenido y nos han hecho la mejor de sus

aportaciones. A mí me van a permitir que diga varias cosas. En segundo lugar, yo

creo que el resultado de la votación de hoy va a reflejar el éxito de esa comisión



de escucha. ¿Por qué? Porque yo creo que la ciudadanía valora como pocas cosas

el hecho de que en el  ejercicio de nuestras  responsabilidades  políticas  seamos

capaces de cambiar de posición. Y hoy esto aquí ha ocurrido. Hay grupos que van

a incorporar y a ser sensibles con esa toma de posición por parte de la ciudad.

También porque nos va a permitir cumplir con los calendarios que nos marca la

propia Federación Española de Fútbol para ser absolutamente rigurosos en lo que

es  la  presentación  de  una  candidatura  seria  para  que  Zaragoza  sea  sede  del

Mundial. Señora Ranera, en septiembre, por mucho que usted lo diga y por mucho

que desde junio ya lo venga diciendo el Presidente del Gobierno de Aragón, no va

a haber visita de los técnicos de la Federación Española de Fútbol. Yo, si quiere,

le aclaro y le cuento esa cuestión, porque veo que usted no está bien informada.

La visita será a posteriori, porque hasta el 30 de septiembre lo que se va a hacer es

recabar todo el trabajo previo que ahora voy a pasar a explicar y, por lo tanto, no

será hasta el 11 de noviembre cuando la Federación haga evaluación de todos esos

trabajos,  haya incluso habido un periodo de pedir  explicaciones  sobre algunas

cuestiones sobre las que pudiera solicitar mayor información y es posteriormente

cuando pasara a revisar las sedes. Y a mí sí que me van a permitir que, a título

meramente  informativo,  haga  referencia  a  una  cuestión  importante  que,  como

digo, subyace en la mañana de hoy, que es ver qué han hecho otras sedes que

están  en  la  misma carrera  competitiva  que  Zaragoza  por  acoger  una  sede  del

Mundial. Yo creo que es importante que todos ustedes sepan y, sobre todo, que la

ciudadanía sepa que el criterio que se ha seguido por parte de todas las sedes, sin

excepción, que ya han señalado un interlocutor ante la Federación Española de

Fútbol  y  un  equipo de  trabajo  es  que  sean  los  titulares  de  los  equipamientos

quienes ostenten esa interrelación o esa labor de mediación con la Federación. Lo

ha hecho Galicia, donde con una Xunta en la que hay un color político, van a ser

los Ayuntamientos de Vigo y La Coruña, de otro color político,  los que van a

ostentar la intermediación. Lo ha hecho Barcelona, en el que los titulares de los

equipamientos, el Fútbol Club Barcelona y el Real Club Deportivo Espanyol, van

a ser interlocutores. Lo ha hecho Madrid, donde el Real Madrid y el Atlético de

Madrid, propietarios de los estadios, van a ser los interlocutores. Lo ha hecho el

Cabildo  Insular  Canario,  donde el  estadio de  la  Unión Deportiva  Las  Palmas,

titularidad del Cabildo, va a ser el interlocutor. Lo ha hecho la Junta de Andalucía,

propietaria  del  estadio  de  La  Cartuja,  e  interlocutora,  por  lo  tanto,  ante  la

Federación. Propietaria de la Cartuja y copropietaria de La Rosaleda, en Málaga.



En definitiva... En Mestalla es el Valencia titular. En definitiva, no hay excepción

a esta norma. Hasta ahora, todos los interlocutores con la Federación, todos sin

excepción, han sido los titulares de los equipamientos. ¿Por qué? Por una cosa

absolutamente  razonable:  el  85  %  del  trabajo  que  hay  que  preparar,  de  los

compromisos que hay que adquirir para ser sede, optar a ser sede del Mundial del

2030 pasan por completar información que tiene que ver con información técnica

sobre los propios equipamientos. Pero yo también quiero decir una cosa y es que

ser interlocutor no es algo que vaya a ser distinto que eso, ser interlocutor. Y por

eso ayer yo sí que quiero informar de que hubo una reunión en la Federación

Aragonesa  de  Fútbol  con  la  presencia  del  Director  General  de  Deportes  del

Gobierno  de  Aragón,  del  Real  Zaragoza,  que  estaba  un  socio  accionista  y  el

director general, el señor Sanllehí, estaba el Ayuntamiento de Zaragoza, con el

coordinador general de Alcaldía y yo mismo, y estaba la Federación Aragonesa de

Fútbol, con el señor Fle, presidente, con Ricardo Martínez, subsecretario, y con el

señor Torralba.  Y en esa reunión con, repito,  más de un 85 % del trabajo por

realizar, se llegó a una serie de acuerdos que yo estoy absolutamente convencido

de  que  entre  personas  adultas  y  responsables  vamos  a  respetar.  Yo  estoy

absolutamente convencido de que la ciudadanía no entendería  lo contrario.  Yo

estoy absolutamente convencido de que la ciudadanía no va a entender nada que

no sea trabajar  con altura  de miras  y con el  interés  de  la  ciudad como único

objetivo  y  el  cumplimiento  de  que  Zaragoza  sea  sede  del  Mundial.  Y  como,

repito, no hay en toda España una excepción a la norma que les acabo de decir, yo

estoy absolutamente convencido de que los políticos sabremos estar a la altura y

que algunas conductas que pudimos ver ayer serán reconsideradas. En este debate,

a lo largo de estos casi seis meses que llevamos con este debate del expediente de

la ubicación del campo de fútbol, lo único que es un clamor son algunos silencios.

Lo  único  que  es  un  clamor  es  lo  que  decía  antes,  que  el  Grupo  Municipal

Socialista no tenga a fecha de hoy una postura reconocible con respecto al campo

de fútbol.  Porque,  miren,  ustedes han ido mutando de posición continuamente.

Primero, estuvieron en contra de crear la comisión, intentaron que no se celebrase.

Cuando  vieron  que  se  celebraba,  empezaron  a  participar  en  la  misma

proponiendo, pero luego sin proponer. Luego asistieron, contribuyeron al debate,

cosa que yo he agradecido públicamente,  pero, a la hora de la verdad, cuando

veían  que  había  que  votar  el  expediente,  se  han  vuelto  a  oponer.  Hoy  han

intentado retirar el expediente, que no se votara. En definitiva, se lo decía antes,



señora Ranera, ustedes tienen que pensar qué quieren hacer, porque es un clamor

que ustedes no estén actuando en este sentido a favor de que los ciudadanos de

Zaragoza cumplamos con la ilusión de tener un equipamiento y de contribuir con

eso a la celebración de un Mundial. El día 14 de julio la Federación Española de

Fútbol,  el  presidente,  nos  habló de que hay 30.000 millones  de euros,  30.000

millones de euros de inversión con motivo de la celebración en 2030 del Mundial

de Fútbol en España y Portugal. Es decir, España y Portugal van a recibir 30.000

millones  de euros  por  la  celebración de ese Mundial.  Yo estoy absolutamente

convencido de que los ciudadanos quieren que Zaragoza participe de ese rédito en

términos de imagen, de ese rédito en términos de posición de ciudad y de esos

réditos  en  términos  de  inversión  y  de  rendimiento  económico.  Y  estoy

absolutamente convencido, además, de que, gracias al trabajo que se ha realizado

en esta comisión, como digo, con la generosidad de todos nuestros vecinos y de la

sociedad civil, vamos a poder cumplir el objetivo, vamos a poder cumplir con los

calendarios, vamos a cumplir con rigor técnico y vamos a estar en el Mundial de

2030, que es lo único que de verdad les importa a nuestros vecinos.

Toma la  palabra  D.  Julio  Calvo del  grupo municipal  Vox:  Bueno,

nosotros, ya lo adelanto, vamos a votar favorablemente, vamos a votar a favor del

dictamen, entre otras cosas porque más o menos concluye lo mismo que nosotros

habíamos  planteado  en  su  momento,  cuando  se  abrió  este  debate  sobre  la

ubicación del campo. Nosotros creemos, como lo cree la mayor parte de la masa

social o la casi totalidad de la masa social del club, que esta es la mejor ubicación

y,  tal  como  ha  señalado  el  señor  Santisteve,  aparte  de  otras  ventajas  que  se

señalaron en todos aquellos debates (la accesibilidad, la proximidad de los centros

sanitarios, etcétera), la remodelación del campo de la Romareda sería la opción

más barata y, por lo tanto, la más asequible. Las condiciones del Ayuntamiento de

Zaragoza  son  las  que  son  y  sabemos  que  no  puede  afrontar  por  sí  solo,  ni

muchísimo menos, las obras necesarias o el coste de las obras necesarias, y mucho

menos si se hubiera de construir un campo nuevo. Como he señalado otras veces,

ni  siquiera  con  el  concurso  del  Gobierno  de  Aragón  creo  que  entre  ambas

instituciones  tampoco habría  disponibilidad financiera  suficiente  para acometer

estas  obras.  Por  lo  tanto,  hacen  falta  otras  aportaciones  que  particularmente

habrán  de  ser...  Todos  estamos  mirando  a  los  nuevos  propietarios  del  Real

Zaragoza. La verdad es que se resuelve después de muchos meses. Yo creo que

hemos perdido un tiempo precioso. Hemos resuelto solo un tema o nos hemos



puesto de acuerdo o resolveremos, si, efectivamente,  este dictamen tiene ahora

mismo el voto positivo de la mayoría, una sola cuestión, que es la ubicación, pero

quedan pendientes las otras que hemos señalado yo creo que ya demasiadas veces,

que es el tema de la financiación y el modelo de gestión, que son tan importantes

o más como la cuestión de la ubicación. Me voy a referir también, como me he

referido antes y lo ha hecho también el señor Serrano, al tema de la interlocución

del Ayuntamiento ante la Real Federación Española de Fútbol. Me parece un tema

importante la negativa o el veto que se ha conocido hoy por la prensa, que hemos

conocido hoy por la prensa, del Gobierno de Aragón, porque me recuerda mucho

al  comportamiento  o  a  las  actitudes  que  se  han  vivido  con  el  tema  de  la

candidatura de las Olimpiadas de Invierno, de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Y,  además,  unido  también,  lógicamente,  con  los  comportamientos  que  hemos

podido observar  en el  grupo municipal  Socialista,  pues  la  verdad es  que hace

temer que exista una deliberada política obstruccionista. Ahora mismo estamos

ya... Yo creo que la ciudad de Zaragoza parte con un evidente retraso frente a

otras candidatas. No lo digo yo, sino que lo han dicho muchos expertos y así lo he

leído o hemos tenido ocasión de leerlo en la prensa. Por lo tanto, si partimos ya

con un evidente retraso con respecto a otras ciudades candidatas, lo lógico es que

no pongamos más palos en las ruedas y tratemos de ir solucionando todas estas

cuestiones. Esta de la ubicación yo creo que hoy la podemos dejar resuelta. Hay

15 ciudades españolas candidatas y de ahí han de salir solo 11. Esperemos que

Zaragoza sea una de esas candidatas finalmente elegidas, pero para ello debemos

ir dando pasos yo creo que rápidos, precisos, sobre todo precisos, para ir cerrando

todas estas cuestiones. Cerramos el tema de la ubicación y esperemos que pronto

se pueda solucionar el tema de la financiación y el tema del modelo de gestión.

Yo puse el otro día el modelo de Almería, en donde han resuelto... También es

cierto  que  con  unos  plazos  de  concesión  mucho  menores  de  los  que  serían

necesarios aquí, con unos compromisos de inversión menores que los que serían

precisos aquí y, lógicamente, también con un canon más ajustado a lo que es la

realidad de aquel campo. Pero bueno, yo puse ese modelo, que me parece que

podría ser adecuado para la ciudad de Zaragoza.  Y, por mi parte, eso es todo.

Muchas gracias.

Interviene  D.  Fernando  Rivarés  del  grupo  municipal  Podemos:

Gracias,  Alcalde.  Creo  que  hoy  Podemos...  Me  voy  a  poner  la  medalla

directamente, no tengo ningún pudor. Hemos conseguido que se tenga en cuenta y



se proyecte la Ciudad del Deporte, que es mucho más que un estadio intermedio

de  5.000  asientos.  Tiene  que  ver  con  atender  las  necesidades  de  muchísimos

deportes masculinos y femeninos en la ciudad y de tener lugares cuya carencia

arrastramos desde hace muchos, muchos, muchos años. Hemos conseguido eso,

optimizar  las  inversiones  y  que  los  beneficios  del  estadio  y  del  Mundial  se

repartan por la ciudad y no acaben, como podría haber ocurrido, aún podrá, en

manos de los mismos. Aunque también digo que de aquí a 2030 falta todo por

hacer. Esto no es un cheque en blanco ni puede avalar las cosas que no se han

hecho bien hasta ahora, Alcalde, que han sido muchas. Espero que este verano

reflexione,  Alcalde,  y  que  de  verdad  su  actitud  sea  otra  en  lo  que  queda  de

legislatura y, en lo referente al menos a este tema, que el Gobierno haga lo posible

por buscar de verdad consensos con todos, con todos, y no avance ni anticipe nada

sin al menos hablar con todos los grupos. Y entenderán mis muchas dudas de que

sea así, porque la experiencia lo avala, aunque nuestra es obligación es construir y

acordar. Quiero hacer un poco de vista atrás a la historia reciente, a uno de los

momentos más importantes del desarrollo y avance hacia delante de Zaragoza,

que fue la Expo. Si la Expo salió adelante, creo que fue porque los dos alcaldes

consecutivos  que  tuvo  la  ciudad  en  ese  momento  dejaron  afuera  las  luchas

partidistas. No me imagino al Alcalde Atarés, Alcalde Azcón, no me lo imagino,

condicionando con sus opiniones un día sí y otro también un proceso de escucha

como el que tuvimos. Y no me imagino al Alcalde Belloch sesgando las opiniones

que se han podido escuchar,  vetando a técnicos  importantes para los grupos u

omitiendo  informes,  como  se  ha  hecho,  como  Movilidad,  Sostenibilidad  o

encargando,  como  el  de  ayer,  uno  tan  absolutamente  incompleto.  Lo  que  ha

pasado es que ha habido seis meses sin reunir a los grupos. Ha habido prisas para

convocar  a  quienes  ustedes  quisieron  en  el  proceso  de  escucha  para  hablar

básicamente solo de lo que quisieron. Otro mes y medio de parón, muchas fotos y

muchas declaraciones del Alcalde en el medio y unas conclusiones no negociadas

y, en algunos extremos, directamente incorrectas que han llegado hasta hoy y que

hemos intentado solventar. Las formas de lo que se supone el principal proyecto

de  ciudad  de  la  próxima  década  no  han  sido  las  mejores,  ni  mucho  menos,

Alcalde. Eso lo sabe, ¿verdad? No quiero que me conteste, solo que lo reflexione

y que  sea  consciente  de eso.  Ni  de lejos  las  mejores.  Y eso  solamente  es  su

responsabilidad. Con declaraciones todos los días solo se va a conseguir tener que

rectificar palabras dichas antes, Alcalde. Por ejemplo, como cuando dijo que el



objetivo era traer una semifinal y tener un campo de más de 60.000 personas y no

era así. Tuvo que rectificar. O como hoy, que ha rectificado aquello que dijo en su

día, cuando negó la posibilidad del estadio intermedio. Bien está que así esté, pero

lo negó. Con mayorías ajustadas, legalmente, las cosas salen adelante, pero no es

lo más correcto y así no se va a sacar adelante este proyecto de mundial y de

verdadera transformación de la ciudad en todos los barrios. Con broncas y sin

acuerdos nos podemos quedar fuera del Mundial.  Si el  cálculo que se hace es

meramente  electoral  o  si  lo  que  se  pretende  es  la  enésima  guerra  contra  el

Gobierno de Aragón, posiblemente eso usted crea que le sale bien,  Alcalde,  a

corto plazo, porque, además, sabe de pasillerío, pero, a la larga, eso es muy malo,

muy, muy malo para Zaragoza y nuestra obligación es solo pensar en Zaragoza y

colaborar con el Gobierno de Aragón y otras instituciones. Yo creo que Podemos

ha demostrado una capacidad de propuesta, una visión de ciudad y una voluntad

de llegar a acuerdos innegables. Proyectos, estudios, datos y esfuerzos. Yo creo

que  no  se  puede  negar,  insisto.  Y  guste  o  no  guste  lo  que  decimos,  lo  que

propongamos  o  lo  que  votamos,  eso  ha  sido  así  desde  el  primer  día  en  que

empezamos a hablar de este asunto. Puede que no seamos lo suficientemente rojos

para  algunos  ni  lo  suficientemente  domables  para  otros  ni  lo  suficientemente

zaragocistas para otros, es posible, pero nos da igual, porque somos una concejala

y  un  concejal  en  este  Ayuntamiento  de  Podemos  que  vamos  a  defender  los

intereses de Zaragoza en todo momento, pase lo que pase, y que, gracias a nuestro

trabajo y a nuestra propuesta, hoy creemos que se pone la primera piedra, muchas

faltan todavía,  de lo que puede ser la mayor actuación en materia de apoyo al

deporte base de Zaragoza en la historia, el deporte femenino y los deportes no

mayoritarios. Y la afición va a tener, una vez más, por fin, la esperanza del estadio

que  necesitamos  para  estar  tranquilos.  Para  acabar,  si  me  deja  30  segundos,

Alcalde,  va  a  seguir  siendo  así  nuestra  actitud  hasta  el  final.  Todas  nuestras

propuestas de todo lo que falta,  como financiación del campo, candidatura del

mundial, etcétera, van a encontrar una repercusión directa en la ciudad, en sus

barrios y en sus gentes. Por eso vamos a luchar, por que todo eso repercuta de

modo positivo en todos los barrios, toda la ciudad y toda la gente. Gracias.

A continuación interviene D. Pedro Santisteve del  grupo municipal

Zaragoza en Común: Gracias Alcalde.  Ya vemos que le gustaría un segundo o

tercer turno y tenernos toda la mañana y todo el día hablando de la Romareda. Eso

lo sabemos, pero bueno, igual hay que hablar de otros temas. Igual lo que nos



preocupa a nosotros es que la Romareda sirva de coartada para no hablar de un

modelo de ciudad en el  que se está  abandonando a los barrios,  ni  de grandes

inversiones en los barrios frente a una única y gran inversión para una entidad

privada, que es la que va a rentabilizar el negocio que se supone que le vamos a

favorecer desde lo público. Eso a nosotros nos preocupa. Igual que nos preocupó

que el señor Alcalde finalizara la campaña electoral en 2019 haciéndose una foto

en el estadio de la Romareda, comprometiendo la necesaria neutralidad del club,

algo que también condiciona debates posteriores, o que haya elegido este tema de

la Romareda como principio de la campaña electoral de 2023 cuando ha habido

entre medias dos o tres años en los que se podrían haber hecho debates, aunque

hubieran sido online, que también se puede debatir online y también se pueden

hacer procesos participativos online.  Nosotros nos vamos a abstener,  lo hemos

dicho. ¿Por qué? Porque estamos de acuerdo con la ubicación, sí, pero lo que no

estamos de acuerdo es en ir aquí al dictado de ese programa electoral o de esa

campaña electoral que quiere centrar el Partido Popular en torno a la Romareda.

Ahí  no  vamos  a  jugar.  Y lo  decimos  por  lo  siguiente,  porque decía  el  señor

Consejero que esto no es un proceso participativo, que es un proceso de escucha.

Pues  muy  bien.  ¿Y cuándo  vamos  a  saber  en  qué  va  a  consistir  ese  proceso

participativo? ¿Cuándo se va a hablar del modelo de gestión? ¿Cuándo se va a

hablar del reparto de costes? ¿Cuándo vamos a saber qué instituciones, incluida la

Federación Española de Fútbol, se van a implicar o no en el pago de los costes de

la Romareda? ¿Cuándo va a quedar claro que no va a haber especulación ni del

suelo ni de la vivienda, como anunció el Alcalde nada más llegar a ese sillón,

vendiendo todo el  espacio  de  la  Policía  Local  de seguridad vial  para  grandes

construcciones  o  cargándose  el  pump track  de  la  vía  Hispanidad?  Esa  fue  su

jugada de reforma de ese Plan General de Ordenación Urbana para financiar la

Romareda a costa de especulación. Nosotros ya hemos dicho que en el informe de

IDOM  se  dice  que  no  se  ha  solicitado  analizar  las  condiciones  actuales  del

estadio, dado que se cuenta con realizar reformas integrales del estadio o incluso

una nueva construcción. Bueno, igual se le podía haber hecho a IDOM: "Mire,

tenemos un informe de Arquitectura que habla de una reforma integral que va a

suponer un menor coste a la ciudad. ¿Por qué no nos dicen, ya de paso, si esto es

compatible o coestable con un estadio UEFA de cara al Mundial? El informe de

IDOM  también  nos  dice  algo  muy  claro,  que  es  que  no  es  sostenible

económicamente ni ambientalmente diseñar un estadio con mayor capacidad para



albergar un evento puntual. Es decir, vamos a dejar de hablar del Mundial, que es

un brindis al sol, y vamos a hablar, efectivamente, de un estadio que pueda ser

rentabilizado por la ciudad para usos deportivos, para usos culturales y que tenga

un uso intensivo en favor de todos los zaragozanos. Bueno, a nosotros lo que nos

parece  es  eso,  que  nos  están  ustedes  enronando  en  cuestiones  en  las  que  no

sabemos cuándo va a ser el momento procesal oportuno al que se ha referido la

Asesoría Jurídica para tumbar los votos de Podemos, que luego ha rescatado el

señor Consejero tres de ellos, para hablar del modelo de gestión, del reparto de los

costes, de la no especulación del suelo y de la vivienda y en qué va a consistir ese

proceso participativo anunciado, pero del que desconocemos absolutamente todo.

A  nosotros  nos  parece  que  esto  es  un  proceso  que  está  viciado,  que  se  ha

troceado...  Ahora  se  habla  de  emplazamiento,  pero,  igual  que  se  hablaba  de

emplazamiento,  se  podía  haber  incorporado  la  reforma  integral  y  no

necesariamente ir colando ya de rondón en todos los debates la construcción de un

nuevo  estadio.  Es  un  debate  también  que  está  manipulado,  porque  el  señor

Alcalde, cuando quiere y con independencia de que estemos aquí implicados los

grupos municipales con nuestro tiempo y con nuestro esfuerzo, cuando quiere, se

descuelga  con  declaraciones  a  favor  de  una  cosa,  a  favor  de  la  otra,  con

independencia de cómo vaya el proceso. Él juega en otra liga en paralelo a la que

se supone que jugamos todos los grupos, todos los agentes sociales implicados en

el proceso de escucha, etcétera. Es decir, a nosotros nos parece un proceso en el

que  falta  claridad,  en  el  que  falta  transparencia  y  en  el  que  había  habido

posibilidades  de  ir  avanzando  mucho  más  en  cuestiones  como  las  que  he

comentado del modelo de gestión, del reparto de costes, de la implicación de otras

instituciones y de la no especulación del suelo y vivienda municipal y de que,

desde luego, ni el presupuesto municipal ni el dinero de los ingresos municipales

sean algo que tenga que atender precisamente al coste de este nuevo estadio de

fútbol. En consecuencia, no entendiendo que sea una prioridad, y la ciudadanía se

ha pronunciado sobre esto,  existiendo otras  prioridades,  insisto,  como la  línea

este-oeste del tranvía, nosotros nos vamos a abstener en esta votación.

Toma la  palabra  Dª.  Patricia  Cavero  del  grupo municipal  Popular:

Gracias y buenos días de nuevo. Yo la verdad es que, antes de entrar, y después de

oír la intervención de la señora Ranera,  no me voy a quedar con las ganas de

decirles. La verdad es que llevamos un tiempo, desde el mes de abril, trabajando y

viendo cómo ponen palos en las ruedas. Lo decía antes mi compañero, el señor



Serrano. Yo no salía de mi asombro, después de ver la intervención de ayer que

tuvieron en el Gobierno de Aragón, de ver la intervención de la señora Ranera.

Luego la he entendido y lo voy a explicar con unas palabras que dijo el señor

Lambán  respecto  a  Cataluña  y  a  los  Juegos  Olímpicos  el  6  de  junio.  Decía

Lambán: "Cataluña se quita la careta y muestra su auténtico desdén por Aragón".

Pues  hoy  el  PSOE  de  Lambán,  sentado  en  la  bancada  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza,  se  ha quitado la  careta  y ha demostrado el  auténtico  desdén por  la

ciudad de Zaragoza. Sí, señora Ranera, porque usted ni coherencia ha tenido en su

intervención. Y yo me voy a centrar en lo que hemos avanzado y en la decisión

que hoy tomamos y que nos va a permitir seguir avanzando a pesar de ustedes.

Porque empezamos en el mes de abril y fue una magnífica decisión del Consejero

de Urbanismo, que fue separar la Comisión de Urbanismo de las mesas de trabajo

y del proceso de escucha del campo de la Romareda. Fue en el mes de abril donde

todos nos emplazamos a reunirnos solo para tratar el tema de la Romareda y ahí

empezar. El primer trabajo que nos pusimos fue decir qué emplazamientos quería

cada grupo y empezar a trabajar para intentar llegar a una ubicación de consenso,

a  ser  posible,  de  unanimidad.  Yo  comparecí  en  esa  reunión  de  trabajo  como

portavoz del Grupo Popular, comparecí y expresé lo que el grupo quería en ese

momento, tres ubicaciones, las tres priorizadas y la primera de ellas la Romareda

por  distintas  razones  que  argumenté.  Al  que  le  guste,  bien,  pero  están

argumentadas. Urbanísticas, económicas, por costes sociales, por apoyo de masa

social del club y de los aficionados del equipo. No nos hemos apartado de ese

camino. Siempre hemos tenido la vista puesta en seguir dando pasos firmes para

tener un nuevo campo. El único objeto de nuestro trabajo, señora Ranera, ha sido

tener un campo para la ciudad de Zaragoza, cuestión que ustedes a la vista hoy lo

han dejado otra  vez  claro.  Por  eso  estamos  hoy aquí  y  estamos  aquí  no  solo

porque lo quisiéramos nosotros o porque esta decisión se puede tomar ya, porque

esta opinión ha sido contrastada a través de un magnífico proceso de escucha. Lo

califiqué en la Comisión, de impecable,  impecable.  Alguien ha dicho aquí que

esto era un viaje para el que no hacían falta alforjas. Pues yo estas alforjas las he

visto bien puestas y las he visto bien llenas. Porque hubo propuestas iniciales de

comparecencia,  se  ampliaron  a  los  actores  que  comparecían  a  petición  de  los

Grupos de la oposición... Ha estado quien ha querido y quien no ha querido ha

rechazado la invitación, que podían haber estado más y no han estado. Pero es

que, además, ha habido un amplio debate. No he visto que a nadie se le pusieran



dos  minutos  de  turno para  hablar.  Han preguntado,  han  repreguntado  y  se  ha

debatido en una conversación directa con los distintos... Para mí no ha sido, como

les  decía,  una pérdida  de tiempo.  Hemos podido escuchar  a la  Universidad,  a

distintos empresarios, a los tres equipos redactores de los proyectos, a empresas

especialistas  en  equipamientos  deportivos,  a  hosteleros,  servicios  municipales,

entidades vecinales, y han sido una gran aportación. Y me quedo con el final, con

el final, con las peñas zaragocistas y con los nuevos propietarios del club. Fueron

claros y concisos. La mejor ubicación del campo es la Romareda. De ahí que se

haya afianzado nuestra posición. Creemos que es fundamental que hoy se tome

esta decisión por tres razones, porque todo el mundo coincidió en tres puntos en

común, casi todos: primero, que Zaragoza necesita un campo de fútbol; segundo,

que  los  tiempos  no  son  infinitos  y  que,  para  llegar  al  Mundial  de  2030,

necesitamos cumplir los plazos y Zaragoza se tiene que poner las pilas; y tercero,

porque creo que fuimos mayoría quienes dijimos que el campo se quedara en la

Romareda. Gracias.

Interviene  Dª.  Lola  Ranera  del  grupo  municipal  Socialista:  Bueno,

pues, empezando por el tema del interlocutor y escuchándole las palabras, sobre

todo a usted, señora Cavero, incluso al señor Serrano, me voy con más claridad

todavía  que  entraba  al  salón  de  plenos.  Y  es  que,  o  somos  capaces  que  la

candidatura no se politice, o nos equivocamos desde el primer momento. Y, señor

Serrano, si queremos estar a la altura de miras, lo que tenemos que hacer es que el

interlocutor o la interlocutora no sea ni concejal  ni Consejero del Gobierno de

Aragón ni que ostente ningún cargo político. Lo que tengo claro es que tiene que

ser una persona independiente,  una persona independiente  que sume lo que la

ciudad quiere y es que, efectivamente, podamos ser sede o subsede del Mundial

2030. Y para ello sabemos que hay otras sedes que están dejando a las distintas

federaciones que sean ellas quienes busquen esas personas independientes. Creo

que haríamos bien, por el bien de la ciudad y si fuéramos capaces de sobrevolar y

tener altura de miras,  en pensar en la ciudad, que ya se ha dejado muchísimo

dinero en estos proyectos. Pero, dicho esto, ¿por qué estamos aquí? ¿Saben por

qué estamos aquí? Por la emergencia electoral del señor Azcón, porque usted hace

tres años salió en mayo en unas elecciones al punto del campo de fútbol con el

señor Lapetra, con el entonces presidente, a comprometerse, el Partido Popular a

que iba a hacer el nuevo campo de fútbol. Y tenemos fotos y hemos sacado esas

fotos, y usted lo sabe, y la hemeroteca lo aguanta. Y en esa emergencia electoral y



en ese  pensamiento  solo en elecciones  y nunca en la  ciudad,  y  tiene  que  ver

también con la huelga de 535 días, porque este Gobierno no está pensando en los

ciudadanos, sino que está pensando en hacer partidismo y en hacer política de

todo, incluida la votación que hemos hecho anteriormente, el único responsable de

que durante tres años no haya pasado nada respecto al  proyecto del campo de

fútbol se llama Jorge Azcón. Usted es el único responsable de que aquí, en este

Ayuntamiento, no hayamos debatido de modelo, ni de proyecto, ni de campo, ni

de financiación, ni de quién lo paga, ni si tiene que computar en la deuda como

computó el tranvía o no. Usted es el único responsable. Es el fracaso del señor

Azcón, como ya viene siendo el fracaso del Alcalde con una huelga de 535 días,

que usted se ríe, pero, si pregunta a los vecinos que a las 2 de la tarde se quedan a

42 grados sin poder coger el autobús o esperar más frecuencia de lo debido, no les

hace ninguna gracia. Seguimos sin proyecto de campo de fútbol y usted lo sabe.

Lo único que querían era la ubicación y el PSOE no vamos a blanquear su fracaso.

Pero miren, sus urgencias electorales resuélvanlas ustedes, en este caso el Partido

Popular con la ayuda del señor Serrano, que él sabrá por qué quiere sumarse tanto

a este proyecto. Yo lo que vengo aquí es a hablar del PSOE y el PSOE no es

sospechoso de todo esto. Mire, en el Debate del Estado de la Ciudad trajimos que

era necesario un nuevo campo de fútbol. El PSOE ha dicho que sí al nuevo campo

de fútbol. El PSOE ha dicho "vamos a reflexionar y a pensar cómo lo pagamos".

El PSOE ha dicho que quería hablar de un nuevo campo de fútbol del siglo XXI.

El PSOE ha traído mociones que ha aprobado. El PSOE lo dijo en el Debate del

Estado  de  la  Ciudad  y  ustedes  no  nos  aprobaron  esa  propuesta.  Nosotros  no

tenemos ningún problema en la ubicación de la Romareda, pero es que ¿nadie se

acuerda que en 2006 lo judicializó el PP? Y porque ustedes no existían.  En el

2006 lo judicializó el Partido Popular y, como lo judicializó el Partido Popular,

por eso a día de hoy no tenemos campo de fútbol, porque lo judicializaron. ¿Cómo

me puede decir a mí que yo estoy incómoda en la Romareda si lo judicializaron

ellos?  En nuestro  programa electoral  llevábamos  el  proyecto  de  la  Romareda.

Mire, nosotros nos vamos a abstener porque no vamos a poner palos en la rueda,

porque hemos dicho que estamos aquí esperando a hablar de modelo, de campo,

de futuro de la ciudad, de proyecto de ciudad, pero no estamos hablando solo de

debate de que la ubicación sea la Romareda sin que los técnicos de la Federación

hayan dicho si, efectivamente, las condiciones técnicas son o no. Sus fracasos los

tiene  que  resolver  su  Gobierno.  Sus  fracasos  en  la  calle  también  los  deben



resolver. Por cierto,  yo aviso, el  PSOE no lo va a judicializar en ningún caso,

porque a esta ciudad ya le ha costado más de 4 millones de euros todo lo que

hemos ido haciendo los grupos políticos. Por eso creo que, ahora más que nunca,

el  interlocutor  tiene  que  ser  una  persona independiente,  un  técnico  de  primer

grado que piense en las  bondades  de la  ciudad y no que utilicen  este  tipo de

debates para hacer partidismo, para hacer política, para hacer emergencia electoral

y para confirmar una vez más el fracaso, porque durante tres años no ha pasado

nada respecto al campo de fútbol en la ciudad de Zaragoza. Y yo puedo seguir

hablando, pero, si no me corta…

El señor Alcalde: Señora Ranera, entendía que... Entendía que, como

el debate era tan importante y le había dado tiempo al señor Rivarés, no iba a

cortarles a ninguno de ustedes, aunque emplearan unos segundos más, con lo cual,

usted puede hacer lo que quiera. 

Para el cierre el señor Alcalde concede la palabra a D. Víctor Serrano

del grupo municipal Ciudadanos: Muchas gracias, Alcalde. Bueno, señor Calvo,

gracias.  Gracias  por  la  participación  del  grupo  municipal  de  Vox,  por  sus

aportaciones, por su trabajo durante la Comisión y por su voto favorable a este

expediente.  Usted  sabe  que  compartimos  la  preocupación  de  qué  escenario

económico  se  va  a  encontrar  la  ciudad  a  futuro  y  usted  sabe  que  estamos

trabajando  también  en  esa  línea  para  que  sea  compatible  la  ilusión  de  los

zaragozanos por un nuevo campo de fútbol y por estar en ese Mundial con el

hecho de que vayamos a  una coyuntura económica  que para ese proyecto por

supuesto  que  vamos  a  tener  en  consideración.  Mi  agradecimiento  al  grupo

municipal de Vox. Señor Rivarés, usted ha hecho una cosa que en política, aunque

debería ser cotidiano,  no abunda, que es llegar  a acuerdos,  ceder posiciones y

pactar, que es, sinceramente, para lo que nos votan, aunque muchas veces no nos

demos cuenta los que estamos en la política. Y yo quiero agradecer especialmente

el trabajo que ha desarrollado el grupo municipal de Podemos. Ya lo dije en la

Comisión.  Quiero agradecer  el  trabajo que ha hecho el  señor Lázaro y quiero

agradecer el trabajo que han hecho los dos concejales del Grupo Municipal de

Podemos. Creo que la ciudadanía percibe el ejercicio de la política como algo

muchísimo mejor cuando los políticos somos capaces de llegar a acuerdos y creo

sinceramente que su participación en este proceso ha enriquecido el debate y ha

enriquecido la percepción que los ciudadanos puedan tener de la política. Señor

Santisteve,  mi  mano  sigue  tendida.  Usted,  en  su  exposición...  Yo  lamento



sinceramente  que  Zaragoza  en  Común se  abstenga,  porque,  además,  usted  se

abstiene  por  unas  razones  que  no  son  objeto  de  este  expediente.  Ustedes  se

abstienen  porque  no  tienen  claro  el  ...  Estamos  fijando  la  ubicación  de  la

Romareda, señor Santisteve, y estamos fijando la ubicación de la Romareda, que

era exactamente lo que usted fijó como posición de grupo al inicio. No obstante,

sabe, y lo sabe perfectamente, que mi mano va a seguir tendida, que voy a intentar

en todo lo posible que ustedes se sientan cómodos en este proceso y créanme que

ese va a ser mi esfuerzo, que va a ser seguir trabajando para que ustedes se puedan

sumar a ese consenso. Evidentemente, sobre el apoyo que he recibido de mi grupo

municipal, de todos y cada uno de mis cinco compañeros, me van a permitir que

haga expreso mi agradecimiento en un apoyo que en ocasiones no solamente ha

sido  político,  sino  personal,  y,  por  supuesto,  también  al  grupo  municipal  del

Partido  Popular,  que  ha  sido  un  extraordinario  compañero  de  viaje  en  este

ejercicio de transparencia democrática que ha sido escuchar a la ciudad y escuchar

a  la  ciudadanía.  Señora  Ranera,  que  me  hable  usted  de  independencia  y  de

politizar,  usted,  será  una  broma,  ¿no?  Que a  mí  usted  me  diga,  me hable  de

independencia y de no caer en la política, esto será una broma, entiendo. Será una

broma,  lo  digo,  fundamentalmente  porque  yo  llevo  24  años  de  ejercicio

profesional fuera de esta casa y será una broma porque estamos aquí para hacer

política. Yo me enorgullezco de esta etapa de mi vida en la que he venido aquí a

hacer política. Somos políticos y tenemos que intentar que nuestra actividad sea

percibida  por  la  ciudadanía  como  lo  que  es,  un  servicio  de  vocación

absolutamente  pública.  Por  eso  digo  que  será  una  broma  que  usted  pida

independencia  al  único  candidato  que  concurrió  a  unas  elecciones  como

independiente en unas listas electorales de los 31 que estamos aquí. Y por eso le

digo que será una broma que usted hable... Y el señor García Vinuesa, el señor

García Vinuesa, dos. Y por eso le digo que será una broma que... A usted solo le

ha faltado decir aquella frase que se dijo hace unos cuantos años y que queda en la

historia de España de "haga usted como yo y no se meta en política". Es lo único

que le  ha faltado a usted decir.  Mire,  sigo con la mano tendida.  Yo creo que

ustedes, lo demuestra el debate la incomodidad, el cambio de argumento, se habla

de otras  cosas,  se  reconoce  que concurrieron a  las  elecciones  diciendo  que la

candidata  del  Partido  Socialista,  la  señora  Alegría...,  que  la  ubicación  de  la

Romareda, que la remodelación y la reforma de la Romareda... Si usted lo acaba

de reconocer en este debate. Si usted está en el cambio de posición y en la excusa



permanente. Y eso es lo que no entienden los ciudadanos, señora Ranera, eso es lo

que no entienden ni siquiera los votantes del Partido Socialista, muchos de los

cuales, además, la mayoría, como usted sabe, muchos, no sé si la mayoría, reúnen

la  condición  de,  además,  amar  al  Real  Zaragoza  y  querer,  por  lo  tanto,  que

Zaragoza también esté en ese Mundial de Fútbol. Así que no voy a hacer como

usted,  yo  sí  me  voy  a  meter  en  política,  pero  una  política  útil,  una  política

constructiva, una política sensible a la ilusión de la ciudad, una política que nos

lleve a competir entre las mejores sedes para poder albergar el sueño de muchos

zaragozanos y de muchas zaragozanas de que Zaragoza sea una ciudad que acoja

el  Mundial  de  Fútbol.  Es  una  oportunidad  única  que  ninguno  de  los  grupos

municipales  podemos  permitirnos  el  lujo  de  no  aprovechar.  Y,  por  lo  tanto,

termino  con  el  absoluto  agradecimiento  a  todos  los  que  participaron  en  este

proceso  de  escucha,  a  todos  los  grupos  municipales  que  van  a  apoyar  este

expediente y con la mano tendida para seguir dando pasos en la buena dirección.

El  señor  Alcalde  toma  la  palabra:  Muchas  gracias,  señor  Serrano.

Antes  de  votar,  me  van  a  permitir  también  que  yo  empiece  agradeciendo

sinceramente a las 49 entidades que han sido escuchadas en este Ayuntamiento y

que, de forma mayoritaria, de forma muy mayoritaria, han apostado por que la

nueva ubicación del campo de fútbol de la ciudad sea en la Romareda. Creo que el

agradecimiento es sincero y creo que el agradecimiento, además, es en nombre de

todo el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza. Yo creo que, independientemente de

que nos hayan dado o no nos hayan dado la razón, nunca en el Ayuntamiento

tantas entidades habían tenido la oportunidad de opinar sobre algo tan importante

en la ciudad como es la implantación de un campo de fútbol. Todas han hecho un

esfuerzo de trabajo dando su opinión, fuera coincidente o no con la del resto de

los grupos municipales, pero yo creo que lo primero que tiene que constar en el

acta del Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza es el agradecimiento sincero de la

Corporación municipal a todos y cada uno de ellos. Yo también quiero darle la

enhorabuena al señor Serrano, porque creo que ha hecho un magnífico trabajo,

sinceramente.  Creo que el  señor Serrano, el  Consejero  de Urbanismo,  ha sido

quien ha ideado ese proceso, quien lo ha dirigido, quien ha tenido la capacidad de

liderazgo para poder llevar a buen puerto un proceso de escucha, un proceso de

participación ciudadana que, sinceramente, creo que ha sido un éxito y por eso

creo que, en lo que a mí respecta, tengo que darle mi más sincera enhorabuena. Mi

más sincera enhorabuena porque no va a haber en la historia una decisión tan



importante que se haya tomado escuchando a tanta gente como la ubicación del

nuevo  campo  de  fútbol  de  la  ciudad.  Yo  tengo  una  experiencia  ya  en  el

Ayuntamiento de Zaragoza y sé cómo se han tomado otras muchas decisiones. Es

verdad que ha habido momentos en los que aquí se votaba el color del que se

pintaban los puentes, pero no estamos votando el color del que se pinta un puente.

Estamos  votando  el  inicio  de  la  decisión  más  importante  que  va  a  tener  que

acometer la ciudad durante los próximos diez años y se ha hecho con el proceso

de escucha a la sociedad, a los vecinos y vecinas de Zaragoza y con el proceso de

participación más importante que se ha hecho nunca en este Ayuntamiento. Eso es

un mérito del señor Serrano y creo sinceramente que, por lo tanto, lo que tenemos

que  hacer  es  darle  la  enhorabuena.  Señora  Ranera,  yo  creo  que  el  Partido

Socialista  está  haciendo el  ridículo  con la  ubicación de la  Romareda.  Ustedes

sabrán, pero es incomprensible. Nadie entiende que el Partido Socialista tenga en

su programa electoral la construcción de un nuevo campo de fútbol y hacerlo en la

Romareda.  Y  hoy  no  vaya  a  votar  a  favor  de  lo  que  exactamente  se  está

decidiendo. Hoy lo que decidimos es que el nuevo campo de fútbol se va a hacer

en  la  actual  ubicación  de  la  Romareda.  El  Partido  Socialista  en  su  programa

electoral tiene escrito que quiere un nuevo campo de fútbol y que lo quiere en la

Romareda, pero, sin embargo, hoy el Partido Socialista no va a votar a favor de

esta cuestión. Yo creo que ustedes están haciendo el ridículo, pero ustedes sabrán,

ustedes sabrán y ustedes tendrán que explicarles a los vecinos y a los vecinos de

Zaragoza, a la sociedad zaragozana, por qué, pese a decir que piensan una cosa,

cuando llega el momento de la verdad, van a votar otra. Creo que ha dicho tantas

inexactitudes  que  refleja  la  situación  de  nerviosismo  que  ustedes  tienen.

Empezando por los tiempos. Los tiempos los marca la Federación Aragonesa de

Fútbol. Se lo ha explicado al señor Serrano. Antes del 30 de septiembre, todas las

instituciones que participamos de la candidatura al Mundial vamos a tener que

presentar cuáles son los planes y los requisitos que la ciudad cumple para... Pero

¿cómo que mentira, señor...? Pero ¿cómo que mentira? Es decir, antes del 30 de

septiembre todas las instituciones vamos a tener que presentar un documento a la

Federación Española de Fútbol diciendo si cumplimos o no los requisitos de la

Federación. Y si usted cree que esto es mentira, léase los papeles y se dará cuenta

de  que  es  verdad.  Por  eso  ayer  hubo una  reunión en la  que se acordaron las

distintas reuniones y por eso estamos encargando trabajos. Y después del 30 de

septiembre,  una  vez  que  se  haya  presentado  la  documentación,  vendrá  la



Federación Española a la ciudad de Zaragoza, no antes. Vendrá una vez que se

haya presentado la documentación. Y, para que todo el mundo lo tenga claro, a

finales de septiembre Zaragoza sabrá si es una de las 11 ciudades elegidas que

compiten  para  ser  subsede  del  Mundial  de Fútbol  en  el  año 2030.  Este  es  el

calendario. Ninguna otra cuestión mueve el calendario de este equipo de gobierno.

A mí lo que me preocupa de verdad es que ustedes no se hayan enterado de este

calendario  o  mientan  deliberadamente  porque  quieren  utilizar  argumentos

distintos. Mire, señora Ranera, hoy no tiene un campo de fútbol la ciudad porque

el Partido Socialista en el Gobierno de Aragón paralizó el primer campo de fútbol

que impulsó el Alcalde Atarés. Es que ustedes dicen que se paró... No, el proyecto

del Partido Socialista lo paró un juez, lo paró un juez. Se olvidan de decir que lo

paró un juez porque ustedes estaban planteando un proyecto que era ilegal. Bueno,

recientemente  estamos  teniendo  opiniones  del  Partido  Socialista  sobre  otras

sentencias judiciales en las que, al final, el que incumple y comete determinados

delitos es buena persona. Pero no, es decir, el Partido Socialista, gobernando en el

Ayuntamiento de Zaragoza, planteó un proyecto de campo de fútbol y un juez lo

declaró ilegal. Y antes de que eso pasara, gracias a un juez que lo declaró ilegal, el

Partido Socialista, gobernando en la comunidad autónoma, paró el proyecto que

impulsaba  el  señor  Atarés  de  construcción  de  un  campo  de  fútbol.  Es  que  a

ustedes  la  historia  se  les  olvida.  ¿Qué quiere  que le  diga,  señora  Ranera?  Le

hemos tendido la mano de múltiples formas, pero es imposible. Es imposible. Con

usted es imposible, porque creo sinceramente que no dice la verdad. Es que hoy le

hemos tenido que escuchar que no hemos hecho nada. Ustedes no han hecho nada

durante todo este tiempo, nada. ¿Y todo este proceso de participación a usted le

parece nada: las entidades que han venido aquí, los informes que se han pedido?

¿Le parece absolutamente  nada? Pero es que,  en la misma intervención,  en la

misma intervención en la que dice que este Gobierno no ha hecho nada para hacer

un nuevo campo de fútbol, dice que tenemos mucha prisa para hacer un campo de

fútbol. ¿En qué quedamos, señora Ranera? O tenemos mucha prisa para hacer un

campo de fútbol o no hemos hecho nada para hacer un campo de fútbol. Es que

usted no puede decir una cosa y la contraria, señora Ranera. Usted no puede decir

una cosa y la contraria y luego quedarse tan ancha. Porque es verdad, usted está

en  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  representa  a  un  grupo  muy

importante. Tiene que tener una mínima coherencia en las cosas que dice. Y, por

supuesto,  en  aquello  que  afecta  al  interlocutor,  déjenme  que les  diga  algunas



ideas.  Ahora el  Partido Socialista  se descuelga diciendo que el  interlocutor  no

puede ser un político y a mí es imposible que no me venga a la cabeza qué es lo

que acaba de pasar con los Juegos Olímpicos. El fracaso de los Juegos Olímpicos

viene porque el Partido Socialista manda unos técnicos, los técnicos fracasan en

su negociación y el Partido Socialista defiende que a esa negociación tienen que ir

políticos,  políticos  del  Partido  Socialista,  claro.  Ahora,  cuando  estamos

negociando sobre el campo de fútbol, dice que no pueden ser políticos, porque no

son del Partido Socialista, y que tienen que ser técnicos. ¿No se dan cuenta de que

hacen el ridículo? ¿No se dan cuenta de que están haciendo el ridículo? Y que no

es verdad, que el problema no es la capacidad técnica o política de quién es el

interlocutor,  sino  que  son  sus  intereses  y  sus  miedos,  fundamentalmente

electorales,  a  que la  ciudad tenga un éxito como significa  la  construcción del

nuevo campo de fútbol. En cualquiera de los casos, yo quiero que quede claro en

este salón de plenos que yo creo que el señor Serrano no solamente ha actuado

brillantemente  en  la  defensa  de  este  proceso  de  participación  para  decidir  el

campo de fútbol, sino que estoy convencido de que el señor Serrano va a actuar

brillantemente a la hora de ser el promotor de la sede de nuestra ciudad para el

Mundial del año 2030. Y yo no tengo la más mínima intención de buscar ninguna

alternativa al señor Serrano, porque creo que tiene la capacidad, porque creo que

se lo merece y porque, además, como muy bien acabamos de explicar, creo que

estamos en nuestro derecho, porque somos los propietarios del campo de fútbol,

que es el  corazón de ese proyecto de la  ciudad de Zaragoza  para albergar  un

campo de fútbol. Así que a mí no me van a engañar con si tienen que ser políticos

o si tienen que ser técnicos, porque todos sabemos que, al final, lo que siempre

quiere el Partido Socialista es que sean políticos del Partido Socialista y, si son de

cualquier otro partido, no del Partido Popular, en este caso de Ciudadanos, pues

entonces a ellos no les acaban de convencer. En cualquiera de los casos, en el

debate del interlocutor y en el debate que hubo ayer por la tarde, a mí hay una

cuestión que me parece extraordinariamente importante. Hay que tener palabra.

Los acuerdos están para cumplirse. Ayer hubo una reunión con representantes de

distintas instituciones: la Federación Aragonesa de Fútbol, el Real Zaragoza, el

Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza. Y ayer por la tarde se llegó

a un acuerdo, no solamente para que el  señor Serrano sea el  promotor  de esa

candidatura, sino para que se monte un grupo de trabajo y se llegó a pactar la

comunicación que se iba a hacer de esa reunión. Posteriormente, el Gobierno de



Aragón, de forma unilateral,  sacó un comunicado desdiciéndose de todo lo que

había dicho. Por lo tanto, yo lo que hoy creo que tenemos que reclamar es palabra,

que se cumpla la palabra, honestidad, coherencia. No puede ser que el Gobierno

de Aragón vaya a una reunión, mande a un representante, a un director general

nada más y nada menos, y que, al día siguiente, vaya a incumplir la palabra o

quiera poner nuevas reglas del juego encima de la mesa. Así no. No ha dado buen

resultado con otros acontecimientos. Y yo lo único que le voy a pedir al Partido

Socialista y al Gobierno de Aragón es responsabilidad. Estamos ante un evento de

suficiente importancia, por supuesto, para nuestra ciudad, pero también para toda

España, como para que todos tengamos altura de miras. Hay que saber qué es lo

que nos estamos jugando, qué es lo que se está jugando la ciudad de Zaragoza, la

hostelería, los hoteles, los comercios, los taxistas, todos los que se beneficiarán de

un evento que generará cientos de millones de euros en la ciudad. Y, por tanto, el

Partido Socialista, mucho más allá donde gobierna, tendría que tener la altura de

miras  suficiente  para  saber  que  en  este  evento  todos  deberíamos  arrimar  el

hombro  y  no  poner  palos  en  las  ruedas.  Yo  creo  que  hoy  damos  un  paso

importantísimo, pero también les anuncio que este no es el último. Este no es el

último paso. Vamos a seguir trabajando hasta el 30 de septiembre para hacer que

Zaragoza tenga la mejor candidatura posible, porque de lo que estoy convencido

es de que a la ciudad de Zaragoza nada ni nadie les va a parar en el empeño de ser

sede del Mundial de 2030. Y no tengan la más mínima duda de que el equipo de

gobierno, con todos los apoyos que pueda recabar en este Pleno, a los que, por

supuesto, quiero agradecerles los votos en contra y quiero agradecérselo también

de una forma explícita y sincera, explícita y sincera, vamos a hacer todo lo posible

por que Zaragoza tenga una candidatura ganadora. A Zaragoza no la puede parar

nadie. A Zaragoza no la puede parar nadie. Y cuando estamos en un evento de las

características  que  significa  un  Mundial  de  Fútbol  para  España  y  que  nuestra

ciudad pueda ser sede o no de esa ciudad, tengan la certeza de que a nosotros

nadie nos va a parar. Muchas gracias.

Se  somete  a  votación  el  dictamen.-  Votan  a  favor  las  señoras  y

señores:  Andreu, Antoñanzas,  Azcón, Bella,  Calvo, Cavero,  Chueca,  Espinosa,

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

Rouco, Serrano; se abstienen las señoras y señores: Barrachina, Becerril, Broto,

Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Royo, Santisteve.- Total

18 a favor y 11 abstenciones.-  Queda aprobado el  dictamen que incorpora los



votos particulares nº 5 transado, nº 6 transado y nº 8, previamente aprobados, y

por tanto se adopta el siguiente acuerdo: 

Primero.- Designar, tras el proceso de escucha ciudadana, como

ubicación  del  futuro  estadio  de  fútbol  en  la  ciudad  de  Zaragoza,  el

emplazamiento de Romareda, en el espacio donde se ubica el actual campo de

fútbol, toda vez que, tanto cualitativa como cuantitativamente, dicho espacio

resulta el más adecuado para promover y ejecutar una instalación deportiva

de este rango. 

Segundo.- La decisión de construcción de un campo nuevo o la

remodelación y reforma de las actuales instalaciones, implica que no haya

objeto  sobre  el  que  mantener  el  Convenio  de  Colaboración  entre  el  Real

Zaragoza SAD y el Ayuntamiento de Zaragoza, por lo que se deberán dar los

pasos necesarios para su resolución de manera innmediata. 

Tercero.-  Durante  las  obras  del  nuevo  campo  de  fútbol  se

garantizará que en todo momento haya el máximo de las localidades útiles

disponibles para poder seguir celebrándose encuentros de competición oficial

con las mínimas afecciones posibles a la afición del Real Zaragoza.- 

Cuarto.-  En  el  proceso  de  escucha  han  coincidido  numerosos

participantes  en  la  necesidad  de  que  Zaragoza  cuente  con  un  estadio

intermedio  de  entre  5.000  y  10.000  espectadores,  nuevos  espacios  y

equipamientos al servicio de deportistas, clubs y federaciones deportivas, una

residencia  para  deportistas  y  espacios  para  la  investigación  y  empresas

innovadoras  en  el  mundo  del  deporte  en  una  concepción  de  Ciudad  del

Deporte en el  Parking Norte.  Para ello,  con la participación necesaria del

Gobierno de Aragón, se desarrollará y explotará junto al resto de inversiones

necesarias para la organización del Mundial 2030 y el nuevo campo de fútbol.

Entra en la sala la señora Cihuelo y salen la señora Ranera y los señores Azcón y

Cubero

18. Expediente 62585/22.- Aprobar el Plan de Acción Local de la Agenda

Urbana de Zaragoza, elaborado por EBROPOLIS y el Ayuntamiento de Zaragoza,

en ejecución del Convenio de Colaboración suscrito en fecha 30 de junio de 2022

entre ambas instituciones, con el fin de dar cumplimiento al plazo otorgado en la

convocatoria de ayudas para la elaboración de Proyectos Piloto de Acción Local



de la Agenda Urbana Española, que finalizará el 30 de septiembre de 2022, en

virtud de la Orden TMA/957/2021 del Ministerio  de Transportes,  Movilidad y

Agenda Urbana, dado que el Ayuntamiento de Zaragoza se encuentra entre los

municipios españoles seleccionados para ello.- La aprobación del Plan de Acción

Local de la Agenda Urbana de Zaragoza conlleva, en ejecución del Convenio de

Colaboración suscrito entre las partes en fecha 30 de junio de 2022, el derecho al

percibo de la suma de treinta y dos mil euros (32.000 €), importe a que asciende el

20%  de  la  aportación  económica  aprobada  por  el  municipio,  en  favor  de

EBROPOLIS, que habrá de satisfacerse con cargo a la aplicación presupuestaria

GUR.1512  22706  “PRTR.  Convenio  Colaboración  EBROPOLIS.Gestión”,  del

estado de gastos del vigente presupuesto municipal para 2022, con documento RC

222158.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  EBROPOLIS  y  a  la  Dirección

General de Fondos Europeos para su conocimiento y efectos.- Autorizar al Sr.

Consejero Delegado del Área de Urbanismo y Equipamientos, o miembro de la

Corporación que legalmente le sustituya para la firma de cuanta documentación

requiera la debida efectividad del presente acuerdo.

Para la exposición la Presidencia concede el uso de la palabra a D.

Víctor Serrano Consejero de Urbanismo: Muchas gracias, Vicealcaldesa.  Nada,

muy brevemente.  Voy a  ser  muy breve.  Yo solo quiero  agradecer.  Yo quiero

agradecer, en primer lugar, el trabajo de todas y cada una de las áreas de este

Ayuntamiento,  de todas, de manera absolutamente transversal, de todos y cada

uno  de  los  funcionarios  de  esta  casa  que  han  participado  en  el  proceso.  Un

proceso en el que, además, no me voy a extender, pero aprovecho la entrada en el

salón de plenos del señor Zarzuela  para agradecer  especialmente  el  trabajo,  el

magnífico trabajo que ha desarrollado Ebrópolis, sin cuya inteligencia, sin cuyo

esfuerzo, sin cuyo trabajo no sería posible que hoy trajésemos a aprobación la

Agenda Urbana de la ciudad. Y simplemente esa es la introducción que quiero

hacer del expediente, un expediente que recoge toda esa inteligencia, que proyecta

la Zaragoza que queremos para el futuro, que se hace, además, teniendo en cuenta

todas, absolutamente todas, las sensibilidades de la ciudad y que lo hace, además,

en consonancia y alineado con lo que son las directrices que nos marca la Agenda

Urbana Europea y la Agenda Urbana Española. Así que, con mi agradecimiento a

todas y cada una de las personas de esta casa que han trabajado en este expediente

y  con  mi  sincero  y  especial  agradecimiento  a  Ebrópolis,  sometemos  este

expediente a votación, que, como digo, nos marca la inteligencia de ciudad para el



futuro. Muchas gracias.

Toma la  palabra D. Julio  Calvo del  grupo municipal  Vox: Muchas

gracias.  Bueno, lo primero de todo, aparte de agradecer,  lógicamente,  al señor

Zarzuela y a todo el resto de trabajadoras de Ebrópolis el trabajo realizado, como

hice  ya  el  otro  día  en  Comisión,  lo  que  sí  que  quiero  decir  es  que  vamos  a

reconsiderar nuestro voto y, si el otro día nos abstuvimos, esta vez vamos a votar

que  no.  Hemos  estado  analizando  con  más  detalle  la  Agenda  Urbana,  el

documento que nos han presentado, y la verdad es que, aunque hay temas con los

que  estamos  de  acuerdo,  lógicamente,  de  hecho,  algunos  de  ellos  los  hemos

propuesto nosotros en Comisión y en Pleno, hay otros con los que, evidentemente,

no estamos ni podemos estar de acuerdo. Y la verdad es que, cuando se analiza

con  detalle  el  peso  de  aquellos  con  los  que  no  estamos  de  acuerdo,  superan

ampliamente a aquellos otros con los que sí que lo estamos. Por lo tanto, vamos a

votar que no. Hay otros argumentos que ya he expuesto en reiteradas ocasiones.

Uno de ellos es el de la famosa fiebre prospectiva a la que me he referido en

tantísimas ocasiones, a todo ese conjunto de estudios, planes estratégicos, análisis

DAFO, etcétera, etcétera, en los cuales este Ayuntamiento está perdiendo tiempo

y dinero, tiempo y recursos, tiempo y trabajo de los funcionarios y que, realmente,

se deberían estar destinando a la gestión ordinaria de las cuestiones que afectan a

la ciudad. Pensamos que es hora ya de que el Ayuntamiento abandone todos estos

estudios que, tan pronto como se acaban, ya se quedan obsoletos y que hay que

retomar y que la nueva corporación que entre de aquí a un año volverá,  si no

estamos nosotros para remediarlo, que espero que sí que lo estemos, y que sí que

lo  remediamos,  a  hacer  sus  correspondientes  estudios  DAFO,  análisis  DAFO,

estudios prospectivos, etcétera, etcétera. Y sí que quiero resaltar un tema que a mí

me parece de especial trascendencia. Fíjense que en este caso es una fundación

pequeña, con un reducido número de trabajadores, de trabajadoras, en este caso,

quien está marcando nada más ni nada menos que la Agenda Urbana de la ciudad,

es decir, nada más ni nada menos que el objetivo o el proyecto político al cual

tiene que hacer frente la ciudad. Es quien nos está marcando las directrices de lo

que tenemos que hacer. Y ya les comunico que en el Gobierno municipal en el

que participe Vox no será Ebrópolis quien marque la Agenda Urbana ni la política

de la ciudad, sino que será el propio Gobierno de la ciudad quien marque esa

política,  quien  marque  esas  directrices  y  quien  marque  la  Agenda  Urbana.

Lógicamente, el Gobierno de la ciudad con el concurso de los funcionarios, que



tenemos  yo  creo  que  suficientes  y  suficientemente  formados.  Tenemos  nada

menos  que  5000 funcionarios  que  podrían  perfectamente  colaborar  y  hacer  la

Agenda Urbana de la ciudad y marcar la política de la ciudad. Y es verdad que

hay un dinero europeo vinculado a la aprobación de esta Agenda Urbana, pero yo

les aseguro que para nosotros esta Agenda Urbana no es en absoluto vinculante, ni

lo es, ni puede ser vinculante. Muchas gracias. 

Interviene  D.  Fernando  Rivarés  del  grupo  municipal  Podemos:

Gracias a Ebrópolis, a las técnicas que lo integran y a su director por el trabajo

realizado y también  por  el  proceso de participación al  que algunos concejales

asistimos, yo sé cuántos, al que algunos concejales asistimos. Porque a lo mejor si

algunos hubieran asistido, hubieran descubierto que lo que ahí se discutía y se

hablaba y se pensaba es otra cosa distinta a lo que se imaginan, porque es un

asunto muy importante acerca del presente y del futuro a medio y largo plazo de

la  ciudad.  Porque,  sin análisis,  sin diagnósticos  y sin prospección,  es bastante

seguro que te vayas a equivocar en la toma de una decisión política si la decisión

tiene que ver con grandes cambios y proyectos de ambición en la ciudad. Con

diagnósticos, prospección y análisis, es bastante difícil que te equivoques, porque,

entonces, tomas una decisión y el diseño de un proyecto ambicioso en función de

datos  y  de  trabajos  científicos  previos.  Yo  no  sé  si  conocen  experiencias  en

España y en el mundo más o menos parecidas o no muy parecidas. Les pondré tres

ejemplos. Uno, en América Latina, Medellín, Colombia, que hizo una revolución

urbanística y social en muy poco tiempo después de invertir muchísimo dinero,

muchísima  inteligencia  colectiva  y  muchísimo  atrevimiento  y  ambición  en

pensadores  y pensadoras  muy jóvenes  de  muchas  disciplinas  para  imaginar  el

Medellín en paz y desarrollo del futuro y, gracias a eso, esa ciudad hoy no tiene

nada que ver con el Medellín de hace 20 años. Dos, Barcelona, una ciudad que,

gracias a la prospección, nos guste o no Barcelona, que a mí me gusta mucho ir de

turista, porque no quiero volver a vivir ahí nunca más, de turista, es una ciudad

que ha asumido grandes retos y los ha llevado a buen puerto gracias a trabajos

como  este.  Y  tres,  y  más  importante  para  mí,  es  Bilbao.  Bilbao  hizo  una

prospección, un análisis y un diagnóstico que asumieron por unanimidad todos los

grupos municipales y que en los cambios de Alcalde o cambios de Gobierno se ha

seguido asumiendo como bueno. Y Bilbao, el Bilbao aquel negro, oscuro y sucio

y contaminado Bilbao industrial no tiene nada que ver con el Bilbao moderno y

acogedor  que  tienen  hoy.  Y  eso  son,  primero,  prospección,  análisis,  luego



diagnósticos, luego ambición y luego proyectos. Así que, por supuesto, sí vamos a

votar a este plan, aunque creo que no existe el voto "sí, por supuesto", solo el sí.

Gracias.

A continuación interviene D. Pedro Santisteve del  grupo municipal

Zaragoza en común: Gracias, Vicealcaldesa. Nosotros vamos a votar que sí a este

plan de acción local. Creo que al Gobierno del Partido Popular le ha costado un

tiempo darse cuenta del trabajo que venía realizando Ebrópolis y, hasta que no ha

sido consciente  de que el  trabajo que ya venía haciendo años atrás  y  del  que

fuimos  testigos  en  la  anterior  Corporación,  daba  unos  réditos  tremendos  a

cualquier Gobierno municipal por la proyección de la ciudad que suponía, por el

avance en el que llevaban la adecuación de la agenda europea a la agenda local,

hasta que no se han dado cuenta, no lo han puesto en valor en este proceso. Un

proceso en el que nosotros nos hemos quejado de la premura con la que se ha

llevado el proceso participativo, en el que han intervenido más de 100 personas.

En cualquier caso, tal  vez lo más positivo pueda ser la implicación de todo el

tejido municipal de funcionarios y de áreas implicados en ese intentar reactualizar

una  Agenda  que  tiene  que  ver  con  un  trabajo  que  viene  realizando  este

Ayuntamiento que muchas veces se queda en los cajones. Me estoy refiriendo a

los planes de barrio, me estoy refiriendo al Plan de Movilidad Urbana, el Plan de

Infraestructura Verde, la ECAZ 3.0... Es decir, hablo de cómo se integra en la

dinámica  municipal  de  una  forma  actualizada  y  con  una  serie  de  recursos

presupuestarios con los que se van a ver obligados los futuros Gobiernos a dar

cumplimiento  a  cuestiones  en  las  que  se han solventado  a  través  de  procesos

participativos objetivos claves para alcanzar una ciudad sostenible en todos los

ámbitos.  Eso  nos  lleva  a  nosotros,  desde  luego,  a  reconocer  y  agradecer  a

Ebrópolis el trabajo que han hecho. Es radicalmente injusto, señores de Vox, que

ustedes hablen de Ebrópolis, como si fuera una entente que está flotando por ahí y

que está mandando al Gobierno lo que debe hacer, porque usted se olvida de todos

los socios que tiene Ebrópolis. O sea, que los de la CEOE son tontos y se dejan

engañar, los de la Universidad de Zaragoza son tontos y se dejan engañar, los

agentes sindicales también... Es decir, ¿de qué me está hablando? O sea, Ebrópolis

es una fundación que tiene  que dar  cuenta permanente  de todo el  trabajo que

realiza,  tanto  al  Gobierno municipal  y  a  este  Pleno como a sus  socios  en las

diferentes asambleas. El que ustedes se quieran cargar un ente como Ebrópolis,

que pretende dar un marco de consenso muy difícil de alcanzar en unos tiempos



en los que ustedes han venido a revolver la política y a cargarse la democracia, no

me extraña absolutamente nada, no me extraña absolutamente nada. Ustedes han

venido a lo que han venido, a provocar enfrentamientos y a evitar que haya una

planificación adecuada y ordenada de la ciudad y de sus recursos municipales, que

es, al fin y al cabo, hacia lo que tiende este plan de acción local, circunstancia por

la que vamos a votar a favor.

Toma  la  palabra  D.  Horacio  Royo  del  grupo municipal  Socialista:

Gracias, Vicealcaldesa. Bueno, después de loa Alcalde a que hemos asistido antes,

como siempre,  en abuso del Reglamento,  solo quiero matizar  una cuestión.  El

señor Alcalde ha dicho que tenemos una premura que nos obliga a llevar  una

ubicación y un proyecto el 30 de septiembre. Mentira. El otro día el señor Serrano

reconoció que lo único que hace falta es llevar un compromiso de disponer de una

infraestructura en 2029. Yo creo que, cuando uno tiene que recurrir a la mentira y

a la falsedad, no tendrá tan claros los argumentos. Pero, además, yo creo que hay

algo relevante. Hemos dedicado aproximadamente cerca de tres horas a un debate

que básicamente a lo que nos ha llevado es a que estamos exactamente igual que

hace tres años, en que queremos hacer un estadio en la Romareda. No sabemos ni

cómo ni cuánto nos va a costar ni de ninguna manera y hemos dedicado tres horas.

Tres horas es una parte enorme dedicada a restañar el herido orgullo y ego del

señor Serrano porque no le  han querido de interlocutor,  que es una cosa muy

cercana  a  la  preocupación  de  esta  ciudad.  Y  vamos  a  dedicar  un  debate

prácticamente de corrido, que se lo ha quitado en un pase misí, pase misá, señor

Serrano, a un asunto que tiene que ser o debería ser la guía de esta ciudad para los

próximos diez años, nada más y nada menos, que es la Agenda Local, la Agenda

Urbana  de  Zaragoza.  Yo  creo  que  esto  revela  la  cortedad  de  miras  de  este

Gobierno. Yo creo que les delata que no tienen ni una sola idea de proyecto de

ciudad, lo mismo que le delata al señor Alcalde diciendo que este de hoy era el

mayor  acuerdo.  Se  le  ha  olvidado  el  Acuerdo  por  el  Futuro  de  la  Ciudad  de

Zaragoza, porque, claro, como lo incumplió desde el minuto uno, pues ya está. Yo

quiero, además, decir una cosa en este momento y que no quiero que se me pase,

porque  no  quiero  alargarme.  Quiero  reconocer  al  señor  Zarzuela  y  a  las

trabajadoras de Ebrópolis, pero quiero reconocerles y, además, solidarizarme con

ellos, porque hoy han oído palabras muy zalameras reconociendo su trabajo de los

mismos que quieren y que han negado las partidas presupuestarias necesarias para

garantizar  la  viabilidad  y que los  trabajadores  de esta  Corporación cobren sus



nóminas adecuadamente. Y no me refiero al señor Calvo, que por lo menos en

esto es más honesto, me refiero al Gobierno, que aceptó esas enmiendas y que les

ha tenido con el agua al cuello, a la misma asociación y a la misma entidad que

hoy les ha salvado el cuello con este trabajo. Porque ustedes han traído esto, no

porque se lo crean, sino porque es una obligación para acceder a fondos europeos.

Y por eso ustedes, una vez más, han perdido la oportunidad de hacer un debate

serio y de verdad sobre hacia dónde quieren conducir esta ciudad, más allá de que

usted quiera ser de mayor interlocutor o agente promotor inmobiliario de estadios,

señor  Serrano.  Aquí  tenemos  que  hablar  de  cómo  afrontamos  la  emergencia

climática, de cómo diseñamos de verdad la ciudad, de cómo somos capaces de

diseñar  unos servicios  sociales  del  siglo XXI capaces  de,  no solo asistir,  sino

recuperar a la gente y recuperarla para no dejarla atrás... De todo eso se habla en

este documento y de todo esto usted no ha dicho esta boca es mía, porque ustedes

no se creen absolutamente nada de lo que están haciendo, porque ustedes han

venido aquí a hacer otra cosa, han venido a que este Pleno sirviese de pistoletazo

de la campaña electoral del señor Azcón a las autonómicas de 2023 y porque es a

ustedes, señor Serrano, a quienes no les importa nada el futuro de esta ciudad.

Interviene D. Víctor Serrano del grupo municipal Ciudadanos: Señor

Royo, para importarle a usted tanto, no ha hecho referencia a nada de la Agenda

Urbana de Zaragoza que hoy traemos a aprobación, a nada. O sea, ha dedicado la

intervención a meterse conmigo, no sé yo qué le he podido hacer a usted, pero

esto empieza a ser ya una cosa muy recurrente, a poner en duda la bondad o no de

los encargos que hace este Gobierno... Yo quiero recordar que Ebrópolis ha sido

el  instrumento  que  ha  trabajado  en  este  trabajo,  que  es  un  trabajo  del

Ayuntamiento de Zaragoza. Ebrópolis ha sido el instrumento que entendimos más

apropiado para cumplir con ese encargo, con esa necesidad, efectivamente, usted

lo ha dicho, de tener una Agenda Urbana que nos sincronice con Europa y que nos

sincronice  con  el  resto  de  España.  Y,  por  lo  tanto,  señor  Royo,  usted  ha

demostrado muchísimo interés por la ciudad de Zaragoza, efectivamente, en su

intervención metiéndose conmigo,  algo a  lo que usted me tiene absolutamente

acostumbrado.  Señor  Calvo,  no  puedo  compartir  con  usted  que  aquí  estemos

sobreactuando  en  algo  que  usted  suele  decir  reiteradamente,  que  en  algunas

ocasiones  tiene  usted  razón,  que  es  esa  fiebre...  Usted  la  llama  "fiebre

prospectiva",  que a veces es introspectiva también.  Pero, en cualquier caso, yo

esto no lo puedo compartir. Yo creo sinceramente que, como digo, el documento



que hoy traemos a aprobación al salón de plenos es absolutamente importante, es

estratégico, marca sobre todo cuestiones que tienen que ver con la energía verde,

con la movilidad, manda sobre todo sobre las cuestiones que en el día de mañana

serán incontrovertibles en lo que es el debate político y, sobre todo, como digo, va

en lo que es absoluta sincronía con las exigencias, recomendaciones e inteligencia

marcadas desde la Unión Europea. Yo por eso quiero reiterar ese trabajo que a

través de Ebrópolis se ha hecho por parte también de todas las áreas. Por cierto,

señor Royo, lo ha dicho el señor Rivarés. Me va a permitir que... Yo ya saben que

no me suelo meter en estas cosas, pero tanto interés que tenía usted por la Agenda

Urbana Española, ya podía haber venido usted a las reuniones, a las que el único

concejal  que acudió a todas fue, por cierto,  el  señor Rivarés. Por cierto,  señor

Rivarés, usted y yo nos lo tenemos que hacer mirar. Hoy estamos coincidiendo

mucho. No sé, eso para mí no es un problema…

El señor Rivarés: Te has vuelto rojo. Te has vuelto rojo.

El  señor  Serrano:  No  lo  sé.  En  cualquier  caso,  en  esa  gran

preocupación que el señor Royo ha manifestado por la Agenda Urbana, si hubiese

venido a alguna reunión, hubiese sido fantástico. Yo lo único que quiero es eso,

reiterar el agradecimiento y, sobre todo, también hacer especial mención al trabajo

de la Directora General de Fondos Europeos, de la señora Solans, que también ha

demostrado capacidad y esfuerzo suficiente  para llegar  a  tiempo a aprobar  un

documento  estratégico  que  no  es  un  documento  estratégico  más,  que  es  una

exigencia  para  poder  concurrir  a  convocatorias  de  fondos  europeos.  Y,  señor

Santisteve, créame que sí nos lo creemos. Nos creemos todas las cuestiones que

vienen  en  la  Agenda  Urbana  y  que  hoy  sometemos  a  votación.  No sé  si  me

indicaba algo

El señor Royo del grupo municipal Socialista: Señor Serrano, le están

chivando que me conteste a lo de los plazos.

El  señor  Serrano:..  Bueno,  señor  Navarro,  mire,  ¿sabe  qué  ocurre?

Que tengo... El problema es que ya me voy conociendo a mis clásicos. Yo estuve

en esa reunión en la que dice el señor Royo que mentimos sobre los plazos y,

cuando se proyectó... Lo pongo a disposición de los medios de comunicación y de

los  concejales  que  quieran.  Cuando  se  proyectó  en  la  sede  de  la  Federación

Española de Fútbol  el  calendario,  yo,  que me voy conociendo a mis  clásicos,

especialistas, sobre todo, en la negación de la evidencia, hice una fotografía de lo

que se proyectó. Aquí no se puede ver, pero no se preocupe, señor Royo, que yo



ahora se la paso al chat de portavoces de Urbanismo. Se ve que, evidentemente,

hemos, como no puede ser de otra manera, contado la verdad, toda la verdad y

nada más que la verdad.

Concluido el  debate se somete a votación el  dictamen proponiendo

aprobar  el  Plan  de  Acción  Local  de  la  Agenda  Urbana  de  Zaragoza,

elaborado por Ebrópolis, en ejecución del convenio de colaboración suscrito

en fecha 30 de junio de 2022 con el Ayuntamiento de Zaragoza.- Votan a favor

las señoras y señores:  Andreu, Antoñanzas,  Barrachina,  Becerril,  Bella,  Broto,

Cavero, Chueca,  Cihuelo, Espinosa, Fernández, García Torres, García Vinuesa,

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

Royo, Santisteve, Serrano.- Votan en contra el señor Calvo y la señora Rouco.-

Total 25 votos a favor y 2 votos en contra.- Queda aprobado.

Entran en la sala la señora Ranera y los señores Azcón y Cubero

SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

19. Expediente  56820/22.- Remitir  a  la  Subdirección  Provincial  de

Trabajo del Gobierno de Aragón propuesta de declaración, como fiestas de

carácter local para el año 2023 a observar en este municipio, con el carácter

establecido en el artículo 46 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, de las

fechas siguientes: 30 de enero lunes, en sustitución del 29 de enero, domingo,

festividad de San Valero 6 de marzo lunes, en sustitución del 5 de marzo,

domingo, Cincomarzada.- Sometido a votación queda aprobado por unanimidad.

20. Expediente 48209/22.- Ratificar la modificación del art. 15 de los

Estatutos del Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza, aprobada por

acuerdo de la Asamblea General del Consorcio de fecha 21 de marzo de 2021, de

forma que dicho artículo queda redactado con el  siguiente texto:  Artículo 15.-

Competencias  de  la  Vicepresidencia.  1.-  La  Vicepresidencia  del  Consorcio

asumirá las atribuciones recogidas en este artículo en las materias siguientes: a)

Servicios  de  transporte  circunscritos  al  término  municipal  de  Zaragoza  y,  en

particular los tráficos entre Zaragoza y sus barrios rurales. b) Infraestructuras e

instalaciones de transporte en su ámbito territorial sin incluir las que se consideren

expresamente  de  interés  metropolitano  en  las  Directrices  Metropolitanas  de



Movilidad de Zaragoza.  c) Movilidad a los polígonos y centros de actividades

industriales y económicas ubicados en el término municipal de Zaragoza. d)Marco

tarifario aplicable a los servicios de transporte dentro de su término municipal y

sin  detrimento  de  los  mecanismos  de  integración  tarifaria  regulados  en  las

Directrices  Metropolitanas  de Movilidad  de Zaragoza.  e)  Instrumentos  para  la

coordinación e integración de los servicios de transporte metropolitanos con los

urbanos, incluyendo las herramientas y plataformas tecnológicas. 2.- Corresponde

a  la  Vicepresidencia  del  Consorcio  ejercer  las  siguientes  competencias  en  las

materias  anteriormente  indicadas:  1.-  Ostentar  la  representación  legal  del

Consorcio en los actos, convenios y contratos en que éste intervenga y que afecten

exclusivamente  a  las  materias  del  punto  primero,  confiriendo  los  mandatos  y

apoderamientos  que  sean  necesarios.  2.-  Presidir  y  dirigir  los  órganos  del

Consorcio de carácter colegiado que pudieran crearse en relación a las materias

del  punto  primero.  3.-  Supervisar  el  funcionamiento  del  Consorcio  en  estas

materias.  4.-  Autorizar  y  disponer  los  gastos  corrientes,  reconocer  y  liquidar

obligaciones y ordenar pagos, aprobar transferencias y generaciones de créditos,

incluidos en el Presupuesto hasta el límite máximo que determine la Asamblea

General así como aceptar las subvenciones, dándole cuenta a ésta, cuando estos

actos  afecten  exclusivamente  a  las  materias  del  punto  primero.  5.-  Las  demás

competencias  que  con  carácter  temporal  o  permanente  le  sean  expresamente

delegadas por la Presidencia.-  De conformidad con lo acordado en el  apartado

anterior, quedar enterado y aceptar las competencias que se atribuyen, según la

nueva redacción del precepto,  a la Vicepresidencia que,  de acuerdo al  artículo

13.2 de los citados estatutos, y en relación con el Decreto de Alcaldía de 25 de

junio  de  2019,  corresponde  a  la  Consejera  Delegada  del  Área  de  Servicios

Públicos y Movilidad de este Ayuntamiento de Zaragoza.- Remitir certificado del

presente acuerdo al consorcio de Transportes del Área de Zaragoza a los efectos

oportunos.- Sometido a votación queda aprobado por unanimidad.

21. Expediente  49245/22.- Queda enterado  el  Pleno  del  acuerdo del

Gobierno de Zaragoza, de fecha 30 de junio de 2022 y de la Memoria de

Evaluación del cumplimiento del Plan estratégico de subvenciones 2020-2023,

correspondiente a la anualidad de 2021. 

MOCIONES



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

sentido de instar al Gobierno de la Ciudad a que se inicien, los tramites jurídicos

para dar cumplimiento a la ejecución de las sentencias favorables a los intereses

de la ciudad, sin merma de la cuantía establecida y a destinar el importe de la

sentencia del tranvía a la segunda línea que cubra el eje este-oeste (P-5213/2022).

Su texto: En mayo de este mismo año, la Sala Contencioso Administrativo del

Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) estimó parcialmente el recurso

presentado por el Gobierno de Zaragoza en Común durante la pasada legislatura

en la causa por la reversión del edificio de los antiguos Juzgados de Zaragoza,

ubicado  en  la  plaza  del  Pilar,  y  estableció  una  indemnización  de  más  de  4

millones  de  euros  que  ha  de  abonar  la  Diputación  General  de  Aragón.-  La

autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) del deslinde de los

terrenos junto al río conllevó la revocación del acuerdo de expropiación de los

terrenos de Tiro de Pichón, por este Pleno, trámites que instamos desde Zaragoza

en Común durante la pasada legislatura.- Consideramos necesario que el Gobierno

actúe con máxima transparencia y defensa de lo público a la hora de reclamar el

pago a la entidad privada Tiro de Pichón, la devolución de los más de 8 millones y

medio de euros que cobró a pesar de que los suelos expropiados son de dominio

público,  lo  que  generó  un  grave  daño  a  los  ciudadanos  de  Zaragoza  y  un

enriquecimiento  injusto  para  el  Club  de  Tiro  de  Pichón.-  En  el  año  2017,

Zaragoza en Común llevó a los tribunales el pago de la liquidación pendiente por

el  convenio  firmado para financiar  la  línea del  tranvía  en 2009, cuyo importe

ascendía a  33.545.085 euros.  Los pagos de este  convenio al  Ayuntamiento  de

Zaragoza  comenzaron  a  incumplirse  por  el  Gobierno  de  Aragón,  siendo

Presidenta  Dª  Luisa  Fernanda  Rudi  y  siguieron  sin  hacerse  efectivos  por  los

sucesivos gobiernos.- Este mismo mes, se ha hecho pública la Sentencia de la

Sección  Tercera  de  la  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  del  Tribunal

Supremo  (TS)  que  ha  confirmado  que  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  tiene  el

derecho  a  cobrar  del  Gobierno  aragonés  la  cantidad  pendiente  de  pago  de  la

liquidación del convenio firmado.- El Tribunal Supremo finalmente ha dado la

razón al Ayuntamiento de Zaragoza y ha establecido que el Gobierno de Aragón

debe asumir el 50% del coste de la obra del tranvía, tal y como se comprometió en

su momento, y por ello debe pagar al Ayuntamiento la parte que todavía le debe

de ese 50% (24,7 millones de euros más 1,1 millones en concepto de intereses de



demora).  De  esta  manera,  el  recurso  que  en  su  día  aprobó  el  Gobierno  de

Zaragoza en Común frente al Gobierno de Aragón concluye con la justicia dando

toda la razón al interés municipal.- A la actual sentencia del tranvía hay que sumar

la sentencia que hace mes y medio también dio la razón a Zaragoza en Común,

que  en  2018  reclamó  judicialmente  a  AVANZA  el  pago  de  los  abonos  de

familiares y finalmente esta empresa tendrá que pagar 1,5 millones de euros al

Ayuntamiento.-  El  Ayuntamiento  de  Zaragoza  por  tanto  va  a  contar  con  una

importante entrada de dinero que no debería diluir  en la caja común, sino que

debería destinar a mejorar el transporte colectivo en la ciudad y especialmente en

impulsar la segunda línea del tranvía que cubra el eje este-oeste.- La situación

económica del Ayuntamiento no puede ser una excusa para no invertir este dinero

porque tiene una situación económica mucho mejor de la que había hace sólo

unos pocos años. La deuda municipal actual, excluida la relativa al tranvía, es de

poco más de 500 millones de euros mientras que hace 7 años, cuando el Gobierno

de Zaragoza en Común asumió la gestión municipal, era de más de 800 millones y

aún así se pudieron realizar importantes mejoras e inversiones en los servicios

públicos  municipales.-  Mientras  el  Gobierno de Zaragoza  en Común tuvo que

asumir  más  de 100 millones  de euros  en  sentencias  desfavorables  fruto  de  la

gestión de los anteriores gobiernos, el actual Gobierno de Zaragoza ha recibido,

como se ha detallado, sentencias y resoluciones favorables para la ciudad en poco

tiempo, cuyo origen es la defensa del interés municipal que realizó Zaragoza en

Común.-  Esta  defensa  férrea  de  los  intereses  de  la  ciudad  frente  a  otras

administraciones o entidades privadas han dado sus frutos y son los vecinos y

vecinas  de  esta  ciudad  los  que  deben  disfrutarlos.-  Por  todo  ello,  el  grupo

municipal de Zaragoza en Común presenta la siguiente moción: 1.- El Pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al  Gobierno de la ciudad a que se inicien,  de

manera inmediata y con máxima transparencia y defensa de los intereses de la

ciudad,  los  trámites  jurídicos  para  dar  cumplimiento  a  la  ejecución  de  las

sentencias  favorables  a  los  intereses  de  la  ciudad,  sin  merma  de  la  cuantía

establecida en sentencia,  en particular  las últimas sentencias y resoluciones: la

revocación del Acuerdo de expropiación de los terrenos de Tiro de Pichón, el

pago de los abonos de familiares por AVANZA, así como la Sentencia relativa a

la reversión de los antiguos Juzgados de la Plaza del Pilar y la reciente sentencia

relativa  al  convenio  del  Tranvía  con  Gobierno  de  Aragón.  2.  El  Pleno  del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a destinar el importe de



la sentencia del tranvía a la segunda línea del tranvía que cubra el eje este-oeste.-

Zaragoza  6 de julio  de 2022.-  Firmado:  Pedro Santisteve Roche,  portavoz del

grupo municipal Zaragoza en Común.

Los grupos municipales Popular y Ciudadanos presentan la siguiente

transaccional de sustitución: Punto único: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

insta al Gobierno de la ciudad a continuar defendiendo los intereses municipales,

cumpliendo de manera estricta las sentencias y demás resoluciones firmes de los

jueces y tribunales de conformidad con lo preceptuado en el artículo 118 de la

Constitución Española, todo ello en cumplimiento del principio de separación de

poderes, el poder ejecutivo personificado en el gobierno mediante el ejercicio de

las funciones que le son propias, el poder legislativo desarrollado por los órganos

con competencias para ello y el poder judicial para que de manera independiente

sea garante de todos los derechos recogidos en las normas que entre todos nos

hemos dado. 

Para la exposición de la moción la Presidencia concede el uso de la

palabra a D. Pedro Santisteve del grupo municipal Zaragoza en Común: Gracias.

Bueno, la presentación de esta moción va de defensa del interés público, va de

reivindicar el papel que tuvo Zaragoza en Común en la anterior corporación en la

defensa  de  ese  interés  público,  va  del  cuestionamiento  y  el  rechazo  a  las

componendas entre administraciones en función de intereses políticos partidistas...

En esto, y siento que no esté el Alcalde presente, me hubiera gustado hacerle la

pregunta de, señor Azcón, ¿qué ha hecho usted con el ICA? ¿Qué ha ocurrido con

esos 20 millones que nos extraen a los zaragozanos año a año sin que revierta

absolutamente  ni  un  euro  en  inversiones  en  todo  el  trazado  de  mejora  de  las

tuberías  en Zaragoza?  Bueno,  esta  moción va de ejercicio  de memoria  en ese

sentido. Ustedes se encontraron con unas cuentas saneadas, aunque no hicieron

más que practicar la alarma de las deudas en los cajones, como la que heredamos

nosotros  de  100  millones  de  euros  en  sentencias  y  30  millones  de  euros  en

intereses de demora. Se encontraron una deuda bastante aligerada y liquidada y,

sobre  todo,  un  trabajo  de  transparencia.  Ustedes  ahora  han  tenido  más

transferencias  indirectas  del  Gobierno  central,  no  han  tenido  que  soportar  la

infame regla de gasto, que a todas horas nos venía reconociendo el señor Montoro

que, en caso de incumplimiento,  se podría dar lugar a una intervención de los

ayuntamientos, como así amenazó al propio Ayuntamiento de Madrid, y lo que

traemos  aquí  a  colación  es  precisamente  el  resultado  de  esa  defensa  de  los



intereses de la ciudad. Defensa de los intereses de la ciudad que se concreta en esa

sentencia ganada en cuanto a la reversión del edificio de los antiguos juzgados de

Zaragoza,  que  a  nosotros,  como Gobierno,  nos  hubiera  gustado,  desde  luego,

compartir con la DGA, pero que, dado que ha sido imposible, se ha establecido

una indemnización de más de 4 millones de euros; de la pelea que tuvimos en el

Tribunal  Supremo con el  Tiro de Pichón, en el  que,  después de una sentencia

perdida,  instamos un recurso de revisión y,  después de que no se aceptara,  el

procedimiento  de  deslinde  dejó  claro  que  había  habido  una  incorporación  de

terrenos del Tiro de Pichón en pleno dominio público, algo completamente ilícito;

la financiación de la línea del tranvía que dejó de pagar la señora Rudi, que ha

supuesto un ingreso en las arcas del Estado de 33 millones de euros en cuanto se

ejecute esa sentencia, aunque nueve de ellos fueron adelantados; en la sentencia

de Avanza en la que se pretendía que el Ayuntamiento les pagáramos las rebajas a

los familiares de la plantilla en materia de billetes y de bonificaciones, algo que

tiene que ver con los salarios, o salario en especie,  que ha sido objeto de una

sentencia favorable de millón y medio de euros... En definitiva, de todo eso es de

lo que tiene que ver esta moción.

Toma la  palabra D. Julio  Calvo del  grupo municipal  Vox: Muchas

gracias. Bueno, decía el señor Santisteve en la introducción de su intervención

que, entre otras cosas, esta moción iba de reivindicar el papel de ZeC, de Zaragoza

en Común, en la pasada corporación. Y tiene razón. Además, está en su derecho y

tiene razón para hacerlo, porque, efectivamente, hace usted en la exposición de la

moción un resumen de todos aquellos procedimientos judiciales iniciados en su

momento  por  el  Gobierno  que  usted  presidió.  Y  yo  me  imagino  que  en  eso

influyó, lógicamente, su formación jurídica, su trayectoria profesional y yo creo

que, además, debió ser precisamente por esa trayectoria profesional el principal

inspirador o el principal impulsor de todos aquellos recursos. Y me parece bien.

Al revés,  le felicito  por ello.  Y yo, además,  creo que debió de intervenir  otro

factor  nada desdeñable  y es  que usted  no venía de  la  política.  A pesar  de su

indudable vocación política, usted no venía de la política, sino de la judicatura. Y

lo digo porque los políticos suelen evitar precisamente la judicialización, esto que

está ahora tan de moda, la judicialización de la política y se suelen enredar en

discusiones  que  se  prolongan  durante  años,  y  años,  y  años  cuando  los

procedimientos judiciales, a pesar de que aquí, en España, no son precisamente

cortos ni abreviados,  suelen ser más cortos que todos estos debates estériles  y



estas discusiones políticas en las que los distintos actores, como usted bien sabe,

como todos  sabemos,  cambiamos  o  cambian  de  institución,  de  chaqueta  y  de

criterio. Y la verdad es que digo esto pensando en mis añorados Fernando Gimeno

y  Carlos  Pérez  Anadón,  de  quienes  tantas  lecciones  aprendí,  pero  que  no

aproveché ninguna, debo decirlo. Dos personas cuyos argumentos, como señalaba

el  otro  día  en  la  Comisión,  han  podido servir  para  armar  argumentalmente  la

demanda  del  tranvía  y  la  contestación  a  esa  demanda.  Es  decir,  las  recientes

sentencias sobre la deuda del tranvía han venido a dar la razón al concejal Gimeno

cuando reclamaba el pago de las cantidades adeudadas, pero se la ha quitado al

Consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, es decir, a él mismo, cuando las

negaba. Decía el señor Gómez Gámez, que no está ahora presente, ya lo siento,

hace unos meses, en una memorable intervención suya, como son todas las suyas,

que la defensa de una postura o de otra en una institución u otra es la grandeza de

la democracia. Y yo considero o consideramos que esa no es la grandeza de la

democracia, sino al revés, la tragedia de la democracia. Que personas capaces de

esos  juegos  argumentales,  capaces  de  defender  una  cosa  o  la  contraria,  se

dediquen a la política, y ni siquiera ocasionalmente, sino durante toda su vida, es

lo  que  nos  ha  traído  a  la  situación  en  la  que  nos  encontramos.  Yo,  señor

Santisteve,  debo felicitarle  por  los  éxitos  judiciales  de los  procedimientos  que

inició, que, posiblemente, sean lo más acertado o quizás lo único acertado de su

mandato. Y, por supuesto, vamos a votar que sí al primer punto de su moción, que

el Gobierno de la ciudad debe velar por los intereses de los zaragozanos y exigir

que esas sentencias se cumplan lo antes posible y en su integridad. No puede ser

de  otra  manera.  Si  no  lo  hiciera,  seguramente  estaría  incurriendo  en

responsabilidades no solo políticas.  Pero hemos de votar que no a su segundo

punto, porque, aun en el supuesto de que estuviéramos de acuerdo con la segunda

línea del tranvía, que ya sabe usted que no lo estamos, no sería posible destinar de

manera finalista ese dinero pendiente de cobro a esa finalidad concreta y usted lo

sabe.  Reitero  mis  felicitaciones,  señor  Santisteve,  por  estos  triunfos,

entiéndaseme, triunfos póstumos. Entiéndaseme. Gracias.

Interviene  D.  Fernando  Rivarés  del  grupo  municipal  Podemos:

Gracias, Vicealcaldesa. Vamos a votar que sí, por supuesto, a los dos puntos. Me

gustaría hacer algunas consideraciones acerca de los dos y otras de aspectos un

poco más globales. La primera es que está bien que ahora se feliciten al señor

Santisteve  las  iniciativas  jurídicas  para  todo este  tipo de  sentencias  que ahora



disfrutamos, como ciudad, como Ayuntamiento y ustedes como Gobierno, pero yo

sí que quiero recordar, por meter un poco el dedo en el ojo, que fueron pocos los

apoyos que en ese momento obtuvimos para llevar al juzgado estas cuestiones que

hoy algunos celebran como una gran victoria. Sí, sí, no me refiero a usted, que,

además,  ni  siquiera  estaba,  ni  su grupo.  Me refiero  a  que...Ay,  qué  bien para

Zaragoza, hemos ganado". Y yo digo: "Tú no has ganado nada, lo ha ganado la

ciudad". Y, en aquel momento, no todo el mundo, no todo el mundo, se avino a

apoyar todas las iniciativas jurídicas que ese Gobierno anterior llevaba a cabo.

Unos sí, otros no. No todo el mundo. No voy a citar a grupos, porque yo creo que

el pasado ya está, pero esto sí quería dejarlo claro. No todo el mundo se avino y

no tuvimos demasiados apoyos para eso. Por eso quiero citar el trabajo de Pablo

Muñoz en el asunto, por ejemplo, del Tiro de Pichón y el de su asesor; el mío

propio en el asunto del tranvía; el de Alberto Cubero en el asunto de Avanza... Lo

digo porque la soledad es muy fría y muy dura y, entonces,  en ese momento,

sufrimos  mucha soledad  y  mucha frialdad.  La  siguiente  consideración  es  que,

aunque Podemos defiende absolutamente la necesidad de la construcción de la

segunda línea del tranvía, que tendría que ser, desde nuestro punto de vista, el eje

este-oeste,  ya  saben,  Valdefierro-Delicias-San  José-Las  Fuentes,  también,  en

virtud del consenso, podríamos entender que, defendiendo el tranvía sí o sí, ese

dinero se dedicara a otras cosas del ámbito de la movilidad. ¿Por qué digo esto?

No es ninguna transaccional. Vamos a votar que sí igualmente, pero es una buena

reflexión, porque hay muchas cosas pendientes. Por ejemplo, el coste que pueda

conllevar  la  reordenación  de  las  líneas  con  los  cambios  de  paradas,  líneas

diferentes, nuevas frecuencias, etcétera. La esto es un empeño nuestro en el que

no  vamos  a  parar,  creación  del  bus  circular  de  barrio,  primero  piloto,  luego

extendido. O, por ejemplo, si ese eje existiera y no fuera un tranvía, pero fuera, si

encuentran,  otro  transporte  de  alta  capacidad,  también  podría  serlo.  No  nos

entusiasma, pero para nada nos opondríamos. Es decir, si, al final, ese dinero se

dedicara  a  movilidad,  también  nos  parecería  bien.  Y tercero,  muy importante,

porque me sé el cuento e intuyo lo que van a decir los grupos del Gobierno, es

verdad, que quede claro, que cada año 8 millones y medio de euros de la deuda

que el Gobierno de Aragón de Rudi y de Lambán tenían, de Rudi también tenían

con este  Ayuntamiento  se incorporaban como ingresos al  presupuesto de cada

año. Por lo tanto, ahora mismo toda esa cantidad está, 8 millones por año, incluida

en los presupuestos del pasado. Lo hice yo como Consejero y lo hace la señora



Navarro como Consejera. Eso es verdad, pero también es verdad que, siendo eso

así, habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una cuenta municipal

donde hay 28 millones de euros más y eso es liquidez. Por lo tanto, no es excusa

que unos y otras hayamos incluido parcialmente cada año un poco de esa deuda

como ingreso y, por lo tanto, aparentemente gastada como apunte contable, como

que también es verdad que habrá una liquidez y el día en que, al levantar la vista,

veremos 28 millones, decidamos en qué los gastamos. En movilidad, por favor.

Ojalá sea el tranvía dos, pero, si no, en movilidad, porque sí habrá liquidez. No

vale el discurso de que, como ya lo hemos computado unos y otras... Ya digo, yo

lo hice y lo hace la señora Navarro y así debe ser. No es óbice para que un día

haya liquidez, para que quede claro el debate y previendo las cosas que aquí se

van a decir. Vamos a votar que sí, como dije. Gracias.

Interviene  Dª  María  Navarro  del  grupo  municipal  Popular:

Muchísimas gracias. Yo creo que aquí todos nos conocemos. Yo soy defensora a

ultranza de que aquí estamos siempre al servicio de los ciudadanos, no al servicio

ni de la política ni de los intereses particulares. Y, por tanto, señor Rivarés, no hay

más  que  repasar  las  actas.  El  grupo  municipal  Popular,  yo  era  portavoz  de

Hacienda entonces, apoyamos judicializar la sentencia del tranvía, apoyamos los

dos expedientes de reversión de los juzgados de la plaza del Pilar y, por tanto,

cada uno es como es, y me alegro, señor Santisteve. Lo dije en rueda de prensa y

creo que no soy sospechosa de no alegrarme de los triunfos de la ciudad. Da igual

quién  los  haya  interpuesto  y  da  igual  cada  uno  de  nosotros,  porque  nosotros

pasaremos, pero, al final, el dinero quedará para que los ciudadanos lo puedan

disfrutar. Pero es cierto que me permitirán matizar.  Yo creo que, al final, aquí

estamos un tiempo, el que nos toque, y tendremos que dejar un legado. Bien, usted

podrá decir que inició el recurso del tranvía y que le dieron la razón. Quien nos

recurrió contra esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia fue el Gobierno de

Aragón, que fue hasta el Supremo con un interés casacional que no tenía ningún

sentido y nos han vuelto a dar la razón. Nosotros, este Gobierno, continuamos con

el pleito hasta el final y, por tanto, ahí evidenciamos que estábamos absolutamente

de acuerdo. Pero es verdad que este Ayuntamiento hoy está pagando muchísimo

menos dinero que hace unos años. Que yo no les digo, señor Santisteve y señor

Rivarés,  que  fuese  por  causas  imputables  a  su  gestión,  sino  porque  este

Ayuntamiento tenía un volumen elevadísimo de sentencias judiciales pendientes

de  pagar  que  hemos  tenido  que  afrontar  gran  parte  de  este  Gobierno.  Este



Ayuntamiento llevaba pagando intereses de demora, que voy a decir la cifra, por

retrasos de pago, por judicializaciones que se computaban en los últimos cinco

años en 35 millones de euros.  A día  de hoy,  ustedes  pueden ver  los  informes

trimestrales,  hemos reducido el pago de intereses de demora en casi un 80 %,

hemos pagado todas las sentencias judiciales, hemos reducido la deuda municipal

en 170 millones de euros, hemos judicializado todo aquello que hemos entendido

que era justo para la ciudad de Zaragoza. Ustedes recuerdan que judicializamos

las competencias propias e impropias,  que,  al final,  el  Gobierno de Aragón ha

tenido  que  rectificar;  fuimos  hasta  el  final  con  la  deuda  del  tranvía...  Y

judicializaremos todo aquello que creamos que perjudica a la ciudad de Zaragoza

con independencia del partido político que gobierne ni en el Gobierno de España

ni en el Gobierno de Aragón. Hablaban del tranvía. Miren, yo el otro día se lo

decía y es verdad que no he escuchado ahora aquí ningún dato al respecto. Todos

dicen que esto viene, yo lo he llegado a escuchar en un medio de comunicación,

porque la señora Rudi dejó de pagar. Pues miren, nada más lejos de la realidad. La

señora  Rudi,  del  dinero  del  convenio,  de  los  128  millones  de  euros  que  se

suscribieron en 2009, objetivamente, en datos contables, ha sido la Presidenta de

la Comunidad Autónoma de Aragón que más dinero ha pagado al Ayuntamiento

de Zaragoza por el tranvía. El señor Marcelino, 4,9 millones de euros; el señor

Lambán, 8 millones de euros; y la señora Rudi, casi 20 millones de euros. Y eso

son  apuntes  contables  que  tenemos  en  la  contabilidad  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza.  Me hubiese  dado igual...  Si  el  señor  Lambán  hubiese  pagado más,

también lo hubiese reconocido. Pero lo que quiero decir con esto es que, al final,

tenemos que contar la verdad y tenemos que alegrarnos por los ciudadanos. Da

igual, señor Santisteve. Yo voy a terminar sin decirle todo lo que hemos hecho y

decirle  las  cosas  malas  que  a  mí  me pareció  que  ustedes  hicieron  en materia

económica, porque creo que no va a ninguna parte. Nosotros vamos a apoyarle la

moción, si nos aceptan la transacción, porque ya le he dicho que el segundo punto,

con el destino, es verdad que hemos incorporado todos los años en el presupuesto

de ingresos ese dinero del tranvía, pero, obviamente, tenemos que cumplir con las

sentencias  judiciales.  Tendremos  que  recurrir  las  veces  que  haga  falta  para

defender los intereses de la ciudad y tenemos que pensar siempre en el ciudadano

y dejarnos, que muchas veces, a veces, nos tapa y nos nubla la vista el intentar

defender cuestiones partidistas. Creo que los ciudadanos ya están hartos de que

los políticos no nos pongamos de acuerdo para defender sus intereses. Y esto,



señor Santisteve,  es defensa de sus intereses y, por tanto, le votaremos, si nos

aceptan la transacción, a favor de la moción. Muchas gracias.

A continuación interviene Dª. Ros Cihuelo Simón del grupo municipal

Socialista:  Muchas gracias, señora Navarro. Pues mire, yo hay una parte de su

discurso que me gustaría matizar, porque, además, sé que está usted de acuerdo.

Es que atender los intereses de los ciudadanos desde esta corporación es hacer

política, es hacer política, eso es atender los intereses de los ciudadanos. Si no, ya

me dirá  usted a  mí,  si  no es  desde aquí  o  desde otras  instituciones,  cómo se

atienden  los  intereses  de  los  ciudadanos.  Por  lo  tanto,  esa  matización  es

importante. Me decía el señor Rivarés mientras estaba usted interviniendo que la

señora Rudi, como Presidenta del Gobierno de Aragón, dejó de pagar el 15, el 16,

el 17 y el 18, es decir, durante toda la legislatura en la que estuvo en el Gobierno

de Aragón dejó de atender  las obligaciones  de la ciudad de la  que había sido

Alcaldesa. Pero bien, vamos a centrarnos en la moción. Señor Santisteve, vamos a

votar  que  sí  al  punto  uno  y,  en  el  punto  dos,  le  vamos  a  presentar  una

transaccional in voce, si la acepta usted, en el mismo sentido de la intervención

del señor Rivarés,  que se destine este dinero a mejorar  toda la  movilidad y a

asegurarnos  de que toda  la  ciudadanía  de Zaragoza  se puede desplazar  en las

mismas condiciones de igualdad que lo hace quien está en el eje norte-sur, se

muevan desde donde se muevan. Si la acepta usted... Si no, igualmente también,

como le ha dicho el señor Rivarés, también votaremos a favor de los dos puntos.

Señora Navarro, yo reconozco que ha habido un momento de su intervención que,

teniendo en cuenta el expositivo del señor Santisteve,  y de su intervención, ha

habido un momento que creía que no estábamos hablando de lo mismo. Aquí de

lo que se está hablando... En el punto uno, que ha dicho usted que va a votar a

favor, pero, sobre todo, en el expositivo, hay una parte que al grupo Socialista le

preocupa  y  es  el  tema  del  Tiro  de  Pichón.  Entonces,  nos  gustaría  saber

exactamente en qué situación está, porque no estamos hablando de una sentencia

exactamente,  lo que estamos hablando del Tiro de Pichón es que tenemos que

tener  claro  qué  negociaciones  está  haciendo  este  Gobierno  de  la  ciudad  para

asegurarse  de  que  esos  alrededor  de  6  millones  de  euros...  Gracias,  señora

Navarro. Siete y medio. De que esos 7 millones y medio de euros vuelven a las

arcas  del  Ayuntamiento,  que  es  donde  deben  estar,  para  que  podamos  seguir

garantizando que ese dinero, que no le pertenece y sería enriquecimiento injusto al

Tiro  de  Pichón,  se  devuelve  a  los  ciudadanos.  Para  nosotros  sí  que  sería



importante y por eso yo creo que, de la parte que ha dicho del expositivo el señor

Santisteve, eso se le ha olvidado de contárnoslo. Ya sé que cuatro minutos es poco

tiempo,  pero es muy importante  saber cómo están negociando el  cobro de esa

parte. Porque entiendo que no podrán pagar los 7 millones y medio de golpe, pero

¿cómo se está negociando y con qué plazos el cobro de esa parte? Y por supuesto

que no van a  recibir  la  parte  que falta.  Por  lo  tanto,  eso  es  muy importante.

Estamos hablando de una parte importante de dinero, ¿verdad, señor Calvo? Y es

fundamental. Y lo que tiene que ver con todo el resto del expositivo, totalmente de

acuerdo desde el grupo Socialista y, por lo tanto, como le decía, señor Santisteve,

votaremos a favor con esa preocupación sobre la cuestión del Tiro de Pichón, que

creo que se está demorando demasiado o, por lo menos, no tenemos información

de cómo van las negociaciones, y con esa matización en el punto dos de que se

aproveche para mejorar la movilidad, que está muy mal y con muchas diferencias

en función del sitio en el que vivas en esta ciudad. Muchas gracias.

Para el cierre la Presidencia concede la palabra a D. Pedro Santisteve

del grupo municipal Zaragoza en Común: Gracias a las personas que van a apoyar

la moción. Sí que aceptaremos la transacción del Partido Socialista, entendiendo

que esas partidas, si van destinadas a la movilidad, incluido el estudio del eje este-

oeste de la línea del tranvía, que no sean para enjuagar mera deuda, sino que sean

para mejorar la calidad del servicio. En ese sentido, aceptaríamos la transaccional.

La  transaccional  del  Partido  Popular  la  aceptaríamos  si  fuera  de  adición.  No

tenemos  ningún  inconveniente  en  suscribirla,  pero  como  adición,  no  como

sustitución  precisamente  también  por  lo  que  ha  planteado  la  señora  Cihuelo.

Teniendo razón en lo que ha planteado la señora Navarro, sí que hay una duda que

planea  en  torno  al  tema  del  Tiro  de  Pichón.  Acuérdense  ustedes,  cuando

gobernamos, de la foto del señor Azcón haciendo una paella con los medios de

comunicación en pleno Tiro de Pichón y los posibles socios que hubieran sido

gente del Partido Popular de esa entidad. Echaron sospechas más que evidentes de

que el Partido Popular no estaba por la labor de ir hasta el final en este asunto,

dado que se regocijaba de las sentencias que perdió en el Supremo o del recurso

de revisión no admitido a trámite, cuando ha quedado palmariamente claro que en

este tema ha habido una ocupación de cerca de 8.000 metros cuadrados de terreno

de  forma  ilegal,  porque  es  un  bien  de  dominio  público  intransferible,

inembargable, inexpropiable. Es decir, que ese dinero tiene que revertir. Nosotros

estuvimos pagando durante esa corporación, con todos los problemas económicos



que arrastrábamos, al Tiro de Pichón una indemnización que ahora se ha visto que

no correspondía. Bueno, en ese sentido, es lo que queremos nosotros dejar claro,

que los intereses del Gobierno actual por inacción no dejen en agua de borrajas

todo este dinero que va a llegar y que debería repercutir  en los intereses de la

ciudad  sin  merma  de  las  cuantías  establecidas  en  las  sentencias.  Debería  ir

destinado finalistamente a la mejora del transporte colectivo de la ciudad, porque

lo  puede  hacer,  señora  Navarro,  si  quiere.  La  situación  económica  del

Ayuntamiento no puede ser una excusa para no invertir  este dinero,  porque la

situación económica es mucho mejor de la que había hace solo unos pocos años.

Y no nos digan que ese dinero ya se ha gastado, porque yo creo que el señor

Rivarés le ha dejado palmariamente claro cómo funcionan los apuntes contables y

lo que es  gasto o no es  gasto.  Ese dinero  va a  entrar  de  verdad en las  arcas

municipales  y  lo  que  pretendemos  es  que  se  reinvierta  en  la  movilidad  de  la

ciudad en beneficio de todos los zaragozanos. Nada más.

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo municipal Zaragoza en Común, en el sentido de instar al Gobierno de la

Ciudad  a  que  se  inicien,  los  tramites  jurídicos  para  dar  cumplimiento  a  la

ejecución de las sentencias favorables a los intereses de la ciudad, sin merma de la

cuantía establecida y a destinar el importe de la sentencia del tranvía a la segunda

línea que cubra el  eje  este-oeste.-  Teniendo en cuenta que el  grupo municipal

Socialista presenta transaccional in voce al punto 2 que es aceptada y los grupos

municipales  Popular y Ciudadanos presentan transaccional que se acepta como

adición en un punto 3, la moción queda con el siguiente texto definitivo: 

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

ciudad a que se inicien, de manera inmediata y con máxima transparencia y

defensa  de  los  intereses  de  la  ciudad,  los  trámites  jurídicos  para  dar

cumplimiento a la ejecución de las sentencias favorables a los intereses de la

ciudad, sin merma de la cuantía establecida en sentencia, en particular las

últimas sentencias y resoluciones: la revocación del Acuerdo de expropiación

de los terrenos de Tiro de Pichón, el pago de los abonos de familiares por

AVANZA,  así  como  la Sentencia  relativa  a  la  reversión  de  los  antiguos

juzgados de la plaza del Pilar y la reciente sentencia relativa al convenio del

tranvía con Gobierno de Aragón.

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

la ciudad a destinar el importe de la sentencia del tranvía a mejorar toda la



movilidad, y a asegurarnos de que toda la ciudadanía de Zaragoza se puede

desplazar en las mismas condiciones de igualdad que lo hacen quienes están

en el eje norte sur, se muevan desde donde se muevan. 

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

ciudad  a  continuar  defendiendo  los  intereses  municipales,  cumpliendo  de

manera estricta las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y

tribunales  de  conformidad  con  lo  preceptuado  en  el  artículo  118  de  la

Constitución Española, todo ello en cumplimiento del principio de separación

de  poderes,  el  poder  ejecutivo  personificado  en  el  gobierno  mediante  el

ejercicio de las funciones que le son propias, el poder legislativo desarrollado

por los órganos con competencias para ello y el poder judicial para que de

manera independiente  sea  garante  de  todos  los  derechos  recogidos  en  las

normas que entre todos nos hemos dado. 

Se someten a votación por separado los puntos de la moción:

Punto 1.- Queda aprobado por unanimidad

Punto 2 transado.- 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. 

Punto 3 de adición.- Queda aprobado por unanimidad.

Queda aprobados el punto 1 y el punto 3.

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

al Gobierno de la Ciudad, a no acometer reformas de calles o avenidas sin no hay

habilitadas  nuevas  plazas  de aparcamiento  que  compensen a  las  que se van a

suprimir, a la elaboración de un convenio marco para la cesión de solares privados

y captación de nuevos solares para ser habilitados para su uso como aparcamiento

(P-5221/2022).- El Observatorio de Estadística municipal muestra una creciente

evolución del parque de turismos en Zaragoza durante los últimos quince años. El

año 2021 cerró con 355.886 vehículos censados de todo tipo en Zaragoza. Ello ha

reportado a las arcas municipales unos derechos reconocidos netos por valor de

casi 50 millones de euros en concepto de tasas de grúa, impuesto de circulación,

estacionamiento  regulado  y  multas  por  infracciones  de  la  Ordenanza  de



circulación, es decir un 6% de los derechos reconocidos netos totales declarados

en  la  liquidación  presupuestaria  municipal  del  2021.-  Por  otra  parte,

paradójicamente,  mientras  aumenta  el  parque  móvil,  se  han  incrementado  las

restricciones al tráfico rodado tales como el establecimiento de nuevas zonas de

estacionamiento regulado de pago, limitaciones de velocidad , la extensión de cota

cero y la reducción y supresión de plazas de estacionamiento en muchas calles de

Zaragoza.-  Es por eso que nuestro Grupo Municipal presentó en junio del año

pasado una moción donde se abordaban diversas cuestiones para la mejora de la

movilidad . Uno de sus puntos se centraba específicamente en la necesidad de la

ampliación de plazas de aparcamiento en la ciudad. Tal iniciativa terminó siendo

aprobada.  En  ella  se  instaba  a  realizar  un  estudio  con  un  mapa  de  posibles

estacionamientos así como habilitar nuevas zonas, solares y espacios que amplíen

el número actual de aparcamientos.- Hoy, según palabras de la propia Consejera

de  Servicios  Públicos  y  Movilidad,  la  ciudad  tiene  un  déficit  de  unas  36.000

plazas de aparcamiento.- Las propuestas del grupo municipal Vox han ido en la

línea  de  otras  ciudades  españolas.  El  Ayuntamiento  de  San  Cristóbal  de  La

Laguna  (Santa  Cruz  de  Tenerife),  población  de  unos  158.000  habitantes,  ha

manifestado  su  intención  de  dotar  una  partida  de  2.000.000  de  euros  para  el

alquiler de solares privados que palie el déficit de estacionamientos en zonas con

altas de densidades de población y de tráfico. En Villaviciosa (Asturias) se firmó

un  acuerdo  con  la  Sareb  para  la  cesión  gratuita  de  una  parcela  y  poder  ser

habilitada  como  zona  de  aparcamiento  gratuito  para  60  vehículos.  El

ayuntamiento  de  La  Muela  (Zaragoza)  adquirió  a  finales  del  año  pasado  una

parcela  de  unos  2.000  metros  cuadrados  para  destinarla  a  "cubrir  la  falta  de

dotación  de  aparcamiento  público".  Igualmente,  otros  ayuntamientos  están

firmando  acuerdos  con  propietarios  de  solares  para  habilitarlos  como  solares,

pactando rebajas en el recibo del IBI.- Son actuaciones que contrastan con las del

Ayuntamiento de Zaragoza . Las reformas integrales de las calles Avda. Navarra,

C/ Reina Fabiola, C/ Félix Latassa , C/ Sixto Celorrio, C/ Predicadores C/Cuarte y

C/ Riela han seguido un criterio  opuesto a lo que la buena lógica aconsejaría,

reduciendo en  todas  ellas  las  plazas  de  aparcamiento  sin la  dotación  de  otras

nuevas  que  compensen  las  plazas  perdidas.  No  se  han  valorado,  o  no

suficientemente, las afecciones que esas reformas y, sobre todo, la eliminación de

plazas de aparcamiento ocasiona a los vecinos , negocios y comercios ubicados en

esas  zonas.-  Por  todo  ello,  el  grupo  municipal  de  Vox  presenta  la  siguiente



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

a  no  acometer  ninguna  reforma de  calle  o  avenida  si  previamente  no  hay ya

habilitadas  nuevas plazas de aparcamientos  que compensen a las que se van a

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

a la elaboración de un convenio marco para la cesión de solares privados para su

uso como aparcamiento, con rebajas en el importe anual del Impuesto de Bienes

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

Municipal a seguir trabajando en la captación de nuevos solares susceptibles de

ser habilitados  como zonas de aparcamiento.-  Zaragoza a 7 de julio  de 2022.-

Firmado: Julio Calvo Iglesias, portavoz del grupo municipal Vox.

El  grupo  municipal  Podemos  presenta  la  siguiente  transaccional:

Adición.- Añadir al final del punto 3: “, incluidos aparcamientos en altura, incluso

aprovechando  parte  de  edificaciones  sin  condiciones  de  habitabilidad,

especialmente en los barrios más antiguos y con falta de plazas de aparcamiento y

construyendo  otros  en  suelos  públicos  con  el  fin  de  reducir  el  número  de

aparcamientos en superficie para facilitar el tránsito en las calles.

Para la exposición de la moción la Presidencia concede el uso de la

palabra a Dª. Carmen Rouco del grupo municipal Vox: Gracias, señora Fernández.

Muy buenos días a todos. Vamos a una realidad, que hay una creciente evolución

del parque de turismos. Es un hecho. El 60 %, además, es de segunda mano, lo

que ya da una idea de cómo va el  nivel  adquisitivo en esta ciudad y en toda

España. El dinero que supone a las arcas municipales es de casi 50 millones de

euros en diferentes  conceptos:  impuestos  de circulación,  grúa,  estacionamiento

regulado,  también  multas...  Según  la  Consejera  y  según  el  Observatorio  de

Estadística Municipal,  hay un déficit  de plazas de aparcamiento de 36.000. Se

recauda,  por  un  lado,  y,  por  otro,  aumentan  la  supresión  de  plazas  de

aparcamiento  y  aumentan  las  nuevas  zonas  de  estacionamiento  regulado:  más

pago. Es decir, aumentan el dinero que aporta el parque de turismos y, por otro

lado,  se  restringen  sus  derechos  a  los  mismos  que  están  pagando.  Vamos  a

centrarnos en las plazas de aparcamiento. Este déficit de plazas de aparcamiento

no es en Arcosur, por ejemplo, es en los barrios más antiguos de la ciudad: en

Casablanca, en Torrero, en San José, en Delicias y también en el Centro, barrios

donde los edificios no tienen garaje, pero los ciudadanos que viven ahí sí tienen

coche, a veces hasta dos. Y esta es una realidad, hay coches. Desde Vox hemos

llevado iniciativas  para mejorar  la movilidad y buscar soluciones a la falta  de



aparcamiento, moción aprobada en su día y en la que se instaba a habilitar nuevas

zonas  de  aparcamiento  en  solares,  aparcamientos  disuasorios,  aparcamientos

compensatorios...  Sí,  compensatorios.  Compensar,  equilibrar,  recompensar,  es

decir,  compensar  las  plazas  que  se  suprimen.  Ahora  la  Consejera  les  llama

aparcamientos de distrito, pero cambiar la palabra no significa lo que es, suprimir.

Como  no  soy  manipuladora  de  la  palabra,  nosotros  les  seguiremos  llamando

aparcamientos compensatorios. Como digo, cambiando la palabra no reducimos el

problema. Los peatones también tienen coche.  Tienen coche para ir a trabajar,

para desplazarse a la otra punta de la ciudad, para salir de vacaciones, para ir a

pasar el día al Pirineo, para ir donde quieran, porque es su libertad de movimiento.

Y hay una pregunta que en muchas  ocasiones  le  hemos hecho ya a  la  señora

Consejera,  a  la  señora  Chueca,  y  es  cuántas  plazas  de  aparcamiento  se  han

suprimido en todas aquellas  calles  donde se ha hecho una reforma integral.  Y

nunca nos ha respondido cuántas, número, cuántas. Solo sabemos el número de la

calle Predicadores y porque un día salió en la prensa, el 55 %. Aparcamiento más

cercano  en  la  plaza  del  Pilar  a  163 €  de  alquiler  al  mes.  El  número  total  lo

preguntamos  y  no  tenemos  respuesta.  Y  más  ahora,  que,  además,  tenemos  la

situación actual de plataformas con terrazas ocupando el espacio de aparcamiento

y habitualmente  coincide  en  donde las  casas  no tienen garaje  o,  al  menos,  la

mayoría de ellas.  Vamos a hablar,  por ejemplo,  de la calle  Ricla,  dos filas de

aparcamiento, una totalmente suprimida y la otra casi.  Una fila suprimida para

poner parterres con arbustos. Árboles hay o había hasta ahora en las dos filas. Y

dijo  la  señora  Cavero  que en  las  reformas  de  las  calles  se  dispondría  de  una

persona que actuaría de enlace con los vecinos para una comunicación permanente

durante  toda  la  ejecución  de  las  obras.  No debe  de ser  muy fácil  encontrarla

cuando los vecinos llaman a este Grupo Municipal para preguntar qué soluciones

les  van  a  dar  a  los  residentes  para  aparcar,  dónde  van  a  dejar  sus  vehículos

mientras que necesitan para ir a trabajar, porque muchos trabajan en polígonos

industriales  o,  como hemos dicho antes,  simplemente  tienen  coche,  que  es  su

derecho, y ahora no tienen dónde aparcar. Y ahora los pocos edificios que tienen

garaje  en  estas  calles  que  les  estamos  hablando  los  alquilan  a  unos  precios

desorbitados. ¿Y esta es su solución para ayudar a las clases medias y bajas, las

que no viven en residenciales nuevos, las que no viven en urbanizaciones nuevas,

las  que  viven  en  la  calle  Cuarte  y  sus  alrededores,  en  la  calle  Latassa  y  sus

alrededores, en la calle Predicadores y sus alrededores, en la calle Ricla, en la



calle Dato y sus alrededores? Mal, muy mal, porque ustedes han hecho esto sin

hacer  ningún estudio socioeconómico  previo,  sin  hacer  un estudio  de impacto

sobre  la  población  que  vive  en  estas  zonas,  los  residentes  y  también  los  no

residentes.  Así  lo  que  ustedes  están  haciendo  es  precisamente  cargarse  el

comercio local: mercados, tiendas de todo tipo y servicios. Y luego se quejarán de

que la gente va a comprar a los centros comerciales del extrarradio. Claro, porque

es donde aparcan. Es así de sencillo. Nuestra moción es que no acometan ninguna

reforma  en  calles  o  avenidas  si  no  han  dado  previamente  una  solución  que

compense, por lo menos, a las que se suprimirán, por lo menos, señora Cavero o

señora Chueca. No sé quién la va a defender y a quién me tengo que dirigir. Pero

no empiecen la casa por el tejado, no compliquen la vida a los ciudadanos. Donde

se pueda hacer, hagan esas reformas integrales y, donde no se pueda hacer porque

no han dado solución a estos residentes que tienen coche, pero ahora no tienen

garaje y menos plazas de aparcamiento, no les compliquen la vida, que la ciudad

es grande.  Vayan por otras  calles  y no compliquen la  vida a  los zaragozanos,

como digo, que tienen coche,  pero no tienen donde aparcar.  Nosotros siempre

estamos pensando en no complicar la vida de los zaragozanos y por eso nuestras

mociones  de  aparcamientos,  aparcamientos  en  altura,  en  solares...  Tiene  un

segundo punto, instar al Gobierno a la elaboración de un convenio marco para la

cesión  de  solares  privados  para  su  uso  como  aparcamiento  con  rebaja  en  el

impuesto anual del Impuesto de Bienes Inmuebles. Y un tercer punto para que

sigamos  trabajando  en  la  captación  de  nuevos  solares  susceptibles  de  ser

habilitados como zonas de aparcamiento. Yo entiendo que en alguna calle habrá

aumentado  las  plazas  de  aparcamiento  y  supongo  que  algo  así  me  dirá,  pero

vamos a hablar de todas aquellas calles en las que ya lo ha hecho y cuál es el

montante total de las que se han suprimido. Muchas gracias.

A continuación interviene D. Fernando Rivarés del grupo municipal

Podemos: Gracias, Vicealcaldesa. Estamos de acuerdo con la filosofía global que

destila la moción, por lo tanto, vamos a votar que sí a algunas cosas, y no a otras y

le proponemos un apaño intermedio con otra, señora Rouco. Pero voy a explicar

lo del acuerdo con la filosofía y luego los apaños. Es que yo creo que este debate

de  los  aparcamientos,  que  creo,  señora  Rouco,  que  es  esencial  en  la  ciudad,

esencial, es muy importante, hay que contextualizarlo. Creo que esto se lo hubiera

dicho la señora Chueca si le hubiera tocado hablar y es posible que se lo diga la

señora Cavero. Se lo digo yo. Hay que contextualizarlo en el contexto global. ¿Por



qué?  Porque  yo  creo  que  no  podemos  fijarnos  en  crear  sí  o  no...  Bueno,

ocasionalmente, uno o dos aparcamientos, bueno, sí, pero lanzar la idea de crear

aparcamientos  a  tutiplén  en  la  ciudad  en  los  barrios  obreros  tiene  que  estar

contextualizado en cómo reordenamos el bus para que el bus sea mucho más útil

de lo que es hoy, porque fue útil en su día, pero hay líneas que tienen 50 años, 60,

otras 10, otras 30 y hay que actualizarlas; dos, en el concepto metropolitano de la

ciudad,  que  ya  va  siendo  hora  de  que  nos  creamos  modernos,  europeos  y

metropolitanos,  porque es  lo  que  somos  como ciudad,  pese  a  todo,  y,  en  ese

concepto  metropolitano,  la  conexión  de  transporte  público  con  los  polígonos

industriales  para  que  haya  alternativa  pública  menos  contaminante  a  los

polígonos, porque, si no, el único modo que los trabajadores y las trabajadoras

tienen de ir y venir al curro es, si está fuera de la ciudad, con el coche, coches que

luego circulan por el casco urbano hasta llegar a su casa, casas que, si son viejas,

en los barrios obreros, no tienen plaza de aparcamiento de construcción de origen.

Por lo tanto,  si lo conceptualizamos en eso, sí compartimos la filosofía de los

aparcamientos, pero entendiendo que, en esa contextualización,  tendríamos que

añadir, aunque parezca frívolo, pero no tiene nada que ver con la frivolidad, un

concepto digamos que estético de la cosa, señora Rouco. Es decir, un montón de

aparcamientos de superficie con la arena o el asfalto arreglados son feos. Por eso

le proponemos como transaccional, que lo habrá visto, en el apartado número tres

que,  sin  tocarle  nada,  añadamos  tener  en  consideración  la  construcción  de

aparcamientos  en altura,  en altura  no solamente  de nuevas  construcciones  con

cierto  carácter  estético,  sino  también  aprovechando  inmuebles  inútiles  que

sabemos  que  no  tienen  mucho  fundamento  ni  mucho  futuro  manteniendo  su

fachada para que la trasera no sea la nada, sino un aparcamiento en altura. Y esto

daría muchas opciones de aparcamiento a muchos vecinos y vecinas en barrios

obreros sin aparcamiento en casa, sin estropear la estética del conjunto y sin tener

que recurrir a elementos privados que son mucho más caros, sino que tendríamos

una fachada que daría continuidad a la línea estética de la calle, solo que detrás no

habría gente leyendo, viendo la tele u otros menesteres, sino coches aparcados. Y,

dicho  esto,  por  favor,  que  cuando  tengamos  la  discusión  sobre  uno  o  dos  o

muchos aparcamientos no sea para incentivar el uso del coche privado. No, nunca,

jamás. Que sea para dar alternativa a quien no tiene donde aparcar porque su casa,

como digo,  no tiene  aparcamiento  de origen en  la  construcción,  pero no para

animar. Hay que desanimar el coche privado. Por eso hay que insistir mucho en el



transporte público a los polígonos industriales, porque hay 40.000 trabajadores y

trabajadoras de Zaragoza que van y vienen cada día al polígono y no sé cuántos

miles,  por  eso  del  concepto  metropolitano,  de  gentes  de  Utebo,  de  María,  de

Huesca, de Zuera, de Cuarte, que vienen a trabajar y duermen en su casa, pero

curran  aquí,  con  lo  cual,  circulan  con el  coche  por  Zaragoza.  Si  a  esa  gente

conseguimos darle  alternativa de transporte público útil  y asequible,  estaremos

impidiendo más coches en la ciudad. Este es el contexto. Ahora le pido que valore

y medite si acepta nuestra transaccional. Gracias. Al punto tres. Gracias.

Toma la palabra D. Alberto Cubero del grupo municipal Zaragoza en

Común: Gracias, Vicealcaldesa. Nosotros vamos a votar en contra. Consideramos

que  construir  más  aparcamientos  es  facilitar  el  uso  del  coche,  construir  más

carriles bici es facilitar el uso de la bici y mejorar las frecuencias del autobús es

facilitar  el  uso  del  autobús.  Porque,  si  usted,  señora  Rouco,  lo  que  quiere  es

facilitar el aparcamiento a residentes, eso está inventado y se llama zona naranja.

La zona naranja es lo que facilita el uso de los aparcamientos a los residentes.

Construir más aparcamientos en solares, en altura, en viario es facilitar el uso del

coche. Usted no está planteando ayudar a los residentes que buscan aparcamiento,

porque, si no, plantearía aparcamiento en zona naranja. Tampoco está facilitando

la modalidad del  uso del  transporte  público para la  gente que viene de fuera,

porque eso se llama aparcamientos disuasorios y se tienen que situar donde se

tienen que situar. Usted lo que está facilitando es el uso del coche y eso va en

contra de todos los criterios de la Agenda 2030, que sé que para usted es religión

climática, pero va en contra del sentido común, y más en este verano, que estamos

sufriendo la ola de calor que estamos sufriendo por el cambio climático. Lo que se

trata es de reducir el uso del coche y para reducir el uso del coche en lo que tiene

que trabajar el Ayuntamiento es en facilitar otras alternativas de movilidad. Y eso

pasa  por  la  mejora,  el  refuerzo  en  frecuencias  del  transporte  público,  por  la

reordenación  de  las  líneas  del  autobús,  señora  Chueca,  que  eso  sigue  ahí

pendiente, esa promesa electoral, pasa por la construcción de más carriles bici, por

más  aparcamientos  de  bicicleta...  Por  eso  pasa,  no  por  construir  más

aparcamientos,  que  lo  que  va  a  hacer  es  facilitar  el  uso  del  coche  privado.

Nosotros ahí... Vox, la verdad, señora Rouco, es que usted es coherente. Niega la

crisis climática y, por lo tanto, lo que hace son medidas para favorecer el uso del

vehículo privado de combustión,  que acelera  la  crisis  climática.  Lo que no es

consecuente es lo que está haciendo el Partido Popular. Sí, sí, señora Rouco, usted



es consecuente. No sé si le molesta o no que se lo diga. Porque la frase de "la

gente va a los centros comerciales  a comprar porque tiene aparcamiento"...  La

gente  va  a  los  centros  comerciales  a  comprar  porque  no  tiene  comercio  de

proximidad en su barrio. El objetivo es que la gente compre andando. Ese sería el

objetivo. Y que hubiese comercio en todos los barrios que vertebrara la vida de

los barrios y que no hiciera falta el uso del coche para ir a comprar. Ese sería el

objetivo, no tener que usar el coche para comprar. Es que usted usaría el coche

para comprar, para irse a trabajar, para irse a estudiar, para irse al hospital y hasta

para  irse  a  comprar  un  coche.  Pero  usted  entiende  que  la  diferencia  entre  el

transporte  público  y  el  coche  privado  o  entre  la  bicicleta  y  los  vehículos  de

movilidad personal y el coche privado, climáticamente, es indiscutible. Y eso, con

usted, no sé si merece la pena discutirlo, pero con el Partido Popular, que luego

saca bandera de ser una ciudad climáticamente neutra en 2030 y hace gala de

algunos anuncios que quedan en anuncios  de marketing,  pero,  a la  hora de la

verdad, cuando hay que tomar decisiones, que es en estos momentos, lo que hace

es asumir las decisiones concretas de su socio de Vox, que plantea que lo que

estamos sufriendo es esa religión climática. Yo lo que le pido es que vuelva a la

senda, incluso en ocasiones de su programa político, y tome medidas para mejorar

la movilidad del sistema público de movilidad, tanto de autobús como de tranvía,

de la movilidad alternativa, como puede ser la bicicleta o pueden ser los vehículos

de movilidad personal,  y lo que no haga sea tomar decisiones  que sabemos a

ciencia  cierta  que  lo  que  hacen es  favorecer  el  uso  del  coche  más  allá  de  lo

necesario.

Toma la  palabra  Dª.  Patricia  Cavero  del  grupo municipal  Popular:

Muchísimas gracias, Vicealcaldesa. Yo lo primero, señora Rouco, lo que voy a

hacer es pedirle votación separada. Y querría aclararle alguna cosa. Lo primero es

que Zaragoza sí que tiene 356.000 vehículos censados, pero oiga, que 25.000 son

camiones que no aparcan en la calle. 25.000 son camiones, bicis y patinetes son

24.000, ciclomotores son 13.000, vehículos, turismos y motos que pueden aparcar,

unos son 255.000 y el otro 38.000. Segundo, quería decirle que todas las reformas

que  hacemos,  tanto  desde  Ecociudad  como  desde  Infraestructuras,  están

trabajadas con los distritos, con las juntas de distrito, con las asociaciones y con

los propios vecinos directamente. Y le diría que, si en la calle Ricla alguien tiene

un problema, efectivamente, el director de la obra está presente permanentemente,

pero es que, además,  tanto la presidenta como el tesorero de la Asociación de



Vecinos  viven  en  la  propia  calle  Ricla  y  la  Junta  de  Distrito  que  preside  mi

compañera Carolina Andreu está a dos minutos y está el proyecto. Allí lo hemos

debatido hasta en tres ocasiones. Además, lo que hemos hecho con las calles es

responder  a  demandas  históricas,  a  grandes  olvidos  de  Gobiernos  anteriores:

avenida  de  Navarra,  calle  Ricla,  Sixto  Celorrio,  calle  Cuarte...  Demandas

históricas  donde  hemos  entrado  a  hacer  renovaciones  integrales,  trabajos  que

hemos hecho siempre pensando en hacer calles del siglo XXI en una ciudad que

es la  quinta  de España y,  además,  que sean ágiles  para todos los  sistemas de

movilidad. No olvidamos nunca y, además, señor Cubero, lo hacemos bien. No

olvidamos  nuestro  programa  y  seguimos  aplicándolo.  En  cualquiera  de  los

proyectos  redactados,  todos  comprenden  renovación  de  servicios,  geometrías

nuevas,  distribución  de  usos,  mejora  ambiental,  mejora  paisajística...

Evidentemente, el hacer calles del siglo XXI nos lleva en ocasiones a suprimir

algunas de las plazas, nunca al 100 %, porque la única calle que se ha hecho y es

peatonal es la calle San Miguel y no tenía ni una sola plaza. Eliminamos lo justo,

lo  que  tenemos  que  eliminar  para  poder  cumplir  con  la  normativa.  Y,

efectivamente,  como  usted  bien  decía,  en  algún  caso  las  incrementamos.  La

avenida de Navarra, por ejemplo, tiene 25 plazas más de aparcamiento. O la calle

López  Saz,  entre  Oliver  y  Miralbueno,  tiene  otras  25  plazas  nuevas  de

aparcamiento.  Nunca  computamos,  a  la  hora  de  hacer  las  calles  y  de  tomar

decisiones,  las  reservas  destinadas  a  aparcamiento  de  personas  con  movilidad

reducida,  así  como  que  también  mantenemos  siempre  la  carga  y  descarga.

Pensamos  en  los  comerciantes,  pensamos  en  los  hosteleros,  pensamos  en  las

distintas personas que trabajan allí.  Y, por supuesto, todos los vados que están

autorizados por Movilidad. Además, todos tienen informe favorable de Movilidad,

contra  Incendios,  Conservación de  Infraestructuras...  Entre  otras  cosas,  porque

cumplimos la normativa, porque usted sabe que, a la hora de hacer una calle del

siglo XXI con la  normativa  que tenemos,  tenemos que cumplir  normativas  de

intervención de bomberos y de accesibilidad. Las aceras tienen que tener más de

1,80. Es que los camiones de bomberos exigen un ancho mínimo libre de tres

metros y medio por si en casas y en barrios que no son muy altos o que no tienen

otros espacios hay que ir a apagar un incendio. La accesibilidad, estará conmigo

en que eliminar barreras arquitectónicas hoy, en el siglo XXI, para el peatón es

fundamental. Si compatibilizamos todas esas normas y queremos hacer calles más

verdes, queremos colocar bancos, pues es verdad, la geometría y la infraestructura



verde nos obligan a veces a tener que reducir plazas. Yo, respecto al segundo de

sus  puntos,  sabe  que  en  los  solares  de  propiedad  municipal  hoy  mismo  el

Gobierno de Zaragoza ha tomado el acuerdo de habilitar zonas para aparcamiento

en distintas zonas con su colaboración,  por supuesto.  Y respecto a los solares

privados, habrá que esperar a la cesión y tendrá que entender que lo del IBI habrá

que estudiarse jurídicamente,  que es la única apreciación que le hago en estos

momentos. Habrá que ver si tenemos informes jurídicos favorables que permitan o

no hacer esa rebaja del IBI que usted solicita. Gracias.

Interviene Dª.  Ana Becerril  del grupo municipal  Socialista:  Gracias

señora Vicealcaldesa. Buenos días a todos. Bueno, el grupo municipal de Vox nos

propone esta iniciativa sobre dos elementos de la movilidad como son el uso del

vehículo privado y el estacionamiento del mismo. No es una de nuestras grandes

prioridades como grupo municipal ni de nuestras mayores preocupaciones, pero,

de hecho, al igual que ustedes, y ahí están las actas, hemos solicitado todo tipo de

información  de  solares  desde  el  principio  de  esta  legislatura  y  hemos  llevado

diversas  proposiciones  o propuestas  como la  bicicleta  eléctrica,  los  garajes  en

altura  o  los  aparcamientos  disuasorios  o  de  larga  estancia.  Claro,  nuestras

proposiciones, aunque honestas, se quedaban en estudio y un "lo tendremos en

cuenta", sin embargo, las suyas se aprobaban en pleno con los 16 votos que les da

la mayoría. Un ejemplo de ello fue la convocatoria de medios de comunicación

que tuvo usted hace unos días con la señora Chueca para presentar los últimos seis

aparcamientos. Les hemos presentado dos transaccionales de sustitución, aunque

el primer punto podría ser de adición también, que paso a explicarles y que son

importantes para nuestro grupo. En el primer punto hemos añadido el siguiente

párrafo: "en aquellos distritos donde se den las condiciones adecuadas de espacio

y alternativa para regular el déficit del aparcamiento". Creemos que es de sentido

común. Aunque muchos vecinos de Zaragoza tienen los mismos problemas a la

hora de estacionar sus vehículos, no en todos los distritos se pueden llevar a cabo

los mismos planes, bien por densidad de viviendas, por densidad de población,

por  falta  de  solares  públicos  o  privados.  No  tenemos  la  misma  capacidad  de

compensación  en  el  Actur  que  en  las  Delicias,  por  ejemplo.  Sin embargo,  no

vamos a privar a los vecinos de las Delicias  de disfrutar  de calles  peatonales,

libres de aparcamientos,  con bancos y árboles que den sombra para que sigan

haciendo su vida social, ya que sus calles no están nada esponjadas y es derecho

de todos los ciudadanos respirar aire limpio. Es decir, la consecuencia es que cada



distrito tiene sus propias características de terreno. En el punto número dos hemos

añadido y sustituido,  quedando el párrafo de la siguiente forma: "Siempre que

previamente haya una consulta en el ámbito de las Juntas de Distrito y sin rebaja

del IBI para el propietario". Mire, la participación ciudadana es fundamental en el

modelo de ciudad del grupo municipal Socialista y, por supuesto, la movilidad es

una de sus patas más importantes. Ya existen, de hecho, juntas de distrito que han

concertado  con propietarios  de solares  la  cesión  de  estos  para  convertirlos  en

aparcamientos o en otros usos, que para nosotros es muy importante. Pero, como

bien  sabe,  señora  Rouco,  los  propietarios  de  los  solares  están  obligados  a

mantenerlos  en  perfecto  estado,  aunque  casi  nunca  se  cumple.  Si  es  el

Ayuntamiento  a  través  de  esos  conciertos  o  de  esos  convenios  quien  va  a

compactar y limpiar el terreno y va a mantenerlo durante el tiempo que dure la

cesión en ese convenio, no le vamos a regalar también una rebaja en el impuesto

de bienes inmuebles. Por último, y a pesar de que la administración debería seguir

captando solares, como le he dicho hace un momento, no todas las necesidades de

la  ciudad son aparcamientos.  Hay otras  muchas  necesidades,  como la  falta  de

equipamientos,  que  desde  nuestro  grupo  también  exponemos  de  una  forma

reiterativa. Consideramos que debe existir un equilibrio entre las soluciones y las

demandas, pero un buen plan de movilidad es mucho más que hablar del uso del

vehículo  privado  y  del  aparcamiento.  Por  eso,  hoy,  después  de  este  Pleno

ordinario, el grupo Socialista ha solicitado un Pleno extraordinario de Movilidad.

No obstante, al punto número tres le votaremos a favor y a los puntos uno y dos,

si acepta nuestras transaccionales, también. Gracias.

Para el cierre la Presidencia concede la palabra a Dª. Carmen Rouco

del grupo municipal Vox: Gracias, Consejera. Bueno, pues vamos a empezar por

el  final.  Señora...  ¿Cómo se  llama?  Que es  que me estoy  ya  liando,  señora...

Bueno, mire, es que yo lo que traigo es una moción de aparcamientos. O sea, si

quiere hablar más de movilidad,  pues traiga usted una moción de movilidad y

hablaremos de movilidad, como está haciendo después, que tenemos cinco. Ahora

estamos hablando de los aparcamientos y estamos hablando de los aparcamientos

en aquellas  calles  en donde están haciendo reformas integrales  y se suprimen,

porque  esos  coches  existen  y,  entonces,  lo  que  les  decimos  es  que,  antes  de

acometer esa reforma integral, den solución a ese aparcamiento. Es así de sencillo.

En aquellas calles donde se suprimen, pues que no se supriman hasta que no den

solución a esos aparcamientos, sobre todo de residentes, sobre todo de residentes.



Señor Cubero, estoy hablando de los residentes, de los residentes, no de los que

van a comprar, que también. Señor Rivarés, sí que le admitiremos la transaccional

del punto número tres de adición, porque creemos que completa la moción. El

punto uno y el número dos, pues ya lo dice que sí. El segundo, por lo del IBI, se lo

admitiremos.  Y  a  Zaragoza  en  Común,  ¿qué  quiere  que  le  diga?  No  estoy

hablando de bicicleta, no estoy hablando de más árboles ni estoy hablando de esa

emergencia climática, estoy hablando de aparcamientos de aquellas personas que

tienen coche y les suprimen el aparcamiento. Es que es así de simple. No hay más.

Ya sabemos que lo que ustedes entienden por emergencia climática no es lo que

entendemos nosotros, que es la ruina de los trabajadores. Ustedes están aquí y,

mientras tanto, Alemania carbonizándose y nosotros aquí, volando las centrales

térmicas.  A ustedes  les  admitiré  el  punto  número uno.  Ya dice  que  se van a

abstener. El punto número dos lo entiendo perfectamente, porque habrá que hacer

un estudio, porque tiene que contemplarlo la Ley de Haciendas Locales. Y en el

punto número tres, pues estamos de acuerdo. Por lo tanto, no sé si estamos todos

de acuerdo en cómo vamos a votar. Al Partido Socialista no le puedo admitir,

porque, claro, si le admito el suyo, no puedo admitir los otros y, además... No,

claro, es que la uno, entonces, usted me la encajona en todo y yo estoy diciendo

en  aquellos  distritos  donde  no  hay  solución,  que  es  donde  hay  que  buscarla.

Bueno, pues, entonces, señor Rivarés, le voy a hacer la tercera, que completa a la

nuestra, porque ya está, y podemos terminar.

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo municipal  Vox,  en  el  sentido  de instar  al  Gobierno de  la  Ciudad,  a  no

acometer reformas de calles o avenidas sin no hay habilitadas nuevas plazas de

aparcamiento que compensen a las que se van a suprimir, a la elaboración de un

convenio marco para la cesión de solares privados y captación de nuevos solares

para ser habilitados para su uso como aparcamiento.- Teniendo en cuenta que el

grupo municipal Podemos presenta transaccional que acepta el grupo proponente,

la moción queda con el siguiente texto definitivo: 

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

municipal a no acometer ninguna reforma de calle o avenida si previamente

no hay ya habilitadas nuevas plazas de aparcamientos que compensen a las

que se van a a suprimir.

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

municipal a la elaboración de un convenio marco para la cesión de solares



privados para su uso como aparcamiento, con rebajas en el importe anual del

Impuesto de Bienes Inmuebles.

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

municipal a seguir trabajando en la captación de nuevos solares susceptibles

de ser habilitados como zonas de aparcamiento, incluidos aparcamientos en

altura,  incluso  aprovechando  parte  de  edificaciones  sin  condiciones  de

habitabilidad, especialmente en los barrios más antiguos y con falta de plazas

de aparcamiento y construyendo otros en suelos públicos con el fin de reducir

el  número de aparcamientos  en superficie  para facilitar  el  tránsito  en las

calles.

Tras el correspondiente debate se someten a votación por separado los

puntos de la moción transada:

Punto 1.- Votan a favor los señores y señoras: Bella, Calvo, Rivarés y

Rouco.-  Votan  en  contra  los  señores  y  señoras:  Barrachina,  Becerril,  Broto,

Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Royo,

Santisteve.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, García Torres, Lorén, Mendoza,

Navarro,  Rodrigo,  Serrano.-  Total  4  votos  a  favor  12  votos  en  contra  y  14

abstenciones.- No se aprueba.

Punto 2.- Votan a favor los señores y señoras: Andreu, Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Votan en contra los señores

y señoras: Barrachina, Becerril, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.- Total 16 votos a favor

y 14 votos en contra.- Queda aprobado.

Punto  3  transado.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Bella, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García

Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rivarés, Rodrigo, Rouco y Serrano.-

Votan en contra los señores y señora: Broto, Cubero y Santisteve.- Se abstienen

los  señores  y  señoras:  Barrachina,  Becerril,  Cihuelo,  García  Vinuesa,  Gómez,

Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Royo.-  Total  18  votos  a  favor  3 votos  en  contra  y 9

abstenciones.

Aprobados los puntos 2 y 3 transado. 

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



instar  al  Gobierno de la  Ciudad,  a  convocar  la  Mesa  del  Ocio,  atendiendo  la

sugerencia del Justicia de Aragón, teniendo como objetivo elaborar y aprobar una

Ordenanza  Cívica  y  convocar  la  Mesa  de  Seguimiento  de  la  Ordenanza  de

Veladores para analizar el grado de cumplimiento y los resultados de la misma (P-

5350/2022).- Su texto: En la pasada Corporación se abordó el debate acerca de

una ordenanza reguladora de la contaminación acústica, lo cual es, además de una

necesidad evidente, una obligación derivada tanto de la legislación estatal como

europea. Sin embargo, el fin de la corporación impidió la tramitación de dicha

ordenanza, la cual, entre otras cosas, adolecía de un debate social fundamental.-

Es imprescindible promover un diálogo social y político de cara a promover el

mayor grado de consenso posible. En ese sentido, el Justicia de Aragón dictó el 11

de diciembre de 2019 una sugerencia en la que instaba a constituir una Mesa del

Ocio  en  Zaragoza,  con  carácter  permanente,  en  el  seno del  Ayuntamiento  de

Zaragoza,  conformada  por  vecinos,  asociaciones  y  hosteleros  donde  se  puede

abordar el  diálogo preciso para alcanzar  dichos consensos.- La irrupción de la

pandemia, ciertamente, condicionó todo ese proceso, entrándose en un periodo de

tiempo en el que resultó obviamente prioritario salvaguardar la supervivencia de

un  sector  clave  como la  hostelería  que  sufrió  como  pocos  los  efectos  de  las

restricciones imprescindibles para salvar miles de vidas. Superada esa fase gracias

a la vacunación y no siendo previsible un nuevo escenario de restricciones como

las vividas en 2020 y parte de 2021, es urgente retomar esta cuestión y valorar con

rigor  y  seriedad  la  situación  actual  en  este  tema.-  Es  imprescindible  abordar

también esta cuestión desde el  punto de vista  de la  convivencia y el  civismo,

incorporando  medidas  orientadas  a  la  educación  y  la  solidaridad  de  los

ciudadanos.  Así  lo  manifestó  igualmente  el  Justicia  de  Aragón  en  la  citada

sugerencia de diciembre de 2019 cuando planteó la necesidad de disponer de una

ordenanza  cívica.-  A pesar  de  lo  evidente  de todo cuanto  hemos  señalado,  el

Gobierno  de  Zaragoza  no  ha  avanzado  un  solo  paso  en  ninguna  de  estas

cuestiones. A pesar de que en una reunión con los grupos políticos celebrada el 8

de  marzo de  2022,  se  acordó la  inmediata  convocatoria  de  la  Mesa  del  Ocio

planteada  por  el  Justicia  de  Aragón,  a  día  de  hoy  tal  convocatoria  no  se  ha

realizado  ni  se  tiene  noticia  de  una  pronta  convocatoria.-  Del  mismo  modo,

tampoco se ha vuelto a convocar la Mesa de Seguimiento de la Ordenanza de

Veladores acordada en su momento en la citada ordenanza, a pesar de que existen

evidencias de que su cumplimiento está lejos de ser satisfactorio. En el mismo



sentido, el área de Medio Ambiente sigue sin licitar los nuevos mapas del ruido y

el área de Urbanismo mantiene sin avances la revisión de las zonas saturadas que

se acordó en la pasada Corporación.- Esa inacción por parte del Gobierno está

provocando  una  cronifícación  del  problema  de  la  contaminación  acústica  y

dificulta gravemente los consensos que son precisos para abordar una cuestión de

esta  complejidad.-  Por  lo  expuesto,  el  grupo municipal  Socialista  somete  a  la

consideración del Pleno la siguiente moción: 1. El pleno del Ayuntamiento insta

al Gobierno de Zaragoza a convocar con la mayor inmediatez posible la Mesa del

Ocio, atendiendo así la sugerencia del Justicia de Aragón de 11 de diciembre de

2019, teniendo entre otros como objetivo iniciar los trabajos a fin de elaborar y

aprobar  una  Ordenanza  Cívica  en  cumplimiento  igualmente  de  la  citada

sugerencia del Justicia de Aragón. 2. El pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno

de Zaragoza convocar con la mayor inmediatez posible, la Mesa de Seguimiento

de  la  Ordenanza  de  Veladores  para  analizar  el  grado  de  cumplimiento  y  los

resultados de la misma.- Zaragoza a 18 de julio de 2022.- Firmado: Lola Ranera,

portavoz del grupo municipal Socialista:

El  grupo  municipal  Podemos  presenta  la  siguiente  transaccional:

Adición. Añadir el texto en negrita la punto 1: El Pleno del Ayuntamiento insta al

Gobierno de Zaragoza a convocar con la mayor inmediatez posible la Mesa del

Ocio y la Mesa del Ruido, atendiendo así la sugerencia del Justicia de Aragón de

11 de diciembre de 2019, teniendo entre otros como objetivo iniciar los trabajos a

fin de elaborar y aprobar una Ordenanza Cívica en cumplimiento igualmente de la

citada sugerencia del Justicia de Aragón.

El  grupo  municipal  Vox  presenta  la  siguiente  transaccional:

Sustitución  del  punto  1:  1.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  insta  al  Gobierno  de

Zaragoza a convocar la Mesa del Ocio así como iniciar loso trabajos para elaborar

una  Ordenanza  Cívica  que  contemple,  prevenga  y  castigue  todos  los

comportamientos incívicos que se producen en la ciudad.

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. Javier Magén, quien

interviene  en representación  de la  Plataforma de Afectados Gancho Pignatelli:

Buenos días. Me dirijo a ustedes como representante de la Asociación de Vecinos

Plataforma de  Afectados  del  Gancho  y  Pignatelli.  En primer  lugar,  darles  las

gracias por darme voz en el Pleno del día de hoy. Bueno, los vecinos del barrio de



San Pablo y zona Pignatelli  volvemos a denunciar públicamente la vergonzosa

situación en la que estamos conviviendo los ciudadanos de bien, trabajadores y

jubilados, de las calles Pignatelli, Boggiero, Cerezo y San Pablo, principalmente.

Concretamente,  en  estas  tres  últimas  hemos  estado  más  de  tres  noches

consecutivas sin poder dormir, incluso con las ventanas cerradas, desde el jueves

21 hasta el lunes 25 de julio del presente. Las peleas entre distintos clanes, robos a

viandantes, las discusiones en voz alta, los golpes, vandalismo con los cubos de

basura,  trapicheos,  venta  ilegal  de  alcohol  y  drogas,  música  hasta  altas  horas,

ladridos de perros en la vía pública y balcones hasta las tres de la madrugada son

incesantes  desde  las  7  de  la  tarde  hasta  las  5  de  la  madrugada

ininterrumpidamente,  principalmente  los  fines  de  semana.  Pero  también  entre

semana se producen altercados, como robos y peleas entre chavales, sobre todo de

etnias marroquíes, argelinos, subsaharianos, etcétera. No podemos soportar más la

situación y, llamando a la Policía Nacional y a la Local, ninguno de ellos sabe

cómo acabar con el problema y son incapaces de imponer su autoridad debido a

los límites legales establecidos en la actualidad,  donde se prima la diversión y

esparcimiento de grupos de delincuentes en las calles frente al descanso de sus

habitantes y vecinos del barrio. Nadie puede hacer nada ni tiene poder, según los

guardianes  de  la  seguridad  ciudadana.  Tenemos  derecho  a  descansar  y  estos

problemas son peores que los que se producen en las zonas llamadas de marcha o

de bares musicales, ya que, en estas zonas, una vez que se cierran los bares, se

acaban los problemas. Aquí no tenemos bares, pero sí venta ilegal de alcohol las

24 horas del día en locales ocupados de la calle Cerezo, denunciado ya varias

veces.  Queremos  y  solicitamos  cambios  en  las  ordenanzas  municipales  para

acabar y erradicar el vandalismo callejero y este punto de encuentro y ocupación

callejera por parte de estos grupos de jóvenes delincuentes y vándalos. Si se hace

con las bandas latinas en otras zonas, no entendemos por qué no se realiza con las

bandas  magrebíes,  ni  con  los  clanes  de  gitanos,  ni  los  okupas  del  barrio  del

Gancho-Pignatelli,  que  controlan  todo  el  tráfico  de  estupefacientes  y  objetos

robados del casco antiguo de la ciudad, causando graves problemas de ruido. Los

vecinos honrados, trabajadores  y jubilados, nos merecemos poder descansar en

horarios normales y no tener que esperar a las 5 de la madrugada para poder abrir

las ventanas y dormir en estas noches de extremo calor. Pedimos la aprobación

urgente de ordenanzas municipales que impidan que se esté en la calle bebiendo

alcohol,  consumiendo  drogas  y  más  de  diez  personas  gritando  en  la  calle



incesantemente. ¿Nadie puede entrar y desalojar y tapiar el edificio de calle 42,

como se ha hecho en otros de la zona? ¿Tiene que prenderse fuego este edificio,

como el  que se quemó en la  misma calle  en esquina con San Pablo,  o  haber

heridos  o  fallecidos?  Entre  todos,  entre  todas  las  instituciones,  han  creado un

monstruo de gueto en pleno centro de la ciudad que creemos que ya es imposible

de controlar y menos aún de erradicar, haciendo que cientos de vecinos de toda la

vida nos veamos obligados a malvender nuestros pisos perdiendo dinero para que

esta gente pueda malvivir y delinquir a su antojo. Ninguna constructora privada

está dispuesta a invertir ni un solo euro en edificar los casi cien solares vacíos del

barrio en tanto en cuanto no se normalice la situación habitacional del sector, se

expulse a los ocupas y se impidan por todos los medios los actos  incívicos  y

delictivos y de ruidos en nuestras calles. Confiesen que se les ha ido de las manos

la situación totalmente debido a la permisividad y tolerancia y falta de vigilancia

de  los  servicios  sociales  de  todas  las  instituciones.  ¿Para  qué  se  ha  vuelto  a

instaurar el grupo policial de la UAPO si no pueden cumplir con su obligación de

poner paz en las calles e impedir actos delictivos y garantizar la paz y descanso

del resto de ciudadanos? ¿Por qué tenemos que seguir soportando esta situación,

estos disturbios, todos los días de la semana de 2 de la tarde a 5 de la madrugada?

¿Por qué nadie nos hace caso ni nos ayuda a llevarse de nuestras calles a todos los

delincuentes  y  personas  que  no  cumplen  con  las  más  mínimas  normas  de

convivencia  y  a  eliminar  este  punto  negro  de  la  ciudad  en  cuanto  a  orden,

seguridad y limpieza? Solo exigimos que a partir de las 11 de la noche el único

ruido que se escuche sea el del camión de la basura, que, afortunadamente,  ya

conseguimos mediante protestas que hiciese su trabajo a medianoche y no a las 4

de  la  madrugada,  como  lo  hacía  hace  años.  No  queremos  que  haya  jóvenes

jugando al fútbol a las 2 de la madrugada, ni gente tocando palmas, ni escuchando

música con altavoces portátiles, ni peleas, ni gritos, ni gente borracha cantando

por la  calle  a  las  5  de  la  mañana.  Queremos unas  calles  peatonales  en paz y

silencio, al igual que otras calles de la ciudad, como calle Terminillo, calle Argel

o calle  Covadonga,  en el  barrio de las  Delicias,  en otras calles  peatonales  del

Actur o del  barrio Romareda o Universidad.  Sabemos que algunas  ordenanzas

municipales  impedían  estos  actos  hasta  el  año  2012,  año  en  el  que  el

Ayuntamiento las abolió en aras de las libertades  ciudadanas de unos pocos a

instancias de su socio de Gobierno en la ciudad entonces. Por tanto,  exigimos

acciones  contundentes  y  definitivas  y  que  nuestras  autoridades  las  vuelvan  a



implantar en aras de la seguridad y descanso de la gran mayoría de la ciudadanía.

Necesitamos que los servicios sociales sirvan para concienciar, civilizar e integrar

totalmente  a  los  ciudadanos  y  familias  que  atienden  y  ayudan  y  no  solo  se

dediquen a tramitarles papeleos y gestionarles las ayudas. Todas las ayudas deben

llevar implícitos unos deberes y contraprestaciones en materia de convivencia con

el resto de convecinos por parte de los que las reciben. Si se demuestra que estas

normas se incumplen, se debería ……..

La Presidencia: Por favor, se ha acabado el turno. Muchísimas gracias.

Gracias. 

Para la exposición de la moción la Presidencia concede la palabra a

Dª. Lola Ranera del grupo municipal Socialista: Sí. Gracias, Consejera. Gracias,

Javier, por tu intervención. Está claro que define un hartazgo. También te diré que

en esta moción, verdaderamente, no, no queríamos reflexionar sobre este tema,

porque nosotros, al final, lo que creemos es que aplicar las normativas desde las

instituciones es el mejor instrumento democrático y, por tanto, no hay que ir más

allá. Aquí tenemos una serie de ordenanzas, tenemos además unos instrumentos

que hemos sido pioneros en esta ciudad a través de los servicios sociales, a través

de  proyectos  pedagógicos,  a  través  de  proyectos  de  convivencia,  a  través  de

entidades... Y ya que las estoy viendo, aprovecho para felicitar el trabajo, como el

de  la  Federación  de  Barrios,  donde  todos  juntos  debemos  ir  resolviendo  los

problemas de distintos barrios. Me centraré un poquito en la moción. Vamos a

ver,  nosotros  queríamos  reflexionar  sobre  la  nueva  situación  a  partir  de  una

pandemia, un maldito virus que llegó a nuestras ciudades, que llegó a todo el país,

no solamente a la ciudad de Zaragoza , bueno que llegó al mundo, pero me voy a

centrar en este país y en nuestras ciudades, y que, evidentemente, ha cambiado

una serie de hábitos, una serie de hábitos de comportamiento, por ejemplo, a nivel

de  movilidad.  Luego  nosotros  hemos  solicitado  un  Pleno  extraordinario  para

hablar de la huelga mayor en esta ciudad, que es la huelga del bus que estamos

sufriendo los  zaragozanos,  pero  también,  evidentemente,  para  hablar  de temas

como los  nuevos  cambios  de  hábitos  en  la  movilidad.  Nosotros,  lógicamente,

tenemos que apoyar y apoyamos la necesidad de que la hostelería,  que genera

actividad económica y genera empleo, haya tenido espacios y mayores espacios,

porque  buscábamos  eso,  espacios  abiertos  para  poder  relacionarnos,  y,  por  lo

tanto,  entendemos  que  este  Ayuntamiento,  como otros,  han  puesto  en  marcha

instrumentos para garantizar ese aumento de ordenanzas de veladores, etcétera,



etcétera.  A  partir  de  aquí,  ya  ha  pasado  el  tiempo,  desde  marzo  de  2020  ya

llevamos dos años y creemos que es el momento, señora Chueca y señor Serrano,

de que nos pongamos a reflexionar, a reflexionar cómo encontramos esos puntos

de equilibrio, esos puntos de encuentro entre el derecho al descanso y el derecho,

lógicamente,  a  la  actividad  económica  de  la  hostelería.  Y  creemos  que  es

importante que los analicemos desde la prudencia.  Por eso esta moción lo que

quiere  ser  es  una  moción  absolutamente  propositiva,  para  aportar  soluciones,

porque  lo  que  entendemos  es  que,  cuando  hablamos  de  descanso,  también

hablamos de salud y, por ello, es imprescindible que este Ayuntamiento priorice

esta  nueva situación.  Han pasado ya dos años de la  pandemia  y tenemos que

buscar los puntos de equilibrio y los puntos de encuentro para seguir manteniendo

y  apostando  por  la  hostelería  y  por  la  generación  de  actividad  económica  y

empleo y, por otra parte, garantizar el descanso de los vecinos, porque, al final, es

fundamental  que seamos sensibles con estos espacios  de encuentro,  porque,  al

final, son todos vecinos de la ciudad de Zaragoza y tenemos que garantizar la

salud.

A  continuación  toma  la  palabra  Dª.  Carmen  Rouco  del  grupo

municipal Vox: Gracias, señora Navarro. Muchas gracias, señor Magén. Nosotros,

desde  Vox,  sí  que  vamos  a  reflexionar  sobre  el  problema que  están  viviendo

ustedes en esas calles y en otras calles de Zaragoza. Sí, señora Ranera, ustedes

fueron pioneros, fueron pioneros en suprimir,  en derogar aquella  ordenanza de

protección del espacio urbano, que ahora vendría muy bien, entendemos, como

pago a unos presupuestos  que apoyaron con Izquierda  Unida.  Nosotros,  señor

Magén,  sí  reflexionamos  sobre  su  situación,  porque  una  ordenanza  cívica  va

mucho más allá que la constitución de una Mesa del ocio. El partido que trae la

moción se refiere a la sugerencia del Justicia de Aragón en 2019, que concluye

que se constituya la Mesa del ocio. Y en ese informe el Justicia señalaba que los

problemas  no  vienen  derivados  únicamente  de  los  propios  establecimientos

hosteleros,  sino de la actividad de los ciudadanos en la calle,  y que se evitara

también el consumo de bebidas. El ocio, decía, no es solo ruido, sino también

limpieza  pública  y  actos  vandálicos.  Lo  vuelvo  a  repetir:  el  PSOE suprimió,

derogó  esta  ordenanza  de  protección  del  espacio  urbano  y  ahora,

incongruentemente,  nos  trae  esta  moción.  Leyendo  su  exposición  de  motivos,

señores del PSOE, quede claro que desde el Grupo Municipal Vox nos negamos a

criminalizar al ocio nocturno y a la hostelería. Ya hemos oído al señor Magén: ahí



no hay solo bares, no hay bares ahí y tienen este problema de convivencia. Y para

ello  ya  hablaremos,  además,  de  la  Mesa  de  seguimiento  de  la  ordenanza  de

veladores,  que  sí  estamos  de  acuerdo  y  le  apoyaremos.  Pero  desde  2019,  la

sugerencia  de  Justicia  de  Aragón,  la  realidad  ha  cambiado  y  mucho.  En  la

actualidad, existen actitudes incívicas ya recogidas en las ordenanzas municipales,

como la limpieza, el tráfico, algo de ruido, entre otras, y recogen comportamientos

incívicos.  Sin  embargo,  el  artículo  diez  de  la  ordenanza  de  la  potestad

sancionadora de Zaragoza,  una piedra en el  camino, establece que en aquellas

infracciones  leves  en  donde  el  supuesto  denunciado  cese  su  conducta  no  se

formulará denuncia, pero se realizará constancia por escrito. Y así, mal vamos.

Este artículo supone, por lo tanto, una piedra en el camino para sancionar estas

conductas  incívicas.  Se debería  tener  en  cuenta  también  a  las  asociaciones  de

vecinos  y  debería  poder  participar  la  Policía  Local.  Quizá  el  intendente  de  la

UAPO sería el más apropiado, exactamente. Y, además, esta ordenanza cívica que

reclaman debe englobar mucho más que la Mesa del ocio. Estamos hablando de

seguridad y orden. Estamos hablando de un instrumento normativo de carácter

integral  que integre no solo los posibles problemas que puedan generar,  en su

caso, algunos establecimientos de ocio, como, por ejemplo, ocurre o ocurría en la

calle Dato con aquel bar que tuvo dos asesinatos o en la discoteca que se llamaba

Dubai...  Todos los problemas de convivencia  que está  generando la  presencia,

como ha dicho el señor Magén, de bandas latinas, magrebíes, reyertas, problemas

derivados de la ocupación ilegal, como es el tráfico de drogas y la prostitución...

Nosotros hemos sustituido su punto número uno porque queremos que se inicien

también  los  trabajos  para  elaborar  una  ordenanza  cívica  que  contemple,  que

prevenga y que castigue todos los comportamientos incívicos que se producen en

la ciudad y no lo dejemos solo en la Mesa del ocio. Esa ordenanza cívica, como

digo,  tiene  que  englobar  muchos  más  puntos.  Por  eso  le  hemos  pedido  la

sustitución del punto número uno, porque si vamos a hacer una ordenanza cívica

que englobe todos los problemas. Y el punto número dos se lo apoyaremos.

Toma la palabra D. Fernando Rivarés del grupo municipal Podemos:

Gracias.  Como  a  algunos  y  a  algunas  les  gusta  mucho  poner  colores  a  las

personas,  como  si  eso  en  todas  las  ocasiones  significara  una  posible  y  justa

generalización con el delito o el mal comportamiento, quiero recordar que uno de

los problemas del barrio del que hablaba Javier gracias, Javier, por tus ilustrativas

palabras,  es la prostitución.  Escúcheme,  señora Rouco, porque Javier me da la



razón y los demás. No sé si el 100%, pero el noventa y tantos muchos por cien de

los puteros,  de los clientes que prostituyen a las trabajadoras del sexo en esas

calles, son blancos. Entonces, digamos que si latinos, que si magrebíes, que si

gitanos y blancos. Y, si no, digamos personas, por favor, porque el 100 % de los

puteros,  los que explotan a las trabajadoras  del sexo en esa calle,  son blancos

zaragozanos. Y ahora al grano, que hay mucho trigo que segar. Votamos sí a los

dos puntos  de  esta  moción.  Sí,  sin  duda alguna.  Pero quiero  hacer  un par  de

comentarios que quizá se aproximen a algunos oídos, pero van por otro camino.

Yo creo que el problema... Además, lo ha dicho Javier. En esta calle no hay bares.

Entonces, yo creo que hablar solo del ocio creo que es un error que cometemos, y,

además, de modo habitual muchas personas, porque sería reducir el problema a la

existencia de bares, terrazas y veladores, que, en muchos casos, son un problema

en sí mismos y, en muchos casos, no. ¿Cuál es el problema de fondo? El ruido, el

ruido y todas sus causas. Es decir, sugiero que en el punto número uno, cuando

digamos Mesa del ocio, etcétera, también digamos "y Mesa del ruido". Es una

sugerencia.  ¿Por  qué?  Porque  eso  nos  permitiría  empezar  a  dos  cosas.  Una,

intentar  juntar a las partes en conflicto,  incluso por encima de haber diseñado

cualquier otro documento, porque el mero hecho de sentarlos en una mesa ayuda a

acercar posiciones y porque creo que lo más importante y urgente en ese ámbito

es conseguir de una vez que se establezca el nuevo mapa de ruidos de Zaragoza.

Un mapa de ruidos que identifique lugares, origen de ese ruido, hacer un buen

diagnóstico y prospección y luego buscar una solución quirúrgica distinta a cada

uno de los  problemas en cada una de las  calles  o en cada uno de los  puntos

conflictivos. Y hacerla ya, porque, insisto, el mero hecho de crear esa Mesa de

ruidos  y empezar  con el  mapa,  sentar  a  la  gente,  mejora  la  relación  entre  las

partes, ayuda a la comprensión mutua y a las posibles soluciones pactadas, si se es

valiente  cuando  se  enfrente  el  debate,  porque,  si  no,  una  vez  más,  si  somos

cobardicas, será bastante inútil. Sobre veladores y terrazas, por lo del ocio, hemos

tardado  14 meses  en  poder  exigir  el  cumplimiento  de  una  normativa  que  era

temporal y que tenía que haber terminado para volver a regularla de modo distinto

en mayo, para que,  cuando llegara el  calor,  todo estuviera en orden. Vamos a

llegar a diciembre,  según promesa oficial  que yo creo,  para que todo eso esté

puesto en orden. Nos habremos comido mayo, junio, julio, agosto, septiembre y el

Pilar con un montón de terrazas  y veladores  que no deberían existir  en calles

peatonales o en calles que miden menos de 1,80 o en calles donde el ruido es tan



abismal  que  afecta  al  derecho  superior.  Porque  es  verdad  que  aquí  hay  un

conflicto  de  derechos,  pero  es  verdad que hay un derecho superior,  si  no  me

equivoco, en la legislación española, que es el derecho al descanso. Cuando no

hay solución posible  entre  dos conflictos  de derechos,  el  derecho mayor es el

derecho al descanso. Yo creo que es importante que apuntemos eso de la Mesa del

ruido para no limitarnos al asunto del ocio. Yo creo que la ciudad hizo un esfuerzo

muy, muy grande de compartir de modo muy barato el suelo público. Ninguna

actividad económica en la ciudad tiene el metro cuadrado de un establecimiento

más barato que las terrazas. Cualquier bar, cualquier tienda, cualquier taller pagan

muchos más impuestos. Creo que ahora hay que enfrentar con valentía ese asunto

y ponerle silencio. La alarma de este verano va a ser muy grande. Y ojo, para

acabar,  ojo,  apoyando  la  ordenanza  cívica,  ojo  con  cómo  diseñamos  una

ordenanza cívica, me callo ya, sí que solo quiera castigar, porque también debe

educar. Hay que castigar, hay que castigar, pero también hay que educar, porque,

además,  luego nos  enfrentaremos  a  un conflicto  distinto  y es  cuántos  agentes

tendremos  disponibles  en  la  calle  para  hacerla  posible,  por  muy  buena  que

consigamos hacer esa ordenanza. Gracias.

Interviene Dª. Luisa Broto del grupo municipal Zaragoza en Común:

Gracias, señora Navarro. Buenos días a todos y todas. Lo primero, sí, la normativa

es a nivel europeo, que declara el derecho al buen descanso, y el artículo 24 de la

Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ratifica, efectivamente, ese

derecho al descanso que redunda en nuestra salud. Yo lo primero que querría es

hacer  una  referencia  a  lo  que  ha  explicado  el  señor  Magén.  Yo  le  haría  una

reflexión y la reflexión es que usted ha vivido en ese barrio y sabe que el equipo

de gobierno hizo unas promesas para solucionar esa problemática. Yo le hago una

reflexión también. Usted mismo ha dicho que el tema de la presencia de fuerzas

de seguridad tampoco ha sido un elemento que haya solucionado ese problema. Y

hago la reflexión de que ha habido un trabajo bastante importante  a través de

colectivos que trabajan en la mediación y que el equipo de gobierno se encargó de

que ese colectivo ya no funcionase y, por lo tanto, todo lo que tiene que ver con la

mediación,  con la  tarea  preventiva,  ahora  mismo está  en entredicho.  Otro  día

hablamos de los servicios sociales que, como soy trabajadora social de profesión,

cuando quiera usted, pero creo que no es el seno de hoy. Creo que la moción que

presenta  el  grupo  Socialista  es  muy  procedente,  porque  el  ruido  es  una

problemática que nos incumbe a todos y todas y que está, sí, encima de la mesa de



las ciudades. De hecho, hay plataformas que se están viralizando. Todos los que

estamos aquí, que somos representantes públicos, creo que hemos podido leerlas,

hemos tenido información a través de Twitter, que nos están etiquetando y nos

están planteando, y en concreto en la moción y en lo que yo creo que es el fondo

de la misma, que hablan de la responsabilidad de este Ayuntamiento en relación a

Servicios Públicos y, sobre todo, en lo que tiene que ver con la ordenanza que

regula los veladores y terrazas de la ciudad. Y ahí quiero hacer una referencia,

primero, al señor Justicia, Ángel Dorado, que desde aquí le mando un saludo y

espero  su  pronta  recuperación.  Y  segundo,  creo  que  esa  recomendación  del

Justicia es correcta y en esa recomendación lo que plantea es que se pongan en

una mesa a dialogar, algo sensato, tanto los vecinos y vecinas afectadas como el

Ayuntamiento a través de sus técnicos como los hosteleros y hosteleras. Porque

esta ordenanza recoge la presencia masiva. Yo creo que cualquier ciudadano que

ahora mismo pasee por la ciudad de Zaragoza habrá visto espacios públicos que

eran  plazas  de  solaz  y  recreo  de  los  ciudadanos  y  que  ahora  mismo  están

completamente invadidas por las terrazas. Hay una normativa que se tiene que

cumplir  y por eso creemos que es importante que esa ordenanza,  esa mesa, se

reúna y hable en paridad.  Pero también nos parece increíble  que el  equipo de

gobierno haya aprobado esa ordenanza de veladores y terrazas y, sin embargo,

uno de sus cumplimientos, que es el seguimiento de esa ordenanza, no se haya

llevado a cabo. No se ha convocado todavía esa mesa de seguimiento. No, señora

Chueca, no se ha convocado y, por lo tanto, es uno de los puntos que plantea esta

moción. Le planteamos que ese seguimiento se haga. Y, más allá de que se haga,

que tengan ustedes en cuenta la sensibilidad que está suponiendo en un periodo

estival como este,  donde, además,  venimos de una pandemia y los ciudadanos

tienen ganas de disfrutar de las noches y más todavía con esta canícula que nos

está tocando, pero, a la vez, los vecinos y vecinas que comparten ese espacio en

sus  inmuebles  y  en  sus  edificios  quieren  que  ese  derecho  al  disfrute  no  se

interponga con el derecho al descanso. Por lo tanto, nosotros en el primer punto

nos abstendremos, porque nos causa ciertas dudas lo que es el contenido de esa

ordenanza  cívica,  porque  nuestra  formación  siempre  ha  defendido  la  tarea

preventiva más que la punitiva, y votaremos a favor del segundo punto en cuanto

a lo  que  sería  la  mesa de seguimiento,  que,  efectivamente,  creemos  que debe

convocarse y ser eficaz. Gracias.

Toma la palabra D. Víctor Serrano del grupo municipal Ciudadanos:



Muchas gracias. Yo lo primero que me van a permitir es que haga referencia a la

intervención del señor Magén, porque creo con absoluta sinceridad que tiene toda

la  razón  en  el  planteamiento  de  sus  reivindicaciones.  Quiero  que  sepa  que  el

equipo de gobierno ha tenido siempre sensibilidad por los problemas de Pignatelli.

Quiero que sepa, quiero recordarle, que yo siempre que me refiero a Pignatelli y a

sus vecinos digo que estamos en una situación de emergencia en Pignatelli, y digo

que todas y cada una de las acciones que emprende el  equipo de gobierno en

Pignatelli  son pasos en la buena dirección,  pero ninguno definitivo para poder

atajar el problema. Para eso, señor Magén, sabe que necesitamos el trabajo y la

colaboración conjunta de otras administraciones.  Y sabe también que nosotros,

como  equipo  de  gobierno,  estamos  trabajando.  Elaboramos  un  plan  especial,

trabajamos con todos los vecinos y acogimos sus sensibilidades, hemos dotado y

llevamos 2.800.000 € de ejecución presupuestaria en adquisición de suelos... Hoy

mismo en gobierno hemos aprobado dos nuevos expedientes por un importe total

de 2.300.000 € en adquisición de suelo en Pignatelli. Y sabemos que todos y cada

uno de esos esfuerzos no son de por sí únicamente suficientes para atajar el gran

problema que,  como usted bien ha relatado,  es de seguridad ciudadana,  es de

convivencia y no es solo desde el punto de vista o desde el plano urbanístico. Ha

habido  políticas  erróneas  y  equivocadas  en  este  salón  de  plenos  en  otras

ocasiones. En este salón de plenos, en el mandato anterior, la ocupación se trataba

como un derecho. Hoy vemos en Pignatelli que es un gran problema y por eso el

equipo de gobierno suscribió un convenio para poder ayudar. Que, por cierto, el

mayor grado de cumplimiento de ese convenio es precisamente en Pignatelli, en

Delicias  y  en  Las  Fuentes,  lo  que  demuestra  que  estamos  ayudando  con  ese

convenio a quienes más lo necesitan.  Por lo tanto,  yo sí  que acojo el  tono de

prudencia y ese equilibrio del que hablaba la proponente de la moción. Comparto

que estamos ante un juego de equilibrios, pero déjenme que haga una reflexión y

es una reflexión... En primer lugar, no es cierto que llevemos más de dos años en

los que la situación excepcional haya pasado. Hace tan solo un año tuvimos que

hacer  un  decreto  de  Gobierno  acogiendo  las  nuevas  medidas  sanitarias  del

Gobierno  de  Aragón,  que  hacía  un tratamiento  especial  sobre  las  licencias  de

alguno de los establecimientos. Concretamente, permitía a los de ocio nocturno

poder ser cafeterías. De esto hace tan solo un año. Pero es que, posteriormente, yo

quiero recordar cómo estábamos estas navidades. Yo creo que es profundamente

injusto sustraer de este debate la situación sanitaria que ha vivido la ciudad. Yo



quiero recordar que en el mes de diciembre y en enero de este mismo año, no hace

dos años, en enero de este mismo año, estábamos con la variante ómicron en una

situación  sanitaria  de  emergencia.  Y  ese  justo  equilibrio  entre  el  derecho

fundamental,  como  decía  el  señor  Rivarés,  del  descanso  a  los  vecinos  y  el

ejercicio de la actividad de la hostelería, importante en el conjunto de la actividad

económica de la ciudad y en términos de empleo para nuestros vecinos, es ese

equilibrio  el  que  hemos  intentado  respetar.  He  contado  en  la  Comisión  de

Urbanismo que, con respecto a la Mesa del Ocio y con respecto a la Mesa del

Ruido,  estamos  trabajando,  que  hay  una  serie  de  informes  absolutamente

preceptivos,  que  estamos  trabajando  en  una  licencia  por  puntos,  que vamos  a

incrementar  la  posibilidad  de  la  pérdida  de  licencia  a  todos  aquellos

establecimientos que sean incumplidores y, por lo tanto, entiendo que, puesto que

una cosa va ligada con la otra, tal y como magníficamente ha explicado el señor

Magén, apoyaré la moción en los términos planteados por el grupo municipal de

Vox de ligar la necesidad de una Mesa del Ruido a una ordenanza cívica.  Por

cierto,  señora  Ranera,  en  consonancia  a  lo  que su propio grupo municipal,  la

señora Ayala, en el trámite de alegaciones del trámite de la ordenanza, estableció.

Por lo tanto, si usted acepta esa transacción, nosotros votaremos a favor y también

votaremos  a  favor  del  punto  número  dos,  puesto  que,  como  ustedes  saben  y

ratifica  la  Consejera  de  Servicios  Públicos,  además  de  que  ya  se  celebró  una

primera Mesa, en diciembre ….

Para cerrar el debate el señor Alcalde concede la palabra a Dª. Lola

Ranera  del  grupo  municipal  Socialista:  Sí.  A  ver,  vamos  por  orden.  Voy  a

empezar por la transacción de Vox, si les parece, la primera transacción, señora

Rouco, que presentaban ustedes. Vamos a ver, nosotros lo que trasladábamos es

que el Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno de Zaragoza a convocar con la

mayor inmediatez posible la Mesa de Ocio atendiendo a la sugerencia del Justicia

de Aragón. Es que el Justicia de Aragón, el 11 de diciembre de 2019, hizo esta

apreciación y advirtió que era importante poner en marcha la Mesa del Ocio. Si lo

queremos esconder y decir que no ha habido un informe del Justicia de Aragón,

negaremos la evidencia. Pero es que es tan verdad que hubo esta propuesta del

Justicia de Aragón como tan verdad es que el Consejero de Urbanismo, en tres

años, no ha hecho nada. Las dos cosas son absolutamente verdad. Por tanto, lo que

decía el Justicia es... Y, por cierto, con el objeto de llegar a esa ordenanza cívica

que, efectivamente, tenemos que llegar. Pues lleguemos a esa ordenanza cívica.



Por eso yo lo que les propongo es lo siguiente. Evidentemente, toda ordenanza

cívica,  como  cualquier  ordenanza  de  este  Ayuntamiento,  tiene  un  régimen

sancionador. No hace falta que incorporemos que castigue y tal. Las ordenanzas,

evidentemente normativas, tienen regímenes sancionadores y es el espacio más

democrático el que esas ordenanzas se cumplan. Por eso yo lo que le propongo es

de adición, no de sustitución al punto, sino que sería de adición manteniendo el

Justicia  de  Aragón  y,  evidentemente,  que  esa  Mesa  del  Justicia  de  Aragón

derivara  en  una  ordenanza  cívica.  ¿Y  por  qué  creemos  que  es  importante  e

imprescindible mantener el Justicia de Aragón, la recomendación? Pues porque el

Justicia de Aragón es el que nos va sentar a todos los sectores implicados, a todos

los agentes económicos y sociales, a los vecinos, a los partidos políticos y vamos

a dilucidar entre todos cómo llegamos a esa ordenanza cívica y cómo llegamos al

encuentro  de  que,  efectivamente,  podamos  convivir  en  una  ciudad  donde  se

resuelva, por una parte, el tema del descanso de los vecinos con unas actividades

económicas que durante los últimos años hemos puesto en marcha. Eso es lo que

nosotros planteábamos. Si ustedes interpretan que puede ser de adición en vez de

sustitución,  la  aceptaríamos.  A  partir  de  ahí...  Y,  además,  es  evidente  la

importancia  de  esta  recomendación,  porque  esto  ya  viene  de  la  anterior

legislatura.  Esto fue el señor Muñoz, que era Consejero de Urbanismo, el que,

efectivamente, nos sentó a los distintos grupos políticos porque debíamos hablar

de las ordenanzas reguladoras de la contaminación acústica, de ese mapa de ruidos

que también planteaba antes un grupo político. Porque, evidentemente, hay una

legislación que debemos cumplir y había que tramitarlo. ¿Qué es lo que pasó?

Que  llegaron  las  elecciones  y  se  quedó  todo  encima  de  la  mesa.  Pero  esa

ordenanza, esa propuesta de Mesa de Ocio con todos los sectores, ya arrastra de la

anterior legislatura y, de hecho, hay un documento de trabajo. Lo que ha pasado

es  que  estos  tres  años  el  señor  Serrano  se  ha  entretenido  en  temas  como  la

Romareda, que ya sabemos que es el tema que electoralmente más le interesa, y

no le ha interesado sentarse con los vecinos para hablar de esas situaciones, de las

que comentaba anteriormente el vecino que ha venido a hablar y, evidentemente,

de  otras  situaciones  del  derecho  al  descanso.  Por  otra  parte,  nosotros

planteábamos un segundo punto, que es la mesa de seguimiento de la ordenanza

de  veladores.  Señora  Chueca,  efectivamente,  ustedes  han  puesto  en  marcha

durante este año y están empezando a desplegar para poderle dar sentido a esa

ordenanza de veladores. Creemos que es imprescindible que los grupos políticos



hagamos  un  seguimiento  de  todo  ello,  porque  entre  todos  construiremos  y

acertaremos más si verdaderamente queremos llegar a puntos de encuentro. Si lo

que queremos es confrontar, pues usted siga sin convocar la mesa. Nosotros, la

ordenanza  de  veladores,  como  bien  sabe,  la  aprobamos  y,  por  ello,  nosotros

trasladamos una enmienda de que era muy importante esta mesa de seguimiento.

¿Por qué? Para analizar el grado de cumplimiento. Seguramente tenemos que ir

terraza  a  terraza  y  velador  a  velador  en  el  caso  de  que  algunas  de  ellas  no

podamos garantizar  ese cumplimiento.  Porque, además,  tenemos otro problema

que es fundamental y es que tenemos 350 vacantes en la Policía Local. Y uno de

los problemas que tiene usted en servicios públicos, y, además, yo creo que lo ha

dicho en alguna comisión, es que no tiene personal suficiente para garantizar este

grado de cumplimiento. Ese es un problema que tiene este Gobierno, pero, sobre

todo, que lo tiene la ciudad. Por ello, es imprescindible poner en marcha esa mesa

de  seguimiento  que  aúne  todas  las  posiciones,  que  encuentre  también  a  los

vecinos, a la FABZ, a la Unión, a los distintos agentes económicos y sociales

para, entre todos, seguir avanzando. Porque es verdad que hemos tenido que hacer

esfuerzos. Ha hecho esfuerzos el Ayuntamiento, ha hecho esfuerzos la ciudadanía,

entendiendo  que  había  que  mejorar  los  espacios  exteriores,  que  había  que

ampliarlos, pero también nos toca conciliar todos esos intereses de ciudad y solo

avanzaremos si tenemos la sensación todos de que ganamos. Si unos tienen la

sensación  de  que  unos  ganan  y  unos  pierden,  pues,  evidentemente,  no  la

tendremos. Decía la señora Rouco que si en esta moción, cuando la exposición de

motivos usted la leyó, estábamos demonizando la hostelería. Todo lo contrario.

Nosotros en ningún caso en la exposición de esta moción, y le recomiendo que se

la  vuelva  a  leer,  nosotros  demonizamos  a  la  hostelería.  Decimos  que,

efectivamente, hemos tenido un Covid y planteamos... Jo, no les interesa nada esta

moción. La verdad es que, no sé, no paran de hablar y no paran de... Decíamos

que,  efectivamente,  habíamos  puesto  en  marcha  una  serie  de  medidas  para

garantizar la actividad económica de la hostelería, pero es el momento de sentarse.

Por eso, señora Rouco, si usted entiende que la transacción que nos presentan se

puede convertir en adición y seguimos manteniendo que es recomendación del

Justicia y que, además, tiene que acabar, ojalá, en una ordenanza cívica con todos

los sectores de la ciudad, la asumiríamos. Si usted quiere que desaparezca la parte

del Justicia de Aragón, pues, evidentemente, no.

La  señora  Rouco:  ¿Puedo...?  No  tengo  ningún  interés  en  que  se



suprima lo del Justicia, porque, evidentemente, es una recomendación. Y yo lo

que añadía  era  precisamente  esta  sustitución,  pero  no  me  importa  que  sea  de

adición, porque contemplará todos los comportamientos incívicos que se producen

en la ciudad. Si usted lo hace así, perfecto.

El señor Serrano: Señor Alcalde, si no le importa, ¿puede por favor la

proponente leer entonces exactamente cómo quedaría la moción?

La señora Ranera: Bueno, pues usted se coge el texto de la moción y a

eso le incorpora la propuesta que ha hecho Vox, porque estamos planteando que

es adición, y ya está.

El señor Serrano: Muy amable. Muchas gracias.

El  señor  Alcalde:  No,  hombre,  sí  que  sería  importante  saber  qué

votamos. No, entiéndanme, señores del Partido Socialista, es muy habitual que,

cuando alguien hace una enmienda, si le piden que la lea para que todo el mundo

sepa exactamente qué es lo que vota,  yo creo que ustedes no tienen que tener

problema  en  leerla  para  que  todos,  para  que  los  31  concejales...  Entonces,

entiendo... Vamos a ver si conseguimos con una cierta... Entonces, entiendo que el

punto que se adiciona es el que tiene el primer punto de la moción de Zaragoza en

Común, que lo que dice... Pues, entonces, yo he intentado, pero, si no, los que

hacen  la  enmienda  tienen  que  leer  el  texto  exacto  de  adición  para  saber  qué

votamos. No, lo que digo es que dicen que la transacción sería el primer punto de

la moción de Zaragoza en Común.

La señora Ranera: A ver, vamos a ver, nosotros hemos presentado una

moción.  ¿Ok? Vale.  La señora Rouco,  Vox,  ha presentado una transacción de

sustitución.  Y yo lo que le he planteado es que le proponemos que, en vez de

sustitución, se cambie a adición. ¿Por qué? Porque ustedes lo que quieren es una

ordenanza cívica y yo lo que quiero es que esa ordenanza cívica sea al calor de la

recomendación  del  Justicia  de  diciembre  de  2019.  Por  lo  tanto,  adición,  la

ordenanza cívica con la Mesa del Justicia tal y como lo recomienda. Pero vamos,

es así de sencillo.

El  señor  Alcalde:  Entonces,  lo  que  estamos  hablando  es  que  la

enmienda de sustitución de Vox se convierte  en una enmienda de adición que

también se votará y, por tanto, se votarán tres puntos.

La  señora  Ranera:  A  mí  me  da  igual  hacer  un  tercer  punto  que

incorporarlo  en  el  primero.  Es  que  tiene  más  sentido  que  se  incorpore  en  el

primero.



La señora Rouco: Es el primero como lo ha dicho ella y la adición

mía, que es que se contemplen en esa ordenanza cívica todos los comportamientos

incívicos.

El señor Alcalde: Muy bien. Espero que, después de este debate, la

enmienda y la moción por lo menos salga por unanimidad. Vamos a votar, señor

Secretario.

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo municipal Socialista, en el sentido de instar al Gobierno de la Ciudad, a

convocar  la  Mesa  del  Ocio,  atendiendo  la  sugerencia  del  Justicia  de  Aragón,

teniendo como objetivo elaborar y aprobar una Ordenanza Cívica y convocar la

Mesa de Seguimiento de la Ordenanza de Veladores para analizar el grado de

cumplimiento y los resultados de la misma. 

Teniendo  en  cuenta  que  el  grupo  municipal  Podemos  presenta

transaccional que se acepta, y el  grupo municipal Vox presenta transaccional que

acepta el grupo proponente como adición al primer punto, la moción queda con el

siguiente texto definitivo: 

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

convocar con la mayor inmediatez posible la Mesa del Ocio y la Mesa del

Ruido,  atendiendo  así  la  sugerencia  del  Justicia  de  Aragón  de  11  de

diciembre de 2019, teniendo entre otros como objeto iniciar los trabajos a fin

de elaborar y aprobar una Ordenanza Cívica en cumplimiento igualmente de

la  citada  sugerencia  del  Justicia  de  Aragón,  y  en  la  que  se  contemple,

prevenga, y castigue todos los comportamientos incívicos que se producen en

la ciudad. 

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

convocar  con  la  mayor  inmediatez  posible  la  Mesa  de  Seguimiento  de  la

Ordenanza  de  Veladores  para  analizar  el  grado  de  cumplimiento  y  los

resultados de la misma.

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

Punto  1  transado:  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Barrachina, Becerril, Bella, Calvo, Cavero, Chueca, Cihuelo,

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

Magaña,  Mendoza,  Navarro,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Rodrigo,  Rouco,  Royo,

Serrano.- Se abstienen la señora Broto y los señores Cubero y Santisteve.- Total

27 votos a favor y 3 abstenciones.- Queda aprobado.



Punto 2.- Queda aprobado por unanimidad. 

Se aprueba la moción transada.

Salen de la sala los señores Calvo y Santisteve

25. Moción presentada por el grupo municipal Podemos, en el sentido de

instar al  Gobierno de la Ciudad, a modificar el  artículo 55 del Reglamento de

Participación Ciudadana en el sentido de que sean públicos y se transmitan todos

los  consejos  sectoriales  y  que  las  entidades  ciudadanas  puedan  asistir  como

público y modificar el artículo 80 del Reglamento de Participación Ciudadana en

el sentido de permitir también la asistencia de estas entidades a las Comisiones

Plenarias, previa petición dirigida a la presidencia. (P-5352/2022).- Su texto:  El

Reglamento  de  Participación  Ciudadana  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza

contempla  la  participación  de  personas  y  entidades  ciudadanas  en  distintos

órganos municipales. En las últimas semanas hemos visto como no se han hecho

públicas  ni  transmitido  telemáticamente  sesiones  del  Consejo  de  Protección

Animal o del Consejo de Alcaldes, impidiéndose, no sólo la participación, sino

simplemente la información directa de las personas interesadas. Grave es que sea

el propio Consejero de Participación Ciudadana el que no tenga la sensibilidad de

favorecer esa participación a la ciudadanía interesada. Así mismo, hemos tenido

varios  episodios,  dónde  queda  al  arbitrio  de  la  presidencia  la  entrada  de

interesados a las distintas comisiones plenarias, el último caso con el Consejero de

Urbanismo que permitió la entrada de dos miembros del Comité de Empresa de

Zaragoza Vivienda no así del resto no sucediendo igual en otras comisiones y

únicamente  bajo el  criterio  subjetivo  de la  Presidencia.  En aras  a  asegurar  un

mayor grado de información y participación,  el  Grupo Municipal  de Podemos

presenta para su debate y aprobación en pleno la siguiente MOCIÓN: 1.- El pleno

del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  la  ciudad  a  modificar  el

artículo 55 del Reglamento de Participación Ciudadana en el sentido de que sean

públicos y se transmitan telemáticamente todos los consejos sectoriales y que las

entidades  ciudadanas  que  no  son miembros  del  mismo que  lo  deseen  puedan

asistir como público. 2.- El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno

de la ciudad a modificar el artículo 80 del Reglamento de Participación Ciudadana

en el sentido de permitir la asistencia de entidades ciudadanas interesadas, previa

petición dirigida a la presidencia, a los puntos del orden del día de las comisiones



plenarias. Firmada en Zaragoza, el 19 de julio de 2022, por el portavoz del grupo

municipal Podemos, Fernando Rivarés Esco.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza  la  Presidencia  concede  el  uso de  la  palabra  a  Dª.  Olga  Frontera  en

representación de la Plataforma de Protección Felina, a Dª. María Jesús Jerez en

representación  de  la  Asociación  Acción y  Reacción  Animal  Cantabria  y  a  D.

Manuel Arnal en representación de la Federación de Asociaciones de Barrios de

Zaragoza. 

En primer lugar, le vamos a dar la palabra a doña Olga Frontera en

representación  de  la  Plataforma de Protección Felina.  Doña Olga Frontera,  en

nombre  de  la  Plataforma  de  Representación  Felina,  puede  salir  al  micrófono.

Tiene,  por  favor,  cinco  minutos.  Muy  buenos  días.  Ante  todo,  agradecer  la

oportunidad  de  venir  aquí  y  poder  expresar  todas  nuestras  inquietudes  y

preocupaciones  para  poder  incrementar  realmente  el  bienestar  animal.  Muchas

gracias, señor Alcalde y concejales. Me parece importante que para ello se haya

decidido  proponer  cambiar  algún  artículo  para  que  pueda  acceder  al  Comité

Sectorial toda aquella persona a la que le suscite interés el tema del que se va a

hablar. Solicitamos que a las voluntarias del CMPA se nos permita hablar, aunque

sea sin voto, en los Consejos. Es necesario, ante todo, transparencia. Mi único

interés es el bienestar animal,  tanto en lo que se refiere al  CMPA como en lo

relacionado  al  proyecto  CES.  No  pertenezco  a  ningún  partido  y  espero  que

expresar  mi  opinión  en  algunas  cuestiones  en  las  que  disiento  no  me  traiga

represalias de ningún tipo, como prohibirme el acceso, por ejemplo. Defiendo a

los animales sin atacar a nadie, ya que los animales potencialmente peligrosos,

paradójicamente,  son  los  más  vulnerables,  ya  que  dependen  del  arbitrio  de  la

persona que esté al mando. En el último Consejo Sectorial nos dejaron sin poder

entrar ni tan siquiera como oyentes. Me siento parte implicada en lo que se dijo,

ya que tanto yo como otros tantos voluntarios llevamos en el CMPA desde 2013.

Me alegro de que se considere conveniente nuestra reincorporación, ya que los

paseos para los perros son una de las cinco necesidades básicas y llevamos tiempo

reivindicando.  Llevan  sin  salir  asiduamente  desde  el  2019.  Los  paseos  son

imprescindible para su bienestar. Me quedé perpleja el otro día cuando se dijo que

los perros salían al 100 % todos los días. Yo, como Santo Tomas, ver para creer.

Soy  incapaz  de  comulgar  con  ruedas  de  molino.  Ni  por  tiempo  ni  por



trabajadores... Me encantaría, pero es materialmente imposible. Es verdad que hay

cuatro  magníficas  pistas,  una  reservada  para  enseñar  a  los  perros  que

posiblemente vayan a ser adoptados, pero las demás pistas están siempre vacías,

vayas  a  la  hora  que  vayas.  Ofrezcamos  cosas  que  realmente  sean  viables  y

beneficien a los animales, no para quedar bien de cara a la galería, que esa es la

impresión  que  da.  Falta  iniciativa  y  convicción  en  lograr  la  verdadera

participación de voluntarios y asociaciones protectoras. Antes, los trabajadores y

voluntarios  hacían  paseos,  había  comunicación  y  colaboración.  Otra  cosa  que

también nos dejó perplejas es el hecho de que se nos dijo que había que ir muy

despacio en la reincorporación de los voluntarios, ya que para los perros éramos

extraños y podían estresarse. El único estrés es el estar encerrados día tras día y

año tras año. Resulta que todos los perros que había en el 2019 y que todavía no

se han adoptado, mayormente PPP, los conocemos y nos conocen. Puedo nombrar

algunos: Vito, Triana, Junior... Los hemos conocido desde que han nacido y ahora

ya  son  mayores.  Hodor  es  enorme  y  es  equilibrado.  Otto  tiene  unas  rastras

impresionantes y hay que ir con cuidado para quitárselas. Acasa ha pasado por

concursos de belleza y los ha ganado. Su dueña, cuando se cansó, la dejó allí y

sigue sin adoptar. Torete, Campero, los he tenido en acogida. Frida, Rafa, con las

orejas cortadas con unas tijeras. Demon, que menos mal que le han cortado el

nombre, porque era Demonio. Ara, una anécdota: paseaba yo viendo los cheniles

y resulta que acababan de esterilizarla  y, de repente,  la vi con todas las tripas

abiertas colgando. Llame rápidamente. Era la época anterior. Llamé rápidamente a

la veterinaria y se ha podido salvar. Todas estas cosas la gente que está ahora no

las conoce, porque nosotros llevamos más tiempo. Y mi querida Sansa, junto con

su hermano, Nerón, que se pusieron como manifiestamente agresivos y estuvieron

a  punto  de  eutanasiar,  la  eutanasia  humanitaria,  que  menudo  eufemismo  más

atroz. Se supone que los animales están allí para buscarles calidad de vida, estén

el tiempo que estén, no para matarlos con la excusa de que "pobrecitos, para que

no sufran". Así podría hablar de Barry, que nosotros le llamamos Moñoño. Bueno,

infinidad.  Por otra parte,  están los horarios y los días que se han puesto.  Son

incompatibles para el grueso del voluntariado, para que el resto del voluntariado

pueda acudir. Además, el horario tan reducido, solo dos voluntarios por día, lo

hacen inoperante. De martes a viernes de 9 a 10:30, antes de que abran el CMPA,

no es  permitir  ni  fomentar  el  voluntariado.  Hay un especialista  para  llevar  al

voluntariado, pero nadie es imprescindible y, cuando ella no pueda, hay muchas



otras veterinarias que llevan más tiempo y que pueden hacer ese mismo trabajo.

Los sábados es el día que más se necesita gente, puesto que nosotros conocemos...

El señor Alcalde: Doña Olga, se exceden 30 segundos de los cinco

minutos que tienen todos los que intervienen en el Pleno. - Continúa la señora

Frontera: Vale. Bueno, quería decir, un segundo, que yo me presenté el primer día

a primera hora y tenía los carnets caducados, pero los tengo ya nuevos, los he

mandado y todavía no me han contestado. Entonces, hay muchas cosas que antes

hacíamos, paseos, por ejemplo...Doña Olga, tiene que acabar.   Lo digo porque

todo el mundo tenga el mismo... Doña Olga., es que tiene que acabar, porque lleva

ya más de un minuto de los cinco que tenía asignados. Quiero que entienda que a

todo el mundo que viene a intervenir a este Pleno le tratamos igual.

Continúa  la  señora  Frontera:  Vale.  Bueno,  que  haya  voluntariado,

pero que sea real. Muchas gracias.

Le agradezco la intervención. Tiene la palabra doña María Jesús Jerez

en  representación  de  la  Asociación  Acción  y  Reacción  de  Animal  Cantabria:

Buenos días a todos. Señor Alcalde, señores y señoras concejales, en primer lugar,

queremos dar las gracias a Podemos por darnos voz en esta sala hoy, sin olvidar a

Zaragoza en Común y PSOE por apoyarnos también en esta causa.  Agradecer

también a los partidos políticos, personalidades y algunas protectoras que en el

pasado Consejo  Sectorial  solicitaron  al  señor  Rodrigo  nuestra  presencia  como

público oyente en pro de la transparencia que debiera tener y no tiene Protección

Animal. Señor Alcalde, señores concejales, señoras concejalas, los voluntarios de

protección  animal  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  somos  pieza  clave  en  esta

ciudad. Nuestra labor va mucho más allá de lo que ustedes imaginan y quizás

nunca  han  sido  informados.  No solo  ayudamos  a  tener  una  vida  mejor  a  los

animales  de  la  calle,  sino  que  estamos  ahorrando  muchísimo  dinero  a  este

Ayuntamiento. Hacemos incluso labores de protectora, acogiendo, esterilizando,

alimentando y buscando adopción responsable a muchos de estos animales cuando

el Ayuntamiento dice no hacerse cargo, poniendo siempre en ello alma, vida y

corazón de una forma totalmente altruista y pagada con nuestro propio dinero.

Conseguimos  que  las  colonias  felinas  puedan  tener  una  coexistencia  con  los

ciudadanos y pueda entenderse  su presencia como algo natural  y  no como un

peligro. Parece no entender esta Concejalía de Participación Ciudadana que los

voluntarios somos quienes tenemos la experiencia y sufrimos los problemas en la

calle con estos animales. Por eso no comprendemos por qué se nos trata como si



fuésemos  delincuentes,  dejándonos  durante  horas  en  plena  ola  de  calor,  a  43

grados centígrados, esperando en la puerta de este Ayuntamiento a ser escuchados

o  tan  siquiera  poder  escuchar.  Señor  Rodrigo,  podemos  discrepar  en  muchas

cosas, pero usted no puede responder a estas discrepancias con un castigo. No

entendemos que es lo que esta Concejalía se afana en ocultar, pero le aseguro que

blindarla en todos los sentidos no es la solución. La transparencia es democracia y

es vital y es justo lo que aquí no tenemos. El otro día, señor Rodrigo, usted, en el

Consejo Sectorial de Protección Animal, dijo que su Concejalía está abierta a todo

el  mundo.  Permítanme  recordarle  que  en  una  reunión  a  la  que  yo  asistí

precisamente  y que nos  costó tener  con usted sangre,  sudor  y lágrimas,  usted

mismo vetó a dos protectoras de esta ciudad en la misma puerta de su despacho.

Yo misma le solicité, en nombre de los voluntarios del proyecto CES con otra de

mis compañeras allí presente, una reunión urgente con todos los voluntarios y su

jefa de unidad, a lo que usted respondió que ni de broma, que lo que buscábamos

era un linchamiento público y que usted no se iba a exponer. Señor Rodrigo, si tan

bien está haciendo su trabajo, ¿por qué tiene tanto miedo? ¿Por qué nos tiene tanto

miedo? Usted sigue enquistado en un pequeño grupo de voluntarios a los que les

ha dado la coordinación del proyecto CES a dedocracia. Y entre unos y otros se

están cargando un maravilloso proyecto referente en España, como fue nuestro

CES. Han conseguido que seamos ahora mismo la vergüenza nacional en todos

los foros y jornadas felinas en la materia. Y no solo eso, sino que están haciendo

que  este  proyecto  sea  para  los  voluntarios  un  proyecto  sectario  y  nada

democrático. Permítanme todos ustedes que, como buena jotera que soy y nacida

en  esta  tierra,  les  describa  con  la  letra  de  una  tonada  de  nuestra  gran  jota

aragonesa cómo son los voluntarios de protección animal del Ayuntamiento de

Zaragoza. "El amigo verdadero ha de ser como la sangre y ha de acudir a la herida

sin tener que ir a buscarle". Pues así somos los voluntarios de protección animal

del Ayuntamiento de Zaragoza, los amigos de los animales, los amigos de los que

nadie ve, de los que nadie quiere y que, cuando surgen los problemas,  llueva,

truene o haya 43 grados de calor, siempre estamos con ellos sin tener que ir a

buscarnos, porque son lo único que tienen en esta vida, a nosotros, los voluntarios.

Finalmente, y para terminar, me dirijo a todos ustedes. Señor Alcalde, señores,

señoras concejales, desde el corazón y el buen hacer les pedimos que apoyen esta

moción,  que  permitan  nuestra  presencia  y  la  de  los  demás  voluntarios  en  las

Comisiones y Consejos, porque apoyar esto es apoyar la democracia y la gratitud



a quienes  construyen esta  ciudad día  a día  en las calles  de Zaragoza,  y no es

mucho pedir. Muchas gracias a todos.

Muchas gracias. Tiene la palabra don Manuel Arnal en representación

de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza: Sí. Señor Alcalde y

demás  miembros  de  este  Pleno,  la  FABZ  quiere  aprovechar  esta  moción

presentada por el Grupo Municipal de Podemos para reiterar la necesidad de la

reforma del actual Reglamento de Participación Ciudadana. Esta petición ha sido

trasladada reiteradamente por mi Federación, tanto en el Consejo de Ciudad como

en otros órganos participativos, como las Juntas de Distrito y Vecinales. No solo

la pandemia nos ha obligado y, a la vez, demostrado que la participación mediante

videoconferencias o digitalmente era una herramienta más para la extensión de la

implicación de la  ciudadanía  en la  gobernanza municipal,  sino que la realidad

social nos exige actualizar los instrumentos participativos. En la última asamblea

de  ciudad  se  constató  que  diversas  asociaciones  y  colectivos  manifestaban  su

voluntad  e  interés  en  participar  en  la  forma  que  se  adopte  en  las  cuestiones

específicas  de  su  ámbito  de  actuación,  dado  que  la  composición  del  actual

Consejo  de  Ciudad,  si  bien  es  representativo  de  la  sociedad  civil,  podría

enriquecerse  con  la  aportación  de  los  colectivos  y  asociaciones  no  electas.

Creemos que la moción va en esa línea y por eso la compartimos. Lo mismo que

en  este  Pleno  se  puede  intervenir,  es  abierto  y  retransmitido  en  directo,

consideramos  que  se  podría  extender  a  otros  órganos  que  dimanan  del  actual

Reglamento de Participación hasta que se contemple reglamentariamente en esa

reforma ya demasiado tiempo dilatada y que se paralizó en su día después de

varias sesiones de la correspondiente comisión de trabajo creada al efecto y en la

cual la FABZ participó activamente con espíritu constructivo y colaborativo. Esta

ciudad fue de las pioneras en reglamentar la participación ciudadana. Hoy en día,

tanto en el objetivo de la Agenda Urbana Europea y Española se contempla la

necesidad  de  que  la  sociedad  civil  participe  activamente  en  la  gobernanza

municipal, como así también lo recoge, como bien sabrá el señor Alcalde, que está

en  el  Comité  de  Regiones  y  Ciudades  Europeo,  la  resolución  del  Parlamento

Europeo de 8 de marzo de este mismo año contra la reducción del espacio para la

acción de la sociedad civil, que insta a potenciar y proteger la participación de la

misma en los países de la Unión Europea y en la cual se destaca la importancia del

diálogo civil en la elaboración bien informada de las políticas y hace hincapié en

que las organizaciones de la sociedad civil son intermediarios esenciales entre los



ciudadanos  y  las  autoridades  a  todos  los  niveles,  al  garantizar  un  diálogo

estructurado. Muchas gracias por su atención.

Muchas gracias. Para exponer la moción tiene la palabra la concejala

del  grupo  municipal  Podemos,  señora  Bella:  Muchas  gracias.  Buenos  días.

Muchísimas gracias por su presencia, doña Olga Frontera, María Jesús Pérez y

Manuel Arnal y todas las personas que acompañáis en esta sala para respaldar lo

que  aquí  planteamos  en  esta  moción,  que  es  bastante  sencillo.  Traemos  esta

moción para reclamar la modificación del Reglamento de Participación Ciudadana

y facilitar la participación de las entidades ciudadanas en los debates políticos. Y,

en concreto, son dos cuestiones muy claras. Pedimos modificar el artículo 55 para

que los Consejos Sectoriales sean públicos, se transmitan telemáticamente y se

permita la asistencia como público de las entidades ciudadanas, aunque no formen

parte de ellos. De igual forma, solicitamos en el punto dos la modificación del

artículo 80 en el sentido de que se permita la asistencia de entidades ciudadanas

interesadas, previa petición dirigida a la Presidencia, a los puntos del orden del día

de  las  Comisiones  Plenarias.  Con  el  Reglamento  actual,  como  saben,  es  el

Presidente de la Comisión el que, a su libre determinación o arbitrio, decide si

entra o no entra cualquiera de estas entidades interesadas. Creemos que ya es hora

de que el  área de Participación y Relación con los Ciudadanos deje de ser un

compartimento  estanco  y  que  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  promueva  esta

participación real que viene recogida en la Agenda Europea y la importancia de

que la sociedad civil sea activa en esta profundización democrática. Esta iniciativa

viene o llega después de que el Consejo de Urbanismo impidiera el acceso a la

Comisión a dos representantes del comité de empresa de Zaragoza Vivienda en un

momento en el  que se debatía  ese irrespirable  clima laboral que se vive en la

Sociedad a causa del despotismo del gerente, del cual hemos pedido su cese. Algo

parecido, como aquí se ha relatado, sucedió en el Consejo Sectorial de Protección

Animal,  en el  que el  propio Consejero de Participación prohibió la entrada de

diversas  representantes  del  colectivo  animalista  o,  como aquí  muy bien  se ha

dicho, de amigas y defensoras de los animales. Y quiero aquí señalar que, como

este lunes próximo se va a aprobar a nivel estatal la Ley de Protección Animal,

quiero recordar  que en el  propio enunciado y texto  de la  ley se habla  de los

animales como seres sintientes, por tanto, también seres con derechos y también

derechos de las personas que participan como voluntarias. También decimos que

ni siquiera se facilitó un enlace para poder seguir la sesión en streaming. Y esto ha



ocurrido también en las dos sesiones del Consejo de Alcaldes y Alcaldesas de

Barrio.  Creemos,  y  finalizo,  señor  Alcalde,  que  su  Gobierno  lleva  tres  años

coartando  esta  participación  a  los  trabajadores  municipales  de  contratas,  al

colectivo animalista, porque quizás tienen miedo a la participación y creemos que

ya es  hora  de  adoptar  decisiones  valientes  y  modificar,  que  es  una  cosa  bien

sencilla, estos dos artículos del Reglamento. Finalizo. Gracias.

Muchas  gracias,  señora  Bella.  En primer  lugar,  tiene  la  palabra  la

concejala del grupo municipal de Vox, señora Rouco: Gracias, Alcalde. Primero,

agradecer las intervenciones de doña Olga Frontera, de doña María Jesús Jerez y

de don Manuel Arnal. Y quiero recordar que en el proyecto de presupuestos del

21, desde este Grupo Municipal, se incrementó la subvención a las entidades de

protección animal. Pero quiero ir a la moción y, en consecuencia, vamos a hablar

de los artículos 55 y del artículo 80. Nosotros consideramos que el artículo 55 del

Reglamento de Participación ya contempla la publicidad de las sesiones y a los

Consejos Sectoriales ya se invita a las entidades a las que se considera afectadas

para  que  aporten  sus  puntos  de  vista.  Así  se  recoge  en  el  artículo  55.  Es  lo

suficientemente  explícito  acerca  de  la  publicidad  de  las  sesiones,  regula  la

publicidad de las sesiones en el  Pleno de la corporación, de los Plenos de las

Juntas Municipales y de las Vecinales y de las sesiones de la Junta de Gobierno

Local  y  de  las  Comisiones.  Y  en  cuanto  a  la  publicidad  de  los  Consejos

Sectoriales,  estos,  que  son  órganos  de  participación,  información,  control  y

asesoramiento de naturaleza consultiva,  están abiertos a la participación de las

entidades ciudadanas interesadas. Por eso este Grupo Municipal no puede apoyar

este punto número uno, porque ya consideramos que se invita a las entidades. Y

respecto a modificar el artículo 80, aquí también consideramos que las entidades

ciudadanas inscritas en el censo municipal de entidades pueden intervenir en el

Pleno en relación  con algún punto de orden, incluida  la  parte resolutiva  de la

sesión  que  se  someta  a  la  aprobación  del  Pleno.  Con  la  autorización  de  la

Secretaría y a través de su único representante, pueden exponer su parecer durante

el tiempo que se señala, como se ha hecho ahora, con anterioridad a la lectura, al

debate  y  a  la  votación  de  la  propuesta.  Es  decir,  aquellas  entidades  que  lo

solicitan, como están haciendo ahora, dirigen su petición a la Presidencia y asisten

e intervienen en los asuntos que se debaten. Por lo tanto, votaremos que no. Y,

además,  se  pueden  seguir  en  directo.  Pero  nosotros  hemos  añadido  un  punto

tercero,  porque,  cuando  hablamos  de  participación,  queremos  modificar  e



instamos a que la señora Bella, del Grupo Municipal de Podemos, nos admita este

punto  de  adición:  modificar  el  Reglamento  del  Consejo  Sectorial  de  Acción

Social,  porque  desde  su  publicación  hay  nuevas  realidades  y  hay  nuevas

circunstancias. La finalidad y su objeto es la de facilitar la participación de los

ciudadanos y canalizar la información de las entidades asociativas en los asuntos

municipales  relativos  a  la  acción  social  y,  por  ello,  creemos  que  hay  que

modificarlo  para  dar  mayor  cabida  a  las  entidades  asociativas.  Y  por  eso

necesitamos que se modifique  el  Reglamento  del Consejo Sectorial  de Acción

Social.  Señora Bella, ya me dirá si admite este punto de adición. Por lo tanto,

votaremos  que  no  al  punto  primero  y  segundo,  porque  creemos  que  está

suficientemente  representado  y  es  suficientemente  explícito,  y  presentamos  la

adición de un punto tercero cuando hablamos de, precisamente, la participación.

Muchas gracias. Tiene la palabra...- la señora Bella: Renuncio al turno

y lo dejo para el final.

Tiene  la  palabra  la  concejala  del  grupo municipal  de  Zaragoza  en

Común, señora Broto: Muchas gracias, señor Alcalde. Bueno, la mayoría de las

entidades  que  han  participado,  a  las  cuales,  Manolo,  María  Jesús  y  Olga,

agradezco la presencia, y a todo el colectivo que ha venido hoy aquí, como han

sido muy puntuales, han venido por la mañana y han estado siendo partícipes de

casi  dos  horas  y  media  que  este  Pleno  ha  dedicado  a  un  evento  como es  la

Romareda y su posible ubicación, mejora, etcétera. Lo digo porque el señor Víctor

Serrano y el propio Alcalde han hablado de que nunca ninguna ciudad europea

había  podido  tener  un  proceso  de  escucha  como  este.  Pues  parece  que  en

determinados temas en este Ayuntamiento el proceso de escucha, que no deja de

ser la audiencia, una parte, quizá el escalón más bajo, de la participación, parece,

como  decía,  que  a  lo  mejor  en  determinados  ámbitos  no  se  considera  tan

importante, porque a las pruebas me remito. Dos horas y media de este Pleno y un

proceso de escucha que dicen que ha sido estratosférico. Creo que la NASA está

intentando  investigar  si  Zaragoza  va  a  ser  un  referente  mundial  de  la

participación, porque todo lo que ocurre en la ciudad es excepcional, maravilloso,

único en España, en Europa e interplanetario. Perdonad esta nota cómica, pero es

que me parece que a veces es necesaria. Volviendo a la moción, señor Alcalde,

que ya sé que le gusta a usted este tema, volviendo a la moción, señor Rodrigo...

Por cierto, que el señor Alcalde agradecía al señor Serrano, a usted nada. Usted es

el concejal de Participación, pero lo de la participación se lo ha llevado el señor



Serrano.  No  sé  por  qué,  háblelo  con  él.  Supongo  que  tendrán  tensiones  de

coalición.  Esta moción viene aquí,  señor Rodrigo,  porque usted no está dando

pábulo a la participación en la ciudad. Viene aquí porque usted ha conseguido que

en  Consejos  Territoriales,  Consejos  Sectoriales,  que  emanan  del  Consejo  de

Ciudad,  no  puedan  participar  las  personas  que  quieren  participar.  Y,  señor

Rodrigo,  han  dicho  algo  tan  importante  como escuchar  y  ser  escuchados.  En

cuanto al ser escuchados, le diré que en nuestra formación... Por cierto, señores y

señoras de Podemos, vamos a votar a favor, por supuesto. Nosotros presentamos

ya hace un año una moción que hablaba de abrir el Reglamento de Participación

Ciudadana. Se votó en contra por parte de su equipo y por parte de los socios

preferentes  que  tienen  ustedes  de  ultraderecha.  También  presentamos  una

proposición normativa y la voy a explicar. En lo que se refiere a ser escuchados, y

está  aquí  el  señor  Secretario  delante  de nosotros,  se  presentó  una proposición

normativa y, ¿sabe cuál es la conclusión tercera? Se lo leo literal: "Dado que el

actual Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación", que es del año

2006, ojo, que no ha cambiado —ahora que decían que había que abrir el Consejo

de Acción Social, anda que no ha cambiado la ciudad y la realidad de la ciudad—,

"de  este  Ayuntamiento  no  recoge  en  su  articulado  la  posibilidad  de  celebrar

sesiones a distancia de los órganos colegiados de Participación Ciudadana. No es

posible que los mismos se reúnan por vía telemática, siendo necesario para ello

modificar  el  vigente  reglamento  e  incorporar  dicha  posibilidad".  Eso  entra

directamente en su competencia,  señor Rodrigo.  Dice:  "lo cual  es viable",  esa

modificación, "desde el punto de vista jurídico con base a lo previsto en el artículo

17 de la  Ley de Jurisprudencia y Administración,  especialmente al  tratarse de

órganos  de  carácter  complementario  y  no  decisorios".  Eso  en  cuanto  al  ser

escuchados, señor Rodrigo, pero es que, además,  en lo que se refiere al  poder

escuchar, no hay ninguna razón objetiva que impida que este Ayuntamiento haga

emisiones  mediante  el  canal  de  YouTube  para  todas  aquellas  Comisiones  y

Consejos Sectoriales,  Sociedades y Patronatos que están regulados a través del

Reglamento  de  Participación  Ciudadana  y  del  Reglamento  Orgánico.  No  hay

ninguna  razón.  Es  más,  el  señor  Secretario  sabe  que  las  sesiones,  y  el  señor

Alcalde, de los Plenos son públicas. En el momento que se dice "sesión pública",

hay un enlace a YouTube, pero no obliga a las Comisiones. Sin embargo, sí que se

hacen. Y lo que le estamos planteando, lo que la ciudadanía le está diciendo es

que  a  lo  mejor  no  podemos  participar,  señor  Rodrigo,  pero  sí  que  queremos



escuchar. Y no se entiende que en el siglo XXI y después de una pandemia donde

todos hemos tenido la posibilidad de reunirnos por Zoom y por cualquier otro tipo

de canal telemático, la ciudadanía, en una Consejería que es la de Participación

acabo ya, señor Alcalde no tenga esa posibilidad. Eso solo depende de su mano. Y

vuelvo  a  decirle  que  aquí  tiene  el  informe  que  le  dice  que  se  puede  hacer

legalmente.

Muchas  gracias.  Tiene  la  palabra  el  concejal  del  grupo  municipal

Ciudadanos, señor Rodrigo: Muchas gracias, señor Alcalde. Muchísimas gracias

también a todas las personas del público que habéis intervenido en esta moción.

Una moción que presenta el Grupo de Podemos. Hablamos del Reglamento de

Participación Ciudadana. Como bien introducen en el expositivo de la moción,

hablamos de participación de personas, de entidades, según el ámbito, de distintos

órganos municipales. Efectivamente, en la actualidad hay dos órganos principales:

obviamente,  el  Consejo  de  Ciudad,  que  es  el  órgano principal,  el  de  máxima

participación, el Consejo Territorial de Alcaldes de Barrios y diferentes Consejos

Sectoriales. Un total de ocho Consejos Sectoriales que están activos y que cada

uno de ellos viene regulado por su propio reglamento, adaptándolo a las distintas

necesidades del propio Consejo y de su ámbito de actuación. Ustedes denuncian

en esta moción que los Consejos no se han hecho públicos en las últimas semanas,

leo literalmente,  cuando la  realidad  es  que los Consejos no han sido públicos

nunca. Han sido públicos durante la pandemia para poder facilitar, pero el único

que ha habido dentro del Reglamento que así consta como público es el Consejo

de Cultura por la singularidad de este propio Consejo, por el abanico de diferentes

disciplinas de las mesas sectoriales y de la amplia variedad de entidades que lo

componen. Pero les voy a decir un ejemplo que, además, yo creo que les va a

retratar  a  los  propios  miembros  de  Zaragoza  en  Común.  Fíjense,  ustedes  no

convocaban el Consejo Sectorial de Protección Animal desde el año 2015 y nos

vienen ahora a reclamar la participación de este Consejo, que lo hemos nosotros

puesto  en  marcha  nuevamente  en  diciembre  del  año  pasado.  Otro  detalle  del

Consejo Sectorial de Protección Animal al que ustedes nos acusan de no abrir a la

participación. Fíjese, el Reglamento contemplaba que eran siete las entidades que

podían participar. Nosotros, en diciembre del año pasado, hicimos un envío a 25

entidades  protectoras,  que  son  las  que  forman  parte  del  censo  de  entidades

municipal,  para  invitarles  a  todas  las  que  quisieran  a  poder  participar.

Respondieron 11, que están integradas dentro del Consejo Sectorial de Protección



Animal. Mire, ni limitamos la participación, ni vetamos a nadie, ni a entidades, ni

a ciudadanos, ni muchísimo menos tenemos miedo. ¿Miedo a qué? Por supuesto

que no, faltaría más. Pero es que, con todos los respetos, esto no es una de esas

asambleas  comunitarias,  esto  es  un  Consejo  Sectorial  de  la  quinta  ciudad  de

España y,  por  lo  tanto,  yo  creo  que  debe  tratarse  con rigor,  con  interés,  con

reconocimiento, con seriedad, toda la seriedad que se merecen todas las entidades

que ya participan. Yo creo que hay que tener también un respeto a ese espacio y a

esas entidades. Y esa es la realidad. La realidad es que ustedes vienen una vez más

a querer modificar los Reglamentos para su interés y argumentan que no creemos

en la participación. No, no, lo que les interesa a ustedes es la modificación del

Reglamento.  Por  cierto,  que  no lo  han hecho en  los  últimos  16 años.  No les

interesaría tanto, digo yo. Por este motivo les voy a votar en contra a su primer

punto de la moción, en el que, además, piden que las entidades ciudadanas que no

son miembros  del  mismo puedan asistir  como público.  Pues  miren,  les  voy a

repetir lo que ya les he dicho anteriormente respecto a los Consejos Sectoriales.

Son órganos de participación, efectivamente, de entidades, sí, pero de entidades

que  de  manera  conjunta  puedan  venir  a  proponer,  puedan  venir  a  trabajar

soluciones a los problemas que tenemos de manera sectorial, donde colaboran con

programas,  con  proyectos  de  temas  que  son  vinculados  al  ámbito  del  propio

Consejo.  La obligación que tenemos con las personas, con las entidades,  es la

obligación que tenemos los Presidentes de los distintos Consejos que tenemos el

honor de presidir y es poder facilitar esa participación, pero, vuelvo a repetir, a

aquellas entidades que, por su naturaleza, efectivamente, tengan que venir aquí a

un Consejo para poder aportar y para poder construir entre todos sobre el ámbito

que ocupa al Consejo Sectorial. Y respecto a las Comisiones Plenarias acabo ya,

señor  Alcalde  que  celebramos  en  el  salón  de  plenos  del  Ayuntamiento,  mire,

podemos hacer las interpretaciones que quieran respecto al Reglamento, pero la

realidad es que son abiertas, son retransmitidas y, si en 16 años ustedes, repito, no

han variado los Reglamentos, no estarán tan interesados.

Muchas  gracias.  Tiene  la  palabra  el  concejal  del  grupo  municipal

Socialista, señor Royo: Pues muchas gracias, Alcalde. Mire, señor Rodrigo, yo,

cuando le escucho hablar de participación y tenemos ocasión de debatir, me viene

siempre a la cabeza aquella frase de Groucho Marx de "¿a quién va usted a creer,

a mí o a mis ojos?". Porque yo le escucho a usted y estamos en el paraíso de la

participación, esto es una maravilla. Y luego uno habla con distintas entidades...



Hoy han sido ustedes, María Jesús, Olga, Manolo, pero da igual con quién hable

uno, porque, si habla con los Alcaldes rurales, pasa lo mismo. La sensación es

radicalmente distinta al mundo paralelo de yupi en el que vive usted. Se lo digo de

verdad. Y, por ejemplo, en el tema de la protección animal, yo le confieso que no

le entiendo,  porque, si yo estuviese en su lugar,  y, a veces,  trato de hacer ese

ejercicio de empatía con los miembros del Gobierno, y tuviese a un montón de

gente dispuesta a colaborar en atender un asunto como es la protección animal, lo

que estaría haciendo es besar por donde pisan y poner alfombra roja, pero usted,

no sé por qué, se ha conseguido meter en un lío absolutamente incomprensible,

señor Rodrigo. De verdad, salga de su mundo de fantasía, aterrice y, por favor,

escuche. Tiene usted un problema. No lo niegue. No siga agarrándose a qué pasó

en  16 años.  Oiga,  que  sí,  si  quiere,  nos  remontamos  a  los  tiempos  de  César

Augusto, que me parece muy bien. Es usted un magnífico discípulo de la señora

Cavero. Pero oiga, mire usted, está usted gobernando y atienda a las cuestiones.

Porque, además, hay un hecho cierto. Esto que se palpa y que se escucha cuando

se oye hablar a la gente es la realidad. Y es que ustedes no solo no han avanzado

en participación cuando es la tendencia en la que está todo el mundo, y se lo decía

el señor Arnal, sino que ustedes han retrocedido. Ustedes han ido estrechando los

cauces de participación cada vez que han podido. Empezaron con los presupuestos

participativos, unos presupuestos participativos que prometieron reformular y que

directamente fulminaron. Y, habiendo elementos que había que mejorar, sin duda

alguna, de todos ellos, y en eso existía un consenso, ustedes decidieron llevárselos

por  delante,  no  solo  eliminando  un  cauce  de  participación,  sino,  además,

eliminando  una  garantía  de  inversión  en  los  barrios.  Qué  casualidad.  Pero  lo

mismo pasa con el Consejo de Ciudad, y se lo dije el otro día. El Consejo de

Ciudad es  el  máximo órgano de  participación  y  tiene  como función principal

asesorar e informar al Gobierno en los asuntos importantes desde el punto de vista

de  la  participación  ciudadana.  Y  ustedes  lo  han  convertido  en  un  lugar  de

agitación y propaganda en el que vienen con 200 PowerPoint a hablar durante una

hora y a dejar a las entidades hablar tres minutos. Y se lo han dicho todas las

entidades. No se lo digo yo, es que se lo han dicho todas las entidades. O lo que

ha pasado con el Plan de Acción Local que hemos debatido antes, que ustedes no

han  sido  capaces  de  llevarlo  al  Consejo  de  Ciudad  con  carácter  previo  a  la

aprobación  en  el  Pleno.  O  lo  que,  efectivamente,  ocurre  con  las  Comisiones

Plenarias. Mire, yo asistí hace poco, y se ha mencionado antes, a lo que ocurrió



con Zaragoza Vivienda. Es que se negó, no ya a intervenir, fíjese lo que le digo,

no voy a intervenir, estar presentes, cuando, además, es una cosa tan estúpida,

porque se está viendo por YouTube, que no puedo entender, a los representantes

sindicales del Ayuntamiento. Y a regañadientes y arrastrando los pies, al comité

de empresa se le permitió estar, calladito, calladito, estar. Y esto no es casual. Es

que ustedes tienen miedo a la participación, porque tienen miedo a escuchar la

verdad, porque viven tan absolutamente pagados de sí mismos, convencidos de

que  son  un  Gobierno  maravilloso,  extraordinario,  disruptivo,  lujoso,  que  no

quieren escuchar la verdad. No pisan la calle y no quieren que la calle venga aquí.

Y eso es lo que les ocurre, ni más ni menos. Y por eso la realidad es que, en estos

tres años, lejos de haber avanzado, lejos de haber corregido problemas como un

Reglamento de Participación Ciudadana que ya llevaba muchos años en vigor,

que, por cierto, aprobamos nosotros... Lo digo porque, como se remontan tanto,

acuérdense un poquito de que lo aprobamos nosotros. En lugar de hacer todo eso,

lo  que  han  hecho  es  estrechar  cada  día  más  la  participación,  acotarla  y  todo

sencilla y llanamente porque tienen miedo a escuchar a la gente.

Muchas gracias. Para cerrar la moción tiene la palabra la concejala del

grupo  municipal  Podemos,  señora  Bella:  Gracias.  Bien,  el  señor  Royo  ha

terminado como yo también terminé en mi intervención anterior, diciendo que,

efectivamente, deben de tener miedo a la participación, porque, si no, articularían

con voluntad política los mecanismos para que la participación fuera real. Porque

claro que tenemos un Consejo de Ciudad que es el máximo órgano participativo,

como el de los Alcaldes Territoriales de barrio. Y, de la misma manera, emanan

del Consejo de Ciudad esos ocho Consejos Sectoriales que tratan los asuntos de

interés para la ciudadanía.  Y lo que ocurre es que cada uno de estos Consejos

tiene sus reglamentos para regular la participación de las personas y entidades que

vienen con voz y voto. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de la

participación  activa  con la  escucha  de  las  entidades  que quieren  asistir  y  que

puedan asistir a estos Consejos para escuchar lo que ahí se dice y que, además, si

no pueden asistir  para escuchar,  puedan a través  del  canal  de YouTube y por

streaming escuchar lo que ahí se dice, porque eso es un derecho de ciudadanía, es

un  derecho  ciudadano  y  esta  administración  más  cercana  a  los  ciudadanos  y

ciudadanas  debería  facilitar  al  máximo  y  ser  exquisita  en  hacer  que  esta

participación  sea  real.  Porque,  si  aquí  tenemos  ahora  mismo  un  cuerpo  de

voluntarios y voluntarias como el que hay, que le están diciendo, señor Rodrigo,



que estamos aquí dispuestas y dispuestos todos los días a ir a pasear a los perros, a

cuidar de los gatos, como hemos hecho en las colonias CES durante todo este

tiempo, ¿cómo se puede estar perdiendo este capital humano? ¿Cómo se puede

estar  rechazando  el  tener  esta  participación?  Pues  porque,  realmente,  tienen

miedo, tienen miedo, no creen en la participación. Y no es una cuestión de que el

Reglamento lo prohíba, porque no dice nada al respecto. Por eso en el Consejo

Sectorial de Cultura se deja entrar, se deja participar y no pasa nada. Y esto podría

estar ocurriendo en todos los demás Consejos, pero, como no lo hacen porque no

tienen voluntad política, porque no creen en la verdadera participación y porque

tienen  miedo  a  la  misma,  pues  lo  niegan,  como lo  negó usted  en  el  anterior

Consejo de Protección Animal, como se negó en el de Vivienda o como se negó

en el Consejo de Alcaldes de Barrio. Por ello, nosotros no hemos inventado nada,

porque  ya  ha  habido  una  propuesta  de  modificación  del  Reglamento  de

Participación Ciudadana, que creo que lo tienen ustedes en los cajones, porque ese

proyecto ya se elaboró en la anterior corporación. Lo tienen ahí y no han hecho

nada. ¿Y qué es lo que traemos hoy aquí? Simplemente modificar dos artículos,

dos,  que  simplemente  garantizarían  que  no  es  al  arbitrio  del  Presidente  del

Consejo, sino que es por derecho propio que pueden entrar las personas, participar

y tener la transparencia adecuada para verlo. Nada más simple y sencillo que eso.

Si no quieren, es porque no tienen la voluntad política y le siguen teniendo miedo

a la  participación.  Y,  si  me  permiten  solo  diez  segundos,  responderle,  señora

Rouco, que consideramos que lo nuestro es muy concreto referido al Reglamento

de Participación Ciudadana y el punto tercero que usted propone referido al de

Acción  Social  es  otra  cuestión  distinta  que  tendría  que  ser  tratada  en  otro

apartado.  Por  tanto,  sin  acritud,  sin  ningún  tipo  de  acritud,  le  digo  que  no

aceptamos la transacción. Gracias.

Tras  el  correspondiente  debate  de  la  moción  presentada  por

presentada  por  el  grupo  municipal  Podemos,  en  el  sentido  de  instar  al

Gobierno  de  la  Ciudad,  a  modificar  el  artículo  55  del  Reglamento  de

Participación Ciudadana en el sentido de que sean públicos y se transmitan

todos los consejos sectoriales y que las entidades ciudadanas puedan asistir

como público  y  modificar  el  artículo  80  del  Reglamento  de  Participación

Ciudadana en el sentido de permitir también la asistencia de estas entidades

a  las  Comisiones  Plenarias,  previa  petición  dirigida  a  la  presidencia, se

somete  a  votación:  Votan a  favor  los  señores  y señoras:  Barrachina,  Becerril,



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

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

Azcón,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,

Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano.-  Total  13  votos  a  favor

(PSOE/Podemos/ZeC/ Concejal no adscrito) y 15 votos en contra (PP/C,s/Vox).-

No se aprueba.

Entran en la sala los señores Calvo y Santisteve

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

sentido de instar  al  Gobierno de la  Ciudad,  a  modificar  las  bases  del  proceso

selectivo de bombero/a  de manera que se favorezca una mayor igualdad entre

hombres y mujeres diferenciando según el sexto la marca mínima exigida para

alcanzar  el  5.  (P-5353/2022).-  Su  texto:  El  Ayuntamiento  de  Zaragoza  ha

aprobado recientemente las bases del proceso selectivo de bombera/o donde se

incluyen las pruebas físicas  a realizar  y la puntuación en función de la marca

alcanzada. En todas las pruebas físicas la marca necesaria para alcanzar el 5 es la

misma para hombres y mujeres, si bien luego, a partir del cinco, la marca exigida

sí que varía para el resto de valoraciones. Teniendo en cuenta las diferencias en el

rendimiento de determinadas pruebas físicas entre hombres y mujeres, establecer

la  misma  marca  como  requisito  para  aprobar  la  prueba  supone  una  clara

discriminación hacia las mujeres opositoras ya que para ellas resulta mucho más

difícil superarlas que para los hombres. La consecuencia de esta discriminación es

que probablemente todas las plazas serán obtenidas por hombres a pesar de que

haya  mujeres  que  también  hayan  superado  las  pruebas  físicas,  es  decir,

exactamente lo contrario que establece el Plan de Igualdad del Ayuntamiento y la

propia  Ley  de  Igualdad  que  establece  el  objetivo  de  favorecer  el  acceso  de

mujeres en aquellas profesiones especialmente masculinizadas como sería el caso

de la de bombero. Las bases aprobadas por el Ayuntamiento de Zaragoza no sólo

van en contra de los objetivos de las políticas de igualdad y del propio sentido

común, sino que también difieren de lo que están haciendo otras administraciones.

Por ejemplo,  en el  Ayuntamiento de Madrid, no solamente la marca requerida

para el 5 es diferente para hombres y para mujeres, sino que en algunas pruebas

físicas, la marca que daría para el 10 para una mujer no sería suficiente para que

un hombre obtuviera el 5. Y esto es así porque se tiene en cuenta las diferencias



de rendimiento en función de la prueba física. Ahora bien, es preciso dejar claro

que en ningún caso se está proponiendo rebajar las marcas exigidas por debajo de

lo  que  el  servicio  pueda  considerar  como  "mínimo  necesario"  para  ejercer  el

trabajo de bombera/o. Lo que se está proponiendo es que, partiendo siempre de

ese mínimo necesario como suelo, se diferencie entre hombres y mujeres a la hora

de establecer las valoraciones y muy especialmente en la marca necesaria para

obtener el 5. Hay que destacar que en el caso de la marca mínima para el 5, lo más

probable será que todos los hombres superen al menos con un 5 las pruebas físicas

y eso multiplica la dificultad de que una mujer pueda obtener una plaza. Por todo

ello, desde el Grupo Municipal de Zaragoza en Común se presenta la siguiente

MOCIÓN:  1.  El  pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de

Zaragoza a modificar las bases del proceso selectivo de bombera/o de manera que

se favorezca una mayor igualdad entre hombres y mujeres diferenciando según el

sexo la marca mínima exigida para alcanzar el 5.- Firmado en Zaragoza, el 20 de

julio de 2022, por el portavoz del grupo municipal Zaragoza en Común, Pedro

Santisteve Roche.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a Dª. Natalia Castiella quien

interviene en representación de Comisiones Obreras de Aragón (CCOO): Buenos

días. Lo primero, de antemano, gracias por su atención y darnos la oportunidad de

estar  aquí  hoy  presentando  nuestras  peticiones.  Queremos  reivindicar  unas

pruebas de acceso al Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza más

justas e igualitarias. El pasado 22 de julio se aprobaron las bases para la provisión

de 39 nuevas plazas de bombero conductor, estableciendo que las marcas mínimas

para  alcanzar  el  apto  en  las  pruebas  físicas  sean  las  mismas  para  hombres  y

mujeres. Consideramos que esta valoración es desigualitaria y dificulta el acceso

de las mujeres frente a los hombres. En el diagnóstico para la elaboración del Plan

de Igualdad de este Ayuntamiento se observó que el Cuerpo de Bomberos es el

área más masculinizada, con un 1,37 % de mujeres. Aunque el Plan de Igualdad

establece medidas para revertir dicha situación, parece que estas bases van en la

dirección contraria. Hemos de pensar que estas pruebas físicas son un ejercicio

más dentro de un procedimiento competitivo que pretende seleccionar a aquellos

aspirantes que reúnan unas condiciones mínimas para poder desarrollar su trabajo,

pero, sobre todo, será la experiencia laboral, la continua formación y las prácticas



diarias  en  el  parque  las  que  irán  haciendo  del  nuevo  bombero  un  auténtico

profesional. Se tiende a ver el trabajo de bombero de una forma idealizada que

poco tiene que ver con la realidad. La característica principal de la labor de este

colectivo es el trabajo en equipo, en el que distintas personalidades con distintas

aptitudes  colaboran  de  forma  protocolizada  para  resolver  emergencias.  Las

mujeres,  prácticamente  inexistentes  en  esta  profesión,  tenemos  mucho  que

aportar. La carga de trabajo físico es importante y, por ello, las pruebas físicas son

una parte de la oposición, pero no se puede ni se debe reducir este trabajo a una

simple cuestión de fuerza bruta. Además, cabe reseñar que los exámenes físicos

no se reiteran durante el resto de la carrera profesional, lo que lleva a suponer que

la capacidad física no es más determinante que el trabajo en equipo bien diseñado.

Por  ejemplo,  correr  un  kilómetro  y  medio  en  5:50  es  un  objetivo  fácilmente

alcanzable  para  un  hombre,  mientras  que  para  la  mujer  supone  un  nivel  de

condición  física  superior.  Por  ello,  tenemos  que invertir  mucho más tiempo y

medios económicos para lograr las mismas marcas. Con el apto igual para mujeres

y hombres, los hombres están en una posición claramente ventajosa. Todo ello

genera  una  situación  de  desigualdad  de  oportunidades  para  nosotras.  Las

calificaciones y marcas asociadas a las pruebas físicas no tienen base científica

alguna, sino que dependen del parecer de las diferentes administraciones. Sería

deseable que las pruebas físicas estuvieran fundamentadas en estudios basados en

estrictos criterios científico-técnicos, como recientemente se ha resuelto en una

sentencia  judicial  en  Palencia.  Sorprende que,  sin  embargo,  en  el  acceso  a  la

mayoría de Cuerpos de Bomberos en el  resto del país  cuenten con baremos y

tiempos  debidamente  diferenciados  o  incluso  discriminación  positiva.  Por

ejemplo, en los Cuerpos de Bomberos de los Ayuntamientos de Madrid, Bilbao o

en Barcelona, así como en los bomberos de aeropuerto. ¿Por qué esto no ocurre en

Zaragoza?  Desde  esta  y  otras  administraciones,  así  como  dentro  de  muchos

Cuerpos de Bomberos, están decididos a seguir dificultándonos el acceso a las

mujeres. Parecen convencidos de que no podemos realizar las tareas igual o mejor

que un hombre. Muchas compañeras ya han demostrado que esto no es así, a pesar

de tener una lupa encima exigiendo que demuestren su validez continuamente, lo

que no ocurre con sus homólogos masculinos. Parece que asumir que una mujer

pueda ejercer sin problema esta profesión tan mitificada puede hacer tambalear la

frágil masculinidad de algunos. Estamos convencidas de conseguir dedicarnos a

nuestra profesión soñada y no vamos a parar hasta conseguirlo con más o menos



dificultades y así poder allanar el terreno a las que vengan detrás. Por todo ello...

Perdón. Solicitamos que las marcas para obtener el  apto en las pruebas físicas

sean diferentes para hombres y mujeres. Muchas gracias.

Muchas gracias. Para exponer la moción tiene la palabra Zaragoza en

Común, la señora Broto: Sí. Muchas gracias, señor Alcalde. Muchísimas gracias,

Natalia. Creo que en la pasión que has puesto en la lectura del texto que nos has

ofrecido,  se vislumbra la  importancia  de la profesión y la vocación porque no

todos los días estamos acostumbrados, en este Salón de Plenos a que se defienda

con tanta vehemencia el acceso a algo que está recogido por la legislación vigente.

Por cierto, quiero aprovechar para felicitar y para hacer un reconocimiento a todos

aquellos bomberos y bomberas forestales, que han estado últimamente dedicando

su esfuerzo para que nuestros pueblos sigan siendo lo que eran, sitios en los que se

pueda vivir. Bueno, la moción tiene la explicación perfecta que ha hecho Natalia.

Nosotros  aquí,  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  celebramos  este  año,  señora

Antoñanzas,  aunque  no  sé  si  me  va  a  responder  usted  o  el  señor  Mendoza,

exactamente…, celebramos los 40 años de la Casa de la Mujer, los 40 años del

Servicio de Igualdad. Y eso es algo muy importante, porque en esos 40 años, en

esa trayectoria,  fíjese usted cómo han cambiado las cosas. Se planteaban cosas

que  a  lo  mejor  ahora  igual  no  se  podían  llevar  a  cabo,  pero  yo  recuerdo

perfectamente que se llevó adelante una propuesta, en esa especie de palanca para

facilitar el acceso de las mujeres a oficios subrepresentados o en los que estaban,

efectivamente,  masculinizados,  se llevó a cabo una propuesta rompedora y fue

hacer cursos de formación para sacarse el carné de conductora de autobús. Eso es

hace  cuatro  días,  señora  Antoñanzas  y  señor  Mendoza,  y  eso  lo  hizo  una

administración pionera en el ámbito de la igualdad. Fondos públicos destinados a

facilitar  que  en  una  profesión  subrepresentada,  las  mujeres  pudieran  estar

presentes.  Y  creo  que  ahora  mismo  nadie  se  sorprende  de  que  alguien  que

conduce  un  autobús,  que  puede  pesar  16  toneladas  y  que  tiene  realmente  un

manejo complejo, sea llevado por una mujer en igualdad de condiciones que los

varones. ¿Por qué no ocurre lo mismo con el Servicio de Bomberos? Porque lo

que están reclamando es de ley. Mire, atravesado está por la Ley Orgánica 3/2007

para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, la Ley 7/2018 de Igualdad de

oportunidades entre mujeres y hombres del Gobierno de Aragón. Y fíjese, señor

Mendoza y señora Antoñanzas,  por el  Plan Municipal  de Igualdad,  por cierto,

Plan  de  Igualdad  Municipal  que  está  todavía  en  proceso  de  renovación,  no



sabemos si es que estamos esperando a que lleguen las elecciones, pero un Plan de

Igualdad  que  recoge,  efectivamente,  el  acceso  en  equidad  a  un  servicio  tan

importante como el de bomberos. Y antes de que termine,  me gustaría que no

utilizasen ustedes el argumento que ya en alguna Comisión han sacado de que lo

que queremos es facilitar el acceso, rebajar las condiciones y que no sea paritario

e igualitario, en absoluto. Una cosa es la igualdad y otra es la equidad. Y creo que

ustedes saben perfectamente a lo que me refiero. Seguiré en mi siguiente turno.

Gracias.

Muchísimas  gracias.  Tiene  la  palabra  del  portavoz  del  grupo

municipal  Vox,  señor  Calvo:  Sí.  Bueno,  muchas  gracias,  Natalia,  por  tu

intervención. Mire, señora Broto, la verdad es que esta moción tiene un trasfondo

absolutamente científico o técnico, si lo prefiere, porque los principios ideológicos

que la inspiran yo creo que son absolutamente compartidos por todos los presentes

en este Salón de Plenos. Presentan ustedes una moción ciertamente controvertida

en la que se trata de dictaminar, sin una base científica, no porque ustedes no la

aporten, sino porque no la hay, ¿qué sistema de baremación de las pruebas físicas

para hombres y mujeres es más justo o no? Y por supuesto, no…, desde luego no

vamos a entrar ya en el debate de la baremación de las personas transexuales que,

como saben, tienen reserva de plaza en esta oposición y que está siendo objeto de

una encendida polémica en todo el mundo por su participación en determinadas

pruebas deportivas. Yo creo que es mejor que ese tema, concretamente este, esta

cuestión  la  obviemos  porque si  no podríamos  consumir  el  resto del  Pleno sin

llegar  a  ninguna conclusión válida.  Me refiero a este de la baremación de las

personas transexuales que tienen una reserva de plaza. Es una evidencia que los

hombres,  en general,  tienen mejor  rendimiento  físico que las  mujeres,  pero la

casuística es tan variada que esta norma general no es aplicable a una norma, a

una  enorme,  perdón,  cantidad  de  casos  particulares,  y  tampoco  puede

determinarse de forma cuantitativa en qué proporción exacta los hombres son más

fuertes, más veloces o más resistentes que las mujeres. Hay cuatro parámetros que

podríamos valorar que son la fuerza muscular, la resistencia cardiorrespiratoria, la

flexibilidad  articular  y  la  psicomotricidad.  Y  en  todos  ellos,  es  imposible

determinar ahora mismo la proporción exacta en que un sexo es diferente o mejor

que  el  otro.  Trasladar  eso  a  unas  tablas  de  baremación  yo  creo  que  es  hoy

imposible. Dicen ustedes en el expositivo de su moción, que no están proponiendo

que se rebajen las marcas por debajo de lo que el servicio pueda considerar como



mínimo necesario. Y sin embargo, en la parte dispositiva dicen exactamente lo

contrario,  que  se  favorezca  una  mayor  igualdad  entre  hombres  y  mujeres,

diferenciando según el sexo, la marca mínima exigida para alcanzar el cinco. Es

así.  Se  lo  acabo  de  leer  y  lo  tengo  entrecomillado.  Una  frase  y  otras  son

contradictorias. Yo creo que, seguramente, no han expresado bien lo que quieren

proponer. Y es importante ese mínimo necesario que citan ustedes,  porque del

trabajo  de  los  bomberos  dependen  vidas  humanas,  y  si  bien  no  en  todas  las

actuaciones se va a requerir  fuerza o velocidad,  en los más comprometidos sí.

Afortunadamente  disponemos  de  avances  técnicos,  vehículos,

telecomunicaciones, grúas, drones, cuyo uso ya no diferencia ni otorga ventajas a

hombres y mujeres, ni a fuertes ni a débiles. Hemos estudiado los baremos de las

pruebas para el ingreso de distintos organismos del Estado, le cito: los Bomberos

de Zaragoza en el Boletín Oficial de la Provincia del 10 de junio de este año, los

Bomberos de la Comunidad de Madrid en el Boletín Oficial de la Comunidad de

11 de febrero de este año, y el acceso a la carrera militar en el BOE de 3 de mayo

de este año. Es decir, todos ellos bien recientes y cada uno de ellos establece un

baremo distinto. El sistema de Zaragoza ya lo conocen ustedes. Hay un mínimo

exigido con la misma puntuación para hombres y mujeres, pero a partir de ahí

cualquier mejora en la realización de la prueba se puntúa más a las mujeres. El

sistema de Madrid es o sería el que ustedes proponen en la parte expositiva. Hay

un mínimo exigido, pero tanto este mínimo exigido como cualquier mejora en la

realización de la  prueba tiene  mayor puntuación en el  caso de las mujeres.  Y

finalmente,  el  baremo del ejército  es más parecido a lo que ustedes proponen,

efectivamente,  en  su  parte  dispositiva,  hay  un  mínimo  exigido  distinto  para

hombres y mujeres, más favorable, lógicamente, a las mujeres. ¿Cuál de ellos es

más justo? Yo la verdad es que no me atrevo a pronunciarme. La verdad es que

una posible solución sería que las distintas administraciones del Estado, perdón,

que hubiera una única Administración del Estado, una Administración única, con

más y mejores  estudios  técnicos  que fijara  este  criterio.  Pero hoy por  hoy,  el

Ayuntamiento de Zaragoza creo que no dispone de medios para valorar cuál de

estos sistemas de baremación es mejor que el otro. Vamos a votar en contra de su

propuesta porque el baremo establecido en Zaragoza nos parece tan justo o tan

válido  como  pueda  ser  cualquier  otro.  O  no  más  injusto  y  más  discutible  u

opinable, si lo prefieren ustedes. Muchas gracias.

Muchas gracias. Tiene la palabra la concejala del grupo municipal de



Podemos,  señora  Bella:  Gracias,  Natalia,  doña  Natalia  Castiella  por  tu

intervención que, realmente, refleja esa vehemencia, como se ha dicho aquí, por

una profesión  a  la  que  se  quiere  acceder  y  existen  dificultades.  Porque claro,

cuando no hay… Cuando se parte de una desigualdad es difícil que se llegue a una

igualdad, entonces, lo que aquí plantean es que se equilibre como está en todo

nuestro ordenamiento jurídico.  Es verdad que este junio de 2022 se publicó el

decreto de la Concejalía Delegada de Personal, por lo que se aprobaban las 39

plazas,  37 en turno libre,  un turno libre de reserva para personas transexuales,

gracias a nuestra ley aragonesa podemos disponer de este turno, por el cual, estas

personas pueden acceder a algo que les resulta de muchísima dificultad, que es

acceder  a  un puesto de trabajo digno.  Y además existe  también  otro turno de

reserva,  como  sabrán,  o  si  no  lo  saben  lo  digo,  para  personas  víctimas  del

terrorismo. Pues bien, tal y como plantea la moción de Zaragoza en Común, se

establece la misma marca mínima en las pruebas físicas  para evaluar  el  perfil

psicofísico: fuerza, velocidad, resistencia, tiempo de reacción. Y esta valoración,

resulta  que al  equipararse  al  cinco para los  dos  sexos es  desfavorable  para el

acceso de las mujeres, porque fisiológicamente ya sabemos que somos diferentes

en composición corporal y capacidad cardiovascular, aunque luego puede haber

mil variantes. Y es por ello que desde tiempos inmemoriales en las competiciones

deportivas a nivel nacional e internacional se separan por categorías masculina y

femenina, como también a las pruebas de acceso a los estudios de Ciencias de la

Actividad Física  y también  la  mayoría  de  las  administraciones  que  establecen

baremos  distintos  para  los  Cuerpos  de  Policía,  incluida  la  Policía  Local  y

Bomberos  y  Guardia  Civil.  Todas  las  Comunidades  Autónomas  de  España

contemplan en las bases de oposiciones marcas diferentes o baremación diferente

para hombres y mujeres. Incluso, voy a poner otro ejemplo más, en la Comunidad

Autónoma de Cataluña en su regulación de Ley 5/94 regula que los servicios de

prevención y extinción de incendios establezcan un número de plazas reservadas

para mujeres y lograr con ello equilibrar la presencia de mujeres y hombres. Y

además lo regulan muy bien porque regulan y establecen proporciones de número

no inferior al 25% y no superior al 40%. Es decir, están cumpliendo con lo que los

planes  de  igualdad  y  las  leyes  de  igualdad  dicen,  que  en  aquellos  sectores

profesionales en donde las mujeres están subrepresentadas se tengan en cuenta la

posibilidad de que crezcan y si no se establecen una diferenciación de marcas en

la  valoración  mínima,  de  la  misma  manera  que  sí  que  se  establece  la



diferenciación en la baremación del cinco al diez, se está impidiendo que muchas

de ellas accedan en igualdad de condiciones. Y además voy a decir una cuestión

más  y  finalizo,  los  exámenes  físicos  ya  no  se  repiten  durante  toda  la  carrera

profesional, porque no son determinantes, porque lo determinante para el ejercicio

del trabajo es el trabajo en equipo bien diseñado y protocolarizado. Esto es lo más

importante, como bien sabrán, no solo el Concejal Delegado de Bomberos, sino

cualquier persona en trabajos de emergencia donde se trabaja fundamentalmente

en  equipos.  Por  lo  tanto,  y  por  todo  ello,  tal  y  como recoge  nuestra  Ley  de

Igualdad,  nuestra  Ley  Autonómica  de  Igualdad,  nuestro  Plan  de  Igualdad

Municipal,  creemos que hay que mejorar el acceso y eliminar de las bases esa

norma que puede ser discriminatoria para el acceso de muchas mujeres al Cuerpo

de Bomberos.

Muchas gracias.  En este caso tiene la palabra el concejal del grupo

municipal Popular, señor Mendoza: Gracias, Alcalde. Buenos días o casi tardes.

Ya siento anunciar en un día tan largo como el que se espera hoy, pero pediré un

segundo turno para  responder  con tiempo  suficiente  a  la  cuestión  que  plantea

Zaragoza en Común.  Hace referencia  a la  transacción presentada y algún otro

tema relacionado con el acceso en igualdad de hombres y mujeres a la función

pública. Repetimos el debate que ya tuve con el señor Cubero hace una semana a

raíz  de  la  interpelación  de  Zaragoza  en  Común  y  la  Comisión  de  Servicios

Públicos por este mismo tema. Como le dije entonces, le repito hoy, que considero

que  las  bases  de  las  oposiciones  de  bomberos  sí  tienen  en  cuenta  de  forma

suficiente el objetivo que señalan ustedes de favorecer el acceso de mujer, de las

mujeres  al  Cuerpo  de  Bomberos  de  nuestra  ciudad.  Además,  usted  ya  saben,

ustedes ya saben que los bomberos participaron recientemente en la Comisión de

Igualdad  de  este  Ayuntamiento,  donde  se  dieron  las  explicaciones  pertinentes

sobre esta cuestión. Pero déjenme que les diga algo más. Pienso que con las bases

publicadas no solo se tiene en cuenta el objetivo de la igualdad en el acceso, que

puede  que  para  ustedes  sea  el  más  importante,  sino  que  también  se  tienen

presentes otros objetivos, cuando menos tan importantes como este y que son la

propia seguridad de los nuevos integrantes del Cuerpo de Bomberos sean hombres

o mujeres y la mayor capacitación para solucionar la emergencia a la que se deba

acudir.  Miren,  para  poder  plantear  las  necesidades  y  cualidades  físicas  de  los

aspirantes que deben tenerse en cuenta en el trabajo, debe tenerse en cuenta el

trabajo  que  van  a  realizar.  Hasta  finales  de  junio  se  han  atendido  casi  600



emergencias, señalando solo aquellas más significativas y la distribución de estas

emergencias no es homogénea ni en el tiempo ni en el reparto entre el personal de

servicio. Es decir, por las circunstancias del desarrollo de la guardia, un mismo

equipo puede atender dos emergencias consecutivas de altas exigencias físicas,

mientras que el resto de equipos atienden servicios de menor entidad. En la última

década  los  métodos  han  variado,  evidentemente,  han  variado  además

sustancialmente.  Por  ejemplo,  las  técnicas  de  ventilación  forzada  mejoran  los

índices de supervivencia de las víctimas, pero por contra requieren de mayores

caudales  de  agua  y  mover  medios  materiales,  mover  muchos  más  medios

naturales, materiales, lo que evidentemente conlleva un aumento en la carga del

trabajo físico.  También y como decía  antes,  es muy importante  señalar  que la

implementación de medidas en el ámbito de la prevención de riesgos destinadas a

garantizar la seguridad de los bomberos ha conllevado un aumento significativo

de los pesos que los profesionales  deben portar en sus intervenciones.  Solo el

equipo de Respiración asistida son 20 kilos. En las tablas de puntuación de los

ejercicios físicos de las oposiciones cuyas bases se refiere la moción, pueden ver

que con la puntuación media obtenida por un hombre con las marcas que una

mujer necesita para sacar un diez es de 7,06. 10 una mujer, 7,06 un hombre. Una

ventaja de casi tres puntos a favor de las aspirantes que se ha establecido, como

bien  se  decía  aquí,  para  reducir  las  diferencias  de  rendimiento  físico  entre

hombres y mujeres, es decir, las opositoras con una buena forma física al tener

una progresión exponencial en sus tablas de baremación, tienes más posibilidades

de obtener plaza que los opositores, pero siempre para ambos sexos es necesario

tener la misma marca mínima. Por cierto, como señora, señora Broto, como ya le

ha dicho el señor Calvo, en su moción dicen una cosa y la contraria. Creo que el

texto no es nada claro, cuando menos. En el expositivo le decía el señor Calvo,

que lo que piden es que manteniendo el  mínimo de referencia  se diferencie la

puntuación siguiente. En cambio, en el texto dispositivo lo que dicen textualmente

es  que se diferencie  según el  sexo la  marca  mínima exigida  para  alcanzar  un

cinco. Es decir, que yo creo que ni ustedes mismos tienen claro lo que piden en

este momento. Si lo que quieren es mantener la marca y diferenciar entre hombres

y  mujeres,  esa  cuestión  ya  está  recogida  en  las  bases  actuales.  O  si  lo  que

prefieren es que el cinco sea diferente para hombres y mujeres, cuestión con la

que desde luego este Gobierno no está de acuerdo. Cuando se aclaren, ya nos lo

contarán.  De momento,  como le decía al  principio,  con las bases que rigen la



oposición no solo se favorece el acceso al Cuerpo de Bomberos de las mujeres,

sino que se vela por la seguridad de los componentes del Cuerpo de Bomberos y

por la eficacia en la resolución de las diferentes emergencias.

Muchas  gracias.  Tiene  la  palabra  el  grupo municipal  Socialista,  la

concejala señora Cihuelo: Muchas gracias, señor Azcón. Bien, pues yo creo que

esto se trata de, realmente, abrir un poquito la mente y luego también pensar en

qué  consiste,  en  qué  consiste  el  trabajo  del  Cuerpo  de  Bomberos.  A  las

intervenciones, y yo creo que el señor Mendoza lo acaba de explicar también, a

las intervenciones no se acude de manera individual, no acude un bombero o una

bombera solos a cualquier intervención a la que tengan que acudir. Por lo tanto, de

lo que se trata es de abrir un poco la mente y de saber que, realmente,  en un

equipo hacen falta todo tipo de cualidades, de capacidades y de características.

Cualidades,  capacidades  y  características,  señor  Calvo,  que  no  son  siempre

prerrogativa única de un único sexo, ni solo del hombre, ni solo de la mujer, y por

lo tanto, si al hecho de la fuerza física para cargar a lo mejor con alguien a quien

tengan que sacar de un sitio en el  que esté comprometida su vida, también se

podría decir que una mujer consume menos oxígeno con el equipo que lleva y que

puede entrar por… No, hombre, le podría contestar de la misma manera así un

poco a globo, ¿verdad? Y que… Y que también entra por huecos y por rendijas

más estrechos y que puede, por lo tanto, a lo mejor, acceder a espacios en los que

no puede acceder otro compañero o compañera que tenga más corpulencia.  Es

que,  realmente,  quedarse  en  eso  sin  llegar  a  concretar  que  lo  que  realmente

buscamos y lo que realmente persiguen las diferentes normativas que ya se han

nombrado por quienes me han precedido en el uso de la palabra, es precisamente

incorporar  esas  cualidades  diferenciadas,  ni  mejor  ni  peor,  pero  que  se

complementan  y  que  hacen  un  equipo  más  competitivo  y  más  completo,

asegurándonos que las mujeres también forman parte del Cuerpo de Bomberos de

esta ciudad. Y que no quedan eliminadas y que no quedan, digamos, prejuzgadas

sus otras capacidades, muy necesarias para el Cuerpo de Bomberos, poniéndoles

un límite físico, exclusivamente físico, insisto, que no es solo lo físico, siendo

importante, pero no es solo lo físico ni lo más importante lo que se necesita en el

Cuerpo de Bomberos,  nos  vamos a  perder,  como ha ocurrido  durante muchas

décadas en este país, la parte tan positiva que tienen las mujeres que ofrecer en el

desempeño  de  cualquier  profesión.  Y  sobre  todo,  se  nos  olvida  que  en  las

profesiones  que  de  manera  más  tradicional  están  más  masculinizadas,  es



precisamente  ahí  donde es necesario hacer  una discriminación positiva.  Y una

discriminación  positiva,  obviamente,  para  poder  alcanzar…  Yo  sí  que  he

entendido, lo expositivo y el dispositivo,  a lo mejor es que bueno…, no sé, el

escalón no lo he visto, pero el expositivo y el dispositivo sí. Bien…, es verdad, el

escalón…., el escalón no lo he visto, es verdad. Pero yo creo que sí, sí que está

claro lo que se pretende y lo que se pretende es que en ese mínimo del aprobado

se haga una discriminación positiva para las mujeres, para que puedan, a partir de

ahí, demostrar cuáles son las capacidades y cuáles son también esas cualidades

indispensables,  como  la  capacidad  de  liderazgo,  como  la  capacidad  de  tomar

decisiones en situaciones de estrés, como la capacidad para dirigir equipos, etc.,

que no tienen por qué verse minoradas porque sea una mujer o un hombre. Yo

creo que está claro, señora Broto, que vamos a votar a favor.

Muchas  gracias.  Para  cerrar  el  debate  tiene  la  palabra…Señor

Mendoza: Perdón, perdón, Alcalde, he pedido un segundo turno. Señora Broto:

Ha pedido el señor Mendoza segundo turno.

Sí, tiene la palabra el portavoz del grupo municipal Vox, señor Calvo:

Muchas gracias. Parece en las intervenciones de los compañeros que acaban de

que acaban de hablar en este primer turno, parece que se está admitiendo de forma

axiomática  que  esta  baremación  es  discriminatoria,  y  eso  es,  por  lo  menos,

opinable o tan discutible como lo pueda ser cualquiera otra de las baremaciones a

las que yo me he hecho…, a las que yo he hecho referencia.  Miren, acabo de

señalar  tres  distintas  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Zaragoza,  del  Cuerpo  de

Bomberos de la Comunidad Autónoma de Madrid y de las pruebas para la entrada

en el Ejército español y las tres bien recientes de estos meses pasados. Y como

acabo de señalar, todas ellas son distintas. ¿Me quieren ustedes decir que la del

Ayuntamiento de Zaragoza para el Cuerpo de Bomberos es más discriminatoria

que las demás o las demás, por el contrario, favorecen más a las mujeres y las

favorecen de una manera justa, de una manera injusta? Es tan difícil de baremar o

tan difícil de opinar sobre esa cuestión, que es por eso por lo que digo que yo no

me atrevo a pronunciarme sobre esto y que voy a votar en contra por una sencilla

razón, porque creo que las pruebas que se están llevando a cabo o baremando

aquí, o el baremo de las pruebas que se realizan en el Ayuntamiento de Zaragoza,

no  son ni  más  justas,  ni  más  injustas,  ni  más  opinables,  ni  menos  opinables,

porque no hay una base científica que nos permita decidir o dictaminar o decidir

cuáles son más justas o menos injustas. Y la verdad es que vuelvo a insistir en lo



que tantas veces insiste mi partido, y es que aquí debería ser una Administración

única  en  todo el  Estado,  que  con muchos  más  medios  de  los  que  dispone el

Ayuntamiento de Zaragoza para entrar en este tipo de estudios y en este tipo de

análisis,  que  fuera  la  que  dictaminara  cuál  sería  el  baremo adecuado  para  las

pruebas de bomberos en todo el territorio nacional, si me apuran también para el

ingreso  en  el  Ejército  y  para  todas  las  demás  en  las  que  se  exigiera  una

diferenciación  entre  la  fortaleza  física,  la  agilidad,  la  psicomotricidad,  la

flexibilidad  articular  a  la  que  usted  se  refería,  señora  Cihuelo,  cuál  es  la

baremación  más  justa  con  pruebas  técnicas,  con  pruebas  científicas  que  nos

permitiera llegar a una precisión más absoluta. Pero hoy por hoy, esa precisión no

la  tenemos  y  nosotros  no  tenemos  la  seguridad  en  absoluto.  Yo  no  tengo  la

convicción de que votando a favor de otro de esos baremos a los que acabo de

hacer  referencia,  esté  dando una  respuesta  justa  al  problema.  Por  lo  tanto,  de

momento  yo  voy  a  votar  en  contra  y,  efectivamente,  si  el  día  de  mañana  se

demuestra o alguien o el Estado, el Gobierno de la nación es capaz de ofrecer una

solución a este problema, pues no le quepa duda de que la admitiremos. Muchas

gracias.

Tiene la palabra la concejala del grupo municipal de Podemos, señora

Bella: Gracias. Bien, yo creo que se han expuesto con claridad los argumentos por

los cuales aquí hay la detección de un problema que lo han expuesto las personas

que han tenido dificultades o están teniendo dificultades para acceder en igualdad

de condiciones al Cuerpo de Bomberos. Este año se han modificado unas bases

que no contemplaban esa igualdad en el baremo mínimo de cinco puntos, sino que

establecía diferencias entre mujeres y hombres tal y como se habían hecho hasta

ahora.  Y  además,  todo  ello,  ese  incumplimiento,  como  se  ha  dicho  aquí,  de

nuestra Ley de Igualdad Estatal 3/2007, nuestra Ley Autonómica 7/2008, nuestro

propio Plan de Igualdad y nuestro Artículo 14 de la Constitución que dice que hay

que remover los obstáculos que impiden el acceso de las mujeres en condiciones

de igualdad y sin discriminación. Y estamos hablando de una prueba, una de las

pruebas,  que hay otras muchísimas pruebas,  como saben ustedes,  en donde se

tienen que demostrar otra serie de capacidades y de competencias que son tan o

más importantes que de lo que aquí estamos hablando porque las habilidades para

el desarrollo y las funciones de trabajo en un cuerpo de emergencias como es el

Cuerpo  de  Extinción  de  Incendios,  es  el  trabajo  en  equipo.  Por  favor…,  yo

también quiero trabajar en equipo…Tiene usted razón, señora Bella. Continúa la



señora Bella.  Vale.  Gracias,  señor Alcalde.  Entonces,  lo  más importante  es  el

trabajo en equipo. Y aquí lo que estamos diciendo es que desde que se hizo el

primer diagnóstico del Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza, se vio

que el Cuerpo de Bomberos y Bomberas del Ayuntamiento de Zaragoza era el

cuerpo más masculinizado y que se necesitaban activar medidas de acción positiva

para equilibrar esas desigualdades. Y una de las desigualdades o donde se detecta

esa discriminación es en la igualación del baremo en las pruebas físicas para el

acceso.  Y  entonces  le  están  proponiendo,  señor  Mendoza,  que  por  favor

modifique esa base para que pueda haber un equilibrio en el acceso, porque luego

en las pruebas…, en la baremación de la prueba física, porque si no, porque luego

a partir del cinco hasta el diez, hasta el diez hay esa diferenciación. Entonces yo

creo que es bastante sencillo  y que, simplemente,  es un problema de voluntad

política y de compromiso con la igualdad para garantizar  que las mujeres  que

quieran  acceder  al  Cuerpo  de  Bomberos  lo  puedan  hacer  en  igualdad  de

condiciones, sin que el tener una menor fuerza física en un momento determinado

les haga que se pongan por delante todos sus demás compañeros frente a ellas. Por

tanto,  yo creo que es una cuestión de justicia y desde luego nosotras vamos a

apoyar esta moción. Gracias.

Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Zaragoza en Común,

señora  Broto:  Sí…,  no  entiendo  el  segundo  turno,  señor  Mendoza,  porque  la

transacción que ustedes presentan, las dos transacciones no se las vamos a admitir.

La primera de ellas porque desvirtúa completamente el sentido de la moción que

nosotros  planteamos.  Se  entiende  que  una  transacción  tiene  que,  de  alguna

manera, enriquecer. Y la segunda, porque habla de una situación con los Cuerpos

de Seguridad del Estado, que no tiene que ver con esta situación. En cuanto a lo

que planteaba el señor Calvo de la cuestión técnica y de la cuestión física, yo lo

que  le  quiero  plantear  es  que,  a  diferencia  de  ustedes  que  hablan  de  la

Administración única, yo que sí que creo que tendría que haber un criterio único,

porque ¿qué pasa, que los bomberas de la Diputación Provincial de Zaragoza, las

bomberas de Madrid, las bomberas de Bilbao o de Barcelona son, entre comillas,

físicamente menos suficientes o capaces que las de Zaragoza? Yo creo que eso es

inadmisible.  Aquí  lo  que  estamos  hablando me parece  que es  algo  que  es  un

mandato a través de la ley estatal, autonómica y el Plan de Igualdad de la ciudad

de  Zaragoza.  Y  ustedes,  compañeros  de  la  derecha  y  ultraderecha,  digo

compañeros porque nos vamos de vacaciones, ustedes siempre están apegados al



ordenamiento jurídico y a la normativa. Ustedes siempre dicen que son un partido

de orden, pues cumplan la normativa. Aquí hay representantes que están diciendo

que la  última convocatoria  de bomberos y bomberas  consideran que existe  un

agravio comparativo.  Y hay algo que les he dicho antes que creo que es muy

revelador, y es que este mismo Ayuntamiento fue pionero y fue puntal en políticas

de igualdad y ahora eso no se está llevando adelante.  Ustedes pueden plantear

que, efectivamente, hay una serie de condiciones técnicas físicas que se tienen que

desarrollar, pero señor Mendoza, igualmente que ocurre eso, la sociedad avanza y

ahora  resulta  que  tenemos  cosas  que  vuelan,  que  se  llaman  drones  y  que

sobrevuelan determinadas situaciones, como puede ser un incendio en un edificio

o en un páramo o en un local y, efectivamente, nos facilitan la vida. Y lo que

estamos hablando aquí es que ahora mismo, en esta situación, esas personas que

están preparándose tienen que pasar un test, un psicotécnico y la prueba física. Y

casualmente,  si  la  prueba  física  no  la  aprueban,  no  acceden  a  ese  Cuerpo de

Bomberos. Y precisamente estamos hablando de que es un cuerpo excesivamente

masculinizado y que nosotros estamos en una administración local del siglo XXI y

queremos  que  sí,  que  la  accesibilidad  sea  real.  Y en  cuanto  a  las  cuestiones

biopsicológicas-físicas,  señor  Calvo,  yo no  soy experta,  pero  entiendo  que  un

ayuntamiento, como ustedes siempre dicen de la quinta ciudad de España, podrá

buscar mecanismos para equilibrar.  Entiendo que habrá licenciados de INEF o

grados que puedan plantear  las  diferencias  físicas,  biológicas  y cómo hacerlas

llevar  a  cabo.  Lo  que  estamos  planteando  es  que  el  criterio  actual  lleva  a

controversia y no facilita el acceso a una función pública. Y es más, es que es un

mensaje a futuro a profesionales que se quieren plantear el acceso a ese cuerpo

como diciéndoles. “No vais a acceder". Y es un mensaje también a futuro a las

futuras generaciones de que siendo mujer ese campo no se va a poder llegar y

llevar adelante. Me parece que la demanda es bastante coherente y que además se

ajusta perfectamente a derechos a nivel nacional e internacional.

Muchas  gracias.  Tiene  la  palabra  el  concejal  del  grupo  municipal

Popular, señor Mendoza: Gracias. Permítanme que comience este segundo turno

utilizando  unos segundos para  felicitar  no solo,  señora Broto,  a  los  bomberos

forestales,  de  los  que  la  ciudad  no  tiene,  a  los  bomberos  de  Zaragoza  que

acudieron al último incendio de Ateca hace unas semanas… No, sí…, estamos en

el Ayuntamiento de Zaragoza, por lo tanto, permítanme que felicitemos, que usted

deja fuera a los bomberos urbanos, los bomberos de nuestra ciudad, que acudieron



a la llamada del Gobierno de Aragón para ayudar en la extinción del incendio que

se  declaró  en  Ateca  y  que  gracias  a  su  labor  salvaron  el  casco  urbano  de

municipios como Moros o Bubierca. Enhorabuena a todos ellos por esa labor y

por la labor que realizan todos los días. Mire, presentan ustedes una moción para

favorecer, según parece, según dicen ustedes, el acceso al Cuerpo de Bomberos de

Zaragoza de las Mujeres. Pero mire sus grupos, ni ustedes ni sus grupos han dicho

absolutamente nada, y ahí está el segundo punto de la transacción, no han dicho

ustedes absolutamente nada respecto de las cortapisas que el Gobierno de Aragón

pone  en  el  acceso  de  la  mujer  a  las  policías  locales  de  nuestra  Comunidad

Autónoma. Requisito el de la altura mínima que, de acuerdo con los sindicatos de

esta  Casa,  con  la  representación  de  los  trabajadores  de  esta  Casa,  habíamos

eliminado de las bases para el acceso a la Policía Local de nuestra ciudad, pero

que por  imposición  del  Gobierno de  Aragón tuvimos  que  volver  a  introducir.

Miren en estas cuestiones, no hay medias tintas, no vale el sí pero no, no vale en

Bomberos  sí,  pero  en  Policía  Local  no.  Tienen  ustedes  la  oportunidad  de

enmendar su inacción y empezar a hacer algo por la igualdad en el acceso de las

mujeres  a  las  policías  locales  de  nuestra  ciudad  aceptando  y  votando

afirmativamente el punto dos de nuestra transacción. Por cierto, Alcalde, yo creo

que  algo  estaremos  haciendo  bien  cuando  en  el  expositivo  de  la  moción  de

Zaragoza en Común ponen como ejemplo la gestión del Ayuntamiento de Madrid.

Parece que el buen trabajo se impone una vez más al populismo y a las ideas

caducadas de la extrema izquierda.

Muy bien,  muchas  gracias.  Tiene la  palabra la  concejala  del grupo

municipal Socialista, señora Cihuelo: Muchas gracias, señor Azcón. Hombre, yo

la verdad es que… Señor Calvo, ya ve que esta vez no he sido yo la del segundo

turno, ¿eh? Cuando ha pedido el segundo turno el señor Mendoza pensaba que era

porque iba a dar la oportunidad a la señora Antoñanzas, que ha sido interpelada en

varias ocasiones y porque es la Concejal de Igualdad para que interviniera y para

que diera su opinión, que en este caso sería la opinión que tiene la Concejalía de

Igualdad respecto de lo que plantea esta moción. Pero bien, señor Mendoza, ya

que estamos en este segundo turno, aprovecharé también para sumar a todas esos

parabienes, felicitaciones, reconocimientos y agradecimientos a los bomberos de

la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza,  que  también  acudieron  y  que  también

estuvieron allí, y que tienen en sus bases recogidas la posibilidad de que existan

mujeres  en  su  Cuerpo  de  Bomberos  y  en  las  que  nunca  se  han  sentido  sus



compañeros que estén en riesgo porque en su equipo, en su grupo de trabajo, esté

participando o forme parte de él una mujer. Bien dicho esto y visto que la señora

Antoñanzas no tiene nada que decir, la verdad es que nosotros sí que echamos de

menos  realmente  lo  que  significa.  ¿Por  qué?  ¿Por  qué  es  importante,  señora

Antoñanzas, que en las profesiones masculinizadas…? ¿Por qué es importante que

favorezcamos la entrada de las mujeres? ¿Por qué es importante? Yo creo que

hubiese sido interesante que usted hubiera dicho algo al respecto, porque cuando

hemos visto la intervención de Natalia, yo creo que a todos se nos ha puesto al

final un nudo en la garganta viendo con qué pasión Natalia defendía su profesión

y el derecho a poder ejercerla. Mire, yo creo que hay profesiones y la de bombero

y bombera es una de ellas en la que también es muy importante la vocación. Esa

vocación, ese servicio, ese sacrificio, esa entrega por los demás…, y para eso no

es tan importante cuántas horas de gimnasio, cuántas marcas…, o cuánta buena es

la marca, perdón, que se puede realizar en una determinada prueba física. Sobre

todo si esas marcas, como en la mayoría de las oposiciones, lo que son, igual que

las notas de corte, lo que son es para hacer una selección y para hacer una criba.

Eso no significa que quien se ha quedado por debajo de la marca no pueda realizar

el  trabajo.  Y aún  le  diría  más.  Aún,  le  diría  más.  También  en  el  Cuerpo  de

Bomberos son absolutamente  valiosos y absolutamente indispensables  aquellos

compañeros o compañeras, evidentemente muy pocas compañeras, que pasados

unos años, lo que aportan son esas otras cualidades de las que yo antes hablaba y

que probablemente no van a correr a la misma velocidad que corren los de 20

años y están recién entrados,  ¿verdad que no?,  y  no por  eso los echamos  del

cuerpo. Así que yo creo, señor Mendoza y señora Antoñanzas que deberían darle

una vuelta y saber realmente qué quieren que represente el Cuerpo de Bomberos y

de Bomberas del Ayuntamiento de Zaragoza.

Muchísimas gracias. Tiene la palabra la concejala del grupo municipal

de  Zaragoza  en  Común,  señora  Broto:  Bueno,  pues  agradezco  a  los  grupos

municipales que van a votar a favor. Preveo que esta moción, lo siento mucho por

las personas aquí representantes de bomberos y bomberas, creo que la moción no

va a salir adelante, pero esto evidencia la disponibilidad o no, porque la verdad es

que más allá de la normativa y los reglamentos, la realidad se impone y la realidad

lo que está planteando es que, efectivamente, la mujer tiene derecho al acceso en

equidad, a las pruebas selectivas.  Y les digo…, por cierto,  felicitaciones  a los

bomberos forestales de la de DPZ de Zaragoza. Señor Mendoza, no coja usted las



cosas por…, vamos a ver, quiero decir que hacemos una mención especial  del

Pleno y, por cierto, en el tema Policía Local, para el siguiente Pleno de septiembre

presenten  una  moción  que  estaremos  encantadas  de  debatirla.  Lo  que  estaba

diciendo es que las condiciones de acceso no pueden ser discriminatorias y lo que

se está planteando en el Ayuntamiento de Zaragoza es que una persona que, como

decía la señora Cihuelo, fundamentalmente tiene la idea vocacional de participar

en esta profesión, se encuentra con el mensaje de que primero tiene que aprobar

un test, luego un psicotécnico y luego una prueba física, y que en esa prueba física

demostrado está que por cada mujer entran diez varones. Entonces no estamos

hablando de equidad, porque yo creo que no han entendido lo que les planteaba.

No es lo mismo la situación de igualdad, es algo que efectivamente demandamos,

pero  la  diferencia  con  el  tema  de  equidad son las  medidas  de  discriminación

positiva. Señor Mendoza, medidas de discriminación positiva, que no es entrar por

una puerta más amplia para unas personas, no, es reconocer que efectivamente

hay diferencias físicas notables entre varones y mujeres y que, por lo tanto, a la

hora  de  realizar  determinados  desempeños  profesionales,  existen  medidas  que

permiten  que  esas  circunstancias  no impidan que efectivamente,  la  mujer,  por

condiciones físicas diferentes, no pueda ejercerla. Estamos hablando de equidad y

estamos  hablando  de  que,  como  han  remarcado  las  personas  que  están  aquí

presentes, la mayoría de la tarea se realiza en equipo y sabemos que estamos en el

siglo XXI y sabemos que hay medidas que permiten técnicamente realizar tareas

que antes eran de fuerza bruta. Y como también se ha dicho aquí, por esa regla de

tres, los bomberos actuales  que tienen más de 52 años deberían irse a su casa

porque  físicamente  no  podrán  hacer  nada  que  les  permita  un  sobreesfuerzo.

Entonces, creemos que esta moción está bien elaborada, más allá de que ustedes

quieran detenerse en detalles, cuestiones baladíes. Y segundo, creemos que es un

mensaje muy claro de este Ayuntamiento de cara a la igualdad. Y sí, a mí también

me  ha  faltado  que  la  señora  Antoñanzas,  que  es  la  responsable  del  Plan  de

Igualdad, no hubiera intervenido para decirnos dónde está, cómo se lleva adelante

toda ese Plan de Igualdad que ahora, a fecha de hoy está caducado y que además

estamos viendo que en algo tan claro y tan concreto, con unas bases de oposición

que dependen directamente del Ayuntamiento, no se está trabajando en esa línea.

Gracias.

Concluido  el  debate  de  la  moción  presentada  por  el  grupo

municipal  Zaragoza en Común, en el  sentido de instar al  Gobierno de la



Ciudad, a modificar las bases del proceso selectivo de bombera/o de manera

que se favorezca una mayor igualdad entre hombres y mujeres diferenciando

según  el  sexo  la  marca  mínima  exigida  para  alcanzar  el  5,  se  somete  a

votación. 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  y  Serrano.-  Total  14  votos  a  favor

(PSOE/Podemos/ZeC/Concejal  no adscrito y 16 votos en contra (PP/C,s/Vox).-

No se aprueba. 

27. Moción presentada por el grupo municipal Podemos, en el sentido de

instar al  Gobierno de la Ciudad, a revisar el  procedimiento frente al riesgo de

estrés térmico por calor y a establecer para las contratas municipales cambios de

horarios de trabajo y revisar los vestuarios de su personal para adecuarlos a las

altas temperaturas. Así como a identificar los llamados hogares calientes donde

residan  menores  o  personas  mayores  y  proporcionarles  distintas  medidas  de

ayuda.  (P-5354/2022).  Su  texto:  Estamos  sufriendo  uno  de  los  veranos  más

calurosos de la historia en nuestra ciudad y en el resto de Europa. El mes de junio

registró valores no vistos hasta este año, la media de julio lleva el mismo camino,

pero lo más significativo es la duración de los episodios de más calor, mucho más

largos que lo que venía siendo costumbre en la ciudad. El Servicio de Vigilancia

en Salud Pública del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón ya ha

manifestado que los episodios de calor extremo y mantenido en el tiempo tienen

impacto  en  la  mortalidad  y  el  MoMo  advierte  de  un  exceso  de  mortalidad

provocado por el calor. Son trágicos los fallecimientos que se han producido de

trabajadores, de servicios públicos externalizados o en empresas privadas por no

tener unas condiciones laborales que impidan golpes de calor. Este verano puede

que sea el verano más caluroso de los últimos, pero es probable que sea el más

frío de los que vienen, por lo que se hacen necesarias medidas estructurales que

permitan combatir los efectos de las temperaturas, como el plan de adaptación al

cambio  climático  que  se  está  elaborando  por  parte  del  Ayuntamiento.  Sin

embargo,  y  mientras  se  elabora,  se  hace  necesario  activar  de  manera  urgente

actuaciones que vengan a garantizar e] bienestar de los grupos más vulnerables

por  un  lado  y  por  otro,  dentro  de  las  responsabilidades  laborales  que  el



Ayuntamiento tiene, directas o indirectas, con su plantilla o con la plantilla de las

contratas, también es necesario adoptar medidas de prevención y mecanismos de

supervisión de las contratas y que vayan más allá de las recomendaciones. Por

todo ello el Grupo Municipal de Podemos presenta para su debate y aprobación en

pleno la siguiente MOCIÓN: 1. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al

gobierno de la ciudad a revisar el procedimiento frente al riesgo de estrés térmico

y sobrecarga térmica por calor y a establecer medidas de obligado cumplimiento

para las contratas municipales de cambios de horarios de trabajo para evitar los

mayores  riesgos  en  las  personas  que  trabajan  al  aire  libre,  en  espacios  sin

adecuada  climatización  o  con  mayores  exigencias  físicas.  2.  El  Pleno  del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al gobierno de la ciudad a revisar los vestuarios

de su personal y el de las contratas para adecuarlos a las altas temperaturas. 3. El

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al gobierno de la ciudad a identificar

los llamados hogares calientes en los que residan familias con menores o personas

mayores, especialmente mayores solos, a proporcionar ayudas para la adquisición

de aparatos de climatización, a habilitar espacios gratuitos climatizados para niños

hasta 14 años en los horarios de mayor calor, a abrir bibliotecas por las tardes y a

llevar un control telefónico diario a mayores solos. Firmado en Zaragoza, el 20 de

julio de 2022, por el portavoz del grupo municipal Podemos, Fernando Rivarés

Esco.

Para la exposición de la moción tiene la palabra la concejala del grupo

municipal, señora Bella: Gracias. Bien... Esperamos un momento a ver si alguien

me escucha. Sí, estamos sufriendo uno de los veranos más calurosos de la historia

en nuestra ciudad y en el resto de Europa y ya sabemos que en el mes de junio...

Bueno, aprovecho antes para saludar al Cuerpo de Bomberas y Bomberos de aquí

de Zaragoza y nos vemos en otra ocasión. Estamos sufriendo, como digo, uno de

los veranos más calurosos en el mes de julio. Los valores vistos fueron medias

exorbitantes y en este mes que llevamos, pues también van a ser exorbitantes. El

servicio  de  Vigilancia  de  la  Salud  Pública  del  Departamento  de  Sanidad  del

Gobierno  de  Aragón ya  ha  manifestado  que  estos  episodios  de  calor  extremo

mantenidos en el tiempo tienen un impacto grande en la mortalidad. Por ello, lo

que Podemos hacemos es traer esta moción al debate plenario con el objetivo de

proteger a trabajadoras y trabajadores municipales que desarrollen su labor al aire

libre,  incluidos  también,  por  supuesto,  todos los  de las  contratas,  frente  a  los

episodios de calor extremo que se están viviendo este verano. No puede pasar en



Zaragoza lo que también ocurrió en Madrid con la muerte de trabajadores por

golpes de calor. Creemos, por ello que es imprescindible, y es lo que planteamos

en esta moción, modificar los horarios de trabajo mientras duren las alertas por

altas temperaturas. No puede ser que a las 15:00 o las 16:00 de la tarde veamos,

por ejemplo, a trabajadoras y trabajadores de la limpieza a más de 35-40 grados al

sol limpiando sobre el asfalto, o a las trabajadoras y trabajadores de las zonas

azules  que  están  continuamente  expuestas  a  la  climatología  extrema  en  sus

horarios de mañana y de tarde, o incluso a los mismos trabajadores que están aquí

abajo, sin ir más lejos, colocando tela asfáltica con el soplete ahora mismo en la

Plaza  del  Pilar  a  estas  temperaturas.  Por  tanto,  en  esta  iniciativa  Podemos

proponemos  revisar  el  procedimiento  frente  al  riesgo  de  estrés  térmico  y

sobrecarga térmica, así como establecer medidas de obligado cumplimiento para

las contratas. Entre ellas, además de las relativas al horario y el vestuario, hay

otras muchas que ya están reclamando los sindicatos como son readaptar estos

trabajos para evitar que los mayores esfuerzos físicos coincidan con los días de

más calor o reducir la jornada laboral y que se compense en otros momentos o

hacer más pausas. Como veo que finaliza mi tiempo, utilizaré un poco más del

segundo turno. Gracias.

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

Gracias, señora Fernández. Bueno, pues leyendo la exposición de motivos de esta

moción del grupo de Podemos, el Grupo de Podemos, nada más y nada menos,

que gobierna en el Gobierno de España con el Partido Socialista, una moción que

nos habla del estrés térmico y de los hogares calientes y solicitan ayudas para la

adquisición de aparatos de climatización. Y a ver si nos entendemos bien. Quieren

ayudas para comprar aire acondicionado a las familias que menos tienen, pero no

nos dicen cómo van a pagar la factura de la luz aquellas familias que no tienen,

porque a estos hogares de personas mayores que la mayoría viven solos, con una

escasa pensión de viudedad y que les está ayudando la ciudad de Zaragoza con el

50% de la bonificación del IBI, que Podemos votó que no y ahora Podemos les

compra un aire acondicionado, pero no sé cómo van a pagar la luz. Y entonces, les

voy  a  decir  que  este  Gobierno  de  la  miseria  y  de  la  ruina  en  que  los  más

perjudicados son los más humildes, con una inflación de dos dígitos, ustedes que

han impuesto el terror energético a miles de familias, el mayor precio de la luz en

toda nuestra historia, vienen a hablar de hogares calientes. Pero mientras sigamos

volando las centrales térmicas. Ay, no, perdón, que el problema viene de la guerra



de  Ucrania.  Respecto  a  los  mayores  que  viven  solos,  dicen  que  habrá  un

seguimiento telefónico. ¿Cómo?, si votaron que no a tener este censo de personas

mayores que viven solas. Bueno, menos mal que salió adelante, pero no gracias a

ustedes. Respecto al punto primero y segundo, tanto los trabajadores municipales

como las contratas municipales se encuentran sometidos a unos protocolos donde

se contemplan las actuaciones a acometer frente a inclemencias del tiempo, en

especial  con  las  personas  que  trabajan  al  aire  libre  y  con  exigencias  físicas.

También  se  contemplan  adaptaciones  del  cambio  de  horario  para  adaptar  su

actividad  y  hace  tan  solo una  semana que  el  Ayuntamiento  ya  ha  dictado un

decreto para flexibilizar el horario laboral, tanto en las obras emprendidas como

en las adjudicadas por contrato por motivos de exceso de temperaturas. Decreto

en  el  que  se  contempla  la  flexibilización  horaria  como la  modificación  de  la

jornada,  la  rotación  de turnos,  etc.  Y como tanto los trabajadores  municipales

como las contratas que trabajan para el Ayuntamiento se encuentran sometidos a

unos protocolos  de seguridad y salud que vienen aprobados por la  legislación

competente. Y se contempla la adecuación de vestuarios en función de la época

del  año y  de  la  climatología.  Y además,  el  decreto  que  acababa  de  emitir  el

Ayuntamiento de Zaragoza también insta a utilizar la ropa adecuada, protección

de la cabeza, etc., y todo ello, todo ello de conformidad con las medidas aportadas

por los Departamentos de Riesgos Laborales de las Contratas, que afectan a todas

las obras en curso de la ejecución civil y edificación. Y este decreto, además, insta

a incluir en todas las licitaciones el obligado cumplimiento de una cláusula que

demanda la necesidad de un plan de ajuste al calor extremo, y por eso mismo les

votaremos que no.

Tiene la palabra la concejala del grupo municipal Podemos, señora

Bella: Sí, bueno, responder simplemente, y en primer lugar, algunas falsedades

que se han dicho. En primer lugar, nuestro Gobierno central  ya ha establecido

medidas  para  rebajar  la  factura  de  la  luz,  esperemos  que  también  sean  de

aplicación  aquí.  En  segundo  lugar,  y  lamento  que  no  esté  ahora  la  señora

Espinosa, porque sí que desde el principio nosotros propusimos que se atendiera a

los mayores en el tiempo de la pandemia, que se les llamara todos los días…,

bueno,  la  señora  Espinosa  o  está  aquí  el  señor  Lorén,  y  estas  cuestiones  se

hicieron en el tiempo y nos oponíamos a que hubiera un censo que violaba la ley

de Protección de datos. Y en tercer lugar, al decreto que se ha referido, señora

Rouco, decirle que este decreto solo está activo o se refiere a urbanismo. Y lo que



nosotros planteamos aquí, lo que nosotras planteamos es que esto se extienda a

todas las contratas del Ayuntamiento y a todos los servicios del Ayuntamiento, lo

cual nos parece muy loable, porque lo cierto es que aquí están colocando la tela

asfáltica  y  son  las  14:15  de  la  tarde  y  se  estarán  achicharrando  o  estarán

barrenderos por ahí trabajando a estas horas o los de la zona azul. Entonces lo que

pedimos son medidas que corrijan esto y que eviten golpes de calor, que puedan

llevar a enfermar o incluso a morir, como ocurrió en Madrid. Me quería referir a

otra de las partes que proponemos aquí en nuestra moción que se refiere  a  la

protección, precisamente, de las personas mayores, de las niñas y los niños, con

medidas concretas para proteger a la población más vulnerable por estos episodios

de calor. Y proponemos lo que se ha dado en llamar los hogares calientes, donde

viven familias  con menores  y mayores,  y  dar  ayudas  a  estas  familias  para  la

adquisición de aparatos de climatización, que puede ser un ventilador como todo

el mundo tenemos, y no estoy hablando de aparatos de climatización caros, sino

los que se puedan establecer  en la  medida de las  posibilidades,  que igual  que

existen ayudas de urgencia para ayudar  a pagar el  coste de la luz que se han

incrementado, pedimos que también haya la posibilidad de identificación de estos

hogares calientes y poder solicitar ayudas. Del mismo modo, proponemos que se

lleve un control telefónico a diario de estas personas mayores que viven solas y

que se habiliten espacios gratuitos climatizados en los horarios de mayor calor.

Que eso lo puede hacer.  Tenemos dependencias  municipales  infrautilizadas  en

todos  los  barrios  y  sí  que  es  factible  y  posible  establecer  espacios  gratuitos

climatizados en los horarios de mayor calor y que pueden servir de refugio para

personas  mayores  o  cualquier  tipo  de  personas  que  estén  sufriendo  las

inclemencias  del  calor.  Lo  cierto  es  que  nos  parecen  medidas  sencillas,  son

medidas de poco coste, pero que pueden salvar vidas y mejorar la salud física y

mental que tanto se resienten con el calor extremo. Porque, mal que nos pese, el

cambio  climático  ha  venido a  quedarse y todas  las  medidas  que tenemos  que

activar  para  hacer  esta  transición  justa  las  tenemos  que  activar  también  en  el

bienestar y en la salud de la gente. No podemos olvidar que este mes de julio han

fallecido  99  personas  en  Aragón  a  causa  del  calor  y  que  es  posiblemente  o

probablemente esto va a continuar en los próximos veranos, que serán todavía

más cálidos. Por tanto, creemos que hay que actuar de una manera urgente para

garantizar el bienestar de las personas más afectadas por este calor extremo. Y

creemos que lo que proponemos es de manera…, o sea, bastante sencillo de llevar



a cabo. Gracias.

Tiene  la  palabra  la  concejala  del  grupo municipal  de  Zaragoza  en

Común, señora Broto: Sí, y les deseo buen verano porque es la última moción que

defiendo  hoy.  Buen  verano  dentro  de  lo  que  estamos  hablando  tiene,  vamos,

cuando menos varias vertientes que analizar, porque estamos viendo como hemos

pasado ya dos olas de calor. Me hace realmente, por decirlo de una manera, me

sorprende que la señora Rouco hable de terrorismo energético cuando ellos eran

los que hablan de la religión climática. Entiendo que ahora ya empezarán ustedes

a cambiar de opinión con respecto a eso. Pero bueno, más allá de ese debate, la

verdad es que las ciudades están sometidas  a  islas de calor y están sometidas

también  a  sequedad  urbana  producto  de  cómo  las  estamos  construyendo  y

producto de que, efectivamente, estamos contribuyendo a que la crisis climática y

la emergencia climática esté en nuestras ciudades. Nosotros estamos de acuerdo

en todas aquellas mociones o medidas que lo que sea tendentes a que las ciudades

sean resilientes en este sentido, y cuando hablamos de resiliencia nos referimos a

cuestiones tan concretas como hacer preguntas en Comisión de Acción Social.

Aquí está el señor Lorén, hace más de un año preguntamos qué medidas iba a

tomar  esta  administración  local,  por  ejemplo,  con  las  personas  sin  techo  que

siempre planteamos que tienen que tomarse medidas cuando hay olas de frío, pero

efectivamente hay olas de calor y estas personas las sufren durante todo el año,

porque son personas precisamente sin techo, las más vulnerables, las que sufren

todo el año. ¿Qué decir de las personas mayores que planteaba la moción? Los

mayores solos, señora Rouco a usted que tanto le interesa no le veo diciéndole al

Gobierno de la ciudad que han devuelto 850.000 € en prestaciones de ayuda a

domicilio que hubieran paliado seguramente muchas de esas situaciones o abrir

los centros  de personas mayores  en un horario que permita  que esas personas

puedan  acudir,  puedan  refrescarse  e  incluso  hacer  actividades  con  otros

compañeros y compañeras en el caso de que estén solos o solas. Y efectivamente,

como  decía,  vamos  a  apoyar  la  moción  porque  nosotros  ya  presentamos

relativamente hace poco una moción que tenía que ver con los refugios climáticos,

una red de oasis climáticos para Zaragoza que se estipulaba en 29 espacios que

habíamos planteado por la ciudad y que realmente son algo que se está poniendo

en marcha en ciudades europeas. No es algo que sea baladí, es que realmente el

cambio  climático  está  aquí  en  nuestras  ciudades  y  lo  estamos  padeciendo.

También planteamos la posibilidad de que se instalasen placas solares utilizando



los edificios municipales, por ejemplo, toda la red de edificios que tenemos con

los coles, y también hablamos de la renaturalización de los patios escolares. Todas

estas medidas, todas estas medidas están dentro de lo que serían medidas para que

la  ciudad  de  Zaragoza  sea  más  resiliente,  porque  lógicamente  tenemos  que

proteger  a  los  más  vulnerables.  Por  eso  apoyaremos  la  moción,  pero  también

porque tenemos que ser conscientes de que esta situación, esta emergencia, estas

olas de calor han venido para quedarse tristemente y que más allá de reducir el

consumo de combustibles fósiles y más allá de medidas concretas que son, por

supuesto, abandonar el uso del coche privado para absolutamente todo, tienen que

ver  con  medidas  que  se  pueden  llevar  adelante.  Con  lo  cual,  como  decía  al

principio,  apoyaremos la moción porque va en línea de aquellas mociones que

hemos presentado anteriormente y propuestas en este último año. Muchas gracias.

Muchas  gracias.  Tiene  la  palabra  el  concejal  del  grupo  municipal

Popular, señor Lorén: Gracias Vicealcaldesa. Buenas tardes a todos. La verdad,

señora Bella es que su moción es sumamente interesante porque, además, vuelve a

poner  evidencia  como la  izquierda  no  hace  lo  que  debe  cuando  le  toca  pero

reivindica lo que están haciendo los partidos de enfrente. Es curiosísimo lo que

usted demanda. Prácticamente todo lo que demanda punto por punto se ha hecho,

pero se ha hecho estos dos últimos  años.  Estos  dos  últimos años,  sí,  sí.  Mire

también  la  última  instrucción  que  usted  hablaba  sobre  los  equipos  de

climatización. Esa última instrucción, que usted no parece conocer, fue firmada

por mí hace unos meses. Incluía precisamente eso que usted está demandando

ahora. Pero no solo eso, es que puedo hacer un relato de cuestiones que usted

están  pidiendo,  que  no  habían  hecho  nunca  y  que  se  están  haciendo  en  este

momento:  las  llamadas  a  nuestros  mayores.  Pero mire,  se  lo  voy a  hacer  por

orden,  respecto  al  punto  uno  primero  y  segundo,  claro  que  ha  sido  este

Ayuntamiento muy laxo. Fíjese si ha sido laxo que no han hecho nada en la última

década y precisamente es en 2021 cuando se hace. Mire, la instrucción operativa,

si quiere se la doy, que parece que no la ha leído. Se firmó el pasado año, en 2021.

El procedimiento también se formalizó en 2021. Es que hasta entonces no se había

hecho nada. Pero está firmado por el concejal de Personal. Está firmado por el

Servicio de Prevención de Salud Laboral y está firmado por el Jefe de Servicio de

Prevención. ¿Qué se firmó antes de 2019 respecto a este tema? Pero bueno, me

estaba  apuntando también  Patricia  Cavero,  el  Plan  de  Adaptación  del  Cambio

Climático, que ha tenido un proceso participativo importantísimo y que también



se ha formalizado en este año. Oiga, es que, ¿cuáles son las medidas que ustedes

plantean? Y eso que teníamos que habernos adaptado al Real Decreto del 95 y al

Real  Decreto  del  97  y  a  la  Ley  31  del  95.  Pero  hemos  estado  esperando

probablemente a que viniera alguien que hiciera el trabajo. El control telefónico:

más  de  100.000  llamadas  durante  la  pandemia.  Hoy,  ¿sabe  cuántas  llamadas

reciben a diario nuestros mayores? 1.300 llamadas diarias. Recuerda…, de 9.000

beneficiarios, 1.300 llamadas diarias. ¿Recuerda ustedes cuántas realizaban en el

pasado? No sé si lo recuerdan. El horario de bibliotecas. El horario de bibliotecas

ha sido cerrado con CCOO, UGT y el STAJ. Es que se ha cerrado y consensuado

con ellos recientemente, precisamente, planteando la ola de calor. Los espacios de

niños  menores  de  14  años,  los  CTL  han  sido  modificados  a  petición  de  los

alcaldes de barrio y de los técnicos municipales y se han adaptado. Las ayudas de

urgente  necesidad,  le  mencionaba  la  última  instrucción  que  usted  parece  no

conocer, pero lo que hemos hecho es lo que usted no pide, porque todo lo que pide

está contemplado en lo que se ha hecho. Lo que hemos hecho ha sido un protocolo

de altas temperaturas para el albergue y la Casa Amparo y una actuación especial

en programas de infravivienda y chabolismo. Una información inmediata a través

de la línea 900, gestionada por DFA con un éxito rotundo, que desde aquí los

felicito precisamente a ese Centro Especial de Empleo que está gestionando…, en

unos 15 días ha gestionado más de 5.000 llamadas. Un incremento en los pedidos

de  ayudas  de  urgente  necesidad,  que  ha  multiplicado  por  dos  las  ayudas  a

electricidad o la modificación de la instrucción que le planteaba. Mire, en nuestra

Comisión padecemos situaciones tan curiosas como acusarme a mí de saltarme las

tradiciones.  Entonces,  ¿qué  quiere  que  le  diga?  Todo  esto  que  ustedes  están

pidiendo, todo esto que ustedes están pidiendo ya está hecho. En cualquier caso,

es una buena idea, es una excelente idea y tendremos que adaptarnos precisamente

al esfuerzo del cambio climático. Que hayamos hecho, el esfuerzo de ser…, y de

postularnos  como una ciudad cero en emisiones,  pues la  verdad es  que es  un

avance y una voluntad clarísima precisamente de proteger a los más vulnerables.

Por supuesto que votaremos que no, porque todo lo que usted ha planteado ya se

viene  realizando  en  los  dos  últimos  años  en  nuestra  ciudad.  Muchas  gracias,

señora Bella.

Tiene la palabra la concejala del grupo municipal Socialista, señora

Ortiz: Gracias, señora Vicealcaldesa. El Grupo Municipal Socialista votará a favor

de esta moción porque, obviamente estamos en absoluto desacuerdo con el señor



Lorén de que se está haciendo absolutamente todo.  Zaragoza en los dos últimos

meses ha sufrido semanas, días…, yo creo que ha sido de las ciudades que más ha

sufrido  el  calor  y  las  altas  temperaturas,  que  eso  ha  generado  muchísimos

problemas  en  la  salud  de  las  personas  en  esta  ciudad  y  concretamente,

obviamente, para las personas más vulnerables. En otras ciudades de España a lo

largo  del…,  desde  el  norte  hasta  el  sur,  al  este  y  al  oeste  se  están  tomando

medidas  realmente  importantes.  Se  están  estableciendo  mapas  de  refugios

climáticos, en algunos casos se llaman así, en otros casos de oasis climáticos, en

otras  ocasiones  lo  llaman  islas  de  frescor,  etc.  ¿Cómo?  Utilizando  las

infraestructuras, las dotaciones, los…, pues como aquí tenemos una red de centros

estupenda de centros cívicos, de centros de mayores, etc., se están utilizando los

espacios públicos cerrados para acoger a las personas más vulnerables, para que

estén  en  unas  temperaturas  óptimas,  darles  agua,  etc.,  y  todo  aquello  que

necesiten,  con  ampliación  de  horarios  de  apertura  de  estos  centros  y  además

haciendo un llamamiento  para que las personas en todos los barrios tengan la

ubicación y tengan señalado dónde pueden estar, ya que en sus casas, obviamente,

por la situación económica y social  no tienen esas comodidades  que podemos

tener  otras  personas.  Barcelona,  Sevilla,  Bilbao,  Madrid,  Alicante…  Países

como…  O  en  París,  como  en  Europa,  en  Estados  Unidos,  en  todos  se  está

reforzando todo este tipo de medidas que son realmente las que pueden hacer que

las personas puedan…, sobre todo las más vulnerables, puedan estar mejor. Claro,

cuando  ustedes  dicen  de  ayudas  de  urgencia  para  aparatos  o  climatizadores,

señora Bella, que el señor Lorén es incapaz de ejecutar ni siquiera las ayudas de

urgencia. Si el año 2021 acabamos con una no ejecución de 13 millones de euros

y varios millones de euros eran de las ayudas de urgencia. Claro, cuando ustedes

hablan del Gobierno central, pues…, ¿verdad?, se olvidan, como el último Real

Decreto donde hay ayudas de 200 €, la rebaja del IVA de la luz, las bonificaciones

de los carburantes, la subida del ingreso mínimo vital en un 15%, la subida a las

pensiones no contributivas en un 15%, la congelación de las bombonas de butano,

la suspensión de desahucios en la vivienda habitual o los bonos sociales para los

consumidores más vulnerables de hasta el 60 y el 70% de bonificación. Eso es lo

que hacen los gobiernos de izquierdas. Pues eso es lo que hacen. Obviamente, si

no se hiciera eso, las ayudas de urgencia aquí, que son competencias propias del

Ayuntamiento,  sí  que  podrían  ser  muy,  muy altas  y  deberían  ejecutarse.  Pero

bueno, yo les voy a poner un ejemplo y es verdad que hay barrios en los que se



sufren más porque las situaciones de las viviendas son complicadas. Bueno, voy a

poner un ejemplo también, que yo creo que se podrían haber pensado un poquito

mejor. En el barrio de Delicias, que tengo aquí a mi compañero el señor Gómez

Gámez, y tengo también aquí al señor García Vinuesa, que conocen además, cuál

es la última acción de este Gobierno, ¿verdad? Gastarse 500.000 € en los toldos.

Bueno, pues con esos 500.000 € en toldos se podían haber adquirido una media de

unos  25.000  ventiladores  de  bajo  consumo  o  3.500  hogares  hubieran  tenido

climatizadores de aire frío de bajo consumo también. Así que fíjense, fíjense lo

que se podría haber hecho y a cuántas familias se podrían haber beneficiado con el

dinero de esos… Es por poner un ejemplo. Por lo tanto, claro que votaremos que

sí,  porque claro  que  esta  ciudad se  ha  quedado muy atrás.   Vaya terminando

señora  Ortiz,  por  favor.  -  Sí,  señora…, acabo…,  Vicealcaldesa.   Esta  ciudad,

Zaragoza, se ha quedado atrás y no ha hecho los deberes respecto a las olas de

calor que hemos estado sufriendo. Gracias -.

Gracias.  Para  el  cierre  tiene  la  palabra  la  concejala  del  grupo

municipal  Podemos,  señora  Bella:  Sí,  gracias.  Bien,  como  se  ha  dicho  aquí,

creemos que o sabemos que la emergencia  climática  ha venido a quedarse.  Y

también el cambio climático y la emergencia también, a veces, es una cuestión de

clase, porque precisamente en los barrios en donde el nivel económico es más

bajo o en las familias con menores recursos económicos y mayor precariedad,

están sufriendo estas inclemencias en mayor grado. Me quiero referir ahora a las

familias y a la ciudadanía con el tema de lo que a usted se le llena la boca siempre,

señor Lorén, hablando de lo que hace, de lo que hace, de lo que hace, de lo que

hace… Pues mire, le voy a decir claro, las ayudas de urgencia crecen, obvio, ha

crecido la pobreza y ha crecido la precariedad, hay más familias pobres. Claro que

crecen las ayudas de urgencias, pero lo que no crece es lo que dejan de ejecutar,

porque, claro, dejan de ejecutar 13 millones. 4,5 de ellos se han dicho aquí para

las cuestiones climáticas y luego no ejecutan los 850.000 € para el servicio de

ayuda a domicilio, que suponen 42.000 horas de atención, ojo “cuidao”, 42.000

horas de atención, que no la van a tener las personas mayores de esta ciudad. Y

luego también le voy a decir otra cosa, con el dinero sobrante que no se ejecutó

también del IMEFEZ, un millón y medio que vino también a modificación de

crédito.  Pues mire,  con 1,5 millones,  aquí  mi compañero ha hecho el  cálculo,

75.000 ventiladores de bajo consumo para todas estas familias. ¿Me quieren decir

qué les resulta tan difícil eso? Y no me digan que está todo hecho porque no es



cierto.  No  es  cierto.  Con  la  instrucción  y  las  medidas  que  salieron  para  los

trabajadores  y  las  contratas  fue  solo  para  el  Área  de  Arquitectura…,  de

Urbanismo,  perdón.  Estamos  diciendo  que  se  extienda  a  todas  las  contratas

municipales que están trabajando en unas condiciones infames y además necesitan

renovación de vestuarios y mejores condiciones para las inclemencias del tiempo.

Y además,  claro,  dicen,  “hemos  ampliado  los  CTL…”.  Pues  qué  menos,  qué

menos.  Es  que  hay  que  hacerlo.  Sí,  llevamos  diciendo  desde  el  inicio  de  la

pandemia  que se tienen que abrir  los  espacios  municipales  para que se pueda

conciliar. Y ahora decimos que por las inclemencias del tiempo y para afrontar el

calor  extremo y salvaguardar  la  ciudad pública…, la  salud pública,  pongamos

espacios municipales a disposición, espacios municipales que hay muchos que no

están siendo ocupados. Estamos hablando de bibliotecas, de centros cívicos que se

podrían  ampliar  mucho  más  para  poder  acoger  a  personas  y  establecer  estos

espacios. Y el Plan de Adaptación, señora Cavero, le voy a decir sí que está muy

bien, que está muy bien, pero se desarrollará de aquí a mucho más tiempo. Lo que

estamos hablando aquí son de medidas concretas y de emergencia, y creo que no

es tan difícil pensar que tenemos una voluntad política propositiva y que, desde

luego,  estamos proponiendo mejora  de propuestas  que hagan que las  personas

tengan situaciones más saludables.

Concluido  el  debate  de  la  Moción  presentada  por  el  grupo

municipal  Podemos,  en  el  sentido  de  instar  al  Gobierno  de  la  Ciudad,  a

revisar  el  procedimiento  frente  al  riesgo  de  estrés  térmico  por  calor  y  a

establecer para las contratas municipales cambios de horarios de trabajo y

revisar  los  vestuarios  de  su  personal  para  adecuarlos  a  las  altas

temperaturas. Así como a identificar los llamados hogares calientes donde

residan menores o personas mayores y proporcionarles distintas medidas de

ayuda,  se somete a votación. 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 (PSOE/Podemos/ZeC/Concejal  no adscrito) y 16 votos en contra

(PP/C,s/Vox).- No se aprueba.

28. Moción presentada conjuntamente por los grupos municipales Popular



y Ciudadanos, en el sentido de instar al Gobierno de España a retirar la Ley de

Memoria  Democrática  por  buscar  la  ruptura  del  pacto  de  reconciliación  entre

españoles e impulsar una Ley de Memoria, Dignidad y Reparación de todas las

victimas  del  terrorismo,  facilitando  la  investigación  de  todos  los  crímenes  así

como la protección de la memoria de las victimas del terrorismo y la prohibición

de actos de homenaje a los terroristas. (P-5355/2022).- Su texto: Las víctimas del

terrorismo son una referencia ética y moral para nuestro país y, como tal, son los

poderes públicos quienes tienen la obligación de proteger su memoria y dignidad,

profundizar  en  la  mejora  de  sus  derechos,  y  combatir  ética  y  socialmente  el

fenómeno  terrorista  en  todas  sus  vertientes,  la  memoria  de  las  víctimas  del

terrorismo  debe  ser  garantizada  tanto  por  la  sociedad  española  como por  sus

instituciones representativas y los poderes públicos, para así no olvidar a quienes

perdieron la vida, fueron heridos o vieron arrebatada su libertad de una u otra

forma, como consecuencia de la barbarie terrorista.  Es importante reconocer los

derechos de las víctimas del terrorismo como Derechos Humanos. Todas ellas son

víctimas de los crímenes y violaciones de Derechos Humanos perpetrados por el

terrorismo  en  España  y,  en  consecuencia,  sus  derechos  son  inalienables,

irrenunciables  e  imprescriptibles  como  Derechos  Humanos  que  son.  Cabe

recordar,  además,  a  aquellos  que,  perseguidos  y  amenazados  por  la  barbarie

terrorista, se vieron obligados a abandonar forzosamente sus hogares para poder

vivir más libremente sin que sus vidas corrieran peligro. Todos ellos vivieron un

miedo impuesto por los terroristas, que debe ser reconocido. En este ejercicio de

reconocimiento de las víctimas, debemos recordar además las recomendaciones

del  anterior  Defensor  del  Pueblo,  quien  animaba  a  impulsar  todas  aquellas

iniciativas  necesarias  para que en el  marco de una eventual  reforma de la  ley

29/2011,  de  22  de  septiembre,  de  Reconocimiento  y Protección  Integral  a  las

víctimas del Terrorismo, se equiparasen las indemnizaciones de las víctimas del

terrorismo cuyo caso no dispusiese de sentencia condenatoria del autor, con las de

aquellos casos que sí dispusiesen de la misma. Actualmente, a las víctimas del

terrorismo  se  les  añade  un  sufrimiento  adicional  cuando  su  memoria  es

mancillada, o cuando se pretende tergiversar la verdad de los hechos mediante un

relato  que  dista  mucho  de  la  realidad,  Quienes  acabaron  con  la  vida  de  sus

víctimas o les  privaron de derechos y libertades  mediante  actos  terroristas,  no

pueden ser recordados como héroes sino como terroristas.  Precisamente,  ahora

que desde  algunos  poderes  públicos  se  quiere  hacer  pasar  a  los  verdugos  por



víctimas y a las víctimas por verdugos, el Estado debe trabajar muy especialmente

por preservar la memoria, la verdad y la dignidad de las víctimas del terrorismo,

con el objetivo de hacer prevalecer que los asesinados fueron víctimas de aquellos

que  quisieron  imponer  sus  ideas  de  forma  totalitaria.  Como bien  establece  la

actual ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral

a  las  Víctimas  del  Terrorismo,  los  poderes  públicos  deben  profundizar  en  la

mejora  de  los  derechos  de las  víctimas  del  terrorismo y garantizar  que  no  se

produzcan situaciones de desamparo, debiendo impedir así la impunidad de los

crímenes terroristas en cualquiera de sus manifestaciones, y debiendo garantizar el

cumplimiento íntegro de las condenas impuestas a los terroristas de acuerdo con

lo establecido en la legislación penal. Nos encontramos así ante una realidad en la

que el Estado debe adoptar nuevas fórmulas que permitan reforzar la protección

integral de las víctimas de terrorismo, de acuerdo con su obligación de alcanzar la

derrota del terrorismo de forma definitiva, incondicional y sin contrapartidas, y de

proteger  y  preservar  la  memoria  de  quienes  lo  padecieron.  El  Estado  y,  en

particular,  las Administraciones Públicas no pueden desentenderse de perseguir

acciones que menoscaban valores de interés general,  como es el interés de las

víctimas del terrorismo, Precisamente, el artículo 2 de la citada ley 29/2011, de 22

de septiembre,  establece:  «Esta  ley se fundamenta  en los valores  de memoria,

dignidad,  justicia  y  verdad.  Memoria,  que  salvaguarde  y  mantenga  vivo  su

reconocimiento  social  y  político.  Dignidad,  simbolizando  en  las  víctimas  la

defensa  del  Estado  democrático  de  Derecho  frente  a  la  amenaza  terrorista,

Justicia, para resarcir a las víctimas, evitar situaciones de desamparo y condenar a

los  terroristas.  Verdad,  al  poner  de  manifiesto  la  violación  de  los  derechos

humanos  que  suponen  las  acciones  terroristas».  Sin  embargo,  a  pesar  de  la

legislación vigente, en los años transcurridos desde la aprobación de esta ley ha

quedado demostrada la necesidad de actualizarla y mejorarla, para reforzar así la

protección de la memoria y la dignidad de las víctimas del terrorismo, y asegurar

su  reparación  sin  excepción.  En  consecuencia,  mediante  la  presente  ley  se

pretende profundizar en la mejora de los derechos de las víctimas del terrorismo y

garantizar que nuestro país siga funcionando como el estado de derecho que es, en

el  que  los  principios  de  memoria,  dignidad,  justicia  y  verdad  sean  los  ejes

centrales sobre los que se amparen las víctimas del terrorismo de nuestro país,

independientemente de la localidad en la que residan. Esta ley nos reafirmaría

como Estado  Democrático  de  Derecho,  en  el  que  los  principios  de  memoria,



dignidad,  justicia  y  verdad  son  los  ejes  centrales  de  nuestro  permanente

compromiso con las víctimas del terrorismo. No debe permitirse  nunca que su

dignidad y honor sean heridos. Sin embargo, nos encontramos que ante una falta o

vacío legal en la reparación del dolor de las víctimas de la barbarie terrorista, el

actual  Gobierno  ha  pactado  con  Bildu,  sacar  adelante  una  ley  de  Memoria

Democrática. Una ley que no cuenta con el consenso y con el apoyo de todas las

fuerzas  políticas  y que teniendo como ejemplo,  el  espíritu  de la  transición,  se

debería  pactar  todas  las  fuerzas  políticas  para  evitar  la  confrontación  y  la

utilización  política  y  evitar  una  España  de  bandos.  Por  todo  lo  expuesto,  los

grupos municipales Popular y Ciudadanos conjuntamente presentan la siguiente

MOCIÓN:  1  -  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de

España a retirar la ley de Memoria Democrática por tratarse de una ley que busca

la confrontación y la ruptura del pacto de reconciliación entre españoles. 2 - El

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de España a impulsar una

ley de Memoria, Dignidad y Reparación de todas las victimas del terrorismo con

la finalidad del fomento de los valores y principios democráticos, así como de los

instrumentos  internacionales  de  Derechos  Humanos  y  de  Derecho  Penal

Internacional, facilitando el conocimiento e investigación de todos los crímenes y

otras formas de violencia,  trato inhumano y violación de derechos y libertades

perpetrados  contra  parte  de  la  población  civil  por  parte  de  terroristas,  grupos

terroristas  y  por  su  entorno  en  España;  así  como  asegurar  la  preservación  y

protección  de  la  memoria  de  las  víctimas  del  terrorismo,  incluidos  todos  los

documentos, testimonios y lugares de la memoria de las atrocidades perpetradas, y

también la prohibición de los actos de homenaje a los terroristas y de ofensa a las

víctimas,  como forma de  proteger  y  preservar  la  dignidad de  las  víctimas  del

terrorismo. Firmada en Zaragoza, el 20 de julio de 2022 por las portavoces de los

grupos municipales Popular y Ciudadanos, María Navarro Viscasillas y Sara Mª

Fernández Escuer.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza la Presidencia concede el  uso de la palabra a Dª. Mercedes Sánchez

quien interviene en representación de la Asociación por la Recuperación de la

Memoria Histórica de Aragón.

Buenas  tardes,  señores  y  señoras  concejales  del  Partido  Popular  y



Ciudadanos,  intervengo  en  representación  de  PAMA,  Plataforma  de  Acción

Memorialista de Aragón. Queremos alzar la voz en defensa de las víctimas del

franquismo y reclamando, una vez más, que se haga justicia. Es muy difícil hacer

una intervención serena, razonada, en un tema tan serio, por cuanto tenemos que

debatir  con  quienes  demuestran  una  carencia  absoluta  de  esas  dos  cosas  tan

necesarias en la acción pública en una democracia. Su propuesta no se basa en la

serenidad ni en la reconciliación que invocan. Creemos, además, que ni siquiera

conocen o han leído la ley que dicen que retire el Gobierno. Su propuesta se hace

desde el rencor, desde el ajuste de cuentas, desde desprecio absoluto hacia quienes

sufrieron  el  odio  asesino  de  la  dictadura  franquista  durante  más  de  40  años.

Tampoco se basa en la razón. Su moción no puede ser producto de un hecho

razonado. No puede ser el resultado de un proceso de reflexión. Es producto de un

juicio de valor que sale de las vísceras, no del entendimiento. ¿Pueden decirnos

por qué les molestan la definición de víctimas del franquismo que se hace? ¿Por

qué no quieren un censo completo de ellas? ¿Por qué les molestan que se haga un

mapa  completo  de  las  fosas  que  después  de  44  años  de  democracia  siguen

teniendo a cientos de miles de personas asesinadas, abandonadas por barrancos y

cunetas?  ¿Les  parece  mal  que  sea  el  Estado  quien  asuma  su  búsqueda  e

identificación?  ¿Tienen  algo  que  decir  sobre  las  víctimas  asesinadas  en  el

municipio  de  Zaragoza  que  esperan  su  identificación  y  la  recuperación  de  su

dignidad? ¿Se oponen a que haya un banco de ADN que ayude a la identificación?

¿Les supera que se reconozca la importancia de la mujer en la lucha y resistencia

contra el franquismo? ¿No quieren que la memoria democrática llegue a las aulas

para  revertir  el  daño  de  esa  historia  mentirosa  y  fascista  que  impuso  el

franquismo? ¿Está mal que se prohíban las fundaciones que ensalzan la figura de

un dictador? ¿Qué persona que se considere demócrata puede exigir que no se

apliquen estas cosas que en otros países que han sufrido dictaduras sanguinarias se

aplican y que así lo reclama el derecho internacional? De verdad, creo que no se la

han leído siquiera y actúan al dictado de los que les manda desde Madrid. Tan

solo puede molestar esta ley a quienes están muy a gusto con la impunidad de la

que goza el franquismo en este país. ¿Es por eso, porque les molestan que se dé un

paso hacia  la verdad,  la justicia  y la  reparación,  por lo que ya han prometido

derogarla si llegan a gobernar? Hablan ustedes en su moción de que esta ley busca

la ruptura del pacto de reconciliación entre españoles. Digan cuando se pactó que

los crímenes del franquismo quedaran impunes. En reiteradas ocasiones la ONU y



otros  organismos  han  recordado  a  este  país  las  obligaciones  internacionales

asumidas por España. Pero para vergüenza nuestra, por lo que vemos, a ustedes no

les produce ningún rubor este país tan patriota del que ustedes hablan, que sigue

sin  declarar  imprescriptibles  los  crímenes  de  lesa  humanidad.  44  años  de

democracia,  pero no se ha hecho justicia,  y la justicia no hace más que poner

trabas  e  impedimentos  para  investigar  y  juzgar  desapariciones  forzosas,  bebés

robados, mano de obra esclava, expolios y para la localización y exhumación de

fosas. No podemos dejar de referirnos a esa parte de su moción en la que, una vez

más, utilizan el drama vivido por la acción terrorista y por las víctimas que causó.

Utilizan  ustedes  un  antidemocrático  doble  rasero  con  las  víctimas  del  terror

asesino. Para ustedes no existen las que causó el franquismo, no hay asesinados ni

asesinadas por el terror franquista que asoló durante más de 40 años este país.

Tampoco, a su parecer, tienen derecho a que se les devuelva la dignidad. Ni es

necesario proteger su memoria. Ni hace falta investigar todos los crímenes que

cometió  la  dictadura  asesina.  Un  dictador  no  merece  ningún  reconocimiento,

aunque se hacen y vimos como el anterior presidente del Partido Popular iba a

alguno. Se siguen haciendo misas y homenajes a Franco. Acabó ya, señores y

señoras  concejales,  les  rogamos  que  retiren  su  moción.  Este  país  no  será

verdaderamente democrático mientras no se abra paso la verdad. Mientras no se

devuelva la dignidad a quienes el franquismo se la quiso quitar. Mientras no haya

reparación.  Y  mientras  no  se  haga  justicia  y  se  acabe  con  la  impunidad  del

franquismo. Nosotras y nosotros seguiremos trabajando por ello. Las víctimas del

franquismo y sus familiares esperamos que el Ayuntamiento de Zaragoza también

lo haga. Muchas gracias.

Muchas gracias. Para la exposición de la emoción tiene la palabra la

Vicealcaldesa,  señora Fernández:  Sí,  muchas  gracias.  Gracias,  señora Sánchez,

por su intervención.  Miren,  traemos  esta  moción porque no vamos a  parar  de

denunciar  la  desprotección  que  supone  para  las  víctimas  del  terrorismo  y  el

utilitarismo por parte del equipo de Gobierno, esta ley de Memoria Democrática

que el Partido Socialista ha pactado con Bildu, poniendo una vez más el sillón de

Moncloa de Pedro Sánchez por encima de los derechos humanos, de las víctimas

del terrorismo, de los casi 900 asesinados por ETA, de las víctimas de más de

3.500 atentados que se han olvidado en esta supuesta ley de memoria democrática.

Por eso hoy, en este salón de plenos, en el salón de plenos de una ciudad que ha

sido amargamente castigada por el terrorismo, vamos a pedir que se retire esa ley



de memoria supuestamente democrática y que se impulse una ley de memoria de

dignidad y reparación de todas las víctimas del terrorismo. Todas las víctimas sin

excepción, sin esa distinción cruel y utilitarista que hace el Partido Socialista. Una

lee el resumen que ese Gobierno hace en esa ley, esa introducción, cuando habla

de  un  discurso  común  basado  en  la  defensa  de  la  paz,  en  el  pluralismo,  la

cohesión, la solidaridad entre las distintas generaciones. Y parece hasta creíble,

hasta que uno empieza a leer en profundidad la ley y realmente no es más que una

demagogia  que  intenta  enmascarar  la  desprotección,  que  intenta  ocultar  la

vergonzosa clasificación de víctimas que se hace en esta ley. El Partido Socialista

ha decidido escribir la memoria democrática de este país de la mano de Bildu, de

un partido que tiene 26 cargos condenados por terrorismo, empezando por su líder

y su ley decide que una víctima es víctima depende de quién sea el asesino. Que

una  víctima  es  víctima  en  función,  no  de  lo  que  sucedió  realmente,  sino  en

función de lo útil que ese muerto sea para Pedro Sánchez y sus aliados. Lo resume

una frase magníficamente mi compañero de Ciudadanos en el Congreso de los

Diputados, Guillermo Díaz, y es que su ley pone la memoria de españoles muertos

al servicio de políticos vivos. Esa es la realidad. Para nosotros un asesino es un

asesino  sea  un  fascista  o  sea  un  terrorista,  todos  deben  ser  castigados  sin

diferencias.  Y los señores del Partido Socialista,  los señores de Podemos, han

elegido homenajear a algunos asesinos en función de sus conveniencias políticas.

Y aunque no participen en esos homenajes, el hecho de permitirlos les hace ser

igualmente responsables que quienes los organizan. Ciudadanos presentamos un

proyecto  de ley de memoria  a  las  víctimas  del  terrorismo para penalizar  esos

homenajes, para prohibirlos, unos actos que realmente son un nuevo atentado para

esas víctimas que abren heridas, si es que alguna vez empezaron a cicatrizar, y el

Partido Socialista, Unidas Podemos se unió a Bildu, a Esquerra Republicana, a

PNV y a Compromís votando en contra de esa tramitación. Intentaron también,

además eliminar el delito de enaltecimiento al terrorismo argumentando que ya no

existe.  Y  la  realidad,  miren,  y  acabo  ya,  su  memoria  no  es  democrática,  es

selectiva.  Señores del  Partido Socialista  han elegido ponerse de un bando, del

bando  de  los  asesinos  y  Ciudadanos  siempre  nos  tendrán  enfrente  con  las

víctimas. Gracias.

Disculpe,  por  favor,  ruego silencio en el  salón de plenos.  Tiene la

palabra el portavoz de Vox, señor Calvo: Señor Calvo, tiene usted la palabra. Le

ruego, por favor, que respetemos el turno de intervención. Tiene usted la palabra,



señor Calvo, por favor.  Estoy esperando a que ese amable interlocutor me deje el

uso de la voz. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Mercedes Sánchez, por sus

palabras, que como ve, se las hemos escuchado en silencio y con respeto. Espero

que las intervenciones de los demás también sean escuchadas con silencio y con

respeto. Bien, esta moción que presentan ustedes, señores del Partido Popular y de

Ciudadanos, presenta dos cuestiones que creo que son bien diferentes, pero tienen

un nexo en común. Yo pienso que no hay ninguna duda respecto a lo que piensa

Vox, mi partido, sobre las leyes de Memoria Histórica y Memoria Democrática.

La  primera  de ellas,  la  Ley de  Memoria  Histórica,  partía  del  reconocimiento,

procede  de  la  época  de  Rodríguez  Zapatero,  partía  del  reconocimiento  de  un

derecho que era el de los familiares de las víctimas de la Guerra Civil y de los

años posteriores a la recuperación de sus restos y a la reparación en la medida de

lo  posible  del  daño  causado.  Nunca  nadie  ha  negado  este  derecho,  nunca.  Y

además ha sido ratificado en sentencias aclaratorias del Tribunal Supremo, que ha

precisado  que  la  búsqueda  de  la  verdad  es  una  pretensión  tan  legítima  como

necesaria.  Si  bien  esa  búsqueda  de  la  verdad  y  los  medios  necesarios  para

conocerla corresponde al Estado y no a la Administración de Justicia, así decía el

Tribunal Supremo. Pero en este caso, como en tantos otros, yo creo que podemos

hablar  de algo que escribí…, sobre lo  que escribí  yo,  hace unos meses  en El

Heraldo de Aragón, concretamente, me publicaron un artículo que se titulaba “La

perversión de las causas nobles”,  y es algo en lo que la izquierda  siempre ha

demostrado una indudable, una indudable maestría. Y así, con la excusa de este

reconocimiento, de este derecho que nadie, insisto, ha negado nunca, pues se ha

elaborado un discurso revisionista, sectario, maniqueo, orwelliano. Así como el

consiguiente… Así como el consiguiente entramado clientelar, en todo similar a

los que se han creado en torno al ecologismo, al feminismo, la inmigración, etc. Y

digo orwelliano porque trata de imponer por ley un relato oficial vulnerando los

derechos de opinión, libertad de expresión y cátedra.  Es una ley, en definitiva,

como pretende hacer la Ley de Memoria Democrática, que es su correlato, que

cuestiona gravemente los principios de reconciliación nacional en los que se basó

la  Transición  y  que  están  en  el  origen de  nuestro  actual  Estado  democrático.

Vamos a votar que sí a este primer punto de la moción, pero lo vamos a votar con

absoluto escepticismo, quiero que lo sepan, porque podían haber derogado la Ley

de Memoria Histórica,  como prometió hacer Rajoy, y no lo hizo.  También en

Andalucía han podido derogar la Ley de Memoria Democrática, que está vigente



desde el año 2015 y no lo han hecho. También es significativo, significativo que

en el año 2018 el Partido Popular, por ejemplo,  votara en contra de la Ley de

Memoria Democrática de Aragón y que en el año 2019, cuando Vox presentó una

proposición de ley para su derogación, se abstuvieran. Por lo tanto, la verdad es

que es difícil creer ahora mismo las promesas del señor Feijóo. Pero, no obstante,

ya digo con absoluto escepticismo,  vamos a votar  que sí.  El  nexo común que

tienen en común estas dos cuestiones es,  lógicamente,  el  apoyo de Bildu y su

pretensión de que se extienda la memoria democrática en los años de la transición,

lo  que  es  un  intento  de  deslegitimar  aquella  como  una  continuación  del

franquismo  para  legitimar  el  terrorismo  etarra.  Uno  de  los  aspectos  más

relevantes, y por lo que vamos a votar que sí al segundo punto de la moción, es

porque  consideramos  imprescindible  que  el  ordenamiento  jurídico  español

incorpore  la  recomendación  del  Parlamento  Europeo,  que  propone  que  los

crímenes de ETA sean considerados como delitos de lesa humanidad, tal como ha

señalado  la  señora  Mercedes  Sánchez,  incluso  con  anterioridad  a  2004

considerándolos,  son  sus  palabras,  “imprescriptibles  y  no  amnistiables  los

crímenes de ETA”, e instar a las Cortes Generales y al Senado de España, y cito

textualmente,  “e  imponer  a  los  condenados  por  terrorismo  la  obligación  de

colaborar en las investigaciones y esclarecimientos de los atentados terroristas de

los que tengan conocimiento”.  Es por eso por lo que vamos a votar que sí  al

segundo  punto  de  la  moción,  para  que  estos  principios  que  ha  reconocido  el

Parlamento Europeo sean incorporados a nuestro ordenamiento jurídico. Muchas

gracias.

Gracias, tiene la palabra la concejala del grupo municipal Podemos,

señora Bella:  Gracias.  En primer lugar,  muchas gracias a las palabras de doña

Mercedes Sánchez, Mercedes, de la Asociación de Recuperación de la Memoria

Histórica,  muchas  gracias  por  tus  palabras.  Yo  quiero  ser  serena  en  esta

intervención porque creo que hay que recuperar palabras, como por ejemplo, lo

que  decía  estos  días  el  historiador  Julián  Casanova,  Premio  de  las  Letras

Aragonesas 2020 y que con rigor histórico nos decía: “Lo que estaba en juego en

julio  de  1936  era  el  orden  social  que  algunos  decían  amenazado  por  la

democratización, las reformas y las conquistas políticas y revolucionarias de las

clases trabajadoras. Y esto es lo que motivó el golpe de Estado. Motivó un golpe

de Estado cruento que, según las palabras de Mola, estaba calculado…, con una

calculada represión para exterminar a miles de personas y ello provocó la guerra



civil y la necesidad de eliminar al contrario”. Creo que hoy en día deberíamos

tener unas miras más altas, como las han tenido en otros países europeos, que han

sabido afrontar y condenar el fascismo de una manera clara y diáfana. Porque nos

gustaría  saber  qué  es  lo  que  tanto  le  molesta  de  esta  Ley  de  Memoria

Democrática, que lo único que hace es ampliar derechos, ampliar derechos y que

no ataca a nadie. Pregunto, ¿les molesta que se condene expresamente el golpe

militar del 36 que acabó con la democracia e instauró la dictadura? ¿Les molesta

que se  prohíban  las  fundaciones  que  hacen  apología  del  genocidio  franquista,

como prohíben Alemania u otros países con la propaganda nazi o la negación del

Holocausto? ¿Les molesta que se reconozca como víctimas a todas las personas

que sufrieron algún tipo de represión y expresamente mujeres y personas LGTBI

como Federico García Lorca? ¿Les molesta que el Valle de los Caídos deje de ser

un monumento  de apología a  la  dictadura  y pase a  ser  un lugar  en el  que se

expliquen los crímenes del franquismo? ¿Les molesta que se reconozca el derecho

a  la  localización,  identificación  y  exhumación  de  fosas  o  el  derecho  a  una

sepultura digna a tantos familiares de represaliados que llevan décadas rogando

justicia? Esto es de ayer, esto es de ayer mismo. Todavía hay víctimas que no han

aparecido. ¿Les molesta que para no repetir la historia, la memoria democrática

forme parte de la enseñanza? ¿Les molesta que se cree una comisión técnica para

estudiar las vulneraciones de derechos cometidos por la estructura de la dictadura?

¿Les  molesta  que  la  Ley  de  Amnistía  de  1977  no  pueda  impedir  que  se

investiguen los crímenes de guerra de lesa humanidad, el genocidio o la tortura

cometidos  en  la  dictadura?  Claramente  se  niegan  a  recordar  un  pasado  para

aprender de él. Decenas de miles de muertos en fosas, 40 años de dictadura. Se

niegan a gestionar el pasado desde la democracia, pero este pasado, por mucho

que se empeñen, va a salir a la luz. Debiera haber verdad, justicia, reparación y

garantía de no repetición. Somos el segundo país del mundo con más muertos, en

torno a 100.000 personas, 10.000 en Aragón y no puede haber un negacionismo

de lo que ocurrió. Mañana, sin ir más lejos, vamos a ir al homenaje de la primera

mujer alcaldesa de este país, María Domínguez, que fue asesinada también por el

calculado golpe militar y las hordas fascistas. ¿Y qué tiene que ver ETA en todo

esto?  Porque,  claro,  ETA  desapareció  hace  11  años  y  sus  víctimas  están

reconocidas por todas y todos. ¿Delitos de lesa humanidad? Por supuesto,  qué

problema hay. Pero lo que ustedes buscan es enfrentar víctimas y esto es de una

categoría  ética  y  moral  y  de  una  bajeza  moral  ínfima  y  vergonzante.  No  lo



decimos nosotras,  lo dicen las víctimas de ETA como Consuelo Ordóñez,  que

rechaza  derogar  la  Ley  de  Memoria  y  dice  textualmente:  “Las  víctimas  del

franquismo  están  peor  que  nosotras”.  O  María  Jáuregui,  que  también  hace

apelaciones en este sentido. Por tanto, desde la serenidad y la no confrontación,

decimos  que  esta  Ley  de  Memoria  Democrática  es  imprescindible.  Por  eso

votaremos que no.

Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal Zaragoza en Común,

señor Santisteve: Gracias, Vicealcaldesa. Yo no sé si lo he soñado, pero en este

Ayuntamiento  ustedes  votaron  una  moción  que  presentamos  que  decía  lo

siguiente: “El Ayuntamiento de Zaragoza condena el golpe de Estado de 1936 y el

régimen  franquista  como régimen  que  practicó  genocidio  contra  su  pueblo  al

pretender  eliminar  a  todo  aquel  que  no  compartiera  sus  ideas  y  reconoce  el

importante  legado de las víctimas del franquismo en la consecución del actual

régimen constitucional. Por ello, reprobará a todos los cargos públicos que hagan

apología del  franquismo”.  Me gustaría  que me desmintieran  si  esto…, o si  se

arrepienten, si se arrepienten de haberlo votado. Porque sí que es verdad. Yo creía

que esto era un paso en el Partido Popular de Zaragoza o de Aragón, porque el

Partido Popular hace 20 años no condenó el franquismo. El Partido Popular sigue

sin haber condenado el régimen de Franco. Y si aquí, y si aquí condenaron el

genocidio, habrá que interpretar qué comparación hacemos entre la figura jurídica

del terrorismo y la del genocidio. Y yo creo que el genocidio abarca la figura del

terrorismo. Es más, ya está claro que es un delito de lesa humanidad, mientras que

en el ámbito del terrorismo se está discutiendo si sí o si no, pero a mí me choca,

además que Ciudadanos, qué liberalismo, ¿no?, ¿dónde han dejado ustedes esas

visiones  liberales  que  tenían  cuando  empezaron?  A  mí,  desde  luego,  el  que,

señora  Sara  Fernández,  usted  tenga  que  defender  esto,  vaya  papelón.  Pero  es

verdad que ya se retrató usted con el grupo de trabajo sobre nominación de calles

poniéndose de perfil. Si hablamos de que genocidio es equiparable o más o abarca

a la figura de terrorismo, ¿cómo pueden decir ustedes que hay que proteger su

memoria y dignidad…? Y que no hay que mancillar, dice, no hay que mancillar la

memoria cuando ustedes lo han venido haciendo…, el señor Rajoy riéndose de

que no había  aportado  un euro  a  la  anterior  Ley  de  Memoria  Democrática  o

“impresentables e indecentes”,  no me acuerdo ahora si un diputado o diputada

echándole  en  cara  a  un  militante  socialista  que  quería  hacer  negocio  con  las

subvenciones de desenterrar a sus muertos. Barbaridades. Barbaridades que se les



tendrían  que  caer  la  cara  de  vergüenza.  Pero  ustedes  siguen  igual.  El  miedo

impuesto  por  terroristas,  y  los  40  años  del  régimen  de  Franco…,  eso  no  fue

miedo,  ¿no?,  eso  no  fue  un  terror  con  la  Brigada  Político  Social  que  ahora

recientemente  nuevos estudios  con Villarejo…,  sobre Villarejo  revelan  que ha

sido quien ha controlado todo el aparato policial en este país en los últimos 40

años. Vaya, vaya cuajo, vaya cuajo. El miedo impuesto por los terroristas, sí, por

el terrorismo de Franco. Que las víctimas del terrorismo dicen en su moción, no

dispusiesen de sentencia condenatoria del autor a efectos de indemnización. Claro,

por eso asesinaron en las tapias de los cementerios a gente o en las cunetas, que

luego, un año o dos años después, les tenían que hacer un consejo de guerra para

dar un marchamo de legalidad que permitiera expropiarle las tierras o expropiarle

los bienes y apropiárselos. De eso no hablan ustedes. Hablan ustedes de que hay

que  impedir  la  impunidad  de  los  crímenes  terroristas,  la  impunidad  de  los

crímenes  del  régimen  de  Franco.  En  esta  ley  critican  las  asociaciones

memorialistas, y gracias, Mercedes por tu intervención, critican precisamente que

no haya sido derogada la Ley de Amnistía, que no requería ninguna derogación,

porque  lo  que  requería  era  unos  jueces  demócratas  y  constitucionalistas  que

dijeran que la Ley de Amnistía era una ley de punto final que ponía en cuestión el

Sistema Internacional de Derechos Humanos, porque estamos ante delitos de lesa

humanidad. Como no he acabado, pediré un segundo turno.

Tiene la  palabra la  Vicealcaldesa,  señora Fernández:  Sí.  Miren,  no

escuchan. Les da igual lo que les digamos. No escuchan. Hace lo mismo aquí, en

este salón de plenos que están haciendo en el Congreso, que hacen en el Senado,

por eso les da exactamente igual el debate. No escuchan a nadie. He expuesto la

moción.  ¿Me han escuchado hablar  algo de quejarme,  de que se proteja  a  las

víctimas  del  franquismo?  Claro  que  hay  que  protegerlas.  Claro  que  hay  que

protegerlas a capa y espada. Pero igual que a las víctimas del terrorismo también.

Y el problema es que esa Ley de Memoria Democrática se olvida de las víctimas

que le interesa al Partido Socialista porque tiene un acuerdo para mantenerse en

La Moncloa con Bildu. Ese es el gran problema. Claro que tenemos claro que

tenemos que, obviamente, defender esas víctimas, pero ustedes hacen lo que les

interesa. Porque al final, porque al final los muertos son muertos para todos. Y un

padre que ha perdido un hijo es un padre que ha perdido un hijo, lo haya hecho, y

lo vuelvo a decir,  a manos de un fascista o de un terrorista,  pero a ustedes, a

ustedes  les  conviene diferenciar.  Ese es el  problema,  de eso es de lo  que nos



estamos quejando. Usted me viene a hablar ahora, señor Santisteve de la memoria

democrática mezclando…, que no tiene nada que ver lo que le estoy diciendo, que

lo  que pasa,  lo  que  pasa es  que están  dejando  a  los  miembros  de  una  banda

terrorista  redactar  la  memoria  democrática  de  este  país.  Eso  es  lo  que  están

dejando hacer y eso es lo que nosotros estamos aquí denunciando. Eso es lo que

nosotros estamos aquí denunciando,  que no se puede mancillar  la memoria  de

nadie, de ninguno de los muertos de un lado o del otro. Ese es el gran problema

que tienen, que resulta que a ustedes se le llena la boca hablando de Franco…, que

no estamos hablando de eso, que no estamos hablando de eso, que no estamos

hablando de despenalizar  eso,  que  estamos diciendo que  no se olviden de  las

víctimas  del  terrorismo,  que  siguen  siendo  víctimas,  por  mucho  que  ahora  al

Partido Socialista le interese que esté ahí Bildu, que por eso se lo vuelvo a decir,

por eso se han negado que se tramite una ley para prohibir los homenajes a los

etarras.

Señor Alcalde: Un segundo… Yo creo que tienen que escuchar con el

mismo respeto con el que les escuchan a ustedes, con el mismo respeto porque

ustedes han estado hablando sin que nadie hablara por detrás. Muchas gracias.

Continúa la señora Fernández: Si es que, señor Alcalde, lo que pasa es

que les alteran las verdades porque es la realidad,  porque no les gusta que les

digan las verdades del barquero, porque hay una utilización clara de las víctimas

en esta ley, porque lo vuelvo a decir, hay una desprotección de las víctimas del

terrorismo  y  seguiremos  evidenciándolo  y  no  tiene  nada  que  ver  con  el

franquismo. Por supuesto, por supuesto que estamos ahí, en esos homenajes. Es

que claro, claro que…, claro que sigo manteniendo mi voto a favor de esa moción,

señor Santisteve, claro que sí. Si no es Ciudadanos quién ha cambiado de opinión,

es el Partido Socialista el que ha cambiado de opinión. Esa es la gran diferencia.

Y  es  por  eso  que  estamos  pidiendo  que  se  retire  esa  Ley  de  Memoria

Democrática,  porque  es  una  ley  de  memoria  selectiva  exclusivamente.  Como

hemos pedido segundo turno no me extenderé más en este. Gracias.

Muchas  gracias.  Tiene  la  palabra  la  portavoz  del  Partido  Popular,

señora Navarro:  Muchísimas gracias,  Alcalde.  Muchísimas gracias  a Mercedes

por su intervención, a la que hemos escuchado atentamente. Mire, para nosotros,

para el Grupo Municipal Popular…, voy a intentar hablar con el respeto y espero

que se nos escuche con el mismo respeto en el que yo he escuchado todas las

intervenciones, creemos que esta ley debería llamarse Ley de Memoria Selectiva y



es por eso, nosotros no estamos diciendo que no se reconozcan a las víctimas del

franquismo. Señor Santisteve estamos de acuerdo, votamos a favor de esa moción

por unanimidad en este salón de plenos, pero si leen la ley…, yo ayer tuve la

ocasión de perder un rato y leer la exposición de motivos de esa ley, no hay ni una

sola mención, ni una, y entiendo que ustedes entiendan también nuestra posición,

cuando desde luego como Partido Popular hemos sido…, tenemos entre nuestras

filas… Lo que nos sorprende es que el Partido Socialista no lo vea, a muchísimas

víctimas del terrorismo. Miren, la ley, mal llamada Ley de Memoria Democrática

porque digo que debería ser Ley de Memoria Selectiva, porque es selectiva, solo

seleccionan las víctimas que ellos quieren, no todas las víctimas que ha habido en

este país. También, sí, víctimas de ETA y del terrorismo. Sí. ¿Y por qué es la Ley

de Memoria Selectiva? Porque esta ley que fue aprobada por el Partido Socialista,

por  Podemos,  qué  casualidad  que  solo  admitió  una  enmienda  de  Bildu,  que

entenderán que para nosotros es sangrante, precisamente para excluir lo que ha

sido las víctimas del terrorismo en este país. Eso es desconocer la historia. Sí,

señora Cihuelo, repáselo. Yo ayer lo repasé por la tarde. Han introducido cambios

ya a la malograda, señor Calvo, sí, Ley de Memoria Histórica, que únicamente

atienden  a  los  requerimientos  de  todos  aquellos  que  han estado en  contra  del

Estado de Derecho y que repudian una y otra vez a la Constitución Española.

Buscan…, se busca con esta ley, a nuestro juicio del Partido Popular, redefinir el

concepto  de  víctima  ciñéndole  a  un  ámbito  temporal  y  subjetivo.  Hablan  de

búsqueda de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura. Muy

bien, pero se olvidan de los centenares de asesinados por la banda terrorista ETA,

que también están desaparecidos en este país, porque todo el entorno político y

social de la banda terrorista ETA, que todavía los tenemos hoy aquí, se niegan

hoy,  en  el  año  2022,  a  colaborar  con  la  Justicia  para  esclarecer  crímenes,

asesinatos  de  los  cuales  se  sienten  orgullosos  y  no  han  pedido  todavía  que

nosotros conozcamos perdón alguno a esta sociedad. El Gobierno de la nación

hoy, que para nosotros duele, para este partido y por extensión todos los partidos

de  la  izquierda  apoyan  reescribir  la  historia  cuando  amplían  la  posibilidad  y

denominan como vulneraciones de los derechos humanos en la época democrática

de 1978 a finales de 1983. Parece ser que pretenden algunos, lo que pretenden es

investigar parte de…, no investigar parte de lo sucedido con los GAL entonces, y

lo denominan como vulneración de derechos humanos a personas que lucharon

por la libertad y por la democrática, por los derechos y libertades que nos dimos



todos nosotros en este país. Evidentemente, y lo decía un compañero del Partido

Socialista, hay muchos asesinados por ETA entre nuestras filas, también entre las

filas del Partido Socialista. Sin ir más lejos, en el año 2010. Se nos olvida con esta

Ley de Memoria Democrática. Concejal de Mondragón, ¿recuerdan verdad? Isaías

Carrasco del Partido Socialista. ¿O ustedes no consideran víctimas del terrorismo

a Germán González  López,  a  Enrique Casas,  a Fernando Múgica,  a  Francisco

Tomás y Valiente, a Fernando Bueso, a Juan María Jáuregui, a Froilán Elespe, a

Juan Priede, a Joseba Pagazaurtundua…, se lo digo porque eran todos del Partido

Socialista.  Pero  esta  ley  que  ustedes  han  aprobado,  esta  ley  que  ustedes  han

aprobado, esta ley que ustedes han aprobado, lo conocerán seguro, no lo dudo,

obvian  a  todas  estas  víctimas  de  nuestro  país.  Víctimas  también  del  Partido

Socialista. No me vale, señora Cihuelo, con decir que hay otra ley. No me vale

hablando de una Ley de Memoria Democrática de este país, que nos olvidemos en

este  país  de  los  asesinados  y  de  todas  las  víctimas  del  terrorismo.  Por  tanto,

seamos, tengamos esa amplitud que usted, señora Bella, ahora mismo nos pedía a

todos,  amplitud,  no  hagamos  una  ley  sectaria,  porque  entonces  estamos

rompiendo los consensos de la Transición en este país y, por tanto, entenderán que

para el Partido Popular esta ley nos duela, nos duela en nuestros principios y nos

duela  como  parte  de  un  partido  político  que  ha  sido  parte  de  la  Transición

española,  también  le  diría,  igual  que  nosotros  al  Partido  Socialista.  Muchas

gracias.

Tiene  la  palabra  el  concejal  del  grupo  municipal  Socialista,  señor

Gómez  Gámez:  Sí,  buenos  días,  Alcalde.  Mercedes,  gracias,  gracias  por  tu

intervención,  tremenda.  Antes  de  empezar,  querría  citar  una  frase  de  Diego

Garrocho,  que  es  un  profesor  de  Ética  y  Filosofía  Política  en  la  Universidad

Autónoma de Madrid, que dice que “lo que nos hace demócratas es la actitud que

tenemos  frente  a  las  ideas  que  no  defendemos”.  Que  cada  uno  la  interprete.

Señora Fernández, jamás, de verdad, créame y lamento decirlo, jamás pensé que

escucharía de sus bocas, de su boca, las palabras que he escuchado. Qué cara se ha

puesto a la supervivencia política, señora Fernández, ya lo lamento. Qué cara que

tenga  usted  que  hacer  esta  intervención  para  sacarle  la  papeleta  del  fuego  al

Partido Popular. Porque, mire, señora Sánchez, ¿sabe por qué no quieren que sean

iguales? Pues se lo voy a explicar. Para el PSOE todas las víctimas son iguales.

Todas las víctimas de cualquier tipo de violencia, de cualquier tipo de situación,

son iguales.  Sí, nosotros sentimos compasión de cualquier persona que sufre y



creemos  que  merece  reconocimiento,  reparación,  recuerdo,  justicia…,  todas,

incluso la señora que ha fallecido hace poco de un disparo en la cabeza por parte

de su marido en Albuñol, de la que dijo un concejal de un partido, que no voy a

nombrar  para  que  no  me  pidan alusiones,  que  Trini  también  tiene  culpa.  Esa

también.  ¡Todas!  Esa  violencia  de  género  que  no  se  denuncia,  la  violencia

terrorista de ETA que nos produce dolor, repulsión, asco… Absolutamente. Pero

también la represión franquista, esos 40.000 fusilados después de la guerra. ¿Sabe

por qué? Porque mire, unos eran ferroviarios, otros eran mineros que demandaban

mayores medidas de seguridad, muchísimos maestros, fueron los colectivos más

castigados. Fíjese usted el delito, claro, el delito de un maestro, ¿cuál es?, intentar

educar a la población porque la población educada, la población educada no se

deja subyugar. Bueno, pero miren, yo quiero ahora denunciar sobre todo por qué

el  PSOE…,  perdón,  el  Partido  Popular  está  utilizando  este  argumento,  esta

polémica en este momento. Y le voy a pedir al señor Alcalde, que ya sé que no es

cosa  suya,  que  es  de  su  partido,  que  deje  de  utilizar  el  terrorismo  como

herramienta de confrontación electoral. No intenten arrogarse la representación de

las víctimas del terrorismo, que bastante sufrimiento han padecido ya las víctimas,

los supervivientes y los familiares para que vengan aquí a tener que verse ahora

usados como un arma arrojadiza contra un Gobierno de España, que recuerdo, que

ganó en las urnas legítimamente las elecciones. Que esto es una cosa que ustedes

no  quieren  aceptar,  no  han  aceptado  nunca.  No  vale  todo  para  desgastar  al

Gobierno,  señores  del  Partido  Popular.  Y  ahora,  señores  de  Ciudadanos.  Su

estrategia política de querer convertirse en los únicos defensores de las víctimas es

zafia, evidente, muy poco respetuosa con ellas y además, muy poco leal con la

arquitectura institucional del Estado y los consensos necesarios en una cuestión

tan grave y dolorosa como es el terrorismo. Hablan ustedes de Bildu. Pero ¿cómo

pueden hablar ustedes de Bildu con esa cara dura y hablar de coherencia,  que

hablaba usted antes de coherencia, señor Azcón? Hablaba usted de honestidad y

coherencia.  Mire,  Javier  Maroto,  2011,  “hay  mucha  gente  en  Bildu  que  ha

pretendido la paz desde el principio”. Aquí lo tiene usted. 2013: “No me tiemblan

las piernas, -Javier Maroto-, para llegar a acuerdos con nadie y creo que eso es

bueno. Ojalá sucediese en más foros, ojalá cundiese el ejemplo”.  Se lo dijo el

concejal  de Bildu,  Antxon Belakortu,  en un debate presupuestario en el  2013.

Señor Aznar, Movimiento de Liberación Vasco. Señor Aznar en 1998, marzo: “Si

los únicos que han sido inflexibles, inmovilistas y racionales tomasen la decisión



de dejar de serlo, de dejar la violencia,  yo sabría ser generoso”. Oiga…, ¿qué

pasa?, ¿que cuando le sirve para gobernar y para sacar presupuesto…? Juan Cruz

Alli,  Miguel  Sanz,  1998,  también  negociaron  con  Herri  Batasuna,  ¡Herri

Batasuna!, cuando todavía se pegaban tiros con las pistolas y se ponían bombas y

se mataba a la gente. Y estos dos presidentes, uno de UPN y otro del Partido

Popular  negociaron con ellos.  Y ahora vienen ustedes  aquí  a  demonizar  a  los

demás. Miren, la moción parte de una premisa que es absolutamente incierta y

manipuladora. Hacen ustedes un juicio de valor de lo que quiere decir la ley…,

que busca la confrontación y la ruptura del pacto… Eso lo dicen ustedes. ¿Qué

argumentos de verdad tienen que lo sostengan? Afirman que no cuenta con la

(INAUDIBLE) parlamentaria. Pues bueno, no se preocupen, que en el Congreso

no saldrá adelante. Si esto es así, no se preocupen, la votarán solamente Bildu y el

PSOE y la ley dormirá el sueño de los justos. Claro, el apoyo del PP y de Vox ya

sé que  no lo  va  a  tener.  Eso  no nos  va  a  sorprender  a  la  vista  de  la  actitud

(INAUDIBLE) que están manifestando. Es que ustedes no aceptan la realidad de

que el Gobierno de España…, seguiré en el segundo turno.

Muchas gracias.  Entiendo que tiene la palabra el  portavoz de Vox,

señor Calvo: Muchas gracias. Noticia de hoy. Ha ocurrido en Cuenca. El PSOE se

abstiene en la denominación de una calle, en dar el nombre de una calle, a Miguel

Ángel Blanco. Esta misma mañana en Cuenca. Bueno, es altamente,  altamente

significativo.  Mire, a mí el que ustedes estén tratando de cambiar la historia y

contarnos  otra  historia  distinta  de  la  que  conocemos,  los  que  nos  hemos

preocupado por conocer la historia toda completa, los crímenes de un lado y los

de otro, los abusos de un lado y de otro, los actos de heroísmo de un lado y de

otro, lo que pasó, en definitiva, en el año 36… Yo ya lo tengo por descontado, ya

sé que ustedes tratan de imponernos un relato oficial falso, falso, falso. Sí, no se

ría, seguramente sé más historia que usted, señor mío. Bien, bien. Pero lo que ya

me deja absolutamente perplejo es que estén tratando de tergiversar lo que fue

incluso  la  Transición  española.  Y acabo de  oír  al  señor  Santisteve  cuando se

refería a la Ley de Amnistía como una ley de punto final. Usted lo ha dicho. Creo

que…, no sé si se lo ha atribuido a sí mismo o ha dicho que alguien dijo que la

Ley de  Amnistía  era  una  ley  de  punto  final.  Yo no sé  si  comparte  o  no  esa

opinión. Para mí, tanto la Ley de Amnistía como nuestra Constitución son las dos

leyes de reconciliación nacional en las que se asienta nuestra Transición y nuestra

democracia. La democracia actual, que mal que bien, disfrutamos con todos sus



defectos. Yo no sé, pero yo les recomiendo a toda la bancada de la izquierda que

vuelvan a leer o escuchar el discurso de Marcelino Camacho con motivo de la

aprobación de la Ley de Amnistía. Desde luego, yo creo que si se lo leen o si lo

escuchan  aprenderán  valores  democráticos  que  yo  creo  que  les  faltan.  Miren,

respecto  a  la  Ley  de  Memoria  Democrática,  respecto  a  la  Ley  de  Memoria

Democrática,  quiero señalar dos aspectos que considero bastante significativos.

Primero, que ha recibido el respaldo de Bildu, lo cual ya dice mucho y no bueno,

de esa ley, teniendo en cuenta cuáles son los valores democráticos que defiende

Bildu. Solo eso. Y otro aspecto que les debería hacer reflexionar, sobre todo a la

bancada socialista, es que ha recibido el rechazo de un gran número de barones

socialistas de la época de la Transición, cuya talla intelectual y moral yo creo que

está muy por encima de la actual generación de socialistas actuales.  Al propio

Felipe González dijo que no le sonaba bien este proyecto de ley. Bien, vuelvo al

segundo punto de la moción. La Asociación Dignidad y Justicia ha hecho saber al

Parlamento Europeo que lo que ETA ha hecho va más allá del delito terrorista. Ha

cometido  auténticos  crímenes  contra  la  humanidad,  generando  un  contexto

persecutorio y un clima de miedo a base de asesinatos, extorsiones y amenazas,

forzando a ciertas personas y colectivos a abandonar el País Vasco para evitar ser

eliminados, con los que consiguió expulsar a entre 60 y 200.000 seres humanos

del País Vasco y de Navarra, acción que califican de auténtica limpieza étnica,

amén de haber alterado tanto la base electoral como las elecciones desde entonces.

Y  yo  lo  que  sí  que  quiero  significar  es  que  cuando  hablábamos  de  la

imprescriptibilidad  de  los  crímenes  de lesa humanidad,  es  que el  actual  fiscal

general  del  Estado  precisamente  invocado la  prescripción  de  los  crímenes  del

asesinato de Miguel Ángel Blanco, y esto ha sido estos días pasados. Muchas

gracias.

Muchas gracias, señor Calvo. Tiene la palabra la concejala del grupo

municipal de Podemos, señora Bella: Gracias. Yo quiero hablar también desde la

serenidad, porque creo que deberíamos afrontarlo con altura de miras y también la

señora Navarro ha recogido estas palabras.  Cuando nos referimos a la  Ley de

Amnistía del 77, y a ese consenso, ese consenso se cerró en la Transición sobre un

pacto de silencio y un pacto de olvido, y un pacto, por el cual, se impidió que se

investigaran los crímenes de guerra de lesa humanidad. Y quiero referirme otra

vez a las palabras de Julián Casanova, que con rigor histórico dice: “Decenas de

miles de muertos en fosas. 40 años con Franco y su dictadura de vencedores y



vencidos, víctimas y verdugos… Pero cada vez que se trata de gestionar desde la

democracia este pasado sucio, el Partido Popular encuentra su excusa desde Fraga

y Aznar a Feijóo para volver al ansiado olvido”. Porque, claro, yo digo, ahora

traen aquí a colación la manipulación ideológica uniendo con las víctimas de ETA

y ¿qué quieren?, que yo también me ponga a decir: “Vamos a hacer una ley de

totum revolutum Y ahora también en esa ley que se reconozcan a las víctimas de

violencia de género o de violencia machista”. Vamos a ver, estamos hablando de

verdad, justicia y reparación con una Ley de Memoria Democrática que salde con

las  víctimas  que  todavía  siguen  apareciendo  y  que  sus  familiares  no  han

encontrado de un desgraciado golpe militar, un cruento golpe militar que trajo la

desgracia a muchas familias. Y claro, unirlo con ETA, por favor, no digan… He

oído alguna palabra que aquí alguien ha dicho, que…, quieren que no se olviden

las víctimas de ETA, pues, por supuesto que no, pero si tenemos la ciudad llena de

placas de reconocimiento, que yo he asistido a todas y cada una de ellas. ¿Cómo

dicen que no hay reconocimiento? Claro que lo hay. Claro que lo hay. Pero yo lo

que quiero poner en valor son esta utilización que hacen ustedes, en la cual son

ustedes los que sí hacen manipulación ideológica y tratan de confrontar víctimas,

cosa que desde esta bancada no hacemos. Y yo sí  que quiero traer otra vez a

colación  las  palabras  de Consuelo Ordóñez,  la  hermana de Gregorio  Ordóñez,

concejal del Partido Popular asesinado por ETA, que dice que no quiere que se

derogue  la  Ley  de  Memoria  Democrática  y  que  dice:  “Las  víctimas  del

franquismo están mucho peor que nosotras”. Y también quiero traer a colación las

palabras de María Jáuregui, cuyo marido también fue asesinado por ETA y dice:

“La apelación injustificada a ETA en el debate político es una falta de respeto

hacia  sus  propias  víctimas,  pero  su  utilización  para  negar  derechos  a  otras

víctimas  de  violaciones  de  derechos  humanos  raya  lo  inmoral”,  porque  no

sabemos qué  objetivo  persiguen si  incluir  en  el  debate  lo  de  las  víctimas  del

terrorismo de ETA, ¿para qué? ¿Para blanquear el franquismo una vez más y no

reconocer  que  hubo  un  cruento  golpe  de  Estado  que  acabó  con  el  sistema

democrático de entonces? Creemos que aquí son ustedes los que están haciendo

utilización  y desde  la  serenidad y  el  respeto  deberíamos  afrontar  esta  Ley de

Memoria Democrática que, precisamente, va a extinguir a sus…

Tiene  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  municipal  de  Zaragoza  en

Común, señor Santisteve:  Gracias, Alcalde. Es evidente que está esta moción, tal

vez yo no me tendría que calentar porque, al fin y al cabo, no va conmigo. No va



conmigo. Esta moción va de que vamos a volver a utilizar otra vez el terrorismo

de ETA, no vaya a ser que los votantes de Vox se vayan hacia Vox… Pero ahora

que  estamos  intentando  recuperarlos,  vamos  a  ganárnoslos  una  vez  más,

intentando  demostrar  que  somos  tan  insensibles  y  tan  retrógrados  como  los

propios dirigentes de Vox en esta materia. Y yo tendría que decir: “Bueno, esto no

va conmigo”.  Pero claro,  en tanto  en cuanto  se mete  por  el  medio  la  Ley de

Memoria Democrática, ya me están diciendo: “Aquí hay muertos de primera, aquí

hay muertos de segunda”. Y cuando en este país se hayan restañado las heridas y

son más las heridas de 100.000 muertos que no han tenido una sepultura digna,

mientras esas heridas no se restauren, no me pueden hablar de unos muertos por

terrorismo que tienen su propia ley, que tienen su memoria, tienen su reparación y

tienen  sus  indemnizaciones.  Es  que  mientras  eso  no  se  arregle,  va  a  seguir

supurando,  supurando  la  memoria  de  este  país  en  torno  a  cómo  se  está

mancillando la dignidad de esas víctimas con mociones de este tipo. Porque la

Ley de Memoria Democrática no toca las víctimas del terrorismo de ETA, no

tiene esa función porque hay otra ley específica que atiende a eso. Y nosotros

hemos tenido que aguantar mucho. Yo he tenido que aguantar... Es decir, no solo

están mancillando la memoria de las víctimas o de los muertos por el régimen

franquista, sino también yo he sentido mancillada mi honorabilidad como cargo

público cuando la señora Rudi le dio por sacarme que yo era amigo de terroristas,

o cuando el señor Alcalde le dio por decir que yo era amigo de los GRAPO. O

cuando  ustedes  se  han  atrevido  a  decir  burradas  y  barbaridades,  burradas  y

barbaridades que luego no se han atrevido a sostener. Porque cuando yo fui a

anunciarle  a  la  señora  Rudi  la  interposición  de  una  querella  en  un  acto  de

conciliación previo, una querella, dijo: “Uy,  uy, uy…, voy a mandar una carta,

aquí no ha pasado nada”. Y cuando pasó con el señor Pablo Casado, ocurrió otro

tanto. Recuérdelo, señor Alcalde, que ahí yo ya hice un borrón, hice un borrón y

cuenta nueva. Vamos, a ver si los gestos de altura política los sabemos mantener

en la memoria de cada cual. No puede ser, no puede ser utilizar a los muertos y a

las  víctimas  para hacer  campaña política.  Esto no puede ser.  Lo tenemos  que

desterrar. Yo he ido a actos de víctimas del terrorismo de ETA y me he tenido que

oír  discursos  en  los  que  parecía  que  iban…,  y  estaban  siendo  animados  a

reproducir las posiciones del Partido Popular o las posiciones más retrógradas del

Partido Popular. Y luego el Partido Popular sistemáticamente ha utilizado a esas

víctimas y eso no es de recibo. Hay que separar las víctimas, el dolor que han



sufrido  para,  precisamente,  para  que  pueda  haber  una  reparación,  una

recuperación de la memoria y un reposo sosegado sobre lo habido y sobre lo que

hay que denunciar,  que todos los muertos por violencia  deben tener  una justa

reparación y una justa crítica por parte de los responsables públicos.

Tiene  la  palabra  la  Vicealcaldesa,  señora  Fernández:  Pues

efectivamente,  todos,  absolutamente  todos  tienen  que  tener  esa  reparación  y

ustedes no la están haciendo. A mí me da igual, señor Gómez Gámez, que me

venga a decir: “Todas las víctimas son iguales para el Partido Socialista”. Todas

merecen, ha dicho, “compasión y reconocimiento”. ¿Pero es que no se dan cuenta

que mientras  ustedes  sigan permitiendo los  homenajes  a los asesinos no están

tratando igual a esas víctimas? ¿No se dan cuenta de eso? ¿Ustedes se imaginan

que nosotros ahora avaláramos homenajes a los franquistas? ¿Imaginan ustedes

que  nosotros  hiciéramos  eso?  Pues  es  lo  que  están  haciendo  ustedes.  Están

permitiendo  los  homenajes  a  los  asesinos  y  con  eso  tienen  la  misma

responsabilidad que los que los organizan. Por tanto, no están tratando igual a

todas las víctimas, no las están tratando igual y eso les duele. Y no me venga…

Alucino que me venga usted a decir que no entiende mi discurso. Oiga, yo sigo

siendo la portavoz de Ciudadanos y es el mismo partido que…, claro, es que nos

han escupido en Alsasua, que después de irnos echaron lejía a las calles. O sea,

que ya íbamos con este discurso desde que existe mi partido. O sea, que ahora no

venga a sorprenderse de esto porque seguimos defendiendo lo mismo. Ese es el

problema, ese es su problema, que nosotros seguimos defendiendo lo mismo y

ustedes  no,  ese  es  su  problema,  ese  es  su  problema,  que  además  les  cuesta

reconocerlo, porque antes hablábamos del Grupo de Memoria Democrática y se

han  quedado  ustedes  cortos,  porque  ustedes,  por  ejemplo,  en  los  lugares  de

memoria ni siquiera han sabido reconocer todo, por ejemplo, todo el cementerio,

que es lo que nosotros pedíamos y al final el Gobierno de Aragón, pues se ha

quedado  solo  con  la  tapia.  O sea,  que  a  ustedes  de  repente  cuando  llegamos

Ciudadanos  y,  de  repente,  o  este  equipo  de  gobierno,  porque  aquí  hemos

representamos,  obviamente,  tanto  al  Partido  Popular  como  a  Ciudadanos,  les

hemos ofrecido mayores reconocimientos que los que ha hecho el Gobierno de

Aragón en la Ley de Memoria Democrática, pues se han quedado descolocados.

¿Por qué? Porque nosotros sí que sabemos entender que las víctimas son iguales y

que hay que tratarlas a todas por igual. Ese es su problema. Es exactamente su

problema. Y que, señor Gómez Gámez, que usted diga que toda su defensa sea



que  el  Partido  Socialista  está  haciendo  lo  mismo  que  hacía  el  PP…,  es  un

argumento que jamás esperé que usted esgrimiera en ningún momento.  Señora

Bella, dice que nadie está negando los derechos a otras víctimas.  Claro que lo

están haciendo ustedes. Son ustedes los que segregan y son ustedes los que se

obligan…, los que se olvidan de los terroristas y de las víctimas del terrorismo.

Por tanto, tengan ustedes la valentía de mirar a la cara a esas víctimas y decirles

que en función de quién les ha asesinado tienen unos derechos o tienen otros. Esa

es la cruda realidad, por mucho que les duela. Y señor, y con esto acabo, señor

Santisteve, es que son ustedes, son ustedes los que trajeron a una terrorista del

GRAPO aquí a Luis Buñuel a intervenir en un espacio público. O sea, que no

digan  ustedes,  no  digan  ustedes  ahora  lo  que  no  es.  No  vayan  ustedes  con

remilgos. Ustedes eran muy orgullosos de invitar a quienes querían ustedes invitar

a intervenir en espacios municipales de este Ayuntamiento, independientemente,

independientemente de lo que pensaran esas víctimas. Gracias.

Muchas  gracias.  Tiene  la  palabra  la  portavoz  del  grupo  municipal

Popular, señora Navarro: Muchísimas gracias. Miren, jugar con el sufrimiento de

los sentimientos de las personas no está bien por parte de ningún partido político.

¿Qué pasa? ¿Que cuando la izquierda juega con el sentimiento y el sufrimiento de

muchas personas está bien? Nadie más lo puede hacer más que ustedes. Estamos

siempre  en  la  misma  historia.  Con  esta  moción,  lo  único  que  pedimos,  el

Gobierno,  que  creo  que  es  de  justicia,  es  que  no  sea  una  Ley  de  Memoria

Selectiva, que víctimas del terrorismo en este país las ha habido, las ha habido, lo

he dicho antes, hasta el año 2010. No nos podemos quedar desde el 36 al 75. Es

que  hay  mucho  más  allá.  Es  que  la  Ley  de  Memoria  Democrática  tiene  que

contemplar a todas las víctimas. Miren, yo les voy a decir una frase para que los

señores del Partido Socialista recuerden quién la dijo, con la que no puedo estar

más de acuerdo, y decían: “Los demócratas hemos vencido al terror. Nos queda

evitar  que los derrotados impongan su falso relato”.  Alfredo Pérez Rubalcaba.

Alfredo,  Alfredo,  lo  sé,  lo  sé.  25  años  después  del  fallecimiento  de  nuestro

concejal en Ermua, que fue un antes y un después, el Partido Socialista ha pactado

con Bildu la Ley de Memoria Democrática. Esa es la realidad. Por tanto, quien ha

roto  los  puentes  del  consenso  de  40  años  de  democracia  han  sido  ustedes.

Entenderán que nosotros nos duela…, hombre, nos duele especialmente. A mí se

me hierve la sangre con esto, porque yo tengo la suerte de tener la familia en

Navarra y tener la suerte de haber vivido. Y me han contado que en los años 80 en



mi familia no se podía trabajar en Navarra en libertad porque no se pagaba el

impuesto  revolucionario.  Yo tenía  miembros  de mi  familia  en  las  listas  de la

banda terrorista ETA, y por tanto, este debate me duele especialmente. Así que los

únicos que han cambiado ha sido el Partido Socialista.  Nos ha costado mucho

derrotar a ETA, nos ha costado mucho esos 40 años, lo hemos sufrido en nuestras

propias  carnes  y  creo  que  ustedes  tampoco  están  cómodos  con  que  la  única

enmienda que se haya aceptado para pactar esta ley haya sido la de EHBildu. Eso,

desde luego, es un atentado contra la democracia y contra muchos que han sufrido

en  este  país  por  vivir  en  libertad,  trabajar  en  libertad  y  respetar  a  todas  las

víctimas  que  durante  estos  años  ha  hecho  la  banda  terrorista  ETA.  Muchas

gracias.

Tiene  la  palabra  el  concejal  del  grupo  municipal  Socialista,  señor

Gómez Gámez: Mire, lo que ocurre, que se lo estaba diciendo antes cuando se me

acababa el tiempo, es que ustedes lo que no soportan es que gobierne un gobierno

progresista.  Ustedes  y  la  extrema  derecha  están  convencidos  de  que  están

llamados por Dios a gobernar este país, porque son los únicos que lo saben hacer

y  no  soportan  que  este  Gobierno  esté  dando  soluciones  a  la  peor  pandemia

mundial que hemos vivido en siglos. Que esté dando soluciones a una guerra en

Ucrania que ha disparado la inflación en todo el mundo, no solo en España, en

todo  el  mundo.  Y  que  además,  hoy  precisamente,  hemos  bajado  de  los  tres

millones de parados a niveles de 2008 y que los gobiernos progresistas de España

y de Aragón, que en Aragón tenemos la  mejor  tasa de empleo  de España,  no

soportan que lo estemos haciendo bien…, siga interrumpiendo, no lo soportan y

como no lo soportan, van a Europa a difundir infundios porque piensa que cuanto

peor, mejor. Y no se dan cuenta de que el daño se lo hacen a su país, del que tanto

hablan y a nuestros ciudadanos, a los que tanto pretenden defender. No todo vale

para alcanzar el poder. Miren. En el punto segundo hablan de la Ley de Memoria

Democrática, a ustedes lo que pasa es que consideran que la tendrían que haber

hecho ustedes, claro, para hacerla a su medida. No les gusta. Está bueno, pues no

la voten, no la voten, pero no hurten la autonomía del Congreso y del Senado, que

es su competencia.  Preocúpense usted de los asuntos de Aragón, de Zaragoza.

Déjenlos que ya las Cortes decidirán lo que tengan que decidir. ¿Saben qué pasa?

Ustedes  están  obsesionados  con  que  no  gobiernen  los  gobiernos  progresistas.

Llevan  desde  la  Transición  sin  querer  reconocer  las  victorias  de  la

socialdemocracia,  que  las  representa  el  PSOE.  Se  llegaron  a  utilizar  los



gravísimos atentados del 11 de marzo de 2004 para intentar alcanzar una mayoría

absoluta. El resultado fue exactamente el contrario. La ciudadanía no les perdonó

entonces, ni lo hará ahora que intentaran instrumentalizar el dolor de las víctimas

para fines electorales. Los sectores más radicales de la derecha española llegaron a

hablar de una delirantes cloacas del Estado, que dirigía ese señor que usted ha

nombrado ahora, el señor Rubalcaba, que habían instigado un acto tan cruel para

perjudicar  al  PP,  cuando  lo  que  realmente  ocurrió  fue  que  los  votantes  les

castigaron por la vergonzosa interpretación y ocultación de la verdad que el PP

llevo a cabo por puro interés partidista. Miren, yo no digo, que a nosotros nos

guste ni más ni menos, pactar con Bildu que pactar con Esquerra, que pactar con

Vox y pactar con el Partido Popular. Lo que digo es que dejen de hacerse los

dignos,  a  eso  me  refería,  no  el  “y  tú  más”,  sino,  oiga,  si  nosotros  no

cuestionábamos en 2013 los pactos del señor Maroto con Bildu, si son ustedes los

que lo están cuestionando ahora, pero no se acuerdan de que los hicieron primero,

simplemente  es  eso.  Les  traigo  memoria  democrática,  memoria  histórica  aquí

también se la traigo por si se les ha olvidado la hemeroteca,  señor Azcón. Es

terrible. Usted ha dicho antes una frase que perfectamente se podía haber visto

reflejado en un espejo, que a los ciudadanos no nos vamos a engañar ustedes en

este  tema,  que ustedes  hacemos el  ridículo,  que decimos una cosa y hacemos

otra… Yo estaba oyendo y decía, “pero es exactamente lo que vienen haciendo

ellos en los últimos años”. ¿Por qué no se vuelven ustedes al redil democrático e

intentan ganar las elecciones, que me parece muy bien y es muy digno, con un

buen  programa  que  luego  ejecuten?  No  hagan  como  han  hecho  aquí,  que

prometen una cosa y luego no la cumplen; y ya está, y que los ciudadanos elijan,

acierten o se equivocan. Gracias.

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

Popular,  señora Navarro:  Bueno,  creo que ha quedado claro las  posiciones  de

todos los grupos políticos. Ha quedado claro que el Partido Socialista va a votar

en contra de esta moción. ¿No? Creo que está a favor el Partido Socialista también

del Ayuntamiento de Zaragoza, a favor de pactar la Ley de Memoria Democrática

con Bildu, de esa enmienda de Bildu, de reescribir la historia y de hacer víctimas

de un sitio y de otro sitio. Para nosotros, para este Gobierno, las víctimas tienen

que ser víctimas, todas iguales. Tenemos que reconocer el sufrimiento de todos. Y

señores del Partido Socialista, no deben de politizar con estos temas porque se les

ve demasiado el plumero. Pasamos a la votación. Gracias.



Concluido el debate de la  Moción presentada conjuntamente por

los  grupos  municipales  Popular  y  Ciudadanos,  en  el  sentido  de  instar  al

Gobierno de España a retirar la Ley de Memoria Democrática por buscar la

ruptura del pacto de reconciliación entre españoles e impulsar una Ley de

Memoria,  Dignidad  y Reparación  de  todas  las  víctimas  del  terrorismo,

facilitando la investigación de todos los crímenes así como la protección de la

memoria de las víctimas del terrorismo y la prohibición de actos de homenaje

a los  terroristas, se  somete  a  votación.  Votan a  favor  los  señores  y señoras:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García

Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Votan en

contra los señores y señoras: Barrachina, Becerril, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.- Total

16  votos  a  favor  (PP/C,s/Vox)  y  14  votos  en  contra

(PSOE/Podemos/ZeC/Concejal  no adscrito).- Queda aprobada.

29. Moción presentada conjuntamente por los grupos municipales Popular

y Ciudadanos, en el sentido de instar al Gobierno de España a que siga el ejemplo

de otros países europeos poniendo en marcha rebajas de impuestos para apoyar a

las clases medias. Exigir al Gobierno de España y al Gobierno de Aragón, en sus

competencias,  a  poner  en  marcha  medidas  fiscales  para  rebajar  el  coste  de  la

energía y dar traslado de este acuerdo al Presidente del Gobierno de España, a la

Ministra de Hacienda y Función Pública, portavoces de grupos parlamentarias del

Congreso  y  Senado y  a  la  FEMP.  (P-5356/2022).-  Su  texto:  Estamos  en  una

situación macroeconómica  ciertamente  preocupante,  con un IPC del  10,2 % a

nivel nacional y del 11 % en la Comunidad Autónoma de Aragón. Y tenemos que

disentir  del  optimismo del  Gobierno de  Pedro Sánchez  cuando en  boca  de  la

vicepresidenta  primera  y  ministra  de  Asuntos  Económicos  y  Transformación

Digital, dice que el crecimiento de la economía española se está acelerando, según

los datos del segundo trimestre, a pesar del alza de los precios y de la guerra de

Ucrania. La realidad es bien distinta y no es una situación temporal, el IPC en el

2021 y antes de la guerra de Ucrania acabo en el 6,5 %, hecho que no sucedía

desde 1990, por lo tanto se deberían haber tomado ya medidas, no ha sido una

situación  sobrevenida.  El  IPC  por  tanto  no  ha  subido  sólo  por  la  guerra  de

Ucrania, porque la inflación subyacente es de un 5,5 %, concepto que excluye el

precio de los productos energéticos y alimentos no elaborados que son elementos



que podrían ser consecuencia de la guerra. Por lo tanto estamos en unas tasas de

inflación  muy  elevadas  y  conllevan  un  encarecimiento  de  los  costes  de

producción, una afección peligrosa para el empleo y sobre todo esta haciendo que

cambien los hábitos de consumo de los ciudadanos. Ya planteamos al Gobierno de

la nación hace meses, bajar el IRPF a las rentas inferiores a los 40.000 euros con

medidas como, deflactar la tarifa en los tres primeros tramos, para que las subidas

de salario derivadas de la inflación no sigan traduciéndose en más impuestos, o

ajustando las retenciones para que la bajada del impuesto tenga carácter inmediato

y efecto retroactivo desde el 1 de enero, o propusimos una ayuda directa de entre

200 y 300 € para personas vulnerables, con salarios por debajo del umbral que

obliga  a  realizar  la  declaración  de  la  renta,  así  como crear  una  figura  en  los

mínimos personales y familiares, de marinera específica y temporal para rentas

medias  y  bajas.  Todas  estas  medidas  también  se  las  hemos  propuesto  al  Sr.

Lambán y se niegan a deflactar las tarifas de todos los impuestos estatales ligados

a la renta, al consumo y a las empresas. Se niega el Gobierno de España y de

Aragón  a  baja  el  IVA  hasta  el  nivel  superreducido  a  los  carburantes  y  a  la

electricidad. Después de mucho insistir bajo del 10 al 5 % el IVA de la luz. Por

todo ello, siendo muy conscientes de la afección que estas medidas supondrán a

los ingresos de los ayuntamientos en cuanto a la participación de los tributos del

estado se refiere, consideramos que es el bienestar social lo que estamos obligados

a proteger,  por ello  presentamos la  siguiente  moción:  1.  Instar  al  gobierno de

España a que siga el ejemplo de otros países europeos como Portugal, Alemania,

Francia o Italia que en los últimos años han puesto en marcha sucesivas rebajas de

impuestos para apoyar a las clases medias de sus países e impulsar la recuperación

de sus economías. 2. Exigir al Gobierno de España y al Gobierno de Aragón a este

último en las competencias que le son propias, para que se pongan en marcha de

manera  inmediata  las  medidas  fiscales  necesarias  para  rebajar  el  coste  de  la

energía  y  adaptar  los  impuestos  a  la  inflación  tras  meses  de  incrementos

espectaculares sin que el gobierno haya hecho nada por evitarlo. 3. Dar traslado

de este acuerdo al Presidente del Gobierno de España, a la Ministra de Hacienda y

Función Pública, a los portavoces de los grupos parlamentarios en el Congreso y

Senado  y  la  Federación  Española  de  Municipios  y  Provincias.  Firmado  en

Zaragoza, el 20 de julio de 2022 por las portavoces de los grupos municipales

Ciudadanos y Popular,  Sara Mª Fernández Escuer y María Navarro Viscasillas

respectivamente.



Para  presentar  la  moción  tiene  la  palabra  la  concejala  del  grupo

municipal  de  Ciudadanos,  señora  Herrarte:  Muchas  gracias,  Alcalde.  Bueno,

hablábamos antes de que tenemos unas circunstancias extraordinarias en España

con un IPC disparado, 10% en España y en Aragón todavía peor, un punto peor

11%.  Recorte  de  la  previsión  de  crecimiento  del  PIB  2022  y  ya  la…Señor

Alcalde:Un  segundo señora  Herrarte,  un  segundo.  Un segundo,  un  segundo…

Digo, que entren y que salgan todos los que tengan que salir  del  Pleno y así

continua usted señora Herrarte, gracias. Cuando quiera, señora Herrarte: Muchas

gracias.  Hablaba  frenazo  también  del  consumo  privado.  En  definitiva,  los

españoles  somos  un 10% más  pobres  que  el  año pasado y  los  aragoneses  en

concreto, un 11%, que estamos como para dejar de ejecutar los 71 millones que

dejó el Gobierno de Aragón las ayudas a la hostelería. Por cierto, señora Ortiz,

¿cuántos  ventiladores  se  comprarían  con  los  71  millones  que  ustedes  no  han

ejecutado? Lo digo porque antes hablaba de los ventiladores. Con 71 millones o

con  los  700  millones  que  distrajeron  en  Andalucía,  ¿cuántos  ventiladores  se

podrían comprar? En estas circunstancias tan graves, ¿qué ha hecho el Gobierno?

Bueno, hacerles la vida imposible a los autónomos. La excepción ibérica del gas y

de la electricidad no ha funcionado. La rebaja del IVA de la luz ha llegado tarde y

no ha cubierto a todos los…, el tejido industrial. El ingreso mínimo vital ha sido

una mala broma. Y la limosna de la de la gasolina, mejor ni hablar. Y aparte,

recuerdo  que  el  50% del  coste  de  la  gasolina  son  impuestos  que  ustedes,  si

quisieran, podrían rebajar. Ante estos fracasos, la gran medida ahora bolivariana,

son los impuestos a la banca y a las energéticas, que son malos, requetemalos.

Acaba de anunciar la Ministra de Hacienda que les va a castigar con un 150% si

repercute en los precios. Medidas bolivarianas. Por cierto, acaban de encontrar 98

cuentas  corrientes  de  Monedero  ahora  mismo,  esta  mañana,  no  me  puedo

imaginar la de tiempo que se tiene que invertir en hacer la declaración de bienes

anual  con 98 cuentas.  Tenga un poco de educación,  señora de  azul  y  déjeme

hablar. En definitiva, somos un 10% más pobres. Desde Felipe González no se

recordaba un IPC así.  En circunstancias excepcionales  hay que tomar medidas

excepcionales  y,  sobre todo, dejar  de aprovecharse… ¿Se puede hablar o solo

puede hablar la izquierda y todos escuchar callados como dicen las burradas que

ha  dicho  el  señor  Gómez  Gámez  del  11  M?  Sobre  todo,  dejar  de  seguir

aprovechándose  de  los  ciudadanos,  dejar  de  seguir...  A  ver,  señores  de  la

democracia. Señor Alcalde: Si. Un segundo, vamos, vamos a... Un segundo, por



favor.  Es  verdad,  vamos  a  dejar  intervenir,  por  favor,  a  la  señora  Herrarte.

Gracias. Continúa la señora Herrarte: En una situación extraordinaria, decía, que

se  tienen  que  tomar  medidas  extraordinarias  y,  sobre  todo,  no  seguir

aprovechando la situación de la subida de los precios para seguir expoliando a los

ciudadanos con el IVA y, sobre todo, a las clases medias. Una democracia fuerte

necesita de clases medias fuertes. Ustedes atacan sistemáticamente a las clases

medias, a las que cumplen, a las que pagan sus impuestos, a las que se esfuerzan,

a las que sacan adelante países prósperos. Y no, oiga, es que es imposible hablar

con ustedes. Yo no sé ya ni cuánto tiempo me queda ni nada. Voy a intentar, voy a

intentar  acabar.  Voy a intentar  acabar.  Estaba diciendo…, estaba diciendo que

ustedes  atacan  a  las  clases  medias,  que  son  necesarias  para  las  democracias

fuertes,  que  las  clases  medias  generan  ciudadanos  libres  y  no  ciudadanos

subsidiados  dependientes  del  Estado.  Ustedes  son  una  fábrica  de  ciudadanos

subsidiados, sobre todo en años electorales, y cuando hay muchos ciudadanos en

situación de vulnerabilidad  dependientes  del  Estado,  las  promesas  de tomar  el

cielo por la fuerza, consiguen más adeptos y ya sabemos cómo ha acabado eso,

con sus amigos, la nueva casta, volando en Falcon a barbacoas el fin de semana y

con la nueva dinastía de Pablo Iglesias de Galapagar, que por cierto, ha colocado a

todo su harén: una diputada, una secretaria de Estado, una directora de medios,

una ministra… Eso es…Señora Herrarte, yo le he dado un minuto más.  Bien. Ya,

ya siento que los demócratas de la izquierda no me hayan dejado intervenir como

merece una persona que representa a los ciudadanos. Pero ya seguiré en el…, ya

cerraré en el turno final.

Muchas  gracias,  señora  Herrarte.  Tiene  la  palabra  el  portavoz  del

grupo  municipal  Vox,  señor  Calvo:  Bueno,  pues,  señora,  señora  Herrarte,  le

envidio. Envidio su capacidad para alborotar a la bancada de la izquierda. Yo no

tengo… Yo, como soy bastante más soso, no consigo nunca alborotarlos en la

medida en que lo hace usted. Ya digo que le envidio. Bien esta moción, la verdad

es que la vamos a votar sin reservas porque defiende exactamente lo mismo que

ha venido defendiendo nuestro partido. Yo creo que incluso con más vehemencia

que los dos partidos que la han presentado. Bajar los impuestos, al menos, y digo

al  menos,  al  menos  en  la  medida  necesaria  para  deflactar  los  efectos  de  la

inflación,  deberían bajarse  más incluso.  Desde la  bancada de la  izquierda  han

venido  criticando  todos  estos  meses  pasados  los  beneficios  de  las  empresas

energéticas,  pero  han callado  siempre  el  hecho innegable  de  que  el  Gobierno



recauda más con cada subida de precios. Así han callado…, ahí han callado como

puertas. Que si el precio de la electricidad se dobla, se doblan los ingresos del

Estado  por  ese  motivo  y,  que  simplemente  bajando  los  impuestos  se  hubiera

conseguido abaratar el precio de la energía a los ciudadanos, en lugar de articular,

por ejemplo, ese disparatado sistema de…, que han aplicado para la gasolina y

que los gasolineros, los las empresas que se dedican a la venta de gasolina han

tenido que instrumentar deprisa, corriendo y mal, en lugar de hacer lo que han

hecho todo el resto de los países europeos. Pero bueno, la verdad es que ustedes

solo  aciertan  cuando  rectifican  y  desde  luego  hacen…,  toman  medidas

absolutamente contrarias a las que están tomando gobiernos más sensatos en el

resto  de  Europa.  Hace  pocos  días  leíamos  que  el  Gobierno  de  Aragón  ha

recaudado en los cinco primeros meses del año 100 millones de euros más que el

año pasado en el mismo periodo. También ha recaudado más el Gobierno central

y el propio Ayuntamiento de Zaragoza. Es por eso que hemos estado pidiendo,

insistentemente, que se rebajen las tasas e impuestos, pero no solo para compensar

el  incremento  de  la  inflación,  sino  para  compensar  el  empobrecimiento  de  la

sociedad española anterior incluso a estas últimas tensiones inflacionistas. Usted

hablaba, señora Herrarte, del 10%, el 11% aquí en Aragón, que hoy somos más

pobres  que  el  año  pasado.  Mire  la  crisis  del  COVID,  primero,  la  guerra  de

Ucrania, después podrían explicar que fuéramos ahora más pobres que en 2019,

pero es que no es solo en este periodo. Por ejemplo, en el año 2010, nuestra renta

per  cápita  medida  en unidades  de  poder  de  compra  era  del  96% de la  media

europea. Estoy hablando del año 2010. Hoy es del 84%. Algo estamos haciendo

muy mal. Pero por ejemplo, desde el año 2017 al 2021 la renta per cápita media

europea ha crecido en 2.950 €, la de España en 490 €, la más baja de la Unión

Europea.  Y  esto  les  interpela  directamente  a  ustedes,  señores  del  Partido

Socialista y señores de Podemos, porque son los que están gobernando en España.

Les digo, del 2017 al 2021 hemos registrado la menor subida de la renta per cápita

de toda Europa. Responsabilidad suya y solamente suya. Miren, hace pocos días,

en la Comisión, en la Comisión de Hacienda, la señora Navarro decía que aparte

de bajar los impuestos y las tasas municipales, no sabía que más podía hacer el

Ayuntamiento para combatir la inflación. Yo se lo voy a decir. Yo se lo voy a

decir. ¿Qué es lo que puede hacer? Desde luego no alimentar la oferta, perdón, la

demanda, la demanda tal como lo están haciendo ustedes, con gastos que no son

necesarios para la ciudad. Zaragoza Florece.  Zaragoza Florece.  Miren, muchas



familias zaragozanas no pueden comprar flores, señora Chueca. Lo malo es que el

Ayuntamiento  sí.  Y  el  Ayuntamiento  las  puede  comprar  con  el  dinero,

precisamente,  de las familias que no pueden comprar flores. Y tengo bastantes

más ejemplos, pero me falta tiempo para dárselos. Pero podría darles muchos más

ejemplos de todo lo que puede hacer el Ayuntamiento para combatir la inflación.

Miren, la OCDE nos advierte que con la simplificación administrativa en España

nos ahorraríamos 60 mil millones de euros al año. Señora Navarro, solo ese dato,

solo ese dato,  ya le  debería  dar  una pista  de lo  que se puede hacer  contra  la

inflación. Ahora le falta ponerse a ello, que desde luego, en lo que llevamos de

legislatura y ya llevamos tres años, no se han puesto. Muchas gracias.

Muchas  gracias.  Tiene  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  municipal

Podemos, señor Rivarés: Gracias. Después de esta moción, volvemos a cumplir

con nuestra obligación como concejales y hablar de Zaragoza, ¿no? Pregunto. Me

parece que sí.  Voy a mirar  el  orden del día,  sí,  a  partir  de ahora volvemos a

cumplir  nuestra  obligación  como  concejales  y  hablar  de  Zaragoza,  porque  la

última hora que han dedicado ustedes a otras cosas no va en su salario, ¿saben?

Hay que hablar de cuestiones municipales en las que podamos intervenir y en las

que podamos trabajar. Voy a empezar por ahí, por ustedes. Les pregunto, ¿qué

van a hacer ustedes? Aquí piden al Gobierno de España y al sursum corda. ¿Qué

van a hacer ustedes? ¿Qué va a hacer el Ayuntamiento de Zaragoza, además de

pedir como un pedigüeño, qué va a hacer para paliar los efectos de la crisis y la

inflación en otoño entre zaragozanos y zaragozanas? ¿Qué va a hacer? No para

combatir la inflación, sino para paliar los efectos de la inflación. Yo les contesto,

porque lo dijo la señora Navarro en la Comisión cuando este portavoz le preguntó,

dijo: “Nada, porque no podemos”. Esto a mí me daría vergüenza haberlo dicho.

La inflación en España está al 10%, la misma que en Alemania, la misma que en

Países Bajos y la misma que Irlanda, y la misma que está en siete países más de la

Unión Europea. Por no hablar del 20% de (INAUDIBLE) de pesadilla que tienen

en los países bálticos. Los precios suben, sí, y la energía es un dolor, sí, aunque

siempre  se  les  olvida,  en  España  y  en  Portugal,  gracias  a  la  excepcionalidad

ibérica, gracias a los trabajos…, a los gobiernos de España y de Portugal va a

subir bastante menos. Un dato que siempre se les olvida. “¡Ay, datos, por cierto!”.

Un dato, que no han dicho ninguno. Hoy datos de empleo, datos históricos. Un

dato mejor que nunca desde el año 2008. El 12,4% de desempleo en España. En

Aragón, mejor, el 8,6 de desempleo. Más de 20 millones de personas empleadas



en España en el segundo trimestre, sin contar la estacionalidad veraniega de la

hostelería  y  las  playas  de  junio,  julio  y  agosto.  Esto  se  les  olvida.  ¿Tan  mal

estamos que estamos superando históricamente los datos de creación de empleo?

Ustedes,  además,  están  diciendo  habitualmente  que  los  ayuntamientos  son  la

institución más cercana a la ciudadanía… Pues yo les digo: “Sí, tienen razón, los

ayuntamientos son las instituciones más cercanas a la ciudadanía”. Por lo tanto, la

institución más cercana a la gente, ¿qué va a hacer para ayudar a la gente de esta

ciudad en otoño y paliar, insisto, los efectos de la inflación? No se escaqueen,

porque ya sé que nada. Pedir al Gobierno de España, pedir al Gobierno de Aragón

y pedir a la Unión Europea. ¿Y su plan? No existe su plan. No quieren tener un

plan. No saben tener un plan y creen que no deben tener un plan. Y a las cuatro

preguntas la respuesta es sí deben, sí tienen que y sí que deberían querer. ¿Saben

cuántos miles de personas viven en Zaragoza a oscuras porque su sueldo no les

llega? ¿O cuánta gente no hace declaración de la renta porque no llegan al mínimo

obligatorio en esta ciudad? ¿Cuál es su plan para paliar  esos efectos? Y luego

ponen ejemplos de países. Yo también voy a hacerlo. Voy a poner ejemplos de

países.   Ponen  ejemplos  de  países,  yo  también.  Francia,  Dinamarca,  Austria,

Suecia, Italia y Noruega. En este orden son los países con mayor presión fiscal de

Europa el 47, el 46 o el 45,5%. España ocupa el lugar número 15 de los miembros

de la UE y los datos son de gente muy peligrosa. Eurostat, la Fundación Funcas o

el Banco Central Europeo. ¿Y saben qué pasa en esos países con la presión fiscal

más alta? ¿Francia,  Dinamarca,  Austria,  Italia,  Suecia  y Noruega?,  que les  va

mejor y que tienen mejores servicios públicos para atender la necesidad de su

gente. Eso les pasan. ¿Por qué no nos piden una cosa muy importante?, y con esto

acabo, Alcalde, pídannos una cosa. Pídanos que apoyemos que el Gobierno de

España cree  un  impuesto  nuevo para  los  ricos  que  afectaría  solo  a  menos  de

10.000 personas con un patrimonio superior a 10 millones de euros. El día en que

acabo de leer que Repsol ha obtenido un beneficio trimestral de 2.539.000.000 de

euros. Trimestral. Repsol. La liberalidad, el liberalismo. Sus cuentos patateros.

Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Zaragoza en Común,

señor Santisteve: Bueno, retomando la presión fiscal de la que hablaba en Europa

el  compañero  Rivarés,  decir  que  España,  si  la  eurozona…,  la  media  de  la

eurozona está en el 34% de presión fiscal, España está seis puntos por debajo de la

media europea y los beneficios en 2021 del Ibex fueron obscenos. 57.700.000.000

de euros, la banca 19.800 y las energéticas 10.117.000.000. El problema no es a



quién bajar impuestos, sino el problema es a quién subírselos. Y les vamos a hacer

unas cuantas propuestas. Subamos el IRPF a las rentas más altas, como acaban de

proponerse, incrementar el impuesto de sociedades que asegure un 15% sobre el

resultado  contable…  Creo  que  Biden  ha  hecho  algo  parecido,  ¿no?  Claro,

socialcomunista también, claro. Eliminemos las exenciones y beneficios fiscales

injustos,  especialmente  para  paraísos  fiscales,  las  (INAUDIBLE)  y  SICAV,

creemos  un  tipo  especial  para  eléctricas  y  petroleras,  reduzcamos  el  IVA

aplicando tipos  superreducidos  a  productos  básicos,  eliminemos  bonificaciones

del impuesto de patrimonio a los superiores al millón de euros y luchemos contra

el fraude fiscal. Tiene gracia que la señora Herrarte, que me preguntó…, que me

decían  por  aquí  que  le  preguntara  que  se  haga  un  guionista  del  Club  de  la

Comedia preparándole el argumentario, porque el señor Alcalde se ha jartado de

reír  todo el  rato  que  ha estado usted  hablando.  Pero  tiene  gracia  que  ustedes

hablen  de  salvar  a  la  clase  media  cuando se la  han  cargado con las  políticas

austericidas que aplicaron en la crisis de 2008. Qué valor tienen cuando toda la

precariedad a la que han sumido a miles  de familias,  producto de los más de

500.000 desahucios que ha habido en este país, no ha podido ser paliada porque

en este  país aún no le  han hincado el  diente  a  la progresividad fiscal.  Porque

seguimos siendo un país  regresivo en materia  fiscal.  Solo se logra reducir  un

2,82% la desigualdad de renta de los hogares. El 20% de los hogares más pobres

soportan  casi  la  misma presión  fiscal  que  el  1% más  rico.  Y mientras  tanto,

tenemos  que  seguir  escuchando  majaderías  como  el  señor  Feijóo  de  que  el

Gobierno  se  está  forrando.  Ustedes,  claro,  ustedes  quieren  eliminar  todos  los

impuestos  porque  así  el  mercado  se  autorregula,  ¿verdad?  El  mercado  se

autorregula  y  el  Estado mínimo,  ¿verdad? Solo  la  policía  para  cuidar  que  los

pobres,  que los  pobres  no se subleven,  ¿no?,  y  en todo caso  militarizamos  la

sociedad, y en lugar de democracias neoliberales, mejor dictaduras blandas. Ese es

el modelo que calla la señora Herrarte, que son las consecuencias de sus políticas

económicas  y  que  ya  se  están  viendo,  ya  las  han  ensayado,  en  Brasil  con

Bolsonaro, en Europa llevamos años sufriéndolas. Pero también se olvida de una

cosa, si le dicen esto al Gobierno, el 100% de los ingresos que recauda el Estado

van  vía  producción  eléctrica  o  vía  hidrocarburos,  el  100%  de  la  producción

eléctrica va a las comunidades autónomas y el 58% de lo recaudado en impuesto

de hidrocarburos también. ¿Ustedes saben el pollo que se montaría si le hiciera

caso el señor Sánchez a la señora Herrarte? Estaría divertido ver lo que ocurriría



en el Consejo Autonómico de Presidentes,  ¿no? Vamos, que no, que no es de

recibo lo que tenemos que oír aquí.

Muchas  gracias.  Tiene  la  palabra  la  concejala  del  grupo municipal

Ciudadanos, señora Herrarte: Muchas gracias. Yo creo que si el señor Sánchez me

hiciera  caso,  igual  ganaba  las  elecciones  yo.  Y  claro  que  el  Estado  se  está

enriqueciendo. 11 mil millones más en este primer trimestre del año ha recaudado

con  el  exceso  de  recaudación  del  IVA,  asfixiando  a  los  ciudadanos,

aprovechándose de la  subida de precios.  Espero que esos 11 mil  millones  los

dedique a la bajada de impuestos. Por cierto, me pedía la señora Rouco que le

dijera al señor Rivarés que se estudie la diferencia entre esfuerzo fiscal y presión

fiscal. Mensaje trasladado. Las acciones de Gobierno distintas repercuten en el

porvenir  de  los  ciudadanos.  Distintos  equipos  de  gestión  en  las  mismas

circunstancias,  distintos  resultados.  Distintas  políticas,  distintos  resultados.  Les

voy a poner un ejemplo, Cataluña. El modelo de Aragón lidera la presión fiscal,

pero recauda menos que Madrid. Ese es un modelo. Madrid recauda por encima

de la media nacional, pese a la eliminación de impuestos propios. Resultados de

dos  modelos  de  gestión.  Cataluña  desde  hace  15  años,  de  ser  referente  a  la

hecatombe. Madrid. 17 años bajando los impuestos. Baja los impuestos y recauda

más, motor económico de España. Más dinero para servicios públicos para los

ciudadanos.  Generación  de  riqueza  y  empleo.  ¿Qué  modelo  queremos?

¿Queremos el modelo de Cataluña, que es como el de Aragón, que asfixia a los

ciudadanos  y  encima  recauda  más?  ¿O  queremos  el  modelo  de  Madrid  que

bajando  los  impuestos  recauda  más?  Distintas  políticas,  como decía,  distintos

resultados. Las regiones más competitivas de España en este momento son Madrid

y País  Vasco y sus  ciudadanos  viven como viven;  las  menos competitivas  de

España son Cataluña, Asturias y Aragón. Una vez más, en el furgón de cola. A

medida que una región es más competitiva, mayor es su capacidad para generar

riqueza y empleo. Sin generación de riqueza no hay progreso social. Olvídense de

los cuentos y empiecen a hacer cuentas. Esta es la vía. Este es el modelo que ha

demostrado eficacia, crecimiento económico y progreso social. Bajar impuestos,

bajar déficit públicos, bajar las tasas de paro, que España se comporta mal hasta

en épocas de crecimiento. Por cierto, señor Rivarés, en la lista del paro hay que

contar a los que están en el paro, no a los que están en el paro y no lo están. Si yo

hago una lista aquí de rubios y morenos y en la de los rubios meto también a los

morenos,  salen  más  a  la  fuerza.  Pero  es  que  ustedes  están  contando…,  están



contando en la lista de trabajadores los que no están trabajando. Hay que fomentar

también la actividad empresarial en España, que está excesivamente intervenida,

hiperregulada  y  además  demonizada.  Olvídense  de  los  métodos  de  Griñán  y

Chaves  para  crear  empleo,  que  no  han  generado  empleo,  han  generado  otras

cosas, pero empleo no. Acabaré en el turno de cierre. Gracias.

Tiene  la  palabra  la  portavoz  del  grupo  municipal  Popular,  señora

Navarro: Muchísimas gracias, Alcalde.  Bueno, voy a intentar repetir lo que ya

repetimos en la Comisión de Hacienda. Yo creo que a nadie se nos escapa que

tenemos una situación económica complicada. El señor Rivarés hablaba de que

España o Francia  tenían la  misma inflación  que España.  Señor Rivarés,  habla

porque tiene el móvil el Alcalde, pero creo que Francia está en el 5,8, Alemania

en el ocho y pico, y España somos líderes en inflación de Europa. Líderes. Se lo

voy a leer, que es que acabo de ver los datos. Miren España en el 10,2, hablo de

junio del 2022, Alemania en el 7,6, Reino Unido en el 9,4, Francia, efectivamente,

en el 5,8, Italia, en el 8, Japón está…, que está fuera en el 2,3. Bueno, ya me

aparecen fuera de la Unión Europea. Pero para que vean que nosotros, estamos de

la Unión Europea, España tiene la mayor inflación y eso es objetivo. Y si…. Y si

me lo discuten esto ya, pues es que entonces ya dejemos de debatir. Con lo cual a

los ciudadanos, yo creo que a día de hoy, lo que les importa hoy es que su cesta de

la compra ha subido casi  un 30%. Que su recibo de la luz ha subido. Que el

combustible  está a 2 €.  Que tienen que pensarse muy mucho el  poderse ir de

vacaciones… Es una realidad que yo creo que todos conocemos los problemas

que hay. ¿Qué pasa? Que el Partido Socialista ha decidido tomar unas medidas.

Efectivamente,  señor  Gómez  Gámez,  él  gobierna,  él  decide  y,  por  supuesto,

estamos  en  una  democracia,  pero  es  verdad que  nosotros  en  el  mes  de  abril,

concretamente el señor Feijóo, presentó un paquete económico. Lo primero que

hizo al señor Sánchez ver el problema que había económico y presentó un paquete

de medidas, que igual eran disparatadas, como se han dicho aquí. Yo les voy a

decir que creo que son medidas sensatas. Propusimos bajar el IRPF de las rentas

inferiores a 40.000 € para deflactar  la tarifa en los tres primeros tramos de la

renta,  para  que  las  subidas  de  salario  derivadas  de  la  inflación  no  siguiesen

traduciéndose en más impuestos. Propusimos una ayuda directa entre 200 y 300 €

para personas vulnerables. Creo que es bastante razonable porque las personas de

rentas medias y bajas son las que más sufren la elevada inflación en nuestro país.

Propusimos también una rebaja de la tributación por módulos del transporte, la



industria,  la  ganadería,  entre  otros  sectores,  y  un  recorte  del  impuesto  de

sociedades.  Propusimos  también  dentro  del  paquete  tributario,  una  rebaja

inmediata del IVA que grava la energía eléctrica y el gas. Dijimos que se bajase.

Qué casualidad que el Gobierno de Sánchez, que le sonó fatal ese plan económico

de Feijóo y del Partido Popular, hace poco más de un mes propuso bajar el IVA

de la luz del diez al cinco. Por tanto, yo creo que tampoco era una medida… ¿Qué

pasa? Que como lo propusieron tarde, ya llegábamos tarde. Como esa bajada de

bonificación  de  los  20  céntimos,  que  pregunten  usted  a  los  transportistas  de

nuestro país cómo les ha ido. A nuestro juicio el poner un nuevo impuesto a las

eléctricas,  como ustedes propusieron, o a la banca,  lo que va a hacer  también

creemos, que igual también estamos equivocados y aquí la economía del señor

Sánchez es la que sirve, nosotros no lo creemos así, creemos que al final va a

penalizar a pequeños ahorradores. No solo la Bolsa. Ustedes vieron que bajó al

día siguiente, hubo una caída de la Bolsa…, pues por eso, fíjese lo que cayó y eso

penalizó. ¿Y ustedes qué se creen? ¿Que por imponer unos mayores impuestos a

las eléctricas, las eléctricas lo van a pagar? Pues al final repercutirá en el recibo

que pagamos cada uno de nosotros y, por tanto, a nuestro juicio son medidas que

son populistas, cortoplacistas y que pueden sonar bien así en un escaño, pero en el

día a día y en la realidad de la gente entendemos que no. Señor Rivarés, usted

aludía a que yo decía: “Hombre, es que ustedes llegaron a decir que tener una

inflación del 10,2 en este país era culpa del señor Azcón”. Hombre, entenderán

que,  hombre,  hay que  saber  un poquito  de  economía  para  saber  que  el  señor

Azcón poco tiene que hacer, poco tiene que hacer el señor Azcón, o usted que ha

sido  Consejero  de  Hacienda,  sabrá  que  la  inflación  no  depende  de  un

Ayuntamiento.  Ojalá.  Ya  le  digo  yo  que  si  dependiese  estaría  este  Gobierno

trabajando a ver cómo paliarla. ¿Qué hace este Ayuntamiento para ayudar a los

zaragozanos a enfrentarse…? Pues miren, lo contaba antes…, la semana pasada el

señor Loren. Las ayudas de urgencia. Las ayudas de urgencia. Ayudar a los más

necesitados.  Récord 15,4 millones  de euros que tenemos,  pues este  ha sido el

primer Gobierno que ha destinado el mayor presupuesto en ayudas de urgencia.

Desgraciadamente,  la  inflación  va  a  suponer  que  tengamos  que  hacer

modificaciones de crédito porque estamos teniendo problemas en contratación por

los precios y desgraciadamente la inflación hace que tengamos que pagar, y ya

termino, ingentes millonadas en el precio de la luz. Muchísimas gracias.

Muchas  gracias,  señora  Navarro.  Tiene  la  palabra  el  concejal  del



grupo municipal Socialista, señor Gómez Gámez: Gracias, señor Alcalde. Como

veo que todos los intervinientes se han quedado con muchas cosas en el tintero,

voy a pedir un segundo turno. Mire, señora Navarro, le voy a contestar cuatro

cosas, a todos en general. Eurostat, OCDE... Hay más de 15 países en Europa que

tiene la inflación más alta que España. De la presión fiscal no voy a hablar porque

han hablado todos mis compañeros, pero tienen aquí todos los datos. Si quieres se

los regalo. Coloreados y todo. Francia, Alemania… 11 puntos. 12 puntos. ¿Podían

ustedes haber buscado otros países como ejemplo de que bajan impuestos? Porque

claro, eso suponía trabajar y trabajan poco. Por cierto, señora Herrarte, como veo

que es usted una gran admiradora de Quentin Tarantino y su primera película

“Reservoir  Dogs”,  me voy a dirigir,  si  no le  importa,  a  usted ahora,  como la

señora color hueso, no sé muy bien si es hueso o crema. Y hablando de lo que

decía el señor Calvo, del dinero que se gasta en cosas inútiles, ¿qué utilidad tiene

el  dinero  que  ha  costado  el  publirreportaje  de  la  señora  Butano  allí,  con  los

taxistas,  con  las  iniciativas?,  porque  eso  habrá  salido  también  del  dinero  del

grupo, de dinero público,  ¿o lo ha pagado de su bolsillo? Pregunto, bueno, ya

vamos  a  lo  serio.  Vamos  a  lo  serio.  Señora  Herrarte,  tiene  usted  razón.  Los

alemanes,  los canadienses,  los senegaleses,  los maoríes,  los australianos,  todos

son más ricos que los españoles, porque solo hay inflación en España. Sí, señor.

Somos un mundo cerrado. Solo hay inflación en España. En todo el mundo viven

de maravilla, pero aquí hay inflación. Hala, venga, dejen de hacer catastrofismo.

Y decía usted, señor Calvo, que es muy dado a decir: “El dinero está mejor en el

bolsillo de los ciudadanos”. Sí, sobre todo el de los que tiene muchos millones,

porque el que tiene 20 € le da igual tenerlos dentro que fuera, porque no le da para

nada. Ahora, el que tiene 20 millones no quiere que le quiten cinco. Enlazo con lo

que  decía  la  señora  Navarro,  que  está  muy  de  actualidad.  5.200.000.000  de

capitalización bursátil perdieron las energéticas y los bancos, el día que Sánchez

dijo eso en el Debate de la Nación. ¿Sabe usted que hoy, 28 de julio, hace un rato,

ha presentado cuenta trimestral del segundo trimestre de 2022 Banco Santander?

Léalo  en  Expansión.  ¿Sabe cuánto  han ganado el  segundo trimestre  de 2022?

4.484.000.000 de euros, un 33% más que el segundo trimestre del 21. Hombre, a

ver si van a tener que pagar impuestos porque los pobres ahorradores no perciben

dividendo… Las escuelas que vengan a pagárnoslas los senegaleses. Y la sanidad

pública y los servicios sociales… No hombre, no todo para el dividendo de los

accionistas del Santander. Pobrecicos, que les ponemos un impuesto, si total solo



les dimos 60 mil millones en el rescate de la banda, digo de la banca, con aquello

del Sareb. Si, una banda que era una banda, una banda eran una banda, hombre,

por el amor de Dios. Por cierto, señora Herrarte, se llama señora Becerril.  No,

señora azul o de azul. Sí, la señora Butano es la señora Rouco color butano, no

digo  butanera,  digo  señora…  Hombre,  nos  viene  bien,  Alcalde,  un  poco  de

relajación, pero vamos a tal. Miren, ustedes le están diciendo… Oiga, ¿y por qué

le molesta tanto…?, si dice que han copiado todas las medidas que propuso el PP,

coño, con perdón, tendrían que estar ustedes encantados de que Sánchez les haya

hecho caso. Mire, están diciendo que el país va mal, que nos gastamos el dinero

de los planes de recuperación fatal, que somos un infierno fiscal. Con eso hacen

un beneficio a nuestro país extraordinario.  Las empresas que vienen a  invertir

oyen al Partido Popular y dicen: “Vamos a invertir al invierno fiscal que nos va

a…”. Por cierto, el IVA, un punto menos que la OCDE, también lo pone aquí, el

resto  de  impuestos,  dos  puntos  menos  que  la  OCDE…  Oiga,  pero  lean,

documéntense. ¿Saben qué pasa? Que aunque yo soy de izquierdas, he ido a la

escuela  y  me  gusta  la  economía,  ¿qué  les  parece?  Y  entonces  también  leo

economía. Bueno, a lo que íbamos… No, que seguiré en el segundo turno. Así lo

aprovecho. Gracias.

Muchas  gracias.  Tiene  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  municipal

Vox, señor Calvo: Sí…, el señor Gómez Gámez, además de haber ido a la escuela,

está  suscrito  al  Muy  Interesante,  como  ya  sabemos.  Bien…  Siguen  ustedes

confundiendo y habría que explicárselo alguna vez, confundiendo los términos;

presión fiscal, con esfuerzo fiscal. Efectivamente, en términos de presión fiscal

hay países que nos superan ampliamente,  pero ¿saben ustedes que en esfuerzo

fiscal somos los cuartos países de Europa por la cabeza? Que es que somos…, y

es importante también otro dato que quizás deberían aprenderse ustedes, que es el

de  la  renta  disponible  tras  el  pago  de  impuestos,  porque  resulta  que  la  renta

disponible de los españoles tras el pago de impuestos está muy por debajo de la

que disfrutan el resto de los países europeos o los principales países europeos.

Aquellos  con  los  que  nos  gustaría  podernos  comparar  las  grandes  economías

europeas, y no es así. Nos tenemos que comparar con otras bastante más bajas o

menores que la nuestra, como la portuguesa o la griega. Bien, la verdad es que el

otro  día…,  no  sé,  hablando  del  tema  de  la  inflación,  me  acordaba  yo  de  un

catedrático de economía que nos explicaba que era la inflación, y nos lo explicó

de una manera muy gráfica. Decía que era la tensión de la correa que une al dueño



y al perro. Y el propósito cuando salen a pasear es que ambos lleguen al sitio al

que tenían previsto asistir o acudir, y que luego vuelvan sanos y salvos a casa, sin

que el uno vuelva arrastrado y sin que el otro vuelva ahogado. Ahora imagínense

ustedes a un anciano de 90 años o más llevando la correa de un gran danés. Pues

bueno, esa es la situación en la que nos encontramos. El dueño, por cierto,  se

llama oferta y el perro se llama demanda. Yo creo que así lo entenderán ustedes

bastante mejor. Y efectivamente, cuando yo le decía a la señora Navarro, y es que

me interesa  particularmente…,  si  yo,  el  tema  de  la  bajada  de  impuestos,  por

supuestísimo que lo vamos a votar y sobre eso no hay ninguna discusión, o sea, no

tenemos esos recelos que tienen ustedes respecto a la bajada de impuestos o al

revés.  Consideramos,  como  he  dicho  yo  muchas  veces,  que  los  ciudadanos

administran mucho mejor el dinero que nosotros y van a tomar decisiones más

sensatas que las que podamos tomar nosotros. Y ya no digo el gobierno de la

nación sobre el destino de esos impuestos, que ya vemos en qué lo están gastando:

en estudios de género y de no sé qué. Tengo por ahí algunos ejemplos que ya ni

me acuerdo, pero bueno, que son ridículos. Bien, a mí lo que me interesa es que,

efectivamente, la señora Navarro sea consciente de que desde el Ayuntamiento se

puede hacer mucho por controlar la inflación y entre ello, evidentemente, evitar

todos  esos  gastos  inútiles.  Mire,  hace  pocos  días  nos  llegaba  ahí  al  grupo

municipal una pegatina que se llamaba con el lema de “Deporte en diversidad”,

que yo no sé si alguien en esta ciudad ha demandado esa pegatina ni cuánto ha

costado. No me…, ha habido que pagar al diseñador gráfico, ha habido que pagar

a la imprenta… Nadie demanda esa pegatina y como ese hay docenas, docenas de

gastos.  Pero yo lo  que me pregunto es,  ¿si  no se hubiera hecho esa pegatina,

alguien del ayuntamiento, alguien de la ciudad, perdón, algún ciudadano hubiera

reclamado esa pegatina? Y no me preocupa tanto el coste de esa pegatina como el

saber que tenemos funcionarios que, precisamente,  están cobrando para decidir

esos  gastos,  ese  tipo  de  gastos  que  nadie  reclama,  que  a  nadie,  que  a  nadie

benefician y que no son en absoluto necesarios.

Muchas  gracias.  Tiene  la  palabra  el  portavoz  de  Podemos,  señor

Rivarés: Gracias, Alcalde. Los gastos superfluos o que ustedes pueden considerar

superfluos,  que  pueden  serlo  o  no,  para  los  demás,  señor  Calvo,  salen  en  su

mayoría de los presupuestos que ustedes aprobaron. Vox dio el sí al presupuesto

de  PP  y  Ciudadanos.  De  ahí  salen  esos  gastos  que  a  usted  hoy  le  parecen

superfluos. Aprenda la lección y de aquí a cuatro meses, pues vote no, consiga las



enmiendas que pueda y luego vote no, y así podrá con justicia decir estas cosas

que  dice  de  los  supuestos  gastos  superfluos.  Pero  usted  es  corresponsable,

cómplice, porque votó sí a ese presupuesto y a nadie de esta sesión, a nadie tiene

que explicarnos la diferencia entre esfuerzo y presión fiscal, que venimos todos

muy estudiados del grupo y de casa. No se hagan los chulitos, que es que a nadie

tienen que explicarle nada que ustedes sepan y los demás no, que todos sabemos

más o menos lo mismo. Y señora Navarro, por favor, no diga cosas que no son, no

mienta. Yo no dije nunca, mi grupo nunca dijo ni en Comisión ni en ningún sitio

que el señor Azcón fuera responsable de la inflación. Primero porque es mentira y

yo no las digo. Él no es responsable de la inflación,  ni su Gobierno tampoco.

Nunca dije eso. Entonces, ¿por qué miente y dice que yo dije eso? ¿Se le acabaron

los  argumentos  muy pronto,  tenía  que acabar  sus  tres  minutos  y no sabe qué

decir?  Yo  le  digo  lo  que  puede  decir,  que  además  de  exigir  al  Gobierno  de

Aragón, que tiene su parte de responsabilidad y al de España que tiene la suya, la

más grande, tienen ustedes que asumir la suya, el Gobierno de la Ciudad, porque a

gentes  como… Las  personas  que  en esta  ciudad  lo  están  pasando mal,  no se

soluciona con ayudas de urgente necesidad, que hay más porque más pobreza, se

hace con un plan que intente paliar los efectos negativos de la inflación y la gente

este  otoño.  Sigo  preguntando  por  cuarta  vez  cuál  es  ese  plan,  Alcalde,

Vicealcaldesa, que nuestra señora Navarro…, ¿qué plan van a diseñar este verano

para que en septiembre u octubre podamos aprobarlo y sea un plan que ayude a

paliar los efectos de la crisis y la inflación en Zaragoza en otoño? ¿Cuál va a ser?

Asuman su pequeña gran parte de responsabilidad. Y en cuanto a los impuestos,

sí,  hay  que  subirlos  mucho  porque  si  el  Santander  en  tres  meses  ha  ganado

4.400.000.000 de euros o Repsol en esta crisis energética ha ganado en tres meses

2.539.000.000 de euros, hay que subir los impuestos porque así, además, podemos

bajárselo  a  la  gente  que  no  los  puede  pagar.  Y esto  tan  revolucionario  es  el

Artículo 31 de la Constitución. “Sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo

con la capacidad económica, mediante un sistema tributario justo, inspirado en la

igualdad y la progresividad”.  Más de quién más tiene,  menos de quién menos

puede. ¿Y sabe cómo se consigue aumentar la renta disponible entre las personas?

¿Quiere que se lo diga? Subiendo los salarios, ¿se le ha ocurrido? Que esta gente

que se lleva la pasta así de fácil suba los sueldos y verá como los bolsillos de la

gente, mal o bien gestionados, que son suyos, hay más renta y más capacidad de

gasto. ¿Se da cuenta de eso? En el bolsi… Si llevamos los impuestos especiales a



la gasolina, al mínimo que marca Europa bajaría en 18 € por litro. ¿Lo saben,

verdad? En España ya ha bajado 20, y el dinero en el bolsillo de los ciudadanos

mejor que el de las empresas de energía o en los bancos. Sí, de acuerdo. Mejor en

el bolsillo de la gente que en la saca de los bancos y las energéticas, desde luego.

Allí de acuerdo. 18 € bajaría si aplicáramos la receta europea. 20 € ha bajado ya el

litro en España gracias a las recetas españolas y portuguesas. Céntimos, céntimos,

céntimos, perdón. Es que estaba emocionado.

Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Zaragoza en Común

Señor  Santisteve:  Bueno,  con…  Sabemos  que  nuestro  sistema  tributario  o  la

importancia que tendría una reforma fiscal es afrontar esa falta de suficiencia de la

que adolece, o esa deficiente equidad o ese problema de la economía sumergida

que tenemos, o que el fraude fiscal es muy superior al de los países de nuestro

entorno. Y solo con que se subiera una cuantía similar a la media europea que

hemos mencionado antes, se ingresarían 1,23 billones adicionales. Está claro que

la  ciudadanía  hoy  está  bastante  más  de  acuerdo  en  que  se  paguen  impuestos

directos que impuestos indirectos. Pero en la crisis lo que hemos comprobado es

que ha habido más impuestos sobre la renta, que son los que pagan las clases bajas

e  IVA,  que  impuestos  que  grabaran  el  patrimonio,  las  (INAUDIBLE)  o  el

impuesto de sociedades.  Se nos olvida enseguida que el coste del rescate de los

bancos ha supuesto ya 94.500 millones de euros. Si los bancos, en lugar de cotizar

al  0,3,  los  beneficios  cotizaran  al  1%,  tendríamos  12 mil  millones  al  año de

ingresos. No creo que eso sea ningún escándalo, ni que ningún banco se vaya a

hundir  por  ello.  Es  decir,  que  el  problema  también  es  cómo  aprovechamos

oportunidades que en otros países europeos las vienen aplicando, pero que parece

ser que aquí en España es una aberración tomar medidas de ese tenor. Y luego

problemas  que  tenemos  es  que  habiendo  dinero  y  habiendo  partidas,  no  se

ejecutan, como ha ocurrido, por ejemplo, con las de Derechos Sociales, en las que

se han devuelto cuatro millones de euros, pues claro, podemos hablar de bolsas de

pobreza, pero si ese dinero no se redistribuye o ese dinero, como los 800.000 € de

recientemente denunciados se devuelven a la DGA, es evidente que es una mala

utilización  y  una  mala  praxis  en  la  aplicación  del  dinero  recaudado.  En

consecuencia,  tenemos  un  problema,  desde  luego,  de  eficiencia  y  de  una

deficiente…,  de  gravísimos  y  deficientes  problemas  de  recaudación  fiscal.  Y

llevamos años de que habría que adecuar nuestro sistema fiscal a lo que habla

nuestra Constitución, de que quien más tiene, más pague, pero ahí estamos, ¿no?



Mientras tanto, el patrimonio del Emérito se esconde en las (INAUDIBLE) o en

las SICAV, y ahí no hay forma de pillar, porque más allá del 1% de impuestos...

Pero las clases bajas, sí, las clases bajas pagan una media de un 7%, mucho más

que  las  transnacionales,  esas  transnacionales  que  pagan  en  Europa,  ¿no?,  que

pagan porque aquí no hay quien le pille al señor Ortega, por ejemplo, ¿no?

Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Ciudadanos, señora

Herrarte: Bueno, yo el cierre lo haré después. Este doble turno que ha pedido el

señor  Gómez  Gámez,  pues  permítanme  que  lo  utilice  para  hacer  algún

comentario, porque él que decía antes que soy como un personaje de Tarantino, el

señor Santisteve que él me hace los guiones, pues desde el cariño, yo le voy a

compartir una reflexión que hice el otro día. Me pasaron uno de esos vídeos que

se van haciendo ustedes por las calles cuando encuentran una baldosa rota, yo les

llamo “los de Doña Rogelia”, porque sale la señora, sale la señora Ranera: “Mal,

mal, mal, todo mal… Azcón, Azcón, Azcón…”. El otro día me mandaron uno que

fueron ustedes a hacerse a la calle Delicias para criticar nuestros toldos, ¿no? Por

cierto, los que ustedes no hicieron, porque les recuerdo Plan Local de Comercio

no hay desde 2009, cero inversión en los barrios. Bueno, pues va usted a poner

verde los toldos y qué mala suerte que acabamos de atravesar tres semanas, tres

semanas con una ola de calor nunca vista, récord, 40 grados, un sol de justicia. Y

van ustedes a criticar los toldos la única mañana que se nubla. Qué mala suerte

tienen. Digo: “¿Pero cómo se puede tener tan mala suerte?” La única semana que

se nubla”.  Y luego se mete usted con el Plan Local de Comercio: “Que no lo

ejecutan, que no lo ejecutan”. Y yo una rueda de prensa cinco minutos después,

con 1.600.000 más, más el medio millón... Y digo: “Pero qué mala suerte tienen,

¿no?”.  O sea,  qué  gafes  son  porque… Y yo  reflexionaba  sobre  la  suerte  del

campeón, ¿no? La suerte del campeón es como el Real Madrid cuando va siempre

perdiendo y remonta y remonta que dices: “Hombre, ¿son buenos? Sí, pero tienen

que tener un algo, un algo. La suerte del campeón”. Bueno, pues eso es lo que

ustedes no tienen. Y yo creo que ustedes son gafes. O sea, ¿qué posibilidades hay

de que uno vaya a criticar los toldos en una ola de calor que dura tres semanas, 40

grados, sol y lleguen justo las dos horas que se nubla y se vayan a meter con el

Plan Local de Comercio y a la media hora hay una rueda de prensa anunciando

millón y medio más? ¿Qué posibilidades hay? Bueno, pues eso es lo que creo y ya

nos viene bien,  porque creo que con la  suerte  que tienen,  no van a  ganar  las

elecciones.



Muchas  gracias,  señora  Herrarte.  Tiene  la  palabra  la  portavoz  del

Partido Popular, señora Navarro: Muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar de lo

que me ha tocado a mí gestionar y lo que me tocó cuando llegué, señora Rivarés,

y lo  que hemos conseguido,  yo creo  que refleja  mucho lo que ha  hecho este

Gobierno  y  lo  que  hace  en  circunstancias  adversas.  Mire,  cuando  nosotros

llegamos teníamos Zaragoza como ciudad no elegible a efectos de pedir ningún

fondo de impulso, porque no habían ustedes aprobado ni tan siquiera un Plan de

Reducción de Deuda, con una deuda al 116%. Eso es objetivo cuando nosotros

llegamos al gobierno. Señor Calvo, ¿qué hizo esta Consejera nada más llegar al

Gobierno?  Para  hacer  elegible  Zaragoza  como  ciudad  tuvimos  que  ajustar  el

propio presupuesto en 8.300.000 €.  Yo recuerdo que,  claro,  eso lo  hicimos  al

principio,  nada  más  llegar,  porque  es  verdad  que  las  cosas  hay  que  hacerlas

cuando se llega, cuando hay una estrategia. Para poder ser elegibles trajimos una

reordenación del presupuesto de 8,3 millones de euros. La izquierda en bloque

venía con pines de Madame Tijeras… ¿Usted lo recuerda, señor Calvo? Es decir,

nosotros recortamos gasto superfluo nada más llegar. Hay mucho por hacer, claro

que  sí.  Si  nosotros  no  hubiésemos  amortizado  8,3  millones  de  euros,  nunca

hubiésemos podido pagar fondos de impulso económico para pagar también unos

40 y tantos millones de euros que teníamos pendientes de sentencias de principal,

más intereses pendientes de pagar, que tuvimos que endeudarnos el primer año

para  pagar  36  millones  de  euros  en  la  sentencia  que  nos  encontramos,  que

llegamos y teníamos 103 millones de euros de agujero. Y por cierto, señor Calvo,

claro que recortamos gasto superfluo. Hoy estoy de acuerdo con usted, igual que

están haciendo las familias, todas las familias que están viendo sus gastos, sí…,

hay que repasar,  por supuesto,  y aquellos gastos que no sean necesarios,  pues

quizá los señores de la izquierda esta vez se den cuenta que no es una cuestión de

recortar, sino es que es necesario, es necesario. Yo me escuché de todo, pero en la

vida, cuando hay estrategias, señor Rivarés, y cuando llegas y tienes muy claro

que tenemos que pedir dinero para pagar sentencias, que hay que pagar, que hay

que pagar intereses de demora, que teníamos infradotadas un montón de partidas,

que teníamos que hacer un plan de reducción de deuda, que hoy estamos en el

88% y yo me lo  encontré  en el  116,  pues  entenderán  que efectivamente  esos

planes que nosotros llevamos haciendo ya desde que llegamos, evidentemente los

tenemos  que  hacer  ahora.  ¿Qué estamos  haciendo ahora?  Pues  hay que hacer

modificaciones para pagar la luz, que evidentemente también nos dejaron ustedes



la  compra  directa  de  la  luz,  millones  y  millones  que  nos  va  a  costar  a  este

Ayuntamiento  ir  a una compra directa  de la  energía,  modificaciones  contra  el

propio  presupuesto…  No  hay  otra.  Es  que  no  hay  otro,  contra  el  propio

presupuesto…  Igual  que  una  familia  que  está  cobrando  1.000  €,  si  se  le

incrementan los gastos, pues tendrá que ajustarse, pues también el Ayuntamiento

de Zaragoza. Es que esto es exactamente lo mismo. Y por tanto, lo que pido con

esta reflexión es que cuando nosotros traigamos eso, no lo traemos por gusto, lo

traemos porque la inflación a este Ayuntamiento efectivamente nos está afectando

de manera directa. Cuando quedan desiertas las obras porque los precios suben es

porque tenemos una situación económica que es compleja. Cuando tenemos que

traer modificaciones para pagar la luz porque no nos llega, es porque el precio de

la luz se ha incrementado tanto en el país y tenemos que hacer modificaciones

para poderlo pagar, por tanto nos tendremos que ajustar. Así que yo creo que esta

explicación  sirve  para  decirle  al  señor  Rivarés  que,  evidentemente,  la

planificación con la incertidumbre en la que vivimos, este Ayuntamiento como el

resto de las instituciones, yo creo que la rapidez en adaptarse a las circunstancias

es importante, y es verdad que a veces tenemos procedimientos que nos lo alargan

muchísimo más, pero desde luego a nosotros nos impacta de manera directa y

vamos a tener que priorizar el gasto en lo que necesitemos. Claro que sí, desde

luego.  Espero  que  ustedes,  los  grupos  de  la  izquierda  estén  ahí  cuando  lo

traigamos, porque van a empezar a venir baterías de modificaciones de créditos,

evidentemente. Muchas gracias. Muchas gracias.

Muchas gracias, toma la palabra el señor Gómez Gámez, concejal del

grupo municipal socialista: Sí, pues mire, señor Herrarte, el otro día, me hacía

gracia lo que usted decía, porque cuando estuvimos allí en la calle Delicias, un

medio de comunicación le preguntó a una señora que pasaba por allí: “Señora,

¿qué le parece a usted estos toldos? Pues oiga, que sí desde luego son para hacer

sombra, sirven para poco”. Y dice: “¿Y sabe usted cuánto han costado?” Y dice:

“Pues igual han costado 10.000 €.” Y claro, cuando se le dijo: “No, 500.000”. Y

dice: “Pues nos han ‘tangao’”. Esa fue su expresión. Pero vaya… No, no, no…,

pero vamos a lo serio, que aquí hay cosas muy serias de las que hablar. Mire, el

señor Sánchez, copiando las ideas del PP, señora Navarro, ¿eh?, ha reducido, ha

bonificado el  coste  de la  gasolina,  de los  carburantes,  ha  bajado  el  IVA a  la

energía,  está apostando por las energías sostenibles que no solamente lucharán

contra el cambio climático, abaratarán la energía, generarán soberanía energética



para  que  no  estemos  sujetos  a  vaivenes  socio  políticos,  con  guerras  y  con

historias,  vertebrarán  territorios,  lucharán  contra  la  despoblación  y  el  reto

demográfico…  Bueno,  qué  le  voy  a  contar.  Todo  esto  lo  está  haciendo  el

Gobierno del señor Sánchez, que no hace nada, nada. ¿Pero saben qué pasa? Que,

al  final,  si  nos ponemos ya serios de verdad yo aparte  de criticarles  que usen

ustedes esto para desgastar al Gobierno y los medios afines, venga un discurso

cansino y reiterativo, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla... Que lo único que hacen

es desprestigiar nuestro país con los inversores extranjeros, pero que al final de lo

que nos tendríamos que estar ocupando, que lo ha dicho el señor Rivarés, pero ha

pasado un poco por alto, nadie le ha contestado, es de lo que pasa en Zaragoza.

Que seguimos teniendo una huelga de más de 18 meses. Claro, mientras hablamos

de  esto,  ¿verdad?,  no  hablamos  de  la  huelga,  no  hablamos  de  la  huelga,  ni

hablamos  de la  falta  de limpieza,  ni  de las  inversiones  en  los  barrios.  De las

inversiones, digo, de las no inversiones, evidentemente. Entonces, por favor, se lo

ruego, señor Alcalde, señores del Gobierno, PP, Ciudadanos, VOX…, dejen de

usar  el  Gobierno municipal  para  hacer  oposición  al  Gobierno  de España y  al

Gobierno  de  Aragón,  atiendan  a  sus  obligaciones  con  los  zaragozanos  y

zaragozanas. Es que parece que no han entendido que…, como claro, como llevan

ustedes tantos años en la oposición municipal, se deben de pensar que siguen en la

oposición y no, ahora son Gobierno, les toca implementar. Todas esas propuestas

de  las  que  tanto  alardeaban  con  anterioridad  y  ponían  en  sus  programas

electorales,  implementarlas,  porque  cuando  criticaba  las  acciones  del  señor

Belloch, madre mía… ¡Buff! Lo denostaban de una forma airada.  “Esto es un

gasto superfluo y tal…”, pero habrá que reconocer que dio un cambio a nuestra

ciudad, la puso en el mapa. Bueno, la dejó que no…, como decía Guerra, “no la

conoce ni su madre” a esta ciudad. Pues mire, frente a aquellos proyectos que

ustedes tanto denostaban, ¿ahora saben lo que están ofreciendo a los zaragozanos?

Nada, nada. Como decía, no sé si era el señor Mendoza o quién que sacaba un

cero,  ¿verdad?,  y  decía:  “¡Cero!”.  Déjeme  el  cartel,  señor  Mendoza.  Señor

Mendoza, déjeme el cartel. ¿Sabe lo que están ustedes ofertando como proyecto

de ciudad? Nada. Cero, cero. Hasta el  señor de Vox se lo ha dicho. Zaragoza

Florece y el publirreportaje de la señora Rouco, que también quedó muy majo, ya

se lo dije a ella que la felicité por su fotogenia y por su saber estar en las fotos.

Muchas gracias.

Para  cerrar  el  debate  tiene  la  palabra  la  portavoz  de  Ciudadanos,



señora Herrarte: Gracias, Alcalde. Bueno, en primer lugar quería disculparme con

la señora Becerril porque antes no me salía su apellido, discúlpeme, por eso he

dicho señora de azul.  Discúlpeme.  Eh… Que me estoy disculpando con usted

porque  antes  no  me  ha  salido  su  apellido,  señora  Becerril,  simplemente

disculpadme. Bueno, yo creo que hemos hablado bastante de esto y hay que tomar

medidas  ya para aliviar  a  las  clases  medias,  para atajar  la  inflación.  Hay que

deflactar el IRPF tanto en el impuesto estatal como en el tramo autonómico. El

Gobierno de España está recaudando más que nunca. Que no use el Gobierno de

España,  el  Gobierno  como  una  plataforma  electoral  para  regalar  el  dinero

sobrante,  que  la  gente  lo  está  pasando  muy  mal.  Hay  que  bajar  a  un  nivel

superreducido el IVA, sobre todo en los carburantes, en la electricidad y en la

cesta de la compra. Porque ya les he dicho antes que el IVA no es un impuesto

progresista  de  esos  que defienden ustedes,  ataca  igual  a  todos.  Y en el  Pleno

pasado  creo  recordar  que  ustedes  hicieron  una  moción  sobre  el  suicidio.  La

miseria económica mata. ¿Ustedes saben la cantidad de suicidios que hay cuando

la gente no llega a fin de mes?, pierde sus empresas y pierde sus casas... Yo creo

que hay que ser especialmente sensible con las circunstancias en las que estamos y

luchar  porque  la  gente  no  llegue  a  esas  situaciones.  Mientras  los  ciudadanos

somos un 10% más pobres en Aragón, un 11, el Gobierno de Sánchez se está

llenando los bolsillos, abusando de los ciudadanos con el IVA. Por favor, paren

esto. Demuestren su apoyo a las clases medias, rectifiquen, rectifiquen que les

aplaudiremos. Nosotros hemos venido hoy a pedir que se deje de asfixiar a las

clases medias, a esos millones de españoles a los que siempre les ha tocado pagar,

a  los  que contribuyen para  que  los  demás tengan derechos sin haber  recibido

nunca ellos ninguna ayuda. Los que contribuyen al gran bien social que es tener

hijos, a la natalidad, sobre todo a las familias numerosas, a los que trabajan en

silencio y pagan sus impuestos religiosamente, a los que sacan adelante a nuestro

país… Si en este momento somos un 10% más pobres, debemos de pagar un 10%

menos  de  impuestos.  Una vez  más,  rectifiquen  y  no  hundan más a  las  clases

medias, que este país cada vez es más desigual. Gracias.

Concluido el debate de la moción presentada conjuntamente por los

grupos  municipales  Popular  y  Ciudadanos,  en  el  sentido  de  instar  al

Gobierno de España a que siga el ejemplo de otros países europeos poniendo

en marcha rebajas de impuestos para apoyar a las clases medias. Exigir al

Gobierno de España y al Gobierno de Aragón, en sus competencias, a poner



en marcha medidas fiscales para rebajar el coste de la energía y dar traslado

de  este  acuerdo  al  Presidente  del  Gobierno  de  España,  a  la  Ministra  de

Hacienda  y  Función  Pública,  portavoces  de  grupos  parlamentarios  del

Congreso y Senado y a la Federación Española de Municipios y Provincias,

se somete a votación. Votan a favor los señores y señoras: Andreu, Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Votan en contra los señores

y señoras: Barrachina, Becerril, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.- Total 16 votos a favor

(PP/C,s/Vox) y 14 votos en contra (PSOE/Podemos/ZeC/Concejal  no adscrito).-

Queda aprobada.

II. PARTE NO RESOLUTIVA

PREGUNTA

30. Pregunta formulada por el grupo municipal Socialista al Alcalde, para

que  aclare  las  dudas  de  legalidad  en  relación  a  la  contratación  del

Ayuntamiento  de  Zaragoza,  planteadas  por  el  informe  de  fiscalización

aprobado por la Cámara de Cuentas de Aragón el pasado 14 de julio de 2022.

(P-5351/2022). 

Tiene  la  palabra  la  señora  Ranera,  portavoz  del  grupo  municipal

Socialista:  Muy bien, Alcalde. Conocimos estos días el informe de la Cámara de

Cuentas, previamente a este informe habíamos conocido el informe del Tribunal

de  Cuentas  y  previamente  el  informe  de  fiscalización  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza y nos alertaba de hechos que nosotros calificamos muy graves. Estamos

hablando de facturas sin contrato, estamos hablando de pagos…, de pagar facturas

a  dedo.  La  principal  conclusión  es  que  el  Gobierno  de  Azcón  ha  fracasado

estrepitosamente en materia de contratación y esto ya lo advertimos en el Debate

del  Estado  de  la  Ciudad.  Un  mecanismo  que  debería  ser  absolutamente

excepcional se ha convertido, seguramente por la incapacidad, una vez más, de

este Gobierno, en un mecanismo absolutamente ordinario. Mire, señora Navarro,

usted  es  rehén  de  sus  palabras,  de  cuando  al  señor  Rivarés  en  la  anterior

Legislatura le decía, año 2018, 52,5 millones de reconocimientos de obligación.

Año 2020, alerta  la  Cámara  de Cuentas,  102,5 millones  de reconocimiento de

obligación. Traducido, pagos sin contrato, pagos a dedo. Y claro que nos presenta



dudas jurídicas y eso es lo que nos gustaría hoy preguntarle al Alcalde, ¿cómo va

a resolver  estas  dudas jurídicas  que planean de este  informe de la  Cámara de

Cuentas? Porque la Cámara de Cuentas va mucho más allá y explícita que muchos

de estos  pagos  se  han convertido  en  prácticas  jurídicamente  dudosas.  Y esto,

Alcalde,  lo  tendrá  que  explicar,  igual  que  afirma  que  de  72  contratos  que  la

Cámara  de  Cuentas  ha  revisado  13  de  ellos,  ha  habido  una  modificación  de

características esenciales del contrato del objeto y del precio, en concreto, habla

de que ha habido 13 modificaciones. Por ello, Alcalde, usted tendrá mucho que

decir de este informe de la Cámara de Cuentas. Usted espero que no nos conteste,

que hay un plan de choque, porque ese plan de choque no lo va a resolver. Y usted

debe de garantizar aquí en este Pleno del Ayuntamiento, si el año que viene va a

haber la misma cantidad o incluso más de pago sin contrato.

Señor Alcalde: Muchas gracias, señora Ranera. La verdad es que no sé

si la pregunta que me hace usted tiene mucho que ver con la intervención que ha

hecho. Claro, la verdad es que yo entiendo que la pregunta que usted me hace es

una pregunta que usted redactó el 18 de julio y no se sabía algunas cuestiones de

legalidad que afectaban a sentencias que les afectan a ustedes. Porque no deja de

parecerme…, no deja de parecerme, sí, como dice la señora Herrarte, que es mala

suerte  que  vengan  a  hablarnos  de  contratos  de  legalidad  y  que  esta  semana

hayamos tenido que hablar  de  lo  que ha hecho desde el  punto de vista  de la

legalidad el Partido Socialista. En cualquiera de los casos, yo, señora Herrarte…,

usted quiere que le explique en minuto y medio un informe de 180 páginas, un

informe de 180 páginas de la Cámara de Cuentas. Usted me podía haber pedido la

comparecencia, pero me ha pedido una pregunta para explicarle la legalidad de un

informe de 180 páginas en minuto y medio. No ha llevado el tema a la Comisión

de Hacienda. No han hecho ni una pregunta ni han hecho una comparecencia. Es

verdad que han pedido una Junta de Portavoces en la que, de forma absolutamente

extraña, ustedes pidieron la documentación sin enterarse de que la documentación

estaba ya colgada en el Portal de Transparencia. Y pidieron, además, que esto es

relativamente  novedoso,  que  hubiera  algún  funcionario  que  les  hiciera  las

fotocopias porque ustedes no tenían tiempo de imprimirlas. Yo, señora Ranera, le

puedo dar datos que yo creo que se han conocido y que usted ha leído ante los

medios de comunicación por activa o por pasiva. Pero yo lo que quiero decirle es

que si usted tiene una duda concreta de legalidad de alguno de los contratos que

está en ese informe de la Cámara de Cuentas, me lo haga saber y yo le responderé



a la legalidad concreta. Pero entenderá que en un minuto y medio contarle qué es

lo que hay sería difícil y creo que todavía más que lo entendiera.

Continúa la señora Ranera: Claro. Lo que pasa es que, Alcalde, usted

era  compañero  de  la  señora  María  Navarro  cuando  acusaba  en  la  anterior

legislatura al señor Rivarés de la mitad de la cantidad de convalidaciones de 52,5

millones.  Ella decía,  y está en el  Acta:  “Eso, señor Rivarés, es ilegal”.  Eso lo

decía usted, “eso es ilegal”. Y ahora usted, le está diciendo Cámara de Cuentas a

este Gobierno, que son 102,5 millones. Mire, voy a repetir un extracto literal. Voy

a leer un extracto literal del informe de Cámara de Cuentas, página 29, Alcalde, y

habla de los reconocimientos extrajudiciales y dice: “A la vista que en 2020 han

seguido finalizando contratos,  cuya nueva licitación aún no se ha realizado, es

previsible  que la  tendencia sea ascendente de estos gastos y se mantenga,  por

tanto, en el 2021 duplicando su cuantía, ya que tampoco durante el 2021 se ha

formalizado ningún contrato”. Ese es el problema, Alcalde, que ahora nos están

señalando con 102,5 millones, pero el problema es que en el 2020 ya llevaban

ustedes un año de Gobierno y que en el 2021 ya siguen caducando contratos, y

que sobre los tiempos de tramitación de los expedientes de licitación se produce

en exceso un otorgamiento del procedimiento de contratación. Mire Alcalde, no

tienen capacidad de gestión. ¿Y sabe cuál es el principal problema? Que el plan de

choque no va a funcionar. ¿Y saben por qué no va a funcionar? Porque no tienen

estructura, porque no tienen personal y porque, además, ustedes no creen en lo

más  importante  que  es  en  la  administración.  Ustedes  están  en  un  proceso  de

externalización en la mayoría de los contratos y así entienden el servicio público,

como puro adelgazamiento. Esto es un fracaso a nivel de contratación y no van a

ser  capaces  de  garantizarlo  de  los  años  anteriores,  sino  que  ahora,  en  estos

momentos, les están venciendo nuevos contratos. En estos momentos, Alcalde, a

usted solo le interesa sus emergencias  electorales  y esto es un fracaso más en

contratación.  De  cualquier  forma,  luego  seguiremos  hablando  de  lo  que  les

preocupa a los vecinos, que no sé si es tanto los reconocimientos de obligación

porque desgraciadamente es complejo, pero sí una huelga de autobuses que lleva

535 días y usted es incapaz de pararla. De eso estamos hablando, de fracasos, de

incapacidad  de  gestión  y  estamos  hablando  que  usted  es  el  mayor  fiasco  en

contratación pública del Ayuntamiento de Zaragoza. Y no lo dice el PSOE, lo dice

también la Cámara de Cuentas en su informe.

Toma la palabra el señor Alcalde:  Muchas gracias, señora Ranera. Yo



no le voy a hablar de emergencias electorales a usted, que creo que ya tiene fecha

para las  primarias  y usted  decidirá  cuándo se quiere  presentar  o  no se quiere

presentar.  Yo creo que usted sería  una buena candidata  del  Partido Socialista.

Creo que esta pregunta que está usted aquí trayendo al Salón de Plenos es una

demostración  de  la  oposición  contundente  que  ustedes  le  están  haciendo  al

Ayuntamiento de Zaragoza y rigurosa y minuciosa en temas estratégicos de esta

ciudad, sin ningún género de dudas. Hay un pequeño problema y es que ustedes

los datos les fallan y les fallan estrepitosamente en las cuestiones grandes y en las

cuestiones  pequeñas.  Porque usted,  que ha sido Concejal  de Personal,  debería

saber que nunca en la historia del Ayuntamiento ha habido tanta gente trabajando

en el  Departamento  de Contratación  como hay en la  actualidad,  no solamente

nunca tanta gente, sino que solamente ahora trabajan por las mañanas y trabajan

por las  tardes.  Es más,  no solamente  se  ha hecho un plan de choque y se ha

acabado y se está implantando un nuevo plan de choque, se ha puesto en marcha

una cátedra de contratación, se han reforzado las plantillas, se ha puesto avances

en lo que se refiere  a  los trámites  electrónicos… Y eso fundamentalmente  ha

tenido una consecuencia que todo el que haya querido estudiar un poco y trabajar

lo que está pasando en la contratación de este Ayuntamiento, puede ver que se ha

mejorado sustancialmente respecto del trabajo que se hacía. Miren, les voy a dar

un dato. En los últimos cuatro años del Partido Socialista ustedes fueron capaces

de  licitar  en  cuatro  años  980  millones  de  euros.  En  los  cuatro  años  ustedes

licitaron 980 millones de euros. Zaragoza en Común licitó 158 millones de euros.

Nosotros en tres  años llevamos licitado 1.032.000.000 de euros.  Estos son los

datos, señora Ranera, yo entiendo que usted, le preguntaba si algún contrato en

concreto me lo iba a decir, me llama la atención. Me llama la atención porque

usted,  señor Ranera,  que formó parte  del Gobierno, que tuvo el  informe de la

Cámara de Cuentas más demoledor que se recuerda nunca, ustedes que metieron

nada más y nada menos que 358 millones de euros en contratos en los cajones

para  luego  tener  que  trasladarlos  a  deuda  y  que  seguimos  pagándolos  de  su

absoluta nefasta gestión, cuestionar ahora, que se está haciendo el trabajo mucho

mejor de lo que se ha hecho en los años anteriores, por lo que tengo que felicitar a

la Consejera de Hacienda y a la Cámara de Cuentas por el trabajo que nos hacen.

Pero en cualquiera de los casos le digo, yo creo que usted lo sabe, que de los 102

millones de euros de los que habla el informe de la Cámara de Cuentas, el 98%

hoy está en licitación y que no tenga la más mínima duda de que los contratos que



habremos licitado, adjudicado y que estarán en reconocimiento de obligación a

final  de esta legislatura,  serán mucho menores de los que ustedes nos dejaron

cuando llegamos al Gobierno, a pesar de que estos años no ha sido fácil la gestión.

Pero en cualquier caso, le agradezco la pregunta y estoy convencido de que se le

ocurrirán más preguntas brillantes como esta para los siguientes plenos. Muchas

gracias. Muchas gracias. Si no hay nada más, se levanta la sesión. 

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, siendo las 17:30 horas se

levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta que firma el señor Alcalde,

conmigo el Secretario General del Pleno de lo que certifico.


