
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 30 de septiembre 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 09:08 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,  doña  Ines  Ayala  Sender,  don

Antonio  Barrachina  Lupón,  doña  Ana  Carmen  Becerril  Mur,  doña  Amparo  Bella

Rando,  doña  Luisa  Broto  Bernués,  don  Julio  Calvo  Iglesias,  doña  Patricia  Cavero

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

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

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

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

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

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

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

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

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

punto  1,  del  Reglamento  Orgánico  Municipal.-  Presentes  el  Secretario  General  del

Pleno, Luis Jiménez Abad.- 

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

por las víctimas de la Covid-19.



1 Información del Gobierno municipal (no se produce).

I. PARTE RESOLUTIVA

ASUNTOS DICTAMINADOS POR LAS COMISIONES

Sin contenido de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo Plenario

de fecha 4 de julio de 2019

MOCIONES

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

instar al Gobierno de la Ciudad, a solicitar a la empresa suministradora de energía

eléctrica el estudio de la instalación de un sistema de baterías en red en los lugares

del término municipal de Zaragoza más adecuados para ello, agilizar y facilitar los

trámites  necesarios,  captar  fondos  europeos  y  nacionales  y  solicitar  la

colaboración  del  Gobierno  de  Aragón  para  el  desarrollo  del  proyecto.  (P-

5499/2022).- Su texto:  En el contexto actual, ante un serio revés humanitario y

económico como la invasión a Ucrania, han quedado en evidencia de una forma

especialmente  grave las  consecuencias  de la  aprobación de la  Ley de Cambio

Climático, una ley inoportuna que nos convierte en extremadamente dependientes

del exterior para el suministro de combustibles y minerales estratégicos. La alta

dependencia del gas ruso y el temor a un futuro corte generalizado del suministro

en  Europa  han  hecho  temblar  los  principios  de  la  transición  energética:  los

intentos por acelerar la puesta en marcha de las renovables no son suficientes para

que el mix energético actual y futuro a corto y medio plazo sea limpio y asequible.

El  primer  efecto  ha sido el  súbito  encarecimiento  de las  diferentes  fuentes  de

energía  que  amenazan  con  una  más  que  segura  recesión  que  va  a  golpear  a

familias  y empresas.  -  Países como Alemania,  Francia,  Austria  o Países Bajos

están replanteando sus estrategias de suministro, reactivando el uso de carbón para

la  generación de energía,  cuando aquí  se han demolido  de forma prematura  y

absolutamente irresponsable algunas de nuestras centrales térmicas (Andorra). Por



no hablar de la reciente consideración como energía verde de la nuclear por parte

del  Parlamento  Europeo,  puesto que,  entre  sus ventajas,  destaca por  no emitir

gases de efecto invernadero a la atmósfera. - Zaragoza presume de ser pionera en

crear  la  primera  instalación  de  autoconsumo  solar  colectivo,  constituyendo  el

primer  barrio  solar  con la  instalación  de  300 paneles  fotovoltaicos.  De forma

análoga pueden crearse más comunidades energéticas que suministren electricidad

a las empresas de los polígonos industriales de Cogullada y Malpica. - En este

sentido,  junto  al  crecimiento  de  energías  renovables  como  la  eólica  y  la

fotovoltaica, va a ser también un factor fundamental la evolución tecnológica de

los nuevos sistemas de almacenamiento de energía eléctrica, con la instalación de

baterías en red que aseguren la continuidad y estabilidad del suministro. Ya hay

algunos antecedentes recientes, como el pionero de Caravaca de la Cruz (Murcia)

a finales de 2019 o en San Agustín de Guadalix (Madrid), con el primer sistema

de almacenamiento de energía eléctrica con baterías de ion de litio para redes de

distribución que permite el aprovechamiento de la energía solar. Dotado de un

sistema inteligente, es capaz de seleccionar la red que se mantiene operativa desde

la  batería,  atendiendo  a  los  consumos,  la  capacidad  de  producción  de  las

fotovoltaicas del entorno y el nivel de carga de la batería. Con la instalación de

una gran red de baterías de dotaría, pues, de un gran atractivo para la captación de

empresas industriales y tecnológicas para la ciudad, en especial las intensivas de

consumo eléctrico o las que tienen ciclos de producción durante las 24 horas. -

Las ventajas, como ya indicamos, serían indudables puesto que almacenarían y

modularían la producción renovable ajustando el voltaje a los valores adecuados

en las horas de mayor exposición, flexibilizando el sistema para compensar las

variaciones de producción y aprovechando la generación eléctrica local junto a su

capacidad  de  absorber  la  energía  sobrante  en  caso  de  exceso  de  producción.

Tendrían además la capacidad de funcionar en isla, es decir, que mantendrían el

suministro eléctrico ante una eventual avería de la red de distribución durante un

período prudencial o, al menos, minimizaría los tiempos de restablecimiento. Algo

de lo que se podrían aprovechar también, en un momento dado, los barrios rurales

de Zaragoza ante  cualquier  contingencia.  Por citar  un ejemplo,  la  instalada  en

Caravaca  de  la  Cruz  (Murcia)  permite  proveer  hasta  cinco  horas  de  energía

eléctrica  a  las  pedanías  de  su  entorno.  -  Esta  tecnología  se  está  implantando

progresivamente a nivel nacional tras la regulación comunitaria y nacional.  De

esta  forma,  con la  Directiva  Europea 2019/944 sobre normas comunes para el



mercado eléctrico, se permite que los gestores de las propias redes de distribución

posean, gestionen y exploten instalaciones de almacenamiento de energía, en los

supuestos  en  que  sean  componentes  de  red  plenamente  integrados  y  sean

utilizados  para  garantizar  un  funcionamiento  fiable  y  seguro  de  la  red.  La

normativa nacional, de hecho, aborda también la figura del almacenamiento del

sector eléctrico, recogido por el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el

que  se  aprueban  medidas  en  materia  de  energía  y  en  otros  ámbitos  para  la

reactivación económica.- Finalmente, un aspecto fundamental sería la financiación

de  este  tipo  de  baterías.  En  este  punto  se  la  Dirección  General  de  Fondos

Europeos  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  debería  explorar  su  encaje  entre  la

multitud de programas existentes. Algunos de ellos merecerían ser analizados en

profundidad como los Next Generation EU, Horizon Europe, Fondo de Transición

Justa,  InnovFin  Energy  Demo Projects,  Connecting  Europe Facility,  European

Battery Alliance, etc. También a nivel nacional podría buscarse acomodo entre

algunos  de  los  proyectos  estratégicos  para  la  recuperación  y  transformación

económica  (PERTE)  o  cualquier  ayuda  estatal  o  autonómica  adaptable  a  un

proyecto de este tipo. - Por todo ello se presenta la siguiente MOCIÓN: El Pleno

del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno municipal a: 1.- Solicitar a la

empresa  suministradora  de energía  eléctrica  el  estudio  de  la  instalación  de un

sistema de baterías en red en los lugares del término municipal de Zaragoza más

adecuados  para  ello,  polígonos  industriales,  urbanizaciones  aisladas  o  barrios

rurales. 2.- Agilizar y facilitar todos los trámites necesarios para la instalación de

sistemas de baterías en red y la captación de fondos europeos y nacionales que

colaboren  en  la  financiación  del  proyecto.  3.-  Solicitar  la  colaboración  del

Gobierno de Aragón para el desarrollo del proyecto a la mayor brevedad. Firmada

en Zaragoza, el 15 de septiembre de 2022, por el portavoz del grupo municipal

VOX, Julio Calvo Iglesias.

El grupo municipal Socialista presenta transaccional de sustitución de

los puntos 1-3 por: 1.- Solicitar a la Cátedra de Transición Energética Municipal

un estudio prospectivo para la posible instalación de sistemas de baterías en red,

en los lugares del término municipal de Zaragoza más adecuados para ello. 2.- A

la vista de los resultados del apartado 1, participar en las convocatorias de ayudas

del gobierno de Aragón, para la ejecución de programas ligados al autoconsumo y

al almacenamiento,  con fuentes de energía renovable,  en el  marco del Plan de

Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia.  Firmado  en  Zaragoza  el  28  de



septiembre  de 2022,  por  la  portavoz del  grupo municipal  PSOE,  Lola  Ranera

Gómez.

Para  exponer  la  moción  tiene  la  palabra  el  portavoz  del  grupo

municipal Vox, señor Calvo:  Sí. Muchas gracias. Bien, esta que presentamos es

una moción eminentemente técnica,  sin muchas connotaciones políticas,  que lo

único que trata es de incorporar a nuestra ciudad algunos de los últimos avances y

de  las  últimas  investigaciones  que  se  están  haciendo  en  materia  de

almacenamiento de energía para poder garantizar un suministro constante en todo

el  territorio  municipal,  en toda la  ciudad,  en los polígonos industriales,  en las

pedanías, si fuera el caso, en urbanizaciones, etc., ante el supuesto de que hubiera

cortes en el suministro eléctrico. Es algo que ya se está experimentando, que ya se

ha hecho en otras localidades españolas, como Caravaca de la Cruz, San Agustín

de Guadalix... Se han presentado mociones en este sentido en otros municipios

españoles y, desde luego, se está investigando en esta materia  en otros países,

como en Estados Unidos. Hay experiencias que se están haciendo con baterías de

litio,  más caras, con baterías de hierro, más baratas, menos eficientes también,

pero mucho más baratas, y entendemos que es un tema que debería ser objeto de

estudio por parte de este Ayuntamiento y, en su caso, dependiendo, tal como me

señala el Partido Socialista en una transaccional que ya le adelanto, señor García

Vinuesa, que le vamos a aceptar, que, en el supuesto de que estos estudios fueran

favorables y positivos, poder incorporarnos o poder solicitar  las ayudas que ha

convocado  el  Gobierno  de  Aragón  en  aplicación  del  Plan  de  Recuperación,

Transformación  y  Resiliencia,  concretamente  en  aquellas  ayudas  que  están

destinadas  al  fomento  del  autoconsumo,  del  autoconsumo  mediante  energías

verdes,  y  al  almacenamiento.  Hay una orden del  Gobierno de  Aragón en este

sentido y, si los estudios que se hicieran fueran positivos, el Ayuntamiento podría

solicitar  este  tipo  de  ayudas.  Hasta  la  fecha  solo  las  ha  solicitado  para  la

generación  de  energía  mediante  placas  fotovoltaicas,  pero  está  abierto  a  la

posibilidad  de  solicitar  ayudas  también  para  el  almacenamiento  de  energía

mediante  baterías.  Esto  permitiría,  como  digo...  Además  funcionan  en  isla  y

permitirían que determinados polígonos industriales o urbanizaciones, los barrios

sindicales, las casas sindicales o grupos de edificios contaran con este sistema de

almacenamiento.  Como digo, en eventualidad de posibles cortes de suministro.

Creo que, si obtiene el respaldo de todos los Grupos, será un avance positivo para

la ciudad. Muchas gracias.



Muchas gracias. Tiene la palabra... Entiendo que... Sí, pero al concejal

no adscrito no le veo que haga ningún gesto, señora Ranera. Con lo cual, entiendo

que  tiene  la  palabra  el  portavoz...  No,  como me imagino  que  habrá  unido su

primera y su segunda intervención, estoy diciendo que creo que tiene la palabra el

portavoz de Podemos. No, como ha unido su primera y su segunda intervención,

tiene la palabra el portavoz de Podemos.

Toma la palabra el señor Rivarés,  portavoz del grupo municipal de

Podemos: Gracias y buenos días. La verdad es que con esta moción teníamos una

enorme duda,  porque habíamos visto,  como mínimo,  dos  carencias  que ya sé,

señor Calvo, que han sido solventadas si anuncia que acepta la transaccional que

le ha prestado el Grupo Socialista. Porque, en el primer caso, nos parecía... Bueno,

para  empezar,  evidenciaba  una  desidia  del  Gobierno  de  Zaragoza  acerca  del

suministro de energía. Pero lo más importante de eso era que, claro, pedían cosas

que ya existían  de hecho en el  Gobierno de Aragón respecto  a  su punto dos,

básicamente, y que allí lo que debería decir es que el Ayuntamiento de Zaragoza

aprovechara las oportunidades que ya brinda el  Gobierno de Aragón y que no

aprovechamos. Es decir,  tendríamos que pedir que el Gobierno accediera a los

recursos  que  ofrece  la  DGA  para  la  energía  solar.  Y  la  gran  duda  era

fundamentalmente cómo ustedes plantean que sean las eléctricas, planteaban, las

que  hagan  este  trabajo.  Y  eso,  desde  luego,  nos  parecía  un  poco  barbaridad,

porque no creo que sea una eléctrica la que deba hacer un estudio. Ese estudio

importante,  que es  importantísimo  y que apoyamos,  debe  hacerlo,  o  el  propio

Ayuntamiento,  o  una  empresa  especializada,  o,  mejor  aún,  lo  que  debería  ser

considerado por todo el mundo el gran tanque de pensamiento público que tiene

Aragón,  que  es  nuestra  Universidad.  Por  eso  iba  a  decir  que,  con  esas  dos

carencias que presentaba su moción, no se la podíamos apoyar, pero, como ya ha

anunciado que acepta la transaccional del PSOE, el voto de Podemos va a ser a

favor, porque es muy importante que asumamos, no un Grupo u otro Grupo o el

Gobierno o la oposición,  sino los 31 concejales y concejalas por lo menos los

básicos, luego con matices acerca de contaminantes, etcétera, pero que asumamos

los 31 y las 31 la importancia y la urgencia de entender que la energía solar es lo

que ya, ya tendría que ser nuestra máxima para suministrarnos como ciudad, como

Ayuntamiento, para favorecer las viviendas, las empresas públicas, las sociedades,

los colegios y los equipamientos municipales. Porque, sin eso, cualquier otra cosa

que consigamos hacer respecto al  clima va a ser bastante  inútil.  Y, dicho eso,



también  creo que es muy importante  recalcar  el  valor intrínseco,  económico y

social, que tiene la energía verde, porque eso es una forma de luchar contra ese

despiadado recibo de la energía eléctrica que las pymes, autónomos, empresas y

hogares pagamos cada mes o cada trimestre. Así que, si acepta tal cual está la

transaccional que le presenta el Grupo Socialista, votamos a favor. Gracias.

Muchas  gracias.  Tiene  la  palabra  Zaragoza  en Común,  el  portavoz

señor Santisteve:  Gracias, Alcalde. Buenos días. Nosotros no vamos a votar esta

moción porque nos parece un totum revolutum. Igual habría que felicitar a Vox

por el revisionismo que practican. Parece que ya han pasado del negacionismo del

cambio climático a una apuesta por las energías renovables. Aunque no sabemos

muy bien, porque atacan la Ley del Cambio Climático,  no queda muy claro si

defienden la producción de energía mediante carbón y energía nuclear, algo bien

cuestionado  también,  pero  luego  se  centran  en  la  producción  de  energía

fotovoltaica y apelan a los fondos europeos para poderla financiar,  los mismos

fondos que se crean con la misma filosofía que la Ley del Cambio Climático. Es

decir, llevan ustedes una empanada mental que parece que no se aclaran. Hay una

serie  de  imprecisiones  en  su  moción,  en  su  exposición  de  motivos,  que  me

gustaría  por  lo  menos  dejar  claro,  porque  no  compartimos  que  nos  vengan

diciendo ustedes que España es ahora extremadamente dependiente del exterior

para el suministro de combustibles y minerales estratégicos. O sea, como si no lo

fuéramos desde hace 50, 60, 70 años. Vamos, nos parece una afirmación... La alta

dependencia del gas ruso. Pues mire,  España no tiene alta dependencia de gas

ruso. La puede tener Italia o la puede tener Alemania, pero España no tiene alta

dependencia. Un 14 % de las importaciones de petróleo solo provienen de Rusia.

Que ustedes se atrevan a decir... Las nucleares parece que para ustedes son energía

verde porque no emiten gases de efecto invernadero. Claro, emiten vapor de agua

a  la  atmósfera,  pero  claro,  los  residuos  radioactivos  no  son  altamente

contaminantes,  no  son  contaminantes,  no  ofrecen  ningún  peligro.  Si  se  están

almacenando en sitios donde puede haber fallas sísmicas, da igual, no producen

ningún problema los residuos radioactivos. No sé, hablan ustedes de que Zaragoza

presume de  ser  pionera  en  crear  la  primera  instalación  de  autoconsumo solar

colectivo. Pues no sé, también se tendrían que ustedes informar de que el famoso

Barrio Solar que lleva tres años anunciando la Consejera no sé si será la primera o

la última en ponerse en marcha, porque a mí no me consta que esté funcionando.

No me consta que el Barrio Solar se haya conectado a la red eléctrica y sí que me



consta... No ponga esa cara de estupefacción, Alcalde. Sí que me consta que ha

habido críticas de personas que estaban apuntadas que se han quejado de que... En

el caso de que ustedes hayan anunciado que se ha conectado, que lo dudo, se están

quejando de que les está viniendo la factura de la luz sin poderse beneficiar de

esos descuentos porque han tardado ustedes un tiempo excesivo en esa conexión.

Las  instalaciones  de batería  en red,  dicen,  para que aseguren la  continuidad y

estabilidad del suministro. La estabilidad del suministro... Me imagino que Vox

sabrá que el sistema eléctrico se basa en una red mallada, en una red de redes. Es

decir,  van  vertiendo  a  esa  red  desde  las  centrales  nucleares,  las  eólicas,  las

fotovoltaicas... Y esa red mallada es la que permite la distribución. Es decir, las

baterías podrían servir para instalaciones aisladas,  pero no son instalaciones en

isla  ni  los  polígonos  industriales  ni  los  barrios  rurales  que  están  conectados

precisamente a esa red mallada. O sea que tampoco está claro que el sistema de

baterías  a  futuro  pueda  servir.  Las  baterías  son  altamente  contaminantes,  las

baterías consumen también una serie de materiales que, a la larga, también son

finitos. O sea que todo este tema también hay que estudiarlo. ¿Por qué? Porque el

modelo  que  puede  permitir  un  mayor  ahorro  y  una  mayor  eficiencia  es  el

autoconsumo,  el  autoconsumo,  que  es  el  que  se  realiza  justo  con  la  mayor

inmediación a la fuente que produce esa energía. Voy acabando, Alcalde. Es decir,

por eso se dice que en las instalaciones que produzcan energía el excedente pueda

ser aprovechado en un radio de 500 metros por personas que podrían beneficiarse

del mismo. Eso es lo que permite, porque las grandes instalaciones, y termino ya,

de fotovoltaicas pierden un 30 % en la distribución de esa energía a través de la

red. Si usted produce y consume en el mismo espacio, esa energía no se pierde. En

consecuencia, viendo que es una confusión total lo que aparece en esta moción,

nosotros votaremos en contra.

Muchas  gracias.  Tiene  la  palabra  el  concejal  del  grupo  municipal

Ciudadanos,  señor  Serrano:  Muchas  gracias,  Alcalde.  Muy buenos días.  Señor

Santisteve, cuando hable usted de lo contaminante que son las baterías, quítese el

móvil de encima de la mesa, porque, si no, va a parecer que cae usted en esto que

le gusta tanto a la izquierda, que es querer imponer a la sociedad lo que no quieren

para sí mismos. Me va a permitir que le diga que, con respecto a la moción, esta

moción tiene todo el sentido. Es decir, hoy en día lo que se discute con el tema de

la energía verde es precisamente sobre la capacidad de almacenamiento. Por eso

nosotros vamos a apoyar esta moción, si bien, señor Calvo, yo agradecería, porque



creo que enriquece el tenor de la moción y en nada, además, va en contra de lo

que se pretende, la transaccional que ha preparado el señor García Vinuesa, del

Grupo Municipal Socialista, en el sentido de incorporar a la Cátedra de la Energía,

esa cátedra que hemos firmado con la Universidad de Zaragoza precisamente para

el asesoramiento en todas las acciones que tienen que ver en materia de energía.

Por  lo  tanto,  yo  sí  que  le  agradecería  que,  si  acepta  usted  esa  transaccional,

también votaremos a favor. Solamente por eliminar un error en el debate que he

escuchado,  sí  son las compañías  suministradoras  las encargadas de dotar a las

instalaciones de baterías. Son las compañías suministradoras las que tienen que

dotar dentro de ese sistema de producción de energía el almacenamiento y así se

está  haciendo  ya  en  algunas  instalaciones  en  otras  ciudades.  Pero,  en  los  dos

minutos y medio que me quedan y de manera poco extensa y sin ánimo de ser

exhaustivo,  sí  que me van a  permitir  que les  diga en qué  está  este  Gobierno,

porque  el  señor  Santisteve  hablaba  del  Barrio  Solar.  El  señor  Santisteve

probablemente no sepa que el Barrio Solar es el primer barrio solar en España,

que Zaragoza ha sido pionera en esa actuación. Ser pionero, a veces, es verdad

que  tiene  una  serie  de  inconvenientes,  sobre  todo  que  hay  que  ir  superando

dificultades conforme van saliendo, pero es un proyecto por el que hemos sido

felicitados  e  invitados  por  el  propio  IDAE,  por  el  propio  Ministerio,  en  un

proyecto que ha sido absolutamente reconocido, como ha sido el de Mercaenergy

en MercaZaragoza, como está siendo el programa de ahorro energético que hemos

impulsado desde el área de Urbanismo, que, entre otras cuestiones, hace que, a

partir de ahora y en reuniones que ya estamos manteniendo con AEMET, en unos

meses toda la producción de energía verde de la ciudad y, sobre todo, todo el

consumo de esa energía va a tener también en consideración las indicaciones que

por  parte  de  AEMET se  nos  hagan  con  respecto  a  la  meteorología,  algo  que

también va a ser novedoso en España y que vamos a incorporar en breve, o, por

ejemplo, qué decir de ese plan que ya es una realidad, que va a empezar ya en

Torre  Ramona,  en  el  barrio  de  Las  Fuentes,  de  implantación  de  energía

fotovoltaica  en  88  colegios  de  la  ciudad  en  una  licitación  que  estará

definitivamente lista aproximadamente en el mes de octubre y que va a suponer

que 88 colegios públicos de la ciudad tengan producción de energía fotovoltaica,

de la cual un 80 % va a ir al autoconsumo de los propios centros escolares y un 20

% va a ir a autoconsumo de equipamientos municipales, a través de una licitación

que lo que va a suponer es que esa inversión la hagan los productores de la energía



a cambio de un contrato en el que lo que el Ayuntamiento garantiza es el consumo

y pago de esa energía, por supuesto, a precios mucho más bajos de los que hoy

nos establece el mercado. Así que, bueno, como nos suele gustar a este Gobierno,

señor Santisteve, nosotros opinamos y actuamos, no solamente opinamos. Yo le

quiero recordar que, cuando tuve el honor y la responsabilidad de llegar al área de

Urbanismo, no tenía ni siquiera un estudio de prefactibilidad en las cubiertas de

los equipamientos y de los colegios de la ciudad, que es lo primero que tuvimos

que hacer cuando llegamos al Gobierno porque ustedes ni siquiera tenían un plan

global.  Así que,  señor Calvo, nosotros votaremos favorablemente a la moción,

pero sí que nos gustaría que se incorporara la transacción que le ha hecho el señor

García  Vinuesa.  Si  se  me  permite,  señor  García  Vinuesa,  incorporando  que,

además del Gobierno de Aragón, se intente obtener fondos a través del Ministerio

y a través de IDAE.

Muchas  gracias.  Tiene  la  palabra  el  concejal  del  grupo  municipal

Socialista, señor García Vinuesa:  Muchas gracias,  señor Alcalde.  Señor Calvo,

esta es una moción curiosa, ¿no? Una moción curiosa que venga de un partido

como  Vox,  que  en  materia  de  energía  y  cambio  climático  es  un  partido

negacionista. Pero bueno, la ciencia lleva muchos años avisando de las evidencias

de cómo estamos poniendo al planeta en peligro y no hay más que coger la prensa

y ver cómo el señor Abascal se mofa de decir que el ser humano es responsable

del cambio climático. Dice que es una tomadura de pelo. Fueron el único partido

que votaron en contra de la Ley de Cambio Climático con unas declaraciones que

nos  dejaron  a  todos  estupefactos  de  su  portavoz.  Decía:  "Que  se  caliente  un

poquito el planeta reducirá las muertes por frío". Claro, esto... Es que no he visto

un insulto a la inteligencia de ese calibre. Yo creo que en este ámbito su partido,

no usted, porque no le he oído declaraciones al respecto, pero su partido, se mueve

en el mismo ámbito que Trump, Bolsonaro u Orban. Por cierto, la señora Meloni

ya está rectificando a raíz de los últimos episodios de clima extremo en Italia y ya

no se lo toma tan a risa. Como buenos negacionistas, toda su apuesta es la energía

térmica y nuclear. En el tema térmico, claro, si no hay cambio climático, no hay

ningún peligro. Y en el tema nuclear, de los residuos ni hablamos. Pone como

ejemplo  a  Francia  y  Alemania,  que  tienen  dos  problemas  gravísimos  los  dos.

Francia ahora mismo tiene 32 de sus 56 reactores nucleares parados. Gravísimos.

Había hecho una apuesta exclusivamente por el tema nuclear. Pero bueno, esto

ya... Cojan la prensa internacional y verán los problemas que tiene Francia ahora



mismo comprando energía a precios desorbitados. Por no reconocer, no reconocen

ni la excepción ibérica, que ha dejado totalmente desorientado al PP, que ya no

sabe,  ahora que Europa lo apoya también,  qué hacer.  Y es verdad que se han

cometido errores en temas energéticos. El más grave lo cometió el Partido Popular

en 2015, cuando el Gobierno del señor Rajoy puso el famoso impuesto al sol, que

supuso una ralentización brutal del tema de la energía fotovoltaica. Curiosamente,

el partido de impuestos no, cuando gobernó, puso el famoso impuesto al sol, que

tuvo que retirarlo la izquierda en el 2018. Bueno, hablemos de baterías en red.

Vamos a ver, la intención es buena. Yo estoy de acuerdo en que la intención es

buena. Y, de hecho, creo que es casi una moción, me atrevería a decir, sanchista,

que diría la señora Herrarte, porque es clave en la estrategia de almacenamiento

energético  del  Gobierno  español,  que  aspira  a  tener  20  gigavatios  de

almacenamiento energético en 2030 con distintas tecnologías. Se acordará, señor

Azcón, del señor Casado cuando bromeaba con estos temas y decía que no se

puede  utilizar  la  energía  fotovoltaica  de  noche  porque  no  hacía  sol.  De

almacenamiento iban hace un año también pero que muy flojos, pero muy flojos.

Pero bueno, la moción tiene algunos fallos, básicamente, porque es la misma que

presentaron  en  Talavera  de  la  Reina  hace  unos  meses  y,  entonces,  hay  que

aterrizarla. En primer lugar, el estudio debe hacerlo un órgano independiente, el

zorro no debe ser el que ponga orden en el gallinero. Y, entonces, queremos, si no

le parece mal y ya veo que lo acepta, que sea la excelente cátedra. Y felicito al

señor  Serrano  por  haber  puesto  a  una  persona  exquisita  y  reconocida  en  ese

ámbito, el señor Yuste, que creo que puede asesorar muy bien. Es un tema nada

obvio,  pero nada obvio. Desde luego, en las comunidades energéticas no tiene

sentido porque, como sabe muy bien el señor Serrano, no está generando ningún

excedente. En los barrios rurales tampoco tiene sentido. Puede tenerlo, a lo mejor,

en  los  polígonos industriales  y  es  bueno que  se  estudie,  pero,  para  que  tenga

sentido,  tiene  que  aumentar  muchísimo  el  porcentaje  de  uso  de  energía

fotovoltaica y, sobre todo, hace falta desarrollar esa legislación para que entre la

regulación en red y que se pueda entonces comprar y vender en horas baratas y

caras, cosa que a fecha de hoy no se puede hacer todavía en España. Entonces,

seguramente tendrá sentido. Con lo cual, estudio prospectivo que nos parece más

que  interesante.  En  cuanto  al  segundo  punto,  solicitar  la  colaboración  con  el

Gobierno de Aragón, vamos a ver, es que aquí el  Gobierno de Aragón va por

delante, va por delante. Es que esta convocatoria ya está en el Boletín Oficial de



Aragón con 40... Léase el Boletín Oficial de Aragón, señor Azcón. 40 millones de

euros  con  una  línea  específica  para  Ayuntamientos,  fíjese  usted,  para

Ayuntamientos,  con  dinero  europeo  del  tercer  PERTE.  40  millones  y

específicamente habla de energías renovables y de almacenamiento de energía. Lo

tiene en el BOA de la semana pasada. Sí, sí, léeselo. Luego se lo paso, que igual

no se ha enterado. Es que esto de pedir dinero... Decía el otro día: "Nos hemos

puesto  todos  de  acuerdo  en  pedir  dinero".  Hombre,  y  mis  hijas  se  ponen  de

acuerdo en pedir dinero a sus padres. Claro, es que lo que hay que hacer es ir a las

convocatorias y ya tiene las convocatorias del tercer PERTE, 40 millones de euros

en Aragón para almacenamiento energético, que empezaron por 20 y han tenido

que duplicarlo  de la  cantidad de  peticiones  que ha habido.  Eso lo  tiene  en el

Boletín Oficial de Aragón de la semana pasada. Con lo cual, en definitiva, menos

pedir  dinero  y más acudir  a  las  convocatorias  que  ya existen  en concurrencia

competitiva. Por supuesto, si acepta la transaccional, votaremos a favor. Muchas

gracias.

Señor Alcalde:  Yo creo que son los fondos europeos que se reparten

por comunidades autónomas y esos 40 millones son los que le corresponden a

Aragón, exacta y estrictamente los que le corresponden a Aragón. No es que el

Gobierno  de  Aragón  haya  puesto  más  dinero,  sino  que,  de  los  fondos  Next

Generation que han venido a nuestra comunidad autónoma, hay una parte de ellos

que tiene que ver con estos fondos y se distribuyen. En cualquiera de los casos... -

Señor García  Vinuesa:  Si quiere,  se lo explico- -  señor Alcalde:  Señor García

Vinuesa, que usted era una persona educada, déjeme... A usted... A usted... Señor

García  Vinuesa...-  señor  García  Vinuesa:  Lamento  no  decir  lo  mismo-,  Señor

García Vinuesa, cuando usted estaba hablando, ¿le ha interrumpido alguien? No le

ha interrumpido nadie, ¿verdad? Pues cuando hablamos los demás, agradecemos

que no nos interrumpan tampoco. Es una cuestión de educación, no pasa nada.

Cuando usted habla, habla sin que le interrumpan. Cuando hablamos los demás,

hablamos sin que le interrumpan.

- Señor García Vinuesa: ¿Puedo pedir alusión?

Continúa el señor Alcalde:  El salón de plenos del Ayuntamiento de

Zaragoza  hay  un  Reglamento  que  establece  cuándo  hablan  los  concejales  y

cuándo habla el Alcalde y, cuando el resto de los concejales quieren hablar, tienen

que pedirle al Alcalde la palabra, no encienden el micro. Usted puede hacer como

el señor Cubero si quiere, pero yo qué quiere que le diga, señor Vinuesa, no le veo



en esa actitud. Usted sabrá lo que hace. En cualquiera de los casos, se lo digo,

señor,  usted acaba la  moción y votamos.  Creo que va a  salir  por unanimidad,

además, ¿no? Digo que acaba usted la moción ahora y creo que va a salir por

unanimidad. Ah, ¿no va a salir por unanimidad? Oiga, pues acabe el señor Calvo y

luego vemos qué es lo que hay.

Señor García Vinuesa: Perdón, le he pedido alusión. No sé si me la ha

dado o no.

Toma la palabra el señor Calvo, portavoz del grupo municipal VOX:

Bueno, voy a permitirme contradecir en este caso al señor Alcalde. Yo creo que el

señor García Vinuesa era una persona educada y creo que sigue siéndolo. Bien, yo

no  sé,  señor  Santisteve,  si  usted  ha  oído  hablar  de  lo  que  se  llama  el  pool

energético, que es por lo que siempre ha apostado nuestro partido. Dice usted que

no somos dependientes del gas ruso. Bueno, un 14 % de dependencia quizás no

sea suficiente para decir que somos dependientes del gas ruso. Lo que sí que es

cierto es que España compra ahora exactamente el doble de gas ruso que antes del

inicio de la guerra de Ucrania como consecuencia de algunas de las decisiones

disparatadas  de nuestro Presidente del Gobierno que han tenido un efecto,  por

cierto, muy grave sobre algunas de las empresas de Aragón, que han visto cómo se

cortaban radicalmente,  radicalmente,  las importaciones y exportaciones, todo el

comercio, con Argelia, del que eran extremadamente dependientes. Al que le toca,

le  toca,  pero  podemos  ver  cómo  se  van  a  perder  puestos  de  trabajo  aquí,  en

Aragón, como consecuencia de aquellas decisiones. Bien, le voy a decir una cosa

respecto a los residuos radioactivos, que dice usted que si tenemos un problema,

que si son tan problemáticos,  que si las fallas sísmicas...  Mire,  el  tema de los

residuos radioactivos  hace muchísimos años ya,  muchísimas  décadas,  que está

absolutamente  resuelto.  Sí,  sí,  sí,  está  absolutamente  resuelto.  Y  hoy  día  los

cementerios nucleares, basta con informarse un poco, están entre las instalaciones

más  seguras  del  mundo.  Precisamente  lo  que  se  busca  son,  efectivamente,

estructuras  geológicas  profundas  y  en  entornos  en  estables,  normalmente  en

terrenos graníticos. Y está, como le digo, absolutamente resuelto. Pero fíjese, los

residuos radiactivos de alta actividad generados por todas las centrales nucleares

españolas desde 1968 hasta 2020 cabrían en un cubo —sabe usted lo que es un

cubo— de 13,5 metros de lado. Es decir, esos son todos los residuos radioactivos

que se han producido en España en las cuatro últimas décadas y eso es lo que

genera tantísimo problema, según usted. Mire, señor García Vinuesa, por supuesto



que le voy a aceptar, ya se lo he dicho al principio, la transaccional que presenta.

No tengo ningún inconveniente en que sea la cátedra que usted cita la que lleve a

cabo los estudios, pero sí que quiero decirle que son las empresas suministradoras

también  quienes  hacen,  como le  ha señalado  el  señor  Serrano,  estos  estudios,

instalan y hacen previamente los estudios. Por ejemplo, la empresa o la compañía

distribuidora  de  energía  Iberdrola  ha  sido  quien  ha  instalado  y  previamente

estudiado en Caravaca de la Cruz este tipo de instalaciones. Es decir, quiero decir,

que la moción tenía su sentido. No obstante, si ustedes prefieren, y, además, en

pos de la unanimidad, que sea una cátedra independiente quien haga esos estudios,

nosotros  no  tenemos  ningún  inconveniente,  pero  sepa  que  la  moción  estaba

estudiada y creo que correctamente redactada.  Y respecto a la Ley de Cambio

Climático,  pues hombre,  miren,  nuestra oposición es evidente.  Es una ley que

prohíbe, no ya la explotación,  sino incluso la prospección de nuestros recursos

energéticos.  Yo  creo  que  hay  motivo  más  que  suficiente  para  que  tuviera  la

oposición, no solo de Vox, sino del resto de los partidos, que no se opusieron, sino

que  se  abstuvieron.  Pero,  no  obstante,  le  agradezco  la  transaccional  y  ya  le

anuncio que se la acepto. Gracias.

El señor Serrano:  Simplemente, por... Señor Alcalde, por aclaración.

¿El señor García Vinuesa admite in voce lo de incluir el Gobierno de Aragón, el

MITECO y el IDAE?.- El señor García Vinuesa: Me da miedo darle el botón. Sí.-

Contesta el señor Serrano:  De acuerdo. Muchas gracias.

El señor Calvo: Por mi parte, también de acuerdo.

Concluido el debate de la  Moción presentada por el grupo municipal

VOX, en el sentido de instar al Gobierno de la Ciudad, a solicitar a la empresa

suministradora de energía eléctrica el estudio de la instalación de un sistema de

baterías en red en los lugares del término municipal de Zaragoza más adecuados

para  ello,  agilizar  y  facilitar  los  trámites  necesarios,  captar  fondos europeos  y

nacionales y solicitar la colaboración del Gobierno de Aragón para el desarrollo

del proyecto.

El grupo municipal Socialista presenta transaccional por escrito y el

grupo municipal  Ciudadanos presenta transaccional  in voce,  que son aceptadas

por  el  grupo  proponente,  por  lo  que  la  moción  queda  con  el  siguiente  texto

definitivo: 

Punto  1.-  Solicitar  a  la  Cátedra  de  Transición  Energética

Municipal un estudio prospectivo para la posible instalación de sistemas de



baterías  en  red,  en  los  lugares  del  término  municipal  de  Zaragoza  más

adecuados para ello.

Punto 2.- Agilizar y facilitar todos los trámites necesarios para la

instalación de sistemas en baterías en red y la captación de fondos europeos y

nacionales que colaboren en la financiación del proyecto.

Punto 3.- A la vista de los resultados del apartado 1, participar en

las  convocatorias  de  ayudas  del  Gobierno  de  Aragón,  y  obtener  fondos  a

través del Ministerio y a través del IDAE, para la ejecución de programas

ligados  al  autoconsumo  y  al  almacenamiento,  con  fuentes  de  energía

renovable,  en  el  marco  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y

Resiliencia.

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

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

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

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

Rouco,  Serrano.-  Votan  en  contra  la  señora  Broto  y  los  señores  Cubero  y

Santisteve.-  Total  28  votos  a  favor  (PSOE/PP/C,s/Vox/Podemos/Concejal  no

adscrito) y 3 en contra (Zec).- Queda aprobada.

3. Moción presentada por el grupo municipal Podemos, en el sentido de

instar al Gobierno de la Ciudad a modificar la Ordenanza Municipal Reguladora

de las Prestaciones Económicas de Urgente Necesidad para que puedan percibir

ayudas aquellas unidades económicas con recursos económicos inferiores a 2,5

veces el Indicador Publico de Renta de Efectos Múltiples,  incrementado en un

20% por cada miembro de la unidad económica a partir del segundo, en el caso de

las ayudas al alquiler/hipoteca, electricidad, gas, gasoil y leña. (P-5519/2022).- Su

texto:  EL  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  a  través  de  los  servicios  sociales

municipales,  tiene  como  obligación  garantizar  las  necesidades  básicas  de  sus

vecinos, especialmente las de quienes presentan mayores dificultades de inserción.

De hecho, queda recogido como obligación para los municipios con población

superior a 20.000 habitantes en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las

Bases  de  Régimen  Local. -  El  artículo  3  de  la  vigente  Ordenanza  Municipal

Reguladora  de  las  Prestaciones  Económicas  de  Urgente  Necesidad  marca  tres

objetivos  para  estas  ayudas:  1.-  Responder  a  situaciones  ocasionadas  por

necesidades  coyunturales,  que  no  pueden  ser  satisfechas  por  falta  de  recursos



económicos  y  que  afectan  a  unidades  familiares  o  de  convivencia,

desestabilizando su normal desarrollo.  2.- Apoyar,  en su caso,  los procesos de

intervención  que  los  equipos  técnicos  de  los  Centros  de  Servicios  Sociales

desarrollan  con personas  en situación de vulnerabilidad,  riesgo, marginación o

exclusión  social.  3.-  Ofrecer  herramientas  que  den  respuesta  inmediata  a

situaciones de urgencia social individual, familiar o comunitaria. - Asimismo, el

artículo 10 incluye entre las situaciones de necesidad a atender por estas ayudas

las derivadas del pago de alquileres, de hipotecas, de reparaciones, de adquisición

de mobiliario básico, de gastos energéticos, de material escolar, de comedor o de

necesidades básicas como la alimentación o el vestido, entre otras. - En el actual

contexto  inflacionista,  marcado  especialmente  por  el  alza  del  precio  de  la

electricidad, el gas o los alimentos, va a haber muchas personas y familias que,

pese  a  no  estar  en  una  situación  de  especial  vulnerabilidad  y  no  ser  usuarias

habituales de los servicios sociales, no van a poder hacer frente a estas facturas.

Por tanto, para cumplir  con los objetivos marcados tanto en la ley como en la

ordenanza municipal, es imprescindible aumentar el umbral de ingresos hasta el

cual es posible acceder a estas ayudas. - El texto actual recoge como requisito que

los ingresos anuales de la unidad económica de convivencia no sean superiores a

1,25  veces  el  Indicador  Público  de  Renta  de  Efectos  Múltiples  (IPREM),

incrementado  en  un  20%  por  cada  miembro  de  la  unidad  económica  de

convivencia a partir del segundo. Esto deja fuera a todas aquellas personas que

cobren más de 725 euros al mes. En el caso de familias compuestas por los dos

progenitores y un hijo, quedarían excluidas todas aquellas con ingresos superiores

a los 1.015 euros mensuales (14.220 euros anuales). - En un escenario económico

y social como el actual, las administraciones no pueden permanecer impasibles

mientras las hipotecas, las facturas energéticas o la lista de la compra no dejan de

subir.  Es  imprescindible  tomar  medidas,  especialmente  porque  los  ingresos

públicos están creciendo también de forma notable debido a la alta inflación. Una

de ellas sería doblar los umbrales de ingresos máximos para que más personas y

familias puedan recibir las ayudas de urgencia. De no hacerlo, el Ayuntamiento de

Zaragoza no estaría cumpliendo con el espíritu y los objetivos marcados en la ley

y en la propia Ordenanza Municipal Reguladora de las Prestaciones Económicas

de Urgente Necesidad, citadas anteriormente. - Por todo ello el Grupo Municipal

de Podemos presenta para su debate y aprobación en pleno la siguiente MOCIÓN:

1.  Instar  al  Gobierno  de  la  Ciudad  a  modificar  la  Ordenanza  Municipal



Reguladora  de  las  Prestaciones  Económicas  de  Urgente  Necesidad  para  que

puedan percibir estas ayudas aquellas unidades económicas de convivencia con

recursos  económicos  inferiores  a  2,5  veces  el  Indicador  Público  de  Renta  de

Efectos Múltiples  (IPREM), incrementado en un 20% por cada miembro de la

unidad económica de convivencia a partir del segundo, en el caso de las ayudas al

alquiler/hipoteca y gastos de electricidad, gas, gasoil y leña. Firmado en Zaragoza,

el  20  de  septiembre  de  2022,  por  el  portavoz  del  grupo  municipal  Podemos,

Fernando Rivarés Esco.

El grupo municipal PSOE, presenta transacción de modificación del

punto 1.- Instar al Gobierno de la Ciudad a modificar la Ordenanza Municipal

Reguladora  de  las  Prestaciones  Económicas  de  Urgente  necesidad  para  que

puedan percibir estas ayudas aquellas unidades económicas de convivencia con

recursos  económicos  inferiores  a  1,5  veces  el  indicador  Público  de  Renta  de

Efectos  Múltiples  (IPREM) y,  en  el  caso  de  las  ayudas  al  alquiler/hipoteca  y

gastos  de  electricidad,  gas,  gasoil  y  leña,  aquellas  unidades  económicas  de

convivencia  con  recursos  económicos  inferiores  a  2,5  veces  el  IPREM

incrementado  en  un  20%  por  cada  miembro  de  la  unidad  económica  de

convivencia a partir del segundo. Firmado en Zaragoza, el 29 de septiembre de

2022 por la portavoz del grupo municipal Socialista, Lola Ranera Gómez.

Para  exponer  la  moción  tiene  la  palabra  la  concejala  del  grupo

municipal de Podemos, señora Bella: Gracias, señor Alcalde. Buenos días a todas

y a todos. Hoy vamos a tratar un debate importante que afecta a todas las familias

zaragozanas, que están viendo empobrecidos sus recursos y precarizados a causa

de  la  subida  de  los  precios  energéticos.  Y  vamos  a  hablar  de  las  ayudas  de

urgencia del Ayuntamiento de Zaragoza porque creemos que, tal  y como están

planteadas, ya no cumplen con su objetivo, ya no pueden garantizar la satisfacción

de las necesidades básicas de vecinas y vecinos. Actualmente, cualquier persona

con unos ingresos superiores a 725€ al mes, que es una miseria, ya no puede optar

a las ayudas de urgencia para pagar la luz, la calefacción o la hipoteca. En el caso

de una familia con un hijo, si en ese hogar entran más de 1.015.-€ al mes, tampoco

pueden  optar  a  estas  prestaciones  económicas.  Esto  quizá  en  otros  momentos

podría ser suficiente, pero ahora no lo es, porque con un 10 % más de inflación,

con una lista  de la  compra que no deja de subir  y con una factura energética

disparada,  vamos  a  tener  y  tenemos  ya  muchas  más  personas  y  muchas  más

familias que no van a poder hacer frente a estas facturas. Personas que no están en



riesgo de exclusión social, que nunca han sido usuarias de servicios sociales, pero

que  este  invierno  tendrán  que  decidir  entre  comer  o  pagar  la  factura  de  la

calefacción para no pasar  frío.  En Podemos no queremos que ninguna familia

zaragozana tenga que elegir, por tanto, por eso traemos esta moción al Pleno, para

doblar el umbral máximo de ingresos para recibir estas ayudas de urgencia para el

pago de las facturas de luz, gas y de las hipotecas o alquileres. Ahora este umbral

máximo es del 1,25 veces el IPREM, este Índice Público de Rentas Múltiples, que

es  el  referente  que se  utiliza  para  el  cálculo  de  las  prestaciones  o  las  ayudas

económicas, y queremos doblarlo del 1,25 % a 2,5 veces el IPREM. Ahora, en el

caso de familias  de tres  miembros,  solo pueden recibir  estas ayudas  si  cobran

menos de 14.000.-€ al año, poco más de 1.000.-€ al mes. Con nuestra propuesta,

optarían  a  estas  ayudas  de  urgencia  todos  los  que  tengan  ingresos  menores  a

28.000.-€,  es  decir,  en  torno  a  2.000.-€  al  mes.  Los  propios  datos  del

Ayuntamiento de Zaragoza corroboran la necesidad de ampliar este horizonte de

las ayudas de urgencia, porque, además, en este primer semestre ya se ha dicho

que se han entregado más de 25 % de ayudas de electricidad, lo cual confirma la

necesidad de que se amplíe este horizonte. Seguiré en el siguiente turno. Gracias.

Muchas  gracias.  Ahora  tiene  la  palabra  la  concejala  del  grupo

municipal de Vox, señora Rouco: Gracias, Alcalde. Muy buenos días. Tal y como

señala Podemos, el  actual  contexto inflacionista  que está  viviendo España está

ocasionando que muchas personas y familias no vayan a poder hacer frente a sus

facturas  de  gas,  electricidad  y  alimentos  y,  con  la  subida  del  tipo  de  interés,

tampoco podrán pagar su hipoteca. En primer lugar, su propio Gobierno, ustedes,

deberían  reflexionar  sobre  la  pésima  gestión  que  ha  ocasionado  este  contexto

inflacionista e ineficaces políticas económicas que nos llevan a ser el segundo país

más inflacionista y más empobrecido de Europa, el único país europeo que no ha

vuelto a sus niveles prepandemia. No se puede gestionar peor. Hacienda recauda

23.000 millones más, un 18 % más hasta julio, es decir, 500€ más por español, y

luego devuelven un tercio en dádivas con ese cheque de 200€. Negocio redondo.

Se benefician  de la  inflación  y les  permite  repartir  dádivas.  ¿Para qué? ¿Para

mantener cautiva a la población? Ustedes quieren una España subvencionada con

sus políticas, que hacen que haya 13.000 autónomos menos en agosto. Ustedes se

han empeñado en acabar con el empleo y sin empleo no hay dinero y, si no hay

dinero, no hay prosperidad. Miedo dan las cifras a fin de año. A los autónomos se

los están comiendo los costes energéticos, la pérdida de márgenes y, para colmo, a



los que se pueden sacar un sueldo, les suben aún más la cuota de autónomos de la

Seguridad Social, por cierto, medida apoyada por el Partido Popular, que parece

que da con una mano y lo quita con la otra. Pero lo que hay que reconocer es que

los  Ayuntamientos  son quienes  a pulso han tenido que activar  y en algunos...

Bueno, me dejarán acabar. Esto es lo de siempre. -   Sí, yo creo que tiene razón.

Vamos a estar escuchándola un poco más en silencio - Lo que hay que reconocer

es  que  los  Ayuntamientos  y el  de  Zaragoza  también  son quienes  a  pulso han

tenido que activar y, en algunos casos, reescribir ayudas de urgente necesidad y,

por supuesto, a costa de sus propios presupuestos. Y les voy a citar las cifras que

ustedes  ya  saben.  Durante  los  primeros  cinco  meses  del  año han sido  12.861

ayudas para alimentación, 2.677 ayudas para pago de alquileres, 502 ayudas para

comedores escolares, 998 ayudas para el pago de la electricidad... Son 600 ayudas

más  que  en  el  mismo  periodo  del  21,  lo  que  supone  un  incremento  en  el

presupuesto municipal de 190.000€. Es la concesión de una media de 277€ de

ayuda, que supone 77€ más en ayudas urgentes que el cheque de 200 del Gobierno

de la ruina. Y pueden ser compatibilizadas con este cheque y con las ayudas del

Gobierno de Aragón. Doblar el umbral de los ingresos máximos exigidos para la

concesión de las ayudas es imposible y ustedes lo saben. Lo que ustedes venden es

humo, como siempre. Gobiernan en el Gobierno de España con una ministra que

hace cosas chulísimas. Pues díganle que incremente los umbrales de ingresos y

habilite  las  ayudas  que  los  españoles  necesitan  directa  e  indirectamente  para

afrontar los gastos de subsistencia. No nos van a engañar y no van a engañar a los

zaragozanos. Vox no es ajeno al empobrecimiento de los zaragozanos y por eso ya

propuso recuperar  la  ayuda a  los  tributos  a  los  que  menos  tienen,  la  mayoría

mujeres  viudas y que viven en soledad.  ¿Y se acuerdan? Se acuerdan,  porque

ustedes votaron en contra, por eso se los recordamos ahora. Votaremos no a este

humo.

Muchas gracias. Tiene la palabra la concejala del grupo municipal de

Podemos, señora Bella: Gracias, señor Alcalde. Bien, como iba diciendo, hay más

necesidad y muchas personas y muchas familias de esta ciudad se están quedando

fuera de las prestaciones económicas municipales, porque hablamos de política

municipal, por eso estamos aquí. Somos representantes públicos para hablar de

política municipal. Y de lo que se trata en este caso es de que estas ayudas lleguen

a más gente. Desde Podemos llevamos meses exigiendo un plan municipal para

paliar los efectos de la inflación en la gente y este Gobierno presume de haber



aumentado un 15 % las ayudas sociales cuando lo que hay es simple y llanamente

un incremento de la pobreza y de la precariedad. Hay ayudas pequeñísimas para

más gente y de lo que se trata es que lleguen estas ayudas a más gente, que más

personas se puedan beneficiar. Todo esto implica, obviamente, aumentar la partida

presupuestaria  de  las  ayudas  de  urgencia.  Sabemos  que  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza, a través de los servicios sociales, tiene como obligación garantizar las

necesidades básicas de sus ciudadanos, como obligación en municipios superiores

a  20.000 habitantes,  tal  y  como recoge la  Ley de  Bases  de  Régimen Local  y

también  el  artículo  3  de  la  vigente  Ordenanza  Municipal  Reguladora  de  las

Prestaciones Económicas, que habla de tres objetivos de estas ayudas, que son

responder a situaciones ocasionadas por necesidades coyunturales, como la actual,

apoyar  los  procesos  de  intervención  de  los  equipos  técnicos  de  los  centros

municipales  de  servicios  sociales,  ofrecer  herramientas  que  den  respuesta

inmediata a situaciones de urgencia social, individual, familiar o comunitaria. Y

en el  artículo  10 se incluyen además las  situaciones  de necesidad,  atender  las

ayudas derivadas del pago de alquileres, hipotecas, reparaciones, adquisición de

mobiliario básico, de gastos energéticos, de material escolar o de comedor y de

otras necesidades. Por tanto, lo que planteamos en esta moción y traemos a debate

y lamentamos que Vox no quiera apoyar es modificar la Ordenanza Municipal

Reguladora  de  estas  prestaciones  económicas  de  urgencia  para  que  puedan

percibir estas ayudas aquellas unidades económicas de convivencia con recursos

económicos inferiores a 2,5 veces el IPREM. Esto supone un incremento de un 20

% por cada miembro de la unidad económica de convivencia a partir del segundo

en el caso de las ayudas de alquiler, hipoteca, gastos de electricidad, gas, gasoil y

leña. Y todo esto lo hacemos remitiéndonos a una ley aragonesa, que es la Ley

9/2016  de  reducción  de  la  pobreza  energética,  que  mi  organización  política,

Podemos, tuvimos la oportunidad de presentar en las Cortes de Aragón y que fue

respaldada por todos los Grupos. Se habla de las situaciones de vulnerabilidad y

precisamente  lo  que  marca  la  situación  de  vulnerabilidad  es  estar  en  igual  o

inferior  a 2,5 veces  el  IPREM en el  cómputo anual  de ingresos.  Por ello  nos

referimos a esto en el planteamiento de esta moción. Y bueno, en el  cierre ya

hablaré de la transacción planteada por el Partido Socialista. Gracias.

Muchas gracias. Tiene la palabra la concejala del grupo municipal de

Zaragoza en Común, señora Broto:  Sí. Buenos días a todos y todas. Es obvio y

está claro que este invierno va a ser un invierno tremendamente duro para todos y



todas  las  familias  que  actualmente  se  pueden  encontrar  en  una  situación  de

vulnerabilidad y aquellas que, como se ha dicho en el expositivo de la moción,

pueden estar en una situación en la que tienen recursos, pero han llegado a ese

ranking de familias que, a pesar de tener un trabajo, no pueden llegar a final de

mes.  Esto es lo que se llama trabajadores  precarios,  que,  aún incluso teniendo

ingresos, no pueden llegar. Ayer mismo había un anuncio en prensa, un artículo,

donde se hablaba  de las atenciones  que estaban llevando a cabo entidades  tan

reputadas como Cáritas y Cruz Roja en la ciudad de Zaragoza. Y ellas mismas

anunciaban  que,  efectivamente,  iba  a  haber  un  repunte  de  familias,  tanto  de

personas mayores como personas de otros países, que acudían a los servicios. Por

eso ya desde aquí, ahora mismo, le decimos al Grupo proponente que vamos a

apoyar la moción, pero también nos gustaría decir una serie de cosas que tienen

que  ver  con  que,  conque  se  cumpliera  la  ordenanza  actual  por  el  equipo  de

gobierno y, además, se cumplieran los presupuestos que ellos llevan a cabo, es

decir, que los ejecutasen, creemos que nos bastaría. El señor Serrano decía que

son pioneros en anunciar el Barrio Solar. Yo les digo a ustedes que son pioneros

en  anunciar  muchas  cosas,  pero  que  luego,  a  la  hora  de  ejecutarlas,  son

inejecutables. Ustedes son premium. Serán primeros en anunciar, pero en ejecutar,

señor Serrano, a las pruebas me remito. El Gobierno dejó sin ejecutar 4,5 millones

en ayudas de urgencia, de los cuales, de ese presupuesto que siempre han dicho

que es el mejor y el histórico de la ciudad de Zaragoza, 15,3 millones, se quedaron

10,8. 4,5 millones que fueron a pagar deuda. Esto es difícil de explicar cuando

ustedes están ahora mismo haciendo un anatema con el tema de la situación de la

inflación y de la carestía de la vida para los zaragozanos y zaragozanas. La actual

moción  se  centra  en  el  gasto  energético.  Tiene  que  ver  con electricidad,  gas,

suministros. Según los datos de su propio Servicio, señor Lorén,  que cuesta,  y

ahora se lo digo y se lo digo en todas las Comisiones, conseguirlos, el número de

ayudas en este concepto ha caído en un 25 % comparadas con datos del 2019.

Señora Rouco, se tienen que comparar con los datos prepandemia, no con los del

año 21, que ha sido pandémico. Tienen que compararse con los del año 19. Es

decir, han caído con relación a un año como el 19. Además, hasta mayo de este

año había una instrucción interna que era restrictiva, que iba en contra de la actual

ordenanza y que ponía trabas burocráticas para poder acceder a esas ayudas, señor

Lorén.  Fíjese  usted  qué  contradicción:  una  familia  tenía  que  justificar  con  un

informe especial cuando tenía que solicitar una ayuda de urgencia de más de 50€.



Tenía que hacer un informe especial el Servicio que tenía que avalar eso. Igual

que  los  trámites  que  ustedes  están  haciendo  en  el  Patronato  de  Educación  y

Bibliotecas  con relación  a las ayudas a  la privada concertada  y con el  cheque

familia, lo mismo, los mismos trámites y las mismas tareas burocráticas que tienen

que tener las familias. Además de que muchas de esas ayudas, señor Lorén, han

sido devueltas por la Intervención Municipal, que se consolida como uno de los

factores de valoración por encima de los equipos profesionales. Increíble. En el

caso  del  alquiler,  nos  ocurre  prácticamente  lo  mismo.  Cifras  parecidas  al  año

2019. Ya veo que le hace mucha gracia, señor Lorén, pero realmente no haber

ejecutado 4,5 millones de euros es como para sonrojarse. Y lo mismo podemos

decir de otras ayudas, como las destinadas a infancia, que han caído en un 23 %

mientras este Gobierno está poniéndole puente de plata a las entidades privadas

concertadas. Y es más, y finalizo, señor Alcalde, es que encima se han permitido

devolver dinero al Gobierno de Aragón, devolver el dinero al Gobierno de Aragón

por no ser capaces de ejecutar estas ayudas. Por lo tanto, evidentemente, nosotros

apoyaremos  esta  moción,  pero  ya  vuelvo  a  decir  que  nos  bastaría  con  que

cumplieran la ordenanza que está en vigor y cumpliesen sus compromisos.

Muchas  gracias.  Tiene  la  palabra  el  concejal  del  grupo  municipal

Popular,  señor  Lorén:  Gracias,  Alcalde.  Buenos  días  a  todos  y  gracias  por

invitarme a participar en este debate, que parece el debate de la paradoja de la

hipocresía.  Señora  Rouco,  es  muy  difícil  hacer  entender  las  matemáticas  a  la

izquierda,  ya lo  dice  Ayuso,  es  muy complicado.  Pero claro,  en  el  fondo,  las

matemáticas  son  cifras  muy  concretas.  Las  ayudas  de  urgente  necesidad,  es

verdad, señora Bella, que son tremendamente importantes para luchar contra la

desigualdad  y  la  pobreza.  Por  eso  en  2015  el  Partido  Socialista  dedicó  7,3

millones;  ZeC, en 2019, 9,3 millones; Partido Popular y Ciudadanos,  en 2022,

15,4. Les hago el cálculo porque a veces, como es difícil, quizás no a todos les

resulte fácil hacerlo: el 67 % más que la pasada corporación y el 215 % más que la

corporación  pasada.  Pero  es  verdad,  cada  uno  de  sus  Grupos  tienen  una

peculiaridad que todavía ayuda mucho... El cura que había en Langa decía: "No,

fijaos en lo que digo y no en lo que hago". El Partido Socialista, por ejemplo, lo

que planteó es una restricción al presupuesto de estos 15 millones y medio en este

presupuesto de 2020. Planteaba que se redujese la cuantía en 1 millón de euros.

Realmente,  la instrucción que usted plantea,  señora Bella...  Se lo he explicado

tantas veces que veo que no la entiende.  La instrucción que usted plantea y el



incremento del que habla del 15 % no tiene que ver con el presupuesto, tiene que

ver con las ayudas personales que percibe cada beneficiario,  que no se habían

modificado en 12 años y una instrucción este año las modificó e incrementó esas

ayudas en un 15 %. Siguen sin entender las cifras que todos podemos leer. La

cuantía mínima se incrementó un 15 % para hacer frente a la inflación. Ese es el

concepto.  De verdad,  mire,  es  verdad,  mientras  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza

hacía ese esfuerzo tan salvaje, ¿qué hacía el Gobierno de Aragón en este mismo

periodo? Pues mire, por ejemplo, el IASS reducía 10 millones su presupuesto, que

tiene cuajo, 10 millones el IASS su presupuesto. Pero miren, de los 45 millones

del Ingreso Aragonés de Inserción se ha pasado a presupuestar ocho, que luego

veremos, luego les haré el cálculo también de qué ha pasado con esos ocho, ocho.

¿Qué ha pasado con los 37 millones que se ha ahorrado el Gobierno de Aragón?

¿Dónde están? Mírelo en su presupuesto. Esto son datos que le estoy diciendo que

son  públicos.  Bueno,  pues  presupuestan  ocho  para  la  PACIMV.  Oiga,  ¿sabe

cuántos expedientes ha tramitado la PACIMV? Ostras, 95 peticiones, de las cuales

solamente  45 se han tramitado positivamente.  Mire,  multiplíquelo...  Porque no

tenemos  datos,  señora  Bella  y  señora  Broto,  no  tenemos  datos,  pero,  si

multiplicamos 45 por 2000 y por 12 meses, nos da poco más de 100.000€. ¿Qué

pasa con el resto de los 7 millones? ¿Qué pasa? Y cuando ustedes dicen de las

ayudas de urgente necesidad, la ejecución, es que se ha ejecutado el 94 %. Miren,

de  cada  100  solicitudes  que  se  hacen  en  ayudas  de  urgente  necesidad  al

Ayuntamiento  de  Zaragoza,  se  conceden  94,  de  cada  100,  94.  De  cada  100

ingresos mínimos vitales que se solicitan al Gobierno de Aragón y al Gobierno de

España, se conceden menos de 40. Pero es que la PACIMV concede menos del 52

%.  Oiga,  claro  que  hablaban  ustedes  de  la  vergüenza,  claro.  Hombre...

Simplemente me ha apetecido mucho participar en este debate, pero siguen sin

quitarse la careta. De verdad, siguen sin quitarse la careta. Muchas gracias, señor

Alcalde.

Muchas  gracias.  Tiene  la  palabra  la  concejala  del  grupo municipal

Socialista,  señora  Ortíz:  Muy  bien.  Muchas  gracias,  señor  Alcalde.  Desde  el

Grupo Municipal Socialista vamos a votar a favor de esta moción que presenta el

Grupo de Podemos. Yo creo que se han explicado,  además,  los motivos  y las

situaciones socioeconómicas, que yo creo que todos conocemos, por la situación

de crisis que en este momento está sufriendo, no solo en nuestro país, sino toda

Europa como consecuencia, además, después de la pandemia, por esta guerra de



Ucrania. Y nosotros entendemos que sí que es, además, un parámetro que debe

modificarse dentro de la Ordenanza de las Prestaciones Económicas de Urgente

Necesidad,  porque  entendemos  que  se  queda  muy  corto  con  las  necesidades

actuales que requieren los ciudadanos respecto a los índices y a los indicadores del

IPREM. Además, es una obligación de este Ayuntamiento, no solo por la Ley de

Régimen de Bases Local, sino también por la propia Ley de Capitalidad, que está

recogido en su artículo 33, de los servicios sociales, donde las ayudas de urgencia

son  responsabilidad  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  para  que  eso  quede  bien

claro. En cuanto a la señora Rouco, bueno, pues es el discurso que podemos ver en

la  página web de Vox, que lo van lanzando ahí  sin encomendarse a  nadie,  ni

siquiera con datos que puedan ser veraces. Pero solo le voy a dar un dato cuando

hablaba del desempleo: el  mes pasado, la cifra de paro más baja desde el año

2008, la cifra de paro más baja desde el año 2008. Eso es un poco para que tenga

algún  dato,  señora  Rouco.  Y  en  cuanto  a  los  indicadores  para  las  ayudas  de

urgencia, bueno, los Gobiernos Socialistas del señor Lambán ya hace tiempo que,

a través de la ley, han establecido los índices del IPREM mucho más superiores de

lo que están recogidos en las ordenanzas municipales de este Ayuntamiento, en la

reducción de la pobreza energética en Aragón, las prestaciones económicas para el

acceso a la vivienda y también en las prestaciones económicas para situaciones de

urgencia.  Por  eso  hemos  añadido  también  en  la  transacción  el  1,5  para  el

incremento de las ayudas de urgencia de carácter general. Pero mire, señor Lorén,

usted, que hacía alusión al Grupo Socialista, ¿sabe por qué hicimos una propuesta,

una enmienda a los presupuestos de reducir  1 millón de euros a las ayudas de

urgencia de este Ayuntamiento, de este presupuesto? No sé si le interesa o no me

quiere escuchar. No sé si le interesa o no me quiere escuchar. Ese millón de euros

iba destinado, hubiera ido destinado, a las entidades del tercer sector, entidades

del tercer sector de esta ciudad que se están encargando de dar protección y de

atender las necesidades de muchos miles de zaragozanos porque ustedes se dejan

sin  ejecutar  4,5  millones de  euros  en  ayudas  de  urgencia.  Y no solo  eso,  13

millones de euros sin ejecutar en el año 2021, con la que está cayendo, en Acción

Social. Parece ser que en esta ciudad no hay absolutamente ninguna necesidad.

¿Cómo puede ser que en el ámbito de acción social para quienes más lo necesitan

dejen de ejecutar  más de 13 millones de euros en esta ciudad? Eso es lo  que

ustedes hacen, señor Lorén. Usted está vendiendo continuamente los presupuestos

como  los  más  históricos  sociales  de  la  historia  de  la  ciudad,  pero  después,



después,  con  las  ejecuciones,  habrá  que,  como  dice  la  señora  Ayuso,  hacer

matemáticas y que también se vea la mala gestión o la cero gestión que están

haciendo en el ámbito de lo social. Gracias.

Muchas gracias. Para cerrar el debate tiene la palabra la concejala de

Podemos, señora Bella:  Sí. Gracias. Bueno, creo que la filosofía de esta moción

está bastante clara y es que, actualmente, con unos ingresos de 10.000€ al año, que

es muy poco, hay mucha gente que se queda fuera de las ayudas. Y claro que han

crecido las ayudas, porque hay más gente pobre, más gente que no puede llegar a

pagar estas facturas. Lo que decimos es que este Ayuntamiento tiene que acometer

unas tareas de política social claras, desde luego, no dejar de ejecutar 13 millones

en acción social en una situación como la tremenda que está cayendo para muchas

familias sin ingresos, no desviar fondos a la educación concertada discriminando a

la pública y, por tanto, activar todas las ayudas para que lleguen a mucha más

gente,  duplicar el umbral del IPREM para que muchas familias que cobran un

SMI puedan acceder también a estas ayudas para poder pagar las facturas de la

luz,  el  agua  y  el  gas.  Y  aceptamos,  como  no  puede  ser  de  otra  manera,  la

transacción  que  nos  plantea  el  Partido  Socialista  porque  hace  y  equipara  los

incrementos  del  IPREM de los  ingresos  familiares  al  igual  que  se hace  en  el

Gobierno de Aragón con otros conceptos y al igual que en el Gobierno de Aragón

se han activado cheques de 200€, que querremos que suban a 400, y al igual que

nuestra legislación autonómica lo contempla. Por tanto, lo que pedimos no es ni

más ni menos que el  Ayuntamiento de Zaragoza,  el  Gobierno de Zaragoza,  se

ocupe de las necesidades básicas de la ciudadanía de Zaragoza y no vuelva la

espalda ni niegue la posibilidad de que muchas más personas estén incluidas en la

posibilidad de solicitar ayudas directas y ayudas de urgencia para cubrir todos los

gastos que la inflación nos está sometiendo. Y, además, quiero recordar que, por

otra parte, señora Rouco, en la inflación, España está como Alemania o por debajo

de otros países que también están sometidos. O sea, no hagamos comparativas que

no son lógicas, no son ciertas, y pongámonos a trabajar en lo que realmente afecta

a los bolsillos de los zaragozanos y de las zaragozanas.

Muchas gracias.- Concluido el debate de la  Moción presentada por

el grupo municipal Podemos, en el sentido de instar al Gobierno de la Ciudad

a  modificar  la  Ordenanza  Municipal  Reguladora  de  las  Prestaciones

Económicas de Urgente Necesidad para que puedan percibir ayudas aquellas

unidades  económicas  con  recursos  económicos  inferiores  a  2,5  veces  el



Indicador Publico de Renta de Efectos Múltiples, incrementado en un 20%

por cada miembro de la unidad económica a partir del segundo, en el caso de

las ayudas al alquiler/hipoteca, electricidad, gas, gasoil y leña.

Se somete a  votación:  Votan a  favor los señores y señoras:  Ayala,

Barrachina,  Becerril,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,

Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.- Votan en contra los señores y

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

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

Serrano.- Total 15 a favor (PSOE/Podemos/ZeC/Concejal no adscrito) y 16  en

contra (PP/C,s/Vox).- No se aprueba.

4. Moción presentada por el grupo municipal Podemos, en el sentido de

instar al Gobierno de España a crear un fondo destinado a ayudar a municipios y

comunidades  para  facilitar  el  acceso  a  los  medios  de  transporte  públicos

colectivos mediante un bono de 10€ mensuales e instar al Gobierno de la Ciudad a

suplementar el descuento en el transporte público hasta el 50%. (P-5520/2022).

RETIRADA POR EL GRUPO PROPONENTE.

5. Moción presentada por el  grupo municipal  PSOE, en el  sentido de

instar al Alcalde de Zaragoza a resolver la huelga del bus e instar al Gobierno de

la Ciudad a incrementar la bonificación de los títulos de transporte público hasta

un 50% y a establecer la gratuidad del transporte público durante los principales

eventos en el marco de las fiestas del Pilar. (P-5521/2022). Su texto:  La gestión

del  transporte  público  se  ha  convertido  en  el  más  grande  de  los  fracasos  del

Gobierno de Azcón.  Son casi  600 días desde el  inicio de la huelga sin que el

Gobierno municipal haya hecho nada. Un hecho que demuestra, por un lado, su

falta de capacidad para mediar entre las partes y contribuir  a la resolución del

conflicto,  y su falta  de interés  por el  transporte  público,  que iguala a toda los

zaragozanos en materia de movilidad. - El alcalde Jorge Azcón y su equipo de

gobierno, además de demostrar su incapacidad para solucionar los problemas de

los Zaragozanos, no ha tomado ninguna medida para compensar o beneficiar a los

usuarios de transporte que han venido pagando las consecuencias de los paros; en

ocasiones, con esperas superiores a más de 30 minutos en las paradas. - Desde el

Grupo  Municipal  Socialista  venimos  aportando  propuestas  para  tratar  de

solucionar y compensar de algún modo las afecciones que sobre los ciudadanos ha



tenido este conflicto colectivo.  - Desde el Grupo Municipal Socialista venimos

reclamando al alcalde la toma de medidas que están a su alcance para evitar las

maniobras  de  escapismo  que comete,  al  intentar  involucrar  a  terceres  agentes

como somos el resto de grupos municipales e, incluso, al Gobierno de Aragón. -

Consideramos que, con pleno respeto del derecho a la negociación colectiva, el

único actor ajeno a tas partes (empresa y trabajadores) que tiene legitimidad para

tratar  de  solventar  el  conflicto  es  la  institución  competente  del  servicio  y

responsable último del mismo, en este caso, el Gobierno municipal de Zaragoza y

su máximo representante, el alcalde. - Ante esta inacción, exigimos al Gobierno

municipal que demuestre la capacidad política y de gestión que se le presupone a

cualquier gobierno para contribuir al entendimiento entre las partes y lograr así la

resolución del conflicto. Un acuerdo que redundaría en un beneficio compartido

entre los trabajadores y la empresa,y que terminaría con las afecciones que está

teniendo esta huelga sobre la ciudadanía.  - Recordamos que el  alcalde tiene la

capacidad de articular una respuesta política al conflicto con las herramientas que

la propia figura contractual del autobús dispone, pero también debe cumplir con la

obligación de resarcir a los ciudadanos por los perjuicios que estos han sufrido

durante  los  casi  600  días  de  huelga.  -  Una  vez  conocidas  públicamente  las

cantidades que no han sido abonadas a la contrata por parte del Ayuntamiento

debido a una falta de prestación del servicio por las jornadas de paro creemos que

es importante revertir este dinero en la propia mejora del servicio y compensar a

los afectados. Por ese motivo, creemos necesario destinar parte de esos ahorros a

incrementar  la  bonificación  al  Real  Decreto-ley  14/2022,  de  1  de  agosto,  de

medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte del Gobierno de

España. - Adicionalmente, apostamos por una movilidad sostenible y segura en

nuestra ciudad, a la que también debemos contribuir en el Marco de las próximas

Fiestas del Pilar. - Para ello, consideramos que sería de interés el establecimiento

de  la  bonificación  total  de  los  títulos  de  transporte  durante  dichas  fiestas

patronales  con  el  objetivo,  como  hemos  subrayado,  de  facilitar  la  movilidad

publica y sostenible. Moción: 1. El Pleno del Ayuntamiento insta al Alcalde de

Zaragoza,  único  responsable  del  servicio  de  transportes  público,  a  resolver  la

huelga del bus más larga de la historia de la ciudad. 2. El Pleno del Ayuntamiento

de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a incrementar la bonificación de los

títulos  de transporte  publico  hasta  un 50% y del  mismo modo a establecer  la

gratuidad  del  transporte  público  durante  los  principales  eventos  festivos  en  el



marco de las fiestas del Pilar. Firmada en Zaragoza, el 20 de septiembre de 2022,

por la portavoz del grupo municipal Socialista, Lola Ranera Gómez.

El  grupo municipal  Podemos,  presenta  transaccional  de  adición  de

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

España a crear un fondo destinado a ayudar a municipios y comunidades para

facilitar el acceso a los medios de transporte público colectivo mediante un bono

de 10€ mensuales.  Firmada en Zaragoza,  el  30 de septiembre  de 2022, por el

portavoz del Grupo Municipal Podemos, Fernando Rivarés Esco.

Para  exponer  la  moción  tiene  la  palabra  la  portavoz  del  grupo

municipal Socialista, señora Ranera: A ver, esperamos, que parece que a nadie le

interesa  esto  de  la  huelga  del  bus. Sí.  Nada,  no,  ya  empezamos,  sí.  Bueno,

evidentemente, en este Gobierno podríamos ir hablando de cada una de las áreas.

Unas tienen sus luces, otras tienen sus luces y sombras, pero, verdaderamente, si

hay un área que podemos definir como el gran fracaso de este Gobierno se llama

el  área de Movilidad.  Algunos empiezan a hablar,  señora Chueca,  del  área de

Inmovilidad. Hoy nos levantábamos todos por la ciudad de Zaragoza y veíamos

los  distintos  carteles  que  había  en  las  marquesinas.  Y,  efectivamente,  señora

Chueca,  hablaban  del  área  de  Inmovilidad.  Bueno,  absoluto  fracaso,  señora

Chueca, absoluta incapacidad en esta área. ¿Titular? Solo hay un titular: 600 días

de huelga, la huelga más larga de la historia de esta ciudad. Y por ello, señora

Chueca,  espero  que  en  su  intervención,  cualquier  actitud  que  no  sea  una

autocrítica a su gestión, no va a tener ningún grado de comprensión por parte, no

tanto  de  los  30  concejales  que  estamos  aquí,  sino  de  los  usuarios  que,

desgraciadamente, hoy a las 08:12 de la mañana estaban frustrados por esos 600

días  de  huelga  en  los  autobuses.  Mire,  yo  creo  que  usted  debería  hacer  una

reflexión y, además, voy a intentar tener una intervención muy propositiva. Creo

que debería hacer una reflexión de cómo está funcionando el mundo y analizar

cuál  es  la  situación.  Hemos hablado  ya en  la  primera  moción un poquito  del

cambio climático, hemos hablado de la gran transformación, de la gran transición

que  está  habiendo  en  las  ciudades.  Vienen  los  autobuses  eléctricos,  hay  otros

métodos  de  movilidad,  como los  vehículos  particulares,  tenemos  que  dar  más

espacio  abierto  a  los  peatones,  tenemos  que  hablar  de  intermodalidad,

seguramente deberíamos estar hablando de un nuevo plan de movilidad, porque

los hábitos del COVID, evidentemente, han dejado también otros hábitos en el

tema de la movilidad... Y mientras deberíamos estar ocupándonos en el área de



Servicios Públicos de todo esto, estamos ante una huelga de 600 días. Mire, este

Grupo Municipal Socialista al que usted culpabiliza de la huelga,  ahora haré un

repasito por la hemeroteca, le hemos pedido que nos diera una auditoría  de la

empresa. No nos la ha dado. Le hemos pedido este Grupo Municipal Socialista

que nos dieran una plataforma de negociación de los sindicatos.  No nos la ha

dado. Le hemos pedido este Grupo Municipal Socialista que, si había ahorros, que

nos lo diera. No nos lo ha dado. No nos ha dado absolutamente nada. Y luego, en

vez de hacer autocrítica, usted lo que hace es señalar con el dedo, primero, por

cierto,  al  Gobierno de Aragón que perdone que le  diga,  pero creo que roza el

absoluto ridículo señalando al Gobierno de Aragón como culpables de una huelga

de 600 días y,  luego parece ser  que el  problema lo tiene  el  Grupo Municipal

Socialista porque no damos soluciones. En su momento también pusimos en este

Pleno un mediador, la posibilidad de un mediador. A partir de ahí, en el segundo

turno seguiré.

Muchas  gracias.  Tiene  la  palabra  la  concejala  del  grupo municipal

Vox, señora Rouco. Gracias, Alcalde. Bueno, pues el Partido Socialista es el único

partido  que  no  aceptó  la  alternativa  que  ofreció  el  Sama  de  que  haya  un

referéndum  con  toda  la  plantilla.  Se  quedó  solo,  se  quedó  en  evidencia.  Me

recuerda esa actitud a los pliegos de la limpieza, que los recurrieron, lo perdieron,

perjudicaron  a  la  ciudad  y  en  contra  de  lo  que  los  propios  trabajadores  les

solicitaron.  Pero volviendo a la moción, el mediador mejor es el público, es el

Sama, establecido por la ley y al que ustedes han dado la espalda. Entiendo que el

día que se resuelva este conflicto del bus se quedan sin ideas. Efectivamente, los

perjudicados  son  los  ciudadanos  a  los  que  nos  debemos  como  representantes

políticos elegidos por ellos. Pero usted, señora Ranera, ya ha dicho que el PSOE

no va a decir cómo se resuelve este conflicto, que no va a decir cómo se resuelve

la huelga,  porque le parece injusto. Es decir, que no tiene ni idea. Eso sí, que

voten los trabajadores, no. Porque, si tuviera la solución, si tuviera una idea, la

pondría encima de la mesa, porque eso es hacer oposición constructiva. Y si la

tienen y no la  ponen encima de la  mesa,  todavía  es  aún peor.  Vamos a tener

memoria, porque nos parece escandaloso que el Partido Socialista quiera dar la

sensación de que se preocupa por  los  zaragozanos  diciendo que se revierta  el

dinero de las cantidades no abonadas por el Ayuntamiento a la contrata por las

jornadas  de  paro.  Y  no  habla  de  que  el  Ayuntamiento  tiene  que  abonar  10

millones de euros a la anterior concesionaria del bus para liquidar la deuda de



intereses de demora que quedaba por abonar de seis procedimientos judiciales,

conflicto del año 2013, cuando gobernaba el Partido Socialista, que decidió dejar

de pagar a la contrata y, tras casi diez años de pleitos, el Ayuntamiento tendrá que

pagar 47,5 millones de euros, quedando pendientes estos 10 millones. O subir el

precio  del  autobús,  que  es  lo  que  ha  hecho siempre  el  Partido  Socialista.  ¿Y

quiénes  son los perjudicados? Los zaragozanos,  porque son los que pagan sus

impuestos. Porque el dinero público sí es de alguien. ¿Y qué papel ha asumido el

Partido  Socialista  ante  los  zaragozanos?  Ninguno,  porque,  si  tienen  alguna

solución, pónganla encima de la mesa. Como el partido de Podemos ha retirado la

moción  anterior,  yo  voy  a  hacer  la  transaccional  de  adición  que  les  había

presentado  a  ellos.  Y  es  "el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al

Gobierno de España a compensar las pérdidas del transporte público del ejercicio

2021".  Porque  el  Gobierno  de  España  debe  al  Ayuntamiento  la  ayuda  para

compensar  las  pérdidas  del  2021,  desfase  de  17,5  millones de  euros  y  se  ha

recibido cero. Y, de paso, el Gobierno de Aragón también puede compensar la

deuda del tranvía, porque les recuerdo las sentencias millonarias y los intereses de

demora  por  las  revisiones  del  precio  del  bus.  A esta  moción,  que  también  es

humo, les votaremos no.

Muchas gracias. Tiene la palabra la concejala del grupo municipal de

Podemos, señora Bella:  Gracias. Bueno, yo creo que se han dicho palabras que

resumen claramente lo que está ocurriendo en esta ciudad, que es incapacidad e

inmovilidad,  como ha  dicho  la  portavoz  del  Partido  Socialista.  Incapacidad  e

inmovilidad para resolver la huelga más larga de la historia de la ciudad, 600 días,

casi 600 días, un año y ocho meses de incapacidad, señor Alcalde, para resolver el

conflicto  en el  autobús con las afecciones  que esto está  teniendo en todas  las

líneas, largos tiempos de espera y afecciones a toda la gente que tiene que ir a sus

trabajos, a sus colegios, a los hospitales. Es incomprensible que se esté alargando

tanto en el tiempo y pensamos que no se está haciendo nada por resolverlo. Y

claro, ustedes no paran... Ustedes, Gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos,

con el respaldo de Vox, no paran de tirar balones fuera y echar la culpa a otros de

esta  incapacidad.  Y  aquí  la  culpa  de  la  huelga  la  tienen  el  Alcalde  y  la

concesionaria. Una concesionaria, Avanza, a la cual habría que hacerle una clara

auditoría para ver cuáles son esos pingües ingresos que está teniendo. Por otra

parte,  los trabajadores  y trabajadoras ya han hablado, ya han hablado sobre la

propuesta del Sama y lo han hecho a través de sus legítimos representantes, que



son  el  comité  de  empresa.  ¿Podía  haber  votado  la  plantilla?  Pues  sí,  pero  la

plantilla  respalda  al  comité  de  empresa  y  el  comité  de  empresa  ha  dicho que

rechaza la propuesta del Sama. Por tanto, ahora hay que mover ficha, ahora hay

que mover ficha, porque estamos en otra pantalla y en otro escenario. Y, por tanto,

si la incapacidad de resolver el asunto en el Sama no se da, este Gobierno, usted,

señor Alcalde,  tendrá que intervenir  para resolver esta situación.  Por supuesto,

respaldamos la propuesta que plantean en esta moción. Respaldamos que se inste

al  Alcalde  a  la  solución  inmediata  del  conflicto,  a  suplementar  también  el

descuento en el transporte público sufragado por el Gobierno de España hasta el

50 %, tal y como defendíamos en la moción que hemos retirado. Creemos que el

éxito de esta medida es incontestable, porque los bonos anuales han crecido en

más de un 700 % y, al final, si el transporte público va a recuperar viajeros, no va

a ser por ustedes, sino que va a ser al final por el Gobierno de España. Por tanto,

también hemos presentado a primera hora una transacción para instar al Gobierno

de  España  también  a  crear  un  fondo  destinado  a  ayudar  a  los  municipios  y

comunidades para facilitar el acceso a los medios de transporte público colectivos

mediante  un  bono de  10€ mensuales,  que  no  es  ni  más ni  menos  que  lo  que

planteábamos en la moción que hemos retirado para presentar otra de urgencia.

Por  tanto,  respaldamos esta  moción.  Vamos a  votar  que sí  e  insistimos,  señor

Alcalde, tiene usted que mover ficha para solucionar el conflicto. Gracias.

Muchas gracias. Tiene la palabra el  concejal del grupo municipal de

Zaragoza en Común, señor Cubero: Gracias, Alcalde. Buenos días a todas. Bueno,

yo  sí  que  me  querría  referir  también  al  punto  dos  que  presenta  el  Partido

Socialista. Nosotros vamos a apoyar los dos puntos de la moción. En el punto dos

plantea el Partido Socialista el incremento hasta el 50 %, ese 20 % que falta con

respecto  a  lo  que  aporta  el  Gobierno de  España.  Lo vamos a  apoyar,  aunque

nosotros,  ya  lo  debatíamos  ayer,  señora  Ranera,  en  una  tertulia  de  radio,

considerábamos que ese 20 % que tiene que aportar el Ayuntamiento tiene que ir

más a mejorar las frecuencias y la calidad del servicio, porque en la recuperación

de usuario es el factor precio es determinante, desde luego, pero no es el único

determinante. Hay gente que no se anima a coger el transporte público, no porque

vaya 5 o 10céntimos más caro, sino porque no tiene las frecuencias que debería

tener, no le recoge cerca de casa ni le deja cerca del trabajo o al sitio al que fuera

y, por lo tanto, ese 20 % nosotros consideramos que usted, desde luego, lo tiene

que aportar, pero, de aportarlo, lo debería aportar a la mejora de la calidad del



servicio, pero también nos parecería bien que lo aportara a rebajar el precio del

autobús.  Yo aquí  sí  que le  haría  in  voce una transacción al  Partido  Socialista

inútilmente, porque usted sabe, como yo, que esto no se va a asumir, de que esa

bonificación del 50 % fuese con la publicidad acorde a la inversión que supone

para las administraciones públicas para el conocimiento de los ciudadanos. Porque

aquí, este Gobierno que tanto anuncia cualquier cosa todavía no ha anunciado,

como  debe  ser,  esta  rebaja  del  30  %.  Aquí  el  señor  Alcalde  antes  de  ayer

anunciaba un bar que reabría. Me parece muy bien, que le vaya muy bien al bar,

pero ¿qué pasa con el resto de bares? Anuncia un tren rápido a Berlín. Se va a la

procesión de Calatayud, a la feria de Monzón y hasta a un expendedor de pizzas,

pero no es capaz de decir que se va a rebajar un 30 % el billete de autobús para los

vecinos y vecinas de su ciudad por no reconocer que es una medida del Gobierno

de  España.  Así  estamos  en  este  Gobierno con respecto  a  la  información  y  la

manipulación en este tema y en casi todos los temas. Pero bueno, la verdad es que

de poco servirá la rebaja del 30 % del billete por parte del Gobierno de España

cuando estamos, como se ha dicho, en una huelga que ya es crónica. Ya va a ir

usted a más tiempo de la corporación en huelga que sin huelga. Eso, la verdad,

señora  Chueca,  no  lo  había  conseguido  absolutamente  nadie.  Pedía  la  señora

Ranera  autocrítica.  No  pide  usted  nada,  señora  Ranera,  autocrítica  a  este

Gobierno. Yo, sinceramente, con que dejaran de mentir me conformaría, porque

ya he vuelto a escuchar que Zaragoza en Común apoya la propuesta del Sama.

Mira que en la Comisión lo dejamos claro tanto la señora Bella como nosotros.

Pues no se preocupe, que lo vuelvo a decir aquí y ya verá como la señora Chueca

lo vuelve a decir después. Dan ya de coger la carpeta e irse a su casa, porque esto

es un monólogo de besugos de la parte que tenemos enfrente. No, Zaragoza en

Común no apoya la propuesta del Sama. La propuesta del Sama la tienen que

valorar  los  trabajadores  y  sus  representantes  legítimos,  que  es  el  comité  de

empresa, que ha decidido que no es una propuesta valorable. Después viene aquí

una moción que ha presentado Vox pidiendo la reprobación de una concejala, ya

verá que por 16-15 se decide no votar en el Pleno y será igual de democrático e

igual de respetable que el comité de empresa que ha decidido no valorar ni votar

una  propuesta.  Porque,  además,  es  mentira  lo  que  usted  dice,  no  implica  una

subida del 20 % del salario de los trabajadores. Y mire, yo aquí, señora Chueca,

sabe que soy bastante constructivo en este tema y no soy rencoroso con lo que

ocurrió en la anterior corporación. Yo, a esta altura...  Bueno, esta altura no la



alcancé.  Con  la  mitad  de  días  de  huelga  llevaba  cuatro  reprobaciones  y  una

petición de dimisión, señora Chueca, y por nuestro Grupo no habrá visto nada de

eso. Pero yo le voy a contar la verdad de aquella huelga como consejo. Se habla

mucho del mediador, de los servicios mínimos, del Sama, pero aquella huelga se

atascó porque nos negamos a pagar con dinero público la resolución del conflicto

y se aclaró cuando pusimos encima de la mesa los beneficios de la empresa, así se

aclaró. Y eso solo lo puede hacer usted, señora Chueca, solo lo puede hacer usted.

Y esa huelga se solucionó cuando dijimos "estos son los beneficios de la empresa,

estos son los gastos que tiene y este es el margen que tiene para la negociación del

conflicto". Porque los conflictos laborales se atascan porque hay una parte que no

sabe  cuáles  son los  beneficios  empresariales  de la  otra,  cuál  es  el  margen  de

negociación de la otra. Y eso solo lo puede hacer usted. Ponga encima de la mesa

los beneficios de la empresa Avanza. Porque se habla mucho, y en los medios de

comunicación también, diciendo y estigmatizando a los trabajadores por no querer

perder  poder  adquisitivo,  pero  a  algunos  nos  gustaría  saber  cuánto  gana  esta

empresa en la ciudad de Zaragoza con el servicio que está prestando y por qué

sigue  manteniendo  una  huelga  de  600  días,  porque  para  mí  es  la  primera

responsable, pero usted también es determinante para la resolución del conflicto.

Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Ciudadanos, señora

Herrarte: Bueno, con esta huelga ustedes tienen un relato que ya veo que a todos

les  encanta.  La  realidad,  y  la  repito  una  vez  más,  porque ya  se lo  dije  en la

Comisión, es que el PSOE está solo. El PSOE está absolutamente solo. El PSOE

está solo contra todo y contra todos. El PSOE está solo contra la propuesta del

Sama, que nada más y nada menos que es el Servicio Aragonés de Mediación y

Arbitraje.  Está  en contra  del Sama. Está contra sindicatos tan relevantes  como

UGT, que creo que algo lo conocen, como Comisiones Obreras y como al CSIF.

Los sindicatos mayoritarios en España apoyan que se vote la propuesta del Sama;

el PSOE también en contra. El PSOE está en contra de que los trabajadores se

pronuncien  con  su  voto.  El  PSOE  sabe,  por  supuesto,  lo  que  piensan  los

trabajadores el PSOE siempre sabe lo que pensamos los demás o lo que debemos

pensar, pero no les deja, no les deja votar. Y el PSOE está en contra del resto de

los partidos  políticos  representados en este  Ayuntamiento,  porque,  al  inicio de

curso, Alcalde y Vicealcaldesa se reunieron con los portavoces de los partidos

representados  en  el  Ayuntamiento  y  tanto  el  señor  Rivarés  como  el  señor

Santisteve se mostraron a favor del Sama. Yo no sé si es que no se hablan entre



ustedes o que cambian de opinión según cómo salga el día, pero la realidad fue

esa. La propuesta del Sama recoge una subida salarial del 8,5 % y una revisión

salarial del 12. Ahora están negociando las subidas los funcionarios y la versión

mejorada que hizo ayer el Gobierno aún está por debajo. Estamos hablando de

salarios  medios  de  42.000€  y  45  días  de  vacaciones.  Hay  sectores  en  las

circunstancias en las que estamos a los que esto parecería una carta a los Reyes.

42.000€  y  45  días  de  vacaciones.  Pero  ustedes  no  dejan  que  se  pronuncie  la

plantilla. ¿Por qué tienen tanto miedo a la libertad? ¿Por qué tienen tanto miedo a

que sean los trabajadores los que decidan su propio futuro? ¿Por qué siempre se

ponen al lado de los que les impiden votar? Yo, personalmente, pienso que porque

saben que hay cambio de ciclo, saben que se les van a acabar muchas cositas y

tienen miedo, se les huele el miedo, se les huele el miedo. Se les huele el miedo y

su único objetivo es desgastar al Gobierno, porque a ustedes el bienestar de los

ciudadanos de Zaragoza les da igual. A ustedes los trabajadores les dan igual. Qué

poco solidaria... Señora Ranera, ya veo que está usted tan al día en carteles. Muy

cartelera, una portavoz muy cartelera. Qué poco solidaria fue con ese cartel que se

puso llamando esquiroles  a  los  trabajadores  que legítimamente  decidieron  ir  a

trabajar.  Las  caras  de  trabajadores  expuestas  públicamente.  ¿Sabe  que  tienen

familias e hijos? Ustedes, que tienen la piel tan blandita, tan blandita, con todo lo

que se ofenden con todo, que se ofenden con todo, no la he visto defender a los

trabajadores que libremente deciden ir a trabajar todos los días. Lo que sí que le vi

es recortar los kilómetros de bus para meter su juguetito del tranvía y echar a la

calle a 150 trabajadores cuando usted gobernaba. Eso sí que lo he visto yo. Eso sí

que lo he visto yo. Por lo tanto, a ustedes, la portavoz cartelera, los trabajadores

les dan igual y lo único que quieren es agitación y desgaste al Gobierno. Gracias.

Muchas gracias. Tienen la palabra la  concejala del grupo municipal

Popular, señora Chueca: Muchas gracias. Buenos días. Bueno, lo primero, pediré

segundo turno, ¿vale, Alcalde? Creo que es el momento de que la señora Ranera

pueda contar  con tiempo  para  que nos  explique  a  todos por  qué  no  apoyó la

propuesta del Sama ni apoya que se vote la propuesta del Sama. Lo digo porque

una  propuesta  que  ha  hecho el  Servicio  Oficial  de  Mediación  y  Arbitraje  del

Gobierno de Aragón, donde están recogidos todos los sindicatos y están recogida

la  patronal,  después de 85 días de reuniones  y de 600 horas reuniéndose,  que

propone una subida del 12 % con revisión salarial, más luego desatascar pluses de

antigüedad, que llega hasta el 16 %, ¿por qué esa propuesta del Sama que a todos



les parece que hay que respaldarla a usted no? Lo digo porque, además, también

es muy significativo que usted, cuando llega y se junta tres días después con el

Alcalde en una reunión que tuvieron todos los portavoces, ni siquiera conocía la

propuesta del Sama. A mí me parece que la que se erige como posible candidata

para la Alcaldía de la ciudad, el mayor problema de la ciudad ni siquiera usted ha

estado al tanto.  Había salido tres días en los periódicos. Entonces, primero, no

conocía la propuesta, el único Grupo que no la conocía, y el único Grupo que,

además, no apoya lo que dice el Sama, que es que lo vote la plantilla. Una oferta

que  es  buena  y  justa,  que  permitirá  a  los  trabajadores  aumentar  de  35.000  a

42.000€ y  que  ha  sido  apoyada,  no  solamente  por  los  partidos  políticos,  sino

además por la mayoría de los sindicatos. Comisiones Obreras, UGT, CSIF han

pedido que quieren votarla y que sea la plantilla la que democráticamente elija y

pueda votarla. Pero, más allá de eso, usted nos tendrá que explicar hoy a todos

cómo ayer su Gobierno subió la oferta primero era un ocho, ahora es un 9,5 para

los funcionarios y, en cambio, una oferta del 12 % y hasta un 16 % con pluses no

le parece suficiente. O sea, ¿por qué lo que al PSOE le parece correcto para los

médicos,  para  las  enfermeras,  para  los  juristas,  para  los  profesores,  no  es

suficiente para los trabajadores del autobús y los conductores del autobús? Espero

impaciente a que usted nos lo explique y nos explique también qué cifra pondría

usted.  Lo  digo  porque es  muy  fácil  salir  diciendo  que  no  sabemos  arreglarlo

cuando sabe perfectamente que esto se tiene que arreglar en el Sama. Es más, le

voy a decir  una cosa: la Dirección General de Trabajo,  que es quien tiene las

competencias laborales en la comunidad autónoma... Sí, sí, no se ría, pero es que

es  así.  Y cuando gobernaba el  PSOE en el  Ayuntamiento  y en  la  comunidad

autónoma, en el Gobierno de Aragón, intervenía de oficio porque forma parte de

sus competencias. Ahora no. Pero bueno, ya le ha contestado al comité, porque el

comité sí que le pidió que interviniese a principios de agosto. ¿Y qué ha dicho?

Que se tiene que resolver en el Sama. Así que usted me dirá qué responsabilidad

tiene aquí el Gobierno cuando, en realidad, esto se tiene que resolver en el Sama.

Y, si no, díganoslo, porque yo, señora Ranera, le veo que últimamente se hace

muchas fotos, pero es que no lo sabe. Es muy fácil decir, pero luego no lo sabe. Sí,

sí, cuando le preguntan, "no, no lo sé". "No lo sé y no lo voy a decir", en uno y en

otro. Entonces, no haga ruido, no sea destructiva, porque son, como le he dicho

muchas veces, el único Grupo de la oposición que, teniendo diez concejales, no

han hecho ni una propuesta constructiva en estos tres años y medio. Lo único que



han hecho ha sido intentar impedir cualquier proyecto para la ciudad. Lo hicieron

con el pliego de la limpieza, lo han hecho con La Romareda, lo han hecho con

Pontoneros... Siempre ponen sus intereses políticos por encima de los intereses

ciudadanos. Así que espero impaciente a que me diga cuál es la cifra que usted

pondría y cómo solucionaría este conflicto. Gracias.

Muchas  gracias.  Tiene  la  palabra  la  portavoz  del  grupo  municipal

Socialista,  señora  Ranera:  Mire,  señora  Herrarte,  empezaré  por  usted.  Yo  no

vengo  aquí  a  dar  lecciones.  Yo  creo  que  algunos  deberíamos  venir  más

aprendidos, ¿vale? El tema es que estamos hablando de un comité de huelga y eso

es  lo  que  marca  la  ley.  A ver  si  algún  día  entendemos  un poco los  distintos

procedimientos. Un comité de huelga es el que tiene la capacidad de resolver el

conflicto de las relaciones laborales, de los recursos humanos. El Ayuntamiento

de Zaragoza lo que tiene que hacer es... Mire, yo he hecho las cuentas. 586 días de

huelga, Alcalde, y 1.203 días de su Gobierno. ¿Sabe lo que quiere decir? Que uno

de cada dos días de este Gobierno hemos estado con huelga y con paros. De eso

estamos hablando. Dejen de decir  que es el Partido Socialista el que tiene que

intervenir en las medidas que marca o que traslada el Sama y el comité de huelga.

Y, por cierto,  escuchen a Zaragoza en Común y escuchen a Podemos, que les

están diciendo lo que les dicen, no lo que ustedes repiten sin parar, que es el PSOE

el culpable. Y señora Herrarte, eso de que huele a miedo, pues yo poquito miedo

tengo.  Usted no sé si  tiene miedo con sus declaraciones  del  verano de que el

Alcalde era su jefe. Y, por cierto, de hijos, yo creo que los 31 que estamos aquí

nos deberíamos comprometer a no volver a hablar ninguno de hijos y de hijas, ni

nuestros ni de nadie. Y, por otra parte, señora Chueca, ¿sabe lo que me pasa con

usted? Que no tengo claro si, cuando habla, habla como Consejera de Servicios

Públicos que defiende a la ciudadanía o habla como Consejera de Avanza. Eso es

lo que no acabo de tener claro, porque ¿sabe lo que le pasó a Zaragoza en Común?

Que  en  este  Pleno,  y  a  sus  compañeros  se  lo  puede  preguntar,  en  muchas

ocasiones les decíamos que el problema de la huelga, una huelga de 123 días,

tenía que ver porque habían tomado parte sindical. ¿Se acuerda,  señor Cubero,

cuántas veces le dijimos eso de que Zaragoza en Común estaba tomando parte

sindical y que era un error? Pues a usted le pasa lo mismo, pero al contrario. Usted

está de Consejera de Avanza directamente y nos viene aquí a contar... De hecho,

el Alcalde, por cierto, el otro día, muy divertido, en la SER, se equivoca y dice

que la  propuesta  es  del  Ayuntamiento.  Y dice:  "Ah,  no,  perdón,  que es de la



empresa". ¿No se dan cuenta que es que no pueden ser parte? Tienen que ser parte

de los ciudadanos, de los que se están quedando en la calle. Y ya vale de ejercicios

de escapismo. Asuman ya su responsabilidad. Por cierto, si quiere usted hablar de

la  altura  política  y  de  grandeza  política,  hablemos  de  todo.  Entonces,  cuando

vengan los 68 autobuses eléctricos que vienen con dinero del fondo de Europa,

llame a los portavoces de los Grupos para que bajemos con el Gobierno y con el

Ayuntamiento a presentarlos. A eso usted no nos llama, no nos llama para eso. Y,

sin embargo, ahora lo que le dicen al Grupo Municipal Socialista y a los demás

Grupos es que les demos el listado de propuestas. ¿Pues sabe lo que les solicito

yo?  Yo  les  solicito  la  auditoría  de  Avanza,  yo  les  solicito  la  plataforma  de

negociación,  yo les solicito que nos digan cómo está la situación, si ha habido

ahorros  en  este  Ayuntamiento...  Porque  el  Partido  Socialista  lo  que  le  está

diciendo,  señora  Chueca,  es  que  el  Gobierno  de  España  ha  incorporado  200

millones de  euros  para  llegar  al  30  %  de  bonificaciones,  que  ustedes,

Ayuntamiento  de  Zaragoza,  pueden llegar  al  50 % de bonificaciones.  Lo está

haciendo  Madrid,  del  Partido  Popular;  lo  está  haciendo  Málaga,  del  Partido

Popular; lo está haciendo Bilbao, del PNV; lo está haciendo Las Palmas; lo está

haciendo La Palma; lo está haciendo Las Palmas de Gran Canaria,  del Partido

Socialista; y ustedes no están ampliando las bonificaciones del 30 al 50 %. Pero, si

quiere, le daré más propuestas. Desde luego, cuando hemos gobernado el Grupo

Municipal socialista, siempre hemos resuelto las huelgas, nosotros y los Alcaldes.

Señora  Ranera,  como hay...  Señora  Ranera,  como hay un segundo

turno, si le parece, tiene la palabra la concejala del grupo municipal de Vox. Hay

segundo turno. Señora Rouco: No tenemos ningún problema. Lo que el Gobierno

central hace es dar tres y quitar cinco. Lo que ustedes dan son siempre dádivas. Ya

lo hemos dicho antes, en la anterior moción, y lo volvemos a repetir. Ustedes es

que no han dado ninguna solución, porque es que no la tienen. Y si la tienen...

Porque se quedan con la auditoría, pero es que no van al problema real, que es la

negociación. Y no lo hacen porque no la tienen. Y, si la tienen y se la guardan, es

que entonces no es una oposición constructiva, es una oposición destructora, que

es  a lo  que vienen.  Ya les  hemos recordado lo que hicieron con el  pliego de

limpieza y ahora están haciendo lo mismo. ¿Es que ustedes no quieren que voten

los trabajadores? No quieren que voten los trabajadores. Se han quedado fuera, ya

lo hemos dicho. No quieren que voten los trabajadores. Hombre, el partido de las

maricadas no quiere que los trabajadores se pronuncien sobre una huelga. Es que,



claro,  ya  nos  conocemos.  Sí,  bueno,  interrumpiendo,  como  siempre.  Es  que

ustedes  siempre  son iguales.  Claro,  que  ya  nos  conocemos.  Si  es  que  ya  nos

conocemos,  señora  Ranera.  Aquí  ya  nos  conocemos  todos.  Ustedes  no  dan

ninguna solución. Están en la oposición pura y dura y es el ostracismo. Y ya les

fastidia, pero vayamos por ahí. ¿Que quieren fotos con los autobuses eléctricos?

Pues pídeselo al Alcalde. Pero si es que es lo único que les interesa. Están en el

ostracismo puro y duro porque hacen una oposición destructora. No construyen

nada y aquí no han dado ninguna solución. Una auditoría. ¿Y qué tiene que ver

eso con la huelga del autobús? Mire, no han dicho nada de la transaccional que les

hemos  propuesto  de  adición.  El  Gobierno de  España  da  esto.  ¿Y va  a  dar  la

compensación de las pérdidas de ingresos del año 21, 17,5 millones de euros? De

eso no ha dicho nada. De eso no dice nada. ¿Y de lo que debe el Gobierno de

Aragón de la  deuda del  tranvía?  Mire,  señora Ranera,  es que,  de verdad,  esta

moción es humo, es humo, y lo único que intentan es justificar lo injustificable.

Muchas  gracias.  Tiene  la  palabra  la  concejala  del  grupo municipal

Podemos, señora Bella: Gracias. Bueno, yo voy a insistir en dos ideas. Una, creo

que Podemos ha sido constructivo, hemos sido generosas, reconocimos el valor de

negociación que hay en el Sama, pero siempre dijimos que eran los trabajadores y

las trabajadoras las que tenían que decidir sobre esta propuesta. Insisto una vez

más, a ver si se nos escucha, los trabajadores y trabajadoras ya han hablado a

través de sus representantes sindicales y a través del comité de huelga, que es el

órgano por el cual se está rigiendo ahora la solución del problema y del conflicto

que tenemos delante. Pero ¿qué ocurre con este conflicto? Pensemos un momento,

pensemos,  porque  ya  son  demasiados  días  sin  llegar  a  una  solución.  Es

incomprensible que este Gobierno esté alargando tanto tiempo y que el Alcalde no

mueva ficha en la solución de este conflicto, porque el auténtico problema que hay

es  que  está  afectando  a  los  ciudadanos  de  Zaragoza  que  tienen  que  coger  el

tranvía, que tienen que coger el autobús, que no llegan a tiempo a sus trabajos o

que no llegan a tiempo al hospital porque no se está solucionando el problema

mientras  el  señor Alcalde va de picos pardos por aquí y por allá  sin parar  de

hacerse fotos. Estamos a las puertas de las Fiestas del Pilar. Estamos a las puertas

de las Fiestas del  Pilar  y el  caos que se puede generar puede llegar  incluso a

convertirse en un problema de seguridad. Y ustedes no están haciendo nada. Y

repetimos  la  segunda  idea.  La  segunda idea  es  que  aquí  los  culpables  son  el

Alcalde y la concesionaria. Y con respecto a la concesionaria y Avanza, lo voy a



repetir  también,  como se ha dicho aquí,  se  necesitaría  hacer  una auditoría.  Y,

además, quiero señalar otra cuestión. No sé si ustedes se acuerdan cuando hicimos

aquellas sesiones sobre el futuro de Zaragoza en plena pandemia para ver cómo

afrontar  los  problemas  que  se  nos  venían  encima.  Y,  a  propuesta  del  Partido

Popular, vino el gerente de Avanza a comparecer en esta Comisión del Futuro de

Zaragoza y nuestro partido, a través de nuestro portavoz, a través de Rivarés, le

planteó al gerente de Avanza que dijera cuáles eran sus beneficios, cuáles eran los

beneficios  de  la  empresa.  ¿Y  recuerdan  lo  que  contestó?  ¿Recuerdan  lo  que

contestó?  Pues  resulta  que contestó  que ese era  un asunto privado.  ¿Cómo es

posible? La gestión del dinero público no es un asunto privado. La gestión del

dinero público tiene que ser transparente y tenemos que conocer cuáles son los

beneficios que están teniendo a costa de los bolsillos de los zaragozanos y, de las

zaragozanas. Y aquí, y finalizo, el auténtico problema es el modelo de gestión.

Igual el conflicto es este modelo de gestión, que no es una gestión pública del

transporte, y el auténtico conflicto quizá sea Avanza.

Muchas gracias. Tiene la palabra el  concejal del grupo municipal de

Zaragoza  en  Común,  señor  Cubero:  ¿Y  yo  qué  quiere  que  le  diga  ya,  señor

Alcalde? Si digo una cosa y a los cinco minutos mienten descaradamente sobre lo

que acabo de decir. De verdad, no sé si tiene sentido argumentar nuestra posición

política  aquí.  Porque,  en  este  tema,  han  tenido  momentos  gloriosos.  Le  han

recordado aquí  cuando echaron la culpa al  Gobierno de Aragón por tener  una

competencia de empleo, pero, cuando echaron la culpa al Gobierno de Zaragoza

en Común por prometer  la remunicipalización de esta huelga,  esa también fue

gloriosa, también fue gloriosa. Pero ya mentir sobre lo que acaba de escuchar hace

30 segundos... Si alguien está viendo el Pleno, oigan, ciudadanos de Zaragoza,

imagínense, si mienten sobre esto, sobre lo que no se ve ni se oye lo que deben de

decir, las mentiras que deben de contar sobre lo que no se ve y no se oye. Yo creo

que la señora Herrarte lleva el discurso escrito, cosa que me preocupa, porque las

otras cosas que dice también las llevará escritas y repensadas con premeditación y

alevosía,  pero  bueno.  Empecemos  por  el  principio.  A  ver,  artículo  28  de  la

Constitución, derecho a huelga y libertad sindical, ¿vale? ¿Cómo funciona esto?

En marzo se reunieron todos los trabajadores de Avanza y en una urna votaron,

todos. Por cierto, elecciones sindicales con mayor participación incluso que las

elecciones políticas, con mayor legitimidad que los que estamos hoy aquí. Por lo

menos, la misma, pero, en participación, más. Y el resultado fue que SATTRA, el



sindicato SATTRA, sacó siete; CUT, cinco; Comisiones Obreras, seis; UGT, tres;

y  dos  CSIF.  11-10,  esa  es  la  representación  legítima  de  los  trabajadores  de

Avanza. Entonces, cuando hablamos de los trabajadores de Avanza, esto es lo que

han decidido los trabajadores de Avanza. Y esa representación ha decidido que

esa propuesta no vaya a referéndum, igual que ustedes van a decidir que no se

debata una moción al final del Pleno, igual de legítimo. Yo eso no lo voy a poner

en duda. Entonces, lo primero, hay que respetarlo, hay que respetarlo y hay que

reconocer  también  el  derecho  a  huelga.  Yo,  señora  Herrarte,  se  lo  dije:  la

estigmatización que usted está haciendo de unos trabajadores que están en huelga

en un momento como la inflación que estamos viviendo... Bueno, casi mejor que

no  me  escuchen,  no  lo  sé.  En  un momento  con  la  inflación  como en  el  que

estamos  y  las  huelgas  que  van  a  venir,  me  parece  que  es  imprudente  la

estigmatización que está haciendo usted de un derecho constitucional como es el

derecho a huelga. Y yo, siendo propositivo, señora Chueca, lo primero que tendría

que responder es cuánto está  pagando a esta  empresa y en base a  qué le está

revisando las certificaciones. Porque esto se revisa en base al IPC del transporte,

no el IPC normal, del transporte, que está por encima del IPC. Y la pregunta es, si

esta empresa está recibiendo los aumentos de IPC, ¿por qué los trabajadores no

tienen derecho a ver en su salario el aumento del IPC? Esa es la pregunta, señora

Chueca, y eso es lo que determina de qué lado están ustedes. Yo, es verdad, estoy

de un lado. Es verdad, siempre estoy del lado de los trabajadores, pero creo que,

además, en este caso es de justicia que, si una empresa está teniendo los beneficios

empresariales garantizados por unos pliegos de condiciones, se debe garantizar la

no pérdida de poder adquisitivo para la plantilla. Esa sería nuestra propuesta. Pero

es que no la tengo que valorar yo, la tienen que valorar los trabajadores en la mesa

de negociación con la  empresa.  Esa sería  nuestra  propuesta,  ya que nos piden

propuesta. Creo que he sido constructivo y claro. Ahora vuelva a decir que no

aceptamos... Todas esas historias que ha dicho usted.

Muchas gracias. Tiene la palabra la concejala del grupo municipal de

Ciudadanos, señora Herrarte: Gracias, Alcalde. Ni una moción del PSOE sin dosis

de  demagogia.  Piden  ustedes  la  bonificación  del  50  %.  Claro,  lo  de  los

numeritos... Antes lo decía la Consejera, ¿no?, que sale usted en las entrevistas

dando  soluciones  a  todo  y,  cuando  le  dicen  cómo  lo  haría,  "eso  habría  que

hablarlo  con el  Gobierno,  eso  ya  veríamos".  Porque no ha hecho usted  ni  un

número, ni un número. Pero yo le recuerdo a usted, que pide la bonificación del 50



% del  billete,  que,  cuando ustedes  gobernaban, subieron el  billete  un 82 % el

precio. Por eso le digo lo de demagogia. Cuando gobiernan ustedes, lo suben un

82 %,  el  partido  de  los  trabajadores,  que,  por  cierto,  también  despidió  a  150

trabajadores de Avanza. Luego ya empiezan con la fiesta del gratis total en las

Fiestas del Pilar un 30 de septiembre, para que dé tiempo a tramitarlo. Es pura

demagogia  también.  Aparte  de que ustedes  nunca han dado gratis  total  en las

Fiestas del Pilar. Yo lo que no sé es, cuando lo ha hablado con los taxistas, qué les

ha parecido, no sé qué les ha parecido, ya nos contará. Pero bueno, también yo he

escuchado esta mañana la pobreza, la situación de las familias... Luego usted sí

que nos ha dicho que nos iba a hacer una proposición para reflexionar sobre cómo

está funcionando el mundo en este momento. Y yo voy a aprovechar para hacer

una reflexión también. Voy a aprovechar para hacer una reflexión de qué opinan

ustedes de que, en esta situación de máxima gravedad y con muchas dificultades

para las familias  y para las empresas,  el Presidente del Gobierno se dedique a

travestirse en Kevin Spacey en House of Cards en su jornada laboral y con dinero

público para hacerse una serie de promoción con dinero público. ¿Qué les parece a

ustedes  en  este  momento  que  se  haga  esto?  ¿Qué  les  parecería  que  nosotros

instáramos una modificación de crédito para hacer una serie del Alcalde y que

hiciéramos  una  promo llegando  al  Ayuntamiento,  le  espera  Octavio  ya  en  su

despacho, luego viene a la sala de Gobierno con nosotros, luego le llama Machús

que llega tarde a no sé qué, por el pasillo, con Gorri, luego Javi Alonso...? ¿Qué

les  parecería  que  hiciéramos  una  moción  de  crédito  para  pagar  una  serie

documental del Alcalde? Porque es lo que están haciendo ustedes mientras vienen

ustedes a fingir  que les importa  la  situación de las familias.  En eso se gastan

ustedes el dinero, en eso y en no ejecutar 147 millones que eran de los autónomos

y  en  limpiar  el  déficit  del  Gobierno  de  Aragón  con  los  fondos  del  COVID.

Gracias.

Poco me quiere usted, señora Herrarte. No hay serie. Tiene la palabra

la concejala del grupo municipal Popular, señora Chueca: Bueno, muchas gracias,

pero vamos, yo creo que el Alcalde no cede a esas frivolidades como el Presidente

del Gobierno. Bueno, les voy a ir contestando a las distintas cuestiones que han

pasado. Por un lado, sobre esa auditoría que ustedes piden y han pedido también

en las entrevistas, oiga, señora Ranera, trabajen un poco. Lo digo porque es que

las auditorías de la contrata, las auditorías de Avanza, son públicas y están en el

boletín  del  Registro  Mercantil,  con  lo  cual,  ustedes  pueden  perfectamente



consultarlas.  Pero  es  que,  además,  no  saben  cuáles  son  los  beneficios  de  la

empresa. Y les recuerdo que ese contrato, el contrato vigente, es el contrato que

adjudicó, preparó y adjudicó, el Partido Socialista, con lo cual, deberían saberlo.

Y  usted,  señor  Cubero,  debería  saber  también  un  poquito,  porque  ha  sido

Consejero durante cuatro años. Y le voy a dar una noticia y es que las revisiones

de precios, que usted está diciendo y haciendo demagogia sobre el IPC, aprobadas

hasta la fecha son inferiores a las de 2013, porque durante estos años, hasta la

fecha, los IPC han sido negativos, con lo cual, se desmonta una de sus mentiras. Y

más mentiras que les voy a desmontar, porque les encanta decir lo de 500 días de

huelga, 600 días de huelga. No, perdón, 600 días o 500 días de negociación del

convenio,  que de huelga han sido 145 días,  así  que dejen de decir  mentiras  y

multiplicar  por  diez  los  días.  Y,  además,  con  paros  parciales,  que  tampoco

tenemos filas de una hora como tenía Zaragoza en Común. Pero a mí lo que me

importa, señora Ranera, es que no se despiste, que me diga qué le parece la cifra

del Sama y que me diga cuál es la cifra que usted pondría encima de la mesa.

¿Cómo  solucionaría  usted  el  problema?  Tanto  que  sabe  y  tanto  que  quiere

proponerse  como  la  candidata,  pues  díganoslo,  porque  va  a  haber  cuatro

intervenciones  y no va  a  ser  usted  capaz  de contestarla,  así  que  díganoslo.  Y

espero que, por una vez, nos haga una propuesta que no implique incrementar el

gasto  público,  que  no  implique  incrementar  los  impuestos  y  que  no  implique

incrementar el precio a todos los usuarios, cediendo a los chantajes de unos pocos

y perjudicando a todos los zaragozanos. Mire, para que quede constancia... Sí, sí,

sí. Mire, en rojo cuánto subió el precio cuando usted estaba en Gobierno. Porque

ahora se le llena la boca pidiendo bonificaciones y gratis total, pero usted subió un

82 % los precios en el Gobierno durante 2003 y 2014, 82 % incrementó cuando el

IPC  incrementó  solamente  esos  años  un  29  %.  Multiplicaron  por  tres  el

incremento del precio del transporte público frente al incremento del IPC. ¿Le

parece  eso  estar  con los  ciudadanos  y  con los  usuarios?  Así  se  resuelven las

huelgas muy rápido, ¿verdad? Con el dinero público y perjudicando a todos los

ciudadanos y a todos los usuarios del transporte público. Así que estoy impaciente

que ponga usted encima de la mesa, esa cifra con la que solucionaría el problema.

Muchas gracias.

Muchas  gracias.  Tiene  la  palabra  la  portavoz  del  grupo  municipal

Socialista,  señora  Ranera:  Gracias,  Alcalde.  A  ver,  que  no  le  hablo  como

Consejera  de  Avanza,  que  le  estoy  hablando  como  Consejera  de  Servicios



Públicos, la Consejera que tiene que defender a la ciudadanía frente a una huelga.

Y lo  que  estoy diciéndole  y lo  que  le  solicité  es  que queremos  una  auditoría

externa, una auditoría externa que sepamos la situación económica, porque eso

nos delimitará y nos llevará a saber si las plataformas de negociación lo que están

solicitando es correcto o no es correcto o es posible o no es posible. Pero, dicho

esto, que hay un comité de huelga y que, por tanto, dedíquese usted a lo que se

tiene que dedicar, que es a resolver una huelga, y no dedicarse a resolver recursos

humanos, problemas de las relaciones laborales. Mire, ¿cómo puede sacar usted

un cartel diciendo el dinero o las subidas de precios del Partido Socialista? Mire,

en estos momentos, yo creo que un título, y usted, si no, me corrige, cuesta 0,76,

el billete. Pues gracias a la bonificación del Gobierno de España, ahora va a costar

0,53. Pero es que si usted bonificara hasta el 50 %, como otros Ayuntamientos,

nos iríamos a 0,42. De eso estamos hablando. Por lo tanto, usted deje de sacar

carteles,  dedíquese a lo que estamos, una inflación del 10 % y usted, en estos

momentos, si bonifica hasta el 50 %, explique a los ciudadanos que les costará el

título 0,42 y no 0,53 porque está ya subvencionado por España, si no, costaría

0,76. De cualquier forma, Alcalde, yo lo que quiero saber es cuál es el precio de la

incapacidad, cuál es el precio de una incapacidad de 600 días de huelga o, como

dice  la  señora  Chueca,  143,  que  le  deben  de  parecer  pocos,  porque  lo  dice

diciendo: "No, que no son 600 días de paro, que son 153". Pues venga, va, para

usted los 143, la mayor huelga de la historia de Zaragoza. ¿Cuál es el precio de la

incapacidad? Porque a usted, Alcalde,  le pagan para resolver los problemas. Y

esto usted se lo decía al señor Santisteve y le decía: "Señor Santisteve, a usted le

pagan para resolver los problemas". Mire, desde el 28 de agosto que usted estuvo

por Tarazona, 23 días después, hasta el 20 de septiembre, de esos 23 días, usted 11

ha estado de tour por las distintas ciudades y pueblos de Aragón. Pues a usted le

pagan como Alcalde y a usted le pagan para resolver los problemas. Y debería,

desde un primer momento, haber encabezado la huelga, la huelga que asume su

Consejera de 143 días o la huelga que decimos los ciudadanos, desgraciadamente,

que llevan ya de 600 días de paro. Como usted quiera, pero usted es el que tiene

que asumir los problemas de los ciudadanos, porque nos pagan para todo eso. Por

ello,  si  quiere,  el  Grupo Municipal  Socialista,  con toda la información,  señora

Chueca,  ya  se  lo  avanzo,  que  le  hemos  solicitado,  denos  la  información,  nos

sentamos a hablar. Queremos resolver la huelga más larga del mundo. No sé si

recordará, señora Chueca, pero convocamos un Pleno extraordinario para hablar



de todos estos temas y nos votaron a todo en contra. Es que no sé qué quiere que

hagamos  más.  Presentamos  iniciativas  en  la  Comisión,  presentamos  un  Pleno

extraordinario...  Por  cierto,  ya  que ustedes  han hablado de aquella  reunión de

inicio de curso político, en esa reunión de inicio de curso político lo único que

buscaba  el  Alcalde  era  que  nosotros  dijéramos  si  nos  posicionábamos  en  una

propuesta del Sama sí o no cuando, no se lo voy a volver a explicar, igual que ha

hecho Zaragoza en Común y Podemos, no nos tenemos que posicionar, para eso

hay un comité de huelga y se tienen que posicionar, en este caso, los legítimos,

que son los sindicatos y, a partir de ahí, los trabajadores, que son los que eligen a

sus sindicatos. A ver si lo entienden. Ustedes con quien se tienen que posicionar

es con los ciudadanos, es con los que se quedan tirados en las paradas, que no sé si

se quedan una hora, pero le garantizo hoy, en la parada del 39, a las 08:12, en la

avenida Cataluña, la frecuencia es de 2-3 minutos y hoy marcaba diez minutos. Y

la gente, cuando coge el autobús, no se va por ahí de fiesta, se va a trabajar, se va

a llevar a los hijos y a las hijas al colegio, se van a la universidad, se van a sus

clases,  se van al  centro de salud,  se van al  hospital  y no tienen por qué estar

soportando unos paros que, en el fondo, no son los paros lo que soportan, lo que

soportan  es  la  incapacidad  en  la  cabeza  de  su  Alcalde  de  un  Gobierno  que

consiente y se pone de la mano de la empresa de una forma radical y no resuelve

los problemas de la ciudadanía. Ni hay que ponerse a favor de los trabajadores, ni

hay que ponerse a favor de la empresa, hay que ponerse a favor de los que utilizan

el autobús como medio de vida y los que, además, son cómplices de una situación

en la ciudad que dejan el coche en su casa para apostar por un servicio público.

Ustedes deberían proteger a ese perfil de gente que deja el coche en casa para

tener un mundo mejor. ¿Lo entienden? ¿Entienden por qué es tan importante que

el  servicio  público  sea  de  calidad?  Y  no  se  ría,  no  se  ría,  porque  es  que  el

problema que tiene usted es que no se cree el servicio público de movilidad, ese es

su problema fundamental. Ese es el problema. Es que ayer la señora Herrarte nos

hablaba  de  los  drones  en  la  radio.  Es  que  nos  decía  que  hay  un  100  %  de

kilómetros ciclables en esta ciudad. Y es que nos decía que se lo ha dicho usted. Y

es que, encima, dice que sí. Por Dios, que digan que hay 100 kilómetros de carril

bici ciclables, ya me parece que no... Hombre, claro, si bajan por la calzada con

los coches, evidentemente, hay 100 % de carriles bici ciclables. Señora Chueca,

preocúpese por resolver los problemas de los ciudadanos. Resuélvanlos, que están

hartos, hay un hartazgo. ¿Y ve, señora Herrarte? La señora de la cartelera, al final,



ha acabado siendo la señora de Servicios Públicos, Consejera.

Muchas gracias,  señora Ranera.  Un par  de cuestiones  y no las que

tienen que ver con la demagogia de los tours, porque yo estoy convencido de que

en su sueldo también está ser candidata y hacer campaña de primarias y yo nunca

le  voy a  recriminar  porque usted  haga  la  campaña  de  primarias  dentro  de  su

partido político. Es decir, yo, ese tipo de reflexiones tan demagógicas, creo que no

es bueno entrar en ellas. Lo digo porque yo creo que lo primero que hay que hacer

y que a mí me gustaría hacer es, sinceramente, darle las gracias a la mayoría de los

sindicatos  que están en Avanza y que han apoyado la propuesta del Sama. Es

verdad que son la mayoría de los sindicatos, porque son tres sindicatos, pero es

verdad que tienen solamente diez representantes y no los 11 representantes que

tienen el SATTRA y el CUT, como bien nos indicaba el señor Cubero. Hay uno

más que no ha apoyado la propuesta del Sama y, por lo tanto, no se puede votar. Y

nosotros  creemos  que  esa  propuesta  debería  votarse,  porque  creemos,

fundamentalmente,  que es  buena para la  inmensa mayoría  de los trabajadores.

Pese a lo que digan, yo, en aquellas reuniones que tuve con todos y cada uno de

los  portavoces,  sí  que  entendí  que  había  portavoces  que  estaban  dispuestos  a

valorar positivamente la oferta del Sama, del Servicio de Mediación. Así me lo

hicieron llegar y también quiero agradecérselo. El portavoz de Podemos me dijo

que creía que la oferta del Sama era una oferta a considerar, igual que me lo dijo

el de Zaragoza en Común, igual que me lo dijo el de Vox, igual que me lo dijeron

los compañeros de Ciudadanos. La única que no me lo dijo fue usted. Usted fue la

única que dijo que no iba a apoyar esa cuestión. Y, señora Ranera, ¿sabe lo que

pasa?  Que  yo creo  que  a  mí  me  pagan por  resolver  los  problemas  y  a  usted

también. Y usted ha hecho distintas entrevistas en los medios de comunicación en

las  que  ha  reconocido  que  usted  no  sabe  cómo  resolver  la  huelga.  Dicho

literalmente en dos periódicos de esta ciudad, cuando le han preguntado qué haría

usted por resolver la huelga, usted ha dicho "no lo sé". Y aquí la acabamos de

estar oyendo durante cuatro intervenciones y 15 minutos y no ha puesto ni una

sola solución encima de la mesa, ni una, señora Ranera. No solamente eso, sino

que la Consejera de Servicios Públicos le ha pedido que diga una cifra. Diga usted

una cifra,  señora Ranera.  Si  a  usted la  oferta  que el  Partido Socialista  le  está

haciendo a los funcionarios de todas las administraciones públicas le parece bien,

porque la hace su partido político, ¿por qué una cifra superior del 12 % para los

trabajadores de la contrata del autobús le parece escasa? Diga entonces usted una



cifra,  señora  Ranera.  No  la  va  a  decir.  No  la  ha  dicho  después  de  cuatro

intervenciones y sabemos que no la va a decir. Y no la va a decir porque usted no

tiene  una  solución  para  la  huelga  y,  después  de  estos  debates,  por  desgracia,

señora Ranera, lo único que se visualiza es su irresponsabilidad. A usted lo que le

interesa es hacerle daño al Gobierno, aunque los ciudadanos estén en las paradas.

A usted lo que le preocupa de verdad... Como no le preocupó que saliera adelante

el  concurso de la  limpieza,  como ha hecho todo lo posible  para que no salga

adelante La Romareda,  ahora lo está haciendo con la huelga del transporte.  Y

estos  debates,  cualquier  observador  con un mínimo  de  criterio  ratificará  estas

ideas. A usted no le importa la ciudad, a usted le importa su carrera política. Eso

es muy irresponsable con lo que está pasando en la ciudad y por eso usted no va a

poner ni una sola medida encima de la mesa ni va a contestar la cifra que le ha

dicho la Consejera. Usted sabrá, usted sabrá. Creo que ya ha conseguido, además,

ser la candidata, así que enhorabuena, que, de momento, algunos de sus objetivos

individuales los ha conseguido, pero preocupación por la ciudad, señora Ranera,

usted está demostrando muy poca, por desgracia.

Interviene  la  señora  Ranera:  Perdón,  no  he  dicho  nada  de  las

transacciones,  me  acabo  de  dar  cuenta.  La  de  Vox  no  la  asumimos  y  la  de

Podemos, si os parece,  os planteamos estudiar la posibilidad,  porque es que el

único que está poniendo dinero es el Gobierno de España, que ya ha puesto 200

millones de euros en un fondo. Entonces, se estudie la posibilidad, ¿vale? Y, por

lo tanto, si la asumís así...- la señora Bella:  Sí, sí, asumimos la transacción de la

transacción.

Concluido  el  debate  de  la  Moción  presentada  por  el  grupo

municipal PSOE, en el sentido de instar al Alcalde de Zaragoza a resolver la

huelga  del  bus  e  instar  al  Gobierno  de  la  Ciudad  a  incrementar  la

bonificación de los títulos de transporte público hasta un 50% y a establecer

la  gratuidad  del  transporte  público  durante  los  principales  eventos  en  el

marco de las fiestas del Pilar.  Se somete a votación.- Votan a favor los señores

y  señoras:  Ayala,  Barrachina,  Becerril,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera,  Rivarés,  Royo, Santisteve.-  Votan en

contra los señores y señoras: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

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

Rouco,  Serrano.-  Total  15  votos  a  favor  (PSOE/Podemos/ZeC/Concejal  no

adscrito) y 16 votos en contra (PP/C,s/Vox).- No se aprueba.



6. Moción presentada por el  grupo municipal  PSOE, en el  sentido de

instar  al  Gobierno de la  Ciudad a descentralizar  la  contratación  administrativa

dotando de autonomía a cada una de las áreas para la gestión de los expedientes de

contratación propios en consonancia con lo indicado en los informes de control

financiero,  proporcionando  los  recursos  humanos,  materiales  y  formativos  que

sean necesarios a tal fin. (P-5522/2022).- Su texto: El pasado mes de junio se hizo

público  el  informe  de  la  Cámara  de  Cuentas  de  Aragón  de  fiscalización  del

Ayuntamiento de Zaragoza, correspondiente al ejercicio 2020. En este informe, la

Cámara  de  Cuentas  advertía  que  el  Gobierno  de  Zaragoza  ha  duplicado  los

expedientes  de  convalidación  de  gasto  y  de  reconocimiento  extrajudicial  de

crédito cuyo importe supera ya los 100 millones de euros al año. - Jurídicamente

es una cuestión pacífica que la utilización abusiva de la figura de la convalidación

de gasto y del reconocimiento extrajudicial de crédito para la aprobación habitual

de gastos, en lugar de cumplir con las normas que regulan la contratación pública,

es ilegal. Así lo manifestaba la propia Sra. Navarro en 2019 durante la pasada

corporación.  -  Ante  el  informe de la  Cámara  de Cuentas,  el  Gobierno del  Sr.

Azcón se excusó asegurando que la situación estaba cerca de revertirse gracias al

plan  de  choque de  la  contratación  2019-2021,  la  prensa  recogía  declaraciones

como:"El  resultado  se  va  a  ver  el  próximo  año".  -  Lejos  de  ver  ese  ansiado

resultado, el último informe de la Intervención General Municipal de 30 de agosto

de 2022, correspondiente al ejercicio 2021, recoge unas cifras que no son nada

optimistas.  En el ejercicio presupuestario de 2021 se aprobaron mediante actos

administrativos los reconocimientos de obligación de 3.906 facturas a través de

convalidaciones  de  gastos  (88.774.835,81  €)  y  334  facturas  a  través  de

reconocimiento extrajudicial de crédito (11.568.414,38 e) que ascienden a un total

de 100.343.250,19 €. - Según explica la Intervención en su informe el origen del

problema  "se  focaliza  en  la  ausencia  de  tramitación  de  los  correspondientes

procedimientos  para  aprobar  contratos".  -  Los  anteriores  datos  no  hacen  sino

confirmar que el plan de choque de la contratación impulsado por la Consejera

Navarro es  ineficaz,  de forma que  mientras  tratan  de  regularizar  los  contratos

vencidos con cuenta gotas, el Gobierno municipal no tiene capacidad para redactar

y licitar en plazo las prestaciones con fecha próxima de finalización contractual.

Así, por ejemplo, mucho nos tememos que los pliegos del servicio de transporte

urbano de viajeros  por  autobús cuya finalización  se producirá  el  próximo año



engordará  inevitablemente  la  cifra  de  convalidaciones  de  gasto.  -  El  grupo

municipal socialista considera urgente y prioritario agilizar la contratación en el

Ayuntamiento de Zaragoza,  entendiendo la contratación pública como el único

mecanismo que puede garantizar  la  transparencia  y la  seguridad jurídica  en el

gasto  de  nuestro  Ayuntamiento.  -  Por  lo  anteriormente  expuesto  el  Grupo

Municipal Socialista somete a la consideración del Pleno la siguiente MOCIÓN: -

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

descentralizar la contratación administrativa dotando de autonomía a cada una de

las áreas para la gestión de los expedientes de contratación propios en consonancia

con  lo  indicado  por  los  informes  de  control  financiero,  proporcionando  los

recursos humanos, materiales y formativos que sean necesarios a tal fin. Firmado

en Zaragoza, el 20 de septiembre de 2022 por la portavoz del grupo municipal

Socialista, Lola Ranera Gómez.

El  grupo  municipal  VOX,  presenta  transaccional  de  redacción

alternativa:  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  la

Ciudad a reforzar la estructura del Servicio de Contratación, proporcionándole los

recursos  humanos,  materiales  y  formativos  que  sean  necesarios.  Firmado  en

Zaragoza, el 26 de septiembre de 2022 por el portavoz del grupo municipal VOX,

Julio Calvo Iglesias.

Para la exposición de la moción tiene la palabra el Grupo Municipal

Socialista, la concejala señora Cihuelo: Muchísimas gracias, señora Vicealcaldesa.

Yo estoy... Bueno, es más, un poco por hilar con como ha terminado el Alcalde la

intervención en la moción anterior, se han visto vídeos y fotos de la señora Ranera

parando los goles de España en La Romareda para que no ganara la selección. Yo

creo que tenía la culpa también la señora Ranera también de eso, de que no ganara

la  Selección  cuando  vino  a  jugar  en  La Romareda.  Miren,  hace  un  momento

hemos  votado una  moción  que  se  ha  perdido 15-16.  Bueno,  pues  un  voto  de

diferencia,  lo  mismo,  lo  mismo,  el  mismo voto  de diferencia  en  el  comité  de

empresa. El mismo voto, señora Rouco, que no controla muy bien cómo funciona

el tema de la representación sindical. Igual que funciona nuestra representación

aquí.  Si tienen un voto más,  tienen un voto más,  igual  que le pasa a  ustedes.

Punto. No hay más. Yo estoy convencida de que esta moción que presentamos,

mire,  sí que la vamos a sacar adelante.  Y la vamos a sacar adelante porque el

Gobierno de esta ciudad ha repetido muchísimas veces, y así lo tenemos recogido

en diferentes actas, tanto en el Pleno como en las Comisiones, que le gusta hacer



caso de lo que dicen sus técnicos y que le gusta cumplir con la ley, le guste más o

le  guste  menos.  Y como estas  dos  cosas las  han repetido muchas  veces,  pues

estamos convencidos de que esta moción va a salir adelante también con los votos

del Gobierno del señor Azcón. Porque miren, cuando ustedes presentaron a finales

del 19 ese plan de choque de contratación que iba destinado, según ustedes, a

disminuir  o  a  eliminar  incluso  el  elevado  volumen  de  facturas  que  este

Ayuntamiento hace en reconocimiento de obligación, a través de la convalidación

de gasto o del reconocimiento extrajudicial de crédito... Bien, cuando este verano

salió  el  informe de  la  Cámara  de  Cuentas  del  año 2020,  ustedes  dijeron que,

cuando saliera el del 2021, se vería la diferencia, porque en el del 2020 no se veía.

Y ha salido ahora el  de Intervención del 2021 y solamente  se han reducido 2

millones, por lo tanto, de 102 a 100 millones. Ya que les gusta a ustedes hablar

tanto de herencia y que sacan tantos cartelitos, señora Chueca, mirando cómo se

multiplican  las  cosas,  que  a  ustedes  sí  que  les  ha  regalado  el  señor  Lorén  el

cuadernillo Rubio para sumar y multiplicar, pues les diré que el reconocimiento de

obligaciones a través de convalidación de gasto termino ya, señora Fernández y de

reconocimiento extrajudicial de crédito ha pasado, cuando gobernaba el Partido

Socialista,  de  24  millones  a  102  millones  gobernando  el  Partido  Popular  y

Ciudadanos.

Gracias.  Entiendo  que  no  quiere  intervenir  el  señor  Magaña.  Pues

tiene  la  palabra  el  portavoz  de  Vox,  señor  Calvo:  Muchas  gracias.  Bueno,  el

Alcalde, en su última intervención, me ha pisado el comentario que yo pensaba

hacer  ahora al  arranque de la  mía.  Y es  que,  en este  Pleno,  hemos asistido a

muchos discursos vacíos de contenido, pero yo creo que el que le hemos oído a la

señora Ranera en las varias intervenciones que ha tenido en la moción anterior

supera o se coloca en el top 10 de todos los largos discursos y más vacíos de

contenido. Nos ha dejado tanto a la señora Rouco como a mí como al resto de los

portavoces de los Grupos que le han pedido que ponga encima de la mesa alguna

solución al  tema  del  tranvía  absolutamente  defraudados.  Yo estaba  impaciente

también, como la señora Chueca, por oír alguna propuesta. Mi compañera Carmen

Rouco se lo ha dicho. Si tienen alguna propuesta, pónganla encima de la mesa y,

de momento, ninguna. Bien, defraudados, por tanto. Nosotros, señora Cihuelo, le

hemos  presentado  una  transaccional,  que  no  sé  si  aceptará  o  no,  en  donde

sustituimos el término descentralizar, fundamentalmente, por reforzar la estructura

del Servicio de Contratación. No sé si nos la aceptará o no, pero de que nos la



acepte  dependerá  o  no  nuestro  voto,  lógicamente.  Mire,  somos  plenamente

conscientes, como lo son el resto de los portavoces del resto de los Grupos, de la

gravedad de la situación que ocurre en el área o en el Servicio de Contratación. De

hecho,  yo  creo  que  hemos  hecho  todos  el  mismo  diagnóstico  en  repetidas

ocasiones, que nos encontramos ante un problema estructural.  Y los problemas

estructurales  no  tienen  solución  fácil.  Los  problemas  estructurales  requieren

soluciones  estructurales,  es  decir,  hay  que  cambiar,  hay  que  modificar  la

estructura  de  contratación  del  Ayuntamiento,  claramente  infradotada,  para  dar

respuesta  a las necesidades  de contratación  pública.  Pero,  efectivamente,  si  no

estuviera  infradotada,  no  estaríamos  hablando  ahora  aquí  de  lo  que  estamos

hablando ni estaríamos debatiendo de esto. Pero miren, hay varios condicionantes.

El primero de ellos es la inconveniencia ahora mismo de incrementar la plantilla

municipal. Nos enfrentamos a una época que va a ser larga, quizás permanente, en

que  todas  las  administraciones  públicas  van  a  tener  que  asumir  importantes

reducciones  de gasto  y,  posiblemente,  también  en lo  referente  a  las  plantillas.

Luego habrá que debatir en qué partes de las plantillas o en qué se reduce, si es

que,  efectivamente,  hay  que  llegar  a  la  reducción.  Pero  bien,  no  nos  parece

razonable que hayamos de duplicar, de multiplicar, realmente, en cada una de las

áreas  de  Gobierno,  tal  como  proponen  ustedes,  órganos  de  contratación  con

cometidos  similares.  Eso  sería,  a  nuestro  juicio,  un  derroche  de  medios  que

seguramente no podemos asumir y, si podemos, no debemos. Y no tendría sentido.

Estamos a ocho meses de las próximas elecciones municipales. Si en la próxima

legislatura,  como es previsible,  Vox tiene alguna responsabilidad de Gobierno,

solo o en coalición, tenga por seguro que nosotros, desde luego, no vamos a tener

tantas  áreas  municipales,  lo  cual  significa  que,  si  ahora  se  crean  órganos  de

contratación en todas y cada una de las áreas municipales, en ocho meses o en

poco  más  de  ocho  meses,  habría  que  desmantelar  todos  esos  Servicios  de

Contratación que ahora ustedes proponen que se creen. Y, finalmente, vuelvo al

discurso  que  hemos  tenido  siempre.  El  Ayuntamiento  ha  asumido demasiadas

competencias impropias que podría dejar de asumir sin que por ello se resistieran

los servicios que se prestan a los ciudadanos. Hay otras administraciones que las

prestan.  Y  de  todas  esas  competencias  que  el  Ayuntamiento  podría  dejar  de

asumir, porque hay otras instituciones, otras administraciones que las prestan, de

ahí se podrían sacar efectivos para reforzar el Servicio de Contratación. Es por eso

por lo que nosotros pensamos... Bueno, y, además, podría argumentar lógicamente



los  informes  de  la  Cámara  de  Cuentas.  El  informe  de  la  Cámara  de  Cuentas

referido, por ejemplo, al Gobierno de Aragón indica como punto número uno de

sus  recomendaciones  potenciar  la  compra  centralizada  interdepartamental...-

Vaya terminando,  señor Calvo. ...es  decir,  precisamente la  Cámara de Cuentas

está  haciendo  unas  recomendaciones  distintas  de  las  que  ustedes  están

proponiendo hoy en esta moción.

Gracias. Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal Podemos,

señor  Rivarés:  Gracias,  Vicealcaldesa.  Que  el  problema  del  atasco  supino  en

Contratación es viejo, muy viejo, eso nadie lo va a dudar, ¿no? Ahí estamos todos

de acuerdo, ¿verdad? Que todos los Gobiernos,  todos,  han hecho esfuerzo por

solucionarlo o al menos mejorar los procedimientos y los plazos tampoco lo puede

negar nadie, todos los Gobiernos. Y tampoco se puede negar que nadie aún ha

conseguido darle una solución definitiva, porque no es fácil. Si fuera fácil, u otro

en otros tiempos hubiera sido muy tonto, o algo pasaba. Es que no es fácil,  es

realmente complicado. Pero sí hay soluciones en el tiempo que se pueden poner en

marcha y esta es una y ahora explicaré por qué. Todos, todos los Gobiernos han

aumentado el número de personal para hacer trámites en Contratación, todos, más

o menos todos los Gobiernos, usted también Consejera Navarro, usted también lo

ha hecho. Hay más gente, incluso algún cargo nuevo en la estructura, que, por

cierto, recuerde que este Grupo se lo apoyó. Yo también recuerdo cómo cada mes

durante cuatro años en la legislatura pasada usted, que era entonces portavoz de

Hacienda de la oposición, señora Navarro, hoy Consejera, clamaba por el horror

que había en Contratación y le parecía inaudita, y he leído las actas para preparar

esta  moción,  la  cantidad  de  convalidaciones  de  gasto  y  de  reconocimientos

extrajudiciales que este servidor autorizaba y traía a la Comisión de Hacienda.

"¡30 millones de  euros!  ¡Qué horror!  ¡Es  inaudito!",  decía  en  la  oposición  la

señora Navarro. "¡Un abuso!" decía. "¡Ilegal!", decía.  Bueno, pues más de 100

millones de euros usted, como Consejera, ha traído sin contrato vigente en 4.240

facturas  solo  en  2020.  Inaudito  30  millones  y  usted  se  ha  traído  más  de  100

millones en 4.240 facturas en 2020 pagadas sin contrato, mucho más del doble de

lo  que  entonces  le  parecía  inaudito  del  Gobierno  anterior.  Inaudito  hace  tres,

cuatro o cinco años. Y como escribe y dice el Grupo proponente en esta moción,

la Cámara de Cuentas le ha echado un rapapolvo fino filipino, un rapapolvo fino

filipino, con lo que se demuestra falso que este Gobierno, el suyo, el de Azcón,

gestione bien. Es falso, no gestiona bien. Y se demuestra falsa la escandalera que



usted montaba cuando estaba en la oposición contra el Gobierno anterior, falsa. Y

se demuestra falsa, Consejera Navarro, su promesa de los resultados que iba a

traer su plan de choque que le apoyamos, porque los resultados no han sido ni de

lejos los que esperaban. Y yo no pude hacer esta propuesta que hoy trae el PSOE

de distribuir en las áreas un Servicio de Contratación, no pudimos, en el Gobierno

anterior no pudimos, porque las circunstancias eran otras, la oposición muy poco

constructiva y el Gobierno de España del Presidente Rajoy nos prohibía contratar.

Ahora  ocurre  lo  contrario,  que  la  oposición,  al  menos  quien  les  habla,  quiere

construir y que el Gobierno de España sí se lo pone muy fácil para contratar. Por

tanto, creo que ahora usted tendría que intentarlo. La situación financiera, siendo

muy difícil, es mejor de lo que hubo gracias al trabajo de mucha gente de antes y

también  gracias  a  la  actitud  del  Gobierno  de  España,  que,  lejos  de  asfixiar  a

Ayuntamientos,  les  ayuda  económicamente  y  jurídicamente.  Así  que  vamos  a

votar para que usted intente con nuestro apoyo descentralizar la contratación por

áreas,  porque  será,  seguro,  más  eficiente,  porque  las  propias  áreas  serán

responsables de los procedimientos, mientras que ahora no lo son y cae todo en el

embudo  de  Contratación.  Porque  usted  y  la  proponente  y  el  ex-alcalde  y  yo

sabemos  que  las  áreas,  cuando  no  son  responsables,  dejan  el  marrón  en

Contratación  y,  si  fueran  responsables,  a  lo  mejor  seríamos  un  poco  más

eficientes. Vamos a votar sí.

Tiene  la  palabra  la  concejala  del  grupo municipal de  Zaragoza  en

Común, señora Broto: Sí, muchas gracias. Bueno, es cierto y notorio que existe un

problema en los reconocimientos extrajudiciales de crédito. Es también cierto y

notorio  que  existe  un  problema  con  la  convalidación  de  expedientes  y  la

utilización  abusiva de los  contratos  menores.  Aquí  está  la  señora Cavero,  que

siempre que tocamos este tema le recuerdo que usted fue parte interesada en llevar

a una concejala  del  anterior  equipo de gobierno y demandarla  por ese uso de

contratos menores. Y fíjese ahora, tres años y medio después... Señora Cavero,

que cuando quiera me responde. Tres años y medio después, no lo digo yo, lo

dicen los datos, señora Cavero, ustedes utilizan de una manera extraordinaria esos

contratos y en cada Comisión se ve cuando se da cuenta de los mismos, palmario.

Es algo que, se decía por los anteriores comparecientes, indica la poca capacidad

de gestión de este equipo de gobierno. Pero también hay que reconocer que esto es

producto de una situación y hay una falta de voluntad política. Para mí el acento

está no tanto en la descentralización, señora Cihuelo, que es algo que nosotros le



planteamos en esta moción como contra-argumento, sino en el hecho de que los

recursos  humanos  son  fundamentales  y  este  equipo  de  gobierno  los  recursos

humanos  no  los  pone  en  valor.  No  los  pone  en  valor  porque  nos  estamos

encontrando con una pérdida neta  de empleo.  Estamos poniendo encima de la

mesa, señor Serrano, que todos los días, en el vestíbulo del hall del Ayuntamiento,

hay colas y colas de ciudadanos que no pueden ser atendidos porque, entre otras

cosas, hay personas que tienen derecho laboral como permisos por vacaciones,

bajas, y eso colapsa absolutamente la atención. No me voy a remitir a las Juntas

de  Distrito  ni  a  las  Juntas  Vecinales,  donde  ahora  mismo  hay  Alcaldes  y

Alcaldesas  que  están  respondiendo  directamente  a  demandas  de  ciudadanos

porque se encuentran con un operario solamente para poder hacer una tarea que,

además,  es  voluntaria,  de  servicio  público  100  %,  y  tienen  que  atender  esas

llamadas las 24 horas del día.  Y eso no es propaganda, es realidad.  Si a esto

añadimos el uso que se ha hecho de los contratos de emergencia, y no lo decimos

nosotros, sino que lo dice la Cámara de Cuentas en octubre de 2021, en octubre de

2021,  que  habla  también  de  la  reciente  concertación  que  se  ha  hecho  de  1,5

millones en el Servicio de Personas Mayores con una libertad absoluta, donde no

hemos encontrado ningún tipo de control más allá de los mecanismos ordinarios y

que,  efectivamente,  eliminan  controles  —sí,  señores  del  Gobierno—  y

transparencia,  o  la  creación de estructuras  paralelas,  o  la  licitación  externa  de

pliegos  que  se  han  sacado  a  concertación  a  agentes  externos  no  propios  del

Ayuntamiento...  Bueno, eso nos da un panorama muy interesante de cuál es la

gestión, que creo que, cuando ustedes presentaron el presupuesto, era verdad y

orden,  orden  y  justicia...  Ya  no  sé  muy  bien  cuáles  eran  los  términos  ni  los

apellidos, pero la realidad es la que es. Así que nosotros creemos que la solución,

señora  Cihuelo,  no  está  en  la  descentralización.  Nosotros  lo  que  queremos

realmente es que la solución está en dotar de suficientes recursos que tienen que

ver con recursos humanos, con formación y con personas cualificadas, poniendo

valor a todos aquellos que actualmente están haciendo ese trabajo. Pero claro, en

una administración, y ustedes lo saben, si antes un trabajo lo hacían siete y ahora

lo  hacen  dos,  evidentemente,  tenemos  un  problema  de  saturación.  El  señor

Mendoza, que está aquí presente y que es responsable del área de Personal... Que,

por cierto, cuando hablamos de estos temas en las otras áreas, siempre le echan la

responsabilidad a usted, señor Mendoza. Yo no sé si usted habla con el resto de

equipo de gobierno. Ahora que decían que no hablábamos en la oposición, señor



Mendoza, siempre le dan a usted la responsabilidad absoluta. Y digo yo que los

concejales y concejalas que le acompañan, Consejeros y Consejeras, tendrán algo

que ver, porque tienen la responsabilidad en su área de todo lo que tiene que ver

con  recursos  humanos.  Pero  bueno,  se  lo  dejo  ahí,  encima  de  la  mesa.  Y,

efectivamente, señora Cihuelo, estaremos esperando un poco a cómo deviene la

moción para definir nuestro voto. Gracias.

Tiene  la  palabra  la  portavoz  del  grupo  municipal Popular,  señora

Navarro: Les anuncio que pediré un doble turno en esta moción. Les anuncio que

esta  moción  me  parece  muy  relevante.  Miren,  yo  creo  que  todos  somos

responsables  de  lo  que  somos.  Yo  soy  Consejera  de  Presidencia,  Hacienda  e

Interior, concretamente llevo el área de Hacienda, y, si hay algo en lo que se ha

trabajado  en mi  área,  es  en  la  contratación  municipal.  Soy responsable  de  mi

gestión y soy responsable de todas las personas que todos los días me acompañan

en  una  gestión  municipal  con  muchísimo  trabajo.  Siempre  lo  digo,  así  que

agradecimiento a todo mi equipo en materia de contratación, que se está dejando

la piel para solucionar, señor Calvo, un problema que sí, era endémico, pero que

estamos viendo los resultados. Y voy a ir  a datos, porque a mí me gustan los

datos. ¿Qué ha hecho este Gobierno? No este Gobierno ahora, seis meses, ocho

meses antes de las elecciones, no, este Gobierno desde que llegó. Porque, como

muy  bien  ha  dicho  el  señor  Rivarés,  yo,  como  portavoz  de  Hacienda  de  la

oposición, criticaba hasta la saciedad, porque me parece una aberración, y lo sigo

pensando  como  Consejera,  las  convalidaciones  y  los  reconocimientos

extrajudiciales. Y criticaba hasta la saciedad que se pagase de forma ordinaria con

convalidaciones  y reconocimientos.  Y,  como lo  criticaba  hasta  la  saciedad,  lo

primero  que  hice  nada  más  llegar  fue  aprobar  el  primer  plan  de  choque  de

contracción, que jamás se había hecho en esta casa, con unos resultados que jamás

se habían obtenido en esta casa. Hemos licitado el 92 % de los contratos que nos

encontramos  caducados  en  este  Ayuntamiento.  Me  hablaban  ustedes  de  100

millones  de  convalidaciones  de  gasto.  Voy  a  ir  dato  por  dato  y  contrato  por

contrato,  porque  el  problema  que  tenemos,  señora  Cihuelo,  es  que  me  está

pidiendo  una  moción  de  descentralización  de  la  contratación  cuando  la

contratación ya está descentralizada en muchos aspectos. Es que, de verdad, hay

que  conocer  la  gestión  del  Ayuntamiento.  ¿Qué  contratos  hemos  licitado

nosotros? Nosotros hemos licitado un contrato de limpieza, que se lo recordaban

al Partido Socialista, que recurrieron ustedes. El contrato de limpieza, ¿saben lo



que supone en convalidación de gasto al año el contrato de limpieza? 61 mi... No,

9 millones no. Al año, 61 millones, señora Cihuelo. El de limpieza, 61 millones de

euros  al  año.  Al  año,  61  millones de  euros.  Hemos  licitado  el  contrato  de

conservación de parques y zonas verdes. ¿Sabe lo que supone al año? 17 millones

de  euros.  Hemos  licitado  el  contrato  de  conservación  de  mantenimiento  y  las

mejoras de la iluminación de la ciudad, que llevaba caducado más de seis años en

la ciudad. ¿Sabe lo que supone al año? Casi 8 millones de euros. Solo en grandes

contratos hemos licitado 125 millones de euros al año. Hemos licitado, se están

adjudicando y se va a ir reduciendo. Pregunte a cualquier técnico de la casa, del

Ayuntamiento, jefes de contratación, jefes de áreas, a ver si se van a reducir y si

estamos  terminando  con  el  problema  endémico.  Hablaban  de  que  el  Partido

Socialista dejó el Ayuntamiento en veintitantos millones de reconocimientos de

obligación. Miren, a mí las cosas me gusta estudiarlas. La Cámara de Cuentas en

el año 2011, ¿sabe lo que dijo del Partido Socialista? Que había unas desviaciones

que ponían de manifiesto  un incumplimiento  de los  principios  de especialidad

cuantitativa  y  temporal  del  presupuesto  del  2011,  señalando  que  79.635.000€

debían haberse tramitado como reconocimiento extrajudicial de créditos y que no

estaban contabilizados, 79 millones de euros. Es que así a mí ya me salen los 25

millones de euros. Si quiere, un día debatimos —he pedido doble turno— cómo

dejó el Partido Socialista las arcas municipales en este Ayuntamiento y cómo se

contabilizaban las cosas y qué es lo que hacía. Si quiere, lo debatimos. Usted tiene

dos tomos del informe de la Cámara de Cuentas del 2011 que se lo explicitan

perfectamente. ¿Qué dice hoy la Cámara de Cuentas de Aragón? ¿Qué dice hoy?

¿Qué  dice  hoy?  Del  análisis  de  la  tramitación  de  los  expedientes  del

Ayuntamiento de Zaragoza hoy, hoy, que se venían prestando sin contrato, todos

los contratos seleccionados de superiores importes, que le he dicho, ¿qué nos están

diciendo? Que se están llevando los trámites de contratación de modo que, a corto

plazo,  se  van  a  reducir  significativamente  todos  los  reconocimientos  de

obligación.  Por lo expresado por la Cámara de Cuentas en el  último año, lean

ustedes  las  conclusiones,  podemos  concluir  que  se  han  adoptado  las  medidas

tendentes a la contratación de los nuevos servicios, lo que se considera positivo

por indicar una mejora en la gestión para evitar la situación de prestación de estos

servicios sin cobertura contractual. Por primera vez, la Cámara de Cuentas de este

Ayuntamiento  reconoce  luego  me  lo  quitaré, todas  las  medidas  que  se  han

adoptado en este Ayuntamiento, medidas que, por cierto, les presentamos a los



Grupos y les parecía estupendo. Y en mi segundo turno les diré el refuerzo que

jamás  en  la  historia  había  habido  del  personal  que  hay  hoy  en  contratación

municipal, nunca. Es que hoy en día se está trabajando por la mañana y por la

tarde en el área de Contratación para acabar con este problema de la contratación

que nos preocupa a todos.

Perdón, (INAUDIBLE)… Me lo quitaré después del segundo turno.

Se lo reduce del segundo turno, sí, por favor. Perdón. 

Tiene la palabra la  concejala del grupo municipal Socialista, señora

Cihuelo:  Muchas gracias, señora Fernández. No, la verdad es que hay veces, y

tengo que reconocerle, señora Navarro, que en la Comisión también, que es bueno

dejar que el  que está interviniendo termine con la explicación,  aunque se pase

unos segundos. Y le agradezco, además, también que haya pedido segundo turno.

¿De  verdad  usted  se  cree,  señora  Navarro,  que  llevamos  ya  bastante  tiempo

trabajando juntas, que no me he leído los informes? ¿Verdad que sabe que me he

leído los informes? ¿Y verdad que sabe que en la página 20 del informe del área

Técnica de Control Financiero pone que el hecho de haber licitado ya el tema de

la  limpieza  viaria  supone 9 millones de euros? 9 millones,  ¿vale?  Bien.  Bien.

Vale. Bien. ¿De verdad cree usted, señora Navarro, que no sé yo que la gestión,

sobre  todo...?  Y esto,  señor  Calvo,  le  ruego,  por  favor,  que  ahora  me  preste,

discúlpeme, un momento de atención, porque tiene que ver con su transaccional.

¿De verdad, señora Navarro, cree que no sé yo que está descentralizado lo que

tiene que ver con las convalidaciones de gasto y que, además, viene también en el

informe de fiscalización, en la página 14? Lo digo porque usted sabe que me leo

los informes. Entonces, dígame usted lo que quiera, pero no que no me leo los

informes. Entonces... Sí, señor Calvo, página 14, segundo párrafo. En cuanto a las

convalidaciones  de gasto,  al  haberse descentralizado su tramitación,  y estamos

hablando aquí de convalidaciones de gasto casi, casi de manera exclusiva, porque,

aunque el reconocimiento extrajudicial  de crédito también hablan de él,  es una

parte menor en comparación con las convalidaciones de gasto, es decir, con las

prestaciones  que  se  hacen  sin  tener  un  contrato  que  las  sustente,  es  decir,

incurriendo en irregularidades jurídicas, tal y como expresan los dos informes, el

de la Cámara de Cuentas y el de Intervención... Entonces, sigo, señor Calvo, para

que entienda el sentido de que, si quiere, podemos arreglar la transaccional para

que nos pongamos de acuerdo. Y también con usted, señora Broto. En cuanto a las

convalidaciones de gasto, al haberse descentralizado su tramitación, dice luego ya



que  no  es  posible  acudir  a  los  datos  del  Departamento  de  Contratación  y

Patrimonio porque la información disponible ha sido recogida en las áreas. Mire,

es importante saber que eso implica también, según el Interventor, que tiene una

gran dificultad para asegurar que son fiables los datos de este informe, porque, si

bien no encuentra dificultad a la hora de pedirlos, hay una gran dificultad a la hora

de asegurar que son fiables.  Por esa misma razón, la señora Navarro,  su área,

emitieron una circular y, dentro de su plan de choque de contratación, se recogían

las  siguientes  cuestiones.  Señor  Calvo,  señora  Broto,  es  importante  para  su

transaccional. Página 19 del informe. Les digo para irnos guiando de cara a la

transaccional, ¿de acuerdo? Ahí dicen que el plan de choque de la contratación 19-

21 entienden que van a adoptar medidas, señora Navarro, que, como muy bien

decía  usted,  favorecerán  el  ir  eliminando  o  aminorando  ese  tipo  de

convalidaciones de gasto. Mire, donde pone el punto B, en letra más chiquitita,

reforzar la figura de la persona responsable del contrato y su ejecución para un

seguimiento más exhaustivo, como lo lleva cada área... ¿Entiende por dónde voy

de que ya está descentralizado? Y termino, señora Fernández, diciendo el punto C,

creación  de  la  Oficina  de  Apoyo  a  la  Unidad  Central  de  Presupuestación  y

Contratación para asistir a los servicios gestores en la elaboración de pliegos de

licitación y colaborar con el Departamento de Contratación en el seguimiento de

los procedimientos. ¿Entiende ahora? Yo creo ahora que ya está explicado, que

incluso  la  señora  Navarro entiende  lo  que quería  decir  con el  petitum,  señora

Navarro,  de  la  moción.  Ya  está  descentralizado.  Es  importante,  porque  luego

veremos a  ver  cómo queda la  transaccional.  Yo misma me quitaré  también  el

minuto. Muchas gracias, señora Fernández. Es importante para saber cómo tiene

que quedar la transaccional. Está descentralizado, por supuesto, los pliegos que

tienen  que  ver  con  las  prescripciones  técnicas.  Y lo  que  ustedes  mismos  han

puesto es lo que pedimos que se cumpla en el petitum de esa moción. Por eso

entiendo que se votará favorablemente.  Pero redactamos la transaccional  como

quieran ustedes.

Empieza el segundo turno el portavoz de Vox, señor Calvo:  Hasta la

señora Navarro dice que lo ha entendido. Fíjese, hasta yo entiendo lo que acaba de

explicar.  Vamos  a  ver,  mire,  hay  cuestiones,  efectivamente,  que  deben

descentralizarse.  Yo creo que están, efectivamente,  descentralizadas.  Es que no

está  usted  inventando  absolutamente  nada.  Mire,  es  conveniente  que  lo  estén,

además, es conveniente que lo estén. La redacción de los pliegos de prescripciones



técnicas, por ejemplo. Desde luego, el Servicio de Contratación no va a ser quien

tenga que redactar  los  pliegos  de prescripciones  técnicas.  Quizás  las cláusulas

administrativas, pero, desde luego, los pliegos de prescripciones técnicas no. Y,

sobre todo, evidentemente, hay que descentralizar, tiene que estarlo y lo está, de

hecho, la supervisión y control de la ejecución de los contratos. Y allí incluyo,

lógicamente, las convalidaciones de gastos y los reconocimientos extrajudiciales

de  créditos  de  todos  aquellos  gastos  que  se  hayan  efectuado  sin  que  hubiera

respaldo contractual o con los contratos ya caducados. Pero eso es lógico. Y eso,

señora Cihuelo, es que está ya. Es que eso está ya. Yo, cuando usted o ustedes me

plantean o nos plantean descentralizar la contratación administrativa, pues mire,

no,  no.  Tiene  que  haber  un  Servicio  de  Contratación  que  lleve  a  cabo  la

contratación de este Ayuntamiento. Luego, efectivamente, recibirá los pliegos de

prescripciones  técnicas  de  las  distintas  áreas,  porque  son  ellas  quienes  deben

hacerlos.  Serán  las  distintas  áreas,  efectivamente,  las  que  controlen  si,

efectivamente,  se  reciben  los  suministros  contratados  o  se  presta  el  servicio

contratado.  Serán  ellos  quienes  tengan  que  dar  el  visto  bueno  o  no  a  las

convalidaciones  de gastos  y a  los  reconocimientos  extrajudiciales,  en su caso.

Pero  lo  que  usted  me  está  pidiendo  o  lo  que  nos  están  ustedes  pidiendo  es

descentralizar la contratación administrativa. Y mire, yo, ya se lo digo, eso no lo

puedo votar a favor. Yo no lo puedo votar a favor porque lo que estoy pidiendo es

exactamente lo contrario, es que se refuerce el Servicio de Contratación de este

Ayuntamiento  para  que  todos  los  trámites  de  contratación  se  hagan  lo  antes

posible y de la mejor manera posible.  Es lo que nosotros le hemos dicho o le

hemos  propuesto  en  nuestra  transaccional,  que  se  refuerce  la  estructura  del

Servicio  de  Contratación,  que  es  lo  que  debe  reforzarse.  También  los  otros

seguramente,  yo  eso  no  se  lo  voy  a  negar.  Pero  mire,  cuando  la  Cámara  de

Cuentas, por ejemplo, para el Gobierno de Aragón está solicitando precisamente

la  recentralización,  la  compra  centralizada  interdepartamental  para  mejorar  la

eficacia, eficiencia, etcétera para lograr economías de escala, por ejemplo, es más

o menos lo mismo que está pidiendo también para el Ayuntamiento de Zaragoza.

A pesar de que dice, de que recomienda, revisar la coordinación y actuación de

todos los centros gestores implicados, lógico que pida eso, también está pidiendo

que,  igualmente,  es  necesario  dotar  al  Departamento  de  Contratación  con  el

personal necesario para llevar a cabo tanto las actuaciones que le corresponden en

la  tramitación  contractual  en  plazos  adecuados  como  para  desarrollar  la



coordinación y seguimiento fundamentales en el desarrollo de esta área. Es decir,

la Cámara de Cuentas, también para el Ayuntamiento de Zaragoza, está pidiendo

que se refuerce  el  Departamento  de  Contratación,  en  este  caso  el  Servicio  de

Contratación. Es lo que le estamos pidiendo nosotros en nuestra transaccional y,

desde luego, en absoluto podemos estar a favor de una descentralización, que es lo

que se deduce del tenor literal de lo que usted nos ha pedido.

Muchas gracias. Tiene la palabra el  portavoz del grupo municipal  de

Podemos, señor Rivarés: Gracias, Vicealcaldesa. A ver, yo creo que hay una cosa

o varias cosas en que todo el mundo estamos de acuerdo. Una la dije al principio:

todos los Gobiernos han dicho lo que han podido o sabido y todos, mal que bien,

han  mejorado  las  circunstancias  respecto  al  anterior,  todos,  incluido  este.

Quedamos en eso de acuerdo, ¿no? Otra: que cuando son los grandes pliegos de

las grandes contratas o los grandes contratos los que están a punto de caducar o

los  que  están  elaborando  o  hay  que  presentarlos,  es  allí  cuando  sube,

fundamentalmente, la cantidad de millones de euros que hay que pagar fuera de

contrato. También estamos de acuerdo en eso, ¿no? Es decir, no es igual esperar

los pliegos del autobús público o de la asistencia domiciliaria que un contrato de

otras características, por ejemplo, en el área de Juventud. Es que no es lo mismo.

Por lo tanto, si también estamos de acuerdo en que son los grandes contratos y

contratas los que dificultan el procedimiento y los que generan mayor número de

millones de euros que se pagan sin contrato, estaremos acercándonos a la posible

solución, que es descentralizar. Ya he dicho antes que algunos lo intentamos. En

el Gobierno anterior se intentó y nos enfrentamos con una circunstancia asfixiante,

como muchas de las que había entonces, por culpa del Gobierno de España, el

presidente Rajoy, aunque algunos ahora me cabeceen. ¿Por qué? Porque prohibían

la contratación. Prohibían la contratación y, por lo tanto, no podíamos contratar

para reforzar ni el Servicio de Contratación ni para reforzar las áreas que fueran

más ágiles, rápidas y eficientes antes de enviar el pliego a Contratación. Si esto es

así  y hoy ha cambiado radicalmente y el Gobierno de España no pone ningún

problema y ustedes pueden perfectamente contratar, de hecho, lo han hecho un

poquito, no creo que sean absolutamente incompatibles las cosas que aquí están

planteando.  Una,  obviamente,  reforzar  más  con  más  personas  el  Servicio  de

Contratación,  perfectamente  compatible  con  descentralizar  en  las  áreas  este

procedimiento,  porque,  si  hay  más  personas  en  las  áreas  y  las  áreas  se

comprometen a elevar a Contratación de modo más eficiente su pliego, todo será



más rápido. Porque, insisto, hay áreas con un trabajo más fácil o menos difícil y

hay  áreas  mucho  más  eficientes  y  otras  menos  eficientes.  Y recuerdo,  señora

Navarro, recuerdo, que hay asuntos de frases y párrafos en la Cámara de Cuentas,

en el informe, que dicen que lo suyo no ha funcionado, por mucho que se empeñe

en leer. Por ejemplo, si había 30 millones de euros pagados fuera de contrato y

ahora hay 100, multiplique. Es el triple. Millones de euros, el triple de los que

usted  criticaba,  como  ha  dicho  con  sus  palabras,  de  modo  ¿qué  ha  dicho?

insistente... Hasta la saciedad ha dicho, ¿no? Criticaba hasta la saciedad. Entonces,

hagan caso a lo que dice la mayoría en este debate, que no es incompatible. Uno,

contratemos más gente en Contratación.  Dos,  descentralicemos,  acabo ya,  para

que a  Contratación  llegue  todo mucho más sencillo.  Acabo con una  frase del

propio informe de la Cámara de Cuentas: el problema se focaliza en la ausencia de

tramitación de los correspondientes procedimientos para (INAUDIBLE) contratos,

con lo cual, agiliza las áreas y agiliza Contratación. No discutamos lo uno o lo

otro, ambas cosas. Gracias.

Tiene la palabra la concejala del grupo municipal Zaragoza en Común,

señora Broto: Sí. Bueno, nosotros creemos que la descentralización es una apuesta

de  los  Ayuntamientos,  pero,  en  el  caso  concreto  de  la  contratación,  señora

Cihuelo,  que, además,  le agradezco muchísimo que haya hecho esa lectura tan

exhaustiva  y  nos  consta  que usted,  en  ese  sentido,  es  una  profesional,  lo  que

nosotros vemos es la realidad del equipo de gobierno actual y creemos que el

objetivo  último  sería  el  refuerzo  de  los  profesionales,  el  refuerzo  de  los

funcionarios. Porque antes se decía que, en esta situación de crisis... Bueno, una

administración  pública  debe  ser  un  motor  de  arrastre,  debe  ser  un  motor  de

arrastre y debe dar ejemplo. Y creemos que, efectivamente, hay necesidad. Porque

no solamente es el hecho de la contratación, es que se deben redactar los pliegos y

los pliegos, en este equipo de gobierno, se han externalizado y nosotros creemos

que es como un golpe bajo a lo que sería una administración en el sentido de decir

que tenemos profesionales,  tenemos técnicos.  ¿Qué es lo que está  ocurriendo?

¿No se llega? Refuércese con profesionales, créase empleo público de calidad y,

además,  evítese cualquier  tipo de contradicción o de situación que pudiera ser

anómala  o  que  pudiera  llevar  a  algún  tipo  de  confusión.  Por  eso  nosotros

planteamos  que  la  moción  debería  ir  en  el  sentido  de  reforzar  a  los  equipos

técnicos en todas las áreas, no solamente en la de Contratación. Y por eso citaba

directamente al señor Mendoza, porque es la estrella invitada. Señor Mendoza, ya



sé  que  usted  es,  en  ese  sentido,  cauto,  pero,  realmente,  su  presencia  es

fundamental.  El  tema  de  recursos  humanos  es  transversal  a  todos  los

Ayuntamientos y a todas las áreas de los Ayuntamientos. Y resulta que, cuando

increpamos a los responsables portavoces en las diferentes  Comisiones,  lo que

hacen es lanzarle balones a usted. Y claro, ya que tenemos aquí la oportunidad,

pues igual usted toma la palabra y nos dedica un par de minutos para decirnos

cuáles son sus políticas. Yo no puedo ahondar más. No sé lo que hará el Partido

Socialista  con la  transacción de Vox. A lo mejor  si  el  señor Calvo en vez de

hacerla  de sustitución  la  hace  de adición,  igual  usted  entiende que esto  es  un

elemento de cohesión y a lo mejor en ese espíritu estamos todos y todas. Pero

vuelvo a insistir: estamos en un momento en que la administración, en este caso la

local, puede ser motor de arrastre económico y debe dar ejemplo. Por lo tanto, el

refuerzo de los profesionales debe ser algo que debe ser un objetivo prioritario.

Gracias.

Tiene  la  palabra  la  portavoz  del  grupo  municipal Popular,  señora

Navarro:  Voy  rapidísimo  dando  datos  y  más  datos.  La  contratación  está

descentralizada en la contratación menor, en las convalidaciones de gastos y en la

elaboración de pliegos técnicos, que lo tengamos todos, claro. No puede ser que el

Partido  Socialista  nos  esté  criticando  las  convalidaciones  que  están

descentralizadas en las áreas de gasto y estoy pidiendo ahora descentralizar otra

vez.  Es que, señora Cihuelo,  lo siento,  yo sé que usted se lee todo de manera

exhaustiva, lo sé, y se prepara las cosas, pero en esta moción se ha columpiado el

Partido  Socialista.  Dos,  el  área  de  Contratación  y  el  Departamento  de

Contratación  están  funcionando  ahora  mismo  como  un  reloj  y,  por  tanto,  mi

enhorabuena  como  Consejera  de  Hacienda  y  tenemos  que  apoyar  a  ese

departamento para que siga trabajando así. Tres, se han implementado 12 personas

en  el  área  de  Contratación.  Especifico:  un  administrativo,  dos  técnicos  de

administración general, un puesto de trabajo de jefe de la Unidad de Contratación,

siete  técnicos  de  administración  general  con asignación  de  funciones  de  otras

áreas que están haciendo el ingente trabajo de poder trabajar incluso por las tardes.

Se han hecho circuitos de contratación con días en los procedimientos abiertos, en

los  abiertos  simplificados,  en  los  abiertos  simplificados  abreviados...  Hemos

hecho un circuito  que damos plazo a las  áreas  que tienen descentralizadas  las

elaboraciones de pliegos para que en 21 días elaboren los pliegos. Hemos hecho

un circuito para que seis meses antes de que caduque un contrato las áreas sepan



que tienen que ponerse a trabajar  en los pliegos.  Por tanto,  yo tendré muchos

defectos, se podrían haber hecho las cosas mejor, pero yo creo que en contratación

municipal precisamente, con todo lo que vamos a dejar regulado, se va a terminar

con el problema endémico que tanto critiqué como concejal en la oposición y que

como Consejera, de verdad, nos hemos remangado en el área, que es verdad que

yo  la  dirijo,  pero  hemos  sido  todos,  porque  todos  hemos  entendido  que  era

necesario. Y aquí sí que todos deberíamos ir unidos. Señora Cihuelo, yo sé que

usted también lo está, pero hemos licitado más de 1.025 millones de euros en

contratos, que se dice pronto, y eso requiere un ingente trabajo de todas las áreas

de gobierno, que aquí he de decirlo, de todas las áreas de gobierno centralizado en

Contratación con unos circuitos, con unas órdenes, con personal. Y, desde luego,

vamos a seguir igual. Gracias a mi Servicio de Contratación. Gracias. A seguir así.

Y gracias a las áreas de gobierno, que también han estado ahí para que los pliegos

fuesen licitándose en orden. Gracias.

Gracias. Tiene la palabra la concejala del grupo municipal Socialista.

Gracias, señora Cihuelo: Muchísimas gracias, señora Fernández. Bueno, a mí me

parece que es que estamos un poco dando vueltas sobre la misma cuestión sobre la

que estamos todos de acuerdo, todos los Grupos de acuerdo, y es que parece difícil

no sacar esta moción adelante. Estamos dando vueltas sobre el punto y coma y

sobre lo que pone en este o en otro renglón. Pero mire, ya que ha vuelto el señor

Lorén, les voy a poner un ejemplo para que lo vea, señor Calvo. El señor Lorén...

El 1 de febrero del 2021 se terminó el plazo para la presentación de ofertas para lo

que es la asesoría jurídica de la Casa de la Mujer, el 1 de febrero del 2021. Más

tiempo que lo de la huelga de autobuses llevamos. Estamos a 30 de septiembre del

2022, que el señor Lorén está encantado, y no han recibido ninguna respuesta y en

el área de Contratación parado el expediente. ¿Entiende el ejemplo? ¿Entiende el

ejemplo? Al señor Lorén le dará igual, pero ha recibido varios requerimientos, en

concreto  dirigidos  a  la  señora  Antoñanzas  por  aquello  de  que...  No,  los

requerimientos dirigidos a usted por aquello de que es la titular de Igualdad. No

me refiero a que sea usted la responsable de que ese contrato esté parado. Pues ahí

tiene  usted  un  ejemplo.  Es  que  está  parado  en  el  área.  No,  hombre...  Sí,  sí,

pregúntele a la señora Rouco, que claro que sabe, porque aquí unos dicen que es

que está parado, el otro dice que no lo mueva, el otro que... Pero lo que sí que hay

es un incumplimiento del artículo 20 y del artículo 21 de la Ley 39/15. Bueno, da

igual.  ¿Lo ve, señora Navarro? Incumplimiento del artículo 20 y 21 de la Ley



39/15 en el área, por ejemplo, de Acción Social, de la que es responsable el señor

Lorén. Y hay muchísima gente sin saber por qué no sigue adelante ese contrato.

Y,  como ese,  hay  multitud  de  ejemplos.  Pero  mire,  señora  Navarro,  usted  ha

venido aquí decidida a no querer aprobar esta moción, tanto que estoy tentada de

aceptarle la transaccional a Vox tal como me la ha planteado. Porque, mire, le voy

a decir una cosa, usted ha venido decidida a no aprobar esta moción, porque usted

misma en su plan de choque pone reforzar la figura de la persona responsable del

contrato y su ejecución en cada una de las áreas. Pero si lo pone usted. Y creación

de una oficina de apoyo en la Unidad Central de Presupuestación y Contratación.

Créela, créela. Pero que lo ponga usted. Que le estoy diciendo... No, no, no, no,

no, le estoy diciendo para cada área, le estoy diciendo para cada área, porque, si

no, no me sirve. Porque el señor Lorén se va tan tranquilo a pesar de que la señora

Ortiz le dice en cada una de las Comisiones que por qué no sigue adelante con un

procedimiento  iniciado  y  que  está  incurriendo  en  un  claro  perjuicio  a  los

licitadores. Se va tan tranquilo él y usted piensa que nos estamos columpiando con

esta  moción.  Pues  vale.  ¿Sabe  qué  va  a  pasar?  Que,  como  usted  no  tiene

preparados ni previstos cuáles van a ser los pliegos del bus, que estamos hablando

de muchísimos millones de euros, pues usted estará resolviendo el contratico de

teleasistencia importantísimo, como ha dicho el señor Rivarés, importantísimo, de

tal,  pero  no  estará  resolviendo  uno  de  los  más  gordos  y  vendrá  el  siguiente

informe y tendrá usted un montón de convalidaciones de gasto otra vez encima de

su mesa. Que le recuerdo que lo que dicen los informes, lo que dicen los informes,

tanto de la Cámara de Cuentas, señor Calvo, como el informe del Interventor, es

que  donde se detecta  el  atasco  es  entre  el  área  y cuando van a  Contratación.

Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo es que esa oficina de apoyo que usted

dice que ya está, ya está, ya está, a ver si se lo dice al señor Lorén y otros tantos

ejemplos más. A ver si se lo dice. ¿Dónde está...? ¿Usted puede mirar a la cara,

señora Navarro, a las personas que han hecho el requerimiento, que llevan un año

y medio esperando una vez terminado el plazo de presentación de ofertas y que

preguntan  en  Contratación  y  dicen  que  tienen  orden  del  área  de  que  esté

paralizado ese expediente? ¿Usted puede mirarles a la cara? ¿Sabe el perjuicio que

les  está  causando? ¿A usted  le  parece  que  nos  estamos  columpiando con esta

moción? ¿A ustedes les parece que nos estamos columpiando? ¿A usted, señor

Calvo, le parece que es normal que esto ocurra? Incumplimiento reiterado de la

legalidad. ¿Le parece a usted que es normal? Incumplimiento reiterado también de



la legalidad, tal como dice el informe de Cuentas y el informe de Intervención,

que dice que es manifiestamente irregular y manifiestamente contrario a ley y que

dice que no es capaz señor Calvo, señor Calvo, que esto le interesa el Interventor

de poder decir que estos datos que trae el informe son fiables, que no lo puede

decir. - Le recuerdo, señora Cihuelo, que se iba a ahorrar tiempo, a (INAUDIBLE)

tiempo -.  Sí. No lo puede decir porque los responsables de las áreas no registran

de manera homogénea si es un contrato menor, si es un contrato de emergencia...

De  esto  también  sabe  mucho  el  señor  Serrano,  que  lleva  con  contratos  de

emergencia acumulados toda la plaza Salamero. Y no puede decir, por lo tanto, si

son fiables o no estos datos. Se va usted a encontrar, no con un columpio, con un

jardín de infancia entero cuando venga el siguiente informe.

Por  tanto,  la  transaccional  no  se  acepta.  ¿Transaccional?  ¿No?.  la

señora Cihuelo:  Sí, señor Calvo, le he dicho si me la pone usted de adición.  Por

tanto, sin transaccional. 

Concluido  el  debate  de  la  Moción  presentada  por  el  grupo

municipal  PSOE,  en  el  sentido  de  instar  al  Gobierno  de  la  Ciudad  a

descentralizar la contratación administrativa dotando de autonomía a cada

una de las áreas para la gestión de los expedientes de contratación propios en

consonancia  con  lo  indicado  en  los  informes  de  control  financiero,

proporcionando  los  recursos  humanos,  materiales  y  formativos  que  sean

necesarios a tal fin. Se somete a votación.- Votan a favor los señores y señoras:

Ayala,  Barrachina,  Becerril,  Bella,  Cihuelo,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,

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

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

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco, Serrano.-  Se abstienen la

señora  Broto  y  los  señores  Cubero  y  Santisteve.-  Total  12  votos  a  favor

(PSOE/Podemos/Concejal  no  adscrito),  16  votos  en  contra  (PP/C,s/Vox)  y  3

abstenciones (Zec).- No se aprueba.

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

sentido de instar al Gobierno de la Ciudad a ordenar la apertura de un expediente

de  información  reservada  respecto  de  las  supuestas  irregularidades  en  el

expediente  de  licencia  de  demolición  de  quiosco en  Paseo San Sebastián.  (P-

5523/2022).  Su texto:  El  pasado 13 de  septiembre  conocimos  por  una  noticia

publicada por Público que el empresario Juan Forcén, amigo personal del Alcalde



Jorge Azcón, había recibido presuntamente un trato de favor en la tramitación de

un expediente relativo a la reforma de uno de los quioscos del parque grande. Una

adjudicación que por cierto ya en su día fue criticada por Zaragoza en Común

debido a que las empresas propiedad de dicho empresario fueron adjudicatarias de

siete quioscos diferentes, algo que cuando menos resultó sospechoso y sobre todo

que  limitó  las  posibilidades  de  que  pequeños  autónomos  pudieran  obtener  la

concesión y ganarse la vida con la misma. - Según se informaba en el artículo y

así  pudimos  contrastar  con  la  revisión  del  expediente,  la  autorización  para

proceder  a  la  demolición  del  quiosco  fue  autorizada  el  11  de  julio  cuando  el

proyecto de demolición no fue presentado hasta el día siguiente 12 de julio tal y

como consta  en  el  expediente.  Además,  llama  la  atención  que  el  proyecto  de

demolición  fuera  presentado  mediante  una  comparecencia  en  persona  y  no  a

través del registro electrónico tal y como obliga la ley al tratarse de una persona

jurídica. También llama la atención que en la autorización fechada el 11 de julio

se afirme que ha sido constituida  la  fianza  de 443 euros cuando solamente se

habían ingresado 360 euros y los 83 euros restantes no se ingresaron hasta el 14 de

julio,  tres  días  después  de  que  el  Servicio  de  Licencias  Urbanísticas  hubiera

afirmado que ya se habían pagado. - Cuando los grupos de la oposición hemos

pedido  explicaciones  al  Gobierno  en  la  Comisión  de  Urbanismo  sobre  estas

incongruencias  en  el  expediente,  no  hemos  recibido  ninguna  explicación

mínimamente  satisfactoria  que  pudiera  arrojar  luz  sobre  un  acto  reglado  que

debiera  seguir  un procedimiento  que al  parecer  no  se  ha  seguido.  Para  lograr

arrojar luz y evitar cualquier sospecha de que hubiera habido un trato de favor al

amigo  del  alcalde,  es  necesaria  la  apertura  de  un  expediente  de  información

reservada donde todas las personas funcionarías implicadas en la tramitación del

expediente  tenga  la  oportunidad  de  dar  las  explicaciones  pertinentes  sobre  la

incongruencia en la correlación de las fechas de los informes y documentos que

conforman el expediente en cuestión. De esta manera, con las máximas garantías

para el personal implicado en la tramitación, podremos obtener una explicación

coherente y por escrito que, o bien despeje cualquier duda, o bien de lugar a tomar

otro tipo de acciones de carácter legal. - 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 ordenar la apertura de

un expediente de información reservada respecto de las supuestas incongruencias

o  irregularidades  en  el  expediente  49.099/2022  (Licencia  de  demolición  de



quiosco en Paseo San Sebastián). Firmado en Zaragoza, el 20 de septiembre de

2022, por el portavoz del grupo municipal Zaragoza en Común.

Para la exposición de la moción tiene la palabra el Grupo Municipal

de Zaragoza en Común, el portavoz señor Santisteve:  Gracias, Vicealcaldesa. El

Alcalde a la fuga en una moción que le afecta directamente. Espero que vuelva a

aparecer en cuanto me oiga este reproche que le hago, porque empieza leyéndonos

la  cartilla  nada  más  comenzar  el  Pleno,  pero,  cuando  a  él  le  toca  escuchar,

desaparece. Y claro, estamos hablando aquí de un trato presuntamente de favor de

un amigo, de un amigo que él es el que se ha preocupado de destacar esa amistad

bailando con taburete y el señor del sillón con el señor del taburete, ahí, los dos

junticos. Ya sabíamos que compartían urbanización, que son vecinos, pero bueno,

el  que  se  ha  preocupado  de  airear  esa  relación  de  amistad  ha  sido  él.  Y nos

encontramos  que,  bueno,  este  es  un  tema relevante,  aunque  haya  intentado  el

señor  Serrano  quitarle  todo  el  hierro.  Aparentemente,  el  señor  Forcén  se

adjudicaron  siete  quioscos  diferentes,  porque aquí  el  ladrillo  y la  restauración

parecía  que  en  los  pliegos  estaba  especialmente  potenciado,  siete  quioscos,

limitando las posibilidades de pequeños autónomos. Y al señor Forcén también lo

conocemos, porque en la F-38 había 409 viviendas a construir en el cajón desde el

año 2009, viene su amigo, el del sillón, y se destapa el cajón y sale a relucir que sí,

que el señor Forcén podría estar interesado. Al fin y al cabo, es el representante de

la  Junta  de  Compensación.  Bien,  de  todo esto ya...  Bueno,  también,  podemos

hablar  luego de los  temas  del  Alcalde  que  se dejaron de  investigar,  pero  nos

parece que, en este caso, las explicaciones  que ha dado el  señor Consejero, el

señor Serrano, igual hay que creerlas como un acto de fe. Porque, claro, en un

expediente en el que viene de atrás toda esta relación, toda esta posibilidad de que

el señor Azcón esté salpicado por esa relación de amistad, bueno, debería haber

habido un exquisito cuidado en la tramitación. Y nosotros tenemos que atender a

lo que nos dice el expediente.  Y, si nos dice el expediente que el 11 de julio,

cuando  fue  presentado  el  proyecto  de  demolición,  se  autoriza  sin  que  esté

presentado el proyecto, porque no es hasta el día 12 de julio cuando se presenta,

según cajetín sellado ahí...  Se nos dice: "No, no, es que es un error,  un error,

porque  se  equivocaron  en  la  fecha  de  11  de  julio".  Vale.  ¿Y  cuántas

equivocaciones hay de estas? ¿Hay muchas? ¿Hay muchas? ¿Se han detectado

muchos  errores  este  tipo  o  precisamente  en  este  expediente,  que  debería  ser

llevado con exquisito trato, es donde se produce el error? Hombre, permítanos que



tengamos un poco de sospecha, por lo cual, pedimos simplemente una comisión

de información.

Vaya  terminando,  señor  Santisteve. Una  comisión  de  información

reservada,  nada  más,  para  que  todo  el  mundo  pueda  hablar  y  nosotros  nos

podamos enterar de buena fe.

Toma  la  palabra  la  concejala  del  grupo  municipal  VOX,  señora

Rouco:  Gracias, señora Fernández. Bien, el Grupo Municipal Vox, en relación a

los quioscos, ya dijimos que no dudábamos de la legalidad de los pliegos, pero sí

creíamos que el resultado de las licitaciones daba qué pensar en lo que no se debe

volver a hacer. Nadie dudaba de la legalidad en este Pleno. Y es cierto, porque es

un dato, y publicado en los medios, que varios quioscos de un mismo lote fueron a

parar a miembros de una misma familia u otros de otro lote a un mismo grupo

empresarial. Estaba claro que algo había que cambiar en esos pliegos. Había que

mejorar el patrimonio municipal, sí, pero esa no era la cuestión, la cuestión es si

hacía falta que las inversiones fueran tan elevadas que limitaran el acceso a los

pequeños hosteleros y a las familias. Pero lo que ustedes traen aquí no es eso.

Ustedes  tratan  el  amiguismo clientelar  del  Alcalde  a  quien debe de ser amigo

suyo, que ni lo sé ni me importa. Si ustedes hubieran pedido una comisión de

investigación,  hubieran  tenido  nuestro  voto  afirmativo,  una  comisión  de

investigación, porque, además, hubiera sido la más breve de la historia. Pero no,

no piden eso, lo que pretenden es un expediente de información reservada, nada

que ver, y sin que haya ninguna razón consistente y que afecta a uno o varios

funcionarios. Pero lo que sí que se ve es que es claramente un error humano. ¿Por

qué? Porque en los extractos de los acuerdos del 18 de julio, Departamento de

Autorizaciones Urbanísticas, Servicios de Licencias, aparecen los puntos 28 y 29,

es  decir,  seguidos,  cuyo  objeto  es  conceder  a  la  representación  de  Martipán

Aragón Sociedad  Limitada  licencia  de  demolición  de  quioscos  y  anejos  en  el

parque Grande. Es un acto urbanístico absolutamente irrelevante. ¿Qué trato de

favor, si la licitación ya estaba ganada? ¿Una demolición hubiera sido legal y la

otra  no?  Un expediente  de  información  reservada,  insisto,  no  de  comisión  de

investigación y que afecta al personal funcionarial o laboral, regulada en la Ley de

Procedimiento Administrativo, artículo 55, y en el Reglamento Disciplinario del

Estado, artículo 28, y en el que, una vez iniciado, se proceda a investigar desde el

Servicio de Relaciones Laborales hechos y personas. Yo no sé, señor Santisteve,

qué buscan ustedes. ¿Que fuera el Alcalde y que dijera a no sé quién "equivócate



de expediente"? ¿Eso es lo que busca que digamos aquí? Pero ¿con qué objeto, si

la licitación ya estaba ganada? ¿Un expediente sí y el otro no? Bueno, de todas

formas, ya nos gustaría que se aplicaran a ustedes lo que es el trato de favor y

podríamos citar, por ejemplo, que haya ocupas en la cárcel de Torrero o en el Luis

Buñuel. Votaremos no.

Muchas  gracias.  Tiene  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  municipal

Podemos, señor Rivarés:  Gracias,  Vicealcaldesa.  A ver,  esa historia uno o una

puede  creérsela  o  puede  no  creérsela,  porque  todo  el  mundo  comete  errores,

somos humanos.  Que yo sepa,  casi  todos somos humanos.  Y el  error  del  que

estamos hablando podría ser creíble. Yo me lo creo. Yo, de modo personal, me

creo que fue un error, pero quiero un expediente, como mínimo, de investigación

o un expediente información reservada, perdón, porque esto no es un asunto de fe,

es un asunto de comprobación. Ya digo que yo me lo creo, fue un error, sí, de

acuerdo,  pero quiero  un expediente.  ¿Y por  qué?  Porque lo  que  ya no es  tan

creíble es que la moneda caiga siempre del mismo lado, a favor de los mismos. Y,

en este caso, vuelve una y otra, over and over, otra vez a ser el señor Forcén,

demostrado amigo íntimo del Alcalde hace mucho tiempo con fotos en su propia

cuenta de Twitter, bailando, bebiendo y lo que quiera. Y puede bailar y beber y lo

que  quiera  con  él,  pero  no  puede  estar  presente  en  decisiones  que  afectan

directamente.  Y  es,  como  mínimo,  alucinante,  sorprendente,  que  la  moneda

siempre  caiga  a  favor  del  lado  del  señor  Forcén,  al  que,  por  cierto,  como

empresario, también le va estupendamente desde la era Azcón. ¿No cabe ninguna

duda  sobre  que  el  beneficio  no  sea  para  cualquiera,  sino  para  Juan  Forcén?

¿Casualmente ese apellido y no otro? ¿No cabe ninguna duda? Porque a mí me

parece que por ley y por estética y por decencia, pero fundamentalmente por ley,

el Alcalde debe inhibirse de cualquier decisión que pueda tener que ver con sus

relaciones  personales,  inhibirse  de  cualquier  decisión  que  pueda tener  con sus

relaciones personales. ¿De verdad es un error casual que sea este el beneficiario y

no cualquier otro donde hay un error humano que debemos creernos? Yo me creo

el  error  humano,  pero ¿por qué otra  vez,  casualmente,  es este  el  beneficiario?

También digo que el Consejero de Urbanismo estoy convencido de que no está y

no tiene nada que ver con esta trápala. Estoy convencido de que el Consejero no

tiene nada que ver con esta trápala. Lo creo y lo digo abiertamente. Pero, si hay

una trápala  en beneficio del señor Forcén, ¿de quién entonces hay que dudar?

Cualquier duda que no está clara crece y esta no está totalmente aclarada, a pesar



de las palabras del Consejero en la Comisión. Y hay un runrún de sospecha de

amiguismos  que  dura  tres  años.  Entonces,  si  tenemos  un  expediente  de

información reservada al respecto, podríamos eliminar cualquier duda. Si no se

hace, la duda puede seguir y el runrún del amiguismo que nació el segundo día del

Gobierno Azcón permanecerá. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué alguien

puede oponerse a que haya un expediente de información reservada para aclarar

cualquier duda que alguien tenga al respecto? Y ya he dicho lo que yo pienso y lo

que yo creo. Y si, al final, para que haya mayoría, unanimidad o lo que sea, señora

Rouco, es necesario no hacer un expediente, sino hacer una comisión, le sugiero

una cosa: pídame que pida segundo turno, yo lo pido y usted aprovecha, o pídalo

directamente,  para decir  que transacciona in voce que,  en lugar de expediente,

haya  comisión.  Hágalo,  que  Podemos  también  la  votará,  usted  también  podrá

votarlo y cualquier duda que usted tenga quedará solventada. Pero no diga que

tiene esa duda y luego se quede a medias y no haga la propuesta. Resumiendo, sí

queremos un expediente de información, no tengo ninguna duda sobre que hay un

error  humano,  no  tengo  ninguna  duda  sobre  que  el  Consejero  no  anda  en  la

trápala, pero ¿por qué siempre es el mismo apellido en el que recae el runrún del

amiguismo? Gracias.

Tiene entonces la palabra el portavoz de Ciudadanos, señor Serrano:

Muchas  gracias,  Alcalde.  Bueno,  di  cumplido  detalle  del  expediente.  Yo  lo

primero de todo que quiero decir es que hablan del runrún. Claro, el runrún que

ustedes fomentan, el runrún de que traen aquí nombres y apellidos, a este salón de

plenos, en un acto que ustedes mismos tendrán ocasión de analizar. Pero yo les

voy a decir una cosa, es que partimos de un error, de una falta de rigor absoluto.

Esta  licencia  se  concedió  el  día  18  de  julio,  cuando  pasó  por  el  Consejo  de

Gerencia de Urbanismo. Cuando se dice que hubo un error que quedó acreditado

en la Comisión de que, en un informe estereotipado que era del día 12 y no del día

11 porque se utilizó por parte de la funcionaria la plantilla de la otra licencia... Es

que el día 12, el día 12, que es cuando la propia funcionaria ha informado de ese

error, estaba ya completo el expediente. Y el día 18, cuando ustedes lo votaron, el

expediente  estaba  completo,  el  expediente  estaba  absolutamente  completo.  Y

miren, les voy a decir una cosa. Lo digo porque la señora Broto se ha llenado en la

intervención en la moción anterior la boca de la defensa de la función pública. Yo

tengo  dos  informes  por  escrito  de  la  persona  que  cometió  el  error,  de  la

funcionaria que cometió el error, informes que yo no he hecho públicos y en los



que me podía haber escudado. Ustedes saben que es un error y en sus propias

intervenciones acaban de decir, el señor Santisteve, "permítanme que tengamos un

poco de sospechas",  o, el señor Rivarés,  "puede uno creérsela o no creérsela".

Ustedes están intentando estirar el chicle y lo que están ustedes intentando hacer

es introducir una cuestión que, por otra parte, es absolutamente... Es cotidiano en

cada Consejo de Gerencia que los expedientes vengan informados por informes

que se meten en el último momento. Yo, a modo de ejemplo, porque, en el ámbito

de mi responsabilidad, me he informado, traigo, por ejemplo, los últimos. Miren,

el expediente 43960/2022 se concedió por una avocación el 4 de agosto. Fue a ese

Consejo  de  Gerencia  de  septiembre.  Los  61972  y  69648,  concedidos  por  el

Consejo al 19 de septiembre, tuvieron entrada el 8 de julio y el 4 de agosto. Otro,

el 75676/2026 de 6 de septiembre, se ha llevado la propuesta al consejillo del 27

de septiembre  y lo  votaremos  y lo  aprobaremos el  lunes.  Pero es  que,  en ese

mismo Consejo de Gerencia, que, como ustedes saben, es un Consejo en el que es

más  frecuente  que  otros  meses,  porque  lo  que  tratamos  es  precisamente  de

acelerar...  Por  cierto,  en  este  en  concreto  con  una  intervención  del  Grupo

Municipal Socialista del Consejo anterior en la que se me pedía celeridad para

iniciar  las  obras  en  los  quioscos  de  los  parques,  del  parque  Grande.  En  la

Comisión...  Sí,  la  señora  Ayala,  que  es  la  que  me  hizo  esa  petición  de  que

aceleráramos con ese expediente, mueve la cabeza, pero en la Comisión de junio

la señora Ayala hizo una pregunta de por qué no habían comenzado las obras en

los quioscos del parque Grande. Pero es que en ese mismo Consejo de Gerencia

llevamos la licencia de derribo del Buen Pastor. Se metió fuera del orden del día

en el Consejo de Gerencia del 21 de marzo. El expediente de un derribo de una

edificación industrial en Plaza, que se solicitó el 30 de junio, se concedió en ese

mismo, el día 18 de julio. O el Consejo del 18 de julio para la demolición de una

edificación industrial en la calle Ariza. Es decir, solamente en ese mismo Consejo

de Gerencia  hubo cuatro expedientes  que entraron en las  mismas condiciones.

Cuando ustedes votaron este expediente, tenían toda la información. El expediente

está completo. Piden ustedes una comisión de investigación o no sé qué. Pero si

tienen ustedes el expediente a su disposición y ni siquiera lo han pedido. Si es que

ustedes no han pedido este  expediente.  Solo pretenden estirar el  chicle.  Saben

ustedes que es un error de una plantilla de un día en una fecha, que donde dice 11

de julio,  debería  decir  12.  Y repito,  votaron ustedes  el  día  18 de julio  con el

expediente completo, con los informes hechos y...- Muchas gracias, señor Serrano



-.  Bueno, eso, lo único que intentan es que siga el runrún.

Muchas gracias, señor Serrano. Tiene la palabra el concejal del grupo

municipal Socialista,  señor  Royo:  el  Señor  Rivarés: Perdón,  Alcalde,  pido  un

segundo turno. Comienza el señor Royo: Sí. Gracias, Alcalde. Bueno, esta moción

fundamentalmente es el resultado de una oportunidad perdida, de la oportunidad

que usted, señor Serrano, perdió el pasado día 19, en el marco de una Comisión

extraordinaria solicitada por este Grupo, para haber dado explicaciones cumplidas

de  un  expediente  que  es  evidente  que  acumula  una  serie  de  errores  y  de

deficiencias que usted debió haber reconocido. Pero, como la soberbia, además de

ser un pecado capital, es algo que, desde luego, caracteriza como pocas cosas a

este Gobierno, yo me voy a limitar en este primer turno, puesto que va a haber

segundo, pero vamos, pensaba limitarme igualmente, a hacer una mera relación de

hechos, de hechos contrastables en el expediente y que el propio señor Serrano en

algún momento de la comparecencia del otro día confesó. Hecho número uno: este

expediente de demolición arrastra un cierto retraso, porque, según nos cuenta el

señor Serrano, aunque no hay constancia de ello en el expediente, el interesado de

esta licencia de demolición presentó un proyecto correspondiente a otro quiosco

que quería demoler. Yo entiendo que, cuando a uno le dan tantas concesiones para

tantos quioscos, al final no sepa de qué quiosco está pidiendo la licencia o si está

hablando de quioscos o de campos de fútbol, lo puedo entender. Lo cierto es que

eso produjo que el Servicio de Licencias requiriese a que el interesado entregase

el  proyecto  correcto.  Hecho  número  dos:  ese  proyecto  correcto,  adecuado  al

quiosco  del  que  se  trataba,  del  que  era  objeto  el  proyecto  de  demolición,  se

presenta  el  día  12 mediante  una comparecencia  y así  consta  en el  expediente.

Hecho número tres: el Servicio de Licencias emite un informe propuesta favorable

a la concesión de la licencia fechado el 11 de julio, es decir, un día antes de que se

presente el proyecto. A partir  de aquí, salimos de los hechos y entramos en el

territorio de lo más subjetivo y casi del acto de fe, porque aquí el señor Serrano lo

que nos dice es que hay un error en la plantilla y que la fecha debería haber sido el

12 de julio, lo cual automáticamente, aunque lo diésemos por bueno, significaría

que el Servicio de Licencias informa ese proyecto el mismo día que se presenta.

Esto es una velocidad de hyperloop, de esto que le gusta tanto al Alcalde, porque,

oiga,  yo  no  sé  cuánta  gente  tiene  la  fortuna  en  esta  ciudad  de  que  aquellas

propuestas o demandas que realizan al Ayuntamiento les sean informadas en el

mismo día  que lo  presentan.  Yo me temo,  me temo,  que no  es  así.  Y hecho



número cuatro: aun dando por bueno el argumento del error, usted, señor Serrano,

ha vuelto a insistir en algo que no es cierto. Ese expediente no se lleva al orden del

día  de Gerencia completo,  porque en ese informe-propuesta se dice que se ha

pagado la  fianza  de  443€ y no era cierto,  no era  cierto,  porque esa fianza  se

termina de pagar el día 14 de julio, cuando el expediente ya está a disposición de

los Grupos, y se mete sin rehacer el foliado, porque ya no les da tiempo, como una

página 46.2. Por tanto, ¿cuál es la realidad? La realidad es que ese expediente

nunca debía haber ido al orden del día, debería haber ido después o, en todo caso,

haber ido por urgencia,  que es como usted dice que pasa la cuestión del Buen

Pastor. Es que es distinto que ustedes lleven un expediente por urgencia a que lo

lleven incompleto. Y hecho cinco y último: es que la persona que es interesada en

este procedimiento es un amigo íntimo del Alcalde. Y esto no es algo que digamos

nosotros, es un hecho objetivo que el Alcalde tampoco oculta. Y, por tanto, surge

la sensación de que puede estar habiendo un trato de favor. Y, ante esa situación,

yo le decía el otro día, señor Serrano, que usted, en lugar de ponerse a blindar al

Alcalde, lo que debería haber hecho es dar máxima transparencia. Y por eso no

tiene  ningún  sentido  que,  dadas  estas  circunstancias,  por  el  bien  de  esta

institución, por el bien de la imagen de este Ayuntamiento y por la confianza de

los ciudadanos en este Ayuntamiento, ustedes se nieguen a hacer algo tan sencillo

como un expediente de información reservada.

Muchas gracias. Tiene la palabra la concejala del grupo municipal de

Vox, señora Rouco: Gracias, Alcalde. Bueno, piden un segundo turno en algo que,

desde este Grupo Municipal, ya ha quedado claro. Ustedes piden un expediente de

información  reservada.  Que,  por  cierto,  podrían  haber  pedido  también  el

expediente y lo hubieran tenido y lo hubieran podido leer. Y ya les he dicho que,

de todas formas, sería el expediente de información reservada que va en contra de

uno o varios funcionarios, algo que, desde luego, este Grupo Municipal no va a

apoyar. Y lo que ustedes están buscando todo el rato con esta Comisión, con este

expediente de investigación,  es que haya un funcionario que diga qué, ¿que el

Alcalde le  dijo  equivócate  de expediente? Es que ustedes  solo están buscando

esto. Es que vamos a ver si somos ya claros. ¿Quieren un expediente? ¿Por qué no

lo han pedido y lo podrían revisar? Era el número 28 y el número 29. Y ahora,

además,  el  señor  Serrano  acaba  de  decir  que  tiene  las  declaraciones  de  la

funcionaria. Entonces, dos informes. Que esto es nuevo, nosotros no lo sabíamos,

lo acaba de decir usted. Pues, entonces, ya... Lo que quieren, como siempre, es



enmendar  el  asunto.  Ya está  así  dicho  claro,  ni  comisión  de  investigación  ni

expediente,  porque  tenemos  las  declaraciones  de  la  funcionaria  que  el  señor

Serrano,  si  quiere,  las  podrá leer  ahora o nos las  dirá  en otro momento.  Pero

vayamos claro a la situación que buscan. Desde luego, transparencia este Grupo

Municipal toda. Bueno, ustedes no, que para eso votan que no a la publicación del

libro  mayor  de  partidas.  Expedientes  y  transparencia,  cuando  quieren,  desde

luego. Este Grupo Municipal no apoyará lo que ustedes dicen, trato de favor que

no lo es. Lo que sí me gustaría es que a veces hicieran una profunda reflexión

cuando dicen  trato de favor,  porque han estado ustedes,  Partido Socialista,  12

años; el Partido Comunista, otros cuatro. Anda que no ha habido tratos de favor,

parece  ser.  Lo voy a dejar  ahí.  Ya lo  he dicho antes,  cárcel  de Torrero,  Luis

Buñuel, etcétera.

Muchas  gracias.  Tiene  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  municipal

Podemos, señor Rivarés:  Gracias, Alcalde. A ver, podríamos estar debatiendo de

algo  aún  más  importante  y  algo  más  interesante  aún,  que  es  la  cuestión  del

modelo. Qué tipo de modelo de quioscos... Ya no tanto los lugares, que también,

sino  qué  tipo  de  modelos  de  quioscos,  qué  tipo  de  adjudicación,  qué  tipo  de

exigencias... De eso podríamos estar discutiendo, que sería muy interesante, pero

no estamos discutiendo de eso. La moción que ha presentado otro Grupo tiene que

ver con otra cosa. Lo que imagino que se pretende es saber cómo nos quitamos de

encima las dudas que alguien pueda seguir teniendo sobre ese trato supuesto de

favor o la supuesta irregularidad. ¿Sí o no? Sí. Pues, entonces, solo quiero decir

dos cosas y para eso pedí, nada más, el segundo turno. Una, es verdad, insisto, que

la casualidad de que al final la moneda siempre caiga del lado del señor Forcén es

sospechosa, porque, si la tostada cae de la mantequilla, es pura física, pesa más

ese lado, pero no es pura física que, al final, haya un par de apellidos que siempre

están en ese runrún, runrún. Hagan lo que quieran, pero existe en la calle, existe

en la  calle.  El  runrún del  amiguismo existe.  Eso se ataja  o,  si  no se ataja,  se

permite que crezca. Y si se permite que crezca, es que quizá ustedes no se sienten

capaces de atajarlo. Porque es verdad que el ritmo de concesión de licencias es el

que es en esta ciudad, muy largo, justificadamente, y en este fue extremadamente

corto. ¿No quieren, de verdad, solventar la duda? Voten a favor del expediente,

hagan el expediente.  Y la segunda y más importante  razón por la cual pedí el

segundo turno, y con esto lo dejo, es que hago, Pedro, una transaccional in voce

para que, a pesar de las contradicciones alucinantes de Vox de ahora mismo con la



comisión  que  antes  sugería  y  ahora  rechaza,  podamos  llegar  a  una  mayoría

suficiente.  Cambiemos...  Esta  es  la  transaccional  que  hace  Podemos  in  voce.

Donde dice "ordenar la apertura de un expediente de información reservada" diga

"ordenar la apertura de una comisión de investigación respecto de". Esa es la trans

que hace Podemos in voce. A ver si así es verdad que las contradicciones, señora

Rouco, desaparecen de su lenguaje —las suyas, las suyas, que sugirió la comisión,

que es que era la sugerencia suya— y la mayoría acepta quitar las dudas sobre este

posible caso de supuestas irregularidades. Y si no queremos hacer eso, es que a lo

mejor la palabra supuesta, puntos suspensivos.

La señora Rouco: Por favor, alusiones.

El señor Alcalde: Vamos a cambiar el... Vamos a cambiar esto de las

alusiones. No le voy a dar las soluciones, no se las voy a dar, no. No se las voy a

dar. A partir de ahora, las alusiones, ya le digo, o son personales y son para otra

persona que no ha intervenido en el debate o no vamos a aceptar terceros turnos

dentro de lo que es la réplica. A partir de ahora, las alusiones, o son personales

directamente, no cuestiones políticas, o son a personas que están fuera del debate,

o no habrá alusiones, porque creo que contribuiremos a que esto no se convierta

en un circo. 

Tiene la palabra el portavoz de Zaragoza en Común, señor Santisteve:

Bueno, voy a utilizar este turno, pero no aprovechando que el señor Alcalde ha

dicho  esto  de  las  alusiones,  sino  porque  era  simplemente  por  cuestionar  el

planteamiento que nos trae ahora Vox. Vaya papelón. ¿Los han reconducido al

orden y a la obediencia y les han dicho a ustedes que ahora les saquen la cara al

Gobierno? Porque tengo entendido que en la Junta de Portavoces iban a votar a

favor  de  esta  moción.  Tienen  todo  el  derecho  del  mundo  a  cambiar,

evidentemente, yo no les voy a cuestionar esto, pero también yo puedo pensar y

decir  públicamente  que  igual  ustedes  les  están  haciendo  el  trabajo  sucio  al

Gobierno,  le  están  sacando  la  cara  una  vez  más  y  están  haciendo  como  ya

hicieron... ¿Se acuerdan de esa comisión de investigación? ¿Cómo vamos a pedir

una comisión de investigación si ustedes ya se negaron a hacer una comisión de

investigación en un asunto tan claro como la abstención que tenía que haber hecho

el Alcalde en un asunto en el que estaban las propiedades de su familia en juego?

¿Cómo  vamos  a  plantear...?  Y,  aparte,  hay  otra  explicación.  Frente  una

información reservada, que es en el ámbito administrativo y que permite llevar

este asunto con discreción, sin necesidad de haber hecho esta moción para pedirla,



nos parece que una comisión de investigación tiene un trasfondo político que no

viene a cuento, porque igual en la información reservada, con esto que dice el

señor Serrano de que estamos alargando el chicle, igual el que lo está alargando es

él, porque ahora nos enteramos que hay un informe oculto de una funcionaria que

dice esto o lo otro. Viva la transparencia,  señor Serrano, viva la transparencia.

Una vez más, nos enteramos aquí o en la prensa de lo que opina usted o de lo que

le  dicen sus funcionarios.  Hay canales  para contar  estas cosas,  pero,  como no

existen,  por  eso  pedimos  de  la  comisión  de  investigación,  de  información

reservada, precisamente para que esto quede entre las personas que van a formar

parte de esa comisión y se zanja. Si es un error, se zanja. Si hay una explicación

de una funcionaria, se zanja, así de claro, pero, mientras tanto, hay una serie de

hechos comprobados y constatados en el  expediente que ya les ha dado buena

cuenta el señor Horacio Royo y que hablan de que precisamente hay unos tiempos

que  con  unas  personas  juegan  de  una  manera,  con  otras,  de  otra.  Hay  unas

comparecencias que a unos se les dice que sean por vía digital y, en este caso, la

comparecencia personal sirve. Hay unos depósitos de fianza que se cumplimentan

con posterioridad. Es decir, hay una serie de irregularidades que nos podrían dar

pie a pedir esta comisión de información reservada. ¿Que no quiere? Bueno. En

cualquier caso, quien ha dado pie a esto del amiguismo ha sido el señor Alcalde,

que nosotros no hemos sido, que quede bien claro. Y, si quiere, me remontaré en

mi último turno a este aspecto.

Tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos, señor Serrano:  Muchas

gracias,  Alcalde.  Bueno, yo creo que es que la señora Rouco ha entendido —

ustedes no es que no lo hayan entendido, es que no les interesa escucharlo— que

acabo de decir  en mi intervención en el  salón de plenos del  Ayuntamiento de

Zaragoza, no cabe mayor transparencia, que la funcionaria que cometió el error lo

tiene informado por escrito, porque ha querido, con absoluta honestidad, dar la

cara. Y yo, porque es mi obligación, no voy a utilizar eso para parapetar lo que

ustedes han articulado como una crítica política, política, no me voy a escudar en

ninguna funcionaria.  Quien quiera ver  los informes,  evidentemente los Grupos

Municipales, los podrán ver, pero no voy a hacerlos públicos, porque creo que es

mi obligación dar políticamente la cara ante lo que no son sino meros reproches

políticos sin ningún fundamento. Quiero recordar algunas de las cuestiones que ya

surgieron en la Comisión para que se vea en qué están ustedes. En primer lugar,

fíjense  el  trato  de  favor.  Nosotros,  las  licencias  de  derribo,  las  tenemos



certificadas.  Como ustedes saben, los procesos en el  área de Urbanismo desde

hace muchos años están certificados por AENOR. Ese proceso lo que nos dice es

que las licencias de derribo tienen una media de concesión entre 20 y 50 días.

(INAUDIBLE)  proceso  es  que,  dependiendo  de  las  licencias  de  derribo,  las

licencias de derribo las concedemos, desde que se solicitan, en un periodo que va

de entre los 20 hasta los 50 días. Esta se concedió en 47, es decir, no nos salimos

de la horquilla en negativo por tres días. Pero es que hay una cosa que también

demuestra que el trato de favor es bastante curioso, sería bastante curioso. Sobre

todo, es que se mandó el expediente a Ecociudad, estuvo prácticamente un mes y

Ecociudad emitió un informe diciendo que en este expediente no tenía nada que

opinar, porque no le afectaba ningún tipo de... No era de su competencia, no había

ninguna  afección  en  ninguna  infraestructura  que  fuese  de  su  competencia.  Es

decir, curioso trato de favor que se pegó el expediente 30 días en Ecociudad sin

que nadie lo informara porque no era de su competencia. O curioso trato de favor

que  el  solicitante  hace  la  solicitud  de  la  tasa,  hace  el  cálculo  con  el  baremo

publicado para publicar la tasa y un funcionario municipal le dice que no, que

tiene que pagar 83€ más, 83€ más que, cuando ustedes votaron el expediente en el

que  se  abstuvieron...  Pero  no  se  abstuvieron  porque  tuvieran  dudas  sobre  el

expediente, sino porque la oposición de izquierdas se abstiene por sistema desde

hace más de año y medio en todos los expedientes, cosa que, si los ciudadanos

supieran lo que significa, haría que, por lo menos, pidieran una detracción de su

nómina por no hacer su trabajo. Pero, en cualquier caso, ustedes se abstuvieron,

tampoco votaron en contra. Es decir, ni ha habido trato de favor, casi, casi hay

trato de desfavor, porque se cometieron dos errores que afectaron directamente a

la resolución. Y, por cierto, señora Ayala, ya ve que aquí la única que de verdad

empujó para que los quioscos salieran adelante fue la señora Ayala, que, ya lo he

dicho, le sabe malo y va a pedir alusiones. Me parece muy bien. Yo también le

contestaré. Pero en la Comisión del mes de junio me pidió que aceleráramos con

las obras de los quioscos en el parque Grande. Fue la señora Ayala, el Grupo

Municipal Socialista.

Muchas  gracias.  Tiene  la  palabra  la  portavoz  del  grupo  municipal

Popular, señora Navarro: Muchísimas...

Señora Ayala: He pedido por alusiones. Yo no formo parte... Yo me...

(INAUDIBLE). - El señor Alcalde: Le voy a volver a repetir el nuevo criterio que

creo que es necesario en las alusiones. Mire, creo que las alusiones tienen que ser



sobre cuestiones personales,  no políticas,  y creo que,  además,  tienen que estar

fuera del debate. Lo que le ha dicho el señor Serrano es que usted, en una posición

política, en una Comisión, pidió adelantar las licencias. No le ha afectado a nada

que tenga que ver usted personalmente. Entonces, si la alusión no es personal, sino

que  forma  parte  del  debate  político,  evidentemente  no  habrá  alusiones.  Pero

señora Ayala, le he explicado por qué no le voy a dar las alusiones. Permítanme

que pueda ejercer la Presidencia del Pleno y que le dé la palabra a la portavoz del

Partido Popular. Gracias.

La  Señora  Navarro: Muchísimas  gracias.  Muchísimas  gracias,

Alcalde. Miren, en la última Junta de Portavoces hablábamos los portavoces de

que en este salón de plenos había que mantener el respeto y la educación por parte

de todos. Totalmente de acuerdo. Yo creo que es algo que en este salón de plenos

tenemos que predicar con el ejemplo. Pero yo también pido que, si ustedes tienen

tantas sospechas o tantas habladurías, como se ha dicho aquí, también creo que

este tampoco es el sitio para poderlo debatir, porque la estrategia de la izquierda

está clara, en este expediente y en muchos, y, permítanme, con toda la educación

del mundo, señor Rivarés, señor Santisteve, me ha parecido ruin su intervención.

Ruin me ha parecido su intervención, que no usted, su intervención. Usted llegó a

decir por su boca algo tan grave y de tanta gravedad como que el Alcalde había

recalificado en su día porque a su familia les había favorecido con un millón de

euros. Sí, sí, usted lo llegó a decir. Entonces, igual que pedimos... Porque tenemos

la piel muy fina y es todo mentira, mentira. Porque a ustedes lo que les importa

única y exclusivamente es las habladurías,  el levantar sospechas para atacar al

Gobierno, no hacer propuestas, abstenerse en todos los Consejos de Gerencia...

Así que yo les pido, igual que piden ustedes en las Juntas de Portavoces, que, por

favor,  educación  y  respeto,  que  yo  creo  que,  desde  luego,  por  esta  parte

intentamos tenerla todos los Plenos y créame que nos cuesta en muchas ocasiones,

a mí la primera, pero creo que nos debemos a los ciudadanos, que ustedes también

esas dudas o esas sospechas, si las tienen, actúen y, si no, no vengan aquí, porque

es perder el tiempo e intentar dañar sobre algo que ustedes no tienen a día de hoy

ninguna prueba. Así que, por favor, centrémonos, que somos la quinta ciudad de

España, en lo que tenemos que centrarnos. Todos nos conocemos y todos sabemos

de  lo  que  hablamos.  Y  si  queremos  levantar  sospechas,  les  digo  que  ustedes

tendrán las de perder, la izquierda. Muchísimas gracias.

Muchas  gracias.  Tiene  la  palabra  el  concejal  del  grupo  municipal



Socialista, señor Royo:  Sí. Gracias, Alcalde. Señora Navarro, me habría gustado

escucharle esta afirmación tan vehemente sobre el comportamiento en el salón de

plenos cuando el otro día dijo la señora Herrarte lo que dijo sobre los hijos de la

ministra de Igualdad. Lo digo por aquello de ser mínimamente ecuánimes. Dicho

esto, señora Rouco, yo reconozco que ya me he perdido con ustedes. El otro día en

Junta de Portavoces  dicen  que van a votar  a  favor.  Ahora dice en su primera

intervención que, si esto hubiese sido una comisión de investigación, votarían a

favor. Bueno, pues el señor Rivarés lo acaba de proponer. Si el señor Santisteve lo

acepta,  entiendo  que  votará  usted  a  favor  de  una  comisión  de  investigación,

porque, como, según lo ha dicho, el señor Serrano ha llamado corriendo al señor

Calvo y ahí he visto unas caras de nervios y pánico bastante llamativas, yo no sé si

al final a usted le van a dejar votar lo que usted quiere o le van a hacer que... O a

qué acuerdos bajo mano habrán llegado ustedes para cambiar la posición de voto

que expresaron en la Junta de Portavoces.  Dicho esto, señor Serrano, yo le he

dado hechos, hechos que están contrastados en el expediente. Bien, pero usted ha

dicho un dato que es que no es verdad. Dice que este  expediente se tardó en

tramitar  46  días.  No  es  cierto.  Se  tardó  uno,  porque,  objetivamente,  este

expediente  empieza  cuando  el  señor  interesado  trae  el  proyecto  que  hay  que

informar y eso ocurre el 12 de julio. Todo lo demás no valía, porque se había

equivocado. Y esto lo contó usted. Insisto, lo contó usted, porque en el expediente

no aparece ese proyecto erróneo y extraviado, no aparece. Lo contó usted y yo me

ciño a lo que usted dijo. Usted dijo: "Oiga, trajo el de Flandes y Fabiola y era el

otro". Vale, pues ¿cuándo empieza el expediente? El expediente empieza cuando

se puede empezar a informar el proyecto correcto, antes no. Y, a partir de ahí, una

de dos, o hicieron ustedes una valoración prospectiva, o nos creemos la teoría del

error.  La  teoría  del  error,  en  todo  caso,  supone  que  ustedes  tramitaron  este

expediente en un día, porque el día 13 ya estaba en el  orden del día. Y usted

tampoco  ha  aclarado  por  qué  en  ese  expediente  se  dice  que  el  interesado  ha

abonado la cantidad de 443€ en concepto de fianza cuando, evidentemente, ni el

día 11 ni el día 12 se había abonado esa cantidad. Eso usted no lo explica. Y, a

partir de ahí, la única posibilidad que ustedes tenían era, se lo he dicho antes, o no

traer el expediente y dejarlo para el siguiente Consejo de Gerencia, que era el 5 de

septiembre,  o  incluso  haberlo  aprobado  usted  por  avocación,  como  hizo  con

algunos, o traerlo por motivos de urgencia justificando la urgencia, que es como

se  hacen  las  cosas  en  el  Consejo  de  Gerencia.  Entonces,  el  problema  es  que



ustedes  trajeron  un expediente  que  no  tenía  que  haber  llegado.  Y si  a  eso  le

añadimos que la persona interesada es la que es y que esa persona interesada es la

que es y tiene la amistad y la relación de amistad pública... A mí me parece muy

bien que cada cual tenga sus amigos, yo no tengo en esto nada que objetar, yo

también tengo los míos. Pues hombre, lo mínimo es, en aras de la confianza de los

ciudadanos  en  la  institución,  en  aras  de  la  seguridad  jurídica  de  todos  los

ciudadanos en asunto como este, que ustedes admitan al menos una información

reservada. Pero no, ustedes lo que están haciendo es tratar de echar tierra, torcerle

el  brazo  a  sus  socios,  que  ya  veremos  cuánto  nos  cuesta  a  los  zaragozanos

torcerles el brazo a los señores de Vox, para que aquí no haya transparencia. Por

tanto,  nosotros,  en  cualquier  caso,  si  el  señor  Santisteve  aprueba  o  apoya  la

transacción que ha planteado in voce el señor Rivarés, la apoyaremos y, si no,

apoyaremos la moción también.

Muchas  gracias.  Para  cerrar  el  debate  tiene  la  palabra  el  señor

Santisteve: Nosotros aceptaremos la transacción como adición, es decir, para que

elijan,  para  que  elijan  ellos,  el  Gobierno,  el  Gobierno  y  quien  sostiene  al

Gobierno. Que hagan lo que les dé la gana. Yo ya he razonado perfectamente que

me  parecía  más  adecuado  desde  el  punto  de  vista  jurídico  una  comisión  de

información reservada para saber si, efectivamente, es un error y qué es lo que

avala ese error y ver esos informes que ahora se nos ponen de manifiesto  sin

haberlos visto, claro. Una vez más, un acto de fe en el que, lógicamente, vamos a

creer al Consejero Serrano, como le hemos creído en otras ocasiones o no hemos

cuestionado su palabra. Pero bueno, lo del amiguismo es el señor Alcalde el que lo

ha puesto en práctica. El amiguismo y el airear una relación que luego ya da pie a

que otros asuntos de suficiente enjundia para la ciudad, como el de La Romareda,

puedan estar teñidos, porque ya lo utilizó el señor Alcalde, acuérdense... El señor

Forcén estaba ya en la Sociedad Anónima Deportiva cuando el señor Alcalde se

puso en pleno campo de La Romareda, campo municipal, a utilizarlo de forma

partidista, haciendo su campaña política en el campo de La Romareda. Es decir...

Bueno, es que, claro, hay que tener amigos en todos lados. Se puede pensar que

igual esa autorización vino de la mano de algún amigo que él pudiera tener en la

Sociedad Anónima Deportiva. Eso no le exculpa de la utilización torticera de un

equipamiento  municipal  en  propio  provecho  sin  haber  pedido  permiso  a  este

Ayuntamiento.  Bueno,  es  importante  que  se  aclare  esto,  es  importante  que  se

aclare  esto,  como es  importante...  Porque esta  noticia  salió  en  la  prensa.  Esta



noticia  no la hemos sacado nosotros,  no la  hemos utilizado nosotros contra el

Alcalde, esta noticia sale en la prensa. Y a raíz de que sale en la prensa, vamos a

ver el expediente y, a raíz de ver el expediente, el señor Royo pide una Comisión

extraordinaria. Y, a raíz de esa Comisión extraordinaria y de no satisfacernos lo

que usted dijo, porque tenía que ser un acto de fe que nos teníamos que creer,

introducimos esta moción, así de claro. Les dejamos esas dos opciones, pero este

Gobierno está  visto que,  lejos de asumir  políticas  de transparencia y la ley de

integridad,  que  obliga  a  que  en  supuestos  de  conflicto  de  intereses  el  señor

Alcalde se tenga que mantener al margen, ya no se mantuvo en una ocasión, ya

pedimos una comisión de investigación y Vox se negó a ello y pensamos que es

hora,  y  esta  moción  va  en  esa  línea,  de  abandonar  estas  prácticas,  dejar  esa

práctica arrogante en el ejercicio del poder que nos ha puesto de manifiesto nada

más  comenzar  este  Pleno  el  señor  Alcalde,  bajar  ese  nivel  de  soberbia  y

desmesura  en  ese  uso  abusivo  del  poder  y  comportarse  de  una  forma  más

ecuánime y más como corresponde al cargo que representa. En consecuencia, le

dejamos  a  ustedes  la  opción  de  que  elijan  lo  que  quieran  en  relación  a  lo

solicitado. Hay dos  puntos.  Si  quieren,  puntos  separados.  Uno es  información

reservada. Otro es comisión de investigación. Separados. Votación separada, sí.

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 ordenar la

apertura  de  un  expediente  de  información  reservada  respecto  de  las  supuestas

irregularidades en el expediente de licencia de demolición de quiosco en Paseo

San Sebastián.

El grupo municipal Podemos presenta transaccional de modificación

que  es  aceptada  como  transaccional  de  adición  de  un  punto  2  por  el  grupo

proponente, por lo que la moción queda con el siguiente texto definitivo: 

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

Gobierno  de  Zaragoza  a  ordenar  la  apertura  de  un  expediente  de

información  reservada  respecto  de  las  supuestas  incongruencias  o

irregularidades  en  el  expediente  49.099/2022  (Licencia  de  demolición  de

quiosco en Paseo San Sebastián).

Punto  2.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  acuerda

ordenar  la  apertura  de  una  Comisión  de  investigación  respecto  de  las

supuestas incongruencias o irregularidades en el expediente.



Se someten a votación los puntos de la moción transada.

Punto  1.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Ayala,  Barrachina,

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

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

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García

Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total 15

votos a favor (PSOE/Podemos/ZeC/Concejal  no adscrito) y 16 votos en contra

(PP/C,s/Vox).- No se aprueba.

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

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

Ortiz, Ranera, Rivarés, Rouco, Royo, Santisteve.- Votan en contra los señores y

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

García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Serrano.- Total 17

votos  a  favor  (PSOE/Podemos/ZeC/Vox/Concejal  no  adscrito)  y  14  votos  en

contra (PP/C,s).- Se aprueba el punto transado.

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

sentido  de  instar  al  Gobierno  del  Estado  y  al  de  la  Comunidad  Autónoma  a

establecer  clausulas  de  salvaguardia  social  en  los  Planes  de  Rehabilitación  de

Vivienda que eviten  la  gentrificación  de las viviendas  rehabilitadas  e  instar  al

Gobierno de la ciudad a incluir mecanismos para limitar el precio del alquiler y

para que las viviendas rehabilitadas continúen dedicándose al alquiler al menos

los cinco años siguientes y con unos límites de precio de un 80% del valor de

mercado.  (P-5524/2022).  Su  texto:  La  llegada  de  los  fondos  europeos  Next

Generatíon EU a Zaragoza va a permitir que se impulse y acelere la rehabilitación

de los  antiguos  grupos sindicales,  construidos  entre  los  años  40,  50 y 60. En

concreto supone actuaciones en 31 edificios de Las Fuentes (Vizconde Escoriaza),

Casco Histórico (Aloy Sala) y el Rabal (Balsas de Ebro Viejo) con una inversión

de fondos públicos de 8 millones (6,5 provenientes de los Fondos Europeos) y que

van a afectar a más de 600 personas. Esta rehabilitación está centrada en la mejora

de la eficiencia energética de los edificios y complementariamente en actuaciones

de  accesibilidad  y  la  renaturalización  de  plazas,  intervención  en  espacios

interbloque privados de uso público, andadores, mejorar el entorno y revertir el

deterioro  de  la  escena  urbana.  El  desarrollo  de  estos  proyectos  que  evitará  la

emisión de toneladas de C02 y la generación de un importante ahorro energético



no están a pesar de todo exentas de peligros. No es extraño que iniciativas de

rehabilitación  edificatoria  y  de  regeneración  urbana  den  lugar  a  procesos  de

gentrifícadón, en los que la población existente en un ámbito se ve desplazada por

aumentos del coste de vida en general y de los alquileres en particular en dicho

ámbito.  Con  el  marco  normativo  actual,  incluso  considerando  el  actual

Anteproyecto  de  Ley  Estatal  por  el  Derecho  a  la  Vivienda,  una  persona  en

situación  de  vulnerabilidad  podría  ver  el  precio  de  su  alquiler  elevado

enormemente  si  su  arrendador  decide  rehabilitar  la  vivienda  en  la  que  vive,

aunque esa rehabilitación haya sido pagada con hasta un 80% de dinero público.

Casos suficientemente estudiados como el del barrio de Gdansk, en Polonia, o de

Berlín,  en  el  que  tras  ese  proceso  de  rehabilitación,  todas  las  familias  fueron

expulsadas excepto una, que vio un aumento en el precio de su alquiler del 270%,

muestran una clara vinculación entre procesos de regeneración urbana y mejora de

la eficiencia energética desarrollados sin las necesarias salvaguardas sociales y el

desplazamiento directo e indirecto de parte de los habitantes del barrio. Las propia

directiva europea relativa a la eficiencia energética en edificios (EPBD) publicada

el 15 de diciembre de 2021 recoge que los Estados "asegurarán que dichas ayudas

benefician tanto a los propietarios como a las personas en régimen de alquiler, en

particular a través de aportar ayudas al alquiler o imponer límites al aumento del

precio  del  alquiler".  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 del Estado y de la Comunidad Autónoma a establecer

cláusulas  de  salvaguardia  social  dentro  de  los  Planes  de  Rehabilitación  de

Vivienda y Regeneración Urbana que eviten la  gentrificación  de las  viviendas

rehabilitadas con fondos públicos. 2. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta

al Gobierno de la ciudad a incluir dentro de sus Planes de Rehabilitación de los

grupos sindicales con fondos públicos mecanismos para la limitación del precio

del alquiler en estas viviendas durante un periodo mínimo de 5 años. 3. El Pleno

del Ayuntamiento insta al Gobierno de la ciudad a establecer mecanismos para

que las viviendas rehabilitadas dentro de este programa y que se encuentren en

alquiler deban continuar dedicándose al alquiler durante al menos los cinco años

siguientes a la finalización de la obra, con unos límites de precio de alquiler de un

80% del valor de mercado. Firmado en Zaragoza, el 21 de septiembre de 2022,

por el portavoz del grupo municipal Zaragoza en Común, Pedro Santisteve Roche.

El grupo municipal Socialista, presenta transacción de sustitución del



punto 2 y 3 por: 2.- Instar al Gobierno de Zaragoza a incluir en las próximas bases

de  ayudas  a  la  rehabilitación  la  posibilidad  de  incrementar  el  porcentaje

subvencionable  de las  obras  de rehabilitación  integral  de edificios  en  un 10%

cuando  los  propietarios  adquieran  el  compromiso  de,  una  vez  finalizadas  las

obras,  de  entregar  sus  viviendas  vacías  al  programa de  captación  de  vivienda

ALZA para su oferta como vivienda de alquiler asequible. Firmado en Zaragoza,

el 28 de septiembre de 2022, por la portavoz del grupo municipal Socialista, Lola

Ranera Gómez.

Para  la  exposición,  toma  la  palabra  el  señor  Santisteve,  del  grupo

municipal Zaragoza  en  Común:  Bueno,  la  presente  moción  trae  causa  de  que

existen unos fondos europeos, los Next Generation, para rehabilitar una serie de

los  antiguos  grupos  sindicales  en  Las  Fuentes,  en  el  Casco Histórico  o  en  el

Arrabal,  que  tienen que ver  con la  mejora  de la  eficiencia  energética  de esos

edificios,  con  mejorar  la  accesibilidad,  la  renaturalización  de  las  plazas,

actuaciones  en  los  espacios  interbloques  privados  de  uso  público,  andadores,

etcétera. Y lo que nos plantea,  y por esa razón presentamos esta moción, es el

peligro.  Es  el  peligro  de  que  no  es  extraño  en  ocasiones  que  iniciativas  de

rehabilitación  edificatoria  y  de  regeneración  urbana  den  lugar  a  procesos  de

gentrificación,  gentrificación  entendida  como  procesos  de  desahucio  por

rehabilitación. Y esto es algo que el Ayuntamiento tiene medios y mecanismos

para poder paliarlo. Existen precedentes de que esto ha ocurrido así. Ha ocurrido

en ciudades en Polonia, como en Gdansk, ha ocurrido en otros barrios, como en el

barrio de Pankow, en Berlín. En Polonia supuso la expulsión de todas las personas

que se encontraban habitando en esas  viviendas  rehabilitadas  y,  en el  caso de

Berlín, se tuvieron que ir todos menos un inquilino, cuyo precio de alquiler fue

subido  en  un  270  %.  Comprobamos  que  precisamente  en  estos  supuestos  de

grupos sindicales hay algunos, como podría ser Aloy Salas, en los que hay una

concentración  de  la  propiedad  importante  y  que  podría  generar  este  tipo  de

problemas. De ahí que pidamos una serie de mecanismos que den garantías para

que, desde luego, si hay dinero público que se da a manos privadas para rehabilitar

estos entornos, también se pidan una serie de compensaciones que permitan que

los inquilinos puedan seguir disfrutando de las viviendas en unas condiciones de

alquiler asequibles, como han podido hacer hasta ahora, dado que tanto unos como

otros, no solo los propietarios, deben ser los beneficiarios, también, cómo no, los

inquilinos tienen derecho a beneficiarse de esas ayudas públicas. Este es el sentido



de la moción y pensamos que está en las manos de este Ayuntamiento incidir en

introducir algún tipo de medidas como las que se señalan en los tres puntos de esta

moción.

Tiene la palabra el portavoz de Vox, señor Calvo: Sí. Muchas gracias.

Bueno, no quiero dejar pasar la ocasión sin referirme a la votación anterior y al

debate de la moción anterior  para decirle  que pocas veces he visto yo en este

Pleno mayor  ejercicio  de desvergüenza  por  parte  de alguno de los  portavoces

municipales  cuando el  señor Santisteve,  existiendo,  como existe,  una sentencia

sobre la cesión del Luis Buñuel, se ha atrevido a acusar aquí de abuso de no sé qué

y de trato de favor, habiendo, como hay, una sentencia precisamente sobre aquella

adjudicación de Luis Buñuel. En fin, señor Santisteve, hágaselo mirar, hágaselo

mirar. Trate de ser un poco coherente, porque hay hemeroteca y la conocemos

todos.  Pero  bien,  yo  me  imagino  que,  cuando  concluya  la  comisión  de

investigación, ustedes pedirán disculpas por haber montado todo este circo por un

tema  tan  absolutamente  menor  como es  este.  Yo  creo  que  pocas  veces  en  la

historia de este Ayuntamiento se habrá realizado una comisión de investigación

sobre un tema de tan poquísima importancia y tan poquísima relevancia como este

que ustedes nos han traído hoy a debate.  Bien,  miren,  el  Real Decreto 853/21

regula los programas de ayuda a los ámbitos de la rehabilitación residencial  y

construcción  de  vivienda  social  dentro  del  marco  general  de  transformación,

recuperación,  transformación,  resiliencia.  Y  el  Ayuntamiento,  efectivamente,

gestiona los fondos que le llegan de la Unión Europea a través del Gobierno de

España y del Gobierno de Aragón. Y en ningún lugar, en ningún lugar de ese Real

Decreto, que es extenso, por cierto, se habla de la conveniencia o mucho menos de

la obligación de introducir cláusulas de salvaguarda. Tampoco habla del problema

de gentrificación, si es que la gentrificación para ustedes es un problema. Para

nosotros  no  lo  es.  Mire,  le  voy  a  decir  qué  es  la  gentrificación:  proceso  de

rehabilitación urbanística y social de una zona urbana deprimida o deteriorada que

provoca un desplazamiento paulatino de los vecinos empobrecidos del barrio por

otros de un nivel social y económico más alto. Y yo ahora les preguntaría a los

vecinos de Zamoray-Pignatelli, que no hay ninguno aquí, si lo que pretenden es

que en esa zona, después de que el Ayuntamiento actúe con todo su proceso de

rehabilitación  de  la  zona,  es  que  siga  habiendo  ahí  ocupas,  narcopisos  y

prostíbulos,  porque  yo  estoy  absolutamente  convencido  de  que  no,  de  que

precisamente lo que desean es que haya un proceso de gentrificación, que es, yo



creo, precisamente el objetivo que habría que lograr. ¿Por qué el Ayuntamiento de

Zaragoza tendría que introducir unas cláusulas de salvaguarda que ni el propio

Gobierno central ha previsto? Y en el Real Decreto-Ley 11/2022, cuando habla de

las medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra

de Ucrania, etcétera, habla, en el artículo 46, de la limitación extraordinaria de la

actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de la vivienda y

dice: "En el caso de que el arrendador sea un gran tenedor, el incremento de la

renta será el que resulte del nuevo pacto entre las partes, sin que pueda exceder del

resultado de aplicar la variación anual del Índice de Garantía de Competitividad.

Y, en el caso de que el arrendador no sea un gran tenedor, el incremento de la

renta será el que resulte del nuevo pacto entre las partes". Claro, nos encontramos

con algo que se llama, usted lo conoce mejor que yo, seguramente, la jerarquía

normativa.  Yo  no  sé  en  qué  medida  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  puede

introducir unas cláusulas o unas normas que van en contra de ese Real Decreto-

Ley. Le voy a decir el Índice de Garantía de la Competitividad, que es lo que no

se debería  superar en ningún caso cuando se pacten los nuevos precios de las

viviendas. El último publicado es una variación del 5,42 % que solo afectaría a los

grandes tenedores, en ningún lugar, a los pactos entre iguales o en el caso de que

el arrendador no sea un gran tenedor. Por lo tanto, vamos a votar que no a su

moción.

Tiene  la  palabra  el  portavoz  de  Podemos,  señor  Rivarés:  Gracias,

Vicealcaldesa. Pues nosotros no, o sea, no a usted, sí a la moción. El acceso al

mercado de la vivienda es... Mejor dicho, el acceso a la vivienda es un derecho

constitucional, es un derecho humano y es una necesidad. Y el acceso al mercado

de la vivienda es un problema que existe entre familias,  entre mucha gente de

todas las edades y condiciones, pero fundamentalmente entre la gente joven, y hay

que  buscar  soluciones  alternativas,  porque,  si  un  Ayuntamiento  no  busca

soluciones  a  problemas  como  este,  vuelvo  a  preguntar,  ¿para  qué  nos  sirve

entonces el Ayuntamiento? Se lo preguntaría mucha gente en la calle. Porque es

cierto  que,  como  ha  pasado  en  varias  ciudades  distintas  a  la  nuestra,  la

rehabilitación más que necesaria e imprescindible como sistema de recuperación

de barrios y de acceso a la vivienda en zonas deterioradas,  a veces, no pocas,

termina expulsando a los habitantes de esas zonas por la revalorización de los

alquileres.  Se  ha puesto  como ejemplo  Berlín,  pero ha  pasado en  Zaragoza  y

pasa... Me acuerdo de Valencia y de Sevilla ahora mismo. Es decir, se usa dinero



público para rehabilitar  inmuebles  y resulta  que la gente que habitaba en esos

inmuebles, el 100 % de esa gente, tiene que marcharse. Porque no es verdad que

exista  un  acuerdo  entre  las  partes.  Cuando  el  dueño  dice  "voy  a  cobrar  este

alquiler",  el  inquilino  no  dice  "vale"  o  "no  vale,  negociemos",  dice  "puedo

pagarlo,  me  quedo"  o  "no puedo  pagarlo,  me  voy".  No es  verdad  que  exista

igualdad entre las partes. Y cuando usted dice, además, que hay un Real Decreto

donde no dice algunas cosas, eso significa que no se prohíbe, no se prohíbe. Por lo

tanto,  las instancias superiores marcan el marco, nunca mejor dicho. La propia

Unión Europea dice que las ayudas de eficiencia energética han de llegar también

a los inquilinos, y estoy leyendo, con límites al aumento del precio del alquiler

como una forma de asegurar que también les llega. Lo dice la UE. Y, si lo dice la

UE, es obligatorio,  Porque, además, cuando con fondos públicos se financia la

mayor parte de las actuaciones de la rehabilitación, estaría bonito que luego el que

usa dinero público para rehabilitar  suba el  alquiler,  eche  a  los  inquilinos  y se

beneficie  directa  o  indirectamente  del  dinero  público  perjudicando  a  quien

habitaba en esa casa. Eso es lo contrario de lo que la inversión pública debe hacer

en una ciudad. Así que nos parece muy adecuado tanto establecer la garantía de la

que habla el  punto 1 de la moción como también los límites a los precios del

alquiler durante cinco años que dicen los puntos 2 y 3, porque, si no, estaríamos

violando en esencia la filosofía de la inversión pública en la rehabilitación para

asegurar el acceso a la vivienda de quien menos capacidad económica tiene para

ello. Gracias.

Muchísimas  gracias.  Tiene  la  palabra  el portavoz  de  Zaragoza  en

Común. ¿No? Pues tiene la palabra la concejala del grupo municipal Popular: Sí.

Buenos  días.  Gracias,  Presidenta.  Yo,  si  me  permiten,  antes  de  entrar  en  el

contenido de la moción, sí que quisiese poner en valor el trabajo que este equipo

de gobierno y, por ende, Zaragoza Vivienda ha hecho en materia de rehabilitación.

Hemos pasado de años de abandono presupuestario en materia de rehabilitación a

ser  una  línea  estratégica.  Rehabilitación  en  colaboración  público-privada,  21

millones.  Rehabilitación  de  vivienda  pública,  280  viviendas.  Proyectos  para

rehabilitación  de  entornos,  que  es  a  lo  que  se  refiere  en  su  moción,  hemos

presentado, efectivamente, proyectos para cuatro entornos, para cuatro conjuntos

sindicales,  que  afectan  a  3.542  viviendas.  Es  un  compromiso  que  habíamos

adquirido con los zaragozanos y es un compromiso que hemos cumplido. Para

nosotros la rehabilitación es clave, es clave para regenerar los barrios, es clave



para  mejorar  el  confort  y  la  calidad  de  vida  de  los  vecinos,  es  clave  para  la

sostenibilidad  y  también  es  clave  como  palanca  económica  y  generadora  de

empleo en la ciudad. Y centrándome en el punto 1 de su moción, efectivamente,

presentamos proyectos por 92,8 millones de euros para financiar las actuaciones

de rehabilitación a nivel de barrio. Presentamos proyectos que reúnen todos los

requisitos marcados en el Real Decreto y, por lo tanto, ni este Real Decreto ni el

Plan de recuperación, transformación y resiliencia que distribuye los fondos, en

ninguno  de  ellos,  se  establece  como  requisito  lo  que  solicitan  en  su  moción,

cláusulas  de  salvaguardia  social.  Únicamente,  cumpliendo  los  requisitos  de

vulnerabilidad del propietario, la ayuda puede llegar al 100 %, no el inquilino, no

contemplan  al  inquilino.  Por  tanto,  quien  ha  determinado  los  requisitos  no ha

contemplado la vulnerabilidad de los inquilinos ni lo que ustedes solicitan.  La

moción,  por  tanto,  llega  tarde.  Quizá  deberían  haberlo  hablado  antes  con  sus

socios de Gobierno. Y añado que los requisitos para acceder a esta financiación

del 100 % para familias vulnerables son muy exigentes  en cuanto a eficiencia

energética  y  en  cuanto  a  plazos.  Por  tanto,  una  vez  más,  va  a  ser  este

Ayuntamiento el que, a través de las oficinas de rehabilitación que vamos a abrir

en cada uno de los barrios, va a actuar, el que va a asesorar y ayudar a las familias

más vulnerables para que puedan acceder a esta financiación del 100 %. Respecto

a los puntos 2 y 3 de su moción, lo dice también en la propia presentación. Quien

tiene la competencia y estableció los requisitos de las ayudas, y cito literalmente,

no ha recogido la directiva, que indica que las ayudas tienen que beneficiar a los

inquilinos. Es decir, no se recoge este aspecto en la Ley de Vivienda, tampoco en

el Real Decreto de medidas que hacen frente a las situaciones de vulnerabilidad

social  y económica.  No lo recogen en ninguna de las legislaciones  que tienen

competencia para ello y ahora nos instan al Gobierno de la ciudad a que limitemos

durante cinco años el precio de alquiler. Oiga, en el Real Decreto-Ley se establece

una subida máxima para los grandes tenedores de un 2 % refiriéndose al Índice de

Garantía de Competitividad e incluso para los particulares si no hay pacto entre

ellos, que el límite va a ser este 2 %. Quien tiene la competencia únicamente ha

limitado  el  alquiler  a  un  incremento  del  2  %  y  hasta  31  de  diciembre.  En

numerosísimas ocasiones se ha reiterado en Comisión y yo creo que en sede de

Pleno también que no somos partidarios de intervenir en el mercado en los precios

de alquileres,  porque ello lo que genera automáticamente es una retirada de la

oferta y un mercado negro emergente. No tengan ninguna duda de que desde este



Gobierno  y  desde  Zaragoza  Vivienda  trabajaremos  con  las  familias  más

vulnerables para que puedan acceder a ese 100 % de las ayudas. Por lo tanto,

votaremos no a los tres puntos.

Muchísimas gracias, señora Andreu. Tiene la palabra la concejala del

grupo municipal  Socialista, señora Ayala:  Sí. Muchísimas gracias. Nosotros, en

principio,  estamos  a  favor  del  espíritu  de  la  moción  en  el  sentido  de  que

consideramos que sí que es necesario el poder salvaguardar socialmente el hecho

de que los  programas  de  rehabilitación  no tengan  como consecuencia  un  alza

incontrolada de los precios del alquiler. Por lo tanto, estamos a favor del primer

punto. En cuanto al segundo y al tercero, tenemos alguna precaución en relación a

que no vayan a funcionar, según en qué manos caigan este tipo de propuestas, en

desincentivar los planes de rehabilitación a ese tipo, tanto a los grupos sindicales

como al resto de las viviendas de alquiler. Nosotros estamos más a favor de que el

problema precisamente para hacer  el  control del alquiler  es la construcción de

viviendas  sociales  municipales,  cosa  que  sabemos  que  este  Gobierno  no  ha

incentivado de ninguna manera, es decir, que ha hecho lo que se había preparado

en el Gobierno anterior y ahora mismo no hay esas prescripciones, así como, en

cambio, las tiene el Gobierno de Aragón. Y, por otro lado, el hecho de que de

alguna manera hay que establecer cláusulas de salvaguarda. No decimos cuáles

tienen que ser. La señora Andreu sabe que hay posibilidades, entre otras cosas, por

ejemplo,  para  que  no se  transformen  esos  nuevos pisos  rehabilitados  en  pisos

turísticos,  que  eso,  por  ejemplo,  sí  que  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  tiene

capacidad de informar y, desde luego, que no aumenten los alquileres, como está

ocurriendo en otras ciudades. Por lo tanto, nosotros estamos a favor del primer

punto y, en cuanto al segundo y tercero, hemos propuesto una transaccional que lo

que  procura  es  precisamente  incentivar  que  el  hecho de  que  tanto  los  grupos

sindicales como otras viviendas accedan a la rehabilitación suponga precisamente

un incentivo del 10 % en cuanto a la voluntad de sus propietarios de entregarlo al

programa de vivienda ALZA de alquiler asequible. De esta manera, puesto que no

se ha construido vivienda municipal social, que es el gran déficit de este Gobierno

y lo vamos a verificar en los meses que van a venir, que van a ser difíciles, pues

por lo menos que se incentive a través de la rehabilitación el hecho de que los

propietarios  quieran  integrar  esas  viviendas  rehabilitadas  en  el  programa  de

captación  de  vivienda  ALZA.  Esa  es  nuestra  propuesta  y  querríamos  que  se

tuviera en cuenta. Muchísimas gracias.



Muchísimas  gracias.  Para  el  cierre,  ahora  sí,  tiene  la  palabra  el

portavoz  de  Zaragoza  en  Común,  señor  Santisteve:  Gracias,  Consejera.

Aceptaríamos la propuesta del PSOE si fuera de adición en un cuarto punto en

lugar  de  sustitución,  porque,  entonces,  de  alguna  forma,  pierde  contenido  la

moción.  Y claro,  señora Carolina  Andreu,  este  debate  se  centra  en la  función

social también que debe tener la propiedad. Y su visión es una visión radicalmente

exclusivista, meramente propietaria, en la que no tienen en cuenta para nada que,

si una persona se beneficia de un dinero público que entra en el mercado, que

entra en el mercado, es decir, que esos fondos Next Generation están entrando en

el mercado y no es la iniciativa privada, tenga un doble componente, que, si se

benefician los propietarios, porque se va a mejorar su casa, y, si son vulnerables,

en un 100 %, que me parece estupendo, pero, cuando no sea el caso y se dé el

supuesto, por ejemplo,  de  Eloy Sala, donde hay una cierta concentración de la

propiedad de esos pisos en manos de un solo tenedor, pues se asegure esa función

social de la propiedad y no se beneficie a un único propietario. Y eso es justicia

social y eso es equidad. Y parece... Eso es justicia social y equidad y parece que

no lo entienden. Ustedes se quedan con la vertiente de ayudas a la rehabilitación,

pero  todo  lo  que  tiene  que  ver  con  las  personas  vulnerables  que  pueden  ser

desahuciadas  por  rehabilitación  de  esos  inmuebles  le  da  usted  absolutamente

igual. Mi pregunta es, si usted no acepta estos puntos en esta votación, ¿qué va a

hacer?  ¿Va  a  subvencionar  con  viviendas  sociales  a  esas  personas  que  sean

desahuciadas?  No,  ¿verdad?  No,  porque  no  ha  construido  pisos  ni  viviendas

sociales. Entonces, ¿qué va a pasar con esas familias? Le da usted absolutamente

igual, porque el mercado ya proveerá, ¿verdad? El mantra neoliberal que tanto le

gusta a la señora Herrarte. El mercado ya proveerá. Buena visión de la justicia

social  y  de  la  equidad.  El  Ayuntamiento  pensamos  que  puede incidir  en esos

mecanismos de limitación del precio de alquiler en ese periodo que establecemos

en  cinco  años.  Y  tampoco  nos  lo  estamos  inventando.  Estas  medidas  se  han

implementado en Inglaterra, en el distrito de (INAUDIBLE) Island, en el que se

ofrece una cobertura del 65 % de los costes del trabajo realizados hasta llegar a un

máximo de 20.000£ y las viviendas rehabilitadas dentro de ese programa, durante

los cinco años siguientes a la financiación de las obras, se establece ese límite de

precio de alquiler de un 80 % del valor de mercado con las ayudas del distrito al

alquiler. Es decir, que esto no nos lo estamos inventando, se está implementando

ya en ciudades europeas que podrían ustedes tomar nota.



El señor Santisteve aclara:  Por separado. Sí,  sí,  perfecto.  O sea,  se

acepta la adición como punto número cuatro del Partido Socialista.

Concluido  el  debate  de  la  moción  presentada  por  el  grupo

municipal Zaragoza en Común, en el sentido de instar al Gobierno del Estado

y al de la Comunidad Autónoma a establecer cláusulas de salvaguardia social

en los Planes de Rehabilitación de Vivienda que eviten la gentrificación de las

viviendas  rehabilitadas,  e  instar  al  Gobierno  de  la  ciudad  a  incluir

mecanismos  para  limitar  el  precio  del  alquiler  y  para  que  las  viviendas

rehabilitadas  continúen  dedicándose  al  alquiler  al  menos  los  cinco  años

siguientes y con unos límites de precio de un 80% del valor de mercado.

El  grupo  municipal  Socialista  presenta  transaccional  que  se

acepta por el grupo proponente, como un punto cuarto añadido. Su texto: 4.-

Instar al Gobierno de Zaragoza a incluir en las próximas bases de ayudas a la

rehabilitación la posibilidad de incrementar el porcentaje subvencionable de

las  obras  de  rehabilitación  integral  de  edificios  en  un  10%  cuando  los

propietarios adquieran el compromiso de, una vez finalizadas las obras, de

entregar sus viviendas vacías al programa de captación de vivienda ALZA

para su oferta como vivienda de alquiler asequible.

Se someten a votación los puntos de la moción transada.

Punto  1.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Ayala,  Barrachina,

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

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

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García

Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total 15

votos a favor (PSOE/Podemos/ZeC/Concejal  no adscrito) y 16 votos en contra

(PP/C,s/Vox).- No se aprueba.

Punto 2.- Votan a favor los señores y señoras: Bella, Broto, Cubero,

Rivarés, 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.- Se abstienen los señores y

señoras: Ayala, Barrachina, Becerril, Cihuelo, García Vinuesa, Gómez, Magaña,

Ortiz, Ranera, Royo.- Total 5 votos a favor (Podemos/ZeC) 16 votos en contra

(PP/C,s/Vox) y 10 abstenciones (PSOE/Concejal no adscrito).- No se aprueba.

Punto 3.- Votan a favor los señores y señoras: Bella, Broto, Cubero,

Rivarés, 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.- Se abstienen los señores y

señoras: Ayala, Barrachina, Becerril, Cihuelo, García Vinuesa, Gómez, Magaña,

Ortiz, Ranera, Royo.- Total 5 votos a favor (Podemos/ZeC) 16 votos en contra

(PP/C,s/Vox) y 10 abstenciones (PSOE/Concejal no adscrito).- No se aprueba.

Punto  4.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Ayala,  Barrachina,

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

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

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García

Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total 15

votos a favor (PSOE/Podemos/ZeC/Concejal  no adscrito) y 16 votos en contra

(PP/C,s/Vox).- No se aprueba.

No se aprueba la moción transada.

9.  Moción presentada  por  el  grupo municipal  PSOE en el  sentido  de

instar al Gobierno de la Ciudad a destinar 7,5 millones de euros para la puesta en

marcha de un bono energético mensual de hasta 50 € durante los tres meses del

invierno, a no incrementar el precio del transporte público, a establecer una línea

directa de ayudas a los autónomos de la ciudad para afrontar los incrementos del

gasto en materia energética y a modificar la ordenanza municipal reguladora de

las prestaciones económicas de urgente necesidad, para facilitar un mayor alcance

a familias con rentas medias y a comprometerse a que el dinero no ejecutado este

año  se  acumule  al  presupuesto  de  2023.  (P-5525/2022).-  Su  texto:  Desde

mediados de 2021, coincidiendo con los problemas de ruptura de la cadena de

suministros en el comercio internacional y unido a las alteraciones derivadas del

precio  de la  energía,  la  mayoría  de los países  occidentales  están sufriendo un

incremento de precios en especial de la cadena de la alimentación y de los precios

de  la  energía  eléctrica  y  de  los  combustibles  fósiles.-  En estos  momentos  de

carestía  energética  y ante  la  perspectiva  de  la  continuidad  en el  tiempo  de la

guerra producida tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, consideramos que

es  imprescindible  tomar  medidas.  Los  tiempos  excepcionales  requieren  de

medidas  excepcionales.-  El  Ayuntamiento  tiene  capacidad  para  atender  las

necesidades  más  próximas  y  más  cercanas  de  sus  ciudadanos  y  sus  familias.

Durante  la  crisis  del  COVID-19,  decidimos  apoyar  a  los  comercios  y  a  los

negocios e hicimos un esfuerzo excepcional. Es el momento de volver a hacerlo y



en  este  caso  ayudar  a  las  familias.-  Desde  el  Gobierno  de  España,  se  han

impulsado medidas  para  el  ahorro y la  eficiencia  tanto  energética  como en el

transporte. En esa línea, el grupo municipal socialista ha reclamado en repetidas

ocasiones  la  máxima  bonificación  en  el  uso  del  transporte  público  pues

entendemos  que es una medida eficaz  para ayudar  a  las familias  zaragozanas,

rebajar  la  dependencia  energética  e  incluso  reducir  el  consumo  del  vehículo

privado.- Desde la Institución Municipal debemos dar respuesta a las personas en

riesgo de exclusión, pero también a aquellas personas que sin estar en el circuito

tradicional de los servicios sociales se están encontrando con dificultades o con

excesivos sobrecostes a la hora de financiar sus gastos energéticos. Por ello, nos

preocupa especialmente que lejos de estar agotadas, actualmente, a estas alturas de

año, solo se hayan ejecutado un 25% de las partidas destinadas a dar cobertura a

las  necesidades  energéticas  de  estos  colectivos.-  Es  necesario  flexibilizar  la

concesión de ese tipo de ayudas, agilizar su trámite de adjudicación y concesión y

elevar los umbrales de renta para que puedan beneficiarse más zaragozanos de

este tipo de medidas. Pero también hay que dar soluciones a la inmensa mayoría

de la población zaragozana, a aquellas rentas medias que tradicionalmente no se

han beneficiado de las políticas redistributivas. Para ello, creemos fundamental

dar ayudas directas en forma de bono energético que, durante los meses mas duros

del invierno, cubra parcialmente los incrementos de los costes energético para el

mayor numero posible de familias y hogares.- Por lo anteriormente 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

destinar  7,5  millones  de  euros  para  la  puesta  en  marcha  de  un  bono

energético mensual de hasta 50 euros durante los tres meses del invierno, con

el  fin  de  paliar  el  incremento  del  coste  de  luz  y  gas  de  las  familias

zaragozanas. 2. El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno de Zaragoza a

no  incrementar  el  precio  del  transporte  público  de  la  ciudad,  del  mismo

modo  a  aumentar  del  30  al  50% las  bonificaciones  recogidas  en  el  Real

Decreto 14/22 en materia de transporte, del mismo modo a extender estas

ayudas durante el año 2023 hasta que no se alcancen los niveles de ocupación

y uso de autobús y tranvía anteriores al Covid. 3. El Pleno del Ayuntamiento

insta al Gobierno de Zaragoza a establecer una línea directa de ayudas a los

autónomos de la ciudad a fin de poder afrontar los incrementos del gasto en

materia  energética.  4.  El  Pleno  del  Ayuntamiento  insta  al  Gobierno  de



Zaragoza a modificar la ordenanza municipal reguladora de las prestaciones

económicas de urgente necesidad, al objeto de facilitar un mayor alcance a

familias con rentas medias, así como a comprometerse a que el  dinero no

ejecutado este año se acumule  al  presupuesto de 2023.- Zaragoza,  a  21 de

septiembre de 2022. Firmado Lola Ranera Gómez, Portavoz del Grupo Municipal

Socialista.

Para  la  exposición  de  la  moción  tiene  la  palabra  la  señora

Ranera, Portavoz del Grupo Municipal Socialista: Sí. Gracias. Voy a ser breve en

esta  primera  intervención.  Creo  que  todos,  desgraciadamente,  estamos

concernidos ante la situación de la inflación, de la crisis de la inflación, de cómo

está afectando a nuestras cestas de la compra, a la energía y, evidentemente, los

hogares más vulnerables, lógicamente, son los que más están sufriendo ello. Por

ello,  nosotros  presentamos  desde  el  Grupo  Municipal  Socialista  una  moción

absolutamente propositiva y buscando medidas para poder combatir esa inflación

derivada, desgraciadamente, de una guerra de Rusia contra Ucrania. A partir de

ahí, la moción presenta cuatro puntos. Nosotros hablamos aproximadamente de 10

millones de euros, que ya avanzo... Lo digo porque escuché a la señora Herrarte y

a la señora Navarro. Nosotros, con una vocación de bondad, dijimos que esos 10

millones de euros podrían salir de las partidas de microcréditos en tanto en cuanto

era una forma de revertir el dinero de los ciudadanos otra vez en ayudas para los

ciudadanos. Que no pasa nada, si hay dudas de sacarlo de ahí, no es lo que nos

preocupa de esta moción. Lo que nos preocupa y lo que nos debe ocupar a todos

los Grupos políticos es que ayudemos y que nadie se quede atrás y que, por tanto,

salvemos  a  las  personas.  Por  eso,  cuatro  puntos  en  esta  moción.  El  primero,

destinar  7,5  millones  de  euros  en  un  bono  energético  hasta  50  €  mensuales

mientras dure este invierno duro o mientras dure la propia guerra en este caso de

Rusia. El segundo punto ya lo hemos debatido antes previamente.  Como todos

sabemos, el Gobierno de España ha puesto 200 millones de euros para bonificar el

transporte público a la ciudadanía intentando y, sobre todo, poniendo en marcha

una medida de choque absoluto para ayudar a las familias y los Ayuntamientos

podemos llegar hasta el 50%. Solicitamos a este Ayuntamiento que llegue al 50%.

Una tercera línea sería establecer una línea de ayuda a los autónomos de la ciudad,

a todos los autónomos. Esto ya lo hicimos. Fuimos ejemplarizantes, lo pusimos en

marcha después de un COVID y, por tanto, lo que decimos es que en la misma

proporción se pongan en marcha estas ayudas a los comerciantes. Y como último,



y esto tendría que ver más con la parte de acción social,  con la Consejería de

Acción  Social,  sería  modificar  la  ordenanza  de  las  prestaciones  de  ayuda  de

urgencia al objeto de facilitar un mayor alcance a familias con rentas medias, es

decir, ampliar el corte para que puedan acceder más familias. Preocupación que

creo que debería ser la de todos los demás Grupos. Tenemos en estos momentos

muchos problemas de cara a paliar todo lo derivado de una inflación y por ello

son medidas que creemos que tenemos que ser sensibles. Sorprendería otra cosa,

desde luego, si este Gobierno no es sensible a ellas.

A continuación  tiene  la  palabra  el  señor  Calvo,  portavoz  del

grupo municipal Vox: Perdón. Miren, esta moción merece un no rotundo. Miren,

las  políticas  redistributivas  producen  un  flujo  de  recursos  desde  las  capas

sociales...  Un  no  rotundo,  he  dicho,  un  no  rotundo.  Desde  las  capas  sociales

favorecidas  económicamente  a  las  más  desfavorecidas  que  debe  atender,  este

flujo, a criterios de justicia social y, muy importante, de equidad. Que nadie quede

atrás, pero que nadie se aproveche de forma también injusta de la cobertura social

que prestan las distintas administraciones del Estado. Lo que ustedes proponen en

forma  de  bono  energético  es  un  reparto  generalizado  de  fondos  sin  efectos

redistributivos. Unos fondos que proceden de la misma sociedad, de las mismas

familias a las que luego se les reparte. Yo no sé si son ustedes conscientes, señora

Ranera, de que la administración, cuando redistribuye los recursos públicos, los

recursos que, en definitiva,  proceden de los ciudadanos,  de las familias,  de las

empresas, y cuando presta sus servicios, tiene un coste de intermediación. Por lo

tanto,  el  estar  recaudando  dinero  a  los  ciudadanos  con  una  mano  y

distribuyéndoselo con la otra no es más que una forma, desde luego, muy poco

eficaz, muy poco eficaz, de gestionar los fondos públicos. Respecto al segundo

punto de su moción, allí donde hablan de que se insta al Gobierno de Zaragoza a

no incrementar el precio del transporte público de la ciudad y, del mismo modo,

aumentar  del 30 al  50 %, yo le recomiendo,  señora Ranera,  que nos vuelva a

presentar esta moción, pero una vez que el Gobierno de Aragón le haya pagado a

este Ayuntamiento la deuda del tranvía, por ejemplo. Y bien, lo que debe hacerse

en lugar de estas medidas que están ustedes proponiendo —luego, además, creo

que  hay  una  moción  que  habla  sobre  esto—  es  rebajar  los  impuestos,  los

municipales también, no solo los del Estado, no solo los del Gobierno de Aragón,

también los municipales,  pero, en primer lugar,  los del Estado, evidentemente.

Deflactar  el  IPC, bajar el  IVA de los productos de primera necesidad y, entre



ellos, los de los productos energéticos, que han tardado, por cierto, el impuesto

especial de la electricidad también. Y, por supuesto, tarde o temprano habrá que

acometer planes de ahorro público, porque, desde luego, lo que no se puede hablar

es de estar reduciendo impuestos, que es lo que hay que hacer, luego ya digo que

nos extenderemos luego en el debate de la otra moción sobre este tema, revisar

todo el mapa competencial y, desde luego, reducir el gasto público en muchos

aspectos en donde se puede reducir, porque la vaca ya no da más de sí, ya no da

más de sí. Y, desde luego, si lo que proponen ustedes, es recaudar con una mano

para  distribuir  con  la  otra,  nosotros  estamos  absolutamente  en  contra  de  ese

criterio.

Interviene a continuación la señora Bella, del grupo municipal

de Podemos: Gracias. Bien, ya lo hemos dicho en anteriores ocasiones. Desde el

Gobierno de España, como se ha dicho, se han impulsado medidas para el ahorro

y la  eficiencia  tanto  energética  como en  el  transporte.  La  medida  adoptada  y

financiada por el Gobierno de España de reducir un 30 % el precio de los abonos

del transporte urbano y hacer gratuitos los de cercanías y media distancia están

siendo  un  éxito  por  el  aumento  de  viajeros  en  el  ferrocarril,  notablemente

superiores a la situación de prepandemia por varias razones. Una, por el ahorro

energético que supone. Dos, por la reducción de emisiones que conlleva. Y tres,

por el ahorro para los bolsillos de la ciudadanía. Aunque ha habido Gobiernos de

todos los partidos que han aumentado el descuento hasta el 50 %, pues resulta que

aquí el Gobierno de Zaragoza se negó o ha renunciado a ampliarlo, perdiendo lo

que consideramos que es una oportunidad de atraer a más usuarios y, al mismo

tiempo,  de obtener  mayor recaudación.  Por tanto,  esta  decisión política  y esta

pérdida  de  oportunidad  hace  necesaria  esta  moción  del  Partido  Socialista.

Respaldamos, por supuesto, como no puede ser de otra manera, el punto 1 de la

moción y el  punto 2,  así  como el  punto 3 de establecer  ayudas directas  a las

personas autónomas de la ciudad, como siempre hemos defendido en Podemos

con nuestras propuestas constructivas tanto en el plan de reducción de la factura

eléctrica para que se incluyan ayudas también a pymes y autónomos para asumir

el aumento de la tarifa eléctrica, así como también hemos pedido para el sector del

taxi u otros. Asimismo, en relación al último punto, está nuestra moción anterior

sobre  la  modificación  de  la  Ordenanza  Reguladora  de  las  Prestaciones

Económicas para que las ayudas de urgente necesidad lleguen a mucha más gente

y se supere ese umbral de ingresos anuales de los 10.000 € y salte a los 28.000 €



de manera que muchas  más familias  y personas se puedan beneficiar  de estas

ayudas de urgencia para el pago de la luz, del gas y, en el caso de la transacción

que también ha presentado el PSOE a nuestra moción, para incrementar también

el de las ayudas de urgencias generales. Por tanto, está perfectamente acorde con

lo que ya hemos debatido anteriormente y estamos a favor de que este incremento

se haga a pesar de la inacción de este Gobierno, que mucho se le llena la boca,

pero que no hace nada por incrementar estas ayudas de urgente necesidad para

muchas familias zaragozanas. Por todo ello, votaremos que sí. Gracias.

Tiene la palabra la señora Broto, del grupo municipal de Zaragoza en

Común: Sí. Muchas gracias. No me resisto a decirle una cosa, señor Calvo. El

sistema público garantiza la solidaridad en tiempos de crisis. Esto es algo que,

además,  está,  como  dice  la  señora  Ros  Cihuelo,  atravesado  por  nuestra

Constitución y todos los artículos que usted también conoce. Lo digo porque a

veces estas afirmaciones y en estos momentos a aquellos que nos oigan les pueden

rechinar un poco. Desde nuestro Grupo vamos a apoyar la moción que trae el

Partido  Socialista  en  sus  cuatro  puntos  sin  ningún  tipo  de  fisura.  Nosotros

creemos que cualquier ayuda o cualquier apoyo o cualquier bonificación en esta

situación que estamos viviendo actualmente  en la  ciudad de Zaragoza y en el

Estado español es digna de tener en cuenta. Ahora bien, nosotros vamos a plantear

una reflexión.  A veces,  muchas  veces,  se nos critica  aquí  que este  foro de la

ciudad  no  es  el  foro  que  debería  ser  de  pensamiento,  esa  especie  de  ágora,

¿verdad?  Qué  bonito  sería  que,  en  vez  de  haber  monólogos  consecutivos,

estuviéramos escuchándonos realmente.  Y yo les voy a plantear  la reflexión y

luego ya ustedes hacen lo que quieran, porque es lícito para ustedes. Nos parece

que en los últimos tiempos está habiendo una lluvia,  una profusión,  de bonos,

bonificaciones de diferentes cheques incluso, de algunas maneras de bonificar a

las clases más vulnerables o el acceso a determinadas situaciones. Se habla de

ayudas a la pobreza energética, cultural, a la pobreza de suministros, de cualquier

tipo, sanitaria, etcétera. Nos parecen muchos adjetivos y la reflexión que yo les

planteo  aquí,  que  les  traigo  aquí,  es  que  esto  se  está  convirtiendo  en  algunas

ocasiones como en una carrera de obstáculos, una carrera de obstáculos en las

cuales  muchas veces,  y tenemos ejemplos  aquí,  en nuestro Ayuntamiento,  nos

encontramos  que  aquellas  personas  que  son  las  que  más  recursos  tienen  por

accesibilidad o que tienen más posibilidad de recursos tecnológicos son las que

más acceden. Hablaba el señor Calvo de costes de intermediación. Pues mire, aquí



tenemos algunas atenciones telefónicas que son una barrera al acceso y derecho de

universalidad de servicios públicos. Y en eso hay un coste de intermediación, en

concreto, un millón de euros más o menos, casi, no llega, pero casi 800 y pico o

900.000. Así que nos parece muy interesante traer aquí esta reflexión, porque,

desde  luego,  vamos  a  apoyar  la  moción  que  trae  el  Partido  Socialista,  pero

también en políticas sociales hay un término técnico que se traduce o que se dice

literalmente "non take up", que dice y que refleja la diferencia existente entre lo

que se plantea y lo que realmente llega a ser parte de los ciudadanos, lo que se

dice como normativa de acceso a ayudas en el papel y lo que realmente se ejecuta.

Empezamos la mañana hablando, señor Lorén —que usted, como siempre, dice

esto  de  que  pasaba  por  aquí,  pero  vamos,  que le  toca  un poquico  esto  como

responsable público— de qué vale tener el presupuesto más estratosférico de la

historia,  entiéndanme la  broma,  si  luego no se ejecuta,  si  luego no se lleva a

término,  si  tenemos  4,5  millones  de  ayudas  directas  que  no  van.  Por  eso

apoyaremos la moción, lógicamente, claro que sí, pero no me resistía, señoras y

señores compañeros, en plantear esta reflexión. Y algo más, porque siempre hay

que  hacer  una  oposición  propositiva.  Ustedes  siempre  hablan  de  la  oposición

destructiva.  Han  dicho  prácticamente  que  somos  como  aquellos  acorazados

destructores.  Bueno,  yo  les  planteo  también  que  debemos  defender  una  renta

básica universal. Eso es un objetivo a largo-medio plazo, algo más cercano que

hace 20 años, y entremedias se podría defender una renta básica municipal. De

hecho, el señor Lorén, que está aquí hoy, sería uno de los adalides en eso que

hemos hablado al principio de que ustedes son pioneros en absolutamente todo.

Pues yo les digo que, más que pioneros, son prime time en no ejecutar. Tengan el

valor y saquen adelante una renta básica municipal en la que realmente podamos

acogernos  todos  y  todas  a  un  lecho,  una  garantía  de  servicios  y  de  recursos.

Gracias.

Tiene  la  palabra  la  señora  Herrarte,  del  grupo  municipal  de

Ciudadanos: Gracias, Vicealcaldesa. Bueno, ya tenemos aquí otra moción como la

que decíamos antes que no hay moción del PSOE sin demagogia. Ahora quieren

resolver la vida de los ciudadanos con el alza de los costes energéticos con 7,5

millones de euros para que cada familia reciba un máximo de 50 € en tres meses.

O sea, quieren resolver el problema de la energía con una limosna a cada familia

de 16 € al mes durante tres meses. No creo que resuelvan mucho con sus ideas.

Luego hablan de la bonificación del transporte hasta el 50 %. Pues mire, hasta



siete autonomías han arrimado ya el hombro para que eso pase: Madrid, Galicia,

País  Vasco,  Baleares,  Canarias,  Asturias,  Castilla  y  León,  La Rioja.  Qué bien

habría  quedado  si  hubieran  venido  ustedes  con  la  propuesta  del  Gobierno  de

Aragón de bonificar un 20 y unirse al resto de comunidades autónomas que sí que

lo están haciendo, porque Aragón no lo hace. Lo del apoyo a los autónomos ya es

para nota. La señora Ranera el otro día da una rueda de prensa contra los 1743

autónomos,  el  eslabón  más  débil  de  la  cadena,  que  tuvo  que  pedir

microfinanciación  a  este  Ayuntamiento  porque no tenía  ni  acceso  a  ICO ni  a

ningún otro tipo de financiación. Una financiación que se devuelve a 60 meses,

una financiación que ha sufrido ya dos prórrogas porque así lo ha pedido el sector

y el propio Partido Socialista en una moción y que, hasta finales del 23, no se

empieza a devolver en cómodos plazos. Pero la señora Ranera da una rueda de

prensa  en  la  que  dice  lo  siguiente.  "La moción  consiste  en  que  cogemos  una

partida de 10 millones de euros que tendrá que ir presupuestada para el próximo

presupuesto del 2023. Esta partida presupuestaria viene de los microcréditos". De

los microcréditos, que, como les he dicho, se devuelven a 60 meses en cómodos

plazos  y,  con  las  dos  prórrogas,  hasta  fin  del  23  no  se  empiezan.  Entonces,

tenemos  aquí  una  portavoz  del  Partido  Socialista  que  pretende  ser  la  futura

Alcaldesa de Zaragoza que no tiene ni idea de cómo funciona el Ayuntamiento,

entre otras cosas porque no se ha leído ni siquiera las bases de los microcréditos y

no  sabe  ni  lo  que  han  votado,  que  presentaron  ustedes  una  moción  para  la

prórroga. Tenemos una portavoz que no se debe hablar tampoco con su Grupo,

porque no se sabe ni lo que votan. El PSOE tiene una clara tendencia de ataque a

los autónomos por tierra, mar y aire, ataque a los autónomos continuo. Desde el

Gobierno de Aragón les han estado cerrando hasta diciembre del año pasado sin

ninguna  base  científica.  Se  les  ha  restringido  su  derecho  al  trabajo.  Desde  el

Gobierno de España, el colmo de los colmos ha sido que han intentado montar un

cartel, fijar precios con la gran distribución en la lista de la compra para vaciar los

comercios locales, lo nunca visto, intentar crear un cartel desde el Gobierno de

España.  Y bueno,  lo  de la señora Ranera intentándoles  vaciar  una vez más el

bolsillo  a  los  autónomos  de  Zaragoza  es  para  nota.  Este  Gobierno  va  a  estar

siempre con los autónomos y con las empresas familiares,  porque, cuando hay

autónomos  y  empresas  familiares  fuertes,  hay  democracias  fuertes.  Mientras

ustedes  han  dejado  de  ejecutar  147  millones  que  les  correspondían  a  los

autónomos por mala gestión, nosotros solamente en el día de ayer con el programa



Volveremos llevamos a los autónomos 2,6 millones de euros. Este Gobierno está

con los autónomos.

A continuación tiene la  palabra  el  señor  Lorén,  concejal  del  grupo

municipal del Partido Popular: Gracias. Gracias, Vicealcaldesa. Señora Ranera, la

verdad es que es muy voluntariosa la moción que plantea, pero, como le han dicho

algunos  de  nuestros  compañeros  aquí,  en  el  salón  de  plenos,  evidentemente,

contra  la  gestión  de  Sánchez,  contra  esa  desastrosa  gestión,  las  medidas  que

plantea son muy voluntariosas, pero muy poco eficientes. Las medidas reales son

no retirar ni quitar dinero a los ciudadanos, no quitarles diez para darles cuatro o,

en el mejor de los casos, tres. Es decir, no es esa la solución. Enlazando con lo

que decía la señora Broto, es verdad, estamos viviendo un momento en el que las

campañas  de  esos  bonos  de  200  €  que  reparte  el  Gobierno  de  Aragón  da  la

sensación de que van más en la línea de una política asistencialista e incluso de

una  campaña  electoral  que  de  las  necesidades  reales.  Porque  las  necesidades

reales son que, en este periodo, el IASS es inexplicable que baje su presupuesto

10 millones de euros, es inexplicable. Y es inexplicable que Gobierno de Aragón

ahorre  con  la  implantación  del  ingreso  mínimo  vital  37  millones  respecto  al

presupuesto de 2021, es absolutamente inexplicable. Por tanto, la situación de las

personas  vulnerables  en  Zaragoza  no  es  mejor  a  la  implantación  anterior  al

ingreso  mínimo  vital,  no  lo  es.  Realmente,  la  única  institución  que  ha

incrementado  ese  presupuesto,  la  única  institución  que  ha  incrementado  este

presupuesto... Oiga, y les vuelvo a enseñar las cuantías. La única institución que

ha incrementado el presupuesto es única y exclusivamente el Ayuntamiento de

Zaragoza.  Señora  Ranera,  respecto  a  2015,  del  Partido  Socialista,  el  215%.

Respecto a ZeC, el 67 %. Pero además, dice la señora Herrarte una cuestión de

fondo que es muy importante. La verdad es que en este Pleno faltan muchas cosas,

pero  lo  que  faltan  son  autónomos.  Yo  miro  a  mi  alrededor  y  veo  pocos

compañeros  que hayan sido autónomos,  que hayan padecido esa situación tan

complicada  que  supone no poder  ponerte  enfermo porque no vas  a  tener  una

pensión, no poder ponerte enfermo porque no vas a poder abrir  tu negocio.  Y

cuando se habla con tanto desparpajo respecto a los autónomos, la verdad es que a

mí me da un poquito de vergüenza. Yo creo que sería conveniente que todos los

compañeros  de  corporación  hubiesen  pasado  un  poquito  de  tiempo,  porque,

realmente, al final, ¿los autónomos sabe qué quieren, señora Ranera? No que se

les dé, que no se les quite, que no se les quite con la excusa de la redistribución,



porque  el  aparato  del  Estado,  desgraciadamente,  suele  quitar  diez  a  los

ciudadanos.  Cuando  es  eficiente,  reparte  siete  y,  cuando  es  absolutamente

ineficiente,  como  es  el  caso  de  este  Gobierno,  lo  que  reparte  es  miseria,

absolutamente  miseria.  Mire,  los  datos de la  implantación  del  ingreso mínimo

vital  son una barbaridad y nos deben avergonzar a todos, menos del 40 %. Y

respecto a las ayudas de urgente necesidad, señora Broto y toda la bancada de la

izquierda,  el  94  %  de  las  ayudas  de  urgente  necesidad  que  se  solicitan  se

conceden, el 94 % muy superior a décadas anteriores. Señora Broto, es que usted

no modificó la instrucción en cuatro años. Es que la incapacidad... Miren, lo que

ustedes pueden competir es en la mala educación y en la forma de interrumpir a la

que nos tienen acostumbrados en la Comisión.

Sra. Broto: Alusiones, señora Vicealcaldesa.

Sr.  Lorén:  Pero  es  tan  evidente,  es  tan  evidente  lo  que  les  estoy

planteando, que, evidentemente, sonroja. Quédense con las cifras, que, al final, la

única institución que defiende a los zaragozanos es el Ayuntamiento de Zaragoza.

Y tiene  la  oportunidad ahora de explicarnos  por qué el  IASS ha bajado los 8

millones y por qué el Gobierno de Aragón ha reducido 37 millones su presupuesto

respecto al año 21. Gracias.

Para continuar la Presidencia concede el uso de la palabra a la señora

Ranera, portavoz del grupo municipal del Partido Socialista.

Sra. Broto: ¿Me dará alusiones si...?

Sra. Fernández: No, señora Broto. Ha explicado antes perfectamente

el Alcalde los criterios y no se cumplen en este caso. Gracias.

Sra. Broto: Es poco entendible, la verdad.

Sra. Fernández: Señora Broto, no tiene la palabra. 

Continua con su intervención la portavoz del Partido Socialista:  Sí.

Nada, empezaré por el  señor Lorén simplemente porque me pasan un dato.  El

presupuesto  del  Gobierno  de  Aragón  se  ha  fijado  para  este  año  en  casi  447

millones  de  euros.  Estamos  hablando  de  Ciudadanía,  señor  Lorén.  Lo  que  se

traduce en 3 millones más que el ejercicio actual. La mayor parte del mismo está

consignado en el IASS, que aglutina más de 398 millones. Por lo tanto, vamos a

tener, al menos, al menos, ya que no tenemos sensibilidad, un poquito de rigor a la

hora de decir los números. A partir de ahí, mire, no está el Alcalde. Yo creo que

no está el Alcalde en una de las mociones, con todo el respeto a todos los Grupos

políticos, más importantes que hoy debíamos debatir. Fijaos si es importante que



luego PP y Ciudadanos se han dado cuenta y han traído una moción de urgencia y

ahora no está el Alcalde para debatirla. Luego, con los 16 votos, como siempre,

sacarán  su  moción  de  urgencia,  porque  estamos  hablando  de  lo  que

verdaderamente les preocupa a los ciudadanos y es, debido a esa guerra de Rusia

contra Ucrania, el aumento de la inflación, un 10 % más de la inflación. Miren, en

este afán que tiene el señor Azcón, como decía antes, en esos famosos 23 días de

ser capaz de estar 11 días corriendo por las ciudades de España, incluso por los

pueblos de Aragón, iba haciendo sus distintos comunicados a quien le quisiera

escuchar. Y decía, por ejemplo: "Azcón cree escasa la ayuda de 200 € a personas

vulnerables propuesta por Lambán". "Azcón exige al Presidente Lambán que tome

medidas fiscales para frenar los efectos de la inflación". Un Alcalde sensible que,

haciendo oposición contra el Gobierno de Aragón y contra el Gobierno de España,

les  dice  a  los  demás  lo  que  tienen  que  hacer,  a  los  demás.  Vamos  a  seguir

escuchando lo que tienen que hacer los demás. "Azcón crítica que Lambán no

hace nada frente a la inflación". Mire qué bien. "Azcón dice que hay que hacer un

pacto para luchar contra la inflación".  En el  periplo de viajes,  "Azcón abre el

curso político con críticas a Lambán por no actuar contra la inflación" y, aparte,

no  desvela  su futuro.  Señora  Chueca,  yo  ya soy candidata  de mi  partido.  De

hecho, no sabemos lo que hará el Alcalde ni lo que hará usted. "Lambán no aportó

ninguna solución para luchar contra la crisis y contra la inflación". Todo esto le

hemos  estado  escuchando  en  los  últimos  20  días,  señor  Azcón,  preocupado,

entiendo, por la inflación. Mire, usted antes me recomendaba o me aconsejaba o

me planteaba  que  debía  ser  propositiva.  Esta  moción  es  para  ser  propositiva,

totalmente propositiva. Lo que estamos diciendo es salvar a las personas. Lo que

estamos diciendo es ser sensibles con las personas. Lo que estamos diciendo es

solucionar los problemas de los ciudadanos. Por ello usted, señor Azcón, lo que

debería es empezar a dejar de exigir al Gobierno de Aragón y al Gobierno de

España en esas oportunidades que le da la Alcaldía y que le hace, efectivamente,

trasladar su carrera política y lo que debería empezar a hacer es poner medidas en

esta casa. Por eso yo, en esa capacidad de ser propositiva, que es lo que venimos

haciendo tres  años...  Les  recuerdo que yo subí  a  su despacho a proponerle  el

Acuerdo por el Futuro de Zaragoza y aún no nos han convocado, por cierto, entre

otras cosas. Yo lo que le propongo a usted ahora, lo que le proponemos al Grupo

Municipal  Socialista,  es un plan municipal  para luchar  contra  la  inflación.  Lo

hicimos este Ayuntamiento, lo hicimos después de un COVID y fuimos capaces,



señora  Herrarte,  de  poner  en  marcha  ayudas  para  salvar  a  los  ciudadanos.

Nosotros le dijimos que no estábamos de acuerdo con los microcréditos porque, al

final, los microcréditos la sensación, porque es un dato objetivo, es que luego lo

tienen que devolver y seguramente lo tenían que devolver cuando peor lo estaban

pasando.  Y  por  eso  el  PSOE trajo  aquí  una  moción,  mire  si  me  lo  sé,  que,

efectivamente,  había  que  condonar  la  deuda.  Nosotros  no  hablamos  ahora  de

microcréditos  para salvar  a  las  personas,  estamos hablando de ayudas  directas

para salvar a las personas. Y eso es lo que estamos proponiendo hoy aquí, un plan

municipal, un plan que nosotros hemos estimado hasta los datos que sabemos de

10 millones. Ustedes, señora Navarro, tendrán que saber dónde pueden salir esos

10 millones  desde el  Ayuntamiento  de Zaragoza,  que nosotros  hablábamos  de

microcréditos porque creíamos que era una economía que los ciudadanos hacen

un esfuerzo, devuelven el dinero que un día les dejamos entre todos para volver a

destinar esos 10 millones en ayudas para salvar a las personas, para paliar  los

problemas de los ciudadanos, para resolver el problema fundamental, que va a ser

este invierno la luz, y por eso ustedes traen una moción de urgencia, y que está

siendo la cesta de la compra. De eso estamos hablando el Partido Socialista. Y de

verdad que no me puedo creer que haya una moción de urgencia hoy al final de

este Pleno solicitando lo que ustedes piden y que ahora vayan a votar en contra de

esta  moción.  No me lo  puedo  creer.  Si  quieren,  ahora,  in  voce,  señor  Calvo,

concretamos  los  criterios  que  ustedes  entiendan  oportuno  para  que  sea  por

redistribución de riqueza, me encanta; para que sea por que paguen más los que

más  tienen,  me  encanta.  Lo  que  estamos  hablando  es  que  todos  los  hogares

familiares, los que son vulnerables y pedimos también que se suba la horquilla a

la clase media, porque, desgraciadamente, también va a impactar allí toda la parte

de  inflación,  pues  que,  evidentemente,  vamos a  salvarles.  Y eso nos  toca.  Lo

hicimos con el COVID. Yo, de verdad, quiero ponerlo aquí, encima de la mesa.

Señor Azcón, ¿cuánto dinero en ayudas dimos para el COVID? Dimos dinero este

Ayuntamiento. Ahora lo que toca es hacer ese plan y dejar de decirles a los demás

lo que tienen que hacer. Los demás que hagan y harán y, además, están haciendo.

Mire,  para  empezar,  el  Gobierno  de  España,  200  millones  de  euros  en

bonificación del transporte. Ayuntamiento de Zaragoza, cero. ¿Lo entiende? 200,

cero. Gobierno Aragón dice que 200 € y usted dice que le parece poco. Pues estos

50 € me imagino que le parecerán una ridiculez. Que, por cierto, usted va a votar

que no, que está en contra de las medidas para paliar la inflación. No sé cómo



podemos ser más propositivos, de verdad. Díganos, señora Navarro. Encantados

de sentarnos mi portavoz con usted para poner en marcha medidas para paliar la

inflación. Las sacamos de donde podamos y donde menos daño hagamos a los

bolsillos de los ciudadanos, pero vamos a sentarnos, de verdad, y vamos a dejar de

ir diciendo por ahí lo que hay que hacer, señor Azcón. Asuma su responsabilidad.

Asuma la responsabilidad de ser Alcalde y, por tanto, salve a las personas. Y, por

ello, no deje a nadie atrás. Y, entonces, nosotros seguiremos siendo propositivos,

como venimos siendo en los últimos tres años y medio.  Llevamos tres años y

medio haciendo propuestas en este Ayuntamiento de Zaragoza y usted lo que no

puede hacer es, de las propuestas, parte política, y eso lo sabe. Como lo sabe y

conoce los tiempos,  pues eso es lo que pasa.  No pueden traer una moción de

urgencia hoy, al final de este Pleno, para trabajar medidas contra la inflación y

hoy votar que no a cuatro medidas concretas. Eso es absolutamente insensible e

incomprensible para la ciudad de Zaragoza.

Interviene,  con  estas  palabras,  el  Sr.  Alcalde:  Sí.  Muchas  gracias,

señora Ranera.  Déjeme que le explique un par de cuestiones en positivo,  para

empezar.  Es  verdad  que  la  situación  es  muy  complicada  y  es  verdad  que  la

inflación va a tener un impacto, como decíamos el otro día, no solamente en las

familias,  sino  que  lo  va  a  tener  en  todas  las  administraciones  públicas.  Pero

déjenme que les explique a todos una cuestión que yo creo que es importante que

sepamos en el Ayuntamiento de Zaragoza y es que la inflación no afecta a todas

las administraciones por igual. La inflación, en lo que tiene que ver con los con

las Comunidades Autónomas y con el Estado, hace que estén recaudando mucho

más dinero del que recaudan. Ese efecto de la inflación en los Ayuntamientos no

existe, entre otras cuestiones porque el IVA no tiene un impacto tan directo en la

recaudación del Ayuntamiento, porque el IRPF no tiene un impacto tan directo en

la recaudación del Ayuntamiento, porque los hidrocarburos no tienen un impacto

tan directo, y ya por no hablar de lo que está pasando con la energía y todo lo que

eso significa. Esos datos son tan objetivos como que la recaudación del Estado

todos sabemos que está ya cerca de los 23.000 millones por encima de lo que

tenían previsto recaudar los propios Presupuestos Generales del Estado, que la

Comunidad  Autónoma  también  está  recaudando  mucho  más  dinero  del  que

preveía y que eso no ocurre, no con el Ayuntamiento de Zaragoza, sino con la

financiación local, porque lo que significa la inflación en la recaudación de otras

administraciones  con  el  sistema  impositivo  español  no  es  igual  en  los



Ayuntamientos. Yo creo que en esto estaremos de acuerdo, estaremos de acuerdo

en que no afecta igual la inflación a lo que recauda el IRPF que a lo que lo que

recauda el IBI. No es una opinión. Esto es un hecho. Y, por tanto, los recursos de

los  que  van  a  disponer  las  distintas  administraciones  para  hacer  frente  a  la

inflación no van a ser los mismos, no van a ser los mismos. Posiblemente no

estaremos de acuerdo en el debate de que el mayor debate de la inflación vayan a

ser los Ayuntamientos, ya no el Ayuntamiento Zaragoza, sino los Ayuntamientos

en  general,  quienes  vayan  a  luchar  contra  ello,  que  tendremos  una  parte  que

entiendo que, con un mínimo sentido común, también estaremos de acuerdo en

que no es comparable al papel que tienen que jugar las Comunidades Autónomas,

Aragón entre ellas, o al Gobierno de España. Dicho lo cual, señora Ranera, a mí,

de las cuestiones que usted ha dicho, ha habido dos que me han preocupado. La

primera, eso de que creíamos que los microcréditos... Hombre, los microcréditos

los  pactamos  con  ustedes,  porque  la  Consejera  de  Hacienda  lo  pactó  con  su

portavoz  de  Hacienda  y  usted  creía  que...  Pues  se  equivocó,  se  equivocó.  La

propuesta de que los microcréditos iban a ser o podían ser. Se han equivocado. No

ha acertado usted en la propuesta. No conocía exactamente qué es lo que va a

pasar con los microcréditos y ha hecho una propuesta de distribución del dinero

de los microcréditos que no se corresponde con la realidad presupuestaria ni con

la corresponsabilidad contable. No la voy a criticar por eso. Usted creía una cosa,

la realidad es otra distinta. Usted sabrá qué es lo que tiene que hacer. Usted nos

dice ahora, además —me lo he apuntado— "ustedes sabrán de dónde lo sacan".

Esta mañana me hacía gracia cuando el señor Lorén le decía: "Hombre, ustedes ya

nos propusieron quitarle un millón de euros a las ayudas de urgente necesidad".

Ustedes, cuando estábamos haciendo los presupuestos de este año, una propuesta

del Partido Socialista fue quitarle,  restarle, un millón de euros a las ayudas de

urgente necesidad. Y ahora nos dicen que seamos nosotros los que sepamos de

dónde sacamos esas nuevas partidas presupuestarias. Tienen que centrarse, tienen

que  centrarse,  porque,  si  ustedes  quieren  ser  la  oposición  y  ustedes  quieren

proponer  alternativas,  las  alternativas  se  proponen,  efectivamente,  diciendo  de

dónde  sale  el  dinero.  ¿De  dónde  sacaría  usted  el  dinero?  Dijo  de  los

microcréditos. Ya se ha dado cuenta de que los microcréditos no son posibles. Y

ahora lo que nos dice es que ustedes sabrán de dónde sacan ese dinero.  Pero,

señora Ranera, acabo esta cuestión solamente dejándole una cuestión clara. Usted

me ha dicho literalmente: "Deje de exigir al Gobierno de Aragón y deje de exigir



al Gobierno de España". Mire, no. Mire, no, no, no, no, no, yo voy a exigir al

Gobierno de Aragón y voy a exigir al Gobierno de España y voy a exigirles, como

Alcalde de Zaragoza, y el otro día se lo explicaba. Le explicaba que no lo exige

solamente el Alcalde de Zaragoza, lo exigen todos los Alcaldes de España. Y lo

que es incomprensible,  señora Ranera,  es que usted, en lugar de exigir para el

Ayuntamiento de Zaragoza, que hay que exigir para los Ayuntamientos y para los

ciudadanos de Zaragoza, usted de lo único que se preocupe es de ser portavoz de

otros. Usted viene al Pleno a hacer de portavoz de otros. Usted no viene a hacer de

portavoz  del  PSOE  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  para  exigir  para  el

Ayuntamiento de Zaragoza, que lo están haciendo Alcaldes del Partido Socialista

en otros sitios. Es que hay Alcaldes del Partido Socialista que le están exigiendo

al Gobierno de España que aumente los recursos destinados a los Ayuntamientos

para poder ayudar en la lucha contra la inflación. Pero aquí la portavoz del Partido

Socialista  lo que nos dice es "dejen de exigir".  Señora Ranera,  ya le digo,  no

vamos a dejar de exigir, no vamos a dejar de exigir ni al Gobierno de España ni

vamos  a  dejar  de  exigir  al  Gobierno  de  Aragón,  porque  la  lógica  es  que  el

Ayuntamiento de Zaragoza y los que estamos en el Ayuntamiento de Zaragoza

defendamos a los ciudadanos de Zaragoza, no solamente a nuestros jefes en los

partidos, que es lo que está haciendo usted, señora Ranera. Así que, si lo que nos

pide es "dejen de exigir", tenga claro que este Ayuntamiento, que este Alcalde, no

va  a  dejar  de  exigir  lo  que  considere  que  es  de  justicia  para  los  vecinos  de

Zaragoza, como otros Alcaldes lo hicieron antes que yo. Muchas gracias.

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo municipal  Socialista  en el  sentido de instar  al  Gobierno de la  Ciudad a

destinar 7,5 millones de euros para la puesta en marcha de un bono energético

mensual de hasta 50 € durante los tres meses del invierno, a no incrementar el

precio  del  transporte  público,  a  establecer  una  línea  directa  de  ayudas  a  los

autónomos  de  la  ciudad  para  afrontar  los  incrementos  del  gasto  en  materia

energética y a modificar la ordenanza municipal reguladora de las prestaciones

económicas de urgente necesidad, para facilitar un mayor alcance a familias con

rentas medias y a comprometerse a que el dinero no ejecutado este año se acumule

al presupuesto de 2023.- Votan a favor los señores y señoras: Ayala, Barrachina,

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

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

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García



Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total 15

votos a favor y 16 votos en contra.- No se aprueba. 

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

sentido de instar al Gobierno de la Ciudad a modificar la ordenanza fiscal 25.11

para incluir una bonificación en la tarifa de la zona naranja en función de la renta,

y a incluir en los pliegos de estacionamiento regulado la categoría profesional de

gruista-conductor grúa. (P-5526/2022).- Su texto:  El Gobierno de Zaragoza está

tramitando  la  nueva  licitación  de  estacionamiento  regulado  que  implica

multiplicar por cuatro el número de plazas de aparcamiento regulado, la mayor

parte de las cuales serán de zona naranja. La implantación de la zona naranja en

numerosos barrios supondrá facilitar el aparcamiento a los residentes a la vez que

desincentiva los desplazamientos en coche. Sin embargo, también conllevará que

los residentes que ahora podían aparcar de forma gratuita tengan que pagar por

aparcar al lado de su casa, penalizando por tanto a aquellos vecinos y vecinas que

carecen de garaje en su casa. Para evitar que esta ampliación perjudique de forma

significativa  a  las  personas  de  renta  más  baja,  desde  Zaragoza  en  Común se

propuso bonificar la zona naranja en función de la renta. En concreto, se propuso

modificar la ordenanza fiscal 25.11 para que las personas que acrediten el año

anterior unos ingresos anuales inferiores a 2 veces el IMPREM tengan un 100%

de bonificación y las personas que acrediten el año anterior unos ingresos anuales

entre 2 y 3 veces el IMPREM tengan un 50% de bonificación. Desde el Gobierno

de Zaragoza  se respondió  que  estaban de  acuerdo con la  medida  pero que  la

aplicarían una vez fuera aprobado el pliego. Teniendo en cuenta que el pliego ya

está  en  contratación  y  va  a  entrar  en  vigor  en  2023,  entendemos  que  debería

modificarse la ordenanza fiscal este año y no entendemos la respuesta ofrecida por

la Consejera de Movilidad afirmando que la bonificación estaría recogida en los

pliegos pero no en la ordenanza fiscal, cuando es la ordenanza fiscal la que fija los

precios y las posibles bonificaciones.- Por otro lado, la multiplicación por cuatro

de las plazas de aparcamiento regulado no va a implicar multiplicar en la misma

medida el número de trabajadores puesto que se pretende automatizar buena parte

del  trabajo,  de manera que muchas controladoras  en lugar  de hacer  su trabajo

andando y revisando las matriculas de los coches aparcados, pasarían a ir en moto

o en coche. Esto implica un cambio relevante en las funciones del controlador y

un incremento sustancial  de su productividad puesto que pasará a controlar un



número de coches mucho mayor, estando obligado a tener licencia de conducción

de  moto  además  de  lógicamente  tener  que  conducir  una  moto  para  hacer  su

trabajo en lugar de ir  andando.  Este  cambio  en las funciones entendemos que

debería implicar un cambio en su categoría profesional, pasando de la categoría

"controlador-vigilante  ORA" a  la  de  "gruista-conductor  grúa",  por  ser  ésta  la

categoría que más se podría asemejar a las nuevas funciones y no existir en el

convenio colectivo una categoría específica de "conductor moto".- Cuando desde

Zaragoza en Común se ha planteado esta cuestión en la Comisión de Servicios

Públicos y Movilidad, la Consejera de dicho área ha respondido que en el pliego

no se van a especificar las categorías que tendrán que tener y que es algo que se

dejará  a  la  negociación  colectiva.  No  comprendemos  ni  compartimos  esta

respuesta puesto que a la hora de calcular el precio base de licitación es necesario

saber qué categoría del convenio se va a aplicar para poder hacer una estimación

de los costes. Entendemos por tanto que en los pliegos de condiciones se debería

de concretar la categoría profesional de los controladores de manera que se ajuste

bien el precio de explotación y se reduzca el margen de maniobra de la empresa a

la hora de establecer las categorías que luego tiene su repercusión en el salario y

por  tanto  en  los  costes  laborales.  De  lo  contrario,  dejando  "a  la  negociación

colectiva" la categoría de los controladores y por tanto su salario, el riesgo de que

la  nueva  concesión  continúe  con  la  elevada  conflictividad  laboral  ahora  ya

existente  es  muy  alto.  Desde  Zaragoza  en  Común  apostamos  por  regular  al

máximo las condiciones laborales en los pliegos para de esta manera reducir el

margen de la empresa y por ende el riesgo de conflictividad laboral.- 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 la ordenanza fiscal 25.11 para incluir una bonificación en la

tarifa de la zona naranja en función de la renta, de manera que las personas que

acrediten el año anterior unos ingresos anuales inferiores a 2 veces el IMPREM

tengan un 100% de bonificación y las personas que acrediten el año anterior unos

ingresos anuales entre 2 y 3 veces el IMPREM tengan un 50% de bonificación. 2.

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

los  pliegos  la  categoría  profesional  de  "gruista-conductor  grúa"  para  los

controladores que hagan su trabajo conduciendo un vehículo.-  Zaragoza,  21 de

septiembre  de  2022.-  Firmado:  Pedro  Santisteve  Roche,  Portavoz  del  Grupo

Municipal Zaragoza en Común.



El grupo municipal Socialista presenta una transaccional de adición al

final  del  punto 1,  añadiendo el  siguiente texto:  Del  mismo modo a establecer

bonificaciones  en  las  zonas  azules  a  través  de  la  APP Zaragoza  ApParca  en

función de los niveles de renta, y presenta también otra de adición de un punto

nuevo, añadiendo: A no ampliar el horario de las zonas de estacionamiento y a no

extender el estacionamiento regulado a aquellas zonas que no cuente con el visto

bueno de los vecinos.  Por su parte,  el  grupo municipal Podemos presenta esta

transaccional  de  adición  al  punto  2  de  la  moción:  Así  como  revisar  la  de

inspector-ayudante de conservación para adecuarla a técnico de mantenimiento.

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. Graciela Martín quien

interviene  en  representación  de  la  Organización  Sindical  de  Trabajadores  de

Aragón (OSTA).

El Sr. Alcalde señala que la señora Graciela Martín no se encuentra en

el Salón de Plenos. Por consiguiente,  en lugar de paralizar  el  Pleno hasta que

vuelva, indica que se empieza el debate y se le permitirá intervenir al final del

debate.

Para exponer la moción tiene la palabra el señor Cubero, concejal del

Grupo Municipal de Zaragoza en Común.

Sr. Cubero: Entiendo que podrá intervenir después.

Sr. Alcalde: Lo acabo de explicar, señor Cubero. Acabo de decir que,

como  está  en  otra  cosa  y  no  vamos  a  parar  el  Pleno  hasta  que  venga,  le

permitiremos intervenir al final del Pleno.

Sr. Cubero: Muy bien. Vale. Bueno, hablando de impuestos, vamos a

hablar de uno que el Gobierno va a aumentar y es el del estacionamiento regulado.

Casi  cuatro  veces  más  de  plazas  de  estacionamiento  regulado  va  a  aplicar  el

Gobierno a lo largo de este año seguramente. Bueno, más va a cobrar usted, señor

Azcón, más va a cobrar. Por cierto, va a cobrar un millón más o, por lo menos, eso

ha presupuestado de transferencia del estado del IVA. Lo digo porque, cuando

dice que no cobra dinero del Gobierno de España o de impuestos estatales, de 12,8

a 13,6 más va a cobrar usted en este año o eso ha presupuestado. Pero bueno,

cuatro veces más de plazas  de aparcamiento de zona naranja que el  Gobierno

quiere introducir en nuestra ciudad. Y nosotros lo que le estábamos planteando, y

se lo planteamos ya en las ordenanzas fiscales del año pasado y se lo íbamos a



plantear en estas también, aunque no va a ser posible, porque no la ha abierto, a

pesar  de  que  era  un  compromiso  suyo,  de  la  señora  Chueca  y  de  la  señora

Navarro,  que  ambas  se  comprometieron  a  hacerlo,  es  que  en  estas  plazas  de

estacionamiento  regulado  para  residentes  se  hiciera  una  bonificación  por  dos

veces el IPREM, que tenga una bonificación del 100 %. Esa era la propuesta que

yo creo que el Gobierno tenía a bien, pero que hemos visto que no va a ser así y

que,  por  lo  tanto,  van  a  tener  que  pagar  lo  que  antes  no  se  pagaba  y  es  el

estacionamiento regulado para los residentes. También lo que venimos a plantear

es que, en ese nuevo pliego de condiciones que se está haciendo de plazas de

aparcamiento, se revisen las categorías de las trabajadoras, que están aquí, porque,

al final, lo que marca en ese pliego de condiciones es que va a haber cuatro veces

más de plazas, pero va a haber las mismas trabajadoras. Y bueno, al final, lo que

se está aplicando aquí es que esas trabajadoras que ahora van a pie a revisar el

estacionamiento regulado, lo vayan a hacer en coche o lo vayan a hacer en moto.

Aumentan su productividad, es verdad, pero no aumenta su categoría cuando se

les está obligando a ir en coche, a ir en moto, a tener carnet de coche, a tener

carnet de moto y no se garantiza nada en ese pliego de qué va a pasar con las

trabajadoras,  por ejemplo,  que no tienen carnet.  Y,  por  lo  tanto,  se  les  quiere

mantener en la misma categoría y el mismo salario cuando la empresa va a tener

cuatro  veces  más  de  productividad  y,  por  lo  tanto,  de  ingresos  también  el

Ayuntamiento de Zaragoza. Y lo que venimos a plantear en la moción es que se

incluya  en  los  pliegos  de  condiciones,  porque  se  puede  hacer,  la  categoría

profesional de gruista-conductor grúa, que es la que nosotros consideramos que

más  se  acerca  a  las  nuevas  funciones  que  se  les  quieren  asignar  a  estas

trabajadoras.  Lo  que  no  se  puede  hacer,  señora  Chueca,  es  dejarlo  todo  a  la

negociación del ámbito privado. Usted está sacando unos pliegos de condiciones

que,  en cuanto a la situación laboral,  van a provocar  conflictividad laboral.  O

usted ata bien este pliego de condiciones y garantiza las condiciones dignas para

estas trabajadoras o, al final, no solo está haciendo unas relaciones laborales muy

desiguales por el beneficio empresarial que van a obtener estas empresas con la

misma categoría y salario de las trabajadoras. Y, por lo tanto, nosotros lo que le

planteamos es que haga esa bonificación y haga esas categorías en el pliego de

condiciones.

Tiene  la  palabra  la  señora  Rouco,  portavoz  adjunta  del  grupo

municipal  de Vox: Gracias,  Alcalde.  Vamos a ver, señor Cubero, si  se aclara.



Vayamos a la hemeroteca. Moción del Grupo Municipal Vox en el Pleno junio del

21, punto 2: "El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno municipal

a no ampliar las zonas de estacionamiento de pago ante la próxima licitación de

gestión  de  zona  de  estacionamiento  y  la  futura  ordenanza  de  movilidad".

Ampliación  de  Partido  Socialista  que  aceptamos,  "sin  consenso  vecinal  y

comercial".  ¿Y  qué  hace  Podemos?  ¿Y  que  hace  Zaragoza  en  Común?  Se

abstienen  sin  transaccional  ninguna,  se  abstienen.  No  ampliar  la  zona  de

estacionamiento de pago. Pero, a pesar de su abstención, sí que salió adelante. Por

lo tanto, instan a unas bonificaciones que, según el punto que ya se debatió y salió

aprobado, ya estaría incluido como nosotros lo entendemos. Pero es que usted se

abstuvo. Señora Chueca, el 6 % de los ingresos estimados en los presupuestos

vienen de impuestos de circulación, el más caro de las grandes ciudades: multas,

grúa —la más cara, por cierto—, que bien está pagar por una infracción, pero a

este paso no se va a poder sacar el coche de las dependencias. Concretamente del

estacionamiento  regulado  el  Ayuntamiento  tiene  presupuestado  de  ingresos

1.800.000 € y lleva recaudado a cierre de agosto 1.242.000. Por esta regla de tres,

si la señora Chueca quería multiplicar por cuatro estos ingresos, significaría que

quería sacar más de 5 millones de euros adicionales. Pero gracias a la moción del

grupo Vox que apoyó el Partido Socialista, pues no va a poder ser sin el consenso

vecinal y comercial. Si en los barrios y en según qué barrios el consenso vecinal y

comercial estima que sí, que es mejor que haya estacionamiento regulado, pues

habrá,  pero  no  será  así.  Mire,  nosotros  ya  hemos  registrado  una  proposición

normativa  en  la  que  se  bonificará  un  10  %  del  impuesto  de  circulación  y,

adicionalmente, un 20 % más si se está pagando la zona naranja como residente.

Esto es bonificar. Esto sí es bonificar en condiciones. Lo que no se debería hacer

es ampliar la zona de aparcamiento, que lo que no significa es que se tenga que

pagar, porque eso es un incremento fiscal. Y desde Vox ya hemos dado las ideas

con  mociones  como  aparcamientos  en  altura,  solares,  etcétera.  El  Partido

Socialista ha presentado una transaccional que yo no sé si va a aceptar Zaragoza

en Común que tiene una adición, un nuevo punto: no ampliar el horario. Desde

luego, el Grupo Municipal Vox lo va a apoyar. No a la voracidad fiscal. No a

ampliar el horario de las zonas de aparcamiento, porque eso es un incremento. Y

la segunda parte es no extender el estacionamiento regulado a aquellas zonas que

no cuenten con el  visto bueno de los vecinos.  Ya se aprobó en la moción del

Grupo  Municipal  Vox.  Por  lo  tanto,  esa  es  nuestra  cuestión.  Votaremos...  Si



aceptan  lo  del  Grupo Municipal  PSOE, lo  aceptaremos.  Por  la  parte  segunda,

desde luego, votaremos que no. Y nos vamos a quedar en su último párrafo, que

es la exposición de motivos, en el que apunta, y cito: "Reducir el margen de la

empresa regulando las condiciones laborales en los pliegos". Ya vale de meterse

en las negociaciones colectivas de empresas y trabajadores, ya vale, que lo que

ustedes están planteando se llama intervencionismo, puro comunismo que arruina

precisamente a los trabajadores. Y, por supuesto, incluir la categoría profesional

de gruista-conductor grúa es engordar el aparato y no va a contar con el apoyo del

Grupo Municipal Vox.

Tiene la palabra, a continuación, la señora Bella del grupo municipal

de  Podemos:  Gracias.  Buenos días.  Como intervendrán  posteriormente,  sí  que

quiero aprovechar, no obstante, para saludar a la presidenta del comité de Z+M y

a quien le acompaña, a Graciela y a Fabiola, que están aquí y que luego podremos

escucharlas. En segundo lugar, señalar que ya tuvimos ocasión de debatir sobre la

nueva licitación del estacionamiento regulado en la pasada Comisión de Servicios

Públicos  con  dos  interpelaciones  al  respecto.  Una  de  ellas  era  de  mi  Grupo,

Podemos.  Y ahora  debatimos  esta  moción,  con la  que  estamos  de  acuerdo  al

tiempo  que  hemos  presentado  también  una  transacción  para  mejorarla.

Consideramos,  y  lo  hemos  dicho  en  muchas  ocasiones,  que  el  sistema  de

estacionamiento regulado y de pago debería formar parte de un plan global de

movilidad  con  alternativas  públicas  y  colectivas  lógicas  y,  desde  luego,

actualizadas y pensar en reducir el exceso de coches, el exceso de emisiones, y no

pensar  solamente  en fines recaudatorios.  Esto es tener  una visión moderna  de

cómo tiene que ser una ciudad del futuro en Zaragoza. En estos momentos, de lo

que  estamos  hablando  es  que  se  va  a  pasar  del  orden  de  7000  plazas  con

intenciones  de  cuadruplicar  las  zonas  de  estacionamiento  a  zona  naranja.  Es

indudable que se facilitará el aparcamiento a los residentes y se desincentivarán

los desplazamientos en coche, pero es cierto que la extensión de esta zona naranja

en muchos barrios puede acarrear afecciones negativas a quienes antes aparcaban

gratis y por ello es necesario bonificarlo. En esta moción se alude también a algo

que ya hemos ido hablando a lo  largo de toda la  mañana y es  modificar  una

ordenanza fiscal para que,  quienes acrediten ingresos inferiores  a dos veces el

IPREM,  tengan  un  100%  de  bonificación,  así  como,  quien  acredite  ingresos

anuales entre dos y tres veces el IPREM, se les bonifique un 50 %. Y esto debe

ser así porque es la ordenanza fiscal la que lo regula. Como ven, estamos dando



vueltas toda la mañana a cómo beneficiar más a la gente. Bueno, esto, por un lado.

Por  otro  lado,  recordar  y  dar  la  enhorabuena  a  la  negociación  colectiva  que

algunos  partidos  me  imagino  que  querrían,  no  sé,  deshacer  o  eliminar  los

sindicatos o los comités de huelga o las conflictividades o no sé cuántas cosas más

que vienen recogidas en nuestra Constitución. Pero bueno, lo cierto es que este

pasado  miércoles  se  publicó  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  el  nuevo

convenio colectivo de la empresa Z+M sobre el estacionamiento regulado después

de un largo periodo en el  que trabajadores  han estado también  en conflicto  y

exigiendo.  La negociación llegó a un buen término y en este convenio vienen

reguladas  también  o establecidas  las  funciones  y categorías.  Pensamos,  señora

Chueca, que para la licitación por parte del Ayuntamiento de Zaragoza del nuevo

pliego  de  contratación  y  con  respecto  a  todas  las  nuevas  modificaciones  de

tecnificación  y  de  adaptación  de  los  puestos  de  trabajo,  si  va  a  haber  más

motorización con vehículos limpios y si va a haber todas estas modificaciones,

creemos que es necesario adecuar y revisar las categorías, pero no solo dejándolo

a una futura negociación colectiva,  sino que esto venga recogido en el pliego,

porque es fundamental para establecer cuál va a ser el canon o cuál va a ser el

cálculo  del  precio  de  licitación  base  para  tener  en  cuenta  estos  costes  en  la

licitación.  Entonces,  lo  que  consideramos  y  añadimos  es  que,  además  de  la

revisión de la  plaza de gruista,  se tenga en cuenta también la  de inspector  de

conservación para homologarlo a técnico de mantenimiento y, en definitiva, que

se tenga en cuenta esto y se incluya en el pliego de condiciones. Esperamos que

nuestra transacción sea aceptada. Gracias.

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

Popular: Muchas gracias. Un saludo también a los miembros del comité. Bueno,

yo creo que en este debate, que también tiende muchas veces a la demagogia, lo

que  hay  que  poner  por  delante  es  qué  necesitan  los  vecinos  de  la  ciudad  de

Zaragoza.  Y  es  que  son  miles  de  vecinos  los  que  nos  piden  poder  aparcar

fácilmente cerca de sus casas y no tener que estar moviendo los coches y dando

vueltas  alrededor  cada día  porque hay otros  vecinos  que han dejado su coche

aparcado,  coche,  furgoneta  o  cualquier  vehículo,  durante  mucho  tiempo  y  les

impide poder aparcar. Son miles los vecinos que nos piden poder pagar los 10 € al

mes  que  cuesta  el  estacionamiento  regulado,  0,7  €  al  día,  para  poder  aparcar

fácilmente  cerca  de  su  casa  en  lugar  de  gastárselo  en  gasolina  dando  vueltas

alrededor de su domicilio, buscando aparcamiento, más al precio al que está la



gasolina actualmente, y, segundo, perdiendo tiempo todos los días para encontrar

ese  aparcamiento.  Con el  contrato  actual  y  a  petición  de los  vecinos,  lo  digo

porque desde el principio me piden que esto se haga consensuado con los vecinos.

Es que no se ha hecho de otra forma. Desde el primer momento me han pedido

ampliar las zonas de estacionamiento regulado y con el contrato actual vigente

hemos podido ampliar 927 plazas, lo que permitía el contrato, y donde nos han

pedido los vecinos. Nos lo han pedido en Delicias y ahí hemos incrementado 136.

Nos lo han pedido en San José y hemos incrementado 273 plazas. Y también en

Miraflores, con 518. Y los vecinos están encantados. Y no ampliamos más porque

no podemos, porque el contrato ya está llegando a su fin.  De cara al  próximo

contrato, ¿qué es lo que hemos hecho? Intentar estudiar cómo podemos facilitar la

vida y el aparcamiento precisamente en los barrios donde menos garajes hay y

más problemas de estacionamiento tienen y dar respuesta a las peticiones de los

vecinos. Lo digo porque inician este debate, pero es que esto está aprobado en el

Plan  de  Movilidad  Urbana  Sostenible  que  aprobaron  ustedes,  con  lo  cual,  no

hacemos nada diferente a lo que aprobaron en el PMUS. Se ha hecho un excelente

trabajo técnico. Los técnicos de Movilidad han ido por todas las Juntas de Distrito

hablando y presentando el plan, adecuándolo a la medida de lo que han decidido

los  vecinos.  Y hay  Juntas  que  no  quieren,  como son Las  Fuentes,  Almozara,

Torrero y una parte de La Romareda, que no tendrán. No se le va a imponer nada

a nadie. Y, en cambio, hay otros que han dicho que sí, por ejemplo, una parte

importante  del  Arrabal,  una  parte  de  la  Universidad,  San  José,  Delicias,

Universidad. Bueno, pues en esos se implantará. El único objetivo es facilitar la

vida a las personas, con lo cual, no vamos a imponer nada a nadie. Y lo mismo

sucede con el horario. Hemos estudiado distintas opciones. Ya les dije el otro día

en la Comisión que hemos estudiado desde modelos como Madrid, que tienen

estacionamiento regulado hasta los sábados y otros en los que no. Dejaremos el

mismo horario, porque, en estos momentos, la inflación y la situación económica

no es la adecuada. Pero lo que sí que les digo es que es la primera vez que vamos

a plantear que se bonifique a los residentes vulnerables. Y ahora ustedes vienen

pidiendo y pidiendo, pero es que hace cuatro años estuvo Zaragoza en Común y

Podemos y los años anteriores estuvo el PSOE. ¿Por qué no bonificaron a ningún

residente  vulnerable?  Podían  haberlo  hecho  ustedes  y  no  lo  hicieron.  Ahora

mismo no están bonificados. Nosotros lo que hemos propuesto es que se bonifique

el 50 % de la tarifa a los vulnerables y el 75 a los vulnerables severos. Con lo



cual, votaremos que no a lo que nos plantean y, cuando llegue el momento, es un

debate  que  se  planteará  más  adelante  y  que  se  verá  cuando  se  implante.  Por

último, en relación a las categorías laborales, creemos que con la inversión y con

la  tecnología  que  se  va  a  hacer  se  van  a  mejorar  las  condiciones  de  trabajo

sustancialmente, y así lo hemos hablado en distintas ocasiones, y que será en el

convenio colectivo, en la negociación, donde se podrán acomodar a las distintas

categorías que van a verse reflejadas en el convenio. Muchas gracias.

A continuación tiene la palabra la señora Cihuelo, del grupo municipal

del Partido Socialista: Muchas gracias, señor Azcón. Señora Chueca, ¿y qué tal?

¿Va a hacer, como decía la señora Rouco, esos aparcamientos? Lo mismo me da,

se  lo  dije  la  otra  vez,  cuando  hablábamos  desde  el  Grupo  Socialista  del

parquinazo.  Lo mismo me da en altura,  a ras, en bajura...  No, señora Chueca,

ustedes,  cuando  necesitan  los  votos  de  Vox  para  sacar  adelante  determinadas

cuestiones, les dicen que sí y luego, ya lo dije en el Pleno del miércoles, la verdad

es que les hacen bastantes veces la cobra. Y es que en este caso concreto es uno

clarísimo,  además.  Ustedes  lo  que  tienen  que  hacer  es  plantear  otro  tipo  de

estacionamientos también, otro tipo... No, no, si se lo ha dicho la señora Rouco

hace 12 minutos. O sea, no sé, igual no le estaba usted escuchando, pero se lo ha

dicho  la  señora  Rouco hace  12  minutos.  Y tiene  razón  la  señora  Rouco,  que

llegamos a un acuerdo el Grupo Socialista y el Grupo de Vox en aquella moción y

aprobamos lo que ahora nosotros recordamos en esa transaccional en la adición

del punto tres. Y dice usted que solamente piensan en el bienestar de los vecinos.

Pues mire, el bienestar de los vecinos no es que, donde antes no se pagaba, ahora

se pague. Y dice usted que solamente lo estamos poniendo y hemos puesto 912.

Pues tienen ustedes pendiente llegar hasta 20.000 según sus ideas. Y respecto de

que no afecta, no me resisto a decirlo. Respecto de que ustedes no reciben dinero

de  la  inflación,  hombre,  pues  miren,  con  sus  propios  datos,  tenían  ustedes

presupuestados 837 millones en el 21, 912 millones en el 22. Claro que reciben

más de IVA en las transferencias.  ¿O no reciben más de las transferencias de

IVA? Claro que reciben más de IRPF. Y claro, como le ha dicho la señora Rouco

muy bien, le ha recordado, de lo que depende de nosotros, de lo que depende del

Ayuntamiento, recaudan ustedes casi 27 millones más de lo que recaudaban el año

pasado, de lo que depende de ustedes, de lo que depende de ustedes. Y de lo que

depende de usted, en muchas ocasiones, también, señora Chueca. Y aún le voy a

decir otra cosa a la señora Rouco. Señora Rouco, lo dijo su compañero, el señor



Calvo, y nosotros también vamos a hacer como ustedes, un acto de fe, y vamos a

presentar proposiciones normativas, pero ya ve que nos prometieron que estarían

reguladas antes de que llegara la tramitación de las ordenanzas, regulado el plazo

en el que se tienen que debatir, y nos vamos a meter en ello, bueno, pues eso, con

un  acto  de  fe,  porque  se  abren  pocas  ordenanzas  y,  por  lo  tanto,  solamente

podemos hacerlo no por votos particulares,  sino por proposiciones normativas.

Espero que, como dijo su compañero, el señor Calvo, pues esta vez tengamos algo

más de suerte, pero no lo sé. Es que, si no, no podemos ni debatirlo, como usted

muy bien  sabe.  Nosotros,  desde luego,  en  lo  que  respecta  al  punto  dos  de  la

moción de ZeC, no podemos estar más de acuerdo. No se trata de meterse en las

negociaciones  entre  una  empresa  privada  y  sus  trabajadores,  se  trata  de  una

cuestión en la que esta empresa es una contrata,  hace una gestión del servicio

público. ¿Ve usted la diferencia? Que no es lo mismo que nos pongamos a hablar

del  convenio  que  tiene  Mercadona  con  sus  trabajadores,  hay  una  diferencia

bastante evidente, ¿verdad? Es un servicio que tiene que prestar el Ayuntamiento

y que lo hace a través de una contrata. Hay una diferencia bastante evidente. Con

dinero  público.  Por  supuesto  que  nos  preocupamos  de  las  condiciones  de  los

trabajadores  de  esas  contratas,  ni  más  faltaba.  Y  por  supuesto  que  tiene  que

recogerse.  Votaremos  a  favor  de todos,  de los  dos  puntos,  incluso  aunque no

acepten la transaccional, señor Cubero. Y le pregunto si acepta la transaccional

del nuevo punto tres.

Para el cierre de la exposición tiene la palabra el señor Cubero, del grupo

municipal  de Zaragoza  en Común: Sí,  sí,  aceptamos la  transaccional  tanto del

Partido  Socialista  como la  que ha  planteado  Podemos.  A ver,  señora  Chueca,

usted,  en  el  pliego  de  condiciones,  lo  que  está  haciendo  es  decirles  a  esas

trabajadoras que vayan en coche o en moto a revisar cuatro veces más de plazas

de aparcamiento.  Eso lo  está  decidiendo usted y eso le exige a usted que esa

categoría que les obliga a prestar ahora, a tener carnet de coche o carnet de moto,

usted la tendría que regular en el pliego. Y no puede decir "yo les exijo que hagan

esto de esta manera y váyanse con la empresa a ver si les hace caso en la relación

laboral  privada".  Ya,  bueno,  pedir  una  categoría  que  se  ajuste  a  las  nuevas

funciones de ir en coche, de ir en moto y de exigirles tener el carnet y el riesgo

laboral que tiene tener que ir en coche y en moto es comunismo, como ha dicho la

señora Rouco, pues hombre, es que ya exigir una categoría laboral en base a tus

funciones es comunismo, la zona de bajas emisiones es comunismo. Yo creo que



usted  tiene  un  problema,  no  sé,  yo  creo  que  psiquiátrico  incluso  con  el

comunismo.  No  sé,  señora  Rouco,  la  verdad,  pero  bueno.  Con  respecto  a  la

bonificación, usted no ha bonificado nada, señora Chueca, absolutamente nada.

Usted ha puesto algo en el pliego, pero ¿usted cree que se puede bonificar sin

abrir las ordenanzas fiscales, que se puede bonificar por tramos de renta en un

pliego de condiciones? Esa gente que cobra dos veces menos del IPREM, ¿qué va

a ir, a Z+M a presentar los papeles? Hombre, tendrán que venir al Ayuntamiento a

presentar  los  papeles.  Eso  no  se  exige  en  un  pliego,  eso  se  exige  en  una

ordenanza, la 25.11 que usted y la señora Navarro se comprometieron a modificar

antes de que entraran las plazas de aparcamiento nuevas y no la han abierto en

estas modificaciones de ordenanzas fiscales para el año 2023, no nos olvidemos.

Dicen "una proposición normativa". Pero ¿recuerda que la última que presentó el

Partido  Socialista  la  tramitaron  al  año?  Año  y  medio,  año  y  medio.  Me  he

equivocado. Año y medio. Si es que, a lo que entre esa proposición normativa,

afortunadamente,  habrá otro Gobierno en esta ciudad. Señora Rouco, sé que la

señora Cihuelo no se lo cree, pero ustedes no han abierto las ordenanzas fiscales

para meter una bonificación a la gente en la zona naranja. Oiga, que el debate no

es la ampliación. A mí me puede parecer bien o mal la ampliación, pero a mí lo

que me parece mal es que la gente residente tenga que pagar ahora por aparcar en

su casa, incluso la gente que cobra menos de dos veces el IPREM. Y eso lo están

haciendo ustedes, los que dicen que bajan impuestos. A la gente con menos renta

les están cobrando algo que hasta ahora no se les cobraba. Esos son los de bajar

impuestos, señor Azcón. Luego vienen con los debates del Gobierno de España y

el Gobierno de Aragón y ustedes están cobrando por aparcar en su casa a gente

que está cobrando mil y poco euros y que antes no estaban pagando, hasta ahora.

Con la herencia recibida no estaban pagando y ustedes son los que les van a hacer

pagar a partir de la ampliación de las zonas de estacionamiento regulado. Y con

respecto a lo de la categoría, ya lo hemos dicho. Va a dar a una empresa cuatro

veces más de margen de beneficio y de negocio y a las trabajadoras las va a seguir

teniendo  atadas  a  las  mismas  condiciones  salariales  y,  encima,  teniendo  que

trabajar conduciendo vehículos, conduciendo motos, con lo que ello implica. No

les garantiza ni siquiera la formación a la gente que no tenga carnet de conducir.

Vamos, Luego se eche las manos a la cabeza cuando le surjan conflictos en las

contratas municipales de la movilidad.

Sr.  Alcalde:  Muchas  gracias,  señor  Cubero.  Antes  de  votar,  si  les



parece,  yo creo  que  sería  oportuno que,  antes  de votar,  escucháramos  a  doña

Graciela. Sabe que tiene cinco minutos para la intervención. Cuando quiera. 

Interviene en este momento del debate doña Graciela Martín: Señor

Alcalde, equipo de Gobierno, Consejera, concejales, buenos días. O buenas tardes

ya  casi.  En  primer  lugar,  dar  las  gracias  al  Grupo  Zaragoza  en  Común  por

interesarse  y  darnos  voz  y  a  Podemos  y  el  Partido  Socialista  por  seguir

interesándose con las transaccionales. Quería decirles que en el año 2015 nosotros

ya  presentamos  por  escrito,  junto  al  resto  de  las  contratas,  una  serie  de

incumplimientos  de  la  empresa  en  los  pliegos  de  condiciones.  Estos

incumplimientos nunca fueron subsanados debido a la ambigüedad de los mismos.

Es por eso que estamos hoy aquí, para pedir que el Ayuntamiento y los técnicos,

ahora  que  están  en  puertas  los  nuevos,  subsanen  las  actuales  carencias  y

ambigüedades que existen. Los pliegos actuales dicen, y cito textualmente, que el

contratista, sobre la base del estudio de necesidades, aportará el personal preciso

para el correcto funcionamiento del servicio. A este efecto, tendrá en cuenta los

diferentes  turnos,  vacaciones,  absentismo,  etcétera,  de  forma que garantice  un

perfecto  control  del  estacionamiento.  También hacen mención los pliegos  a  la

media  de  vehículos  o  plazas  que  debe  tener  cada  ruta,  fijando  un  tiempo

determinado para llevar a cabo dicho control. Después de 12 años con este pliego,

que parece fijar un control pero no es así, nos hemos encontrado con conflictos

anuales y sistemáticos por parte de la empresa privada que gestiona este correcto

funcionamiento.  Conflictos  derivados  de  la  no  contratación  del  personal

suficiente. No se han cubierto vacaciones, bajas, permisos largos, etcétera. Esto ha

significado para los trabajadores una sobrecarga de trabajo y una reducción de

derechos constante,  lo que ha producido una desmotivación y unos estados de

ansiedad en la plantilla que repercutían en su trabajo. En un servicio público no se

debería garantizar el beneficio de las empresas a costa del personal. Esperamos

sinceramente  que  con  estos  nuevos  pliegos  y  posterior  contrato  con  la

concesionaria entrante dejen claras estas cuestiones y, a su vez, la posibilidad real

de poder sancionar los incumplimientos por parte de la misma para así evitar los

conflictos laborales venideros. Por otra parte, se nos ha repetido ya muchas veces

que  el  sistema  va  a  cambiar,  pasando  a  regular  una  parte  con  vehículos

motorizados,  motos  y  coches.  Entendemos  que  esto  requiere  una  categoría

profesional diferente, ya que, como mínimo, hace falta un requisito más, como es

el carnet de conducir, para poder realizar el trabajo. Además, llevar un vehículo



implica una mayor responsabilidad en todos los ámbitos, implica riesgos propios y

para terceros. Mención aparte la conducción de motos, que conlleva bastante más

peligro.  De hecho, no todo el  mundo es capaz de llevar una moto,  no todo el

mundo se siente seguro en una moto y como conductora habitual de moto puedo

decirle  que  no  es  ningún  chollo  manejarla  durante  ocho  horas  al  día.  Es  un

vehículo en el que se va a la intemperie. El clima influye en la conducción de dos

ruedas,  influye  la  lluvia,  el  cierzo  tan  conocido  en  Zaragoza.  ¿Van  a  poner

tiempos  también  para  estos  vehículos?  ¿Van  a  tener  en  cuenta  algo  tan

imprevisible  como  el  tráfico  con  este  vehículo?  Además,  en  una  moto  todos

sabemos que el  chasis  es el  propio cuerpo y el  riesgo que eso supone.  Puedo

decirles, además, que no siempre se respeta al motorista, por experiencia propia.

Y si le añadimos a esto un uniforme que el conductor sabe que le van a sancionar,

puede resultar  más arriesgado todavía.  Por eso le  pedimos a la Consejera que

tenga todos estos factores y circunstancias en cuenta, que consulten a los que ya

tenemos experiencia y conocemos el trabajo, que quedamos a su disposición. Y le

paso la palabra a mi compañera Fabiola, de la sección sindical de OSTA.

Interviene con estas palabras D.ª Fabiola: Bueno, agradecer de nuevo

a  Zaragoza  en  Común,  Podemos  y  las  transaccionales  que  se  han  hecho.

Queremos dar voz a las dudas posibles de las sugerencias que se pueden hacer en

el pliego de condiciones, que está en el Departamento de Contratación desde el 1

de  julio,  destacando  las  condiciones  laborales  de  las  controladoras  del

estacionamiento  regulado.  Llevamos  ya  29  años  en  este  servicio  del

Ayuntamiento,  que,  gracias  a  la  experiencia  acumulada,  hemos  ido

profesionalizando y en este tiempo hemos comprobado que las dos contratas que

fueron adjudicadas ni han cumplido al 100 % los pliegos ni el Departamento de

Movilidad de este Ayuntamiento ha hecho que se cumplieran, porque, según sus

técnicos y responsables, el servicio se cumplía. Y la realidad no es esa, porque a

las compañeras empleadas para regular el estacionamiento no les está permitido

disfrutar  de  descansos,  vacaciones  preferentes,  períodos  estivales,  Pilares  o

Navidad por falta de personal. Este verano del año 2022 será recordado por lo

duro y largo que ha sido por sus altas temperaturas, especialmente en Zaragoza,

dando las máximas a nivel nacional. Todos los ciudadanos hemos sufrido, pero

nosotras  especialmente,  con uniformes y calzados que lo  hacen más difícil  de

soportar,  sin  disposición  de  lugares  de  descanso  donde  poder  hidratarnos.  La

Comisión de Servicios del 21 de septiembre incluyó la interpelación número 4 de



Zaragoza en Común y Podemos que hicieron el señor Rivarés y el señor Cubero

en  cuanto  a  la  licitación  del  estacionamiento  regulado  y  la  aceptación  de  la

categoría profesional de sus trabajadoras. Hemos estado muchos años, casi 30, sin

tener  un  espacio  donde  guardar  nuestros  enseres  personales,  así  como

últimamente los termos usados durante la pandemia que tan nombrados han sido

por algunos concejales en Comisiones y Plenos. A nuestros compañeros no les

simboliza, porque no queremos compasión. En definitiva, lo que hemos venido a

pedir,  entre  otras  cosas,  es  que  se  incluya  en  el  pliego  de  licitación  para  los

próximos años y que no se quede en manos de las empresas...

Sr. Alcalde: Discúlpeme. Tiene que ir acabando.

D.ª Fabiola: Sí. Ya. Vale.

Sr. Alcalde: Son cinco minutos. Llevan un minuto más de lo que les

corresponde y le dejo que acabe con una frase.

D.ª  Fabiola:  Vale.  Pues  en  la  anterior  Comisión  mencionada,  esa

interpelación fue contestada por la señora Natalia Chueca diciendo que íbamos a

mejorar el servicio regulado con coches eléctricos y motos. Desde aquí lo que le

pido es que se haga un buen trabajo de campo con estudios que les...

Sr. Alcalde: Discúlpeme, tiene que acabar.

D.ª Fabiola: Sí. De las tecnologías en la calle.

Sr. Alcalde: Es que... No... Los concejales también tienen un tiempo

determinado. Se lo agradezco mucho.

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 modificar la ordenanza fiscal 25.11 para incluir una bonificación en la

tarifa  de la zona naranja en función de la  renta,  y a incluir  en los pliegos de

estacionamiento  regulado  la  categoría  profesional  de  gruista-conductor  grúa.-

Teniendo en cuenta que los grupos municipales Socialista y Podemos presentan

transaccionales que acepta el grupo proponente, la moción queda con el siguiente

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

de  Zaragoza  a  modificar  la  Ordenanza  Fiscal  25.11  para  incluir  una

bonificación en la tarifa de la zona naranja en función de la renta, de manera

que  las  personas  que  acrediten  el  año  anterior  unos  ingresos  anuales

inferiores  a  2  veces  el  IMPREM  tengan  un  10%  de  bonificación  y  las

personas que acrediten el año anterior unos ingresos anuales entre 2 y 3 veces

el IMPREM tengan un 50% de bonificación. Del mismo modo a establecer



bonificaciones en las zonas azules a través de la APP Zaragoza ApParca en

función de los niveles de renta. 2.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

insta al Gobierno de Zaragoza a incluir en los pliegos la categoría profesional

de “gruista-conductor grúa” para los  controladores  que hagan su trabajo

conduciendo  un  vehículo.  Así  como  revisar  la  de  inspector-ayudante  de

conservación para adecuarla a técnico de mantenimiento.  3.-  El Pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a no ampliar el

horario de las zonas de estacionamiento y a no extender el estacionamiento

regulado a aquellas zonas que no cuente con el visto bueno de los vecinos. 

Se someten a votación por separado los puntos de la moción transada.-

Punto  1  transado.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Ayala,

Barrachina,  Becerril,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,

Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.- Votan en contra los señores y

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

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

Serrano.- Total 15 votos a favor y 16 votos en contra.- No se aprueba.

Punto  2  transado.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Ayala,

Barrachina,  Becerril,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,

Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.- Votan en contra los señores y

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

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

Serrano.- Total 15 votos a favor y 16 votos en contra.- No se aprueba.

Punto 3 añadido.- Queda aprobado por unanimidad.

11. Moción presentada por el grupo municipal Podemos, en el sentido de

suscribir un Pacto por el Deporte en Zaragoza que transcienda la legislatura por el

que  se  comprometa  al  desarrollo  y  mejora  de  las  infraestructuras  deportivas

vinculando  las  mismas  a  la  financiación  y  a  los  beneficios  obtenidos  por  la

explotación  del  nuevo  campo  de  fútbol  e  invitar  a  suscribir  dicho  pacto  al

Gobierno  de  Aragón,  a  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza,  a  los  grupos

parlamentarios y a todas aquellas Federaciones y clubes deportivos, así como a los

principales  agentes  sociales  y  vecinales  de nuestra  ciudad.  (P-5527/2022).-  Su

texto: Zaragoza tiene un déficit de instalaciones deportivas qué, o bien no se han

construido o no cumplen con las dimensiones reglamentarias apropiadas o se han

quedado desfasadas tal y como ha sucedido con el Estadio de La Romareda. Así



mismo,  tenemos  un  mínimo  de  34  equipos  en  la  ciudad  que  ya  esta  misma

temporada no van a poder desarrollar su actividad en los diferentes polideportivos

municipales al quedarse pequeñas el número de instalaciones deportivas o nuevos

barrios  que han ido surgiendo como los  Barrios  del  Sur  o creciendo  como el

Barrio  Jesús  que  precisan  de  instalaciones  para  dar  servicio  a  su  población.-

Desde 2008 federaciones y clubes han visto cómo ha caído el gasto destinado al

deporte. En Zaragoza se ha pasado de los 65,9 €. por habitante, en ese momento

en la media nacional,  a los 34,14 €. de este 2022 según la revista Deportistas

(número junio-agosto 2022), lejos de la media del estado que se sitúa en 46,39 €.

En Aragón, desde hace varias legislaturas venimos siendo entre la segunda y la

tercera comunidad autónoma que menos gasto deportivo realiza, lo que supone un

agravio comparativo para nuestras federaciones y clubes que han perdido más de

la mitad de las ayudas que recibían en el año 2008 frente a otras comunidades con

la que al final compiten en desventaja.- La candidatura al Mundial de Fútbol de

2030 y el consenso casi unánime que en Zaragoza y en Aragón no solamente es

un reto de ciudad para acoger unos cuantos partidos sino que ha de contemplarse

como el gran elemento transformador de la ciudad para los siguientes 20 años,

tanto en el  urbanismo y la movilidad como en la oportunidad para el resto de

disciplinas  deportivas  y  categorías  de  completar  los  equipamientos  deportivos

necesarios en Zaragoza.- Si 2008 sirvió para hacer un gran proyecto de ciudad con

el agua como elemento inspirador que generó nuevos espacios, reformó las riberas

o cambió la movilidad de la ciudad con el tranvía, los cinturones de ronda o los

numerosos puentes y pasarelas tanto en el Ebro como en otros ríos de la ciudad,

2030  debe  servir  para  imaginar  otra  nueva  ciudad  y  articularla  con  el  hilo

conductor del deporte. Como en todos los proyectos de ciudad, los consensos son

básicos y ha de constituirse un objetivo común para todas las administraciones

implicadas, los distintos partidos políticos y la sociedad civil.- Aprobado por el

pleno la  vinculación de lo  que hemos denominado Ciudad del Deporte con el

nuevo estadio de fútbol en La Romareda y la candidatura al Mundial de Fútbol

2030, es el momento de comenzar a concretar qué inversiones son necesarias a lo

largo  y  ancho  de  la  ciudad  con  el  fin  de  completar  la  red  de  equipamientos

vinculados  al  deporte  en  Zaragoza  que  han  de  beneficiar  al  resto  del  área

metropolitana, la provincia y la comunidad. También es necesario incrementar las

ayudas a federaciones, clubes y deportistas, que permita un impulso al deporte en

la ciudad desde el deporte ocasional y el deporte escolar hasta el deporte amaterur



y  el  deporte  profesional,  dote  de  mayor  dimensión  e  importancia  al  deporte

femenino y alcance a la mayor cantidad posible de disciplinas deportivas.- Dado

que el plazo de tiempo sensato en el que podrían desarrollarse estas instalaciones

trasciende de 3 legislaturas incluida ésta que está llegando a su fin y que precisa

de suelos, equipamientos y colaboración de otras instituciones, se hace necesario

un gran acuerdo que sume y comprometa a todos los actores de la vida política

zaragozana y aragonesa y que pueda ser refrendado por el mundo del deporte,

tanto  federaciones  como  clubes  como  por  los  principales  agentes  sociales  y

vecinales de la ciudad.- 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 acuerda suscribir un Pacto

por  el  Deporte  en  Zaragoza  que  transcienda  la  legislatura  por  el  que  se

compromete al desarrollo y mejora de las infraestructuras deportivas pendientes

en la ciudad vinculando las mismas a la financiación y a los beneficios obtenidos

por la explotación del nuevo campo de fútbol y a las inversiones necesarias para la

candidatura  de  Zaragoza  como  sede  del  Mundial  de  Fútbol  en  2030.  Dichas

inversiones podrían ser:

Construcción  de  un  estadio  de  media  capacidad  de  unos  6.000

espectadores.

Actualización del estadio Corona de Aragón.

    Circuito de cross.

    Construcción de pista cubierta de atletismo de 200 m.

    Nuevo velódromo.

    Pista olímpica de BMX.

   Pabellón de gimnasia con altura reglamentaria de gimnasia rítmica.

    Piscina olímpica cubierta. 

Rocódromo homologado para competiciones.

    Reparación del canal de aguas bravas. 

Centro Deportivo Municipal de Barrios del Sur.

    Pabellones deportivos de Miralbueno y de Barrio Jesús. 

Cubrimiento de pistas polideportivas exteriores.

    Pabellón de entrenamiento de Basket Zaragoza.

    Salas para la práctica de diferentes deportes como el ajedrez o el ping-

pong.

    Frontón. 



Nueva Casa de las Federaciones.

    Nuevas instalaciones del Centro de Medicina del Deporte.

    Residencia para deportistas.

    Espacios para empresas y I+D+I deportiva.

De la misma manera se compromete a aumentar progresivamente el

gasto  en  materia  deportiva  para  recuperar  en  el  año  2030,  como  mínimo,  la

cantidad que se destinaba en 2008 a esta materia.- Así mismo, invita a suscribir

individualmente a cada grupo municipal su adhesión al mismo.

2.  El  Pleno del  Ayuntamiento  de Zaragoza invita  a  suscribir  dicho

pacto al Gobierno de Aragón y a la Diputación Provincial de Zaragoza así como a

todos los grupos parlamentarios de ambas instituciones y a establecer mecanismos

de  coordinación  con  ambas  instituciones  para  la  ejecución  de  todas  las

inversiones.

3. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza invita a suscribir el Pacto

por el Deporte en Zaragoza a todas aquellas Federaciones y clubes deportivos que

deseen sumarse así como a los principales agentes sociales y vecinales de nuestra

ciudad.

 Firmado por Fernando Rivarés Esco, Portavoz del Grupo Municipal

Podemos.- I.C. de Zaragoza a 22 de septiembre de 2022.

El  grupo  municipal  Ciudadanos  presenta  una  transaccional  de

sustitución  de  los  puntos  1  y  2  por  el  siguiente  texto:  1.  El  Pleno  del

Ayuntamiento de Zaragoza acuerda suscribir un Pacto por el Deporte en Zaragoza

que trascienda la legislatura, con Gobierno de Aragón y Diputación Provincial de

Zaragoza.  Dicho  pacto  tendrá  como  objetivo  establecer  mecanismos  de

coordinación entre instituciones para el estudio de infraestructuras necesarias y las

vías de ejecución de todas las inversiones. Todo ello en consonancia a lo acordado

en el proceso de escucha del nuevo estadio de La Romareda.

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. David Lechón, quien

interviene en representación de la Federación Aragonesa de Voleibol: Sí. Buenos

días. Saludos, Alcalde, Vicealcaldesa, concejales del Ayuntamiento y equipo de

gobierno. Me presento aquí para hablar no solo de mi federación, que es con la

que  lo  hemos  solicitado,  sino  en  nombre  de  todas  las  federaciones  que  están

agrupadas  bajo  la  Confederación  de  Federaciones,  COFEDAR.  El  deporte  en



Aragón  mueve  135.956  licencias  con  datos  del  Anuario  de  Estadísticas  del

Consejo Superior de Deportes.

Sra.  Fernández:  Señor  Lechón,  ¿puede  acercarse  un  poco  al

micrófono? Es que no se oye bien aquí. Gracias.

Sr. Lechón: Perdón. Decía que el deporte en Aragón mueve 135.956

licencias según el  Anuario de Estadísticas Deportivas del Consejo Superior de

Deportes, que, para que veamos una similitud, son 2000 personas más de las que

viven  en  la  provincia  de  Teruel.  Actualmente,  las  federaciones  deportivas,

independientes  de  ideales  políticos  y  cuyo  único  motor  que  nos  mueve  es  la

evolución del deporte, nos encontramos con un hecho quizá sorprendente, porque

nos hemos dado cuenta de que, después de vaciarse los pabellones e instalaciones

deportivas en 2008, después de la crisis, actualmente están colapsados.  Hemos

llegado a un punto en el que las instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza están

colapsadas de tal manera que hasta a 34 o 35 equipos federados se les ha tenido

que dejar fuera de poder disfrutar de las instalaciones municipales. Y en escolares

nos  tememos,  no  tengo  los  datos,  que  será  más  del  doble.  Para  ponernos  en

situación cabe recordar algo que parece obvio y que muchas veces no se tiene en

cuenta o se olvida, el impacto transversal que tiene el deporte en una sociedad. No

se trata solo de un pasatiempo, es algo que tiene una implicación positiva en la

salud  de  la  población,  como  bien  se  ha  visto  durante  los  duros  meses  de  la

pandemia. Es algo que tiene un gran impacto, además, en el turismo de nuestra

ciudad, al celebrarse grandes eventos deportivos que implican una alta ocupación

hotelera y gran repercusión en la hostelería. Es algo que aporta una educación y

unos valores a los más pequeños que de otra manera no obtendrían. Es algo que

mantiene a estos jóvenes alejados de situaciones complicadas. Es algo que genera

una buena parte del PIB de nuestra comunidad tanto en servicios vinculados con

el deporte como en empresas de material deportivo. En cuanto a las instalaciones

de  la  ciudad  de  Zaragoza  dependientes  de  este  Ayuntamiento,  habría  que

comenzar remontándonos a unos cuantos años para recordar la construcción de la

última instalación deportiva municipal. A esto tendríamos que añadir, por fortuna,

el número de personas que practican algún deporte en nuestra ciudad, que, como

he  dicho  anteriormente,  ha  crecido  exponencialmente.  Con  todo  ello,  nos

encontramos en una ciudad en la  que no solo hay cabida para practicantes  de

deporte, sino que hay muchas de estas especialidades deportivas practicadas en

Zaragoza  que  carecen  de  una  instalación  adecuada  y  nos  hace  estar  en  peor



situación  competitiva  que  el  de  otras  comunidades  y  otras  ciudades  de  las

dimensiones de nuestra ciudad. Al hilo de esto, vamos a enumerar una serie larga

de instalaciones necesarias a día de hoy y nos vamos a limitar a hacer un pequeño

resumen de las mismas para tratar de lograr con todos los Grupos políticos un

acuerdo por  el  deporte  en  los  años  que vienen.  Sería  la  idea.  Tal  y  como ha

propuesto el Grupo Podemos, sería un gran pacto de todos los Grupos políticos en

torno  al  crecimiento  de  las  instalaciones  deportivas  en  nuestra  ciudad  de  una

manera equilibrada y que no solo favoreciera a aquel deporte mayoritario,  que

representa  solo  al  23,50  %  de  las  licencias  en  Aragón.  Paso  a  enumerarlas

brevemente. Nos falta pabellón para gimnasia rítmica con altura mínima de nueve

metros, que no disponemos en nuestra ciudad; un pabellón para gimnasia artística

con espacio suficiente para tener instalados los aparatos y con un foso; frontón

con suficiente longitud para competiciones nacionales, tenemos muchos frontones

en nuestra ciudad, pero ninguno con la longitud necesaria; piscinas de 50 metros

públicas, porque todas las que hay en nuestra ciudad son privadas; piscina para

competiciones de waterpolo, actualmente no se puede practicar el waterpolo en

nuestra ciudad de una manera, digamos, competitiva; un foso de buceo; una pista

de patinaje de velocidad; un pabellón para hockey patines; un rocódromo; pistas

para  competición  para  petanca;  salas  para  tenis  de  mesa;  un  velódromo,  todo

aquello  que  lo  solicitó  esta  misma  semana  el  presidente  de  la  Federación  de

Ciclismo,  que  estuvo  aquí;  pabellones  para  halterofilia  y  entrenamientos  de

fuerza,  un pabellón  de unos  300 a  400 metros  con altura  de  cuatro  metros  y

equipado con un rad de sentadillas,  pectoral,  suelo técnico de halterofilia  para

poder practicar la halterofilia; el triatlón se desarrolla al aire libre en un entorno

natural y de vía pública, por lo que no se necesitan instalaciones específicas para

el desarrollo de nuestras competiciones, pero sí que muchas veces...

Sra. Fernández: Tiene que ir terminando, que lleva más de un minuto.

Bueno, va a llevar un minuto.

Sr.  Lechón:  Perdón.  Acabo.  Resumiendo,  faltan  un  montón  de

instalaciones que os hemos aportado y que creemos necesario que lleguemos a un

pacto entre todos los Grupos políticos para que esto no se quede aquí, sino que, al

albur del campo de fútbol de La Romareda, de la Nueva Romareda, se creen una

serie de instalaciones deportivas necesarias para la ciudad. Gracias.

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

portavoz del grupo municipal Podemos: Gracias, Vicealcaldesa, y gracias, David.



Yo creo que has expresado perfectamente bien lo que COFEDAR, Confederación

de Federaciones Deportivas de Aragón, opina, es decir, todo el deporte federado,

que son más de 240.000 fichas y no contamos a la gente que hace deporte sin estar

federada. ¿Y esto cómo se soluciona? Bueno, con un pacto por el deporte, con un

pacto  que  firmemos  instituciones  y  partidos  políticos  lejos  de  partidismos  y

comprometiendo  las  próximas  legislaturas.  Tenemos  un  enorme  déficit  de

instalaciones deportivas, como se ha oído. Algunas de las que existen no cumplen

las dimensiones reglamentarias apropiadas o están más que desfasadas, la propia

Romareda, por ejemplo, y tenemos 34 equipos o más, 34 en Zaragoza, que esta

temporada se han quedado sin poder usar polideportivos municipales porque se

han  quedado  pequeños.  Y  luego,  hay  barrios  que  van  surgiendo  o  que  van

creciendo, barrios del sur o barrio Jesús o Miralbueno, que necesitan o mejorar o

tener por fin sus instalaciones deportivas. ¿De quién es culpa? Por favor, de nadie.

¿Gracias  a  quién?  A  nadie.  Porque  para  firmar  un  pacto  por  el  deporte

necesitamos pensar en el ahora y en el mañana y olvidarnos de otras cosas. Es

verdad que en el 2008 había 65,9 € por habitante dedicados al deporte y, en este

momento, eso ha bajado a 34,14 € por habitante dedicado al deporte según datos

de  la  revista  Deportistas  en  su número de  junio-agosto  de 2022.  En términos

globales, nos deja en la cola, segundos o terceros por la cola de España. Y en

términos  municipales,  nos deja  también  en la  cola,  los últimos  de la  cola.  La

candidatura del Mundial 2030 y la Nueva Romareda,  el  nuevo estadio,  es una

oportunidad histórica si lo queremos ver así, porque tenemos que elegir entre que

sea un proyecto  de  nuevo estadio  o que sea una oportunidad histórica,  como,

además,  aprobamos  en  el  Pleno  hace  un  tiempo  hablando  de  la  Ciudad  del

Deporte con el acuerdo al que previamente el Consejero de Urbanismo y servidora

habíamos  llegado,  Podemos  y  el  Gobierno  de  Ciudadanos,  y  aprovechar  esta

circunstancia para concretar qué inversiones son necesarias a lo largo y ancho de

la ciudad, completar la red de equipamientos vinculados al deporte en Zaragoza

que beneficie al área metropolitana, a todos los deportes, a todas las categorías y

en todos los barrios, e incrementar ayudas a clubes y federaciones, masculino y

femenino.  Y  esto  lo  decimos  después  de  semanas  y  meses  trabajando  con

federaciones y clubes deportivos de la ciudad. Para acabar, el pacto tiene que ser

absoluto, si no, no serviría, trascendiendo tres legislaturas, incluida esta, y, por

supuesto,  por  encima  de  intereses  de  partidos  políticos.  Hoy  esto  lo  propone

Podemos. Mañana tendría que ser nada de Podemos, sino todo de un pacto de toda



la  ciudad  que  comprometa  a  que  esto  se  solucione  aprovechando  el  tirón  del

nuevo estadio de La Romareda y el contexto del Mundial de Fútbol 2030. Luego

continúo. Gracias.

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

Gracias, señora Fernández. Bueno, yo quiero empezar por la señora Bella, que ha

dicho que hay partidos que quieren acabar con la representación sindical. Yo no sé

si la señora Bella se ha enterado de que existe un nuevo sindicato que se llama

Solidaridad con unos resultados espectaculares. Y le voy a dar ejemplos. Aquí, en

Zaragoza, en el sector del transporte por carretera, cinco de los ocho delegados. O

en la empresa Globo, cinco representantes. Pero también en Cepsa, en Prosegur y

en un largo etcétera, porque son los propios trabajadores los que están desalojando

a los sindicatos de clase de las mariscadas y son los propios trabajadores los que

recuperarán sus derechos laborales. Dejarán fuera a las mafias sindicales. Dicho

esto, y empezando por la moción, están ustedes empezando la casa por el tejado,

porque  vinculan  la  mejora  de  las  infraestructuras  deportivas  a  los  beneficios

obtenidos por la explotación del nuevo campo de fútbol. Y lo que sí se sabe es que

el Gobierno municipal ha atendido a las razones, y haciendo caso a nuestro grupo

diciendo que indicábamos que se sacara a concurso la concesión para construir y

explotar el equipamiento. Lo que no sabemos y está por ver es cuál será el modelo

de la concesión y cuántos años durará. El adjudicatario de la concesión será quien

se encargará de financiar gran parte de la obra. Solo podemos decir bienvenidos a

lo que ya expresó Vox desde el primer momento y consta en las actas y en la

rueda de prensa, por ejemplo, a mediados de julio. Pero bueno, hablan de unas

nuevas inversiones y un equipamiento que deberá ser algo más que el campo de

fútbol precisamente para financiarlo. Pero es que todavía no sabemos cómo se va

a hacer. Entonces, por eso digo que empiezan la casa por el tejado. Hablan de una

serie de inversiones, una carta a los Reyes Magos, a las que todos nos podemos

sumar: circuito de cross, piscina cubierta olímpica, un nuevo velódromo, pabellón

de entrenamiento de básquet... Bien, sí. También hablan de nuevas instalaciones

del Centro de Medicina del Deporte. Que, por cierto, es competencia exclusiva del

Gobierno de Aragón. Entiendo que se ha sacado la revista Deportistas y ha hecho

este brindis al sol. Aragón, desde hace varias legislaturas, gasta cada vez menos

en el deporte. Bien, pues sí, es verdad. ¿Que sirvió en el 2008 para hacer un gran

proyecto de ciudad? Vale. La Expo, un gran proyecto de ciudad, bien, pero dejó

una deuda de 1000 millones  euros. Tienen que hacer un plan económico y de



gestión.  De verdad que trabajan muy mal.  ¿Que la media de Zaragoza está en

34,14 € por habitante? Poco, sí, pero lo que no me dicen es de dónde lo van a

sacar.  ¿Cómo  pretenden  racionalizar  este  gasto  y  financiarlo?  Porque  lo  que

proponen no sabemos cómo lo van a hacer. No presentan un estudio riguroso. Son

meras conjeturas y buenos deseos. Bueno, un pacto por el  deporte,  vale,  bien.

Implicamos al Gobierno de Aragón y a todas las instituciones. Vale, un pacto por

el deporte con todas las instituciones, estupendo. Bien, a estos buenos deseos no le

vamos a decir nosotros que no. El partido de Ciudadanos y el Partido Popular han

presentado una sustitución. Si ustedes la aceptan, pues me parece muy bien, nos

sumaremos a estos buenos deseos de un pacto.

Para continuar tiene la palabra el señor Rivarés, portavoz del grupo

municipal Podemos: Uso el turno de Grupo, Vicealcaldesa.

Sra. Fernández: Sí, le he dado la palabra.

Sr. Rivarés: Ah, es que no escuché. Ya sabe que estoy un poco mal del

oído.  Gracias,  gracias,  Vicealcaldesa.  Gracias.  A ver  si  entendemos  conceptos

básicos. Imagino que no, porque ya he visto lo que ha dicho en los dos primeros

minutos de intervención, señora Rouco. Conceptos básicos: uno, deporte, y otro,

pacto. No empezamos la casa por el tejado. Empezamos la casa por la pista o por

el  pabellón,  como  quiera.  Y  hablamos  de  un  acuerdo  global  de  partidos  e

instituciones durante al menos nueve años. Aquí pone tres legislaturas, incluida

esta. Haga cuenta: 1+4+4, igual a nueve. Es decir, que lo que hacemos es ponerle

o  intentar  poner  solución  entre  todos  y  todas  a  carencias  históricas  durante

décadas en esta ciudad para aprovechar un tirón, que es el nuevo campo de fútbol,

el nuevo estadio. Porque, si no, puede pasar que tengamos un magnífico estadio

de fútbol, con o sin Mundial 2030, y pasen otros 20 o 30 años y no hayamos

solucionado nada,  ninguna infraestructura  de ningún otro deporte  ni categoría.

Todas  las categorías,  todos los deportes,  masculino y femenino.  Esta  lista que

proponemos  no  es  ninguna  carta  a  los  Reyes  Magos,  es  una  lista  de

reivindicaciones  históricas  de  todos  los  clubes  y  federaciones  con  los  que

llevamos como Grupo trabajando durante meses. ¿Que no le gusta? No pasa nada.

Es  una  lista  de  proposición,  es  decir,  puede  quitar,  podemos  poner,  podemos

cambiar, por supuesto, habrá que priorizar durante nueve años. Y, si se da cuenta,

no he dicho ni mu, ni mu, acerca de nada que tenga que ver con el concepto de la

explotación. Premeditadamente hablo del concepto pacto y hablo de deporte. Es

decir, que durante los próximos años, gobierne quien gobierne, esté quien esté en



la oposición en el número o proporción que esté, incluidos el Gobierno de Aragón

y la Diputación Provincial de Zaragoza, tengamos un pacto que puedan suscribir

los clubes y las federaciones que signifique que sí o sí vamos a aprovechar para el

tirón de La Romareda convertirlo en el tirón para todos los deportes. Y mire, tan

es así que por supuesto que vamos a aceptar la transacción que hace Ciudadanos.

Ya lo adelanto para que el debate siguiente quede claro. Que propone suprimir el

punto número 1 y 2 nuestro por uno conjunto que tienen todos encima de su mesa,

es  decir,  un  pacto  del  deporte  en  Zaragoza  que  trascienda  la  legislatura  con

Gobierno de Aragón y Diputación Provincial. Dicho pacto tendrá como objetivo

establecer  mecanismos  de  coordinación  entre  instituciones  para  el  estudio  de

infraestructura necesarias y las vías de ejecución en consonancia con lo acordado

en el proceso de escucha del nuevo estadio. Porque todo esto surge de dos cosas

muy importantes: una, el interés absoluto que el Grupo Municipal de Podemos y

Podemos Zaragoza tiene en el deporte, y dos, precisamente ese estupendo acuerdo

en el que casi nadie creía, pero que salió adelante, que firmamos el día de antes el

Consejero Serrano y servidora y que representa a Podemos, a PP y a Ciudadanos y

que Vox apoyó y que nadie votó en contra justamente para aprovechar el tirón

Romareda en utilizarlo para atender a todos los deportes y todas las categorías. Y

para acabar, instalaciones no estrictamente deportivas, por supuesto, por razones

económicas  y  por  razones  técnicas  y  científicas.  Instalaciones  del  Centro  de

Medicina  del  Deporte,  instalaciones  para  las  federaciones  y  para  empresas  y

I+D+I  deportivo.  Tienen  que  saber,  lo  digo  públicamente,  que  fue  nuestra

compañera Consejera de Ciencia y Tecnología del Gobierno de Aragón quien en

los  trabajos  previos  a  esta  moción  dijo  que  ella  apostaría  política  y

económicamente mientras pudiera por estas instalaciones en el contexto de este

pacto  del  deporte  del  que estamos hablando,  de nadie,  es  decir,  de todos.  De

Podemos hasta hace cinco minutos, pero espero que los próximos 15 de toda la

ciudad. Aceptamos, repito, la transacción de Ciudadanos. Gracias.

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

Zaragoza  en  Común:  Gracias,  Presidenta.  Mire,  señora  de  Vox,  yo  estoy  ya

cansado de sus críticas a los sindicatos y al sindicalismo. Ya vale, ya vale de estar

todo el día criticando a los sindicatos. Mire, los sindicatos en este país son una

pieza  fundamental  del  sistema  democrático,  no  solo  porque  lo  dice  la

Constitución, sino porque son la clave y han sido la clave en toda la historia de

este  país  para  la  garantía  de  los  derechos  laborales  y  para  la  garantía  de  los



derechos democráticos. En los momentos más crudos de este país, han sido los

sindicatos y el sindicalismo los que han estado defendiendo a la gente humilde y a

las garantías democráticas. Ya vale de estar todo el día atacando al sindicalismo,

que el sindicalismo, igual que los concejales de los pueblos, muchas veces son

mujeres y hombres que de manera altruista están dejando tiempo de su vida en no

solo  defender  a  veces  derechos  laborales,  sino  situaciones  personales  de  sus

compañeros  de  trabajo.  Y  usted,  cuando  critica  el  sindicalismo,  lo  que  está

demostrando  es  que  lo  que  está  criticando  son  los  derechos  laborales  y  los

derechos democráticos de este país y denota cuál es su carácter político como

organización. Dicho esto, nosotros, con respecto a la moción, ya lo anunciamos en

Junta de Portavoces,  no la vamos a apoyar,  no porque no apoyemos todas las

inversiones, toda esta retahíla de inversiones que aparece en la moción, que nos

parecen todas absolutamente necesarias, sino la vinculación que se hace de estas

inversiones a la construcción del nuevo campo de fútbol y a la candidatura de

Zaragoza para la sede del Mundial del 2030. Nosotros, si esto se quita, si se quita,

nosotros  apoyaríamos  la  necesidad  de  todas  estas  instalaciones,  pero  no

compartimos la filosofía que a veces se denota en todo esto, en este pacto del

deporte, de la vinculación con un Mundial. Aquí ya sabe nuestra posición clara

con La Romareda. Nuestra posición es la de la reforma del estadio. Consideramos

que es verdad, es un equipamiento municipal, es un equipamiento propio que no

está  en las  condiciones  debidas  por el  paso del  tiempo y,  como equipamiento

propio,  tiene  que  ser  reformado.  Pero eso no quiere  decir  construcción  de  un

nuevo  estadio  y  aprovechamiento  urbanístico  o  de  cualquier  otro  tipo  de  ese

nuevo estadio. Por lo tanto,  estas inversiones que son necesarias se tienen que

hacer como se tiene que hacer todo el presupuesto municipal, con una fiscalidad

progresiva justa y teniendo como una prioridad las instalaciones y el deporte de

base, que yo creo que en estos momentos en esta ciudad dista mucho también de

tenerlo como una prioridad. Si eso se mantiene, si se quita la vinculación con la

reforma del estadio y con el Mundial, nosotros votaremos a favor de ese primer

punto.

Para  continuar  toma la  palabra  la  señora  García  Torres,  del  grupo

municipal de Ciudadanos: Gracias, Vicealcaldesa. Lo primero, agradecer a David

la  intervención.  Y señor  Rivarés,  le  agradezco  que  traiga  esta  moción.  Se  lo

agradezco porque creo que es la primera vez que ponemos el deporte en contexto,

en un contexto ambicioso y que no hablamos de cosas más específicas  o más



concretas que no nos llevan a nada. Es verdad que yo estoy muy de acuerdo con el

fondo de la moción. Yo creo que el sentir es unánime y el pacto por el deporte es

muy necesario, más si cabe en Aragón. Es verdad que hay cosas a matizar. A lo

mejor  del  listado  que  ustedes  presentan  con  posibilidades  de  nuevas

infraestructuras yo modificaría varias cosas, pero hay que abrir este debate. Yo

creo  que  hoy  vuelve  a  pasar  otro  tren  como  el  que  pasó  en  2008  y  que  la

posibilidad de ser sede del Mundial 2030 nos abre una puerta muy interesante a la

hora  de  sentarnos  todos  los  Grupos  políticos  y  hablar  de  la  ampliación  de

infraestructuras,  ya  no  solo  a  nivel  de  ciudad,  sino  a  nivel  de  comunidad

autónoma. Pero para que este pacto sea una realidad, es verdad que a veces soy un

poco escéptica, porque es una comunidad donde cuesta mucho llegar a acuerdos

entre instituciones. Es imposible que consigamos nada si no nos sentamos las tres

instituciones:  Gobierno  de  Aragón,  Diputación  Provincial,  Ayuntamiento  de

Zaragoza.  Nosotros  pedimos  quitar  lo  de  los  beneficios  de  explotación  de  La

Romareda, porque creo que es uno de los puntos que habría que tratar en ese seno

de  las  tres  instituciones  y  valorar  las  fórmulas  de  inversión,  la  necesidad  de

instalaciones  e  infraestructuras  y  ver  realmente  qué  necesita  la  ciudad  y  qué

debemos hacer. Pero mire, les voy a decir una cosa, yo creo que no voy a entrar...

Usted ha dicho que no quería entrar de quién era la culpa y yo creo que no hay

que entrar en eso, pero sí que hay que recordar cosas. La ciudad a día de hoy

invierte... El presupuesto de este año han sido 15.200.000 € aproximadamente. Es

verdad que volvemos a cifras del 2008. Empezamos 2019 con 11 millones y se ha

incrementado un 26 %, pero tampoco creo que sea suficiente. Estamos en cifras

del 2008, pero también este Ayuntamiento tiene que subir ese presupuesto. Pero

también tenemos que ser responsables  y usted está también.  Forman parte  del

Gobierno  de  Aragón.  Yo  creo  que  la  inversión  de  6  €  por  habitante,  siendo

Navarra la que más invierte con 30 € por habitante, no es suficiente. Yo me canso

de  repetir  que  8  millones  en  el  presupuesto  general  de  la  comunidad  no  es

ambicioso y no es una... No quiero echarlo en cara, pero sí que lo quiero remarcar.

Yo creo que por eso hay que sentarse. Hay que sentarse y decidir qué queremos

hacer, quién quiere apostar y cómo queremos apostar. Porque me canso de decir

muchas veces que el deporte va mucho más allá de la actividad física, tiene una

repercusión.  El  otro  día  el  señor  Serrano  lo  dijo.  El  partido  de  España-Suiza

repercutió en la ciudad 3,3 millones de euros. La Copa del Rey de Baloncesto en

Granada repercutió más de 20 millones de euros con 40.000 pernoctaciones en



tres días. Es decir, hay que ver mucho más allá de lo que vemos. Y yo creo que

ese trabajo que hacemos, sobre todo también con la Consejería de Turismo de la

señora Fernández, tiene un gran impacto tanto cultural como turísticamente como

económicamente el deporte en nuestra ciudad. Por eso le digo que vamos a apoyar

la moción, que me parece muy interesante que abramos el melón del pacto por el

deporte a nivel autonómico, que nos sentemos con el Gobierno de Aragón, con la

Diputación Provincial de Zaragoza y que entre todos establezcamos ese pacto y

una hoja de ruta que nos permita mejorar instalaciones, pero ya no solo por la

ciudad,  sino  porque nosotros  tenemos  muchos  deportistas.  Cada  año  hay más

licencias deportivas, pero cada año hay más talento. Tenemos deportistas de élite

cada  año  y  que  los  estamos  dejando  perder,  que  se  tienen  que  ir  a  otras

comunidades porque no tenemos recursos que ofrecer y ese es uno de los grandes

problemas de esta ciudad. Mi objetivo: que todos los niños y niñas que tenemos

en Zaragoza puedan hacer deporte, el que quieran, y con los mejores recursos y

que los mejores deportistas que salen de esos niños no se vayan fuera. Así que

vamos a votar a favor y, una vez más, gracias por la moción.

Interviene a continuación la señora Becerril, del grupo municipal del

Partido Socialista: Gracias, Vicealcaldesa. Buenos días a todos. Bien, estamos de

acuerdo en que el deporte mejora el bienestar general, ayuda a superar problemas

sociales  más amplios,  como el  racismo,  la  exclusión  social,  la  desigualdad de

género,  y  aporta,  indudablemente,  importantes  beneficios  económicos.  Y  esto

incluye  la  dimensión,  por  supuesto,  económica  del  deporte,  la  actividad  física

beneficiosa para la salud y el desarrollo de recursos humanos en el mundo del

deporte.  No  obstante,  esta  moción  o  esta  iniciativa  que  presenta  el  Grupo

Municipal  de  Podemos  es  un  conjunto  de  las  numerosas  reivindicaciones  que

hemos traído a trámite los diferentes Grupos a lo largo de esta legislatura y aún

faltarían en ese listado de incluir otras federaciones. Señor Rivarés, lo que ustedes

proponen, concretamente el listado que incluye el punto número uno, supondría

casi  más  de  la  mitad  del  presupuesto  municipal,  así,  por  encima.  Si  esto  lo

tratamos a diez años mínimo, como el proyecto del Bosque de los Zaragozanos,

claro que nos adherimos al pacto, cómo no, cómo no, pero teniendo en cuenta que

durante estos próximos años puede haber  fluctuaciones  económicas,  sociales  e

incluso  adversidades  climatológicas  que  puedan  retrasar  las  inversiones.  En

cuanto  a  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza,  hasta  ahora  hace  un  aporte

económico al deporte zaragozano de 12 millones de euros al año. Algo menos la



Comunidad Autónoma, sin embargo, esta última ha hecho una gran apuesta, como

usted sabrá, por el deporte de élite de nuestra tierra como nunca antes se había

hecho.  Y claro que se van a adherir  asociaciones  y federaciones  a este  pacto.

Todos soñamos con una ciudad donde las instalaciones deportivas sean de primera

en cada una de las disciplinas a desarrollar y que tanto los equipamientos técnicos

como los de personal, que son también tan importantes como los técnicos,  tan

importantes  como  ellos,  sean  específicos  y  numerosos  en  su  cuantía.  Esta

iniciativa, señor Rivarés, ya le digo que es potente, potente, pero nos parece más

una iniciativa de programa electoral. No se habla de las obligaciones que tendría

que contraer cada administración, no se habla de presupuesto, no se dan números,

no se dan fórmulas de financiación y tampoco hablamos de ubicaciones, ni de

suelos, ni de personal. No obstante, no obstante, ya le digo, y aunque esta moción

quede algo incompleta por todo lo que le he expuesto, creo que la intención es

fantástica y, por supuesto, nos vamos a adherir a este pacto por el deporte a largo

plazo y con la intención de mejorar  todos los aspectos  mencionados.  Y como

todavía me quedan 50 segundos, me gustaría decirles o darles la noticia de que, a

pesar de ustedes, el Partido Socialista y este Grupo hoy está muy contento y está

muy contento porque la inflación es el segundo mes consecutivo que ha bajado,

del  10,5 al  9;  porque cada día  hay más contratos  dignos gracias  a  la  reforma

laboral que ustedes no votaron; porque han hecho un principio de redistribución

de la riqueza, que buena falta hacía en este país, y han sido valientes de llevarla a

cabo y ustedes, por supuesto, no piensan nada y están en contra siempre de la

subida, de que los ricos paguen muchos impuestos, pero los pobres que paguen lo

que tengan que pagar. Bajarles, como que no. Nosotros estamos muy contentos,

agradecidos  al  Gobierno de este país y,  como nosotros,  supongo que miles  de

ciudadanos...

Sra. Fernández: Vaya terminando, señora Becerril.

Sra. Becerril: ...porque, a ver, que levante el dedo, que levante el dedo

o la mano, aquel que tenga más de medio millón de euros. A ver qué trabajador

tiene más de medio millón de euros en la cuenta.

Sra. Fernández: Señora Becerril, por favor. Señora Becerril...

Sra. Becerril: Y con esto acabo, señora Fernández. Muchas gracias por

la atención.

Para el cierre de la moción tiene la palabra el señor Rivarés, portavoz

del grupo municipal Podemos: Gracias. Bueno, yo creo que sale. Gracias a los



Grupos que vayan a votar que sí, porque de lo que se trata es de una conjuración

democrática. Es decir, un pacto, en este caso por el deporte, no tiene que decir, es

más, conviene que no diga, cuánto pone cada uno, ni cuándo lo pone, ni dónde lo

pone, ni qué parte de responsabilidad asume cada uno. Un pacto significa que nos

conjuramos  democráticamente  para  trabajar  sin  partidismos  en  los  próximos

nueve años con este único objetivo. Y esto creo que es histórico, además de muy

importante. Esto es un pacto. Y en el contexto en el que nos encontramos, nos

guste o no nos guste, sí o sí, ya se votó en su día, se va a construir un nuevo

estadio de fútbol y sí o sí, al margen de lo que se votara en su día, se va a intentar

formar parte de la candidatura para el Mundial 2030, sí o sí. Por lo tanto, o nos

quedamos en eso o aprovechamos el tirón. Insisto, esto surge de aquel pacto o en

el  medio  de  aquel  pacto  del  Pleno  antes  del  verano  para  lograr  todos  estos

objetivos entre todas las instituciones, todos los partidos, para todos los deportes,

todas las categorías y todos los barrios de la ciudad en el concepto zaragozano de

la metrópolis. Porque esto va a ser así sí o no. Entonces, o lo aprovechamos o

perdemos el tren. Miren, en este momento todo el mundo creo que sabe que no

podemos  recibir  casi  ningún  evento  y  casi  ninguna  competición  importante

deportiva en Zaragoza porque no tenemos dónde. Y eso nos hace perder trenes

económicos y deportivos, porque significa una pérdida inmensa de dinero que no

revierte y también una pérdida inmensa de oportunidades de proyección exterior.

Eso también es deporte,  también es modelo de ciudad, también es entender  la

Zaragoza  de  las  próximas  décadas  y  del  2030.  Y  no  podemos  competir.  Los

nuestros, las nuestras, no pueden competir en igualdad de condiciones en otros

equipos,  federaciones,  etcétera,  porque no tienen dónde entrenar  de una forma

adecuada,  ni siquiera lógica a veces.  Por lo tanto,  compiten en desigualdad de

condiciones. Eso también es deporte, que los nuestros y que las nuestras tengan

dónde competir, dónde entrenar de buena manera. Así que yo estoy muy contento.

Lo que digo es que recuerdo que el punto 1 y 2 de la moción que traía Podemos se

ha convertido en el  punto único de la transaccional  de Ciudadanos,  el  que leí

antes, el que tendrán todos ustedes, y el punto 3 queda como está, es decir, una

conjuración democrática histórica para lograr históricos objetivos históricamente

juntos. Yo creo que esto es muy, muy importante. Gracias.

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo municipal Podemos en el sentido de suscribir un Pacto por el Deporte en

Zaragoza que transcienda la legislatura por el que se comprometa al desarrollo y



mejora de las infraestructuras deportivas vinculando las mismas a la financiación

y a los beneficios obtenidos por la explotación del nuevo campo de fútbol e invitar

a  suscribir  dicho pacto  al  Gobierno de Aragón,  a  la  Diputación  Provincial  de

Zaragoza, a los grupos parlamentarios y a todas aquellas Federaciones y clubes

deportivos,  así  como a los  principales  agentes  sociales  y  vecinales  de  nuestra

ciudad.  Teniendo  en  cuenta  que  el  grupo  municipal  Ciudadanos  presenta  una

transaccional de sustitución que acepta el grupo proponente la moción queda con

el siguiente texto definitivo: 

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza acuerda suscribir un

Pacto por el Deporte en Zaragoza que trascienda la legislatura, con Gobierno

de Aragón y Diputación Provincial de Zaragoza. Dicho pacto tendrá como

objetivo establecer mecanismos de coordinación entre instituciones para el

estudio de infraestructuras necesarias  y las  vías de ejecución de todas las

inversiones. Todo ello en consonancia a lo acordado en el proceso de escucha

del nuevo estado de La Romareda.

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza invita a suscribir el

Pacto  por el  Deporte  en  Zaragoza  a  todas  aquellas  federaciones  y  clubes

deportivos que deseen sumarse así como a los principales agentes sociales y

vecinales de nuestra ciudad. 

Queda aprobada por unanimidad la moción transada. 

12. Moción presentada por el  grupo municipal  PSOE, en el  sentido de

instar al Gobierno de la Ciudad a constituir una mesa de trabajo que busque un

acuerdo  en  la  redacción  del  proyecto,  financiación  y  diferentes  fórmulas  de

explotación del nuevo campo de fútbol, para llegar al máximo consenso posible,

al  afectar  las  decisiones  a  futuras  Corporaciones  Municipales  y  solicitar  un

informe del Servicio de Arquitectura que analice la viabilidad y adaptación de los

proyectos  que  ya  han  sido  encargados  y  pagados  por  el  Ayuntamiento.  (P-

5528/2022).-  Su  texto:  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  acordó  por

unanimidad en el marco del Debate sobre el Estado de la Ciudad del año 2021 una

resolución, a propuesta del Grupo Municipal Socialista, en el sentido de abordar,

desde la búsqueda del consenso, la construcción de un nuevo estadio de fútbol

profesional en la ciudad de Zaragoza.- Existe un consenso prácticamente absoluto

en torno a la idea de que el actual estadio municipal de La Romareda se encuentra

en condiciones impropias de la quinta ciudad de España, así como que no es apto



para acoger eventos deportivos y culturales a los que la ciudad pueda optar de

acuerdo  con la  dimensión  y  relevancia  que  Zaragoza  tiene  en  el  conjunto  de

España y del  sur  de Europa.-  En ese contexto,  el  Pleno del  Ayuntamiento  de

Zaragoza acordó el pasado día 29 de julio de 2022 designar la actual ubicación del

estadio  como la  más idónea para la  construcción del  nuevo campo,  quedando

pendientes  las  cuestiones  más  transcendentales  relacionadas  con  el  proyecto,

como son el proyecto mismo, su coste,  su financiación y su futuro modelo de

explotación.-  Estas  cuestiones  deberían  ser  objeto,  de  forma inmediata,  de  un

debate y negociación política entre los grupos municipales,  teniendo en cuenta

que este proyecto va a trascender ampliamente del ámbito de esta Corporación y

va a condicionar muy claramente el desempeño de la próxima.- Este debate debe

desarrollarse en un marco pleno de lealtad entre los grupos, que debe traducirse en

el  acceso  a  cuantos  informes  maneje  el  Gobierno,  así  como en  conocimiento

exhaustivo de las conversaciones que pudiera haber mantenido el Gobierno con la

actual  propiedad  de  la  Sociedad  Anónima  Deportiva  Real  Zaragoza  sobre  la

posible  participación económica  de ésta  en el  proyecto.-  Cualquier  decisión al

respecto, debe igualmente adoptarse con la máxima transparencia y rigor técnico y

financiero. En ese sentido, las declaraciones realizadas por miembros del gobierno

en  las  que  se  descartaba  de  plano  la  posibilidad  de  actualizar  el  proyecto  de

Lamela  o  acerca  de  los  posibles  retornos  económicos  que  pudiera  generar  el

estadio no parecen estar fundamentadas en informes o análisis técnicos, lo cual

sólo  contribuye  a  generar  dudas  y  confusión.-  En  el  mismo  sentido,  la

intervención  del  consejero  de  Urbanismo  en  la  Comisión  de  Urbanismo  y

Equipamiento del pasado 19 de julio, en la que descartaba la convocatoria de un

concurso público para la redacción del proyecto del nuevo estadio o en la que

daba por hecho fórmulas concesionales para la explotación del estadio no sólo

parecen configurar una apuesta cerrada e innegociable, sino que transmiten una

sensación  de  opacidad  que  dificulta  sensiblemente  el  acuerdo.-  Es  necesario

recordar, que el estadio municipal de La Romareda no sólo es un equipamiento

municipal,  sino que se trata  de un bien de dominio público que constituye un

sistema general urbanístico de la ciudad y que siempre que el ayuntamiento vaya a

aportar cualquier cantidad económica, toda decisión sobre el mismo habrá de estar

marcada  por  los  principios  de  transparencia  y  libre  concurrencia.-  Por  lo

anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista somete a la consideración

del pleno la siguiente moción:  1. Instar al Gobierno de Zaragoza a constituir



de  inmediato  una  mesa de  trabajo  con  participación  de  todos  los  grupos

políticos que busque un acuerdo en la redacción del proyecto, la financiación

del mismo y las diferentes fórmulas de explotación, a fin de llegar al máximo

consenso  posible  ya  que  todas  las  decisiones  afectarán  a  futuras

Corporaciones municipales. 2. Instar al Gobierno de Zaragoza a solicitar un

informe al servicio de Arquitectura que analice la viabilidad y adaptación de

los proyectos que ya han sido encargados y pagados por el  Ayuntamiento

para la reforma del  campo de fútbol.-  En Zaragoza,  a  20 de septiembre  de

2022. Firmado: Lola Ranera Gómez, Portavoz del Grupo Municipal Socialista.

 Para la exposición de la moción la Presidencia concede el uso de la

palabra al señor Royo, del grupo municipal del Partido Socialista: Sí. Pues no sé si

esperar  a  que  se  tranquilice  el  ambiente.  Pero  bueno,  vamos  allá.  Hemos

presentado esta moción, debo confesarlo, el Grupo Socialista con un cierto grado

de preocupación ante una sucesión de informaciones y acontecimientos a los que

venimos asistiendo como meros espectadores en relación con la construcción del

nuevo campo de fútbol. El pasado 29 de julio el Pleno aprobó sin ningún voto en

contra la ubicación, que el nuevo estadio se construya en su actual ubicación en

La Romareda, y, por tanto, este es un debate cerrado. Pero que este sea un debate

cerrado no puede en ningún caso suponer que se puedan dar por cerrados otros

asuntos  mucho más importantes  en los  que ya hemos  insistido  muchas  veces,

como el proyecto, el coste, la participación del club o la fórmula de gestión, ni

mucho menos  que  pueda darse  por  entendido  que  el  Gobierno dispone de un

cheque en blanco para actuar  en todas estas cuestiones  a su libre albedrío.  El

Alcalde  se  ha  cansado,  como lo  hemos  hecho  todos  los  Grupos,  de  apelar  al

consenso en este asunto, porque, efectivamente, el consenso es algo importante y

a la vista está que buena parte de los fracasos anteriores en esta cuestión tuvieron

que  ver  con  la  falta  de  consenso.  Pero  el  consenso,  además,  en  este  caso  es

especialmente importante, porque, señor Alcalde, a este Gobierno le quedan ocho

meses de mandato.  En apenas ocho meses los ciudadanos volverán a tomar la

palabra y este es un asunto que va a trascender claramente estos ocho meses, que

se va a proyectar fundamentalmente en la siguiente corporación y probablemente

afectará también de manera muy clara a la siguiente.  Por tanto,  este no es un

asunto que se pueda abordar entre bambalinas y tratar de buscar algún tipo de

fórmula  unilateral  sería  una  profunda  irresponsabilidad  por  parte  de  este

Gobierno.  Por  eso  es  imprescindible  seguir  trabajando  en  el  consenso  y  para



trabajar con el consenso no vale simplemente con decir que se quiere buscar el

consenso,  hay  que  generar  las  condiciones  que  de  verdad  lo  permitan.  Hasta

ahora, desde aquel Pleno, todo lo que hemos conseguido intuir de cuáles son sus

planes, señor Alcalde, lo hemos intuido a través de los medios de comunicación, a

través  de  distintas  declaraciones  que  usted  y  el  señor  Serrano  han  venido

realizando y alguna cosita que con sacacorchos le pude sacar el otro día en una

comparecencia solicitada al efecto al señor Serrano. En primer lugar, queremos

saber por qué han descartado ustedes el proyecto de Lamela. Lo han dado por

descartado sin que nos conste que hayan dispuesto ustedes a ese respecto de un

informe técnico que diga que no vale la pena actualizar un proyecto que ya es

propiedad de este Ayuntamiento y que ya se pagó en su día y tuvo un coste para

esta  ciudad.  Pero  también  queremos  saber  qué  conversaciones  han  mantenido

hasta la fecha con la Sociedad Anónima Deportiva del Real Zaragoza respecto de

su  participación.  Es  absolutamente  fundamental  saber  qué  proyecto  queremos

lanzar para saber qué coste va a tener y qué necesidades vamos a tener que cubrir.

Y  también  tenemos  que  saber  las  implicaciones  jurídicas,  económicas  y

financieras que podría tener esa fórmula concesional que ustedes a los medios de

comunicación  les  han  contado,  pero  que,  insisto,  a  nosotros  no.  Por  eso  esta

moción tiene todo el sentido y parte de una posición de absoluta predisposición al

acuerdo, que es solicitar que se convoque una mesa y que todos estos asuntos y

otros que desarrollaré un poco más en mi segunda intervención, por no alargarme,

creo  que  son  fundamentales  para  empezar  a  trabajarlos  y,  por  tanto,  en  ese

sentido, yo creo que esta es una moción que ustedes no deberían poder votar en

contra.

Tiene la palabra el señor Calvo, portavoz del grupo municipal de Vox:

Sí, muchas gracias. Bueno, como voy a tener una intervención breve, me voy a

permitir  referirme  a  dos  intervenciones  previas.  En  primer  lugar,  a  una  del

Alcalde,  cuando ha dicho el  señor  Alcalde:  "Yo voy a exigir...".  Lo ha dicho

textualmente: "Yo voy a exigir al Gobierno de España y voy a exigir al Gobierno

de Aragón". Yo estoy absolutamente encantado con esa frase que ha dicho usted y

le voy a recordar la Ley de Capitalidad, el Fondo de Capitalidad, la revalorización

en los términos previstos en la ley y el Convenio Bilateral. Por lo tanto, le animo a

que,  efectivamente,  exija  al  Gobierno de  España y,  en  este  tema  concreto,  al

Gobierno de Aragón. Le tomo la palabra, le tomo la palabra. Y señora Becerril, yo

me alegro de que usted se alegre, pero le querría aclarar algunas cositas respecto a



la inflación.  La inflación no ha bajado, ha subido menos o no ha subido tanto

como los meses anteriores. La inflación bajará el día que lleve un signo menos

delante, ese día bajará la inflación. Y la inflación, le recuerdo, tristemente para

todos  nosotros  y  para  todos  los  españoles,  es  acumulativa.  Bien,  vamos  a  la

moción. Miren, hemos perdido muchísimo tiempo en debates y en discusiones con

el tema de la ubicación de La Romareda,  tratando de decidir y de alcanzar un

consenso con el tema de La Romareda. Finalmente, todos parece que estábamos

de acuerdo, salvo el Partido Socialista. Yo la verdad es que ahora mismo, con la

perentoriedad de los plazos, convocar una mesa o constituir una mesa de trabajo

con participación de todos los Grupos políticos ya no le veo sentido. Ahora lo que

tenemos que hacer es bajar del debate político al trabajo técnico. Decidido, parece

ser, yo creo que con suficiente consenso que la ubicación del campo de fútbol ha

de ser La Romareda, lo que hay que tratar ahora es, efectivamente, desde el punto

de vista técnico y en base a los técnicos, el tratar de buscar una fórmula que nos

permita seguir avanzando. Por lo tanto, con intención de no seguir mareando la

perdiz votaremos que no a su primera parte de la moción. Y respecto a la segunda,

sí  que vamos a  votar  que sí  por una razón, porque,  efectivamente,  hay varios

proyectos  y  a  nosotros  nos  parece  positivo  que,  en  la  medida  que  se  pueda

aprovechar alguno de ellos, se sometan a un estudio o un informe del Servicio de

Arquitectura, nos parece correcto, para ver si es posible aprovechar alguno de los

proyectos ya existentes de forma que podamos abaratar costes y, por supuesto,

acortar los plazos de ejecución del campo. Por lo tanto, yo creo que la postura de

Vox ha quedado clara, no al primer punto y sí al segundo. Muchas gracias.

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

municipal Podemos: Gracias, Alcalde. Bueno, pues yo voy a exigir al Gobierno de

España, yo voy a exigir al Gobierno de Aragón y yo voy a exigir al Gobierno de

Zaragoza,  porque es un poquico de morro exigir  a los demás y luego uno no

aportar.  Y,  por  cierto,  la  inflación  sí  que  ha  bajado.  Cuando  tenga  al  menos

delante significará que la inflación es negativa, no que ha bajado por vez primera.

Sobre la mesa de trabajo, sí, sí, sí, porque la parte más importante del proyecto

Romareda y adyacentes, o sea lo que venimos de hablar ahora, les llega ahora.

Ahora es donde hay que trabajar sobre qué modelo de campo queremos construir,

cómo se va a financiar y cómo y quién va a explotarlo. Ahora es cuando hablamos

de financiación, no hace un rato, ahora. Y el objetivo de Podemos es claro, es

abierto, es público, nadie se va a engañar. El objetivo de Podemos sí es que buena



parte de todas esas instalaciones de las que venimos hablando se financien con el

resultado de la explotación del campo nuevo. Esto es una postura política que

defenderemos y luego ya veremos qué pasa. Hemos sido claros con esto y creo

que muy constructivos, como casi siempre, desde el primer minuto y nunca nos

hemos cerrado a la colaboración público-privada, que, por cierto, ya va siendo

hora de que asuman que el  concepto contemporáneo es público-privada-social,

pero  bueno.  Hemos  defendido  una  financiación  y  una  explotación  pública

siguiendo el modelo que Zaragoza Deporte hace con el Príncipe Felipe y de modo

muy exitoso, yo creo que modélico,  cuya inversión está más que amortizada y

donde se han celebrado los mayores acontecimientos deportivos que se pueden

celebrar  en  Europa:  la  final  del  Mundial  de  Balonmano,  la  Final  Four  de

baloncesto, tenis y luego musicales, conciertos, eventos, etcétera. Yo creo que es

importante  que  reconozcamos  el  valor  de  lo  público  cuando  se  gestiona  este

recinto,  porque  es  un  modelo  de  gestión  pública  con Gobiernos  de  todos  los

colores, porque jamás cambió, y que contrasta con el nulo rendimiento que se le

ha sacado a La Romareda desde el punto de vista municipal, y que pasó a manos

privadas con distintas fórmulas de usos y distintos dueños. Hay una frase que se

puede ver mucho en las redes sociales o escuchar en las tertulias de bar, que es

muy interesante eso,  escucharlo,  yo creo que es generalmente gente que no le

gusta mucho el fútbol, y es "el que quiera fútbol, que se lo pague". Con esta frase

obvian  no  solo  los  enormes  beneficios  para  Zaragoza  a  nivel  económico  que

puede  suponer  un  estadio,  sino  que,  como  toda  instalación  municipal,  el

Ayuntamiento  debe  implicarse,  como  hace  y  como  ha  hecho  con  otras

instalaciones municipales (teatros, Auditorio, museos...). Entre otras cosas, porque

un estadio  público,  como un auditorio,  un  teatro  o  un  museo,  también  ha  de

cumplir y cumple una labor social de facilitar su uso y acceso a la mayoría de la

ciudadanía  y  también  tiene  retorno  económico  y  de  proyección  exterior.  Hay

varias fórmulas para esto y hemos de encontrar un espacio para contrastar estas

fórmulas y tomar de modo compartido una decisión. Yo creo que, además, es que

es  evidente  que  este  proyecto  no  verá  la  luz  en  esta  legislatura,  no  hasta  las

elecciones  mayo  del  23.  Y  no  podemos  ir  a  elecciones  en  ocho  meses  con,

digamos, cartas marcadas para la siguiente corporación. Tiene que ser un ámbito

donde se trabaje y acuerde para la siguiente corporación, porque, o llegamos ahora

a un acuerdo de cómo entendemos que hay que financiar y explotar el estadio, o

esto entonces será una tarea pendiente del siguiente Alcalde o Alcaldesa y de la



siguiente  oposición.  El  Consejero  Serrano nos  dijo  hace  un  día  en  cifras  que

habría  entre  10 millones  y 14 millones  de euros de beneficio anual,  si  no me

equivoco.  Esto  hace  factible,  según  sus  datos,  que  en  15  años  pueda  estar

recuperada toda la inversión puesta en el campo y, a partir de allí, todo lo que se

genere en 15 años sea beneficio, según datos, si entendí bien, del Consejero. Y

ante una posibilidad de ingresos tan importante, hombre, es fundamental —acabo

ya—  acordar  cómo  va  a  participar  el  Ayuntamiento,  cómo  va  a  hacerlo.  Y

también vamos a votar a favor del informe de Arquitectura sobre el proyecto de

Lamela,  porque,  con  tres  proyectos  habidos  en  Zaragoza,  algo  tendremos  que

saber de cuánto podemos aprovechar, puesto que ya está pagado. Gracias.

Interviene  a  continuación  el  señor  Santisteve,  portavoz  del  grupo

municipal Zaragoza en Común: Gracias, Alcalde. A nosotros nos parece oportuna

esta  moción  porque,  de  alguna  forma,  necesitamos  contar  con  información.

Hemos requerido informes que no se nos han dado y el proceso de escucha ya

sabemos que ha sido realizado sin que contaran todos los intervinientes con esos

informes  previos.  Hay,  por  tanto,  oscurantismo.  A  nosotros  nos  parece  que

ustedes  a  veces  cuentan  con  información  privilegiada,  con  negociaciones  o

conversaciones con los propietarios de las que no somos informados y, una vez

más, nos enteramos a través de la prensa de lo que hay. Por un lado, la prensa es

la  que  nos  informa  y,  por  otro,  las  declaraciones  son  ambiguas,  porque  van

soltando información poco a poco. De esas conversaciones o de esas esas noticias

de prensa, hasta ahora, está claro que la construcción y explotación del estadio se

va a llevar a cabo, se dice, a través de una nueva licitación en la que el Real

Zaragoza  va  a  ser  el  principal,  por  no  decir  el  único,  candidato  para  su

adjudicación. Si se ha hablado de que los beneficios que podría rendir el campo,

como se ha manifestado por Rivarés, son de 10 millones anuales, es obvio que ese

plazo de cesión en ese convenio de explotación no debería trascender los 15 años,

cuando se hablaba en otras ocasiones de 50 o 75 años. Nosotros sabemos también,

se nos dice o se deja caer,  que parte de la financiación va a ser por parte del

Ayuntamiento, pero que será menos de la mitad, porque, al parecer, el club sí que

está dispuesto a cubrir gran parte de ella. Pero bueno, seguimos sin saber datos

claves como plazo de concesión de la explotación, el proyecto, el coste, cuánto

dinero  público,  de  dónde  va  a  salir  éste,  etcétera.  Es  decir,  nos  gustaría  que

hubiera  transparencia,  que  no  se  hipoteque  la  explotación  del  estadio  ni

muchísimo menos en 25, 50 años o más, como se ha hablado en otras ocasiones, y



que,  incluso  si  estamos  hablando  de  una  inversión  de  más  de  150  millones,

también  estaría  bien  que  esto  fuera  refrendado  por  una  consulta  popular.  A

nosotros  nos  parece  que,  en  este  caso,  queremos  una  ciudad  más  justa  y

sostenible. Seguimos insistiendo en que hay prioridades como la vivienda pública

de  alquiler,  la  mejora  de  los  carriles  bici,  la  segunda  línea  del  tranvía,  las

inversiones en parques y arbolado o aumentar las ayudas sociales. Es decir, La

Romareda,  como  bien  ha  salido  en  más  de  una  encuesta,  no  es  un  elemento

prioritario y necesita mucha, mucha información y esclarecimiento. Se habla de

una comisión en la que vamos a votar a favor, estamos de acuerdo, pero tampoco

estaría de más que hubiera una comisión de seguimiento de todo este proceso, por

ejemplo, que los principales actores que han participado en el proceso de escucha

fueran  los  que  designaran  o  propusieran  a  los  posibles  intervinientes  en  esa

comisión de seguimiento en función de la importancia o relevancia que pudieran

tener para la ciudad. Y en esa línea es por lo que vamos a apoyar la propuesta del

Partido Socialista.

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

Ciudadanos:  Muchas  gracias,  Alcalde.  Bueno,  pues  yo  creo  que  el  Grupo

Municipal  Socialista  trae  esta  moción...  Porque es  cierto,  el  Grupo Municipal

Socialista, por decisión suya, no de nadie más, está incómodo con esta cuestión.

Yo siempre digo que últimamente ustedes formulan esta serie de cuestiones con

respecto al campo de fútbol porque ustedes están intentando encontrar la manera

de  subirse,  de  volver  a  coger  cierto  pulso  sobre  esta  cuestión.  Pero  creo

sinceramente que no están acertando. Ustedes, en esta cuestión, como en otras,

decidieron ser una sucursal de los despachos del Pignatelli en la plaza del Pilar y

eso hizo que, cuando de manera sincera el Alcalde y yo mismo les tendimos la

mano  en  esta  cuestión  durante  meses,  ustedes,  durante  meses,  a  lo  que  se

dedicaron fue a intentar hacernos perder el tiempo. Esa es la verdad. Y cuando

nosotros detectamos que ustedes lo único que pretendían era intentar  hacernos

perder el tiempo, pues, evidentemente, aceleramos con el proceso, porque nos lo

pide la ciudad, porque lo pide la mayoría de los zaragozanos y, sobre todo, porque

hay un calendario en el que tenemos que estar, que es en el Mundial del 2030 y,

por lo tanto, hemos seguido trabajando, desgraciadamente, sin contar en ningún

momento con el apoyo del Grupo Municipal Socialista. Esa es la verdad. Y traen

ustedes aquí una moción que habla de su continua incomodidad con respecto al

campo  de  fútbol,  porque,  después  de  que  ustedes  llevan  meses  criticando  la



comisión de escucha que se hizo con el  campo de fútbol, en la que lo que se

decidía era escuchar a la sociedad civil, a los ciudadanos fundamentalmente, para

fijar una ubicación de campo de fútbol, que decían que ese no era el cometido de

una comisión, que eso no había que someterlo al criterio de una comisión, que

había que someterlo a criterios técnicos, ahora resulta que redactar el proyecto,

financiar el campo e ir al modelo de explotación, eso lo tienen que decidir los

Grupos  Municipales.  O  sea,  ahí  ya  no  son  los  técnicos,  sino  los  Grupos

Municipales.  Esto  a  ustedes  les  pasa  continuamente  y,  además,  siempre  en  lo

ateniente con el deporte. Yo sufrí a finales del mes de julio esta consideración del

Presidente del Gobierno de Aragón de que fueran técnicos y no políticos los que

presentaran la candidatura del Mundial cuando había defendido dos meses antes

que  fueran  políticos  y  no  técnicos  los  que  defendieran  la  candidatura  de  los

deportes de invierno y de las Olimpiadas de Invierno. Y ustedes juegan con esta

cuestión continuamente y sí, es cierto, la ciudadanía les ha cogido la matrícula,

sabe que en realidad ustedes lo que no quieren es que con este Gobierno siga el

impulso sobre la reforma, sobre el nuevo campo de fútbol en La Romareda. Por

eso  les  digo  que  ustedes  presentan  este  tipo  de  mociones,  no  para  pedirnos

explicaciones a nosotros, sino para intentar explicarse ustedes, que están en una

situación bastante  incómoda.  Fue su decisión.  Ustedes saben que con absoluta

honestidad tendimos la mano y, por cierto, la seguimos teniendo. Pero es cierto,

ustedes  decidieron  que  la  decisión  del  Partido  Socialista  para  sumarse  a  este

proyecto está en el Pignatelli y no, desgraciadamente, en la plaza del Pilar. Y ahí

es donde seguimos tendiendo la mano, por decisión de ustedes, para que se sumen

a este proyecto, para que, al menos, traten a Zaragoza como ya trataron a Huesca

y a  sus  equipamientos  deportivos.  Termino en  el  mismo sentido  que el  señor

Calvo. No tiene ningún sentido. Van en contra de lo que ustedes han defendido en

este salón de plenos. No tiene ningún sentido hacer ahora una comisión para fijar

un proyecto o no sé qué, pero bueno, sí que creo que es interesante y que en nada

obstaculiza el hecho de que por parte del Departamento de Arquitectura se vea si

hay algún tipo de posibilidad de utilizar o no alguno de los proyectos, ojo, a título

informativo, porque, evidentemente, nos permitirán ustedes que, si la construcción

del  campo  de  fútbol  pasa  por  la  participación  de  un  tercero,  una  concesión,

evidentemente,  esto  lo  entienden  muy  bien  los  catalanes,  será  quien  vaya  a

explotar, quien vaya a hacer la inversión quien deberá definir qué tipo de proyecto

necesita para que sea financiable y para que sea, por lo tanto, un modelo viable.



Para cerrar el debate tiene la palabra el señor Royo, concejal del grupo

municipal del Partido Socialista: Gracias, Alcalde. Pues, desde luego...

Sr. Rivarés: Perdón, Alcalde, pido segundo turno. Gracias.

Sr. Royo: Bien.

Sr. Alcalde: Perdón, no me había acordado. Perdón.

Sr. Rivarés Esco: Segundo turno. Gracias.

Sr. Alcalde: Sí, sí. Perdón, cuando es…

Sr. Royo: Primero intervengo ahora tres minutos, ¿no?

Sr. Alcalde: Tiene cuatro minutos.

Sr.  Royo:  Gracias,  Alcalde.  Bueno,  pues  voy a tratar  de  sintetizar,

señor Serrano. Ustedes se han retratado con esta posición. Mire, no se preocupe

por la comodidad del Grupo Socialista. Le pasa que copia tanto al Alcalde que

viene a darnos lecciones a nosotros de cómo tenemos que hacer oposición. No se

preocupe  por  nosotros,  preocúpese  por  lo  que  es  su  tarea.  Y su  tarea  es  que

ustedes decidieron abrir un debate...  Por cierto, fue el señor Azcón el que dijo

públicamente  que  la  ubicación  la  tenían  que  tomar  los  técnicos.  Luego,  a

continuación,  lo  trajo  aquí  y  la  decidimos  los  políticos  votando.  Esas

contradicciones las tienen ustedes. Nosotros siempre hemos dicho que el debate

sustancial no era la ubicación. Se vio en los debates. En los debates lo que vimos

es que todas las ubicaciones tenían pros y contras, tenían argumentos a favor y en

contra, y que, al final, se trataba de apostar por unos pros o por unos contras. Al

final, insisto, hubo una votación, no hubo ningún voto en contra. Es un asunto

cerrado el de la ubicación. Pero lo verdaderamente trascendente, señor Serrano, se

lo vuelvo a repetir, es el debate sobre el proyecto, el coste y la manera de financiar

esa inversión. Y, curiosamente, en el debate poco significativo de la ubicación,

ustedes montan aquí un streaming recordando a los viejos tiempos de Zaragoza en

Común, montan una negociación abierta a todo el mundo y, cuando llegamos a los

temas sustanciales,  ustedes se cierran como una ostra y ya solamente podemos

atender cuáles son sus intenciones en función de la cantidad de globos sonda que

van lanzando a través de los medios de comunicación o en distintos ámbitos, sean

entrevistas, el otro día a usted en la Cámara de Comercio, etcétera, etcétera. Es

llamativo que, cuando empezamos a hablar de lo importante, ustedes cierren las

puertas  y  corren las  cortinas.  Es  llamativo.  Mire,  señor  Serrano,  en la  pasada

Comisión  de  Urbanismo yo le  dije  una cosa,  le  dije  que para este  Grupo era

fundamental lanzar ya un concurso de ideas para la elaboración del proyecto del



nuevo estadio,  siempre y cuando diésemos por hecho, que, efectivamente,  hay

argumentos  técnicos,  que  el  proyecto  de  Lamela  previsto  en  su  día  para  esta

ubicación no reúne las condiciones. Yo, en este sentido, no lo sé, lo tendrán que

decir los técnicos. Pero yo dije que, si el proyecto de Lamela no vale, hay que

lanzar un concurso de ideas público para la redacción de un proyecto. Esto fue lo

único que usted me contestó con claridad. Me dijo rotundamente que no, que no

iba a haber  un concurso público para la  redacción del  proyecto.  Y esto no es

baladí, ni mucho menos, porque, miren ustedes, señor Serrano y señor Azcón, sin

proyecto  no  sabemos  cuánto  nos  va  a  costar  el  nuevo  estadio,  es  imposible

saberlo. Pero es que si ustedes están apostando por una fórmula concesional, que,

insisto, por lo que les venimos oyendo en los medios de comunicación, no porque

nos hayan dicho absolutamente  nada,  es que,  si  hay una fórmula  concesional,

tendrá que haber un proyecto previo a esa concesión y a esos pliegos.  Porque

usted sabe que para cualquier concesión es absolutamente necesario que haya un

estudio de viabilidad económica y financiera previo. Y fíjese si lo sabe que lo hizo

bien en la Almozara. En la Almozara usted redactó un proyecto básico, después

hizo un estudio de viabilidad y después sacó los pliegos de la concesión. ¿Por qué

aquí no? ¿Por qué aquí nos sacamos previamente un proyecto? Porque será muy

difícil  que  alguien  pueda  querer  optar  a  esa  concesión  si  no  sabe  cuál  es  la

inversión que va a tener que realizar, porque, entonces, no vamos a poder saber si

es  viable  o  no  es  viable  económicamente  para  ese  concesionario,  sea  el  Real

Zaragoza  o  sea  quien  sea.  Es  que  usted  se  está  saltando  un  paso  que  es

fundamental,  que es  tener  ese proyecto,  porque,  sin  proyecto,  no puede haber

concesión. Por tanto, luego seguiré con otra serie de argumentos en el segundo

turno, pero de verdad, señor Serrano, a mí me tiene usted que explicar cómo va a

sacar  usted  unos  pliegos  sin  tener  un  proyecto  y  sin  tener,  por  tanto,  una

aproximación del coste de lo que va a tener que ver esa concesión.

Dando  paso  al  segundo  turno  solicitado,  tiene  la  palabra  el  señor

Calvo, portavoz del grupo municipal Vox: Muchas gracias. Bueno, yo creo que

hemos hablado ya abundantemente  sobre el  campo.  Miren,  yo creo que ahora

mismo ya el tema de la ubicación ha quedado más o menos resuelto salvo alguna

objeción que pudiera poner Podemos, alguna indefinición por su parte, pero yo

creo  que  hubo  un  consenso  más  que  suficiente,  más  que  holgado,  sobre  la

ubicación en el actual emplazamiento del campo de fútbol de La Romareda. Y

ahora, evidentemente, sí, tiene usted razón, hará falta un proyecto, hay que definir



el modelo de concesión. Evidentemente, yo estoy absolutamente convencido de

que ese modelo de concesión,  desde luego, no puede ser digital,  no puede ser

dirigido, no puede ser una concesión directa, tendrá que ser una concesión que

salga a licitación pública, como se ha hecho en otros Ayuntamientos españoles. Y

es  evidente,  ya  lo  dije  el  otro  día  en  la  Comisión,  cómo ha  pasado  en  otras

concesiones  administrativas  (la  de  los  puestos  de  MercaZaragoza,  la  de  los

puestos del Mercado Central), en este caso ocurrirá lo mismo, que la sociedad que

ya  está  disfrutando  de  la  concesión  actual  y  disfrutando  del  campo  o

gestionándolo parte con una evidente ventaja. No pasa nada, no es ilegal, es algo

habitual. Con lo cual, es muy previsible que, si se licitara la concesión, como creo

que se debe licitar, fuera la actual propiedad del Real Zaragoza quien tuviera más

posibilidades de obtenerla. Pero bien, esa es otra cuestión. ¿Qué es lo que se debe

resolver en la concesión? ¿En qué términos? Evidentemente hay que definir los

plazos. Eso es fundamental. Habrán de ser, si la inversión que se ha de acometer

es muy grande, evidentemente, unos plazos necesariamente largos. La inversión

necesaria... ¿Cuál es la inversión necesaria? Efectivamente, la inversión necesaria

tiene que ser aquella que garantice que el campo va a disponer para el año 2030 de

los aforos o del aforo necesario para poder albergar alguno de los encuentros del

Mundial  en  el  año  2030  y,  además,  en  las  condiciones  requeridas  por  las

autoridades deportivas. Y, lógicamente, habrá que fijar el canon anual. ¿Que hace

falta  un proyecto  básico?  Tiene  usted toda  la  razón,  señor  Royo,  un proyecto

básico, pero si lo que me está diciendo, si lo que nos está diciendo aquí a este

Pleno es que ese proyecto básico ha de salir de una mesa de debate o de una mesa

de  negociación,  pues  hombre,  ahí  pierde  usted  toda  la  razón,  porque,

evidentemente, un proyecto básico no puede salir de una mesa de debate político.

O sea, es que volvemos al mismo punto de partida. Es que no le podemos votar la

mesa de trabajo con participación de todos los Grupos políticos porque, desde

luego, de esa mesa de trabajo con todos los Grupos políticos no va a salir ninguna

de las cuestiones que son necesarias para poder sacar a licitación la concesión del

nuevo campo. Por eso, insisto, le vamos a votar que no con más argumentos ahora

que en mi primera intervención, pero le vamos a votar que no a la primera parte

de su moción.

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

municipal  Podemos:  Gracias,  Alcalde.  Antes  de  nada,  permítame  que

públicamente  le  felicite  y,  además,  me  alegre  mucho  públicamente  porque  el



compañero Alberto Cubero acaba de ser absuelto de aquella acusación que le hizo

Vox injustamente.  Y, al  final,  mire,  en este caso,  la jueza ha acertado,  ¿sabe?

Enhorabuena,  Alberto.  Volviendo al  campo de  fútbol,  ante  una posibilidad  de

ingresos  tan  importante...  No  sé  si...  Doy  por  hecho  que  estaba  en  lo  cierto,

Consejero Serrano. Las cifras que usted dio en su día eran entre 10 y 14 millones

de euros, que sean 9 o 13 me da igual, de beneficio anual. Es decir, en 15 años

podríamos recuperar la inversión de La Romareda y, a partir de allí,  todo sería

beneficio. Y ante una posibilidad de ingresos tan importante como ésta, a mí me

parece  necesario  acordar  los  políticos,  que  para  eso  nos  pagan,  cómo  va  a

participar el Ayuntamiento de Zaragoza,  más cuando, por favor, recuerden que

tenemos amargos precedentes de paralizaciones de obras del estadio de fútbol por

falta  de  equivalencia  entre  lo  que  aportaba  la  ciudad  y  lo  que  aportaba  el

adjudicatario  a ese proyecto público-privado.  Que es  que lo  paró un juez,  ¿se

acuerdan? Y lo paró un juez porque dijo  que era un ejemplo de desequilibrio

donde la ciudad salía perjudicada. ¿Recuerdan esto? Bueno, pues necesitamos un

acuerdo  político  para  decidir  cosas  como estas,  porque  no olvidemos  que  los

propios  informes  municipales  hablan  de  60  millones  de  euros  del  valor  de  la

parcela,  los informes. Yo no lo sé. Los informes municipales. 60 kilos vale el

suelo  que  ocupa  hoy  La  Romareda.  De  esa  cifra,  en  un  supuesto  reparto  de

beneficios,  la  ciudad  tiene  que  hacer  valer  su  parte,  como,  por  ejemplo,  hizo

Miami con un canon anual de más de 4 millones de dólares anuales, un 6 % de los

ingresos brutos y la realización de equipamientos públicos para la ciudad como un

parque.  Allí  había  equilibrio.  De  esto  sí  que  tenemos  y  debemos  hablar  los

políticos. Renunciar a la explotación de este equipamiento tan importante y que

hemos definido como histórico es una enorme pérdida para Zaragoza. Y estar o no

estar en la candidatura del Mundial 2030 es lo que va a marcar los plazos, porque,

si  no estamos,  tenemos un poquito menos de prisa,  pero,  si  estamos,  tenemos

mucha prisa. Por eso yo creo que la decisión de cómo explotar La Romareda es

pura  y  estrictamente  política.  ¿Cómo  queremos  políticamente,  con  los  datos,

argumentos e informes que deseen, que esto salga? Eso es político: explotación

pública,  privada,  intermedia,  marciana,  colorada o verde.  ¿Cómo la queremos?

Eso es política. Y, por cierto, acerca de los proyectos anteriores, que ya digo que

vamos a votar por los informes de Arquitectura, porque nunca están de más los

informes, creo que el proyecto de Lamela es un proyecto prácticamente inviable

por las actuaciones que luego ha habido en la plaza de Eduardo Ibarra y que el



maravilloso de Sicilia para San José no vale para esta ubicación y yo creo que

algunas  cosas  han  quedado  un  poco  superadas.  Pero  es  verdad  que  es

importantísimo que lo digan los técnicos de Arquitectura. Gracias.

Sr. Alcalde: Es que no me resigno. Estoy tan de acuerdo con lo que

acaba de decir el señor Rivarés. Perdón. Tiene la palabra el portavoz de Zaragoza

en Común.

Sr. Rivarés: No me he enterado de nada.

Sra. Broto: ¿En la felicitación al señor Alberto Cubero?

Sr. Rivarés: ¿Estás de acuerdo conmigo?.. No me he enterado de nada.

Sra.  Ayala:  No es  lo  habitual,  no  está  acostumbrado.  Que  está  de

acuerdo contigo.

Sr. Rivarés: Vale, vale.

Sra. Ayala: No está acostumbrado a tanto cariño.

Para  continuar  interviene  el  señor  Santisteve,  portavoz  del  grupo

municipal de Zaragoza en Común: Bueno, yo creo que es obvio que una comisión

de este tipo no va a redactar un proyecto técnico. Yo creo que eso... Pero sí que

podría marcar las líneas maestras. Y nosotros hemos defendido la posibilidad de

que hubiera una reforma o rehabilitación integral en términos de gastar el menor

dinero  posible.  Y  hay  un  proyecto  de  arquitectura  en  el  que  se  indica,

efectivamente, que la estructura no está dañada, que se puede mejorar en algunas

zonas y que, en todo caso, lo que sí que sería conveniente es remodelar toda la

tribuna norte, o sea, toda la parte de tribuna, tirarla y hacerla nueva. Y como este

proyecto se tiene que hacer por partes, porque se tiene que combinar con partidos,

pues es plenamente posible realizar un proyecto de rehabilitación o de reforma,

que  es  lo  que  hemos  mantenido  nosotros  desde  el  principio,  sobre  todo  y

fundamentalmente para que no gravara a la ciudad con ningún coste adicional.

Partiendo de esta tesis, pues hombre, yo creo que hablar de si va a ser un proyecto

a  través  de un plazo  de concesión,  algo  habría  que decir.  El  coste  del  dinero

público a destinar, también. Los años... No sé, yo creo que hay cuestiones en las

que nos podríamos poner de acuerdo sin ningún problema, pero bueno, yo creo

que ese tema ya va siendo hora de que deje de ser un culebrón, de que deje de ser

una cortina de humo publicitaria y propagandística de cara al Partido Popular en

las próximas elecciones y ya va siendo hora de que se hagan cosas fehacientes con

base en informes consistentes. Y yo la verdad es que no me importaría nada el que

se atrevieran ustedes a hacer una consulta pública acerca de si es verdad lo que



decía la ciudadanía de que esta no es la principal prioridad y que, por encima de

esta prioridad, hay otras. Con lo cual, yo creo que hay que dedicarle el tiempo que

hay que dedicarle, pero hay problemas en esta ciudad muchísimo más graves que

están ocupando muchísimo menos tiempo que el que le estamos dedicando a La

Romareda.

Muchas  gracias.  Tiene  la  palabra  el  señor  Serrano,  del  grupo

municipal de Ciudadanos: Pues yo creo que el señor Rivarés y señor Santisteve

tienen razón. Yo creo que el señor Rivarés y el señor Santisteve han dicho los dos

más  o  menos que  este  debate,  cuando se reitera,  se  repite,  puede cansar  a  la

ciudadanía.  Pero  eso  obedece,  como digo,  a  que  el  Partido  Socialista  se  está

intentando reposicionar después de haberse quedado en fuera de juego. Me van a

permitir  ustedes  la  metáfora  futbolística.  Muchas  gracias,  señor  Royo,  por

decirme  qué  es  lo  que  tengo  que  hacer  para  sacar  una  concesión.  Yo  se  lo

agradezco mucho, pero ya lo sé. De hecho, usted mismo ha hecho referencia a

que, por ejemplo, ya lo hicimos en la Almozara y lo hemos hecho siempre que

este  Gobierno  ha  utilizado  esa  fórmula.  Así  que  muy agradecido  por  decirme

cómo  sacarla.  No  sé  si  en  Asesoría  Jurídica  alguien  nos  estará  oyendo,  pero

seguro que también muy agradecidos. Y, en cualquier caso, creo, reitero, que con

cada  una  de  sus  intervenciones  usted,  repito,  yo  creo  que,  más  que  pedir

explicaciones, lo que intenta es explicarse. Querría también decir, porque yo creo

que lo que ya se dice muchas veces llega un momento que cansa. El concurso de

ideas. Mire, es que, ¿sabe qué ocurre, señor Royo? Que tenemos unos plazos que

cumplir, que, probablemente, antes del 30 de noviembre Zaragoza va a ser una de

las ciudades designadas por la Federación Española de Fútbol para ser candidata

para el Mundial 2030 para el caso de que, finalmente, en España y Portugal haya

un Mundial 2030. Y eso nos exige hacer lo que estamos haciendo, que es trabajar.

Y ustedes siempre me oyen decir lo mismo. Ustedes tendrán cumplida cuenta de

todo el  trabajo  con absoluta  transparencia  cuando ese  trabajo  se materialice  y

cuando se cuente, que es cuando hay que contarlo. Lo que quiero decir con esto es

que  no  tengan  ninguna  duda  de  que  los  criterios  de  máxima  transparencia

impregnan todas y cada una de las actuaciones de este Gobierno y en esta materia

también.  Y es  verdad,  es  que  ustedes,  cada  vez  que  proponen algo,  el  ánimo

dilatorio planea por todas y cada una de sus actuaciones. O sea, me pide usted un

concurso arquitectónico de ideas. Ustedes juegan con el lenguaje yo creo que para

intentar despistar en los vídeos que luego se hacen, porque, cuando hablan del



concurso de ideas arquitectónico, a veces quitan lo de ideas para decir que es que

no queremos hacer un concurso, para intentar confundir qué es un concurso de

ideas, que es simplemente una convocatoria que entiendo que usted querría que

fuera una convocatoria internacional, para nada más y nada menos que redactar un

proyecto de campo de fútbol. Es decir, la propuesta que usted hace en ese sentido

es que la ciudad no tenga un proyecto definido de campo de fútbol hasta dentro de

dos años, que es lo que a usted le gustaría, porque sabe la complejidad de esos

proyectos,  que  sería  una  convocatoria  internacional,  etcétera.  Entonces,  claro,

como ustedes cada vez que proponen algo con respecto al campo del fútbol hay un

ánimo dilatorio tan, tan evidente, entenderá que yo no me pueda tomar en serio

sus propuestas, porque se ve su verdadera intención.

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

Socialista: Muchas gracias. Hombre, señor Serrano, dos años para un concurso...

Yo comprendo que usted lleva tres años para hacer la plaza Salamero y, a este

paso, no va a llegar, Pero tenga usted en cuenta que otras administraciones que sí

que son más eficientes, lo hacen. Y ahí tiene usted los cacahuetes, que es una obra

perfectamente...  que se ha sacado con un concurso arquitectónico y ya hay un

proyecto básico. Yo comprendo que confiar en su agilidad a la hora de gestionar

es osado, eso no se lo voy a negar. Pero dicho esto, sí, está muy bien que yo le

haya  tenido  que  recordar  cómo  se  saca  una  concesión,  porque,  claro,  como

ustedes están hablando de una concesión y que no van a licitar la redacción de un

proyecto, pues le aviso de que se saltan un punto. Porque se lo vuelvo a decir, sin

proyecto, Señor Calvo, yo no hablaba de que el proyecto lo tengamos que decidir

en la mesa. En la mesa tenemos que hablar de otras cosas, porque yo no quiero

que usted me dé traslado, yo quiero codecidir, yo quiero codecidir, porque eso es

llegar a un acuerdo y llegar a un consenso, sobre todo con el único partido que

tiene opciones reales de gobernar, no el suyo, desde luego, el nuestro sí. Y habrá

que llegar a un acuerdo sobre quién gobierna en la próxima corporación y para eso

tendremos que codecidir. Por tanto, eso es la mesa. En segundo lugar, el concurso

para sacar la redacción del proyecto hay que hacerlo ya, pero ya, porque, se lo

decía antes, si no, no podemos saber si es viable esa concesión administrativa,

porque  no  sabemos  cuánto  cuesta.  Pero  otro  globo  sonda  que  ustedes  lanzan

mucho  es  que  el  Real  Zaragoza  va  a  pagar  la  mayor  parte.  Oiga,  me parece

perfecto,  esto me parece  fantástico,  pero ¿de cuánto  dinero hablamos? ¿Cómo

pueden saber ustedes y cómo puede saber el Real Zaragoza que va a poder pagar



la mayor parte si no sabe cuánto cuesta? Yo le puedo decir a usted, señor Serrano,

que  le  invito  a  comer,  pero tengo  que saber  cuánto  me va  a  costar  el  menú,

porque, si no, me hace un roto, ¿verdad? Porque, si no, mal. Tenemos que saber

cuánto cuesta, porque, si no, no se puede. Y ustedes, al final, la sensación que da

es que sí que lo saben. La sensación que tenemos es que ustedes sí que saben qué

proyecto  se  va  a  hacer.  Y  ahí  nos  metemos  en  territorios  ciertamente

preocupantes,  señor  Azcón,  porque,  si  ustedes  ya  saben qué  proyecto  se  va  a

hacer,  nos  tendremos que preguntar  quién lo  ha encargado y qué información

manejan ustedes que están ocultando al conjunto de esta corporación y, por tanto,

al conjunto de los ciudadanos a los que representamos. Porque no tiene sentido

que ustedes se nieguen... Y luego hablaré de los plazos. Oiga, que no, que esto

acaba en el 2029, no el 28 de mayo del 2023. No se confundan. Los plazos son

justos, pero da tiempo más que de sobra para sacar un concurso y redactar un

proyecto.  Pero fíjense, ustedes se saltan todas las casillas,  porque dicen que la

mayor parte la va a pagar el club. Oiga, ahí hay un rango enorme, del 50,1 al 99,9.

Oiga,  tenemos que saber cuánto está  dispuesto de verdad a pagar  la  Sociedad

Anónima Deportiva por ese estadio. Lo tenemos que saber. Pero como tenemos

que saber qué implicaciones,  se lo decía  en la primera intervención,  jurídicas,

económicas  y  financieras,  señora  Navarro,  va  a  tener  la  fórmula  que  ustedes

elijan,  sea una concesión o sea cualquier  otra.  Lo digo porque es conocida  la

posición de la IGAE respecto a la deuda del tranvía. No solo de la del tranvía de

aquí, hasta del de Murcia, que no participa en la Sociedad. Oiga, ¿no tendremos

que tentarnos la ropa antes de optar por una fórmula y tener la certeza de que eso

no va a llevarnos a este Ayuntamiento a tener que arrastrar una deuda del estadio

como tenemos que arrastrar la del tranvía? ¿No será razonable tener ese debate y

tener informes técnicos de verdad, solventes, que nos aseguren que no nos vamos

a meter en un charco del que vayan a tener que salir las siguientes corporaciones

con muchos problemas? Oiga, señor Serrano, ¿usted me puede asegurar que que la

IGAE no ha pedido ninguna concesión,  no ha pedido información de ninguna

concesión?  ¿Me lo  puede asegurar?  Y una cuestión  urbanística.  Oiga,  ustedes

están diciendo unas cosas, que esto generará unos ingresos de 10 a 14 millones.

Eso  será  con  unos  usos,  ¿verdad?,  con  unos  usos  de  tipo  comercial,  de  tipo

terciario, que irán anexos al estadio. Esos usos hoy día no están permitidos en el

Plan General. Habrá que cambiar el Plan General. Tendremos que hablar del Plan

General.  Habrá  que  ver,  señor  Serrano y  señor  Azcón,  si  hay  que  ampliar  la



parcela,  como  siempre,  en  todos  los  proyectos  que  se  han  planteado  allí,  se

planteaba. Habrá que resolver la cuestión urbanística, porque, desde luego, yo le

digo  una  cosa:  si  yo  quiero  aspirar  a  una  concesión  en  la  cual  me  voy  a

comprometer a aportar una cantidad ingente de millones de euros pensando que

voy a tener unos usos que ahora mismo el planeamiento no me lo permite, yo no

me presento. Hombre, de hecho, vuelvo a un ejemplo. Ustedes lo hicieron otra vez

bien con Pontoneros. Primero cambiaron el Plan General, permitieron que fuese

una residencia privada y luego sacaron los pliegos. Pero ¿hemos visto algo de esa

modificación de Plan General? No hemos visto nada. Y eso es lo que ustedes

están ocultando deliberadamente al conjunto de la sociedad zaragozana. Y eso es

lo que ustedes demuestran que no quieren ningún consenso, que quieren jugar al

Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, jugando a resolver un asunto de esta

importancia en mesas-camillas o en taburetes. Esa es la realidad. Porque, mire, se

lo vuelvo a decir,  si quieren consenso, siéntennos en una mesa. Empezamos a

trabajar  desde ya con rigor,  con informes y con solvencia.  Pero oigan, tiempo

tenemos. El plazo acaba para 2029. No confundan tanto, no confunda usted, señor

Azcón, el tiempo que tiene esta ciudad para construir el estadio con el tiempo que

a usted le queda de Alcalde.

Sr. Alcalde: Muchas gracias.  Yo creo que este debate es un debate

interesantísimo, interesantísimo. Señor Rivarés, que antes no me oía, déjeme que

le diga una cosa, le decía, yo estoy muy de acuerdo en muchas cosas que ha dicho

el señor Rivarés y creo que pone encima de la mesa, la primera, la primera es que

vamos a estar entre las ciudades seleccionadas a finales de este mes para ser sede

del Mundial en el año 2030 y eso es una magnífica noticia. Hasta finales de este

mes había para que las candidaturas de las ciudades presentaran su proyecto, será

a lo largo de octubre cuando van a evaluarlos desde la Federación Española de

Fútbol y en noviembre sabremos. Y yo estoy convencido de que Zaragoza va a

estar ahí, como le he entendido a usted decir. Y luego yo creo que también usted

decía  sobre  los  proyectos  arquitectónicos  y  sobre  lo  que  va  a  pasar  con  los

proyectos  arquitectónicos,  lo  que  va  a  pasar  y  yo  comparto  esa  idea,  por  eso

quería decírselo. En cualquiera de los casos, déjenme que les diga cuál creo que es

el debate importante por aportar un poco en la cuestión, yo en este salón de plenos

les  dije:  “Yo  creo  que  lo  primero  es  decidir  la  ubicación.  Que  una  vez  que

decidamos la ubicación es importante saber cómo lo vamos a pagar. Y una vez

que sepamos cómo lo vamos a pagar, vamos a decidir el campo de fútbol que



vamos  a  hacer”.  Y este  es  el  orden  que  estamos  haciendo.  El  orden  que  les

propone el  señor Royo es distinto.  El orden que les propone el  señor Royo…

Señor Royo, no se enfade usted por que le llame socialista, el señor Royo lo que

propone es el orden de un socialista. Me van a dejar que permita y que continúe

con su discurso. El señor Royo lo que le está diciendo, señor Serrano, es: “Yo le

voy a invitar a comer sin saber cuánto dinero llevo en el bolsillo. Si cuesta 100,

100;  si  cuesta  200,  200;  si  cuesta  300,  ya  lo  veremos”.  Nosotros  no  estamos

diciendo que vamos a hacer un campo de fútbol sin saber cómo lo vamos a pagar.

Vamos a saber dónde ponemos el campo de fútbol, vamos a saber cómo lo vamos

a pagar y luego haremos el campo de fútbol. Pero es que, además, el señor Royo

nos da la razón hablando del tranvía, porque el señor Royo cuando dice: “Oiga,

ustedes en el tranvía…”, oiga, los informes que ustedes no hicieron, claro, los

informes que ustedes no hicieron, porque es que además el señor Royo, no se

ponga nervioso, señor Royo, no se ponga nervioso. Pues que, además, el señor

Royo ha dicho: “Oiga, para que luego lo paguen las corporaciones siguientes”.

¡Lo que nos han hecho! Lo que nos han hecho, ¡es que lo ha dicho! Ni hicieron los

informes  para  saber  cómo  se  pagaba  el  tranvía  y  encima  las  corporaciones

siguientes tenemos que pagarlo. Y cuando el Gobierno de Aragón nos tiene que

pagar los 25 millones de euros, no nos los quieren pagar, además. Es evidente, hay

una forma de actuar socialista, “yo le invito a comer sin saber el dinero que llevo

en el bolsillo y ya vendrán otros que pagarán después”. O lo que vamos a intentar

hacer  este  equipo de gobierno,  primero,  decidir  con un amplio  consenso y un

amplio proyecto de participación ciudadana dónde hacemos el campo de fútbol.

Vamos, efectivamente, a saber cómo se paga el campo de fútbol, cuánto dinero

nos  podemos  gastar  en  un  campo de  fútbol  que  sea  moderno,  que  sirva  para

albergar un campeonato de la FIFA como un Mundial, por tanto, un campo de

fútbol que… Hombre, el señor Royo lo que le dice es: “Haga usted un concurso

internacional de ideas”. Claro, cueste lo que cueste. No. Nosotros vamos a hacer

un magnífico campo de fútbol que podamos pagar. Porque si no es la fórmula

socialista, le dice que le invite a comer y ya veremos quién paga. Lo digo porque

les  vuelvo a reiterar,  lo dije  en su momento y lo  reitero ahora,  esto no es un

proyecto que estemos improvisando.  Yo en este salón de plenos les he dicho,

primero vamos a decidir el proyecto, vamos a decidir el sitio, es muy importante,

porque es evidente que el sitio…, si lo acaba de decir usted, señor Royo, ¿cómo

puede decir que no? Acaban de decir que cuantifican cuánto vale ya el propio



campo de suelo. Es decir, ¿cuánto vale el suelo donde se va a hacer el campo de

fútbol? Acaban de decir que no es lo mismo hacerlo en una ubicación que hacerlo

en otra. Los costes de hacerlo en un sitio y hacerlo en otro son distintos. Solo los

costes. Y lo que vale el suelo de hacerlo en un sitio con lo que vale el suelo de

hacerlo en otro son distintos. Si lo hubiéramos hecho en el Parking Norte y el

Gobierno de Aragón nos hubiera cedido el suelo, nos habríamos ahorrado, pero

como  no  es  el  caso.  Por  tanto,  lo  primero  que  habría  que  decidir  es  dónde

hacemos el campo de fútbol. Una vez que decidamos dónde hacemos el campo de

fútbol, yo ya se lo dije, lo que vamos a ver es cuánto podemos gastarnos en ese

campo de fútbol,  cómo vamos a pagar ese campo de fútbol y, posteriormente,

decidiremos el campo de fútbol. Ese es el orden que dijimos desde el principio y

ese es el orden que vamos a seguir. Y reitero, dándole la enhorabuena al señor

Serrano, porque creo que ha estado brillante en la exposición. Creo que usted ha

tenido dos frases dirigidas al señor Royo, que me va a permitir que me apunte

directamente,  ¿no?  Es  verdad,  yo  creo  que  el  señor  Royo  y  que  el  Partido

Socialista cuando pide explicaciones lo que busca es explicarse a sí mismo, ya

todos lo  sabemos.  Cuando pide  explicaciones,  lo  que busca es  explicarse  a  sí

mismo, porque se han metido en un pequeño lío con el campo de fútbol del que no

saben salir. Y luego, lo que todos hemos constatado es, con la precisión lingüística

que tiene el señor Serrano, el ánimo dilatorio.  Esto es un problema de tiempo.

Cuando vienen a proponer ahora una mesa, lo que no quieren es que este equipo

de gobierno avance. Ya se nos han caído las caretas, ya sabemos qué es lo que

está  pasando.  No  quieren  avanzar,  no  quieren  que  haya  campo  de  fútbol.

Permanentemente,  da igual que sea la huelga,  que sea el  contrato de limpieza,

están pensando en sus intereses electorales y no en los intereses de la ciudad. Pero

como todos nos hemos dado cuenta de eso, es evidente que no nos vamos a parar.

Así que le agradezco el trabajo, señor Serrano, y les agradezco, por supuesto, a

todos los que van a votar a favor de la moción. A los puntos a favor y a los puntos

en contra. Muchas gracias.

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo  municipal  PSOE,  en  el  sentido  de  instar  al  Gobierno  de  la  Ciudad  a

constituir  una  mesa  de  trabajo  que  busque  un  acuerdo  en  la  redacción  del

proyecto, financiación y diferentes fórmulas de explotación del nuevo campo de

fútbol, para llegar al máximo consenso posible, al afectar las decisiones a futuras

Corporaciones  Municipales  y solicitar  un informe del Servicio de Arquitectura



que  analice  la  viabilidad  y  adaptación  de  los  proyectos  que  ya  han  sido

encargados y pagados por el Ayuntamiento.

Se votan por separado los puntos de la moción :

Punto  1.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Ayala,  Barrachina,

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

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

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García

Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total 15

votos a favor y 16 votos en contra.- No se aprueba.

Punto 2.- Se aprueba por unanimidad.

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

sentido de instar al  Gobierno de la Ciudad a impulsar  la instalación de placas

solares en los centros educativos municipales, a destinar los excedentes de esas

instalaciones  fotovoltaicas  a  cubrir  las  necesidades  energéticas  de  las  familias

vulnerables  de su entorno próximo y a la  implementación de medidas  para la

refrigeración  de  los  Centros  Educativos,  así  como  la  renaturalización  de  sus

patios. (P-5529/2022).- Su texto: Son innegables las consecuencias que el cambio

climático produce y va a producir en nuestras vidas. Este mismo verano hemos

visto como las afecciones en el clima, con olas de calor de temperaturas extremas,

han hecho imposible la permanencia del alumnado y de los docentes en las aulas,

una situación en la que ni tan siquiera los patios, tal y como son concebidos en la

actualidad, han sido alivio.- Por lo tanto estamos obligados a reclamar soluciones

urgentes  para  cuando  volvamos  a  padecer  estas  situaciones.-  En  el  ámbito

municipal medidas como la implantación de placas fotovoltaicas en las cubiertas

de nuestros colegios podría resultar muy beneficiosa para la ciudadanía en general

y la  comunidad educativa  en particular  si  se  adoptaran.-  Los propios  estudios

municipales  señalan  como,  a  través  de  la  instalación  de  placas  solares  en  los

centros  educativos  se podrían producir  17.459 Mwh anuales  lo que supondría,

además del propio ahorro económico, una reducción de 4.295 toneladas anuales

de CO2.- La instalación de placas solares abarataría la factura de la luz, permitiría

abordar la necesidad de refrigeración para nuestros centros escolares, a la vez que

permitiría  el  uso  de  los  excedentes  generados  para  la  atención  de  otras

necesidades  como  las  derivadas  de  las  situaciones  de  pobreza  energética.-

Experiencias como ésta ya se están poniendo en marcha en otras administraciones



como el de la Comunidad Valenciana que a través de la instalación de placas

solares en sus centros educativos demuestran la viabilidad de estas propuestas.-

En paralelo en la misma línea de convertir nuestros centros escolares en refugios

climáticos, es necesario tomar medidas para reverdecer los patios de los colegios

para su uso y disfrute tanto de los niños y niñas como para toda la ciudadanía.-Por

todo ello, el Grupo Municipal de Zaragoza en Común presentamos para su debate

y aprobación la siguiente MOCIÓN: 

1. El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno de la Ciudad a

impulsar y proveer presupuestariamente de manera inmediata la instalación

de placas solares de los centros educativos de su propiedad, aprovechando al

máximo su capacidad de producción.

2. El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno de la Ciudad a

destinar  los  excedentes  de  esas  instalaciones  fotovoltaicas  a  cubrir  las

necesidades energéticas de las familias vulnerables de su entorno próximo.

    3. El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno de la ciudad a la

implementación inmediata de medidas para la refrigeración de los Centros

Educativos, así como la renaturalización y reverdecimiento de sus patios a

través de la plantación de árboles, la instalación de fuentes, restringiendo al

máximo  el  asfalto.-  Zaragoza,  22  de  septiembre  de  2022.  Firmado:  Pedro

Santisteve Roche, Portavoz de Zaragoza en Común.

Los grupos municipales Podemos y PSOE presentan transaccionales

que no son aceptadas por el grupo proponente.

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.  Chuaquin  Bernal

Cupido,  quien  interviene  en  representación  de  CHUNTA  ARAGONESISTA:

Gracias,  señor  ¿Sí?  Gracias,  señor  alcalde.  Buenos  días.  En  primer  lugar,  me

permitirán que les dé un fuerte agradecimiento a mis compañeras Cristina

Sr. Alcalde: Un segundo, un segundo, un segundo. Yo creo que es

importante que nos acabemos de tranquilizar todos y luego yo creo que va a ser

mejor que hable más cerca del micro para que lo oigamos mejor. 

Continua  con  su  intervención  el  señor  Bernal:  Vale.  Fenomenal.

Bueno, pues muchas gracias, señor alcalde. En primer lugar, quería dar las gracias

a Cristina Marín y a Yolanda Sánchez, compañeras de Chunta Aragonesista, que

habitualmente  intervienen  también  en este  Pleno en  representación  de Chunta.



Son  mujeres  valientes.  Son  mujeres  fuertes.  Son  mujeres  feministas.  Mujeres

aragonesistas  y  en  Chunta  Aragonesista  estamos  profundamente  orgullosos  y

orgullosas de ellas. Pero vamos con la moción. Reverdecer Zaragoza para vivir

mejor.  Esta  es una de las  apuestas  irrenunciables  que en Chunta Aragonesista

abanderamos para enfrentarnos con alguna posibilidad al cambio climático. Una

tozuda realidad que durante el  pasado verano nos ha puesto en alerta  y cuyos

efectos hemos sufrido todas las personas, pero especialmente las familias y los

barrios  más vulnerables  de la  ciudad,  que casualmente son las familias  de los

barrios  más abandonados  por  su Gobierno,  señor  alcalde.  Por  ello,  reverdecer

Zaragoza para Chunta Aragonesista es una prioridad para vivir mejor. Reverdecer

Zaragoza  mediante  la  renaturalización  de  espacios  públicos  excesivamente

hormigonados como calles, plazas o patios de colegios como el de Hispanidad,

donde  hemos  visto  este  verano  con  asombro  cómo  se  freía  un  huevo.

Renaturalizar  espacios  empezando  por  el  kilómetro  cero  del  cambio  climático

zaragozano,  que  es  esta  mismísima  Plaza  del  Pilar,  un espacio  excesivamente

duro. Por eso es necesario y obligado renaturalizar Zaragoza, comenzando por la

plantación de arbolado en los casi 5000 alcorques vacíos que usted, señor alcalde,

tiene  en  esta  ciudad que  aún gobierna.  Arbolado con el  que  combatiremos  el

hormigón y también el plástico, ese mismo plástico que instala usted en la calle

Delicias,  en  forma  de  unos  toldos  tan  inútiles  como  sus  políticas  y  cuyo

costosísimo coste, 500.000 €, bien podría haberse invertido en apoyar a quienes

peor lo han pasado este verano mediante ayudas para mejorar el aislamiento de las

viviendas,  mediante  plantación  de  arbolado,  instalando  placas  fotovoltaicas  o

incluso en la construcción de carriles bici.  Por lo tanto,  reverdecer Zaragoza y

renaturalizar  espacios  urbanos.  Y  todo  ello  para  descarbonizar  la  capital

aragonesa. Esos, a nuestro entender, han de ser los objetivos primordiales. Y en

Chunta Aragonesista nos preguntamos ¿cuáles son los suyos, señor Azcón? Señor

alcalde, ¿por qué no ejecuta las partidas para la plantación de arbolado que están

en su presupuesto? Son un total de 250.000 €. Y ya le digo yo el por qué, porque

El  Bosque de  los  Zaragozanos  es  la  mentira  repetida  mil  veces.  ¿Por  qué  no

invierten en aislar los edificios donde viven las familias más vulnerables? Le digo

también el por qué. Porque han convertido a Zaragoza Vivienda en una sociedad

puramente…, en una sociedad puramente especulativa. ¿Y por qué no crean más y

mejores carriles bici en Zaragoza? Porque supongo que saben que el Gobierno de

Aragón está invirtiendo más de siete millones de euros en el área metropolitana



para crear una red sostenible de transporte. Y mientras, ¿qué hace su Gobierno?

Y, sobre todo, ¿por qué han tardado tanto tiempo en anunciar la instalación de

placas fotovoltaicas en los colegios públicos? Mire, llevan tres años gobernando y

han esperado casi a que suene la sirena que anuncia el fin de esta Corporación

para lanzar  un proyecto que, a juicio de Chunta Aragonesista,  pone en manos

privadas las azoteas de nuestros colegios públicos y cuyos beneficios no serán

para la ciudad, sino que posiblemente irán a parar a manos de algún empresario

amiguete  suyo.  Señor  alcalde,  con  su  plan  privatizador  de  espacios  públicos

estamos perdiendo una gran oportunidad para crear una sociedad municipal para

suministrar energía barata y limpia, no solo a edificios públicos, sino también a

las familias más vulnerables. Resulta curioso que el nuevo San Mamés de Bilbao,

ciudad no sospechosa de ser bolivariana, cuente con una comunidad energética y,

sin embargo, su proyecto de cubiertas en azoteas de colegios públicos, no. Les

diré por qué han tardado tanto en anunciar este plan. Porque prefieren invertir una

millonada en arreglar plazas en el centro que en promover la transición ecológica

a  la  que  ustedes  se  comprometieron  con  Europa.  Porque,  mire  ustedes,  esta

Corporación municipal, firmó en diciembre de 2020 la declaración institucional

en apoyo al Pacto Verde Europeo, el Green City Accord, supongo que le sonará.

Lo tengo aquí. Ustedes en este documento se comprometían entonces con su firma

a  mejorar  la  calidad  del  aire  y  del  agua,  a  avanzar  en  la  conservación  de  la

biodiversidad  urbana,  aumentando  las  zonas  verdes,  a  implantar  la  economía

circular y a reducir la contaminación acústica. Estos, entre otros muchos factores

que están todos ellos por hacer. Pues bien,  el 2030 se acerca y mientras  tanto

usted, señor alcalde, corre delante de los cabezudos cuando lo que le encorre de

verdad  es  el  cambio  climático  y  su  incapacidad  para  liderar  una  transición

ecológica justa en Zaragoza.  La capital  aragonesa tiene muchos problemas que

nadie atiende y uno de los problemas más importantes se llama Jorge Azcón, un

alcalde  que  lleva  dos  años  aprobando  tarde  y  mal  unos  presupuestos  que  ni

siquiera ejecuta. Son 800 millones de euros al año, que bien empleados deberían

de servir para que nuestros jóvenes y familias vivieran mejor y tuvieran mejores

recursos.  800 millones  de  euros  al  año  que  bien  empleados  conseguirían  que

nuestros  barrios estuvieran  más cuidados y mejor  preparados para combatir  el

cambio climático. En definitiva, Zaragoza necesita personas que crean que esta

ciudad es algo más que un trampolín político personal. Muchísimas gracias.

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



del grupo municipal  Zaragoza en Común: Gracias, alcalde.  Gracias, Chuaquín,

partido Chunta Aragonesista, con la que compartimos muchas cosas, incluso en la

anterior  Corporación  apoyamos  la  moción  que  presentaban  de  instalación  de

placas fotovoltaicas en todas las azoteas de la ciudad. Bien, ahora nos viene el

partido del Gobierno con esta noticia de prensa una vez más, en las que se habla

de la instalación de placas fotovoltaicas. Pero bueno, igual habría que hacer un

poco de historia, ¿no? Nosotros en mayo de este año presentamos una moción que

fue aprobada por mayoría con los votos del Partido Popular y de Ciudadanos, en

el  que  se  hablaba,  precisamente,  de  instalación  de  placas  fotovoltaicas  en  los

colegios. Luego nos enteramos de que el estudio de prefactibilidad en las azoteas

estaba elaborado desde el mes de septiembre del año anterior. Nosotros hasta julio

de este año no nos llega dicho informe. Y, señor Serrano, tenemos que decirle que

la  anterior  Comisión  de  Urbanismo  nos  tomó  el  pelo  de  una  forma

desconsiderada,  radicalmente  desconsiderada,  porque  le  preguntamos

precisamente por este tema, nos empezó a hablar de otro tema que no tenía nada

que ver con las instalaciones de placas fotovoltaicas en colegios públicos y nos

enteramos por la prensa de esta propuesta que plantean ustedes. Nosotros cuando

hablamos  en  esta  moción,  hablamos  más  allá  de  las  placas,  de  todo  un

planteamiento de intento de convertir los centros escolares, sobre todo los fines de

semana, en refugios climáticos, pero también en que esas políticas de ahorro que

pueden  permitir  la  instalación  de  placas  fotovoltaicas  podrían  ir  destinadas

también a la refrigeración de los mismos, a reverdecer los patios, a buscar zonas

de sombreado, a instalación de fuentes y, desde luego, ir retirando todo ese asfalto

que hace que se convierta en una isla de calor en los meses de mayo en adelante.

Bueno, lo que le decimos, ha habido muy poca transparencia. Nos parece muy

bien  que  ustedes  vayan  caminando  en  la  senda  de  la  instalación  de  placas

fotovoltaicas, pero ha habido muy poca transparencia. Ustedes que apoyaron esta

moción de Zaragoza en Común, y que tanto se quejan de esa labor destructiva de

la  oposición,  cuando  le  hacemos  una  propuesta  como  esta  podrían  haber

consultado con nosotros para haber valorado el tema. Porque ustedes se atreven a

decir que van a hacer una propuesta en el Colegio Torre Ramona de las Fuentes,

invirtiendo 48.000 €, que podrían ser un proyecto piloto, precisamente para ver

cuánto podía ahorrar en términos de autoconsumo y de excedentes un colegio,

para ver cuánto se podía destinar a las personas vulnerables situadas a 500 metros,

a través de los propios Servicios Sociales, y usted esta experiencia la pone como



una avanzadilla de una noticia de prensa más en la que oculta un proyecto que en

el siguiente turno intentaré desmenuzar. Por eso nosotros vamos a mantener de

momento los tres puntos de la propuesta tal y como están.

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

municipal Vox: Sí. Muchas gracias. Permítanme, señora Broto, que me dirija a

usted para darle respuesta a una de sus últimas intervenciones en donde se ha

dirigido  a  mí  y  me  ha  dado  un  consejo  en  materia  de  servicios  sociales.  Yo

también le quiero hacer una reflexión, no un consejo. Me ha dado una reflexión,

yo también quiero darle otra. Mire, la justicia social no es un patrimonio exclusivo

de la izquierda.  Sabrá usted.  De la misma manera que el  patriotismo tampoco

debiera ser patrimonio exclusivo de la derecha. Bien, me iba a dirigir al señor

Cubero, pero como no está ya la reflexión que he de hacer, o…, me esperaré a que

esté presente en la sala. Mire, la verdad es que esta moción, que es interesante,

solamente tiene un problema y es que es absolutamente extemporánea, porque ya

el  Gobierno  municipal  ya  ha  anunciado  la  colocación  de  placas  solares  para

ahorrar 2,1 millones al año, en nada menos que 88 colegios públicos en Zaragoza,

que  es  más  o menos de lo  que hemos venido hablando a  lo  largo  de toda la

legislatura. De la misma manera que se sacan también ahora mismo a licitación,

se  van  a  sacar  a  licitación  las  comunidades  energéticas  colocadas  en  los

estacionamientos  públicos,  placas  solares  en estacionamientos.  Por  lo  tanto,  la

verdad es que consideramos que esta moción es extemporánea y que no merece la

pena dedicarse mucho más a ella. Así que haré mención a una cuestión, al punto

tercero de su moción, en donde hablan de instar al Gobierno de la ciudad a la

implementación  inmediata  de  medidas  para  la  refrigeración  de  los  centros

educativos,  etc.,  etc.  Sabe  que  nosotros  no  estamos  de  acuerdo  con  esta

distribución competencial  y  nos gustaría  que el  Gobierno de Aragón asumiera

alguna responsabilidad en el mantenimiento y la gestión de los servicios públicos,

perdón, de los edificios públicos, de los colegios públicos mejor dicho. Porque

nos parece, no estamos de acuerdo, como digo, con esa distribución competencial

que atribuye a los ayuntamientos  la  gestión,  el  mantenimiento  de los  colegios

públicos,  cuando  es  el  Gobierno  de  Aragón  o  en  este  caso,  los  gobiernos

autonómicos, quienes deciden cuántos colegios se abren, dónde se abren, dónde se

cierran, cuántas vías educativas se ponen cada uno de ellos. Por lo tanto, estas

cuestiones,  bien  es  cierto  que  lo  marca  la  ley,  pero  creo  que  debería  ser  el

Gobierno de Aragón quien participara, o al menos quien se hiciera cargo, o al



menos participara en parte en la gestión y el mantenimiento de estos centros y en

sufragar estas cuestiones que están planteando ustedes.  Votaremos que no a la

moción que nos presentan. Muchas gracias.

Tiene la palabra a continuación la señora Bella del grupo municipal de

Podemos: Gracias. En primer lugar, saludar a las compañeras y compañeros de

Chunta Aragonesista. Gracias, Joaquín, por tus palabras. Y en segundo lugar, sí

que quiero reiterar una idea que es que la justicia social y la paz es patrimonio de

la humanidad. Y ahora, en estos momentos,  la guerra de Ucrania, pues bueno,

entre esta injusticia que es la guerra y la muerte de gente,  ha hecho crecer de

manera desmesurada el precio de la energía,  de la electricidad, del gas, de los

combustibles,  y  aunque  solo  con  lo  que  sucede  en  Ucrania  no  se  explica  el

incremento que llevamos desde hace meses. Me refiero con ello a que un mercado

tan  expuesto  a  acontecimientos  externos  no  es  un  mercado  justo,  no  es  un

mercado justo y la única manera de equilibrarlo es interviniendo desde lo público

para bajar las facturas de la luz de los hogares y pequeños negocios y adoptando

medidas urgentes. Podemos, creo que lo llevamos repitiendo desde hace mucho

tiempo, que hay que adoptar medidas para afrontar las consecuencias del cambio

climático  con una  transición  justa  y  con una  clara  apuesta  por  lo  que  hemos

llamado  las  comunidades  energéticas,  y  claro,  la  instalación  de  placas

fotovoltaicas en todos los espacios municipales. Podemos ya propuso este plan de

reducción  de  la  factura  energética  dentro  del  pasado  debate  presupuestario,  y

desde luego, el plan que ha presentado esta semana pasada el señor consejero de

instalación  de  placas  fotovoltaicas  en  los  88  colegios,  centros  escolares  de

Zaragoza,  empezando  por  Torre  Ramona,  obviamente  nos  parece  fenomenal,

fenomenal.  Pero  claro,  no  tanto  o  de  ninguna  manera  que  sea  mediante  la

contratación de una empresa o de un proveedor privado que se va a llevar pingües

beneficios. No compartimos, como saben, lo que es la privatización de la energía.

Y como hemos dicho muchas  veces,  importa  el  quién,  importa  de quién es la

energía.  Si  al  final  se  la  vamos  a  regalar  a  las  grandes  empresas  eléctricas,

verdaderamente no habremos avanzado nada. Con respecto al tema que nos ocupa

y bien traída  esta  moción,  el  Ayuntamiento  de Zaragoza  tiene la  competencia

porque así lo establece la Ley de Bases de Régimen Local desde hace años, la

competencia  del  mantenimiento  y  del  sostenimiento  de  los  centros  escolares

públicos  de  la  ciudad.  Y  es  una  competencia  propia,  como  lo  es  también  la

contratación o la tenencia de los oficiales de mantenimiento para abrir y cerrar



estos centros,  y también pagar el  consumo de suministros  de agua,  de energía

eléctrica  y de gas,  así  como los sueldos y salarios de este personal municipal

adscrito, que por cierto, falta en muchos centros, y también sería de interés que se

tuviera  en  cuenta  esto  a  la  hora  de  dar  salida  a  la  responsabilidad  del

mantenimiento.  Por  todo  ello,  respaldamos  completamente  esta  moción.  Por

supuesto,  defendemos  la  renaturalización  y la  instalación  de fuentes,  y  bueno,

hemos  presentado  simplemente  una  transacción  al  punto  tercero  para  que  se

concrete presupuestariamente, porque si no puede ser papel mojado, y para que se

circunscriba  a  los  centros  públicos  de  titularidad  municipal,  no  se  les  vaya  a

escapar esos 500.000 € también a la concertada en asuntos de este calibre. Por

tanto, votaremos que sí a esta moción. Gracias.

Interviene  para  continuar,  el  señor  Santisteve,  portavoz  del  grupo

municipal Zaragoza en Común: Gracias, alcalde. Bueno, en este tema también ha

habido mucha, mucha cortina de humo, mucho echar balones fuera, un retraso a

veces  que  parecía  intencionado,  porque  si  estaba  en  septiembre  el  estudio  de

prefactibilidad ustedes han jugado a echarle la culpa a la DGA. ¿Y qué le dijo la

DGA? Que el Ayuntamiento dispone de capacidad suficiente para realizar todas

aquellas inversiones que considere oportunas. Y usted lo sabía. Usted sabe, usted

sabe quién es el propietario de los colegios. Usted sabe quién es el propietario del

colegio y usted sabe quién podía hacerlo y no necesita autorización del gobierno

de la DGA. Pero todo ese dimes y diretes le ha servido a usted para dilatar todo

este proceso. Y nos dice el señor de Vox, que parece ser que tampoco tiene mucha

idea cuando habla de energías alternativas, “nos estamos planteando si retirar el

primer punto o no”; quiero decir, que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno

de la ciudad a impulsar y proveer presupuestariamente de manera inmediata. ¿Y

sabe por qué no lo vamos a cambiar? Porque ustedes son como los comerciales,

como los comerciales de placas fotovoltaicas, “que se lo instalamos gratis, que se

lo  instalamos  gratis,  no  se  preocupen”.  Sí,  y  entonces  vas,  vas  y  picas,  ¿no?

“Hombre, me sale gratis. Pues póngame todas las que quiera”. Y da igual, ¿no?

Vamos a ver, no. La mayor eficiencia es instalar las placas que hacen falta para

autoconsumir y compensar la factura. Eso es lo más eficiente. Otra cosa es que

usted quiera hacer negocio. Si quiere hacer negocio y es una empresa privada le

instalaré todas las placas que pueda en todas las azoteas, ¿no? Partiendo de esto,

nosotros pensamos que con la experiencia que podía tener usted en ese colegio, de

los 46.000 €, podía hacer ese ensayo de autoconsumo. Porque usted sabe, en el



supuesto  de  compra  directa  de  la  energía,  como  ustedes  vienen  a  cuestionar,

¿cómo iría la compensación de los excedentes? ¿Me puede informar? ¿Ha pedido

usted  algún  informe  a  los  responsables?  ¿Cómo  iría  esa  compensación  de

excedentes?  Porque,  claro,  porque  va  a  haber  muchos  más  excedentes.  Unos

colegios que están abiertos 130 y tantos días, de los 300 y pico o 170 va a haber

muchos excedentes. El que usted me diga que el 80% de los colegios y el 20%

que lo hacen para obtener una subvención de los fondos Next Generation, vamos a

ver,  si la inversión cuesta 12 millones,  si esos 12 millones,  probablemente les

financien a ustedes la mitad. Si el Ayuntamiento lo hace directamente. ¿Por qué

no van ustedes precisamente a atreverse a hacer un negocio totalmente rentable

para el Ayuntamiento? Porque, precisamente, la compensación de energía que va

a poder hacer sí que va a obtener un rédito absoluto. Pero claro, ustedes obvian

también  el  meterse  en  un  jardín,  en  un  jardín  que  no  es  un  jardín,  que  es

comprometerse  con  la  gente  más  vulnerable.  Y  es  que  los  excedentes  del

autoconsumo de esas instalaciones fueran a la gente más vulnerable, como vendía

la señora Cavero con el Barrio Solar, ese que aún no está funcionando, a ese que

aún no está enchufado y que aún no está obteniendo ningún beneficio nadie. Ni

vulnerables ni no vulnerables, ni comercios, ni autónomos, ni nadie, ¿no? Bueno,

pues entonces nos gustaría saber por qué, por qué no se atreve el señor Serrano,

¿eh? Y le hemos tendido la mano y podíamos haber debatido de este tema. Por

qué no se atreve el señor Serrano a que con una inversión mínima, porque 12

millones  no  es  inversión  teniendo  en  cuenta  el  dinero  que  podría  venir  de  la

Comunidad Europea, haber estudiado esa posibilidad. Es que solo le planteo que

lo  estudie,  que  recabe  todos los  informes  técnicos  para  ver  si  es  posible  otro

modelo  más  eficaz  y  más  rentable  para  el  Ayuntamiento.  Porque  le  estoy

diciendo, que de momento, no sabemos nada. Como la licitación saldrá en octubre

y  ahí  se  debatirá  de  todo,  nos  deja  usted  ahí,  ¿no?  Con  que  usted  ya  está

haciéndolo todo y nosotros no sabemos nada. Esto me parece que si quiere contar

con  la  oposición  en  un  sentido  propositivo,  pues  hombre,  escuche  un  poco,

escuche un poco y sea usted también más, más eficiente en entregar esos informes

que ha retenido durante casi, casi ocho o nueve meses.

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

Ciudadanos: Muchas gracias, alcalde. Señor Santisteve, yo en el fondo creo que a

usted lo que le pasa es que está encantado con lo que hace este Gobierno y no

sabe por dónde meter el cuerno para intentar tener una discrepancia. Yo pensaba



que usted iba a ser sensato y que iba a hacer caso a lo que le ha propuesto al grupo

municipal de Vox, es decir, puesto que usted pide algo que ya estamos haciendo

que menos que retirarlo para intentar que le podamos votar a favor de algunas

otras cuestiones, como usted ha decidido que no, pues va a ser que no. Pero me

van a permitir que me refiera a dos cuestiones concretas. Señor Santisteve, es muy

injusto  que  usted  me  diga  que  yo  no  he  contado  con  la  oposición  con  esta

cuestión, porque nosotros una de las primeras cosas que hicimos cuando llegamos

al Gobierno fue hacer los estudios de prefactibilidad. Por cierto, esos estudios de

prefactibilidad, señor Santisteve, yo se los pasé el mismo día que usted me los

pidió,  el  mismo  día  que  usted  me  los  pidió  usted  los  tenía.  Tengo  hasta  el

WhatsApp y el correo electrónico que le envié. No me haga dejarle en evidencia.

Pero es que es más, me sirvió de poco porque veo que usted no se los ha leído,

porque me está diciendo que en el proyecto que ahora vamos a hacer en Torre

Ramona, que digamos qué aprovechamientos energéticos va a haber, cuando eso

precisamente está contenido en el estudio de prefactibilidad. O sea, usted los tiene

desde hace más de un año, pero es verdad que no se los ha leído. En cualquier

caso, me va a dejar que le diga una cosa y en esto casi enlazo con la moción

anterior. Es verdad, tenemos una concepción distinta de la realidad, tenemos una

concepción  distinta  de  muchas  cosas.  Yo  creo,  sinceramente,  que  instalar

fotovoltaica en los colegios, si alguien puede hacer esa inversión, que son más de

12 millones de euros, para que luego, a través de la factura el Ayuntamiento a

unos precios más bajos que los actuales de la energía, pueda obtener un beneficio

vía factura y además amortizando íntegramente todas las inversiones que hace

quien vaya en una licitación pública y en libre concurrencia a explotarlo y a poder

autoconsumir  un  80%  en  los  colegios  y  un  20%  en  otros  equipamientos

municipales, ¿para qué quiere usted que sea el propio Ayuntamiento el que instale

esas placas y luego tengan la labor de mantenimiento y luego tenga la obligación

de conservación? En definitiva, esta rara concepción de la economía que tienen

ustedes. Pero me van a permitir que en el escaso minuto y medio que me queda

les diga otra cosa que me parece bien importante. Porque es cierto que nosotros

teníamos,  a  diferencia  de lo que ocurrió en el  Gobierno anterior,  teníamos  un

proyecto y una idea de qué hacer con la instalación de fotovoltaica en los colegios

públicos desde que llegamos al Gobierno. Por eso encargamos los estudios en los

equipamientos. ¿Y qué ocurrió con esta cuestión? Pues que el alcalde y yo mismo

estuvimos en el despacho del Consejero de Educación, que por cierto es el titular,



señor Santisteve, estudie bien el título jurídico de las cubiertas de los colegios,

porque  el  Gobierno  de  Aragón  sí  que  debía  autorizar,  le  solicitamos

personalmente y no nos dio respuesta nunca. Pero es que mire, ya que ustedes lo

mencionan y además luego hay una enmienda del Grupo Municipal Socialista, es

que…, diciendo que trabajemos con el Gobierno de Aragón. El 1 de junio del

2022, yo al Consejero de Educación le pedí tratar las obras de conservación en los

colegios y le pedí y le recordé que estaba pendiente de respuesta con respecto a su

autorización  para  la  instalación  de placas  fotovoltaicas  en las  cubiertas  de  los

colegios. Esa es la verdad. Y el día 7 de septiembre, cuando leí en El Heraldo de

Aragón una entrevista con el consejero en el que decía textualmente, que si el

Ayuntamiento no había puesto placas en los colegios es porque no había querido,

le dirigí una carta en la que lo que decía es: “Me complace comunicarte que tras tu

pública declaración en la que consideras que si el Ayuntamiento quisiera instalar

placas fotovoltaicas en los colegios puede hacerlo, y habida cuenta de que como

ya se te trasladó en la reunión mantenida con el alcalde, este equipo de Gobierno

municipal  tiene  los  estudios  de  prefactibilidad  de  todas  las  cubiertas  de  los

colegios públicos de la ciudad. Estamos ya trabajando en la inmediata licitación y

posterior instalación de fotovoltaicas en las cubiertas de los colegios de la ciudad

para el aprovechamiento energético y en beneficio de la comunidad energética de

la ciudad de Zaragoza. Lo que te traslado para tu conocimiento y de lo que pronto

podré darte más detalle”. Esta es la verdad. Verdad que a veces ustedes exigen

prueba,  demostración  pública  de  ello.  No  lo  hemos  hecho  antes  porque  el

Gobierno de Aragón no nos había autorizado. Ha sido muy curiosa y muy peculiar

la forma de hacerlo a través de una entrevista en El Heraldo. 

Sr. Alcalde: Señor Serrano…

Sr.  Serrano:  Pero,  en cualquier  caso,  perdone señor  alcalde,  así  ha

sido.

Interviene  a continuación la  señora Ayala,  del  grupo municipal  del

Partido Socialista: Muchas gracias, alcalde. Sí, Pues nosotros en principio estamos

de acuerdo con esta moción. Yo creo que no sobra en absoluto, porque si como en

la prensa aparece, el Gobierno del Ayuntamiento tiene interés y está interesado en

solicitar ayudas europeas… Señor Calvo, no hay cosa que en Bruselas tenga más

fuerza y más impulso que el consenso político interinstitucional, etc. Es, digamos,

la primera lección que aprendes en cuanto pisas el aeropuerto de Zaventem. Es

decir, que todo esto cuanto más apoyo y más consenso, al revés, más posibilidades



tenemos de estar en primera línea de salida. Es decir, que esto es al revés. Es

decir, si usted ahora vota esto que no, pues simplemente Bruselas entiende que,

bueno,  pues  mira,  habrá  otros,  seguro  que  van  a  votar  que  sí  en  otros

ayuntamientos donde estarán todos en otra, digamos, en otro planteamiento más

consensual,  entre  otras  cosas  porque  habrá  seguramente  más  transparencia.

Estamos de acuerdo en que,  precisamente,  en que se había planteado desde el

principio la necesidad de ir hacia energías alternativas y que las cubiertas de los

edificios municipales tenían esa potencialidad. Es verdad que habrá que mirar, por

eso nosotros hemos presentado una transaccional en la que se plantea que hay que

consultar  con  la  comunidad  educativa,  no  solamente  el  Consejo  Escolar

Municipal,  sino  que  los  colegios  a  los  que,  digamos,  que  tengan  interés,  que

tengan verdadera preocupación, pues, yo creo que sí que es importante que se

tenga  en  cuenta,  aparte  que  algunos  de  ellos  habrá  también  que  consultar  a

Patrimonio.  Y luego, pues, la coordinación suficiente  eficaz.  Yo entiendo que,

vamos, entiendo, me resulta curioso porque claro, es que hasta en Bruselas que

parecemos mucho más, mucho más burócratas, teníamos más relación, entonces,

bueno, pues una coordinación entre los dos gobiernos que son fundamentales para

que la ciudad de Zaragoza avance, y más en estos aspectos energéticos, pues creo

que sería un paso previo, y no digamos vía notas en los periódicos o vía cartas. Yo

creo que sentarse y trabajar estos temas son fundamentales. Tengo una reserva en

relación a la propuesta del Ayuntamiento, del Gobierno del Ayuntamiento y es el

sistema híbrido. Es decir, ponemos un colegio en marcha, el de Torre Ramona,

que me parece perfectamente, por 48.000 € y pico, y a raíz de eso ya vendrá la

empresa a plantear lo siguiente. Yo la verdad es que después de la experiencia,

que ya advertí en su momento, del Barrio Solar con la [INAUDIBLE] de Pechina,

pues la empresa que vaya a entrar ahora con los colegios espero que no sea la otra

pata que nos tiene tan preocupados estos días. Porque claro, cuando se habla de

empresas  energéticas,  pues  cuerpo  a  tierra,  ¿no?,  porque  vienen  los  nuestros.

Entonces, yo creo que sería importante que tal vez en esa negociación con fondos

europeos, el Ayuntamiento, el Gobierno del Ayuntamiento aspirara, digamos, a

realmente ser capaz de hacer una apuesta más importante,  más mayoritaria,  de

modo que quien luego de manera técnica puede implementar el proyecto, no sea

quien  se  quede,  a)  con  todos  los  datos  de  los  colegios  de  Zaragoza,  de  sus

comunidades y de todo lo que necesita el Ayuntamiento, que eso es lo primero

que hacen las energéticas cuando dicen que se apuntan a esto. Segundo, que desde



luego  no  tuviéramos  una  dependencia  de  una  empresa  que  en  un  momento

determinado cambia de titularidad, de nacionalidad, de decisión, en fin, de que

son más o menos demócratas. Por lo tanto, yo preferiría, si es posible, que de ese

primer ensayo con el Colegio de Torre Ramona se pudiera hacer un planteamiento

más ambicioso hacia las ayudas europeas. Y desde luego, estoy absolutamente de

acuerdo con el tercer punto, donde se amplía algo más. Es decir, es más complejo

el  tema  de  la  refrigeración,  bastante  más  complejo  y  hay  que  trabajarlo

técnicamente  bastante.  Pero  todo  lo  que  es  el  recuperar  la  renaturalización  y

reverdecimiento,  que  en  su  momento  ya  lo  habíamos  comentado,  creo  que es

fundamental de ese bosque zaragozano. Si viéramos el bosque en los patios de los

colegios, seguramente aparte de los huertos, pues seguramente sería una ayuda al

restringir el asfalto. Y vuelvo a pedir que esta moción, en vez de retirarse, que se

apoye porque es lo que entienden en Bruselas. Es decir, que estamos todos a favor

y que vamos a apoyar al  Gobierno de la ciudad en este planteamiento.  Por lo

tanto, señor Calvo, no me sea usted mezquino. Mezquino, no sé si es por alusiones

o no. ¿Usted qué cree, alcalde?

Sr. Alcalde: Que se le ha acabado el tiempo.

Sra. Ayala: O le digo que es porque no llevaba las gafas puestas.

Sr. Alcalde: Se le ha acabado el tiempo y no va a tener oportunidad.

Muchas gracias, señora Ayala. 

Para cerrar el debate tiene la palabra el señor Santisteve, portavoz del

grupo municipal Zaragoza en Común: Muchas gracias, alcalde. Me gustaría, señor

Serrano, que cuando le planteo un debate entre usted en los argumentos y no haga

demagogia. Si no estaba de acuerdo con lo que le contestó el señor Faci, y era

mentira,  queréllese,  queréllese.  A la fecha de la firma electrónica,  Felipe Faci:

“No ha  denegado  ninguna  solicitud  de  dicha  entidad,  -el  Ayuntamiento-,  este

departamento, no consta ninguna solicitud en este sentido. Dado que la titularidad

de los centros educativos de Educación Primaria son propiedad del Ayuntamiento,

el Ayuntamiento, por lo tanto, dispone de capacidad suficiente para realizar todas

aquellas  inversiones  que  considere  necesarias”.  ¿Esto  es  un  documento  falso?

¿Existe? ¿No existe? A mí me lo han dado así, ¿eh? Pone: “A la fecha de la firma

electrónica, Felipe Faci, Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales”.

¿Eh? Yo no sé la fecha, ¿cuál tendrá? Esto viene dado... Esto viene dado en una

respuesta a una pregunta que se le formula en las propias Cortes. Lo que le quiero

plantear yo, lo que le quiero plantear yo, usted está hablando de dos millones… 5



de julio, 5 de julio… Bueno, me da igual, me da igual. Usted sabía antes del 5 de

julio de quién son los colegios de Primaria, por favor, no, no me desvíe el tema.

Usted va a ahorrar dos millones de euros, dice en los periódicos. Dos millones de

euros,  ¿eh? Y la  instalación  cuesta  12 millones  de euros.  Es  decir,  tengo que

suponer que entonces, en seis u ocho años, como la instalación está amortizada, en

caso de que usted haga una cesión de superficie a esa empresa, no va a dar más de

ocho años de cesión de uso de la instalación,  ¿eh? Y yo le digo,  ¿y usted ha

analizado cuánto ahorro, aparte de esos dos millones, cuánto más podría ahorrar el

Ayuntamiento si las instalara? ¿Ha hecho ese cálculo? ¿Ha hecho ese cálculo?

¿Ha hecho el cálculo de las compensaciones de la energía que se produciría, en el

supuesto que le digo, en el que estamos ahora de compra directa de la energía?

¿Lo ha preguntado? ¿Lo ha preguntado a alguna comercializadora? ¿A alguna

distribuidora? Vamos a ver, usted está obviando, está obviando aquí otra iniciativa

que le presentamos, que es la posibilidad de que la compensación de excedentes

vaya en cada colegio a población vulnerable situada en un radio de 500 metros.

Eso es una comunidad energética y sería público comunitaria, no público privado.

Y  lo  público  comunitario,  probablemente,  rentaría  mucho  más  económica  y

socialmente al Ayuntamiento. Pero claro, ustedes, claro, es que es mucho mejor

que  me  lo  hagan.  Y  si  hacen  negocio,  que  lo  hagan.  Y  la  rentabilidad  del

Ayuntamiento o la prueba de la mejor eficiencia, eso lo dejamos para un segundo

momento. No, no, señor Serrano, podría ser usted más sincero a la hora de entrar

en esa falta de informes, que luego ya nos dirá que en octubre va a licitar por el

precio que le digan y las compensaciones por lo que le digan. No, eso es poco

serio.

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción

presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común, en el sentido de instar al

Gobierno de la Ciudad a impulsar la instalación de placas solares en los centros

educativos  municipales,  a  destinar  los  excedentes  de  esas  instalaciones

fotovoltaicas a cubrir las necesidades energéticas de las familias vulnerables de su

entorno próximo y a la implementación de medidas para la refrigeración de los

Centros Educativos, así como la renaturalización de sus patios.-  Votan a favor las

señoras  y señores:  Ayala,  Barrachina,  Becerril,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.-

Votan  en  contra  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza,



Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano.  Total  votación:  15  votos  a  favor  y  16  en

contra.- No se aprueba la moción.

14. Moción presentada por el grupo municipal Podemos, en el sentido de

instar al Gobierno de la Ciudad a ampliar el número de policías locales que se

despliegan en las calles; a reforzar la coordinación con otras fuerzas acelerando

los trámites para la adhesión de Zaragoza al Sistema Viogén; a acometer mejoras

en la iluminación, la escena urbana o el transporte público con especial atención a

zonas conflictivas, y a reforzar la prevención de los delitos sexuales y de violencia

de género mediante campañas de educación afectivo-sexual. (P-5530/2022).- Su

texto: Los datos del Ministerio del Interior apuntan a un preocupante aumento de

determinados  delitos  en  Zaragoza.  Según  los  datos  del  segundo  trimestre,

tomando  como  referencia  el  año  2019,  último  previo  a  la  pandemia,  hay  un

incremento de un 88,2% en los delitos contra la libertad sexual, un 27,9% más de

robos con violencia e intimidación o un 24,4% más de delitos de lesiones y riña

tumultuaria. Zaragoza es hoy menos segura que en 2019, mientras otras grandes

ciudades,  como Barcelona,  han disminuido la  delincuencia en un 21%. Y esta

inseguridad  tiene  un  claro  componente  de  género  y  de  clase  ya  que  lo  que

aumenta son las agresiones sexuales o los robos con violencia en barrios obreros

como San José, Las Fuentes o Delicias. Frente a ello, los robos en domicilios,

chalés  y  unifamiliares  descienden  casi  un  25%.-  La  seguridad  es  un  servicio

público esencial y es imprescindible reconocer esta realidad y plantear propuestas

eficaces para combatirla. Esta problemática, probablemente, se ha visto agravada

en  los  últimos  años  como  consecuencia  del  descenso  del  número  de  policías

durante el gobierno de Mariano Rajoy, que se ha visto reproducida este mandato

también con la reducción del número de policías locales en las calles de Zaragoza.

Para evitar que la situación se agrave y se llegue a un punto de no retorno, es

imprescindible revertir  esta tendencia y que la ciudad vuelva a contar con más

agentes  en  las  calles,  así  como intensificar  la  coordinación  con otros  cuerpos

(Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Autonómica). De igual forma, para atajar

el  componente  de  género  de  la  violencia,  es  urgente  que  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza agilice de una vez los trámites para adherirse al Sistema de Seguimiento

Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén), en cumplimiento

con diversos mandatos plenarios.- No obstante, las medidas no se pueden limitar a

aumentar  la  presencia  policial  en  las  calles,  sino  que  deben  ir  también



encaminadas a reforzar la prevención. En este sentido, se puede actuar en diversos

ámbitos. Uno de los principales es la iluminación, pero también la mejora de la

escena  urbana,  la  instalación  de  marquesinas  iluminadas  o  actuando  en  las

frecuencias del transporte público. En lo que se refiere a los delitos sexuales y a

las violencias machistas, es preciso incidir en las campañas de educación afectivo-

sexual, educación de calle o desde las casas de juventud para actuar en origen y

evitar  que estas agresiones  se  lleguen a producir,  especialmente  entre  los más

jóvenes.- Por todo ello el Grupo Municipal de Podemos presenta para su debate y

aprobación en pleno la siguiente MOCIÓN:  1. Instar al Gobierno de la ciudad a

ampliar el número de policías locales que se despliegan en las calles, así como a

reforzar la coordinación con otras fuerzas policiales, acelerando los trámites para

la adhesión de Zaragoza al Sistema VioGén. 2. Instar al Gobierno de la ciudad a

acometer mejoras en la iluminación, la escena urbana o el transporte público con

el objetivo de incrementar la seguridad en las calles, con especial atención a las

zonas más conflictivas y a los recorridos a pie por carreteras y accesos a polígonos

industriales.  3. Instar al Gobierno de la ciudad a reforzar la prevención de los

delitos  sexuales  y  de  violencia  de  género  mediante  campañas  de  educación

afectivo-sexual, educación de calle, educadores familiares o casas de juventud.-

I.C. de Zaragoza a 22 de septiembre de 2022. Firmado: Fernando Rivarés Esco.

Portavoz del grupo municipal Podemos.

Los grupos municipales del Partido Popular y Ciudadanos y el grupo

municipal Vox  presentan transaccionales de sustitución que no son aceptadas por

el grupo proponente, salvo la de modificación del punto 3 del grupo municipal

Popular  y  Ciudadanos  que  añade  el  texto  ..seguir  reforzando..,  en  lugar

de ..reforzar...

Para la exposición de la moción, la Presidencia concede el uso de la

palabra  a  la  señora  Bella,  del  grupo  municipal  de  Podemos:  Gracias,  señor

Alcalde. En primer lugar, quiero aprovechar estos primeros segundos para dar la

enhorabuena  al  compañero  Alberto  Cubero  por  haber  salido  absuelto  de  los

delitos  de  odio,  porque  me  parece  que  es  una  gran  noticia…  Supuestos,

exactamente.  Porque claro,  en esta  moción que traemos ahora vamos a  hablar

también  de  otro  tema,  que  es  de  esos  delitos  que  provocan  algunos  hombres

odiadores  de  mujeres.  Podemos  Zaragoza  estamos  muy  preocupados  y

preocupadas por el incremento que ha habido de los delitos en esta ciudad, y en

especial  por el  aumento de las agresiones sexuales que han crecido un 88,2%



desde la pandemia. Y esto no nos lo hemos inventado nosotras, son los datos de

criminalidad del segundo semestre del Ministerio del Interior. “Los delitos contra

la libertad sexual se han incrementado un 88,2% desde 2019 en Zaragoza”.  Y

claro, desde los movimientos feministas llevamos años, años y años denunciando

esta inseguridad que provoca a muchas niñas y a muchas mujeres el caminar solas

por la calle o el compartir espacios en los que puede ser sujeta de este tipo de

agresiones. Esta es una violencia machista y, sabemos que el caso de La Manada

nos hizo reflexionar a todo el mundo y nos hizo cambiar el paradigma por el cual

podemos  hoy tener  una  ley  llamada  del  “Solo  sí  es  sí”,  que  ha  eliminado  la

diferencia entre abusos y agresiones sexuales y ahora se incrementan las penas y

se condena todo esto y se pone el foco en el consentimiento o no de la persona

que puede ser…, de la mujer que puede ser agredida. Esta situación, por tanto, es

preocupante,  es  preocupante  y  no  podemos  dejar  de  mirar  hacia  otro  lado.

Zaragoza es una ciudad menos segura que hace unos años y lo están sufriendo,

especialmente las mujeres, como decimos, y también muchos barrios obreros por

el crecimiento que ha habido de determinados delitos.  Y es nuestra obligación

como formación política, como servidores públicos, no ignorar los datos, porque

la seguridad no puede ser una cuestión partidista, porque tenemos que actuar ya y

porque así nos lo están pidiendo muchas mujeres zaragozanas, que con estos datos

de incremento de las agresiones sexuales sumado a lo que ha ocurrido este verano

con el tema de los pinchazos, están muy preocupadas e incluso muchas tienen

miedo de salir a la calle. Y la solución, ahora que venimos a las Fiestas del Pilar,

tiene que ir acompañada de medidas concretas, y las chicas y las mujeres tienen la

libertad de salir a la calle sin ningún problema y sin ningún miedo. Por eso, y

continuaré  en el  siguiente  turno,  presentamos  o desarrollamos  tres  ámbitos  de

actuación que explicaré cuando me toque.

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

Gracias, alcalde. Bueno, en febrero de este año, hace siete meses, Vox presentaba

una moción y literalmente decía,  abro comillas,  “España ha experimentado un

preocupante  aumento  en  los  delitos  de  cierta  naturaleza,  como las  agresiones

sexuales que se han doblado en un lustro. Enfrentamientos entre bandas con una

violencia  insólita.  En  el  caso  de  las  ocupaciones  ilegales  de  vivienda,  las

denuncias  habían  aumentado  un  33%  entre  2015  y  2020”.  Los  españoles,

decíamos,  tienen derecho a poder salir  a  la  calle  a cualquier  hora del día,  sin

miedo a sufrir una violación, una agresión o un robo con violencia. Y ante estos



datos, la señora Bella de Podemos y que hoy defiende esta moción, dijo que en

2021 se registró la tasa de criminalidad más baja de toda la  serie histórica en

España. Que las bandas latinas no son tales, sino bandas juveniles. Y a esto se

unía el Partido Socialista. La señora Broto, por supuesto, dijo que los datos eran

falsos. Y ahora Podemos nos trae estos mismos datos. Vamos con la estadística

del municipio de Zaragoza acumulado en el primer trimestre del año 22 respecto

del 21: agresión sexual un 133% más, delitos contra la libertad sexual un 48%

más, delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria un 115% más,

robos con violencia 113% más, robo con fuerza en domicilio 56,4% más, y así un

largo etc.  Y ahora Podemos también nos dice que es imprescindible reconocer

esta realidad y plantear propuestas eficaces para combatirla, que hay que aumentar

la presencia policial y reforzar la prevención. Bueno, pues votaron que no a este

primer punto de esta moción que llevábamos nosotros hace siete meses, y era:

“Instar al Gobierno municipal a que refuerce la presencia de Policía Local e inste

a  la  Delegación  del  Gobierno a  aumentar  los  efectivos  de Policía  Nacional  y

Guardia Civil en los barrios y en las zonas rurales de nuestra ciudad que soportan

mayores índices de criminalidad y dotarlos de los medios materiales, personales y

legales para cumplir la ley”. Toda la izquierda votó que no, bueno, también el

centro.  También  la  izquierda  votó  que  no  a  que  hubiera  cámaras  de

videovigilancia en los barrios, votaron que no, cámaras de videovigilancia en los

barrios y en aquellas calles con mayor índice de criminalidad. Ahí lo dejo. Dicen

que respecto a los delitos sexuales hay que actuar  en origen. Sí, en origen de

aquellos países en los que nacer mujer es una rémora. Todos tenemos ahora en la

retina lo que está ocurriendo en Irán. Todas estas mujeres que han salido a la calle

para reivindicar la libertad de poderse quitar el velo, pero a ustedes no les oigo

decir  nada  de  estos  países  de  origen  ni  de  esta  agresión  contra  las  mujeres.

Votaremos  que  no.  Y  el  sistema  Viogén  no  ha  sido  votado  por  este  grupo

municipal ni lo será. Ustedes siguen criminalizando al hombre. Pero ya lo está

diciendo la señora Bella, criminalizando al hombre heterosexual y español. Y en

eso no vamos a estar de acuerdo. Votaremos que no. El Partido Popular tendrá que

decir  si derogará la Ley de Violencia  de Género, como dijo el  señor Rajoy, y

luego no lo hizo. Ahora tendrá que decir en estas próximas elecciones si lo hará o

no lo hará. O dirá una cosa y hará otra. Lo que sí que pueden tener claro es que

con Vox no habrá dobles discursos ni dobles interpretaciones.  Se le derogarán

todas  las leyes  ideológicas  de la  izquierda.  Y por educación afectivo-sexual  y



educadores familiares, nosotros no sabemos aún qué es lo que quieren decir, si lo

que dijo la señora Irene Montero el otro día y que Vox ha presentado ya una

querella, o lo que dice la señora Celaá, que los hijos son del Estado. Votaremos

no, si es que no aceptan esa transaccional que quieren ahora meter como segundo

punto.

Tiene, a continuación, el uso de la palabra la señora Bella, del grupo

municipal de Podemos: Sí, gracias. Bien, para mí y para Podemos, que también

hacemos campañas por las mujeres iraníes, como en este momento, y que también

nos expresamos en la calle denunciando todo tipo de violación de los derechos

humanos, en los que en pocas ocasiones la hemos visto a usted, señora Rouco,

tenemos muy claro, que si bien en 2021 pudieron bajar los datos de criminalidad,

de lo que estamos ahora asustadas y de lo que alertamos es que ha crecido un

88,2% los delitos sexuales y por ello planteamos medidas, como también hemos

defendido en otras mociones hablando de la Policía Local en esta Cámara Plenaria

del Ayuntamiento de Zaragoza, y nos vamos a referir a ello, vamos a presentar y

presentamos en esta moción tres ámbitos de actuación. Pedimos, uno, más agentes

de policías locales en las calles y más coordinación. Y cuando hablamos de ello

me refiero a que el cuerpo de Policía Local, que es un cuerpo civil, tiene que ser

una policía  local  cuidadora de la ciudadanía.  Y como muchas  de las personas

profesionales que ejercen esta función, no puede ser solo un cuerpo reactivo, no

puede ser un cuerpo reactivo, sino que tienen que ejercer una labor preventiva en

las calles, igual que hacen educación a las niñas y a los niños para cruzar la calle

tienen  que  hacer  educación,  asimismo,  para  prevenir  de  cualquier  tipo  de

violencia. Y quiero recordar, que el señor Azcón, llegó a la alcaldía prometiendo

400  policías  y  más  seguridad.  Y el  resultado  es,  según nos  dijo  la  concejala

delegada el  otro día,  20 policías  más,  de 874 a 894 y con 325 vacantes.  325

vacantes. ¿De qué hablamos? Pues, un 88,2% más de delitos contra la libertad

sexual.  Y  quiero  decir,  que  mientras  gobernaba  el  señor  Rajoy  se  redujo  el

número de policías nacionales y guardias civiles en 13.000. Y desde que gobierna

el  Partido  Socialista  y  Podemos  se  han  aumentado  las  Fuerzas  y  Cuerpos  de

Seguridad del Estado en 12.000. Mientras unos se quedan en las palabras y la

demagogia,  otras  y  otros,  vamos  a  los  hechos.  Por  eso  desde  Podemos

reclamamos aumentar estos efectivos, y que además, sea rápida y veloz, como ya

dijo el otro día la señora Cavero que estaban en ello, esperamos que la pronta

incorporación al sistema de Viogén para atención a las víctimas. Por otro lado, el



segundo ámbito, el segundo ámbito es el de las mejoras en la ciudad para dar más

seguridad. Y esto hay muchas maneras de hacerlo. Hay actuaciones relativamente

sencillas que tienen que ver con la concepción de la escena urbana y que pueden

dar más seguridad, como es el tema de iluminar las calles, sobre todo las que están

peor iluminadas, mejorar la frecuencia del transporte público, poner marquesinas

iluminadas en los barrios rurales… Todo ello contribuye a hacer una ciudad más

segura y mejor, y actuar, en definitiva, para que nuestras calles no sean focos de

conflicto, sino que se puedan hacer recorridos a pie por carreteras y por polígonos

industriales.  Y  el  tercer  ámbito,  que  para  nosotras  es  el  más  importante,  es

precisamente el cómo acabar con esa cultura de la violación, y es la prevención y

la educación afectivo sexual. Esta es la pata más complicada, pero la que más va a

provocar cambios de larga duración, porque tenemos que atender a las víctimas,

por supuesto, y porque ahora sabemos que se van a instalar los puntos violetas en

las Fiestas del Pilar y se van a ampliar, y que hacen atención directa si ocurren

este tipo de casos, y además, hacen sensibilización. Pero es necesario incrementar

todas  las  campañas  y  esfuerzos  por  la  educación  afectivo  sexual,  con  más

educadores  de  calle,  más  educadores  familiares  y  más  campañas  de

sensibilización y colaboración con el Instituto Aragonés de la Mujer.

Tiene la palabra la señora Broto del grupo municipal de Zaragoza en

Común: Sí. Bueno, pues la verdad es que nosotros estamos un poco sorprendidos

porque los compañeros y compañeras de Podemos hayan traído esta moción que

va en la línea de las medidas securitarias. Un discurso que, a veces, según cómo se

aborde, pues, por ejemplo, en la intervención anterior de la señora Rouco, está

claro que va por una deriva completamente… Es como coger el rábano por las

hojas, que suele ser un aforismo bastante bien traído. Nosotros sí que vamos a

reafirmarnos  en las cifras.  España es  uno de los  países de Europa con mayor

índice de seguridad. La sensación de tranquilidad y de buen vivir en la ciudad de

Zaragoza no es algo que digamos nosotros. Aquí está la señora vicealcaldesa que

está gestionando la oficina de Proyección Exterior, y la mayoría de las personas

de otros países, no sólo migrantes económicos, de otros países del norte de Europa

y de otros continentes, dicen que Zaragoza es una ciudad que produce tranquilidad

y bienestar. Y además, el Ministerio del Interior también dice, y lo voy a leer

literalmente porque no quiero meter algo que no sea real, dice que “hay una tasa

de 19,6 delitos por cada mil habitantes, algo que nos pone en el ranking de las

ciudades de más de 30.000 habitantes en el número 85”, es decir, una muy buena



valoración y ubicación. Eso no quiere decir que no haya delitos, está claro, señora

Bella y señores compañeros de Podemos, y más sangrantes y más lacerantes que

son  los  delitos  contra  derechos  fundamentales  y  por  la  cuestión  de  género.

Violencia machista, tal cual, que ya sabemos que eso algunas personas todavía en

la derecha suele ser algo con lo que se manejan un poco regular. Efectivamente,

nosotros creemos que sí, que sigue habiendo delitos, pero no compartimos la idea

de que dichos delitos se contribuya a erradicarlos con medidas fundamentalmente

de carácter coercitivo, policial o la iluminación de las calles. Y esto no es algo

baladí, no es algo tan sencillo como dos más dos. Para nada. No quiero que nadie

que  me  esté  escuchando  entienda  que  estoy  hablando  de  manera  frívola.  No.

Nosotros creemos en una combinación de factores y creemos que los municipios

tienen  mucho  que  hacer,  pero  precisamente  no  creemos  que  cuestiones  tan

concretas  como mayor dotación  policial,  sea Policía  Local  o Policía  Nacional,

lleven a término y erradiquen esta situación. Creemos en la labor de fondo, y ahí

sí que señores de Podemos y señoras de Podemos, vamos a votar el punto tercero

que  nos  parece  fundamental,  porque  realmente  la  violencia  de  género,  las

discriminaciones por cuestión de sexo, opción sexual u origen tienen mucho que

ver con nuestra educación y con nuestro entorno. Sabemos que Zaragoza es una

ciudad  multicultural,  lo  ha  sido  siempre,  es  la  ciudad  de  las  tres  culturas,  es

nuestro patrimonio,  es algo que nos atribuye y nos otorga un valor intrínseco.

Pero, señores de la derecha, no se confíen en ese sentido. Las cosas no son porque

sí, las cosas no son simplemente porque de repente haya gente de buen vivir y

buen respeto y que comparta los valores de ciudadanía, hay que fomentarlo. Y esa

forma de fomentarlo un Ayuntamiento tiene una gran responsabilidad. Estamos

celebrando los 40 años del Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza,

que fue puntero y referente en el Estado español. Y ahora, lo siento mucho, no lo

es,  y  eso  es  algo  que  va  calando,  va  calando  en  nuestra  infancia,  en  nuestra

adolescencia… Tenemos departamentos tan importantes como el de Juventud que

tienen  que  hacer  una  labor  fundamental  en  ese  sentido  y  no  cuestionar  si  es

educador afectivo, si es educador de calle, si es educador familiar. Cuando quiera,

Señora Rouco, le explico en qué consisten esos perfiles profesionales, por cierto,

muy importantes para la cohesión social. Mire, este sábado pasado nosotros, como

Zaragoza en Común, fuimos a una asamblea abierta en el barrio de Las Delicias.

¿Y  sabe  lo  que  nos  decían?  Nos  decían  fundamentalmente  que  estaban  muy

cansados de que la Policía Nacional y la Policía Local entrase al Parque de Las



Delicias  en  un  momento  determinado  para  hacer  una  labor  de,  digamos,

contención.  ¿Sabe  por  qué  muchas  familias,  en  este  verano  tan  caluroso  que

hemos hablado, han estado en ese parque y otros parques de la ciudad? Porque no

tenían condiciones de habitabilidad, señora Rouco y señores de la derecha. Es que

el  origen  para  erradicar  estas  situaciones  de  posibles  tumultos,  violencia  y

situaciones de peligrosidad tiene que ver con las condiciones de habitabilidad y

las condiciones socioeconómicas de las familias con las que estamos trabajando.

Eso sí que es algo que el  Ayuntamiento puede poner mano y hoy… Sí, señor

Azcón, que parece que le sorprenda. El Ayuntamiento tiene competencias en ese

sentido,  en  las  condiciones  de  habitabilidad.  Sí,  en  la  rehabilitación,  en  las

mejores condiciones de vivienda, en el tema de que haya prestaciones económicas

que,  efectivamente,  permitan  que  esas  familias  puedan  vivir  en  condiciones

dignas. Claro que sí. En tareas de apoyo, acabo ya, como me ha mirado así, he

aprovechado porque como no va a haber alusiones ni nada, pues digo, “ahora se lo

digo”. Terminado.

Sr. Alcalde: Es que ya no sé ni cómo mirarles. Quiero decir… Ahora

ya, ahora ya…, si miro también. Si miro, también miro mal. No, no, no, no…

Tiene la palabra la portavoz de Ciudadanos. Gracias.

Interviene a continuación la señora Antoñanzas, del grupo municipal

Ciudadanos:  Muchas  gracias,  alcalde.  Bueno,  señora  Bella,  demagogia  dice…

Voy a ponerme poética: “¿Y tú me hablas de demagogia? Demagogia eres tú,

¿no?”. Porque claro, veo su expositivo aquí y ya ve la frase que tengo subrayada:

“Compara Zaragoza con Barcelona”, con Barcelona, que hay que justificar esta

moción comparando Zaragoza con Barcelona, mire que tiene usted justificaciones

posibles, pues no, lo compara con la ciudad que tiene el índice de criminalidad

más  alto  de  España  y  que  sale  en  prensa  día  sí  y  día  también.  Increíble  ese

ejercicio  de  cinismo  que  nos  traen  nuevamente.  El  único  sitio,  por  cierto,  le

recuerdo que ustedes gobiernan, que es el paraíso de okupas, de agresiones, de

vandalismo, en fin, esa es su idea, su idea de la seguridad ciudadana. Yo se lo

diría también esto de los okupas, les diría su idea también, esta que tienen, a los

vecinos de Zamoray-Pignatelli, a ver qué opinan sobre eso de que la ocupación no

es un problema. Eso que nos llevan diciendo días y días. Bueno, nuestra idea de la

ciudad ya le decimos que,  desde luego, no es esa para nada.  Y entrando a su

petitum, bueno, bienvenidos al  Ayuntamiento,  porque parece que durante estos

tres años no se han enterado de lo que venimos haciendo en esta ciudad desde el



primer momento.  Respecto a los efectivos  de policía,  bueno, es contradictorio,

señora  Bella,  usted  está  pidiendo  más  policía  local  cuando  pertenece  a  un

sindicato  que  no  permite  afiliar  a  policías  locales,  renegando  así  del

reconocimiento y defensa de sus derechos. A mí me parece ciertamente curioso.

También, además, respecto a Viogén, oiga, lo voy a repetir, porque ustedes toda la

izquierda  rechazaron  Viogén  con  argumentos  tan  sólidos  como  que  no  es

competencia  del  Ayuntamiento.  Pero  no  se  preocupen,  que  nosotros  desde  el

momento uno, nosotros desde el momento uno lo llevábamos en este programa, y

aunque ustedes  se  negaran  nosotros  apostamos  por  eso y en ello  estamos.  La

señora  Cavero  les  explicará.  Punto  dos,  vital  importancia.  Aquí  tenemos  al

consejero  señor  Serrano,  que  está  haciendo  un  plan  excelente  en  Zamoray-

Pignatelli.  Les  recuerdo,  además,  que  llevan  años  esa  zona  sin  que  ninguna

institución actúe en ella, por ejemplo. Y punto tres. Señora, Bella, me queda poco,

ya lo siento, pero es que el jueves pasado yo le expliqué en comisión exactamente

todo  lo  que  se  estaba  haciendo  sobre  este  tema  tan  delicado  y  que  ustedes

manosean tantísimo. Se lo dije, además, nosotros trabajamos, no nos llevamos las

manos  al  pecho  ni  levantamos,  simplemente  nos  dedicamos  a  trabajar,  más

protección y prevención en fiestas y en espacios, nuevo servicio de atención a

víctimas de agresiones sexistas, que se olvidan de decir lo que hacemos. Es que a

ustedes  se  les  olvidan  estas  cositas  y  no puede ser.  A ver,  llevamos  40 años

trabajando.  Yo entiendo  que  ustedes  tengan  que  hacer  bolos  por  España para

vender la ley del “Solo sí es sí”,  yo lo entiendo,  pero oiga, que usted está en

Zaragoza, que usted esta es su ciudad y llevamos 40 años trabajando. Que se lo

dije hace una semana, que cuando la señora Montero no había nacido, las políticas

de igualdad ya se estaban implementando en este Ayuntamiento, que ya se lo dije.

A ver, le voy a dar datos porque si no, no se lo va a creer. Primer contrato de este

Ayuntamiento  de  Zaragoza  por  300  horas  de  atención  anuales  para  Puntos

Violeta, presupuesto base de licitación 26.572 € más IVA. ¿Díganme qué hicieron

ustedes? ¿Cuánta inversión? Cero. Durante todos estos años, los años anteriores

invertimos 15.000 Convenio de atención a las víctimas de agresiones sexistas y

víctimas de delitos de odio, primera vez que un Ayuntamiento, este Ayuntamiento

pone este servicio a disposición de los zaragozanos. 40.000 €. ¿Cuánto invirtieron

ustedes que se preocupan? Cero, ya se lo digo yo. Más campañas Llevamos un

proyecto, como usted dice, porque la educación es muy importante, ya le diré en

próximos meses en qué se materializa esta inversión. Lo que le puedo decir es que



inversión,  gestión  y  trabajo,  contratos  públicos,  convenios  y  partidas

presupuestarias encima de la mesa. Dígame usted, por favor de todos estos datos,

qué es lo que hicieron ustedes. Muchas gracias. 

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

Popular: Gracias, alcalde. Buenas tardes a todos. Yo, señora Bella, le voy a decir

que cuando yo preparaba esta moción antes de ayer,  hasta le iba a decir  “Me

gusta”. “Me gusta”, porque pensaba que habían madurado, que habían madurado

de esas declaraciones que hizo una concejal podemita, Zaragoza en Común, a la

sazón delegada de la Policía Local, cuando decía: “Cuando veo un policía o un

uniforme en la calle, tengo miedo a decir quiero más Policía Local, quiero más

Guardia Civil y quiero más Policía Nacional”. Pero lo suyo es pura demagogia,

puro postureo. Porque usted podía haber tenido hoy una oportunidad de oro. Podía

haber usted rechazado públicamente estas palabras de su líder de la formación

morada,  Pablo  Iglesias:  “Decía  el  general  Rodríguez  Galindo  que  “con  cinco

hombres se podría conquistar Sudamérica”. Y yo les digo, “con cinco tías como

Isa  Serra  a  caballo,  veríamos  correr  como  gallinas  a  toda  la  Policía  local  de

Madrid”. Y ha insistido, “no le serviría además de nada, Isa me traería cabelleras

de todos ellos y Echenique y yo los quemaríamos en una hoguera con Arnaldo

Otegui en Arralde”. Pablo Iglesias en “La base” ayer. Yo ayer estuve en Valencia,

participé en unas jornadas de policías seguras. Ya le he trasladado mi apoyo a la

Policía Local de Madrid. Usted tiene hoy la oportunidad de dejar ese postureo y

en un micrófono público rechazar las palabras machistas de odio vertidas por su

líder,  Pablo  Iglesias,  en  un  micrófono.  Pero  además  le  decía,  porque  claro,

pensaba, digo, se debe creer que el papel lo aguanta todo, le aguanta todo, y como

le ha dicho la señora Antoñanzas, compararnos con Barcelona. Yo soy la delegada

de la Policía Local de Zaragoza y yo suelo mirar siempre los datos y usted ha

faltado en la verdad en esta moción. Los delitos sexuales han bajado en Barcelona

y han bajado en  Zaragoza.  Barcelona  tuvo 764 en el  año 2008 y 835 delitos

sexuales en 2019, 502 en el año 21. Porque hay que comparar cifras completas.

Zaragoza en el año 2019 tuvo 218 y en el año 21, 100. No hemos subido. Pero es

que,  además,  de  lo  que  dicen  las  estadísticas,  que  si  quiere  le  puede  pedir

explicaciones  a  la  delegada  del  Gobierno,  es  que  hay  una  cosa  que  se  llama

percepción de seguridad ciudadana, por los ciudadanos y también se lo ha dicho la

señora  Antoñanzas,  mala  semana  han  cogido  ustedes  para  compararnos  con

Barcelona,  “un  crimen  y  altercados  en  Sants  empañan  la  merced  del  22”,



“apuñalamientos,  saqueos,  hogueras  en  las  fiestas  de  la  Merced”,  “incendios,

saqueos  y  apuñalamiento  mortal  en  las  fiestas  de  Barcelona”.  Pero  espere,  la

sección CSIF de la Guardia Urbana denuncia la inseguridad en Barcelona. Oiga,

esto no es Zaragoza, esto no es Zaragoza, esto no es Zaragoza. Y esto, robando

jamones, no es Zaragoza. Esto se llama Barcelona. La admiración política hacia

alguien le ha nublado la vista, le ha nublado la vista y se ha olvidado decir que del

2007 al 2017 cero policías, que en 2017, 17, y que entre el 20, el 21 y el 22 este

Gobierno va a meter 170. Póngalo en una balanza. 17 por 170. Se le ha olvidado

decir, como ha dicho la señora Antoñanzas, la de veces que ustedes han rechazado

la entrada en Viogén. En el 14 a mi compañera Gema Bes. Y se han olvidado de

decir que este Gobierno es el que ya ha dado los primeros pasos. Mire, señora

Bella, mientras usted habla yo trabajo, yo hablo bastante, pero además también

trabajo bastante. Esta es la reunión del 20 de septiembre. Después de contestarle a

usted por las subvenciones, que nos dan 30.000 míseros euros desde el Gobierno

de Aragón, estaba en una reunión con el subdelegado del Gobierno, con el coronel

de la Guardia Civil,  con el Jefe Superior de Policía y con dos miembros de la

Policía Local, porque ya hemos firmado la adhesión a la FEM, porque estamos

trabajando en las mesas técnicas y porque vamos a tener el protocolo. Hechos son

amores, señora Bella. 

Sr. Alcalde: Muchas gracias.

Sra.  Cavero: Rechace las palabras de Pablo Iglesias y entonces me

creeré que usted apoya a la policía.

Sr. Alcalde: Muchas gracias, señora Cavero. Entiendo, señora Cavero,

que usted ha estado haciendo una enmienda a la moción con el rechazo de las

palabras del señor Iglesias. ¿O no? Digo… No, bueno, como suele ser habitual,

luego al final del Pleno, si no…, deciden ustedes cuáles son las enmiendas que se

realizan. Sí, muchas gracias. 

Tiene la palabra la señora Ortiz,  concejala del grupo municipal del

Partido Socialista: Muchas gracias, señor Alcalde. Con esta moción, señora Bella,

sabe que algunas de las cuestiones, aunque no planteadas de la misma forma, el

Grupo Socialista lo viene planteando ya desde el inicio de esta legislatura. Quiero

recordar,  que  ahora  va  a  hacer  justamente  tres  años  que  el  Grupo  Municipal

Socialista  presentó la  moción,  que además  fue aprobada,  para la  adhesión del

Ayuntamiento de Zaragoza al programa Viogén. Bueno, han pasado tres años. La

señora Antoñanzas siempre tiene por costumbre recordar ciertas cosas, pero yo



luego también le voy a recordar otras. Y yo me voy a quedar también, como el

señor alcalde, con las inestimables palabras del señor Serrano. Ánimo dilatorio,

algo de lo que se nos ha acusado en otra cuestión a nosotros y algo que también

les  podemos decir  a ustedes.  Ánimo dilatorio  a  la  hora de querer adherirse  al

sistema Viogén, porque desde luego no hay ningún Ayuntamiento en toda España,

que con la voluntad de adherirse tarde tres años en hacerlo.  Además,  con una

moción aprobada hace tres  años.  Por  tanto,  en el  primer punto es  verdad que

nosotros ya en julio presentamos otra, nuevamente, una moción que yo creo que

va un poco en la  línea incluso de la transacción que ha presentado el  Partido

Popular,  en  cuanto  al  incremento  de  efectivos  necesarios  para  la  adhesión  al

sistema Viogén,  que  creemos  que  es  absolutamente  necesario  y que haya una

coordinación, obviamente,  con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del

Estado.  Obviamente,  el  punto  número  dos,  pues  sí,  la  iluminación  y  las

condiciones de seguridad en la escena urbana son absolutamente imprescindibles

para  que  las  mujeres  y  las  jóvenes  puedan  recorrerlas  y  todo  el  mundo  con

seguridad. Y en cuanto al punto número tres, también hemos presentado, además,

en la última comisión la señora Antoñanzas, preguntamos por el cumplimiento de

la moción que se había aprobado en este Pleno que había presentado en julio el

Grupo  Socialista,  y  bueno,  pues  estamos  interesados  siempre  en  que  se

incrementen  y  se  refuercen  las  campañas  de  sensibilización  en  contra  de  los

delitos sexuales y de la violencia de género, lo cual, parece que este Gobierno no

está haciendo con mucho ahínco. Decía la señora Antoñanzas, como me quiere

recordar cada vez que le pregunto en la Comisión de Acción Social sobre el tema

de  Viogén,  pues  bien,  ahora  usted  también  hace  referencia,  obviamente,  a  la

celebración de los 40 años de la Casa de la Mujer y de las políticas de igualdad en

esta ciudad. Si hablamos de ello, de esos 40 años, usted tampoco estaba, señora

Antoñanzas. Ni estaba el señor Azcón. Estaba el alcalde socialista, Ramón Sainz

de Varanda. Y fueron los socialistas y los siguientes alcaldes socialistas, quienes

implementaron y reforzaron las políticas de igualdad. Mientras que este Gobierno

lo que hace es intentar quitar importancia a la violencia de género, introduciendo

el  término  intrafamiliar  en  los  presupuestos,  quitando  la  Oficina  de

Transversalidad de Género para dedicarlo a otras cuestiones porque parece ser que

no  es  importante  luchar  contra  la  desigualdad  de  género,  y  también  hacer

convenios  con  entidades  antiabortistas.  Eso  es  el  legado  que  ustedes  están

dejando.  Nosotros  dejamos  ese  legado  de  40  años  por  la  igualdad  en  nuestra



ciudad  y ustedes  lo  están  minando con sus  políticas  que van en  contra  de  la

igualdad de las mujeres. Gracias.

Para  cerrar  el  debate  tiene  la  palabra  la  señora  Bella,  del  grupo

municipal  Podemos:  Se  me  oye  casi  igual  sin  micrófono.  Voy  a  intentar  ser

serena, estar serena y alegre. Creo que ustedes no comprenden, no comprenden

que en Podemos tenemos una voluntad colaboradora y una voluntad propositiva.

Y esta moción no va en contra de nadie, va en beneficio de las mujeres. Una cosa,

yo no miento, señora Cavero, yo no miento, porque los datos del Ministerio del

Interior son del primer semestre de 2022 y usted ha dado datos de años anteriores.

Y en segundo lugar, señora Antoñanzas, usted habla de inversión, de gestión y de

trabajo y de todo lo que hacen. Pues mire, aquí está una funcionaria desde el año

88 que entró a trabajar en la Casa de la Mujer y que la conoce, como nadie, todo

el trabajo que se ha desarrollado y también trabajadora del Servicio de Juventud.

Por tanto, no sé quién les ayudan a hacer sus argumentaciones, porque en lugar de

venir aquí, aquí, con aceptación de propuestas que van a mejorar servicios que se

puedan estar dando, e ir a las causas de dónde se produce la violencia hacia las

mujeres, los delitos de odio, las violaciones y las agresiones, ustedes hablan con

una suerte de ataques políticos, me lo voy a tomar como ataques políticos, porque

claro, tendríamos mucho que hablar de hasta qué punto ustedes están rozando ya

el insulto. Por otra parte, el señor Iglesias, yo no tengo que salir a defender al

señor Iglesias, no me compete, ¿de acuerdo? Entonces no me haga a mí decir nada

que no me compete. Y por otro lado, vamos al asunto, al asunto que nos toca.

Quiero  decir  también  que  quien  niega  la  violencia  machista  y  quien  niega  la

incorporación  al  Viogén,  como es  el  grupo de  Vox,  realmente  es  que  no  les

importa la seguridad de las mujeres. Para ustedes la seguridad tiene color, sexo y

raza. Y por tanto, no piensan en la seguridad de las mujeres. Creo que aquí hay

una mayoría social y mayoría de concejales, que sí que creemos en la seguridad

de las mujeres y en acabar con las violencias machistas y por eso estamos aquí en

plan propositivo. Creemos que la seguridad es un servicio público básico y por

eso queremos hacer una Policía Local que, como he dicho, se ocupe de cuidar a la

ciudadanía y que dé respuestas a problemas que tiene la ciudad. Y además, y lo

más importante, incidimos en todo lo que tiene que ver con la sensibilización y los

programas que sí que pueden atajar y sensibilizar. Y al respecto de ello, decir el

Z16 viene de la legislatura anterior, los puntos violetas vienen de la legislatura

anterior.  Por tanto,  no vengan aquí diciendo cosas que no son. No me llamen



demagógica porque no tienen ustedes la razón, y cuando les faltan argumentos no

van a solucionar el problema real y es que las mujeres tienen que caminar por la

calle  sin miedo a sufrir  ninguna agresión.  Y de eso estamos hablando,  señora

Concejala de Igualdad, hable de los problemas reales.

Sr. Alcalde: Muchas gracias.

Sra. Cavero: Señor alcalde, señor alcalde… Hay una cuestión que no

nos  ha  dicho  la  señora  Bella.  Si  acepta  todas  las  enmiendas,  todas  las

transaccionales que les hemos hecho, las escritas e in voce. La in voce, porque yo

no le digo que le diga nada, yo le digo que rechace y repruebe las palabras de

Pablo  Iglesias,  de  Pablo  Iglesias  contra  la  Policía  Local.  Dos  escritas…,  tres

escritas, perdón y una in voce.

Sr. Alcalde: Sí, sí, yo creo que ha quedado claro, señora Cavero.

Sra. Bella: Perdón, ¿me da un poco de tiempo, señor alcalde?

Sr. Alcalde: Sí, claro.

Sra. Bella: Sí, bueno, la in voce no se la acepto, obviamente, porque es

un compañero y no voy… No es un líder, no es un líder y no lo voy a aceptar. Que

no tiene cargo, que no tiene cargo. Libertad de expresión en la radio, libertad de

expresión.  En  segundo  lugar,  la  moción  de  Vox  no  la  voy a  aceptar,  porque

estamos hablando no de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que la

derecha  redujo  en  13.000  efectivos,  ya  se  lo  he  dicho,  y  nosotras  lo  hemos

ampliado. Y porque además eliminan lo del Viogén y niegan la violencia hacia las

mujeres. No la aceptamos. Con respecto a las planteadas por el Partido Popular y

Ciudadanos, decir que la primera no la aceptamos porque no podemos aceptar una

moción en la que ponen ya los 170 nuevos efectivos, que no sabemos si se darán,

porque están cumpliendo ofertas de empleo, además, que ya vienen también de la

legislatura  anterior.  No  podemos  aceptar  una  moción,  no  podemos  aceptar,

perdón, una transacción, en la que ya ponen un resultado que no se ha dado. Es así

de simple la no aceptación, ¿vale? En segundo lugar, en la segunda nos gustan lo

que plantean  de  la  coordinación  con las  Juntas  Municipales  y Vecinales.  Nos

gustan cuestiones que plantean y la aceptaríamos, pero no aceptamos que eliminen

la  seguridad  en  los  polígonos  y  en  el  transporte  público.  Por  eso  no  las

aceptaríamos. Y en tercer lugar, la tercera, pues mire que soy elegante, mire que

soy elegante, a pesar de todas las difamaciones que han vertido sobre mi ejercicio

político, pues bueno, se la vamos a aceptar, porque claro que hay que reconocer el

trabajo que se ha hecho anteriormente y que hay que seguir reforzando. Por eso



aceptamos este tercer punto. No tenemos ningún problema.

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo municipal Podemos en el sentido de  instar al Gobierno de la Ciudad a

ampliar  el  número  de  policías  locales  que  se  despliegan  en  las  calles;  a

reforzar la coordinación con otras fuerzas acelerando los trámites para la

adhesión  de  Zaragoza  al  Sistema  Viogén;  a  acometer  mejoras  en  la

iluminación, la escena urbana o el transporte público con especial atención a

zonas conflictivas, y a seguir reforzando la prevención de los delitos sexuales

y de violencia de género mediante campañas de educación afectivo-sexual.

Incluyendo en el punto 3 la modificación del texto en el sentido de que se inste al

Gobierno  de  la  ciudad  a  ..seguir  reforzando..  la  prevención,  en  lugar  de..  a

reforzar…

Se procede a votar por separado los puntos de la moción:

Punto  1.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Ayala,  Barrachina,

Becerril, Bella, Cihuelo, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo. Votan en contra las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Broto,

Calvo,  Cavero,  Chueca,  Cubero,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Santisteve, Serrano. Total votación:

12 a favor y 19 en contra.- No se aprueba el punto.

Punto  2.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Ayala,  Barrachina,

Becerril, Bella, Calvo, Cihuelo, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera,

Rivarés,  Rouco,  Royo.  Votan  en  contra  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Broto, Cavero, Chueca, Cubero, Espinosa, Fernández, García

Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Santisteve, Serrano. Total

votación: 14 votos a favor y 17 en contra. No se aprueba el punto.

Punto 3.- Votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas,

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

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

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

Santisteve,  Serrano.  Votan en contra  la  señora Rouco y el  señor Calvo.  Total

votación: 29 votos a favor y 2 votos en contra. Queda aprobado el punto.

Sale de la sala la señora Becerril.

15. Moción presentada conjuntamente por los grupos municipales Popular



y Ciudadanos,  en  el  sentido  de instar  al  Gobierno de  España a  modificar  los

artículos 245 y 269 de la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del Código

Penal para endurecer las penas en caso de ocupación de la vivienda o inmueble,

especialmente en el caso de mafias, recuperando el delito de usurpación de bienes

inmuebles con penas de entre 3 y 5 años, y otros extremos. (P-5532/2022).- Su

texto: En los últimos años, ha aumentado el fenómeno de la ocupación ilegal de

viviendas por parte de las mafias en España y ha continuado el incremento de las

denuncias por allanamiento u ocupación a domicilios, según datos del Ministerio

del  Interior.-  La vivienda se protege  en el  ordenamiento  jurídico  español  para

evitar la ocupación («okupación», como popularmente se conoce a estas acciones

ilegales),  tanto  desde  la  perspectiva  penal  como  civil  y  administrativa.  La

ocupación, en efecto, es la tenencia o posesión de un bien de manera ilegitima e

ilegal, en contra de la voluntad del propietario o poseedor con título o derecho.- El

Código Penal contiene, en primer lugar, el delito de usurpación en el artículo 245

CP, como medida evidentemente desalentadora del movimiento de la denominada

ocupación (en palabras de la Sentencia del Tribunal Supremo 720/2018, de 13 de

diciembre de 2018).- Esta resolución también indica que «concurriendo espacios

de protección superpuestos» la vivienda se protege en la vía civil «a través de los

procesos "sumarios" de protección del derecho real inscrito (art. 250.1.7 LEC en

relación con el artículo 41 LH), interdictales (art. 250.1.4 LEC en relación con el

446 CC) o del desahucio por precario (con fuerza de cosa juzgada, y por ello con

plenitud de conocimiento y medios probatorios, relativo al ámbito posesorio de

cuya recuperación se trata), con fundamento en el derecho a la posesión real del

titular, con las consecuentes facultades de exclusión y de recuperación posesoria,

derivados del CC y de la LEC (sin que pueda oponerse la posesión clandestina y

sin conocimiento del poseedor real que, conforme al art. 444 CC no afectan a la

posesión)».- La defensa contra actos que perturben la posesión de un inmueble

destinado a vivienda que se contiene en el mencionado artículo 250.1.40 de la Ley

1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, fue modificado por la Ley 5/2018,

de 11 de junio, con resultados muy positivos en cuanto al acortamiento de plazos

y agilización de procedimientos, con un tratamiento especial del juicio verbal para

el ejercicio del interdicto de recobrar la posesión, permitiendo pedir la inmediata

recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella, siempre que se

haya  visto  privada  de  ella  sin  su  consentimiento  la  persona  física  que  sea

propietario o poseedor legítimo por otro título y las entidades sin ánimo de lucro



con  derecho  a  poseer  la  vivienda  y  las  entidades  públicas  propietarias  o

poseedoras legítimas de vivienda social.- En tercer lugar, la vivienda se protege

administrativamente a través de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana en la

que se recoge como infracción leve en el artículo 37 de su texto la ocupación de

cualquier  inmueble,  vivienda  o  edificio  ajenos,  o  la  permanencia  en  ellos,  en

ambos casos contra la voluntad de su propietario, arrendatario o titular de otro

derecho sobre el mismo, cuando no sean constitutivas de infracción penal.- Las

tres vías jurídicas redundan en la protección del derecho a la vivienda (que es un

principio rector del artículo 47 CE) y el derecho a la propiedad privada sin olvidar

la función social determinada legalmente de esta (que es un verdadero derecho

contenido  en  el  artículo  33  CE,  en  el  Capítulo  Segundo  del  Título  Primero,

referente a los derechos y libertades, que se sitúa entre los «derechos y deberes de

los  ciudadanos»  de  la  Sección  2.a).-  Pero  además  de  las  medidas  legales  ya

existentes para combatir esta forma de delincuencia y salvaguardar la propiedad o

la  posesión  legítima  y  pacífica,  el  ordenamiento  jurídico  debe  ser  adaptado  y

mejorado para permitir  una protección efectiva  de los titulares  de derechos y,

además, ha de tener en cuenta un bien jurídico a proteger que hasta ahora no ha

tenido debida consideración: la convivencia vecinal pacífica y respetuosa en aras

de la seguridad de las personas y las cosas. Se trata de situaciones, muy comunes,

en que la ocupación de una vivienda de manera ilegal y en contra del titular de la

misma se produce comportando una alteración de la convivenda vecinal, es decir,

no  se  entiende  únicamente  perturbado  el  derecho  del  propietario  o  poseedor

legítimo,  cuya  defensa  ya  contempla  el  ordenamiento  jurídico,  sino  que  se

provoca una inseguridad de los vecinos de la comunidad de propietarios en la que

se han instalado los ocupantes ilegales.  A veces por ruptura de las normas de

régimen  interno  de  convivencia,  por  realizar  actuaciones  prohibidas,  nocivas,

insalubres o en general vedadas al resto de vecinos que sí conviven con títulos

jurídicos.  Las  duras  consecuencias  no  solo  para  la  propiedad,  sino  para  la

seguridad que tiene la ocupación en sus diversas formas, aconsejan un refuerzo de

las  medidas  actualmente  existentes  en  el  ordenamiento  jurídico,  tanto  a  nivel

penal  como  administrativo  y  civil.  A  ello  ha  de  unirse  un  ámbito,  el  de  la

Comunidad  de  Propietarios,  que  siendo  civil,  había  quedado  hasta  ahora  sin

mención jurídica.- En definitiva, se trata de asegurar el desalojo inmediato de la

vivienda ocupada en caso de que la situación sea de flagrante delito, y en caso de

que no lo sea, en 24 horas por parte de la Policía; la recuperación del delito de



usurpación de bienes inmuebles con penas de entre 3 y 5 años para que se puedan

tomar  medidas  cautelares;  así  como  la  imposibilidad  de  que  se  puedan

empadronar y tener acceso a determinar beneficios y de endurecer las penas en

caso de que se trate de mafias organizadas.- Así como deslindar con claridad las

situaciones  de  vulnerabilidad  o  exclusión  social  por  motivo  de  vivienda  y  de

protección a las familias en situación de emergencia social, con el fenómeno de la

ocupación ilegal a que esta iniciativa responde. A un okupa no se le desahucia, se

le desaloja, y al vulnerable se le protege, sin que el Estado traslade a la ciudadanía

sus  propias  responsabilidades  en  ninguno  de  estos  dos  casos.-  Por  todo  lo

expuesto,  los  grupos  municipales  del  PARTIDO  POPULAR  Y  DE

CIUDADANOS-PARTIDO  DE  LA  CIUDADANÍA  presentan  la  siguiente

MOCIÓN:  El  Pleno  del  Ayuntamiento  del  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de

España a  que proceda a:  1.-  Modificar  los  artículos  245 y  269 de  la  Ley

Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal para endurecer las

penas en caso de ocupación de la vivienda o inmueble, especialmente en el

caso de mafias. Recuperar el delito de usurpación de bienes inmuebles con

penas de entre 3 y 5 años. 2.- Incluir nuevas medidas procesales en la Ley de

Enjuiciamiento Criminal para mejorar la protección de las personas físicas o

jurídicas  que  sean  propietarias  o  poseedoras  legítimas  de  una  vivienda  o

inmueble con el objetivo de recuperar la plena posesión de una vivienda o

parte  de  ella,  siempre  que  se  hayan  visto  privados  de  la  misma  sin  su

consentimiento. Proceder al desalojo de la vivienda ocupada en situación de

flagrante  delito  o,  en caso de que no lo sea,  en 24 horas por parte de la

Policía. 3.- Modificar la Ley 49/1960 sobre propiedad horizontal para que se

habilite a las comunidades de propietarios como personas jurídicas para que

puedan iniciar los procesos de recuperación de la vivienda en aras de una

mejor  convivencia  y  evitando  actividades  molestas,  insalubres,  nocivas,

peligrosas  o  ilícitas.  4.-  Incluir  un  nuevo  apartado  en  el  apartado  4  del

artículo 18 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local para

evitar la inscripción en el padrón municipal de un ocupante ilegal definido en

la Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la

protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de

propietarios. Así como solicitar que esta inscripción se considere nula y no

constituya  prueba  de  su  residencia  o  domicilio  ni  les  atribuya  ningún

derecho.  A  tales  efectos,  los  Ayuntamientos  darán  de  baja  de  oficio  o  a



instancia del propietario o poseedor real legítimo las inscripciones en cuanto

tuvieran conocimiento de ello. 5.- Modificar la legislación tributaria para la

reducción de obligaciones contributivas de arrendadores que justifiquen la

no percepción de rentas. Asimismo, acuerda dar traslado de esta moción al

Presidente del Gobierno de España, a la Ministra de Justicia, a la Ministra de

Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, así como a los Portavoces de los

Grupos Parlamentarios de las Cortes Generales, y a la Junta de Gobierno de

la  FEMP.-  Zaragoza,  a  22  de  septiembre  de  2022.  Firmado  por  Sara  M.ª

Fernández  Escuer,  Portavoz  del  Grupo  Municipal  Ciudadanos  y  por  María

Navarro Viscasillas, Portavoz del Grupo Municipal Popular.

Para presentar la moción tiene la palabra la señora Navarro, del grupo

municipal del Partido Popular: Muchísimas gracias, alcalde. Me van a permitir…

He escuchado el debate anterior, como mujer, concejal, ciudadana de Zaragoza,

me parece un sectarismo manifiesto lo que acaba de ocurrir hoy aquí. Es decir,

cuando la violencia viene de alguien que es de mi partido o ha pertenecido a mi

partido, no la condeno. Pero cuando viene de cualquier otro, sí la condeno. Pues,

mire, eso nos diferencia a la izquierda de la derecha y del centro derecha, en esta

ciudad  y  en  este  país,  que  cuando  la  violencia,  viene  de  donde  viene,  la

condenamos  todos  y  cada  uno  de  nosotros,  sean  o  no  sean  del  partido  o

excompañeros. Permítame que me ha parecido gravísimo lo que ha pasado aquí en

este salón de plenos. Sirva esto de ejemplo para después debatir algún otro debate

que nos va a tocar debatir. Bueno, vamos a la moción de la ocupación que hemos

presentado el Partido Popular y Ciudadanos. Yo creo que esta moción también va

de defender la  convivencia,  de defender  el  Estado de Derecho, de defender la

democracia,  de  defender  el  artículo  33  de  la  Constitución  Española  y  de  un

derecho que es el de la propiedad privada que viene desde hace muchísimos años.

Es un derecho constitucional, es un derecho democrático, viene desde el Derecho

Romano. Ustedes se acuerdan de la reivindicatio, los que han estudiado Derecho

como yo lo sabrán que es la acción que amparaba al propietario contra el tercero,

que poseía de manera ilícita un bien que era de propiedad privada de otro. Miren,

en  la  moción  planteamos  cinco  puntos  diferenciados  tendentes  a  proteger  la

vivienda de la posesión, como es el endurecimiento de las penas, modificando el

Código  Penal,  la  inclusión  de  nuevas  medidas  procesales  en  la  Ley  de

Enjuiciamiento  Criminal  para  los  casos  en  los  que  se  desposea  del  uso  de  la

vivienda  a  su  legítimo  tenedor.  La  modificación  de  la  Ley  de  Propiedad



Horizontal, porque no solo se causa un daño al titular o propietario de la vivienda,

sino que afecta al resto de los vecinos. También proponemos la modificación del

apartado que regula la  inscripción  en el  padrón de los que ocupen de manera

ilegítima una vivienda, así como las rebajas fiscales para los que justifiquen que

tienen alquilada una vivienda y no perciben ninguna renta. Estamos viviendo, en

este país y en esta ciudad también,  que Zaragoza no es ajena a esto, de cómo

personas  que su mayor bien que tienen es su vivienda habitual,  su propiedad,

están teniendo que pedir  amparo a las administraciones  públicas para tener  un

techo donde dormir. Creo que las administraciones públicas debemos de defender

este derecho. Actualmente, ustedes lo saben, ya el Partido Popular en el Congreso

de los Diputados presentó en agosto una Proposición de Ley Orgánica ante el

Congreso  de  los  Diputados  contra  la  ocupación  ilegal  y  para  la  convivencia

vecinal,  para  que,  entre  otras  cosas,  el  desalojo  de  una  vivienda  ocupada  sea

inmediato, inmediato, es que debemos hacerlo todos, inmediato, y se penalice a

las mafias que muchas veces están detrás de este tipo de acciones. Actualmente,

no sé si lo conocen, pero son más de 120.000 familias en nuestro país que están

afectadas  por el  fenómeno de la  ocupación.  Por tanto,  debemos todos los  que

somos, desde luego, partidos que defendemos la Constitución y la democracia y el

derecho a la propiedad privada, desde luego el Partido Popular lo defiende, instar

a  la  modificación  legislativa  de  todas  y  cada  una  de  las  leyes  que  acabo  de

mencionar  en  el  Congreso  de  los  Diputados.  Solo  de  esa  manera  se  podrá

desalojar  a  okupas  ilegales  de  propiedades  que,  desde  luego,  no  son  suyas  y

debemos de defender el derecho a la propiedad privada. Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor Calvo, portavoz del grupo municipal de Vox:

Muchas gracias. Bueno, pues hoy sí, ahora, ahora sí me voy a dirigir al señor

Cubero, dado que coincidimos por primera vez desde hace un rato en este salón de

plenos.  Señor  Cubero,  antes  sus  compañeros,  el  resto  de  compañeros  de  la

bancada  de  la  izquierda,  le  han  felicitado  por  su  reciente  absolución  de  hoy

mismo. Yo la verdad es que no sé si hay que felicitarle por eso, porque yo, fíjense,

conociéndolo como lo conozco, estoy dudando si él realmente quería ser absuelto,

o si hubiera disfrutado más explotando el victimismo de una hipotética condena.

Bien,  señor Cubero,  hace un momento me decía  la señora Carmen Rouco,  mi

compañera,  que usted ha vuelto a incurrir  en la misma práctica  odiosa que le

reproché el otro día en el Pleno del miércoles, poner en su boca cosas que no ha

dicho.  Y  cuando  mi  compañera  ha  criticado  a  determinados,  a  determinados



sindicatos,  no estaba  criticando el  sindicalismo,  en absoluto.  Pero como usted

tiene esta práctica habitual ya de poner en nuestra boca cosas distintas de la que

decimos, pues bueno, ahí están las actas en donde se comprobará o se demostrará

que, efectivamente,  mi compañera no ha dicho lo que usted le reprochaba que

había dicho, pero es, como digo, su práctica habitual. Bien, bienvenidos señores

del Partido Popular y de Ciudadanos a la lógica y al sentido común. Hoy nos

presentan una moción que, evidentemente,  no vamos a tener más remedio que

apoyar, porque va en la línea de lo que hemos estado defendiendo siempre, desde

el principio de la legislatura, antes incluso de que tuviéramos representación en

este  Ayuntamiento  y  en  el  resto  de  las  instituciones  españolas,  Vox ya  venía

defendiendo todas estas cuestiones. Dicen ustedes, recordaba, señora Navarro, que

el PP presentó en agosto una Proposición de Ley Orgánica en el Congreso de los

Diputados, bien, el día 3 de junio Vox presentó otra Proposición de Ley Orgánica

dirigida,  precisamente,  a  combatir  el  fenómeno de la ocupación.  Es decir,  nos

hemos adelantado unos meses, como en casi todo. Y recordarán ustedes que aquí

presentamos  también  una  moción,  para  que  por  parte  del  Ayuntamiento,  dos

mociones tuvimos que presentar, para que por parte del Ayuntamiento, del equipo

de  gobierno  se  pusiera  en  marcha  lo  que  llamábamos  nosotros,  lo  que

pretendíamos que fuera una oficina de ayuda, de apoyo ante el fenómeno de la

ocupación.  Tuvimos  que  presentarla  dos  veces  hasta  que  fuera,  hasta  que  fue

aprobada. Finalmente, quedó reducido a un convenio con el Colegio de Abogados.

Bien, como digo, la primera vez no era un problema o no era un problema para

todos ustedes, la segunda vez ya empezaron a reconocer que sí que lo era. Bueno,

y  ahora  nos  sorprende,  nada  menos  que  el  PSOE,  sumándose  también  al

reconocimiento  de  este  problema.  El  señor  Sánchez,  nuestro  presidente  del

Gobierno,  ahora  está  anunciando  medidas  antiocupación.  Bien,  parece  que,

efectivamente,  se están acercando ya las elecciones y hay que responder a las

demandas  de  la  sociedad  y  a  lo  que  la  sociedad  percibe  como  un  verdadero

problema, como lo que es. Hasta ahora parece que no se percibía como tal, pero

ahora  sí.  Pero  no  me  resisto  a  citar  unas  palabras  de  Yolanda  Díaz,  la

vicepresidenta del Gobierno, donde dice que las propuestas del PSOE en contra de

la ocupación favorecen a la extrema derecha. No sé, me permitirán ustedes, no sé

a quién se refiere con esto de la extrema derecha, porque yo no me reconozco de

extrema derecha, pero estoy absolutamente convencido de que ella quería decir

Vox.  Pero  bueno,  admitamos  que  nos  llame  de  esa  manera,  aunque  no  nos



reconocemos en ella. Pero bueno, vuelvo a repetir, señores del Partido Popular y

de  Ciudadanos  les  vamos  a  apoyar,  en  buena  lógica,  les  vamos  a  apoyar  su

moción en coherencia  con lo  que siempre hemos estado defendiendo.  Muchas

gracias.

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

municipal de Podemos: Gracias. Es que yo a veces me sorprendo, ya no, porque

ya  me  he  curtido,  pero  ustedes  como  Gobierno  no  son  capaces  de  arreglar

Zaragoza ni de lejos y se dedican a intentar y perder el tiempo a dar lecciones a

los demás, a otras instituciones, de lo que hay que hacer. Arreglen su casa que es

un  desastre  de  Gobierno.  Y  los  demás,  si  se  equivocan  o  aciertan  será  su

problema, pero hagan su trabajo primero y dejen a los demás en paz. Porque la

vivienda es un problema en España, pero es un problema en España, pero no por

la ocupación, porque por las denuncias de ocupación en 2020 eran un 0,02% del

total de las viviendas, 0,02%, datos ministeriales. Y en Aragón, con datos 2020,

estamos hablando de que afectaría a 94 viviendas en toda la comunidad, casi un

10% menos que en 2019, que va a la baja la cosa: 16 en Huesca, 77 en Zaragoza y

una  en  Teruel.  Estas  cifras  están  muy  lejos  de  lo  que  están  creciendo  otros

problemas en la ciudad, por ejemplo, los robos con violencia que se producen en

barrios  obreros  como  Delicias  o  Las  Fuentes,  que  están  creciendo  mucho  en

Zaragoza y no lo arreglan, pero quieren dar lecciones a los demás de lo que deben

hacer. O las agresiones sexuales que han crecido un 88,2% respecto a 2019 en

Zaragoza. El problema es que España tiene la tercera parte de la vivienda vacía de

Europa,  3,5 millones  de casas vacías  en España,  y menos del 2% de vivienda

pública, frente al 15% que tiene como media la Unión Europea. Porque somos el

país de la OCDE, donde el alquiler es más caro y supone más parte del sueldo.

Miren,  coexisten  dos  formas  de ocupación distintas,  y  que además  no pueden

mezclarse,  y  cuando  lo  hacen  es  demagogia  que  hacen  ustedes  y  Securitas,

demagogia  que  hacen  ustedes  y  Securitas.  No  se  puede  mezclar.  Y  cuando

hablamos de endurecimiento de penas hay que diferenciarlas claramente. Hay un

informe que dice que tres de cada cuatro personas que ocupan una vivienda es

porque no pueden pagarse una casa por falta  de alternativas  habitacionales.  Y

claro  que  no  lo  justificamos,  ni  de  lejos,  pero  la  solución  entonces  es  hacer

vivienda pública, actuar ante un problema de mayor alcance cuando la vivienda

vacía es ocupada por mafias que se dedican a alquilar esos pisos abusando de los

inquilinos y donde el ocupante es víctima de redes que se aprovechan de su estado



de necesidad. Y también hay que intervenir cuando grupos organizados usan la

vivienda ocupada para delinquir  y montar narcopisos, o trata de prostitución o

maltrato de mujeres, o situaciones que normalmente vienen asociadas a problemas

de convivencia con vecinos y vecinas, como acabamos de ver muy recientemente.

Allí sí que hay que actuar, pero allí el problema no es de ocupación, es de mafias

que delinquen con la ocupación como instrumento, abusando de muchas mujeres

y de muchos inquilinos. Y el jurídico, por favor, aquí hay juristas, yo no lo soy,

pero aquí hay varios y varias, diferencien dos delitos distintos: uno, allanamiento

de morada y usurpación; que ambos ustedes los meten en el saco de la ocupación

y  son  cosas  diferentes  y  lo  saben.  Por  lo  tanto,  mienten  conscientemente.  El

allanamiento  de  morada  es  un  delito  grave  que  implica  que  alguien  entra  sin

permiso en tu casa, en tu primera residencia o en la segunda, y a continuación

llamas a la policía y en cinco minutos te han desalojado al allanador. Eso es lo que

pasa en España.  Eso no es ocupación,  es allanamiento de morada y la Policía

Nacional  te desaloja  en minutos.  La usurpación es un delito  menor,  señores y

señoras concejales  juristas,  penado con una multa  y que se da cuando alguien

ocupa una vivienda deshabitada. Que sí, ciertamente, un delito nacido en 1935,

que nace del Derecho Romano aquel de res delictae, ¿no?, con el consentimiento

tácito de la ocupación de algo abandonado. La realidad es, por lo tanto, que las

ocupaciones ilegales acaban con el desalojo de los ocupantes. Por lo tanto, no es

cierto que hay impunidad porque siempre se les desaloja y ustedes lo usan para

generar miedo y alarmismo, y otros para vender su producto anunciándose en las

radios. Garanticen el derecho a la vivienda. Y acabo, por favor, un segundo más.

Este verano en Antena 3, nada podemita, en un programa nada podemita, vimos

un juez  español  experto  en  el  asunto  que  dijo.  “Las  herramientas  legales  que

tenemos  son  correctas  y  funcionan  perfectamente  cuando  por  parte  de  la

propiedad hay un interés en echar a los okupas, especialmente cuando se trata de

un delito el desalojo es inmediato. Palabra de juez. Hala, gracias.

Interviene,  a  continuación,  la  señora Broto del  grupo municipal  de

Zaragoza en Común: Sí, bueno, pues, a veces el orden de las mociones es muy

interesante porque te permite concatenar argumentos que se han lanzado y que

vuelvo  a  decir,  que  a  veces,  parece  que  quedan  impunes  y  se  mantienen  ahí

flotando en el aire. Me parece, por decirlo de una manera educada, impresionante,

que  ustedes  se  agarren  tan  vehementemente  al  derecho  fundamental  a  la

propiedad, señora Navarro, se lo digo a usted porque es la que está defendiendo la



moción, y se olviden de otro precepto fundamental que le voy a leer literalmente:

“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda adecuada y los

poderes  públicos  promoverán  las  condiciones  necesarias  y  establecerán  las

normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del

suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. Un derecho

fundamental. Me parece que ustedes cargan las tintas en el otro derecho, algo que

puede  ser  legítimo,  pero  que,  lógicamente,  después  de  haber  oído  los

planteamientos con relación a la ciudad de Barcelona, intentando inocular miedo

en  la  ciudadanía,  creando  un  ambiente  que  ha  permitido  que  ustedes  como

Gobierno,  en  un  instrumento  que  había  sido  validado  como  la  Oficina  de

Mediación de Alquiler e Hipotecaria en el seno de Zaragoza Vivienda, lo primero

que hicieron fueron desmantelarla y poner una Oficina de Asesoramiento para la

Ocupación, pues claro, ustedes tienen unos principios y unas prioridades claras y

meridianas.  Y bueno,  como a  mí  me  han  dicho  anteriormente  algunas  de  las

personas que me han precedido en la palabra, es que ustedes están confundiendo

términos.  Y no lo digo yo, porque yo no soy jurista,  pero en los últimos años

hemos oído a jueces de instrucción que señalan como no existe un problema real,

como en 15 años, ¡15!, no, ahora, ¿eh?, como en 15 años apenas se han dado

casos  de usurpación.  Sin embargo,  por  cada  caso de usurpación hay miles  de

casos  de desahucios.  Sí que hay desahucios.  Antes  lo  interpelábamos  al  señor

alcalde,  diciéndole que era una responsabilidad del Ayuntamiento de Zaragoza

conseguir  que  las  personas  tuvieran  una  vivienda  digna.  Pues  es  que  hay

desahucios y esos desahucios se producen a lo mejor, a veces, porque no se tienen

suficientes recursos tanto económicos como de mediación, como de apoyo, y ahí

van  las  ayudas  de  urgencias  y  los  profesionales.  Esto  nos  parece  que  es  una

manera de criminalizar la pobreza. Y vuelvo al sentido de que, a veces, ustedes

olvidan que la usurpación se está produciendo por grandes empresas o entidades

que se encargan de desahuciar a esas familias con pocos recursos y vulnerables, y

con la otra mano permiten que esas viviendas se queden vacías y caigan en esas

redes de utilización, con una fórmula maravillosa que permite que esas viviendas

salgan al mercado de una manera mucho más potenciable. Ustedes piden medidas

y yo les pregunto, ¿por qué no piden que esas medidas vayan en relación a traer

vivienda a lo que serían los medios del Ayuntamiento? ¿Por qué no piden que esas

viviendas  que  tienen  el  mercado  del  “banco  malo”,  la  Sareb,  vengan  al

Ayuntamiento de Zaragoza? ¿Por qué no exigen la puesta a disposición de las



viviendas en vez de dejarlas vacías y efectivamente se promocionan programas

para hacer captación de esas viviendas, como el anterior programa que había que

era ‘Alegra tu vivienda’? Y lo que me parece ya…, ya les he dicho que íbamos a

votar que no, pero lo que me parece increíble es que ustedes planteen sin ningún

pudor el punto que dice que se va a reformar la Ley 7/85 del régimen de bases del

local, que quieren ustedes que se criminalice, que se persiga el empadronamiento

en una vivienda. Señoras y señores de Ciudadanos y del PP, el empadronamiento

es un derecho básico. Es un derecho que permite la puerta de acceso a derechos

tan básicos como la sanidad, la escolarización de menores o el acceso a servicios

sanitarios y de prestaciones económicas de cualquier tipo. Es un derecho básico.

Y ustedes están diciendo que en vez de promover todo lo demás, piden, fíjense,

piden que se reforme esa ley del año 85. 

Sra. Fernández: Vaya acabando, señora Broto.

Sra. Broto: Me parece increíble y, desde luego, ya les digo que ustedes

sus prioridades las tienen muy claras. 

Tiene la palabra el señor Serrano, del grupo municipal de Ciudadanos:

Muchas gracias,  vicealcaldesa.  Señores de Podemos y señores de Zaragoza en

Común, señor Rivarés y señora Broto, vayan ustedes a los vecinos de Pignatelli y

díganles mirándole a la cara, que la ocupación ilegal no es un problema. Vayan

ustedes al barrio de Pignatelli y digan ustedes a los vecinos de Pignatelli que la

ocupación ilegal es un porcentaje irrisorio y que no causa ningún problema. El

problema que tienen ustedes y que demuestran con este debate es que ustedes ni

creen en la libertad ni creen en la propiedad, porque sin propiedad no hay libertad

y sin libertad no hay propiedad. Y ese es el problema que tienen ustedes con la

ocupación. Que ahora, incluso la rama socialista del Gobierno se ha dado cuenta

de que años y años alentando la ocupación ilegal, como si la ocupación ilegal y el

derecho a la vivienda tuvieran algo que ver, se han vuelto en su contra y que

aquellos paraísos de la ocupación ilegal, como desgraciadamente es una ciudad en

otra época tan maravillosa como Barcelona, hoy en día son un auténtico infierno.

Porque más allá del gravísimo problema que sufren los propietarios de vivienda y

las comunidades de propietarios que ven viviendas ocupadas, lo cierto es que la

ocupación ilegal, lo que genera fundamentalmente es un problema de convivencia.

Por eso tiene todo este sentido, esta moción, por eso, como digo, el propio Partido

Socialista en el seno del Gobierno está intentando meter una modificación legal

para poder desalojar en supuestos de usurpación de vivienda. Señor Rivarés, la



única diferencia entre la usurpación y el allanamiento es que el allanamiento es de

la morada de alguien que está viviendo ahí, alguien que va a comprar el pan y

cuando  vuelve  con  la  barra  le  han  ocupado  su  vivienda,  mientras  que  la

usurpación es una vivienda, que, en esos momentos, no es la residencia habitual o

cotidiana del propietario. Pero el efecto social de la ocupación ilegal de vivienda

es idéntico, absolutamente idéntico. Porque más allá de los propietarios o de las

comunidades  de propietarios  que lo sufren,  tiene una incidencia  directa  en los

barrios que lo sufren. Vayan ustedes a Pignatelli y pregúntenles a los vecinos. O,

por cierto, yo quiero recordar que este Gobierno, una de las primeras cosas que

hizo con respecto a esta materia fue un convenio, un convenio con el Colegio de

Abogados, que, por cierto, se dijo que no iba a valer absolutamente para nada.

Lleva 280 consultas, y que, por cierto, de todas esas consultas el 25% están en

Casco Histórico y el 18% están en Delicias y en Las Fuentes. Es decir, lo que se

demuestra  es  que  la  ocupación  ilegal,  donde  tiene  una  incidencia  social

abrumadora,  es precisamente en aquellos  barrios  de la ciudad consolidada que

más necesitados de protección están. Por eso acertamos, por cierto, con los votos

del grupo municipal de Vox también, me gusta ser justo reconocerlo, acertamos

en ese convenio con el  Colegio de Abogados mientras  todos los grupos de la

izquierda, sin excepción, nos decían… Recurrían al porcentaje, señor Rivarés, en

el delito  recurrir  al  porcentaje  es siempre muy peligroso.  Mire,  asesinatos hay

muy  pocos,  pero  convendrá  usted  conmigo  que… Bueno,  señor  Rivarés,  hay

más… Gracias a Dios hay más usurpaciones y allanamientos que asesinatos, si

usted lo quiere, lo prefiere decir así, pero lo que le quiero decir es que en el delito

acudir al porcentaje lo único que demuestra es cierta laxitud con el propio delito.

La  usurpación  no  es  un  derecho,  el  allanamiento  no  es  un  derecho,  ocupar

viviendas tiene un efecto devastador contra la propiedad, contra la libertad,  no

solamente de manera individual, sino también de manera colectiva. Cerraré con la

moción.

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

Socialista: Gracias, vicealcaldesa. Bueno, la verdad es que al leer esta moción, lo

primero que pensé es que los señores de Vox les habían hackeado el ordenador a

los del PP y a Ciudadanos y les habían escrito la moción. O, por otro lado, señor

Calvo, le advertiría que corre usted el riesgo de que le pasen por la derecha y se le

coman  el  terreno,  porque  realmente  esta  moción  contiene  tal  cantidad  de

aberraciones jurídicas, de vulneraciones de los derechos humanos, de los derechos



fundamentales, que simplemente es impropia de dos partidos que se supone que

aspiran  a  un  espectro  moderado.  Porque,  efectivamente,  señor  Serrano,  la

inmigración es un problema. Cuántas veces me lo ha oído decir a mí. Cientos.

Mire, le voy a decir una cosa, el otro día usted anunció una medida con la que yo

estoy completamente de acuerdo, empezar a expropiar algunas de las viviendas

que  están  actualmente  ocupadas  en  Zamora  y  Pignatelli.  Llevo  tres  años

pidiéndoselo. Oiga, yo me he mirado el expediente que va a Gerencia, ¿cuántos

hay de propietarios particulares? Ni una, ni una. Son todas fondos de inversión.

Porque cuando hablamos del problema de la inmigración, no es esto que acaba de

decir  usted,  “el  señor se va a comprar el  pan y se le mete a alguien”,  porque

además,  si  eso  pasa  en  los  pocos  casos  que  ocurre,  cuando  se  trata  de  un

allanamiento  de  morada,  que no solo  es  la  primera  o la  segunda vivienda,  es

también una vivienda que esté puesta en comercialización para compra o alquiler,

o pendiente de una reforma. Léase la jurisprudencia que ha dictado ya el Tribunal

Supremo sobre este asunto y los criterios de la instrucción de la Fiscalía, porque

esto no es que el señor Pedro Sánchez se haya dado cuenta, es que la Fiscalía ya

cambió los criterios, se produce un desalojo inmediato, pero evidentemente con

intermediación judicial, que es lo que ustedes niegan en su moción. Porque lo que

ustedes  piden  es  que  se  produzca  un  desalojo  absolutamente  inmediato,  sin

intermediación judicial  y por parte  de la policía  y eso es una atrocidad en un

Estado de Derecho. Porque es evidente que habrá que dar un plazo perentorio de

48  horas,  que  es  lo  que  propone  la  enmienda  que  ha  presentado  el  Grupo

Parlamentario  Socialista  en  el  Congreso,  para  que  la  persona  que  ocupa  la

vivienda pueda demostrar si tiene un título que le habilite a estar dentro de la

vivienda. Esto se llama Estado de Derecho. Y entonces, si transcurridas esas 48

horas, no se presenta ese título habilitante, evidentemente, se procede el desalojo

de manera inmediata. Ya lo siento, son las garantías constitucionales, el Estado de

Derecho, que a ustedes parece que se les ha olvidado. Pero mire usted, es que se

lo  ha  dicho  la  señora  Broto,  yo  cuando  leí  el  punto  cuatro  de  esta  moción,

sinceramente me quedé incrédulo,  porque sinceramente  no creo que el  Partido

Popular y Ciudadanos puedan escribir esto. Oiga, pero ¿cómo van ustedes a anular

el  empadronamiento  de una  familia  ocupante,  de una familia  okupa ilegal,  da

igual, con menores, sabiendo que como consecuencia de eso se van a quedar sin

atención sanitaria y sin educación? Pero ¿cómo pueden ustedes haber perdido el

norte de tal forma para llegar a plantear eso? ¿Es que tanto miedo le tienen a Vox



que tienen que intentar  ganarles  pasándoles  por  la  derecha  y arrancándole  las

pegatinas?  Es  que  quieren  ustedes  dejar  a  niños  sin  sanidad  y  sin  educación

quitándoles el  empadronamiento.  Es que este punto cuatro deberían retirarlo  si

tuviesen un poquito de sentido común, señor Serrano, señora Navarro. Y luego,

hablan del tema de las comunidades de propietarios, hombre, señor Serrano, que

usted de esto sabe, que esto ya existe. Es el artículo 72 de la Ley de Propiedad

Horizontal, es la acción de cesación que permite a una comunidad de propietarios

dirigirse y demandar al propietario y al  ocupante de una vivienda cuando está

vulnerando  las  normas  de  convivencia,  cuando  está  generando  problemas  de

convivencia.  Es  que  ya  existe,  es  la  acción  de  cesación.  En  definitiva,  señor

Serrano,  esta  moción la  presentan,  señora Navarro,  porque hasta ahora que ha

tenido por fin a bien hacernos caso y empezar a expropiar viviendas ocupadas,

propiedad  de  fondos  de  inversión,  toda  la  ocurrencia  que  habían  tenido  eran

25.000 € de convenio que usted mismo acaba de dar los datos, 280 llamadas en

dos años y medio, es que sale una llamada cada cuatro días. Es que no envidio yo

el trabajo de ese pobre telefonista que tiene que estar más aburrido que una ostra

esperando que le  llame alguien,  para que al  final le  diga:  “Oiga,  búsquese un

abogado”, que es lo que le dicen, que es lo que le dicen, “búsquese un abogado”.

Pues,  oiga,  de esos 50.000 euritos  que ya llevamos  gastados en ese convenio,

reconocerá usted que muy productivos no es. Siga por el camino que ha iniciado

con el tema de las expropiaciones y, señor Serrano, ahí tendrá todo el apoyo del

Grupo Socialista.

Para  cerrar  el  debate  tiene  la  palabra  el  señor  Serrano,  del  grupo

municipal de Ciudadanos: Muchas gracias, alcalde. Señor Royo, vaya usted a los

vecinos  de  Pignatelli  a  decirles  si  está  aburrido  el  compañero  del  Colegio  de

Abogados que atiende el teléfono de asistencia a la ocupación ilegal. Yo creo que

ustedes no son conscientes. Yo creo que entre otras cosas, ustedes, usted ha hecho

aquí  una defensa de la  legislación  vigente.  Bueno,  cabeceaba cuando el  señor

Rivarés,  como  parámetro  máximo  de  la  seguridad  jurídica,  invocaba  una

entrevista  en Antena 3 a  un magistrado,  a  un juez,  ¿no? Vayan ustedes  a  los

vecinos de Pignatelli a decirles que como sale un juez en Antena 3 diciendo que

las  medidas  legales  que  ya  tenemos  son  suficientes  para  luchar  contra  la

ocupación, es absolutamente innecesario. Pero mire, a ustedes, señores del Grupo

Municipal  Socialista,  lo  que  les  suele  pasar,  desde  cerrar  el  Paseo  de

Independencia en plena pandemia para que la gente camine, hasta cualquier otra



medida  que  tenga  que  ver  con la  ciudad  de  Zaragoza,  es  que  luego  llega  un

Ministerio y les desmiente. Entonces, es muy probable que lo que usted acaba de

defender aquí vea como pronto se convierte en todo el sentido contrario y en el

tenor de esta moción en una ley, precisamente, para permitir la desocupación de la

vivienda en menos de 24 horas. Porque es verdad que es de estas cuestiones que

tampoco uno sabe cómo van a acabar, porque el Partido Socialista, las semanas

pares, propone legislar para que se prohíba en España bajar los impuestos y a la

semana siguiente Ximo Puig ve las encuestas y se pone a competir a ver si los

baja más que nadie. Entonces, como ustedes han convertido la Gobernación de

España en  un  sainete,  pues  a  saber  qué  hacen ustedes  al  final  con la  Ley de

Vivienda. A saber qué hacen ustedes al final con la Ley de Vivienda. Dependerá

de qué barón se pone nervioso, de cómo se ha levantado el socio de Gobierno, de

si le apoya Bildu, de si le apoya Esquerra Republicana, de qué pasa en Cataluña,

de qué lío hay en Barcelona. Pero independientemente de eso, señor Royo, yo lo

que diría es: Mire, ¿sabe cuál es la diferencia? Que efectivamente nosotros hemos

venido aquí a defender una moción pensando que es buena para los vecinos de

Zaragoza. Pensando en los vecinos de Pignatelli, donde sin ninguna otra ideología

que tratar de ayudar a nuestros vecinos, no se nos caen los anillos como Gobierno

en iniciar una expropiación contra fondos de inversión,  contra bancos y contra

grandes  tenedores  de  vivienda.  Porque nos  importan  nuestros  vecinos,  no  nos

importa  ni  la  ideología  de  cada  cual,  sino  ser  útiles  a  los  vecinos  y  a  los

ciudadanos que nos votan aquí para que les ayudemos. Y por cierto, y termino, en

ese camino, yo hasta ahora lo que me falta fundamentalmente es el apoyo de un

partido  como  el  Partido  Socialista,  porque  es  verdad,  todas  estas  medidas  a

ustedes ahora me dicen que viene fenomenal, pero después de pactar con ustedes

el Plan Especial de Pignatelli usted no votó a favor del Plan Especial de Pignatelli,

por lo tanto, una vez más se pudo, como se ha puesto de manifiesto a lo largo de

la  mañana  de  hoy,  pudo  una  posición  partidista…,  cedió  al  interés  general.

Muchísimas gracias.

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción

presentada conjuntamente por los grupos municipales Popular y Ciudadanos, en el

sentido de instar al Gobierno de España a modificar los artículos 245 y 269 de la

Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal para endurecer las

penas en caso de ocupación de la vivienda o inmueble, especialmente en el caso

de mafias, recuperando el delito de usurpación de bienes inmuebles con penas de



entre 3 y 5 años, y otros extremos.- 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:  Ayala,  Barrachina,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.  Total

votación: 16 votos a favor y 14 en contra. Se aprueba la moción.

Entra en la sala la señora Becerril.

Previa declaración de su inclusión en el orden del día por razones de

urgencia, moción de urgencia conjunta presentada por los grupos municipales

Popular y Ciudadanos, en el sentido de instar al Gobierno de Aragón a rebajar

los impuestos autonómicos ante la situación económica generada por la inflación

e instar al Gobierno de España a rebajar el IVA de los productos básicos al 4%, a

deflactar el IRPF y a mantener la bajada del IVA de la luz y del gas hasta que

finalice  el  invierno.  (P-5535/2022).-  Su  texto:  La  crisis  energética  y  de

suministros ha desatado una espiral inflacionista que está golpeando a familias y

empresas de toda condición. El precio de la cesta de la compra se ha disparado

más de un 15% y la factura energética está poniendo en riesgo muchos negocios

en nuestra comunidad autónoma y en el conjunto de España.- Sin embargo, tanto

la recaudación del Estado como de las comunidades autónomas se ha disparado

como consecuencia  de  la  escalada  de precios.-  Aragón está  a  la  cabeza  de la

presión  fiscal  en  España,  pero  el  Gobierno  de  Aragón,  como el  Gobierno  de

España, lleva meses descartando retocar los impuestos autonómicos para ayudar a

los aragoneses a sobrellevar esta crisis.- Son muchas las autonomías que ya han

anunciado rebajas fiscales en impuestos como el IRPF, sucesiones o patrimonio.

Medidas  que  aliviarán  a  clases  medias  y  trabajadoras  y  que  contribuirán  aI

sostenimiento de las economías de las empresas.- Por todo lo expuesto y ante la

necesidad de adoptar medidas fiscales de forma urgente, los grupos municipales

del  PARTIDO  POPULAR  y  de  CIUDADANOS-PARTIDO  DE  LA

CIUDADANÍA presentan la siguiente MOCIÓN DE URGENCIA: 1. El pleno del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  Aragón  a  rebajar  de  forma

inmediata los impuestos autonómicos para ayudar a las familias y empresas de la

comunidad autónoma ante la situación económica generada por la inflación. 2. El

pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de España a rebajar el IVA



de losproductos básicos al 4%, así como a deflactar de forma inmediata el IRPF y

a mantener la bajada del IVA de la luz y del gas hasta que finalice el invierno.-

Zaragoza, a 22 de septiembre de 2022. Firmado por Sara M.ª Fernández Escuer,

Portavoz  del  Grupo  Municipal  Ciudadanos  y  por  María  Navarro  Viscasillas,

Portavoz del Grupo Municipal Popular.

El  grupo  municipal  VOX  presenta  transaccional  de  adición  de  un

punto tercero, con el siguiente texto: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta

al Gobierno de la Ciudad a la rebaja de los impuestos municipales sobre Bienes

Inmuebles,  sobre  Actividades  Económicas,  sobre  Vehículos  de  Tracción

Mecánica  y  sobre  el  Incremento  de  los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  para

ayudar  a  las  familias  y  empresas  de  Zaragoza  ante  la  situación  económica

generada por la inflación. 

Para justificar  la  urgencia el  señor Alcalde concede la  palabra a la

vicealcaldesa,  la  señora Fernández,  del  grupo municipal  de Ciudadanos:  Sí,  la

urgencia de esta moción viene motivada por las decisiones que se han adoptado a

última hora. Tenemos un grave problema a nivel nacional con la inflación, desde

partidos  como el  Partido Popular  y  Ciudadanos  creemos  que  hay que adoptar

medidas  en todas  las  instituciones.  Pedimos medidas  en instituciones  como el

Gobierno de Aragón, donde hemos tendido la mano y en el Gobierno español. En

el Gobierno de Aragón, donde hemos tendido la mano, claramente ha salido unas

declaraciones diciendo que no nos dan prioridad a nuestra mano tendida. Y lo más

importante, ha salido la señora Montero contando las medidas fiscales que adopta

el Gobierno y son a todas luces insuficientes. Por tanto, unas medidas que nos

afectan a todos y cada uno de los zaragozanos, es urgente debatirlas y de ahí la

presentación de la moción. Gracias.

Tiene la palabra el señor Calvo, portavoz del grupo municipal de Vox:

Sí, en la misma línea,  creo que las últimas medidas fiscales anunciadas por la

ministra de Hacienda justifican más que sobradamente la urgencia de la moción.

Votaremos que sí.

Seguidamente toma la palabra el señor Rivarés,  portavoz del grupo

municipal de Podemos: Con las reflexiones que hace la vicealcaldesa se me ocurre

que,  exactamente  lo  mismo,  mismos  datos,  mismos  argumentos,  mismas

circunstancias  pasaban  dentro  del  plazo  para  que  los  grupos  presentáramos

mociones  en  este  Pleno  sin  que  fuera  de  urgencia.  ¿Por  qué  no  lo  hicieron?

¿Porque las abundantes ausencias del alcalde les tienen un poco perdidicos o qué?



Porque perfectamente cabía en ese momento, ¿por qué han recurrido a que sea de

urgencia y no lo hace en el plazo abierto? Me pregunto.

Tiene  la  palabra  el  señor  Santisteve,  portavoz del  grupo municipal

Zaragoza  en  Común:  No vamos  a  oponernos a  la  urgencia,  igual  que  no nos

vamos a oponer a la urgencia de la moción presentada por Podemos después de

retirar la suya, por salud democrática, vamos.

Para continuar tiene la palabra la señora Navarro del grupo municipal

Popular: Gracias, alcalde. Nosotros votaremos la urgencia. Señor Rivarés, mire

usted la hemeroteca y mire cuándo la ministra de Hacienda anunció las nuevas

medidas que dan pie a la moción de urgencia que presenta el Gobierno, el Partido

Popular y Ciudadanos, fueron posteriores de la Junta de Portavoces última que

tuvimos  el  miércoles.  Está  plenamente  justificada  la  urgencia,  y  por  lo  tanto,

votaremos a favor.

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

Partido  Socialista:  Sí,  la  urgencia  la  tenía  porque,  efectivamente,  los  hogares

zaragozanos  lo  están  pasando  mal  con  esta  inflación  y  lo  urgente  para  los

ciudadanos es que ustedes, PP, Ciudadanos y Vox, hubieran votado las medidas

contra la inflación, un Plan Municipal contra la inflación que hoy hemos puesto de

manifiesto  en este  Pleno y que ustedes  han decidido votar  en contra.  Eso era

urgente.  Ustedes no la  han querido votar.  Ustedes  traen hoy esta moción,  una

moción que saben que en cuanto al Gobierno de Aragón, hay un calendario ya, y

luego lo explicará mi compañero. Y que en cuanto al Gobierno de España, ya hay

unas  medidas  puestas  en  marcha.  Arrimen  el  hombro  y  arrímenlo  desde  el

Ayuntamiento y hacia sus ciudadanos.

Previo al debate se procede a votar la declaración de urgencia de la

moción. Votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Bella,

Broto,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Cubero,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rivarés,  Rodrigo,  Rouco,  Santisteve,

Serrano. En contra las señoras y señores: Ayala, Barrachina,  Becerril,  Cihuelo,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Royo. Total votación: 21 votos a

favor y 10 en contra. Queda aprobada la urgencia.

Para la exposición de la moción tiene la palabra la señora Navarro, del

grupo municipal del Partido Popular: Muchísimas gracias, alcalde. Señora Ranera,

es urgente y muy urgente debatir  esta moción. Yo entiendo que a ustedes que

gobiernan en el  Gobierno de Aragón y en el  Gobierno de  España no quieran



debatir  la situación económica que la mayor parte de los trabajadores se están

enfrentando día a día. ¿Usted sabe que la cesta de la compra ha subido el 15,2%?,

la mayor subida en los últimos 34 años. ¿Usted sabe que la Comunidad Autónoma

de Aragón y que el Gobierno de España está recaudando a costa de las rentas

medias y bajas, de nuestra ciudad también, la mayor recaudación de los últimos

años? ¿Usted sabe que lo que pedimos tiene sentido absolutamente común para

ayudar a las familias? ¿Usted sabe que el Ayuntamiento de Zaragoza…?, que lo

sepa,  no  usted,  que no sé si  lo  sabe,  aquellos  que  nos  escuchen,  nosotros  no

tenemos competencias, y yo soy Consejera de Hacienda y se lo puedo decir, no

tenemos competencias en IRPF, que es lo que paga la generalidad de las familias

y de las personas físicas. Nosotros no tenemos competencias en el Impuesto de

Sociedades  tampoco,  que  es  lo  que  pagan  las  pequeñas  empresas  de  nuestra

ciudad.  Esos  impuestos,  las  competencias,  son  mayoritariamente  estatales  y

autonómicas, y a costa de esas personas y de esas pequeñas y medianas empresas,

que son la generalidad de las personas de nuestra ciudad, están recaudando más el

Gobierno de Aragón y el  Gobierno de España.  ¿Y qué medidas  ha tomado el

Gobierno de Aragón y el Gobierno de España para ayudar a las rentas medias y

bajas de nuestra ciudad? Que no hablo ni del país, de nuestra ciudad, que aquí

vivimos  el  54%  de  la  población  de  Aragón.  Es  que  yo  estoy  convencida,

convencida que ustedes no han votado la urgencia porque saben que se van a ver

abocados como comunidad autónoma a tener  que tomar medidas para bajar  el

IRPF en el tramo autonómico. Porque es una obligación, porque lo están haciendo

presidentes de comunidades autónomas, también del Partido Socialista. Entonces,

debatamos la verdad. Es que la señora Ranera nos está pidiendo a nosotros que

hagamos un plan de choque de la inflación. Es que, según la señora Ranera, el

culpable  de la  inflación  es el  alcalde  de Zaragoza  y antes  los culpables  de la

ocupación también éramos nosotros, señor Serrano, que no sé qué nos han dicho

que queríamos desalojar a niños indefensos de sus casas. Hombre, ya vale esta

moralidad de la izquierda, que aquí estamos hablando, que las familias lo están

pasando mal y lo único que pedimos es que se bajen los impuestos en el tramo

autonómico  y  los  impuestos  que  son  de  competencia  estatal  y  autonómica.

Nosotros, desde la ciudad de Zaragoza, ya le aseguro que estamos haciendo todo

lo que podemos para ayudar a las familias. Pero nosotros no recaudamos lo que

recaudan otras administraciones. Gracias.

Muchas  gracias,  señora  Navarro.  Tiene  la  palabra  el  portavoz  del



grupo  municipal  de  Vox,  señor  Calvo:  Sí,  muchas  gracias.  Hemos  apoyado,

evidentemente, la urgencia de esta moción por las razones que hemos apuntado,

por las recientes declaraciones de la ministra Montero anunciando nuevas medidas

que incrementan, que van a incrementar más aún la presión fiscal y el esfuerzo

fiscal. El Estado central está recaudando como consecuencia de la inflación, de

que no está deflactando la inflación y de la falta de ajuste del IVA, tal como se le

ha  pedido  en  numerosas  ocasiones,  está  recaudando  23  mil  millones,  a  estas

alturas del ejercicio fiscal lleva recaudados 23 mil millones más de lo que recaudó

en estas mismas fechas el año anterior, simplemente por el efecto de la inflación.

Se le ha pedido en repetidas ocasiones que deflacte el IRPF, la inflación, el efecto

de la inflación en el IRPF e igualmente que rebaje el IVA de aquellos productos

de primera necesidad. Quiero recordar que el 23 de septiembre de 2022 el PP ha

votado en el Senado en contra de una propuesta de Vox, señora Navarro, para

reducir  la  fiscalidad  energética,  el  IVA  y  el  Impuesto  Especial  sobre  la

Electricidad. La verdad es que la actitud del Partido Popular en este sentido no

puede ser más errática, más errática. Por un lado, están oponiéndose a todas las

propuestas que formula Vox en este sentido, para a continuación hacerlas suyas y

presentarlas  como propias.  Pero  bien,  tienen ustedes  razón,  el  Gobierno de  la

nación  ha  incrementado  notablemente  la  presión  fiscal  en  los  últimos  años.

También el esfuerzo fiscal, que sabe que son dos conceptos distintos, el esfuerzo

que sufren todos aquellos que tienen que hacer  frente al  impuesto.  La presión

fiscal se aplica sobre todos los ciudadanos. El esfuerzo fiscal solo sobre quienes

los pagan. Pero bueno, también tenemos el mismo problema con el Gobierno de

Aragón. Saben ustedes que en el Gobierno de Aragón, por ejemplo, en los tramos

autonómicos del IRPF hasta 20.000, hasta 20.000 €, somos la segunda comunidad

más cara de toda España, solo después de Cataluña, hasta 30.000 € de renta somos

la segunda también después de Cataluña, hasta 45.000 € somos la tercera después

de  Extremadura  y  Navarra.  Y se da  un  caso curioso,  y  es  que  el  tema de  la

progresividad fiscal parece que el señor Lambán no lo trabaja muy bien, porque

ya cuando nos subimos a los tramos superiores de renta, por ejemplo, aquellas

rentas de 110.000 € hasta 110.000 €, somos la séptima, ya no somos la segunda ni

la tercera, somos la séptima. En cuanto subimos a 300.000 € somos la duodécima.

Es decir, hay comunidades autónomas que para las rentas altas aplican mayores

tasas impositivas. Hasta 600.000 € somos la novena. Es decir, vuelvo a insistir, el

señor Lambán parece que el tema de la progresividad fiscal no lo maneja muy



bien, pero la mayor parte de los ciudadanos que nos movemos en esos niveles de

renta 20.000, 30.000, 45.000, somos la segunda o la tercera comunidad más cara

en  los  tramos  impositivos  del  IRPF.  Somos  los  primeros  en  el  Impuesto  de

Patrimonio,  somos  los  segundos  en  Donaciones  y  somos  los  terceros  en

Sucesiones, es decir, oro, plata y bronce. Estamos en los tres. En cualquier caso,

estamos en el  podio.  Y sí  que es  cierto,  que hemos incorporado,  como saben

ustedes, les hemos presentado una transaccional, porque consideramos oportuno

que si ustedes se están refiriendo al Gobierno de la nación y se están refiriendo al

Gobierno  autonómico,  al  Gobierno  de  Aragón,  también  por  parte  del

Ayuntamiento se puede hacer un esfuerzo en la bajada de impuestos y es por eso

por  lo  que  les  hemos  presentado  una  transaccional,  para  que  por  su  parte,

procedan a la rebaja de los impuestos sobre bienes inmuebles, sobre actividades

económicas, sobre vehículos de tracción mecánica y sobre el incremento de los

terrenos de naturaleza urbana, en absoluta coherencia con lo que vienen ustedes

pidiendo para las otras dos administraciones. Muchas gracias.

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

municipal  de  Podemos:  Gracias.  La  exposición  de  motivos  de  esta  moción

contiene una información que, por más que ustedes se empeñen en repetirla, no es

verdad. Aragón no es la comunidad autónoma española con mayor presión fiscal.

Es mentira. Es la octava a fecha 31 de enero de este año: un 31,2% en Aragón,

Baleares,  un  38,3,  y  por  encima  están  Cantabria,  Cataluña,  Madrid,  Asturias,

Comunidad Valenciana y el  País Vasco.  Por encima de Aragón. Aragón es la

octava,  la  octava  comunidad  en  presión  fiscal,  no  la  primera.  Ustedes  siguen

mintiendo mes tras mes. Madrid, sin ir más lejos,  ha pasado de ser la novena

comunidad  de  presión  fiscal  a  la  cuarta.  Es  decir,  ha  subido  cinco  puntos  su

presión fiscal. Puestos, cinco puestos. Motivada por las falsas rebajas fiscales que

practican, en la que se bajan los impuestos a los más ricos, pero no tiene ningún

efecto positivo entre las clases trabajadoras. Y este debate de los impuestos lo

plantean  como  una  trampa,  una  absoluta  trampa,  aunque  aquí  nadie  me  esté

escuchando, aunque les paguen por escuchar también,  una trampa absoluta.  El

debate de los impuestos no es si se suben o si se bajan, sino si cumplen el mandato

constitucional de sostener los gastos públicos y que para ello se haga según la

capacidad  económica  de  cada  quien,  mediante  un  sistema  tributario  justo,

inspirado  en  principios  de  igualdad  y  progresividad.  Artículo  31  de  la

Constitución, que además permite financiar lo que deviene de los artículos 40, 41,



42, 43, 44, 45, 46 y 47. Por esto es una satisfacción enorme poder presumir hoy

del  acuerdo  ayer  entre  PSOE y  Podemos  para  rebajar  impuestos  a  las  rentas

menores  a  21.000 €.  Porque el  debate  es  qué impuestos  bajamos  a  quiénes  y

cuáles subimos a quiénes.  Es decir,  bajar algunos impuestos a algunos y subir

algunos impuestos a otros. Este es el debate. Bajar los impuestos a rentas menores

de 21.000 € y subírselos a grandes fortunas y a grandes empresas para combatir la

desigualdad.  Y  además,  presumimos  también  de  que  ayer  se  acordó  una

reivindicación totalmente justa de las mujeres por las que se reduce el IVA de los

productos  de  higiene  femenina  al  4%.  Ayer,  ayer.  Y  coincidiendo  en  que

necesitamos más herramientas fiscales en los ayuntamientos, pues es que es muy

permanente la queja de su Gobierno de que los ingresos son insuficientes. Pero es

que  los  ingresos  son  consecuencia  de  los  impuestos,  de  los  locales  y  de  los

autonómicos  y de  los  estatales  que luego reparten  a  los  municipios.  Y querer

bajarlo o hacerlo como ha hecho Madrid falsamente o Andalucía, es simplemente

que se bajan a los que más tienen. Por lo tanto, es pedirle que haya menos dinero

para los ayuntamientos,  menos dinero para los ayuntamientos.  Eso, además de

egoísta, es de una incompetencia fiscal intolerable. No podemos votar a favor del

punto uno, ya advierto, votaremos no, puesto que si estamos a favor de rebajar

impuestos a las rentas más bajas, pero la pérdida de recaudación es la que sostiene

la educación o la sanidad, entenderán que habrá de compensarse subiendo a las

rentas  más  altas.  Artículo  31  de  la  Constitución.  En  la  misma  línea  que  el

Gobierno de España acordó ayer. Y sobre el punto dos. Bueno, si quieren, excepto

el agua, bueno, si quieren la carne y el pescado, todos los productos básicos ya

están  con  un  IVA  del  4%,  ya  están  con  un  IVA  del  4%.  O  sea,  que  están

mintiendo e intentando confundir una vez más. Porque lo de la prórroga de la

bajada del  IVA de la luz,  bueno, tendría  gracia  si  ustedes no fueran en serio,

porque no tiene ninguna. Es una rebaja que lleva en vigor 15 meses, lleva en vigor

15 meses y que por dos veces el PP se abstuvo. Es que es la última prórroga del

decreto de bajada del IVA de la luz. El PP votó en contra. Doble moral. Una frase

para terminar: ¿Qué va a hacer el PP con el decreto ley que hay que convalidar

con la rebaja del IVA del gas? ¿Votará también en contra como otras rebajas de

IVAS? Menos pedir  y  menos exigir  a  los  demás  y más cumplir  con lo  suyo,

porque  España  está  llevando  a  cabo  medidas  para  favorecer  familias,  pymes,

empresas  y  hogares,  y  ustedes  no  quieren  ni  siquiera  un  plan  municipal  para

intentar paliar los efectos de la crisis entre la gente más vulnerable y de la clase



media o clase trabajadora. ¿Vale? 

Tiene  la  palabra  el  señor  Santisteve,  portavoz del  grupo municipal

Zaragoza  en Común: Gracias,  alcalde.  Bueno, yo creo que esta  moción va de

echarle un balón de oxígeno a Feijóo y de aprovechar esa grieta que se abre en el

Partido  Socialista  por  el  Ximo  Puig  o  el  señor  Lambán.  O  sea,  jueguecito,

jueguecito. Una altura de miras increíble, ¿eh? O sea, un modelo de sociedad y de

país  increíble  el  que  reflejan  ustedes.  Cortoplacismo,  todo  vale.  Y  nada  de

políticas inclusivas a financiar en base a políticas sociales del Estado. Muy bien.

¿Cuántos años han gobernado ustedes? ¿La derecha en Europa? ¿Cuántos? ¿40?

Pues mire, le voy a decir una cosa. En Estados Unidos y en Inglaterra, desde el

año  32  hasta  1980  se  recaudaba  el  81% del  impuesto  federal  sobre  la  renta,

gravado al 81% de tipo impositivo, durante 50 años. A partir del 86 se rebajó un

28%.  ¿Sabe  qué  pasó  en  las  tres  décadas  siguientes,  que  fue  la  política  de

austeridad del señor Reagan, de la señora Thatcher y de las políticas europeas?

¿Sabe qué pasó? Que se redujo el crecimiento de la renta nacional a la mitad, en

esas  tres  décadas  posteriores.  Ustedes  no  sabemos,  no  les  hemos  oído  hablar

nunca  qué  entienden  por  una  sociedad  justa.  O  sea,  el  50% de  la  población

dispone del 50% de la renta nacional y el 0,5% de la población tiene más del 20%

de la renta nacional.  ¿Qué modelo de país soporta eso? ¿Hacia dónde vamos?

¿Hacia dónde caminamos? Ustedes que se quejan tanto de que el  Gobierno de

España y los ayuntamientos…, ¿cuántas veces me han oído a mí decir nuestra

apuesta porque sea la financiación de los municipios a través del Impuesto sobre

la Renta? ¿Y ustedes qué modelo tienen? ¿Y cuando gobernaba Rajoy? ¿Y cuando

gobernaba Aznar? ¿Y cuando ustedes se podrían haber puesto de acuerdo con el

Partido Socialista para reformar la financiación de las administraciones locales?

¿Qué propuesta han hecho? Si no sabemos nada. Yo llevo seis años intentando

averiguar  cómo  pretenden  ustedes  que  se  financien  de  una  forma  justa  los

ayuntamientos.  Esto  es  una  tomadura  de  pelo,  pero  una  tomadura  de  pelo.

Entonces esto es una risa, esto es…, esto es una vergüenza. En definitiva, es una

vergüenza, porque no tienen ustedes modelo de país y no habrían consentido que

en Europa hubiera dumping fiscal y que este país se comiera a que a Irlanda haga

dumping fiscal,  Luxemburgo también  y que a  Holanda le  venga bien que nos

suban los tipos de interés a nosotros porque ellos tienen unos fondos de inversión

que les financian,  que les financiamos nosotros con nuestra deuda.  Estupendo.

Qué bonito, qué bonito. ¡Qué Unión Europea han construido ustedes! La Unión de



los pueblos, ¿verdad? No, la unión de los lobbies, de los lobbies financieros. Nada

de control de capitales, por favor, la tasa Tobin. ¿Qué dicen ustedes? Ese 0,1% al

movimiento de capital. ¿Saben ustedes cómo se habría financiado la Comunidad

Europea?  Bueno,  en  cualquier  caso,  la  Comunidad  Europea  ese  1%  de

presupuesto viene del IVA, de un impuesto indirecto con el que yo no estoy de

acuerdo,  ¿eh?  Se  podría  financiar  con  un  Impuesto  de  Patrimonio,  que  es  la

Comunidad Europea la que tendría que imponer esos Impuestos del Patrimonio

para que hubiera una tributación justa entre todos los países, y no vinieran otros a

decir las tonterías de que “si les ponen muchos impuestos se irán a otro lado”.

Claro, como hace la señora Ayuso, o sea, que se le está muy bien la reforma que

ha  introducido  el  Gobierno.  ¿Que quieren  hacer  dumping  fiscal?  Pues  venga,

ustedes, señores de Madrid, a ponerla los de patrimonio, los que tienen más de

tres millones de euros, y encima, como no pagan en Madrid, no se reducirán nada.

O sea, está muy bien porque le están tomando el pelo al resto de las autonomías.

Es decir, que a ver si vamos avanzando un poquito más en una visión, un poco, no

sé,  de  país,  de  inclusión,  ¿o  qué?  ¿O  vamos  a  seguir  con  el  fracaso  del

neoliberalismo en esta materia? Que el 27% del Impuesto sobre la renta, sobre

capitales, o sea, ¿paguen más la renta del trabajo que la del capital? ¿Eso se puede

sostener? ¿Eh? Cuando sabemos que hay gente que no llega a final de mes con sus

rentas del trabajo. Esto es una auténtica vergüenza y por eso vamos a votar que

no, porque no queremos saber nada de este tipo de debates que no conducen a

nada.

Para continuar toma la palabra el señor Gómez, concejal  del grupo

municipal del Partido Socialista: Pues, buenas tardes, alcalde, vamos a ver, para

empezar  decía  usted  que  hay que  exigir  al  resto  de  administraciones  que  nos

financien mejor. Parece que está obviando usted que tiene los mayores ingresos de

la historia del Ayuntamiento de Zaragoza. De hecho, que no saben en qué gastarse

el dinero que tiene, no ejecuta las inversiones, no ejecuta las ayudas sociales, no

ejecuta la mayoría de los proyectos,  el  Plan de Comercio,  etc.,  etc.,  etc.  Pero,

además, como bien le ha presentado una moción el señor Calvo, que le tiene que

enmendar la plana a su propio socio de Gobierno, le ha dicho: “Oiga, baje usted el

impuesto de vehículo de tasación mecánica, baje usted el impuesto de actividades

económicas, baje usted el impuesto por la plusvalía de los inmuebles”, ¡oiga!, a

eso, adición punto tercero votamos que sí, a eso sí, ¿sabe por qué? Porque esa es

nuestra competencia. Eso es donde podemos dar, en vez de predicar podemos dar



trigo, en vez de estar predicando y dando consejos que “pa’ mí” no tengo. Luego,

me parece muy bien, usted siga además exigiendo una mejora de la financiación y

que nos  dé más  dinero el  Estado.  Pero no se olvide  que  usted  renunció  a  70

millones  cuando  la  pandemia,  por  no  ceder  aquello  de  los  remanentes,  70

millones.  Los  22  millones  de  remanente  que  usted  podía  haber  aportado  se

hubieran convertido en 70 millones y renunció a ellos. Déjese ya de victimismo,

señor  alcalde.  Yo comprendo  que  están  ustedes  nerviosos  porque nosotros  ya

tenemos candidatos para todas las instituciones y ustedes ninguno de los partidos

los tienen todavía. Pero déjese de víctima. Mire, el Gobierno de Aragón, y por eso

vamos a votar que no al primer punto, el Gobierno de Aragón, el señor Lambán,

ya ha anunciado que va a entablar una ronda de conversaciones con todos los

partidos políticos,  no como ustedes, que no hablan con nadie más que con los

señores de Vox, con todos, con ustedes también y con Ciudadanos y hasta con

Vox, y su intención es, efectivamente, bajar los tramos de IRPF de las rentas más

bajas y aumentar las más altas. Bueno, pues ahí tendrán ustedes momento para

aportar  ideas  y  para  aportar  soluciones  y  si  quieren,  hasta  para  hablar  de  la

financiación. ¿O es que cuando el Estado recauda mucho no se beneficia también

los ayuntamientos por la parte de cuota que les corresponde? ¡Vamos a ver! Pero,

esto por lo que respecta al Gobierno de Aragón, pero lo que quiero que me dé

tiempo también para hablar del Gobierno de España. Mire, hoy, hoy…, es que

ustedes siempre llegan tarde, van con el paso cambiado, trastabillándose, acaba de

anunciar  el  Gobierno  de  España  la  presentación  de  unas  medidas  que  van  a

mejorar  y  a  beneficiar  las  condiciones  económicas  de  más  de  un  millón  de

autónomos, que van a bajar del 25 al 23% el Impuesto de Sociedades para pymes,

para  grandes  empresas  no  hace  falta  que  pagan  menos,  cuanto  más  grandes,

menos  pagan.  Que  los  trabajadores  con  rentas  menores  se  van  a  ahorrar

1.821.000.000 de euros en la próxima declaración de tributación del Impuesto

sobre la Renta de las Personas Físicas, 1.821.000.000 de euros. Los de rentas más

bajas, porque a cambio va a subir del 26 al 27, fíjese, un 1% el impuesto a las

rentas de capital superiores a 200.000 €, que creo que aquí pocos tenemos rentas

de capital, es decir, rendimientos del dinero de más de 200.000 € y lo va a subir

del  26 al  28.  ¡Qué horror! Dos puntos,  a los  de más de 300.000.  Aquí  todos

tenemos rentas de 300.000. Y le va a poner un impuesto a las grandes fortunas, sí,

y hace muy bien, pero escuche que no es nada, que no les usurpa el dinero. Mire,

carácter  temporal,  2023 y 2024 y, efectivamente,  lo han dicho antes,  para una



riqueza  neta  superior  a  tres  millones.  Bueno,  lo  normal,  lo  que  tenemos

cualquiera…, ¡hombre, por amor de Dios!, o sea, ¿les parece a ustedes mal que el

Gobierno de España esté diciendo que va a rebajar 1.821.000.000 de euros a las

rentas más bajas y que a cambio va a intentar compensar parcial o totalmente esa

minoración de ingresos con gente que tiene más de tres millones de euros o que

gana más de 300.000 € al año de rentas de capital, que no de trabajo? Si les parece

mal, díganlo. Díganlo. O sea, si los que tienen que votar aquí son ustedes. ¿Les

parecen bien las medidas o les parecen mal? Mire, vamos a votar que no a estos

dos puntos, como les decía. Primero por inoportunos, extemporáneos, porque es

que ya se está haciendo. El señor Lambán ya les ha convocado a todos ustedes a

esa rueda de conversaciones. El Gobierno de España ya ha adoptado esa serie de

medidas que le acabo de enumerar. Imagino que esta noche las podrá ver usted en

el  periódico,  para  revertir  esta  situación  y  equilibrar,  que  de  alguna  manera,

efectivamente,  sean  las  rentas  más  altas  las  que  aporten  más,  como  siempre

debería haber sido, porque así lo marca el espíritu constitucional. Sí, y si quiere,

incluya  como adición  el  punto  tercero,  ya  le  digo  que  nos  comprometemos  a

votarlo. Baje usted los impuestos municipales, luche usted algo contra la inflación

y deje de pedir a los demás que luche. Señor Alcalde, le agradezco mucho las

admoniciones  que  nos  hace.  No  sabe  cuánto  aprendemos  cuando  ustedes  nos

echan sus sermones y le aseguro que estamos encantados de tener ya candidatos

para afrontar un futuro que pondrá esta ciudad en mejor situación de la que tiene

ahora. Gracias.

Sr. Alcalde: Lo repite usted mucho. Enhorabuena.Cierra el debate la…

Cierra… No, un debate sobre los candidatos no vamos a abrir ahora. No. 

Para cerrar el debate la Presidencia concede el uso de la palabra a la

vicealcaldesa,  la  señora  Fernández:  Muchísimas  gracias.  A  mí  me  sigue

sorprendiendo en este  salón de plenos cada  vez,  y hoy lo han repetido  varias

veces, que se quejan de que entregamos mociones pidiéndole cosas al Gobierno

de Aragón y al  Gobierno de España,  y al  de Europa,  y a  quien haga falta  le

seguiremos pidiendo cosas para los zaragozanos,  porque...  no se alteren,  no se

alteren, no se alteren, porque son cosas que nos competen a los zaragozanos y

vamos a defender los derechos de los zaragozanos en todas partes. Y la realidad es

que hay una subida de tipos de interés. Dos ya del Banco Central Europeo, habrá

más.  Hay una subida de todos los precios, primero de la compra,  obviamente.

Tenemos la cesta de compra más cara en los últimos 34 años, la más cara en los



últimos 34 años. Se ha encarecido una media de un 15%, algunos productos más

de un 100%. Y a ustedes les parece que no tenemos que hacer nada al respecto.

Hasta la OCU está pidiendo que se haga algo al respecto. Están subiendo los tipos

de interés de las hipotecas entre 100 y 250 €, la luz, el gas, y ante todo eso no nos

podemos quedar con los brazos cruzados y cada uno tenemos que hacer lo que nos

compete. Claro que sí. El Ayuntamiento…, vamos a aceptar la transaccional que

hace  Vox,  por  supuesto,  si  ya  lo  hemos  hecho.  Me hubiera  encantado,  señor

Gómez Gámez, que le hubieran grabado en vídeo a usted aplaudiendo al señor

Calvo, literalmente, aplaudía, el PSOE aplaudiendo a Vox en sus intervenciones.

Porque es que oiga, que pide que bajemos, entre otras cosas, el IBI, que ya lo

hemos  bajado  al  mínimo,  que  no  se  han  debido  enterar,  lo  hemos  bajado  al

mínimo legal. No se puede bajar más. Voten en contra si no está de acuerdo en

que no se puede bajar más el mínimo. Y señora Ranera, no hemos aprobado su

plan contra la inflación, entre otras cosas porque es inviable, porque no se puede

coger un dinero de unos microcréditos que no existe. Ya se lo han explicado por

activa y por pasiva, como no ha entendido que no se puede hacer, pues por eso

hemos votado en contra,  porque nosotros lo que hacemos son cosas reales. En

cuanto a Aragón, claro que podemos pedir cosas al Gobierno de Aragón, faltaría

más. Señor Rivarés, yo creo que los datos de la presión fiscal de Aragón se los ha

debido sacar de la misma fuente de donde se saca los datos de la inseguridad de

las mujeres en Zaragoza. Abro paréntesis, abro paréntesis, me niego, me niego a

que usted decida que las mujeres no podemos salir libremente en esta ciudad y no

podemos sentirnos seguras en esta ciudad. Empezando por mí y siguiendo por una

generación como la de mi hija. Cierro paréntesis. Insisto, sus datos no son ciertos.

Los datos del registro de asesores fiscales del Consejo General de Economista, a

los que usted desde luego debe hacer caso omiso, dicen claramente que somos la

segunda comunidad donde más se recauda en IRPF y la primera comunidad donde

más se recauda en patrimonio, Aragón. O sea, que claro que le pedimos al señor

Lambán que baje los impuestos que le corresponden a todas las familias y a las

empresas,  a los que afectan  a todos,  porque ustedes se están olvidando de las

clases  medias  trabajadoras  en todo momento.  Se olvidan de las  clases  medias

trabajadoras que son las que levantan este país y esas a ustedes no quieren afectar,

no quieren ayudarles y les afectan las subidas de precio igual que a los demás. Ese

es su problema. Y vamos con el Gobierno, vamos con el Gobierno nacional, tres

cuartos de lo mismo, que bajen el IVA de todo, que bajen el IVA de todo. No



solamente, vaya por delante, estoy encantada de que hayan bajado el IVA en los

productos femeninos, pero señor Rivarés, que las mujeres también comemos, que

las mujeres también comemos, entonces que nos bajen el IVA de la cesta de la

compra,  claramente,  temporalmente,  lo  pide  hasta  la  OCU,  enseguida  acabo,

señora alcalde, que los demás también han tenido más tiempo y además no he

tenido  turno  intermedio.  La  señora  Montero  ha  anunciado  unas  medidas

claramente insuficientes, unas medidas, además, cuyos efectos ya ha empezado a

rectificar esta mañana en un medio de comunicación, donde decía que le afectaba

el 50% de los contribuyentes, ya ha bajado al 20%, a ver realmente a quién afecta.

Y con esto termino, hace poco la ministra Calviño decía que los impuestos sirven

para financiar el Estado del bienestar. Estamos de acuerdo, pero ¿el Estado del

bienestar de quién? ¿Del Gobierno? Cuatro titulares y ya acabó. “Sánchez bate

récord con 383 asesores solo para él”, “el Gobierno gasta un 25% más en asesores

a  dedo  durante  la  crisis”,  “el  Gobierno  más  caro  de  la  democracia”,  “el

combustible, la tripulación y el catering del Falcon nos cuestan 25 millones”.

Sr.  Alcalde:  Señora Fernández.  Muchas gracias.  Muchas gracias…  

Finalizado  el  debate  se  somete  a  votación  la  moción  presentada

conjuntamente por los grupos municipales Popular y Ciudadanos, en el sentido de

instar  al  Gobierno  de  Aragón  a  rebajar  los  impuestos  autonómicos  ante  la

situación económica generada por la inflación e instar al Gobierno de España a

rebajar el IVA de los productos básicos al 4%, a deflactar el IRPF y a mantener la

bajada del IVA de la luz y del gas hasta que finalice el invierno. Teniendo el

cuenta que el grupo municipal Vox presenta una transaccional de adición que es

aceptada  por  el  grupo  proponente,  la  moción  queda  con  el  siguiente  texto

definitivo:  1. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de

Aragón  a  rebajar  de  forma  inmediata  los  impuestos  autonómicos  para

ayudar a las familias y empresas de la comunidad autónoma ante la situación

económica  generada  por  la  inflación.  2.  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza insta al Gobierno de España a rebajar el  IVA de los productos

básicos al 4%, así como a deflactar de forma inmediata el IRPF y a mantener

la bajada del IVA de la luz y del gas hasta que finalice el invierno.3. El Pleno

del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a la rebaja de

los  impuestos  municipales  sobre  Bienes  Inmuebles,  sobre  Actividades

Económicas, sobre Vehículos de Tracción Mecánica y sobre el Incremento de

los Terrenos de Naturaleza Urbana para ayudar a las familias y empresas de



Zaragoza ante la situación económica generada por la inflación.

Se somete a votación la moción transada por puntos:

Punto 1.- 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:   Ayala,  Barrachina,  Becerril,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.  Total

votación: 16 a favor y 15 en contra.- Queda aprobado el punto.

Punto 2.- 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:   Ayala,  Barrachina,  Becerril,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.  Total

votación: 16 a favor y 15 en contra.- Queda aprobado el punto.

Punto 3.- Votan a favor las señoras y señores:  Andreu, Antoñanzas,

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

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

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

Serrano. Votan en contra la señora Broto y, los señores Cubero y Santisteve. Total

votación: 28 a favor y 3 en contra.- Queda aprobado el punto.

Previa declaración de su inclusión en el orden del día por razones de

urgencia, moción de urgencia presentada por el grupo municipal Podemos en

el  sentido de que el  Pleno del  Ayuntamiento  de Zaragoza  condene,  rechace  y

retire las palabras proferidas por la concejala del Grupo municipal de Ciudadanos,

contra la Ministra de Igualdad y reiterar el compromiso con la concordia y respeto

hacia  el  conjunto  de  las  instituciones  y  sus  representantes  públicos.  (P-

5536/2022).- Su texto: La concejala del Grupo Municipal de Ciudadanos, Carmen

Herrarte, ha vuelto a desacreditarse una vez más como representante público de

zaragozanos y zaragozanas,  así  como de la  ética y la  responsabilidad que este

honor implica.- Por enésima vez, y ante la habitual falta de argumentos a la que ya

nos tiene acostumbrados, la señora Herrarte ha optado por el insulto gratuito, la

intolerancia y el ataque injustificado hacia una representante de la ciudadanía. La

señora  Herrarte  ha  preferido  obviar  una  vez  más  las  necesidades  de  los

zaragozanos utilizando nuevamente el turno de palabra del Grupo Municipal de



Ciudadanos  durante  el  pleno  municipal  celebrado  el  28  de  septiembre,  para

insultar  y  denigrar  a  la  Ministra  de  Igualdad,  Irene  Montero,  tergiversar

completamente sus palabras sobre el derecho de menores a tener una adecuada

educación  sexual  y,  sobrepasando  todos  los  límites  de  la  crítica  y  el  debate

político, reclamándole que exponga a sus hijos ante pederastas.- Esta actitud más

que  reprobable  por  parte  de  la  señora  Herrarte  comienza  a  ser  demasiado

frecuente  en  esta  concejala,  que  ya  en  numerosas  ocasiones  ha  preferido

manifestaciones  y  mensajes  que  incitan  claramente  al  desprecio  y  faltan  a  la

dignidad de numerosos dirigentes políticos haciéndose eco de bulos y fakenews

para sus ataque gratuitos y que si bien son inaceptables en cualquier circunstancia,

lo  son  todavía  más  por  parte  de  una  representante  pública.-  La  belicosa  y

constante disposición hacia el agravio por parte de la señora Herrarte se desmarca

con demasiada frecuencia del espíritu de concordia y delos valores democráticos

que inspiran la Constitución Española así como de los propios acuerdos del Pleno

del Ayuntamiento de Zaragoza.- Resulta importante reiterar el compromiso de los

grupos municipales con los valores democráticos, así como con el respeto hacia

las  instituciones  y a sus representantes.-  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 condena y rechaza las

palabras proferidas por la concejala del Grupo Municipal de Ciudadanos,

doña Carmen Herrarte hacia la Excelentísima Señora Ministra de Igualdad,

doña  Irene  Montero,  en  el  transcurso  del  Pleno  celebrado  el  28  de

septiembre.

2. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta a la concejala del

Grupo  Municipal  de  Ciudadanos,  doña  Carmen  Herrarte,  a  que  retire

expresamente  en  este  Pleno  las  palabras  vertidas  contra  la  Ministra

deIgualdad, doña Irene Montero.

3. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza reitera el compromiso

de  la  Ciudad  con  la  concordia  y  el  respeto  hacia  el  conjunto  de  las

instituciones  y sus  representantes  públicos,  asumiendo con ello  los valores

democráticos que contempla la Constitución Española.- I.C. de Zaragoza, a 30

de septiembre de 2022. Firmado por Fernando Rivarés Esco. Portavoz del grupo

municipal Podemos.

Para  justificar  la  urgencia  de  la  moción  tiene  la  palabra  el  señor

Rivarés, portavoz del grupo municipal Podemos: Gracias. El pasado miércoles en



Pleno,  en  este  Pleno,  se  produjeron  unas  palabras  de  la  concejala  consejera

Carmen Herrarte, que no solo se hizo eco de un bulo, un bulo que circula sobre la

ministra de Igualdad del Gobierno de España, Irene Montero, sino que además

sobrepasó todos los límites  de la  crítica y el  debate político  y le reclamó que

expusiera a sus hijos ante pederastas. Aquí hemos tenido hace muy poco tiempo

una respuesta de este Pleno a otras palabras que se hicieron sobre el alcalde de

Madrid con un exabrupto, por lo que, debido a la cercanía de estas intolerables

palabras,  creemos absolutamente imprescindible debatirlo en esta sesión. Antes

votamos, sí, a su urgencia, Alcalde, y la señora Navarro, como consejera, dijo que

condenaban todas las palabras fuera de tono, vinieran de quien vinieran. Por lo

tanto, esperamos que voten sí para poder debatir, porque si votan no y se niegan a

debatir, interpretaremos que avalan y apoyan las barbaridades de la consejera del

señor Azcón, Carmen Herrarte.

Tiene la palabra el señor Calvo, portavoz del grupo municipal Vox:

Siento, señora Herrarte, que le voy a dar un disgusto, porque a usted lo que le pide

el  cuerpo  es  debatir  esta  moción,  pero  la  verdad  es  que  no  vemos  ninguna

urgencia en esta moción. Primero, las palabras de la señora Montero no son un

bulo. Se las podría transcribir si, efectivamente, se las podría leer literalmente si

debatíamos  la  moción,  no  es  el  caso.  Y  les  recuerdo  que  Vox  también  ha

presentado una querella contra la señora Montero por incitación a la pederastia.

Gracias. Votaremos que no a la urgencia.

Toma la palabra el señor Cubero, del grupo municipal de Zaragoza en

Común: Bueno, nosotros vamos a votar a favor, igual que hemos votado a favor

en la anterior. No nos parece justo ni ecuánime, igual que los turnos de palabra de

alusiones que da el señor alcalde, ¿no?, que usted ha modificado el Reglamento

Orgánico Municipal sin pasar por la Junta de Portavoces, como también reclaman

que hubiera pasado esta moción y por lo que hemos comentado antes comiendo. Y

a mí si alcalde,  me permitirá 20 segundos para referirme a la absolución de la

querella, ¿no?, para agradecer a los compañeros. También agradecer a Carmen, a

María, a Ros y a Fernando que vinieron a testificar al juicio. Y a usted, señor

Calvo, yo no soy rencoroso. La ira, el rencor y el ego son malos compañeros. Y

además, yo sé que usted, en el fondo… 

Sr. Calvo: Yo tampoco lo soy.

Sr. Cubero: …estaba usted más incómodo que yo en esto. Sí, yo lo sé.

Y en el fondo, usted se alegra un poco de ésto también. Yo en el fondo lo sé. Así



que no tengo nada más que decirle. Simplemente, bueno, no ha podido ser, señor

Calvo,  la  ultraderecha  de  Vox  quería  la  inhabilitación  política  mía  y  ha  sido

absolución, la querella.  Ya, lo siento.  También le digo una cosa, yo dentro de

ocho meses, en las próximas elecciones, yo me voy a mi casa. Eso sí, me voy

porque yo quiero, no por una querella que ustedes han interpuesto, que ya le digo,

la de Irene Montero se va a archivar también. Así que bueno, nos veremos estos

ocho meses. Seguiremos plantándole cara, igual que hicimos en aquella comisión

estos ocho meses y todos los días en la calle. Ya lo sabe, a la ultraderecha todos

los días en la calle le plantaremos cara. Y también decir que los que se alegran, no

se alegren mucho por esta sentencia, no vaya a ser que acaben confiando en la

justicia y la justicia no es igual para todos en este país. Y recordar el caso de los

seis de Zaragoza, que son seis jóvenes que por manifestarse, precisamente, contra

Vox, tienen una condena de siete años de cárcel en esta ciudad.

A continuación  interviene  la  señora  Fernández,  portavoz del  grupo

municipal  de Ciudadanos:  Sí,  Ciudadanos,  votaremos en contra  de la  urgencia

porque es un tema que hemos tratado en Junta de Portavoces. Yo creo que muchas

veces ustedes no confían, yo voy a seguir defendiendo el órgano que es Junta de

Portavoces hasta el último momento. El mismo miércoles, tal y como acaba el

Pleno,  tuvimos  portavoces  y  este  tema  salió,  este  tema  salió,  lo  hablamos  y

acordamos, acordamos de hecho, que a todos nuestros compañeros, de todos los

grupos  municipales,  les  íbamos  a  decir  que  en  Junta  de  Portavoces  habíamos

acordado  bajar  el  tono  de  las  intervenciones.  Nos  quedan  ocho  meses  de

Corporación, tenemos que dar ejemplo del nivel y, especialmente, de las formas

que  se  tienen  en  este  salón  de  plenos.  Nada  de  insultos,  nada  de  ataques

personales. Dijimos claramente que las reglas del juego tenían que ser limpias y

que se lo íbamos a transmitir a todos y cada uno de nuestros compañeros. Yo a mi

grupo se lo he transmitido. Espero que ustedes hayan hecho lo mismo, con lo cual,

este tema ya ha sido tratado en Junta de Portavoces.

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

Popular:  Nosotros,  evidentemente,  vamos  a  votar  que  no  a  la  urgencia.  No

procede la urgencia. Y mire, se lo he dicho antes, señor Rivarés, nos diferencia

una  cosa  a  ustedes  y  a  nosotros,  la  violencia,  la  condenamos  venga…,  la

violencia,  la  condenamos,  venga  de  donde  venga.  Yo  y  también  la  señora

Herrarte, estoy convencida. Señor Rivarés, no voy a abrir aquí un turno de lo que

nos hemos tenido que escuchar  de su bancada,  a ver si  nos presenta por cada



insulto  una  moción  de  urgencia.  Mírense  ustedes  un  poquito  al  ombligo.  No

procede. Y le invito a usted también que guarde las formas, la educación y todas

esas acciones que usted hace por delante y por detrás, que creo que tampoco son

propias de ningún concejal de este ayuntamiento. Gracias.

Sr. Rivarés: Alcalde, una cuestión de orden. 

Sr. Alcalde: No, lo siento.

Sr.  Rivarés:  Sí,  en  base  a  los  artículos  11  y  96  del  Reglamento

Orgánico Municipal, una cuestión de orden. 

Sr. Alcalde: Sí, pero, Señor Rivarés, déjeme que le explique. Mire, no

estamos ni siquiera en un debate. Estamos justificando la urgencia. Entonces no se

ha establecido ni siquiera un debate sobre la cuestión. Yo le he dicho cuáles van a

ser los criterios. Creo que no se ha hecho ninguna alusión personal, sino que ha

habido un debate político estrictamente y, por tanto, no procede la alusión. 

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

Partido Socialista: Sí. Gracias, alcalde. Bueno, yo además ya intervine en Junta de

Portavoces. Yo sí que voy a votar a favor de esta moción de urgencia. Y creo de

verdad,  porque  tenemos  que  hacer  una  profunda  reflexión  en  el  seno  de  este

Pleno. Y lo dije en Junta de Portavoces, no se puede decir los excesos que usted

dijo, pero yo no los voy a juzgar. Tampoco, alcalde, usted puede dejar pasar que

no se rectifique en ese Pleno cuando se escucharon estos excesos y porque no

quiero poner una palabra de más, voy a ponerle a usted, señora Herrarte, son 20

segundos,  escúchenle  y  a  partir  de  ahí,  si  quieren,  seguimos  hablando.

(GRABACIÓN) “A mí sí que me sorprende. Bueno, me sorprende muchas cosas.

La promoción de los delitos sexuales a menores que hacen desde el  Gobierno

también  me  sorprende  bastante.  También  me  sorprende  bastante.  Sí,  sí  estas

ruedas de prensa que dan diciendo que los niños deben de elegir libremente con

quién quieren tener relaciones sexuales. Espero que la ministra ponga a sus tres

hijos  en  la  puerta  de  un  colegio  con  esos  señores  tan  amables  que  regalan

caramelos, ¿eh?”. Eso, alcalde, si usted es el presidente de este Pleno, lo tiene que

frenar y tiene que pedir disculpas la señora Herrarte.

Sr. Alcalde: Muchas gracias. Vamos a votar.

Se procede a votar la declaración de urgencia de la moción. Votan a

favor las señoras y señores: Ayala, Barrachina,  Becerril,  Bella, Broto, Cihuelo,

Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,

Santisteve. Votan en contra las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón,



Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,

Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total votación: 15 votos a favor  y

16 votos en contra.- No se aprueba la urgencia de la moción.

Sr.  Rivarés:  Cuestión  de  orden,  alcalde.  Una  cuestión  de  orden,

alcalde. Una cuestión de orden, alcalde. 

Sr. Alcalde: Una cuestión de orden. Explíqueme cuál es la cuestión de

orden. 

Sr. Rivarés: Pues pido cuestión de orden…

Sr. Alcalde: Señor Rivarés, señor Rivarés, por favor, explíqueme cuál

es la cuestión de orden.

Sr. Rivarés: Sí, sí, sí. En base a los artículos 11 y 96 del Reglamento

Orgánico  Municipal,  el  11,  que  obliga  a  los  miembros  del  Ayuntamiento  a

observar ejemplar cortesía y el 96 que posibilita que usted, como alcalde, llama al

orden  cuando,  leo  textualmente,  “profieran  palabras  o  viertan  contenidos

ofensivos al  decoro de la Corporación”.  La señora Herrarte no cumplió con el

artículo 11 y usted con el 96. Y es culpable por omisión de haber permitido y no

haber afeado la conducta de la señora Herrarte. Así que, como no quieren debatir

este asunto, el alcalde es cómplice por omisión y respalda las palabras intolerables

de la consejera Herrarte.

Sr. Alcalde: Señor Rivarés, señor Rivarés, señor Rivarés… De verdad.

Acabamos de decir que vamos a intentar ser todos respetuosos y una parte del

respeto  es,  evidentemente,  y  una  parte  del  respeto  es,  evidentemente,  hablar

cuando a uno se le concede la palabra. Usted ha pedido una cuestión de orden. Le

pido que explique la cuestión de orden. No solamente no ha explicado la cuestión

de orden, sino que lo que ha querido decir es otra cosa distinta, sino lo que ha

querido decir es otra cosa distinta para entrar en el debate político con la señora

Herrarte,  porque es evidente que usted no tenía ninguna cuestión de orden. Se

levanta la sesión. 

Sr. Rivarés: Pido amparo al Secretario.  



Y no habiendo más asuntos de qué tratar, siendo las 17:35 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.


