
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 27 de mayo 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 09:45 horas, se reúnen en el salón de

sesiones de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Excelentísimo señor Alcalde

don Jorge Antonio Azcón Navarro,  los concejales  señores  y señoras:  doña Carolina

Andreu Castel,  doña María  Fe  Antoñanzas  García,  don Antonio  Barrachina  Lupón,

doña Ana Carmen Becerril Mur, doña Amparo Bella Rando, doña Luisa Broto Bernués,

don Julio Calvo Iglesias, doña Patricia Cavero Moreno, doña Natalia Chueca Muñoz,

doña Rosa Cihuelo Simón, don Alberto Cubero Serrano, doña Paloma Espinosa Gabasa,

doña Sara  Fernández  Escuer,  doña Cristina  García  Torres,  don Luis  Miguel  García

Vinuesa, don Alfonso Gómez Gámez, doña Carmen Herrarte Cajal, don Ángel Lorén

Villa, don Alfonso Mendoza Trell, doña María Navarro Viscasillas, doña 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.- Asisten a la sesión a través de videoconferencia, doña Inés Ayala Sender y don

Ignacio  Magaña  Sierra,  previa  autorización  de  la  Presidencia  de  acuerdo  con  lo

establecido en la Disposición Adicional Duodécima punto 1, del Reglamento Orgánico

Municipal.- No asiste a la sesión doña M.ª Ángeles Ortiz Álvarez por encontrarse en

situación de baja laboral.- Presente el Secretario General del Pleno, Luis Jiménez Abad.

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

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 conjuntamente por los grupos municipales Popular

y Ciudadanos en el sentido de reconocer el Proyecto sobre el Rio Huerva como

Proyecto de ciudad e instar al Gobierno de la ciudad a continuar impulsando este

proyecto de regeneración y a buscar alianzas con otras administraciones para su

impulso. (P-4903/2022).- Su texto: Desde que en febrero de 2012 se aprobara el

Plan Director del Huerva, la ciudad de Zaragoza ha vivido de espaldas al  Río

Huerva,  convirtiéndose  este  importante  cauce  en  una  brecha  urbanística  de  la

ciudad, muy poco integrado y nada accesible.- El Gobierno municipal aprobó el

pasado 11 de marzo el Proyecto para la Restitución paisajística del Río Huerva y

su integración en la escena urbana de la ciudad. Este ambicioso proyecto supone

una inversión de 9,9 millones  de euros  en una importante  batería  de acciones

desde la  Fuente de la Junquera y hasta la desembocadura en el  Río Ebro.  Un

proyecto  liderado  por  la  Consejería  de  Urbanismo,  pero  con  acciones

transversales  de  las  consejerías  de  Infraestructuras  y  Servicios  Públicos  y

Movilidad entre otras.- El objetivo de este importante proyecto es recuperar el Río

Huerva  para  los  zaragozanos,  integrándolo  en  la  ciudad,  mejorando  la

accesibilidad  y  las  zonas  de  esparcimiento,  lo  que  supondrá  un  gran  salto

urbanístico  y  ecológico,  ya  que  además  de  la  adecuación  de  las  riberas,  otro

importante objetivos es el de mejorar la calidad del agua del río, con medidas

como la  construcción de nuevos colectores  de saneamiento,  entre  otras,  y que

mejorarán el estado ecológico del río Huerva.- Un proyecto que además mira por

la sostenibilidad al incluir actuaciones encaminadas a renaturalizar los cauces a

través de infraestructuras verdes que sustituyan a los actuales muros de hormigón,

y  que  servirán  ademas  como zona de  disfrute  de  los  zaragozanos  con  sendas

peatonales que conectarán con las diferentes infraestructuras verdes de la ciudad,



y que además irán acompañadas de una revegetación con especies autóctonas.- Es

importante señalar que esta propuesta de intervención en el Río Huerva, en cauce

y riberas, ha sido incluída en el programa de medidas del Plan Hidrológico del

Ebro y ha obtenido el  informe favorable de la Confederación Hidrográfica del

Ebro.-  Son más de 16 años de  abandono de un Río  que merece  recuperar  su

identidad, y devolverle a la ciudadanía un espacio de esparcimiento natural que

nunca debió perder.- Por todo lo expuesto, los grupos municipales del PARTIDO

POPULAR y de CIUDADANOS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA presentan

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

Proyecto sobre el Río Huerva a su paso por la ciudad como Proyecto de Ciudad e

insta al Gobierno de la ciudad a continuar con la tramitación e impulso de este

gran proyecto de regeneración en la escena urbana de Zaragoza. 2 - El Pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a buscar las alianzas

necesarias  con  otras  administraciones  para  impulsar  el  Proyecto  sobre  el  Río

Huerva.- Zaragoza, a 6 de mayo de 2022. Firmado: Sara M.ª Fernández Escuer,

Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos y Alfonso Mendoza Trell,  Portavoz

Adjunto del Grupo Municipal Popular.

El  grupo  municipal  Socialista  presenta  transaccional  de  adición  al

final  del  punto  1,  con  el  siguiente  texto:  “incluyendo  inversiones  y  mejoras

significativas en todos y cada uno de los barrios y parques por los que discurre el

Huerva”. Por su parte el grupo municipal Zaragoza en Común presenta también

transaccional de adición a ese mismo punto 1, con este texto: “en el marco del

Plan Director de la Infraestructura Verde”.

Para la exposición de la moción la Presidencia concede el uso de la

palabra al señor Serrano, del grupo municipal Ciudadanos: Buenos días. Muchas

gracias, Alcalde. Bueno, nos ha parecido importante traer esta moción al Pleno

fundamentalmente porque creemos, como equipo de gobierno, que el proyecto de

reforma del río Huerva es un proyecto de ciudad. Es un proyecto que trasciende lo

que pueda hacer la acción de este Gobierno y es un proyecto que este equipo de

gobierno  quiere  dejar  para  toda  la  ciudad.  Pero,  además,  queremos  hacer

partícipes  a  todos  de  que  esa  decisión,  de  que  el  magnífico  proyecto  del  río

Huerva que ahora emprendemos, sea también un proyecto que podamos compartir

todos.  Con  ese  espíritu,  con  el  espíritu  de  poder  sacar  por  unanimidad  esta

moción, voy a aceptar tanto la transacción que ha presentado el Grupo Municipal

de Zaragoza en Común, en la que únicamente nos pide que añadamos que se haga



en el  marco del  Plan Director  de Infraestructura  Verde,  lo  cual  cuenta con el

beneplácito del Consejero de Urbanismo y de la Consejera de Servicios Públicos,

por lo tanto, la aceptamos y aceptamos también la que ha presentado la señora

Ayala. Bueno, la que ha presentado el Grupo Municipal Socialista. Digo la señora

Ayala porque es con quien he hablado y me estará escuchando a través del zoom.

Acepto gustoso también la que me ha presentado el Grupo Municipal Socialista,

que dice que incluyendo inversiones y mejoras significativas en todos y cada uno

de  los  barrios  y  parques  por  los  que  discurre  el  río  Huerva.  Porque  eso  es

precisamente también de lo que habla este proyecto, que es un proyecto que va en

consonancia con el Plan Director del Río Huerva, que va en consonancia con las

previsiones  del  Plan  Hidrológico  del  Ebro,  que  cuenta  con  el  aval  de  la

Confederación Hidrográfica del Ebro —públicamente, siempre que me refiero a

esta cuestión doy las gracias al trabajo y a la ayuda que hemos recibido desde

Confederación Hidrográfica del Ebro— y que va en sintonía con el Anillo Verde

de  Zaragoza,  con  la  estrategia  Zaragoza  +20  y,  por  supuesto,  con  todos  los

trabajos  que  ahora  estamos  desarrollando  con  respecto  a  la  aprobación  de  la

Agenda Urbana de Zaragoza. En definitiva, un proyecto, como decimos, que no

solamente habla de biodiversidad, sino que habla de integrar el río Huerva, de que

el río Huerva hoy deje de ser una fuente de degradación y de problemas para pasar

a ser un río que dé y riegue de múltiples beneficios a los ciudadanos, no solamente

en términos de biodiversidad, no solamente en términos de salud, no solamente en

términos de embellecimiento del espacio público, no solamente en términos de

movilidad y de facilitar la peatonalidad de determinados tramos de la ciudad, sino

que contribuya también, sobre todo, como decimos, a esa biodiversidad, para lo

cual, como ustedes saben, en el gobierno que celebramos el lunes de la semana

pasada acometimos fundamentalmente o tomamos el  acuerdo de presentar  este

proyecto a la  convocatoria  de fondos europeos,  a  través  de la  cual,  de los 10

millones de este proyecto, 4 pueden venir a través de la Fundación Biodiversidad

en captación de esos 4 millones en fondos europeos. Muchas gracias.

Sra.  Fernández  Escuer:  Muchas  gracias.  No  veo  al  concejal  no

adscrito. Por lo tanto, tiene la palabra la señora Rouco, del grupo municipal de

Vox: Gracias. Muy buenos días a todos. Bien, el año pasado ya se habló en este

Pleno de este tema, una moción que trajo el Partido Socialista, y precisamente

desde el  Grupo Municipal  Vox ya decíamos  entonces  que tenía  que haber  un

proyecto realista, importante que hubiera financiación europea y con participación



de la Confederación Hidrográfica del Ebro, con la que necesariamente habría que

entenderse.  Está  el  Plan  Director  de  la  Infraestructura  Verde,  documento

estratégico en este ámbito, y también decíamos que, cuando se habla de un Plan

Director del Huerva, no podíamos obviar la remodelación del entorno de la calle

Genoveva  Torres,  al  lado  del  Huerva,  y  que  llevan  los  vecinos  tres  décadas

pidiendo que sea accesible, porque tienen hasta una escalera por la que no pueden

bajar y, de hecho, es un peligro. Calle Genoveva Torres, Ruiz Anglada, etcétera,

por lo  tanto,  las mejoras  en los barrios.  Y es evidente  que dentro del  modelo

urbano de Zaragoza no puede pasar inadvertida la necesidad de la integración del

río  Huerva.  El  23 de marzo del  21 salió  una nota  de prensa del  Gobierno de

Zaragoza en la que, tal y como entonces decía la señora Cavero, el Ayuntamiento

de Zaragoza confía en que la propuesta de recuperación del Huerva remitida al

Gobierno de Aragón pueda financiarse con fondos europeos. El anteproyecto lo

valoraban en más de 20 millones de euros y planteaba una intervención integral de

las riberas del Ebro desde el parque Grande hasta la Gran Vía, integrando el cauce

en la ciudad. Ahora las acciones  irán desde a Fuente de La Junquera hasta la

desembocadura del río Ebro, con una inversión de 9,9 millones de euros. Y parece

ser que la financiación con fondos europeos será del 30 %, unos 3 millones. Y

también nos traen, como nota importante, la mejora de la calidad del agua del río

con  una  serie  de  intervenciones  necesarias.  ¿Y  qué  quieren  que  les  digamos,

equipo de gobierno? Claro que sí. Nos parece bien que sigan trabajando en este

trabajo  que  ya anunciaron el  23 de marzo del  21.  Y,  si  no llegan los  fondos

europeos,  que  ya  señalaron  que  era  un  30  %  de  la  inversión  total,  también

deberían empezar, como dijo la señora Ayala en aquella moción que trajo hace un

año  y  defendió.  Se  puede  empezar  con  lo  que  tenemos  mostrando  voluntad.

Lleguen  o  no  los  fondos  europeos,  habrá  que  empezar.  Si  la  candidatura  de

Zaragoza no consigue esos fondos, dice el señor Serrano que habrá que esperar,

aunque también dijo que habrá que hacer. No sé en qué de las dos palabras nos

tendremos que quedar, porque dijo las dos frases en la misma entrevista, señor

Serrano. Entonces, igual ahora nos lo aclara. Pero sí, empiecen y empiecen ya,

porque esto sí que es una prioridad. Prioridades de Gobierno. Gracias.

Tiene  la  palabra  el  señor  Rivarés,  portavoz  del  grupo  municipal

Podemos: Gracias, Vicealcaldesa. Vamos a votar sí, sin ningún tipo de duda, a

esta  moción.  Y,  además,  nos  alegramos  mucho de  que  se hayan aceptado  las

transaccionales de los Grupos. Pero... Hay varios peros. Tres años antes de que el



Gobierno manifestara su intención de recuperar un tramo del Huerva, cosa que

celebramos y compartimos, una moción del PSOE transaccionada por Podemos se

lo reclamó en un Pleno. Esto se ha dicho ya, pero me gusta recordarlo. Y, al poco

tiempo,  Podemos  habló  del  Gállego  y  también  del  Huerva  como parte  de  un

contrato  con  los  ríos  que  nos  vinculara  en  un  proyecto  común  con  otras

administraciones que tienen competencias y responsabilidad ética con los cursos

fluviales y con las riberas, como la CHE u otros municipios por los que pasan

estos  ríos.  Votaron  no  a  la  moción  del  PSOE transaccionada  por  Podemos  y

votaron no a la moción de Podemos transaccionada por el PSOE. Esto es historia.

Luego anunciaron un proyecto que compartimos para recuperar un tramo del río

Huerva y presentarlo a los fondos europeos. Y ya digo que nos encantó. Y eso que

en  ese  trabajo  hicieron  algo  no  del  todo  bien,  que  fue  olvidarse  de  un  paso

esencial en democracia, que era hacer o mejorar el proyecto escuchando mediante

la participación a entidades vecinales, medioambientales y Grupos Municipales,

por  ejemplo,  que  deberíamos  haber  podido  hacer  nuestras  aportaciones  a  ese

proyecto para que sea realmente global, de todo el Pleno. Pero bueno, cuando se

lo saben todo, se lo saben todo y, como es lo que les pasa a ustedes a veces, ¿para

qué van a escuchar lo que la gente tenga que decirles? De cualquier manera, ya

digo que por supuesto que vamos a apoyar esta recuperación del río Huerva, ya

veremos el cómo, y, por supuesto, es un proyecto de ciudad. No sé si a su gente de

comunicación en el Gobierno de Azcón les ha dado ahora por descubrir el término

proyecto de ciudad, digo, para hacer campañas de propaganda o algo así, porque

lo es, pero están abusando un poco de un término como éste. Lo que pasa es que

el asunto de esta  moción no es este,  no es que todos estemos a favor del  río

Huerva y su reforma, que lo estamos, es otro el asunto. El asunto es la soberbia o,

permítame, la ridiculez con la que traen a Pleno este asunto. Soberbia por querer

ponerse  medallas  otra  vez  sobre  un  proyecto  ya  anunciado  que  espera  dinero

europeo o ridiculez porque esperan que el Pleno se lo pida al Gobierno. ¿Se dan

cuenta?  Que  el  Pleno  se  lo  pida  al  Gobierno.  Si  esta  moción  se  hace  en  la

oposición, se está usando uno de los pocos instrumentos que la oposición tiene

para proponer proyectos de ciudad o de barrio. Pero es que esta moción es del

Gobierno, es suya, del PP y de Ciudadanos, del Gobierno, es decir, si creen que

deben continuar con el proyecto del Huerva, pues lo hacen, que son el Gobierno y

ustedes solitos deciden el presupuesto. Por cierto, en su último Gobierno ya han

comprometido un calendario de inversión que va más allá de esta legislatura y que



deja el mayor volumen de gasto para el tercer año, en el que ya habrá un Gobierno

distinto, y cantidades simbólicas para este año 22 y una bastante poco grande,

cercana  al  millón  de  euros,  para  el  próximo  año,  que  ya  veremos  si  logran

convencer a Vox de que haya presupuesto para que se lo voten. Y si creen que

deben buscar alianzas con otras administraciones, pues también háganlo, que son

el  Gobierno y tienen teléfonos.  Instarse  a  sí  mismos,  entiéndanlo,  es  un poco

ridículo o es una muestra de soberbia o las dos cosas a la vez. Son el Gobierno.

Háganlo  y  no  pidan  que  les  pidamos  que  se  les  pida  hacerlo,  porque  están

proponiendo que el Gobierno inste al Pleno a que inste al Gobierno a hacer algo

que ya está pedido a fondos europeos y que el Gobierno tiene un compromiso para

llevar a cabo, que, por cierto, forma parte destacada del punto uno de la Agenda

Urbana, que se llama Ordenación del Territorio y que aprobaremos en junio. Pero

¿se dan cuenta? El Gobierno pide al Pleno que el Pleno pida al Gobierno. Yo creo

que en este  asunto deberíamos  dejar  de hacer  un poco el  ridículo  y perder  el

tiempo. Gracias.

Para continuar toma la palabra el señor Santisteve, portavoz del grupo

municipal Zaragoza en Común: Gracias. Buenos días. En primer lugar, saludar a

los trabajadores  de Zaragoza  Vivienda,  que han comparecido en este  Pleno al

tener conocimiento de que se había solicitado en el Consejo de Zaragoza Vivienda

y en este Pleno una pregunta al Alcalde relativa a si se plantea acordar el cese o

solicitar la dimisión del gerente de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda ante

el  aumento  de la  tensión,  conflictividad y muestras  de rechazo a  su forma de

proceder por parte de la plantilla de Zaragoza Vivienda. Una vez más, el Alcalde

no está presente, como no lo ha estado en los últimos consejos de administración,

con  lo  cual,  intentaremos  trasladarle  al  final  de  este  Pleno  esa  pregunta  que

ustedes ya conocen y que formulamos ahora. Muchas gracias por su presencia y

por  el  trabajo  que están  haciendo  en  defensa  de  la  plantilla.  En relación  a  la

moción que se nos plantea, que estamos de acuerdo y que vamos a votar, desde

luego, nos preocupa que este nuevo proyecto se fie a la existencia o no de fondos

externos de financiación y que, por tanto, pueda quedar en una nueva venta de

humo ya vendido en prensa y que ahora traen al Pleno. Y lo decimos porque hay

sobrados precedentes. Ahora han pasado tres años de su Gobierno y, después de

desmantelar  el  área de Medio Ambiente,  que era la  que lideraba precisamente

estos temas, usted, señor Serrano, declara que es uno de sus proyectos prioritarios.

Y nos parece que, de alguna forma, los hechos desmienten las palabras, porque, si



esto hubiera sido así, usted sabía que había ya una primera partida de los antiguos

viveros de Sopesens en la zona del Huerva cercana al parque Goya que la tenía

usted  en  el  presupuesto  que  el  PP  heredó  de  nuestro  Gobierno  y  que  ha

permanecido sin ejecutar ni un solo euro. Tenían la partida, tenían el proyecto,

pero  en  tres  años  no  han  movido  un  dedo.  O sea  que  tengan  en  cuenta  que

nuestras dudas surgen de ahí. Que ahora sea prioritario nos parece estupendo, pero

han pasado tres años. Como no nos queremos quedar solo en la crítica, queremos

apuntarle, y le agradecemos que haya aceptado la transacción, que este proyecto

de recuperación del Huerva se enmarque donde se tiene que enmarcar, en trabajos

previos de este Ayuntamiento que han requerido consenso de técnicos y expertos,

que  es  el  Plan  Director  de  la  Infraestructura  Verde.  El  Plan  Director  de  la

Infraestructura Verde acogió este  plan del  Huerva de 2012, pero ponía alguna

pega. Decía: "Sí, vamos a apoyar y potenciar el desarrollo de los planteamientos

que  realiza  este  plan  de  Huerva,  porque  son  afines  a  los  intereses  y  están

elaborados con una visión global, pero, por otra parte, hay que revisar que en este

tramo previo de la entrada del río en la ciudad no se consideran adecuadas las

estrategias  ambientales,  porque  no  quedan  claramente  definidas  las  acciones

encaminadas  a  la  mejora de la  conectividad y las  condiciones  ecológicas".  Es

decir,  del  Plan  Director  de  la  Infraestructura  Verde  viene  a  reactualizar  e

introducir en esa matriz azul referente a los tres cursos fluviales y al Canal lo que

tiene que ver con todo ese reverdecimiento de la ciudad y mejora de la calidad de

vida  de  sus  habitantes.  Bien,  queríamos  hacer  esa  transacción  precisamente

porque queríamos poner en valor ese Plan Director de la Infraestructura Verde,

porque tiene un diagnóstico,  una información,  una deliberación y una toma de

decisión. Eso sí que es un proceso participativo. Y goza del consenso de todas las

entidades. Pero le recuerdo que ha dormido el sueño de los justos durante tres

años. Y en ese plan se recogía una comisión de seguimiento, precisamente una

comisión  de seguimiento  que,  en el  caso del  Bosques  de los  Zaragozanos,  ha

tenido  muy  poco  recorrido  y  muchas  críticas  por  parte  de  expertos  y  del

movimiento  ecologista.  Y  ahora  nosotros  le  pediríamos  que  esa  Comisión  de

seguimiento la ponga en valor, la ponga en valor para que pueda evaluar el nivel

de desarrollo, valorar las desviaciones que pueda sufrir el plan, velar por la buena

marcha del plan y proponer actualizaciones al mismo. Sabemos que la Fundación

Biodiversidad tiene  muy en  cuenta  al  otorgar  sus  calificaciones  el  apoyo y el

consenso que pueda haber en torno de esto. Dice la Fundación Biodiversidad: "La



entidad  podrá  adjuntar  cartas  de  apoyo  al  proyecto  de  otras  entidades  e

instituciones como documentación adicional a la solicitud. Es decir, interpretamos

que traigan ustedes a este Pleno esta moción en esa clave de buscar un apoyo más

amplio. Pero le reclamamos, sin embargo, una mayor seriedad en este tema para

que no ocurra como con el precedente del Bosque de los Zaragozanos. Muchas

gracias.

Tiene la palabra la señora Ayala, por el grupo municipal del Partido

Socialista: Muchísimas gracias. Buenos días a todas y todos. Sí, siento no poder

estar con ustedes, pero creo que por seguridad de todos es incluso mejor, porque

sigo siendo positiva en esto del bicho. Bien, en primer lugar, agradezco que venga

esta moción un año después, como muy bien ha dejado dicho la señora Rouco, a

quien agradezco su alusión a la moción del Grupo Socialista que precisamente se

preocupaba  porque,  dos  años  después,  ahora  ya  tres,  del  comienzo  de  este

Gobierno, no había nada en relación precisamente con una de las vías fluviales

importantes para nuestra ciudad y que creíamos, que lo llevábamos también en

nuestro  programa,  donde  la  red  de  corredores  verdes  y  azules  tenía  como

motivación precisamente el poder establecer corredores para que los ciudadanos

de Zaragoza, que pueden ser sometidos a grandes temperaturas y a situaciones de

mayor  vulnerabilidad  climatológica,  pues  pudieran  tener  esas  infraestructuras

continuadas  que les permitieran  circular  amablemente  por la  ciudad,  aparte  de

mejorar la salud y la climatología. He de decir que estoy un poco sorprendida,

porque estamos ya... Permítame, señor Serrano, a pesar de que le agradezco su

amabilidad  y el  que haya aceptado nuestra  transacción.  Manifestar  la  sorpresa

porque estamos, por así decirlo, a 12 meses en tiempo de descuento y casi suenan

más estas propuestas a programa electoral más bien que a dar gestión. Es decir,

ahora mismo habría que estar planteando qué han hecho ustedes por el Huerva en

estos  tres  años,  incluido  el  hecho  de  la  oportunidad  de  los  fondos  europeos.

Porque, como usted sabe, los fondos europeos y, sobre todo, después de tantos

años de que España haya gestionado muy bien los fondos de cohesión en general,

suelen ser demostrar que uno está capacitado para hacer las cosas, que ha puesto

inversión, que ha puesto interés, programas, etc., seguimiento, participación a la

hora de presentar los nuevos programas. Entonces, eso, evidentemente, en el caso

del  Huerva,  la  verdad  es  que  falta  bastante.  Es  decir,  no  hemos  tenido  la

posibilidad. Ahora supongo que, si se pone por fin en marcha el Comité de Medio

Ambiente de la señora Cavero, pues igual, con un poco de suerte, conseguimos



hablar  del  Huerva  con  las  organizaciones  ecologistas.  Además,  he  leído  con

preocupación que precisamente en la parte donde hasta ahora se ha centrado la

presentación del proyecto, que más que proyecto de ciudad parece proyecto de

entre viveros Sopesens y el puente que llamamos en Zaragoza "de los gitanos",

pues  la  verdad  es  que  es  ahí  donde  los  ecologistas  se  plantean  si  un  acceso

terraplanando y tal sería lo más aceptable. En cambio, en otros ámbitos, el acceso

desde el propio parque José Antonio Labordeta o desde el parque Bruil, todo lo

que son esos otros barrios donde se necesita y donde se ha empezado incluso. En

la Expo, Paco Pellicer en su momento hizo una primera aproximación al río de

una manera ciudadana, de una manera amable, que yo creo que debería ser uno de

los modelos precisamente para ese proyecto. Creo que sería importante, además,

que Zaragoza manifestase con algo más que 20.000 € en este año su verdadero

interés a favor de este proyecto,  que, para ser de ciudad, 20.000 € este año y

400.000 el año que viene es muy poquito. Todo lo tendrá que hacer el próximo

Gobierno en 2024, que esperemos que ya no será el suyo, señor Serrano. Gracias.

Para el cierre de la moción tiene la palabra el señor Serrano, concejal

del  grupo  municipal  de  Ciudadanos:  Muchas  gracias,  Vicealcaldesa.  Bueno,

pasando a contestar alguna de sus consideraciones, en primer lugar, señora Rouco,

cuando uno habla mucho se suele equivocar alguna vez. Entonces, estoy seguro

que si usted me oyó decir que, si no había fondos europeos, no habría proyecto,

me equivoqué, porque, de hecho, aunque es cierto que el acuerdo de gobierno que

llevamos esta semana lo que contempla es el compromiso de, al menos, 5.900.000

€ para el proyecto y otros 4 millones con cargo a la Fundación Biodiversidad, lo

cierto es que lo que quiero resaltar públicamente, y ese es precisamente el sentido

de la moción, es que este es un proyecto de ciudad, que es un proyecto en el que

estamos trabajando todos y en el que todos nos sentimos de una u otra manera

compelidos y, por lo tanto, es un proyecto que, con la llegada o no de fondos

europeos, este equipo de gobierno va a seguir impulsando y estoy seguro que con

la energía y el apoyo de todos los Grupos Municipales. Con respecto a alguno de

los reproches que se han hecho, por qué ahora y no antes, bueno, lo cierto es que,

del  tono  de  sus  intervenciones  o,  mejor  dicho,  de  la  argumentación  en  sus

intervenciones, ya se deduce que hay dos cosas que son incompatibles. Es decir,

decía el señor Santisteve que es que ya había un proyecto y, por contra, la señora

Ayala lo que nos dice es que no tenemos un verdadero proyecto. Bueno, lo cierto

es que ni una ni otra cosa son del todo ciertas. Nosotros, sin ánimo de explicar el



sentido de voto a la moción anterior, lo que sí que hicimos fue manifestar que, en

esos momentos, la ciudad no tenía un proyecto, pero con los trabajos previos, con

la  diagnosis  previa  que  se  había  establecido,  es  ahora  cuando  hemos  podido

redactar un proyecto que hemos presentado a la Confederación Hidrográfica del

Ebro y que es el que ahora elevamos a la convocatoria de fondos europeos. Por lo

tanto, no había un proyecto, pero sí que otros Gobiernos han trabajado en la línea

de que ahora nosotros podamos presentar un proyecto y que sea un proyecto que,

independientemente de qué equipo de gobierno haya de aquí al  futuro,  sea un

proyecto,  como  digo,  de  ciudad.  Ese  es  el  objeto  de  esta  moción,  que,  por

supuesto, la actuación va desde la Fuente de La Junquera hasta la desembocadura

del río. Eso quiere decir que se actúa, tal y como dice la señora Ayala, en todos y

cada uno de los barrios y distritos de la ciudad por los que discurre el Huerva por

nuestro término municipal, y creo sinceramente que es, sin duda, el gran proyecto

de la ciudad de Zaragoza para los próximos años. Con respecto a la indicación que

hacía el señor Rivarés de que somos un Gobierno que no consulta, señor Rivarés,

el  proceso  de  participación  ciudadana,  si  usted  se  ha  leído  lo  que  hemos

presentado a fondos europeos,  va después.  Primero va el  proyecto,  primero la

evaluación  del  ministerio,  segundo  la  convocatoria  de  fondos,  tercero  la

adjudicación y luego, y ese es nuestro compromiso en el  proyecto que hemos

presentado, hay un potentísimo proceso de participación ciudadana que esperemos

que este Gobierno municipal o el  siguiente tenga la suerte de poder acometer,

porque, como decimos, es un proyecto prioritario que queremos hacer.

Concluido  el  debate  se  somete  a  votación  la  moción  presentada

conjuntamente  por los grupos municipales Popular y Ciudadanos en el sentido de

reconocer el Proyecto sobre el Rio Huerva como Proyecto de ciudad e instar al

Gobierno de la ciudad a continuar impulsando este proyecto de regeneración y a

buscar alianzas con otras administraciones para su impulso.

Teniendo  en  cuenta  que  el  grupo  municipal  socialista  y  el  grupo

municipal Zaragoza en Común han presentado transaccionales de adición al punto

1 que son aceptadas por el grupo proponente la moción queda con el siguiente

texto  definitivo:  1.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  reconoce  el

Proyecto  sobre el  Río Huerva a su paso por la  ciudad como Proyecto  de

Ciudad e insta al Gobierno de la ciudad a continuar con la tramitación e

impulso  de  este  gran  proyecto  de  regeneración  en  la  escena  urbana  de

Zaragoza,  en  el  marco  del  Plan  Director  de  la  Infraestructura  Verde,



incluyendo inversiones y mejoras significativas en todos y cada uno de los

barrios  y  parques  por  los  que  discurre  el  Huerva.  2.-  El  Pleno  del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  la  ciudad  a  buscar  las

alianzas  necesarias  con  otras  administraciones  para  impulsar  el  Proyecto

sobre el Río Huerva.

Se aprueba por unanimidad la moción transada.

3 Moción presentada conjuntamente por los grupos municipales Popular

y Ciudadanos en  el  sentido  de respaldar  el  proyecto  de reforma del  Albergue

Municipal de Zaragoza e instar al Gobierno de Aragón y al Gobierno de España a

implicarse en la financiación de la reforma así como respaldar las políticas de

sinhogarismo  impulsadas  desde  el  área  de  Acción  Social  y  Familia.  (P-

4904/2022).- Retirada del orden del día por el grupo proponente.

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

solicitar al Gobierno de Aragón que proponga formalmente a la ciudad de

Zaragoza como sede para la candidatura del Mundial de Fútbol 2030. (P-

4930/2022).- Su texto: El pasado mes de febrero el Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza aprobó respaldar "que la ciudad de Zaragoza se convierta en una de las

subsedes de la candidatura Hispano-Lusa para el Mundial de Fútbol de 2030".- El

día 9 de mayo se celebró la Conferencia Sectorial del Deporte donde el Ministro

lceta  solicitó  a  las  Comunidades  Autónomas  participantes  que  propusieran

ciudades como sedes para la candidatura del Mundial de Fútbol España y Portugal

de  2030.-  En  consideración  al  beneficio  para  la  Ciudad  y  la  Comunidad

Autónoma en su proyección internacional así como en la oportunidad que puede

suponer para pensar con ambición la Zaragoza de las próximas décadas, Zaragoza

ha de estar presente entre las ciudades propuestas para acoger el mayor evento

deportivo  del  mundo  tras  los  JJOO.-  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  solicita  al  Gobierno  de  Aragón  que

proponga formalmente a la ciudad de Zaragoza como sede para la candidatura del

Mundial de Fútbol de 2030.- I.C. de Zaragoza a 10 de mayo de 2022.- Firmado:

Fernando Rivarés Esco, Portavoz del Grupo Municipal Podemos.

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

portavoz del grupo municipal de Podemos:  Gracias, Alcalde. Lo voy a leer casi a



modo de documentación casi emocional. En el año 2030, se van a cumplir 100

años desde que la anfitriona, Uruguay, levantase la primera Copa Jules Rimet de

la historia tras vencer a Argentina por 4-2 y se coronara campeona ante 93.000

espectadores. Desde entonces, el Campeonato Mundial de Fútbol se ha convertido

en el mayor acontecimiento deportivo del planeta tras los Juegos Olímpicos y es

capaz de paralizar países incluso sin que se participe en ella y con audiencias que

se miden en miles  de  millones  de  personas.  Un Mundial  trasciende un hecho

deportivo y se convierte en un encuentro entre personas llegadas desde los cinco

continentes  de  todas  las  edades,  géneros,  razas,  idiomas,  culturas  y  creencias,

personas que se reúnen en torno al lenguaje común del deporte y del fútbol. La

cosa más  importante  entre  las  cosas  menos  importantes,  en palabras  de Jorge

Valdano. La historia de los mundiales es la misma historia del fútbol transmitida

generación tras generación: el Maracanazo en 1950, en el mismo Mundial que

Matías Prats narraba el gol de Zarra frente a Inglaterra; Alemania venciendo a

Puskas en el 54 en el recordado milagro de Berna; el debut con 17 años de Pelé en

Suecia  58 para  ganar  su  primer  Mundial;  el  gol  fantasma de  Inglaterra  en  su

Mundial del 66; la mítica delantera del juego total brasileño en México 70 con los

Gérson, Tostão, Rivellino, Jairzinho y Pelé en el tercer Mundial de la Canarinha;

el enfrentamiento en el 74 entre La Naranja Mecánica de Cruyff y la Alemania de

Beckenbauer que terminaron llevándose los alemanes; el gol de Cardeñosa en el

Mundial de Argentina 78, ensombrecido por la dictadura de Videla, igual que en

1934 había pasado con Mussolini; el Mundial de España 82 con Sandro Pertini

celebrando los goles italianos en la final del Bernabéu; los cuatro del buitre de

Dinamarca,  la  mano  de  Dios  y  la  narración  de  Víctor  Hugo  Morales  de  la

recorrida memorable de la jugada de todos los tiempos en México 86; la Camerún

de Italia 90; el adiós de Maradona, el asesinato de Escobar, la nariz sangrando de

Luis Enrique y las lágrimas de Baggio en el 94; el Mundial de Zidane en Francia

98; el mayor robo del siglo de Al-Ghandour y el Penta-Campeonato de Brasil en

el Mundial de Corea y Japón de 2002; la expulsión de Zidane por el cabezazo de

Materazzi en la final de Alemania 2006; los goles de Villa e Iniesta y la primera

estrella en el pecho de la Roja en el primer Mundial en jugarse en suelo africano,

del año 2010; el mineirazo del 1 al 7 de Alemania en la semifinal de Brasil 2014;

o la irrupción de Mbappe en Rusia 2018. Esta, leída de modo casi emocional, es la

historia  que  debe  seguir  escribiendo  capítulos  en  Qatar  este  otoño  y  en

Norteamérica en 2026 y, ojalá, en España y Portugal en 2030, siendo Zaragoza



una de  las  sedes.  Pese  a  la  conversación  que  tuvieron  el  Alcalde  Azcón y  el

Presidente Lambán cuando ya estaba esta moción registrada,  la hemos querido

mantener,  porque  consideramos  que  tenía  que  haber  una  petición  formal  y

esperamos que unánime, esperamos que unánime, por parte de este Pleno por la

importancia que para la ciudad de Zaragoza supondría ser sede de un evento de tal

alcance mundial. Estamos hablando de ambición, de modelo urbano y de futuro y

progreso. Lo otro serían cortas miradas. Gracias.

Sr. Alcalde: Yo es que, señor Rivarés, no puedo... Ese conocimiento

profundo del mundo del fútbol que nos acaba de demostrar usted me ha dejado

anonadado. 

Para  continuar  tiene  la  palabra  el  señor  Calvo,  portavoz del  grupo

municipal de Vox: Pues sí, yo también me he quedado anonadado. La Copa del

Mundial de la FIFA de 2030 será la 24.ª edición de la Copa Mundial de Fútbol

Masculino que organiza esta organización. Esta edición se desarrollará en 2030 en

una sede aún no definida, aunque hay tres confirmadas, puede todavía que hay

alguna más: la candidatura conjunta de los cuatro países del cono sur americano,

Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay; la candidatura individual de Marruecos; la

candidatura conjunta de España y Portugal. Y recordar que ambos países, España

y Portugal, ya optaron por el Mundial de 2018, que finalmente fue a parar a Rusia,

y ambos países europeos anunciaron que volverían a competir para lograr obtener

el Mundial del 2030. Fue presentada de manera oficial el 4 de junio de 2021 en un

acto con el Rey Felipe VI, el Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, y

los Presidentes de los respectivos países, Pedro Sánchez y Antonio Costa. Ahora

nos encontramos ante la eventualidad de que nuestro país, una eventualidad muy

probable, además, vistas las otras candidaturas, junto con Portugal, pueda resultar

elegido para organizar la máxima competición mundial de fútbol. Bueno, desde el

punto de vista de las infraestructuras,  España y Portugal deben ser capaces de

ofrecer no menos de 12 estadios de 40.000 espectadores para los partidos de la

primera  fase  y  al  menos  uno de  80.000 para  la  inauguración  y  la  final.  Esto

implica que, entre los dos países, solo Barcelona y Madrid podrían albergar la

inauguración  y  la  final.  La  Romareda,  con  algo  más  de  34.600  asientos,  no

alcanza el tamaño mínimo, aparte de otras deficiencias estructurales que hemos

debatido mucho estos días pasados. Desde luego, no es un estadio moderno y hoy

por hoy queda fuera de la carrera para ser una de las sedes del Mundial. En la

actualidad solo se podrían celebrar partidos del Mundial en Madrid, Barcelona,



Valencia, Sevilla y Bilbao en España y Lisboa y Oporto en Portugal. La quinta

ciudad española, es decir, Zaragoza, quedaría excluida hoy por hoy. Es verdad que

tenemos un equipo instalado en segunda división ya desde hace muchos años, lo

que, desde luego, no favorece ni la imagen de la ciudad, ni los negocios, ni la

actividad económica ligada al fútbol. Digamos que nuestra ciudad está perdiendo

varios puntos de crecimiento económico precisamente por esta razón. Pero eso es

algo  que  escapa  a  la  competencia  municipal.  Bien,  estos  días  pasados  hemos

estado debatiendo abundantemente sobre la posible ubicación del campo, pero, tal

como he dicho ya en repetidas ocasiones, estamos tratando de decidir qué ático

nos vamos a comprar, de qué superficie y dónde lo vamos a comprar si nos toca la

lotería,  teniendo  en  cuenta  que  todavía  no  nos  ha  tocado  la  lotería.  Es  decir,

estamos hablando de uno de los factores limitantes, que es el del espacio de la

parcela donde hayamos de albergar el campo, cuál va a ser la ubicación, pero nos

estamos  olvidando  del  otro  factor  limitante,  que  es  el  de  la  financiación.  A

nosotros nos parece muy importante. Nos parece bien que Zaragoza plantee su

candidatura  a  ocho  años  vista,  pero  hemos  de  ser  conscientes  de  que,  si  no

conseguimos  la  financiación  necesaria,  nos  veríamos  obligados  a  retirarla.  La

moción que hoy presenta Podemos, efectivamente,  nos plantea un reto para la

ciudad,  pero,  dados los plazos en los que nos movemos,  la  incógnita  sobre la

financiación deberá resolverse, señor Alcalde, lo antes posible. Es un factor tan

limitante como el espacio disponible o quizás más. Yo considero o consideramos

en nuestro Grupo que deberían implicarse tanto el Gobierno de España como el

Gobierno de Aragón. Vamos a votar que sí, pero espero que seamos conscientes

de que todos los Grupos que votemos que sí asumimos el riesgo de que, si no

obtenemos  la  financiación  adecuada,  corremos  el  riesgo  de  comunicar  a  los

ciudadanos que no hemos sido capaces de llevar adelante este reto que hoy nos

planteamos. Muchas gracias.

Interviene  a  continuación  el  señor  Cubero,  del  grupo municipal  de

Zaragoza en Común: Gracias, Alcalde. Buenos días otra vez a todos. Nosotros no

vamos a apoyar la moción y no lo vamos a hacer desde la autoridad de haber

aprobado antes un convenio para reformar la Romareda y que venga la selección

española a jugar en nuestro estadio,  por una cuestión de coste-oportunidad, de

coste-beneficio.  Consideramos  que  una  inversión  razonable  en  términos

económicos, aunque habrá que fiscalizar eso, señor Serrano, puede traer a jugar a

la selección española, pero lo que no compartimos es la filosofía de fondo que hay



en este cuento de la lechera de la sede del Mundial del 2030. Estos cuentos de la

lechera,  que los hemos visto muchas veces en el  fútbol moderno, en el  fútbol

negocio,  donde  se  plantea  un  objetivo  y,  en  base  a  ese  objetivo,  se  acaba

justificando cualquier medida, por abultada que sea, en términos económicos. Al

final, la idea de ser sede del Mundial de 2030 es la idea que permite que este

Ayuntamiento hable de un nuevo estadio de 150 o 200 millones de euros. Es lo

que siempre pasa en estos grandes eventos donde está el cemento de por medio.

Primero se genera la expectación, el cuento de la lechera, que luego justifica los

trámites y los costes de estas experiencias. Además, es una desgracia que el fútbol

moderno se haya convertido en un negocio, que algunos lo hayan convertido en

un negocio, porque, al final, en esta pelea de la sede de los mundiales siempre

gana el que menos escrúpulos tiene. Este año el Mundial es en Qatar y Qatar,

miren, a mí lo primero que me sale es que es una dictadura de petrodólares, que,

por cierto,  está bombardeando Yemen desde el año 2015 apoyado por Estados

Unidos,  pero bombardeando Qatar,  la  sede del  Mundial,  Yemen,  desde el  año

2015 y nadie dice nada; no es Ucrania, no se preocupen. Pero es que, además, en

la construcción de los estadios de fútbol han muerto 6500 trabajadores en Qatar,

6500 trabajadores en Qatar. ¿Y sabe que ha dicho el Presidente de la FIFA, el que

organiza los Mundiales? Que hombre, cuando le das trabajo a alguien, incluso en

condiciones difíciles, le das dignidad y orgullo. Hombre, pues a 6500 trabajadores

lo  que  les  han  dado  es  la  muerte,  condiciones  pésimas  de  trabajo  a  6500

trabajadores y la muerte. Yo amo mucho el fútbol también, pero odio el fútbol

moderno,  odio el  fútbol  negocio.  Yo no soy de Florentino  Pérez,  soy de Eric

Cantona, que no solo pateaba fascistas, sino que ha dicho que este Mundial de

Qatar no lo piensa ver por los 6500 trabajadores muertos que hay en las cunetas

de Qatar. Y como odio el fútbol negocio, no quiero que Zaragoza colabore en el

fútbol  negocio.  Quiero  que  la  Romareda  se  reforme  para  que  pueda  albergar

partidos de la selección, pero no quiero cuentos de la lechera otra vez en nuestra

Zaragoza que nos lleven a gastar millonadas de dinero público para cuestiones que

luego tienen en el tiempo poca utilidad. Y no hace falta remontarse mucho a la

historia de esta ciudad y de esta corporación. Por esa razón votaremos en contra

de esta moción.

Tiene la palabra el señor Serrano, del grupo municipal de Ciudadanos:

Gracias,  Alcalde.  Nosotros  vamos  a  apoyar  la  moción.  No puede  ser  de  otra

manera. Zaragoza,  la quinta ciudad de España, no se puede quedar fuera de la



organización  de  un  Mundial  de  fútbol  en  España  y  Portugal.  Sería  algo

absolutamente imperdonable. Pero lo cierto es que, si bien ha sido el Gobierno de

España el que ha fijado el criterio de que sean las comunidades autónomas las que

propongan las sedes del Mundial y, por lo tanto, el Gobierno de Aragón solamente

tiene dos alternativas,  no proponer ninguna o proponer Zaragoza,  no es menos

cierto que eso todos los que estamos aquí y, sobre todo, toda la ciudadanía sabe

que implica sí o sí, para poder mantener esa candidatura, que Zaragoza tenga un

nuevo estadio de fútbol. Y francamente, les diré que yo el viernes pasado, que

tuve la oportunidad de asistir en directo en la tribuna de invitados de las Cortes de

Aragón  al  debate  que  se  suscitó  precisamente  al  hilo  de  una  pregunta  que  el

portavoz de mi Grupo parlamentario, de Ciudadanos, en las Cortes de Aragón le

formuló  al  Presidente  del  Gobierno,  he  de  decirles  que  me  fui  francamente

preocupado,  porque  he  de  decirles  que,  como  escuchó  toda  la  ciudadanía,  el

Presidente  del  Gobierno  de  Aragón  dijo  que  el  Gobierno  de  Aragón  iba

exactamente  a  invertir  0  €  en  este  proyecto.  Yo  desde  aquí,  desde  la

responsabilidad de estar en estos momentos  dirigiendo un grupo de trabajo de

escucha en el  que,  si  alguna conclusión podemos extraer  ya todos los Grupos

Municipales,  es  que  toda  la  ciudadanía  percibe  la  necesidad de  que  Zaragoza

tenga un nuevo campo de fútbol,  le pido muy humildemente y en mi humilde

condición de concejal de este Ayuntamiento al Presidente del Gobierno de Aragón

que se replantee muy seriamente si realmente la aportación que puede hacer el

Gobierno de Aragón a que Zaragoza tenga un campo que le permita competir para

ser subsede del Mundial es la de 0 €. Porque yo lo que empiezo a percibir es que

los  ritmos  que  estamos  llevando  con  este  proyecto  al  único  que  en  estos

momentos están dejando fuera es al Gobierno de Aragón, fuera de la foto. Se va

viendo  qué  quiere  hacer.  Se  va  vislumbrando  en  las  primeras  declaraciones

públicas que han hecho a lo largo de esta semana que el Real Zaragoza se siente

involucrado en esta operación. Se sabe que la ciudadanía siente esa necesidad de

un nuevo campo de fútbol y, por lo tanto, en la ecuación ya solo nos falta saber

qué  va  a  querer  hacer  el  Gobierno  de  Aragón  y  qué  va  a  querer  hacer  la

Diputación Provincial de Zaragoza. Por eso, en este debate, lo importante no es

tanto que todos los Grupos Municipales, entiendo que por unanimidad, como no

puede ser de otra manera, digamos que Zaragoza debe sí o sí estar como subsede

de un Mundial de fútbol, sino realmente qué estamos dispuestos a hacer todas y

cada una de las administraciones que estamos involucradas y qué está dispuesto a



hacer el club. Esa es realmente la cuestión, porque lo cierto es que va pasando el

tiempo, lo cierto es que los plazos, como tantas veces me han oído ustedes, para

que Zaragoza presente esa candidatura de manera real indican que a final de este

año habrá que tener una hoja de ruta con exactamente qué se va a hacer en cuanto

a  las  infraestructuras  de  la  ciudad  y,  además,  porque  la  manera  en  que  se

involucren  el  resto  de  administraciones  nos  va  a  dar  también  los  parámetros

necesarios para una cosa muy importante que los ciudadanos saben y es que, cada

vez que se organiza un Mundial, las subsedes reciben aportaciones económicas

importantes que coadyuvan en la construcción de estas grandes infraestructuras.

Así que sí de manera rotunda por parte de mi Grupo municipal a que Zaragoza sea

subsede del Mundial, pero que no nos quedemos en presentar una convocatoria y

que el responsable de hacerlo coadyuve en el proyecto.

A continuación interviene la señora Navarro, del grupo municipal del

Partido  Popular:  Muchísimas  gracias,  Alcalde.  Señor  Rivarés,  apoyaremos  la

moción. Yo creo que ya presentamos una moción anterior precisamente para lo

mismo, los Juegos del 2030, la organización. Yo creo que este Ayuntamiento, el

propio Alcalde, ha sido sincero. Yo creo que todos los Grupos estamos de acuerdo

en que necesitamos un nuevo campo de fútbol. Lo hemos debatido en infinidad de

ocasiones. La Romareda no puede seguir así, en las condiciones que ahora mismo

tiene y, por tanto, el Alcalde ya en el Debate del Estado de la Ciudad tendió la

mano  a  todos  los  Grupos  políticos,  también  a  otras  instituciones,  al  propio

Gobierno de Aragón, y acordó varias cosas que yo creo que estamos trabajando en

ellas. Se acordó reunir a los Grupos Municipales liderados por el Consejero de

Urbanismo.  Los  Grupos  se  reunieron.  Poner  a  disposición  de  todos  la

documentación. Creo que ha habido tres proyectos distintos de campos de fútbol

que han sido pagados cada uno de ellos con el dinero de este Ayuntamiento y, por

tanto, de los ciudadanos. Llevamos muchísimos años en la ciudad de Zaragoza

con el debate de hacer un nuevo campo de fútbol. Yo creo que va siendo hora ya

de que este Ayuntamiento y esta institución demuestre que tenemos la madurez

política suficiente para ponernos de acuerdo en el sitio y para ponernos de acuerdo

en la financiación y para ponernos de acuerdo entre instituciones. Es cierto y no

puedo más que compartir con el Consejero Serrano las palabras que él acaba de

decir. Teníamos una incógnita, señores del Partido Socialista, una incógnita que

yo puedo entender que era lógica, que era ver si los nuevos propietarios del Real

Zaragoza iban a aportar financiación en lo que es el nuevo campo de fútbol. Y es



cierto que el otro día vimos como ellos mismos decían que iban a ser parte de la

financiación. Por tanto, yo creo que ya no hay más incógnitas y hay que ponerse a

trabajar. Tenemos que dar certidumbre a los ciudadanos, a los zaragozanos, a la

afición  del  Zaragoza,  a  nuestra  ciudad.  Tenemos  que  ser  capaces  de  tener  un

equipamiento  como  quinta  ciudad  de  España,  como  lo  tienen  otras  grandes

ciudades recientes, y, por tanto, es cierto y estoy con usted, señor Serrano, yo creo

que el Presidente del Gobierno de Aragón, una vez despejada la incógnita de que

los  propietarios  del  Real  Zaragoza  van  a  estar  en  la  financiación,  tendrá  que

aclararnos si quiere participar en que la capital de Aragón, que somos la capital de

Aragón, tenga el campo de fútbol que tantos y tantos años llevan reivindicando

nuestros zaragozanos. Por tanto, señor Rivarés, a favor contará con el equipo de

gobierno,  como  llevamos  anunciándolo  por  parte  del  Alcalde  ya  muchísimos

meses. Muchas gracias.

Tiene la palabra a continuación la señora Ranera, del grupo municipal

del Partido Socialista: Sí. En los últimos tiempos estamos inmersos en este debate

del campo de fútbol y yo creo que, si hay un denominador común, es que todos o

mayoritariamente  todos los  Grupos políticos  tenemos clara  la  necesidad de un

nuevo campo de fútbol. A mí me gusta hoy escuchar al señor Calvo, que creo que

ha dicho una cosa muy interesante y que el Grupo Municipal Socialista desde un

primer momento lo viene defendiendo. Y es que tan importante, evidentemente, es

el modelo, es la ubicación, pero que es más importante todavía la financiación. Y

a eso nos hemos dedicado nosotros durante todos estos debates, de qué modelo

hablamos  y,  por  lo  tanto,  quién  va  a  pagar  la  fiesta.  Al  final,  este  es  el

planteamiento.  Todos  los  zaragozanos  y  zaragozanas  queremos  un  campo  de

fútbol, sí, el problema es, señor Serrano, y ahora me voy a dirigir a usted. Porque

yo también estaba sentada justo al lado de usted, a su derecha,  en el  palco de

autoridades de las Cortes y, efectivamente,  el  señor Lambán,  a la pregunta de

Ciudadanos, no respondió eso. Usted no está diciendo la verdad y, además, está en

el  acta.  Lo  que  respondió,  señor  Serrano,  que  lo  voy  a  explicar,  es  que,

efectivamente,  de  los  presupuestos,  en  estos  momentos  autonómicos,  no  hay

dinero  para  pagar  un  campo  de  fútbol.  Pero  es  que  en  los  presupuestos

municipales  no hay ni  una sola  partida  para pagar  el  campo de fútbol.  ¿Sabe

quiénes son los únicos que tienen partida para pagar el campo de fútbol? Se lo voy

a decir: la Diputación Provincial de Zaragoza, que en concreto en su presupuesto

tiene 1 millón de euros. Pero no nos hagamos trampas al solitario. Lo llevamos



diciendo desde un primer momento.  Los presupuestos, tanto municipales como

autonómicos, yo creo, sobre todo, que los autonómicos, claro que están heridos

totalmente  por  la  situación de estos  años,  en concreto  en materia  de COVID.

Porque ayer estábamos viendo las obras del centro de salud del barrio Jesús, que

vale 5,2 millones; porque antes de ayer estábamos en un instituto y, en los últimos

años, en los últimos ocho años, se ha invertido en la ciudad de Zaragoza desde el

Gobierno de Aragón 50 millones de euros. Por todo eso, porque, efectivamente,

los presupuestos municipales y los presupuestos autonómicos están sufriendo y

tienen poca capacidad de inversión, habrá que buscar otras fórmulas para poder

tener ese campo de fútbol que todos deseamos. Otras fórmulas, señor Azcón, que

pasan  por  que  primero  hablaran  los  propietarios.  Y  por  eso  nosotros  lo  que

decíamos es que el Real Zaragoza tenía que hablar el primero. Han hablado ahora,

estupendo, y vamos a ver cuánto dinero paga el  Real Zaragoza y cuánto es el

compromiso y cuánto interés tiene en esta ciudad en poder construir un campo de

fútbol. En concreto, en Miami lo van a pagar ellos. Aquí a lo mejor cualquier día

de  estos  nos  explican  que  lo  van a  pagar  ellos  también  todo  o  no.  Usted  ha

hablado con el señor Mas y tiene más información que yo, seguro, de todo esto.

Dicho esto, claro que tiene retornos esta moción, evidentemente. Tener un partido

de la selección... Yo recuerdo que había un informe de Cámara de Comercio del

año 2009, cuando hablaba de tener el equipo en primera, que decía que el retorno

que tenía esta ciudad con un equipo en primera era de 20 millones, de los cuales 2

iban directamente a restauración y 1,5 iban a hoteles. Por tanto, evidentemente, la

llegada de este tipo de eventos es importante. Es más, yo soy de las que pienso

que  ustedes,  en  esas  políticas  efímeras  que  nos  tienen  incorporados,  están

perdiendo  las  oportunidades  de  traer  o  de  que  Zaragoza  sea  una  ciudad

imprescindible de la mano del turismo y del deporte. Eso, por ejemplo, Valencia

lo está haciendo muy bien colocando la ciudad en el mundo con temas deportivos.

Sí, señor Azcón. Además, también le voy a decir una cosa. Me gusta un tema que

ha dicho el señor Serrano hoy hablando de la democracia, que la democracia es

tener humildad. Yo creo que usted, señor Azcón, representa todo lo contrario de

todo.  Es  bueno,  y  yo  estoy  más  alineada  con  usted,  señor  Serrano,  que  la

democracia es tener humildad y, evidentemente, poder sumar entre todos. Dicho

esto, creo que está muy bien traída esta moción en tanto en cuanto ha sido el

Ministro Iceta el que les ha dicho a las comunidades autónomas y ha fijado el

criterio de que sean las comunidades autónomas las que lideren este proceso. Por



ello aprobaremos esta moción.

Sr. Alcalde: Muchas gracias, señora Ranera. Si nadie ha solicitado el

segundo turno, tiene la palabra, para el cierre de la exposición, el señor Rivarés,

portavoz  del  grupo  municipal  Podemos:  Gracias,  Alcalde.  Dos  apreciaciones.

Una,  esto no es  Qatar.  No tenemos,  por  fortuna,  nada  que ver  con esa brutal

tiranía y los trabajadores y trabajadoras, con muchas carencias y defectos en este

país, trabajamos según las leyes laborales, que son democráticas y que son hace

dos años incluso mejores gracias fundamentalmente a la gestión de la Ministra de

Trabajo, Yolanda Díaz. Esto no es Qatar. Y la segunda es que no aspiramos a ser

subsede,  somos  ambiciosas  y  ambiciosos  y  queremos  ser  sede,  no  subsede.

Gracias a todos los Grupos que van a votar a favor. Es para Podemos una noticia

muy buena que el  Pleno ratifique  la  candidatura  de Zaragoza,  sobre todo tras

algunos comentarios por parte, por ejemplo, el viernes pasado, del Presidente de

la CEOE, Miguel Marzo, que dijo que sacrificaría que Zaragoza fuera sede de un

Mundial si, por razones técnicas, el futuro campo no pudiera acoger este evento

en la actual ubicación de Romareda. Mantener la ubicación antes que optar a la

celebración del Mundial 2030 nos parece un poco fuera de lugar. Y, la verdad,

tampoco  me  veía  venir  la  pinza  CEOE-ZeC-IU  con  la  coincidencia  con  la

votación respecto al Mundial, no me la veía venir, sinceramente. Ayer mismo la

representante  de  los  ingenieros  de  caminos  en  esta  sede,  de  manera  menos

contundente,  también participó de esta opinión. Otros representantes patronales

insinuaron algo parecido. Y nos preocupa esta cortedad de miras, esta cortedad de

miras y la poca ambición y que el Presidente de la gran patronal de Aragón ignore

lo  que  puede  suponer  ser  sede  de  un  evento  como  éste  y  la  repercusión

socioeconómica  que implica.  Solo como un ejemplo,  el  Mundial  de Rusia  fue

visto por 3.500 millones  de telespectadores  y telespectadoras.  Esto significaría

que prácticamente una de cada dos personas en el mundo podría ver la marca

Zaragoza en sus teles. Y además del impacto en imagen, está el impacto de la

organización  del  evento,  que  supondría  turismo,  relativa  creación  de  empleo,

ingresos generados con la venta de entradas, etc. Pero, sobre todo, la ambición

consiste  en  pensar  la  Zaragoza  del  año  2030  y  aprovechar  el  evento,

especialmente los rendimientos ligados al campo, para acometer una buena parte

de las inversiones que la ciudad y el deporte necesitan y que son muchas, una

pieza importante en el sueño y el diseño de la Zaragoza de las próximas décadas.

El próximo día 16 de junio la FIFA va a dar a conocer las sedes del Mundial 2026



en Estados Unidos, Canadá y México. De 44 ciudades candidatas, quedarán 22 en

liza,  siete  de  ellas  serán  descartadas  por  la  FIFA  tras  una  evaluación  que

suponemos muy dura, porque van a estudiar estadios e infraestructuras. Y faltarán

entonces cuatro años, cuatro, para conocer si Zaragoza podrá ser sede del Mundial

2030, porque, en ese caso, la ciudad va a competir con otras ciudades españolas y

portuguesas para acoger el  evento,  no por el tamaño de la ciudad —acabo ya,

Alcalde, perdón— sino por el proyecto que seamos capaces de ligar al estadio

aprovechando  esa  histórica  oportunidad.  Tengamos  un  proyecto  ambicioso  de

estadio y de ciudad en torno a sus usos y a este proyecto. Y he dicho bien el orden

de las cosas: proyecto de ciudad para el nuevo campo. Gracias.

Interviene el Sr. Alcalde: Sí. Muchas gracias. Yo, por que tengan la

información, quiero decirles que en las conversaciones que estamos teniendo con

el Gobierno de Aragón ha sido la Federación Española de Fútbol, de acuerdo con

el Consejo Superior de Deportes, los que han establecido que el cauce a través del

cual las ciudades tienen que pedir ser subsede en el Mundial del año 2030 son las

comunidades autónomas y que, por tanto, serán las comunidades autónomas las

que tendrán que pedirle  a la Federación Española de Fútbol que Zaragoza sea

subsede.  Esa  es  la  razón  fundamental  por  la  que  hablé  con  el  Presidente  del

Gobierno, con el señor Lambán, donde acordamos que, como no puede ser de otra

forma, Zaragoza presentaría su candidatura. Eso es un hecho. Es verdad que ayer,

que tuve la oportunidad de hablar  con el  Presidente Lambán de otros asuntos,

hablamos también tangencialmente de esta cuestión y todavía no han informado al

Gobierno de Aragón de cuáles son los requisitos que se tienen que cumplir para

que podamos pedir esa subsede. Por tanto, en cuanto el Gobierno de Aragón esté

informado de los requisitos, nos los hará llegar al Ayuntamiento de Zaragoza e

intentaremos  cumplir  con  todo  lo  que  sea  necesario  para  ese  objetivo.  En

cualquiera  de  los  casos,  yo  quiero  aprovechar  la  intervención  para  darle  la

enhorabuena  al  Consejero  de  Urbanismo,  porque  no  vamos  a  prejuzgar  el

resultado  del  proceso  de  participación  y  del  proceso  de  escucha  que  estamos

haciendo para decidir la ubicación de la nueva Romareda, pero yo creo que está

siendo un acierto y creo que hay que ponerlo de manifiesto. Creo que ha sido un

acierto que vayamos avanzando en el trabajo y que vayamos escuchando a todos

aquellos que tienen algo que decir.  No vamos a concluir  que el  lugar del  que

hablamos parece ser que se va decantando como el más idóneo de todos, el que la

Romareda  se quede como está.  Hubo algunos que estuvimos  dispuestos  a  dar



nuestra opinión y hablar de que la Romareda era el mejor de los emplazamientos

y, respetando todas las opiniones, como no puede ser de otra forma, es verdad que

parece  ser  que  hay  una  mayoría  de  momento  de  todos  los  que  han  estado

opinando, opiniones muy cualificadas, que hablan de que la Romareda sería el

lugar  idóneo  para  la  construcción  de  un  nuevo  campo  de  fútbol.  Y  digo  la

enhorabuena porque no solamente algunos han tenido la valentía de opinar sobre

esa ubicación, sino que ese proceso de participación y ese proceso de escucha

estoy convencido de que nos va a ahorrar mucho camino en el trabajo que durante

este año tenemos que hacer, porque hay que decidir otras cosas y siempre hemos

sabido que había que decidir otras cosas, pero, sin saber la ubicación, sin saber

dónde se va a construir ese campo de fútbol, es muy difícil decidir el resto de

cuestiones. Y, por lo tanto, yo creo que el proceso va relativamente bien y, por lo

tanto, hay que darle la enhorabuena al Consejero de Urbanismo. Cuando llegue el

momento  de  decidir  la  sede,  yo  estoy  convencido  de  que  estaremos  en

disposición, como mínimo, no solamente de pedir la sede, sino de pedir la sede

teniendo decidida cuál va a ser la ubicación del nuevo campo de fútbol. Muchas

gracias.

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo municipal Podemos en el sentido de solicitar al Gobierno de Aragón que

proponga formalmente a la ciudad de Zaragoza como sede para la candidatura del

Mundial  de  Fútbol  2030.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Andreu,

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

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

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

Serrano.- Votan en contra la señora y señores:  Broto, Cubero, Santisteve.- Total

27 votos a favor y 3 votos en  contra.- Queda aprobada la moción. 

5 Moción presentada por el grupo municipal Vox en el sentido de instar

al  Gobierno municipal  a  elaborar  un proyecto  de candidatura  para  albergar  la

Copa del  Rey de  baloncesto  en 2023,  solicitar  al  Gobierno de Aragón y a  la

Diputación Provincial de Zaragoza colaboración financiera e institucional y poner

en marcha un plan de captación de patrocinadores privados. (P-4931/2022).- Su

texto: Uno de los principales acontecimientos que aportan proyección exterior a

las ciudades es la organización de eventos deportivos de primer nivel. Si en la

actualidad  el  protagonismo  se  lo  está  llevando  la  negociación  para  cerrar  un



acuerdo de candidatura conjunta para los Juegos Olímpicos de 2030, hay que estar

atentos también a las oportunidades que puede suponer ser anfitrión de diferentes

torneos y campeonatos en múltiples especialidades deportivas. Buenos ejemplos

de ello, y muy recientes, son la celebración en el Pabellón Príncipe Felipe de la

XXXII Copa Asobal de balonmano en el próximo mes de junio o el Torneo ITF

junior Ibercaja-Ciudad de Zaragoza de tenis en las pistas del Real Zaragoza Club

de Tenis durante este mes de mayo. Ambos eventos responderían al punto 179 del

Acuerdo por el futuro de Zaragoza, en el que instaba a “fomentarla celebración de

más eventos deportivos y no sólo los nacionales de alta competición sino también

a nivel  de base y deporte  social”.  Ya en aquellas  fechas,  los  grupos políticos

municipales  fueron conscientes  de  la  importancia  de  estos  eventos.-  Entre  los

deportes  mayoritarios  hay  uno,  el  baloncesto,  en  el  que  nuestra  ciudad

históricamente ha tenido un peso, prestigio y reconocimiento que sería más que

conveniente recuperar. Es por ello que se debería intentar, después de nada menos

que dieciocho años, la organización de la fase final de la Copa del Rey en su

edición de 2023. A modo de recordatorio citar que la primera edición celebrada

bajo la tutela  de la ACB se disputó en nuestra ciudad, en diciembre de 1983.

Posteriormente Zaragoza fue la anfitriona de los campeonatos de 1991 y la última

que data del año 2005. Ni qué decir tiene que Zaragoza cuenta con un pabellón

idóneo como es el Príncipe Felipe, tanto en capacidad como en experiencia por

haber albergado partidos del más alto nivel internacional, y más tras las recientes

inversiones y mejoras realizadas. Se trata, en suma, de un torneo cuyo formato de

competición es altamente atractivo, pues serían ocho equipos concentrados en la

misma ciudad durante varios días arrastrando también a aficiones multitudinarias.-

Durante todos estos años, se ha ido evolucionando, innovando y mejorando en

cuanto a modelo de organización para ampliar de forma sostenida un creciente

impacto mediático y económico. La era de las redes sociales, aplicaciones móviles

y de las plataforma audiovisuales han dado una proyección internacional y unos

valores  de  retorno  inimaginables  hace  una  década.  Para  atraer  a  las  nuevas

generaciones  se  generan  contenidos  en  directo  en  Tik  Tok e  Instagram desde

diferentes puntos de la ciudad sede, o se crean ediciones específicas en juegos

interactivos. Cabe destacar las 19 millones de visualizaciones en redes sociales de

la última edición celebrada en Granada. Otro ejemplo de innovación también fue

la instalación de códigos QR en las marquesinas para potenciar artistas locales y

escuchar curiosidades del mundo del baloncesto o el empleo de la tecnología de la



red 5G para cubrir las más de 30 horas de retransmisión en directo del torneo.- En

el ámbito audiovisual, y tomando como referencia la última edición celebrada en

febrero de 2022 en Granada,  la competición fue televisada para 115 países de

cuatro continentes (China por primera vez, a través de la plataforma Bilibili, que

cuenta  con  unos  220  millones  de  usuarios)  y,  según  fuentes  municipales,  la

imagen de la ciudad llegó a 75 millones de personas, con un despliegue de unos

120 medios de comunicación con más de 200 periodistas acreditados.- Como dato

fundamental  destacar  el  retorno  económico  que  siempre  ha  superado  los  20

millones  de  euros,  tanto  de  beneficios  directos  como  indirectos,  durante  las

últimas ediciones.  Ostentando el  récord hasta la fecha la ciudad de Málaga en

2020,  con unos 25  millones  de  euros.  A grosso  modo se  estaría  hablando  de

multiplicar por diez la inversión realizada.-  Tal es el interés suscitado por esta

competición que para la próxima edición, a celebrar en febrero de 2023, ya se han

postulado varias ciudades importantes. La más reciente Badalona, con la petición

formal  de  su alcalde  de  ser  sede  de  la  Copa del  Rey con su correspondiente

presentación oficial. También han manifestado su interés la ciudad de Barcelona,

además de otras más asiduas últimamente como lo son tanto Málaga como Las

Palmas.- Otro aspecto esencial, y de gran fortaleza, sería la capacidad hotelera de

la ciudad. Esta sería la ocasión idónea de reforzar los datos de ocupación hotelera

en temporada baja que ayuden a mejorar las 104.699 pernoctaciones de los 62.509

viajeros de febrero de 2022 que tuvo Zaragoza,  según datos del IAEST. Baste

recordar que la ciudad de Granada, por ejemplo, tuvo una ocupación superior al

90%  en  febrero,  generando  el  torneo  unas  40.000  pernoctaciones  (plazas

hoteleras,  alojamientos  turísticos  y  resto  de  alojamientos).  Albergar  esta

competición estaría en consonancia, pues, con el punto 120 del Acuerdo por el

futuro de Zaragoza, con la “declaración del sector hostelero y turístico de especial

interés y utilidad municipal”.- Un aspecto fundamental será la transversalidad y

participación de diferentes puntos y barrios de la ciudad en un evento así. Llenar

los barrios de gran variedad de actividades paralelas, para públicos de todas las

edades, así como la instalación de varias Fan Zone en la ciudad (en Granada se

instalaron en diez puntos) o de la celebración de la MiniCopa, con la participación

de las categorías inferiores de los ocho equipos participantes.- Todo lo anterior no

sería posible sin la imprescindible colaboración de otras instituciones. Conviene

recordar que el canon abonado este año a la ACB ascendió a 1,7 millones de euros

y es altamente significativa, siendo un ejemplo, la colaboración que tuvieron tanto



la Junta de Andalucía como el Gobierno de la ciudad de Granada, ambas de signo

político distinto. No es baladí el detalle de que la primera abonó íntegramente el

canon para permitir  que la Copa del  Rey se disputara en la ciudad nazarí.  En

cuestiones  de  financiación,  sería  imprescindible  también  la  proactividad  en  la

captación  de  patrocinadores  del  sector  privado,  que  minimice  la  aportación

pública.- Por razones de proyección exterior de ciudad, de retorno económico y

mediático, de colaboración institucional, de fomento del deporte, de recuperación

de la tradición baloncestística, de facilidad de transporte para las aficiones de los

equipos participantes, de participación ciudadana y de apoyo al tejido económico

de la ciudad creemos que está más que justificada la presente propuesta.- Por todo

ello se presenta la siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta

al Gobierno municipal a: 1.- Elaborar un proyecto de candidatura para albergar la

fase final de la XXXVII Copa del Rey de baloncesto de 2023. 2.- Solicitar  al

Gobierno de Aragón y a la Diputación Provincial  de Zaragoza la colaboración

financiera e institucional para que Zaragoza sea elegida como sede del torneo. 3.-

Instar al Gobierno municipal a la puesta en marcha de un plan de captación de

patrocinadores privados que minimicen la aportación del presupuesto municipal.-

Zaragoza,  10 de mayo de 2022. Fdo: Julio Calvo Iglesias, Portavoz del Grupo

Municipal Vox.

El grupo municipal Podemos presenta transaccional de sustitución de

todo  el  texto  que  dice  así  “El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al

Gobierno de la Ciudad a presentar su candidatura para acoger la Copa de la Reina

de Baloncesto en el año 2023 y estudie la posibilidad de presentar la de la Copa

del  Rey  de  Baloncesto  para  el  año  2024  o  sucesivos”.-  El  grupo  municipal

Ciudadanos  presenta  transaccional  de  modificación  del  punto  1  que  dice  así:

“Elaborar un proyecto de candidatura para albergar la fase final de la XXXVII

Copa del Rey de baloncesto de 2024” y transaccional de adición al final del punto

3, añadiendo “siempre que sea posible y no interfiera en el patrocinio propio de la

ACB”.

Para la exposición de la moción la Presidencia concede el uso de la

palabra al señor Calvo, portavoz del grupo municipal de Vox: Sí. Muchas gracias.

Bueno, por lo que he podido ver en la moción anterior, sobre la celebración del

Mundial de Fútbol, y ésta, sobre la Copa del Rey de Baloncesto, se presentaron en

el Registro Municipal el mismo día 10 de mayo. No obstante, entiendo que ésta es

más modesta y con más posibilidades de alcanzarse, porque, entre otras cosas, el



esfuerzo económico que se requiere, que se requeriría, es bastante menor, puesto

que  contamos  en  Zaragoza  con  instalaciones  adecuadas  que  no  necesitarían

apenas inversiones o estas serían de menor cuantía en comparación con las que

exigiría la celebración y que Zaragoza pudiera participar en la Copa Mundial de

Fútbol. La verdad es que hay un problema y es que, cinco días más tarde, apenas

cinco días más tarde de presentar, de registrar, esta moción se confirmó que la

edición de la Copa del Rey se celebrará el año que viene en Badalona. Es decir,

nos pisaron la propuesta por unos poquitos días, cinco en concreto. Y es por eso

que si se han presentado, y la verdad es que lo agradezco, distintas enmiendas

transaccionales que proponen, lógicamente, el traslado de esta petición a los años

sucesivos, al año 2024 o 2025, que, por supuesto, estábamos dispuestos a aceptar

inmediatamente  y  que  agradezco  además  encarecidamente,  porque,  si  no,  la

moción, efectivamente, quedaba sin sentido. Bueno, Zaragoza ya ha sido sede de

este torneo en los años 83, 91 y 2005. Es decir, creo que nuestra ciudad ya cuenta

con experiencia  suficiente.  Los retornos  económicos logrados por las ciudades

que la  han albergado superan los  20 millones  de  euros.  Hace  un momento  la

señora Ranera acaba de decir que el hecho de que Zaragoza tuviera el equipo, a su

equipo,  en  primera  división  supondría  un  retorno  para  Zaragoza  de  unos  20

millones. Pues bien, solamente la celebración de la Copa del Rey de Baloncesto

ya supone ese retorno, o así lo ha supuesto en las otras ciudades donde se ha

celebrado. Bueno, la celebración de la Copa del Rey de Baloncesto, por ejemplo,

en Granada, efectivamente, supuso unos 20-21 millones de euros de retorno. Se

registró durante la celebración de los encuentros una participación, una ocupación

hotelera del 90 %. Y aquí sí que quiero señalar, que es significativo, que el canon

exigido para la participación de la ciudad de Granada, 1,7 millones de euros, fue

abonado por la Junta de Andalucía. Es significativo porque ambas instituciones, el

Ayuntamiento de Granada y la Junta de Andalucía, están gobernadas por partidos

de distinto signo político. Hablamos también en la exposición de nuestra moción

de la difusión de la imagen de la ciudad, que llega a muchos más habitantes de los

que tiene nuestro país. Y creo que de la misma forma que hemos de ser capaces de

atraer empresas, hemos de ser capaces de atraer congresos, certámenes y eventos

deportivos. Muchas gracias.

Tiene  la  palabra  la  señora Bella,  concejala  del  grupo municipal  de

Podemos:  Gracias.  Buenos  días  a  todas  y  a  todos.  Bien,  la  Copa del  Rey  de

Baloncesto... ¿Perdón?



Sr. Alcalde: Perdón, perdón, perdón. El señor Magaña no está, con lo

cual, entonces tiene la palabra otra vez el señor Calvo. Perdón.

Continúa  con  su  intervención  el  señor  Calvo,  portavoz  del  grupo

municipal de Vox: Muchas gracias. Bien, la verdad es que, a la hora de presentar

la moción, que se presenta sola, ya ven que hemos hecho una exposición muy

larga en el texto que hemos registrado, simplemente es leyendo la prensa con los

impactos económicos que ha tenido, por ejemplo,  cuando lees "La Copa de la

ACB desembarca en Granada con un negocio de 20 millones pese a la COVID",

"El impacto de la Copa del Rey en Granada: 40.000 pernoctaciones y 75 millones

de espectadores  en todo el  mundo",  "La Copa del  Rey movió 21 millones  en

Granada y se vio en 188 países", yo creo, bien, "El Cabildo de Las Palmas a por la

Copa del Rey de Baloncesto de 2023". Tampoco el Cabildo de Las Palmas va a

conseguir, efectivamente, la Copa del Rey del año 2023, pero bueno, quiero decir,

que se ve clarísimamente cómo este evento suscita muchísimo interés, muchísimo

interés  entre  todas  las  instituciones  y  todas  las  ciudades.  Y,  finalmente,

efectivamente, tal como he señalado, la ciudad de Badalona pide albergar la Copa

ACB del  2023 y es  la  que finalmente  la  va a  acoger.  Se han presentado dos

transaccionales, una del Grupo de Podemos que yo le admitiría gustosamente, le

admitiría, señor Rivarés, gustosamente, pero usted me pide, o la señora Bella, la

sustitución de todo el texto. Yo se lo admitiría si fuera la sustitución del primer

punto  de  nuestra  moción,  no de  todo el  texto.  Porque,  además,  habla  eso,  de

acoger la Copa de la Reina de Baloncesto, que nos parece bien, en el 2023 o, por

lo menos, intentarlo, y que se estudie la posibilidad de presentar la de la Copa del

Rey  de  Baloncesto  para  el  año  2024  o  sucesivos,  cosa  que,  como  digo,  le

agradezco y que le aceptaría gustosamente si no fuera la sustitución de todo el

texto que nosotros hemos presentado en la moción, sino exclusivamente del punto

primero. También se ha presentado otra transaccional del Grupo de Ciudadanos

donde nos dice textualmente "elaborar un proyecto de candidatura para albergar la

fase final de la 88 me pone aquí. No. Bueno, bien. Sí. Sí. Del año 2000... Bien, "la

final  de la  Copa del año 2024".  No sé si...  Vamos a tener  problemas,  quizás,

porque ya hay alguna otra candidatura con más posibilidades de prosperar en el

año 2024. Yo le agradecería, señora García, que añadiera a ese 2024 el término "o

sucesivas" para poder albergar en el 2025, haciendo coincidir concretamente con

el 35.º aniversario del Pabellón Príncipe Felipe. Sería una fecha redonda en la cual

se podría celebrar  y se podría optar  a esta Copa del Rey.  Y, por supuesto,  le



acepto  la  transaccional  de adición  que  me pone al  final  del  punto  tercero,  en

donde  añade  "siempre  que  sea  posible".  Hablamos  de  la  captación  de

patrocinadores privados siempre que sea posible y no interfiera en el patrocinio

propio de la  ACB. Se la  aceptaría  gustosamente.  ¿Nos aceptan?  ¿Sí? Pues no

tengo  ningún  problema,  entonces.  Sí,  básicamente  lo  único  es  que  Podemos

solicita que se presente la candidatura también para acoger la Copa de la Reina de

Baloncesto femenino, ¿no es así? Pues, en ese caso, aceptaríamos el primer punto

que  presenta  Podemos  y  el  segundo  punto,  la  transaccional  de  adición,  que

presentan ustedes en el apartado tercero. Muchas gracias.

Sr. Alcalde: Y entiendo, señor Calvo, que tanto en su moción como en

la transacción sobra una L. Tanto en la moción que ha presentado Vox como en la

transacción sobra una L.

Sra. Bella Rando: Ah, por los números romanos.

Sr. Alcalde: han copiado la transacción y, entonces, creo que en los

dos casos sobra una L. Ahora sí, tiene la palabra la portavoz de Podemos.

Interviene  a  continuación  la  señora  Bella,  del  grupo  municipal  de

Podemos: Gracias. Buenos días de nuevo. Gracias, señor Calvo, porque me ha

entendido  el  gesto  y  no  ha  esperado ya  a  que  lo  diga  yo  de  viva  voz,  pero,

efectivamente,  la  transacción  que  hemos  presentado  la  autoenmiendo  y  la

sustituimos por el punto uno. Supongo que luego aceptará la votación separada

también. Vale, bien. Sobre la Copa del Rey de Baloncesto, decir que es una de

estas citas marcadas en el calendario deportivo nacional, tanto por el formato de la

competición, los ocho mejores equipos de la Liga ACB jugando a partido único,

como el propio ambiente de baloncesto que se crea, un ambiente de sana rivalidad

deportiva que hace de este evento uno de los más bonitos para vivir. La minicopa

y la multitud de eventos ligados a la fan zone de los patrocinadores completan la

vivencia de estos cuatro días de baloncesto en la ciudad, pese a que el impacto

televisivo desde que no se ofrece en abierto es pequeño comparado con lo que

supondría  televisarlo  en  una  televisión  convencional.  Como ha  dicho el  señor

Calvo en su exposición, la sede ya está adjudicada para el 2023 a Badalona, por lo

que creemos que con nuestra transacción se puede acoger el mismo formato de

copa,  pero  en  el  baloncesto  femenino,  aprovechando  también  los  éxitos  del

Casademont  Zaragoza  de chicas  esta  temporada  recién  acabada.  Dado que las

cifras de organizar la Copa de la Reina son notablemente inferiores al equivalente

de chicos, creemos que el Ayuntamiento no tendría problemas para asumirla con



fondos propios sin ayuda de otras administraciones. Por cierto, la obsesión de la

derecha siempre con que otros paguen las fiestas locales. El dinero de los demás,

que  sale  de  los  impuestos  de  los  demás,  están  dispuestos  a  gastárselo  sin

problema. Proyectos de ciudad, pero que los paguen, no sé, los de Farlete, los de

Javalambre  o  Ansó.  Eso  es  lo  que  parece  ser  que  entienden  por  cohesión

territorial,  en  lugar  de  asumir  sus  propias  responsabilidades.  Igualmente,

consideramos,  por  tanto,  que  no  procede  la  captación  de  patrocinadores  para

ninguna  de  estas  citas,  dado  que  ambas  ligas,  tanto  la  masculina  como  la

femenina,  cuentan  con  sus  propios  patrocinios  y  no  permiten  vincular  otras

marcas comerciales a ninguna de estas clases finales. Por ello, votaremos que sí

con la transacción que hemos presentado al punto primero, si nos la acepta, y en el

punto dos  y tres  votaremos que no,  porque entendemos  que no procede pedir

fondos  a  otras  administraciones  ni  que  es  real  que  la  ACB  permita  otros

patrocinios en su evento. Gracias.

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

Zaragoza en Común: Gracias, Alcalde. Bueno, señor Calvo, usted decía que era

una  moción  modesta  con  respecto  a  la  anterior.  Bueno,  yo  diría  que  es  más

razonable o más realista o, por lo menos, sabemos lo que supone y las ventajas

que puede tener y podemos hacer un análisis de coste-oportunidad mucho más

real en este caso, en el caso de la Copa del Rey de Baloncesto. Y claro, cuando

uno puede analizar  y  no tiene  cuentos  de  la  lechera,  puede tomar  decisiones.

Nosotros, en estos casos, solemos usar la coherencia. No a unos Juegos Olímpicos

de Invierno que van a cargarse el Pirineo cuando ya no hay nieve por el cambio

climático; sí a poder invertir 400.000 € para reformar la Romareda y albergar un

partido de la selección. No al cuento de la lechera de un nuevo estadio que abona

el terreno para procesos especulativos con nuevas Romaredas en nuevos sitios,

pero apenas casi 2 millones de euros para albergar la final de la Copa del Rey de

Baloncesto, pues hombre, no sé si modesto, pero a mi Grupo le parece razonable.

1.700.000, bueno. Veremos, veremos lo que cuesta. Y nosotros reconocemos en

este caso, como en los otros anteriores también, la reactivación de la economía

que se produce,  las  pernoctaciones,  los  negocios  de  la  hostelería.  Sobre  todo,

sabemos el dinero que es y sabemos a dónde se destina. No son cuentos de la

lechera de cosas por construir sin saber muy bien quién lo va a hacer ni cómo lo

va a hacer, que, al final, la experiencia nos dice siempre quién lo hace y quién se

beneficia, quién se acaba beneficiando de eso. Por eso nosotros vamos a apoyar



esta moción, señor Calvo. Vamos a apoyar esta moción. Ahora, en la otra parte

que pone que hay que solicitar dinero al Gobierno de Aragón y a la Diputación

Provincial, ojo, no nos parece mal, igual que no nos parecería mal en cualquier

otro  evento  de  estas  características  la  colaboración  de  otras  administraciones,

porque es  verdad que,  al  final,  el  beneficio  es  global.  Ahora,  le  auguro poco

futuro, señor Calvo, porque en este tema, como en el de antes que hemos debatido

de la Romareda... Y ya no lo digo solo por ustedes ni por ellos. Al final, lo están

convirtiendo  en  un  pim,  pam,  pum entre  Lambán  y  el  señor  Azcón,  entre  el

Gobierno  de  Aragón  y  el  Gobierno  de  Zaragoza.  La  Romareda,  la  sede  del

Mundial y me temo que también pueden acabar convirtiendo la final de la Copa

del Rey de Baloncesto. Y está mal hacer negocio con el deporte, pero también está

mal hacer política con el deporte. Entonces, yo lo que les pediría es que en este

tema tengan colaboración y hablen cuando haya que hablar, porque creo que en

este tema no tanto, porque es la primera vez que creo que se trae este debate, pero

en el otro debate de La Romareda estamos ya un poco cansados de hablar del

tema y que, al final, siempre que se habla del tema acabe siendo una partida de

ping-pong entre el Gobierno de Aragón y el Gobierno de Zaragoza. Pónganse de

acuerdo, porque, como lo dejen en manos de Mas Canosa única y exclusivamente,

como lo pongan en manos de Mas Canosa única y exclusivamente... Si quiere, yo

le cuento el  historial  que tiene con mis  compañeros  y camaradas  de Cuba.  Si

quiere, le cuento la historia que tiene. Pónganse de acuerdo en lo que vayan a

hacer  en  la  Romareda,  que  predomine  el  interés  público,  aunque  no  esté  de

acuerdo en la decisión, porque, como lo dejen en manos de Mas Canosa, vamos a

ir bien parados en la ciudad de Zaragoza.

Sr. Alcalde: Ya me extrañaba a mí que tardara usted en decir eso. Ya

estaba tardando. Tiene la palabra la concejal de Deportes.

Interviene a continuación la señora García Torres, concejal del grupo

municipal de Ciudadanos: Bueno, buenos días a todos. Bueno, yo le agradezco,

señor Calvo, que presente esa moción, porque creo que es importante también

poner encima de la mesa lo que supone atraer eventos deportivos a la ciudad, que

muchas  veces  hablamos  del  deporte  como  actividad  física,  pero  es  muy

importante  hablar  de lo  que genera a  nivel  socioeconómico para la  ciudad un

evento deportivo. Y creo que todas las ciudades, si ustedes se fijan, muchas de las

ciudades  aquí,  a nivel  nacional,  ya están apostando de verdad por los eventos

deportivos. La Copa del Rey es un evento que se justifica por sí solo. Hablaba



usted de 40.000 pernoctaciones, hablaba de que la media que deja de ingresos en

impacto directo e indirecto es de 20 millones en la ciudad, una competición que

dura cuatro días. Hablamos de lo mismo que deja el Real Zaragoza estando en

primera división.  Por  tanto,  creo que se justifica  solo.  Y cuando hablamos de

invertir,  porque  me  gusta  hablar  de  invertir  en  eventos  deportivos,  cuando

decimos de invertir un millón o un millón y medio que puede ser el canon que nos

cueste la Copa del Rey, pues a lo mejor a priori parece mucho dinero, pero, si

valoramos en lo que repercute, pues a lo mejor es poco. Entonces, yo creo que

muchas  veces,  cuando  valoramos  los  eventos  deportivos  que  traemos  a  esta

ciudad, es importante hacer estos números. La Copa del Rey yo creo que hace

mucho tiempo que no viene a Zaragoza, la última fue en 2005, y creo que ya es

hora de que una ciudad de basket, como Zaragoza, que tiene dos Copas del Rey

que  se  ganaron  en  el  83  y  en  el  90,  que  vuelva  a  ser  sede  con  el  tipo  de

instalaciones que tenemos. El Príncipe Felipe siempre digo que nunca tenemos

que ir a buscar los eventos, sino que vienen por el tipo de instalación,  porque

tenemos el pabellón de La Granja al lado, que permite jugar la minicopa y eso

facilita mucho la logística entre los clubs, por la oferta turística que tenemos en

Zaragoza. Yo creo que somos una ciudad que solo por estos temas pues interesa

mucho la atracción de eventos. Y por la ubicación, obviamente. Habla usted de la

Copa de la Reina, señora Bella,  y sí que quería hacer mención a que vamos a

presentar  nuestra  candidatura  para  el  año  que  viene.  Eso  ya  está  en  firme.

Zaragoza quiere ser sede de la Copa de la Reina 2023 y ojalá que sea una realidad

y que en marzo tengamos esa copa albergada en el Príncipe Felipe. Pero, dicho

esto, como se presentó la moción el mismo día que en pocas horas Badalona fue

sede para el 2023, obviamente, sí que 2024 sería importante, pero es difícil, pero,

coincidiendo  con  el  35.º  aniversario  del  Príncipe  Felipe,  que  ya  no  pudimos

celebrar el 30.º en 2020 por la pandemia, sería yo creo que un año muy señalado e

importante.  Así que nosotros a favor,  obviamente,  como no puede ser de otra

manera, de traer un evento que, como hemos dicho, genera un mínimo, mínimo,

de 20 millones de euros a la ciudad.

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

Popular: Muchísimas gracias, Alcalde. Señor Calvo, nos parece muy buena idea.

Nos parece muy buena idea que se pueda celebrar la Copa del Rey de Baloncesto

en  nuestra  ciudad,  como  no  puede  ser  de  otra  manera.  Y,  por  tanto,  el

Ayuntamiento se puede poner a trabajar en ello. Seguro que la señora García y



desde la  Sociedad están de acuerdo en que podemos trabajar.  Pero es verdad,

usted pide en la moción algo que yo creo que es clave, la financiación de otras

instituciones. La Copa del Rey de Baloncesto en Zaragoza vale un dinero y yo

creo que aquí, como siempre, debiéramos unirnos para que a la capital de Aragón

vengan semejantes  eventos deportivos que, al  final,  tienen un retorno evidente

económico en la hostelería y en el mapa y en la marca de la ciudad de Zaragoza.

Porque es verdad, yo le escuchaba el otro día en un medio de comunicación a la

concejal  de Deportes que decía  que el  Gobierno de Aragón era el  que menos

invertía en deporte económicamente, de manera objetiva. Es cierto y, por tanto, yo

creo que esto es una oportunidad para que también el Gobierno de Aragón y la

Diputación  Provincial  de  Zaragoza  apoyen  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza  sin

intereses políticos. Porque claro, señor Cubero, yo escucharle a usted hablar de

que tenemos que pensar en el interés general y no hacer política, lo ha dicho ahora

mismo, y que luego saque a los propietarios del Zaragoza para hacer política, pues

yo creo que usted es incoherente, porque usted siempre hace política de casi todo.

Entonces, yo creo, señor Cubero, que usted tiene que ser coherente, porque yo no

sé si ha querido lanzar, con el tema de los Juegos y todo el lío que tienen en el

Partido Socialista y en el Gobierno de España ahora mismo, la confrontación que

hay. Usted ahora mismo acaba de decir que la Romareda... Bueno, miren, en la

Romareda,  cuanta  más  financiación  puedan  poner  los  propietarios,  para  este

Ayuntamiento  muchísimo  mejor.  Porque  sí,  señora  Ranera,  el  Gobierno  de

Aragón  tendrá  problemas  de  financiación,  y  me  viene  muy  bien  haberla

escuchado,  pero  este  Ayuntamiento  tiene  muchísimos  problemas  de

endeudamiento, de financiación y también de un IPC al 10 % que también nos va

a  repercutir  en  muchas  otras  cosas,  también  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  y

somos concejales del Ayuntamiento de Zaragoza, del Ayuntamiento. Y, por tanto,

vamos a hacer una cosa que me proponía el señor Alcalde y nos parece fenomenal

y es que en las Cortes de Aragón, señor Calvo, vamos a proponer que esta Copa

del  Rey  pueda  también  ser  financiada  por  parte  del  Gobierno  de  Aragón.

Muchísimas gracias.

A  continuación  toma  la  palabra  la  señora  Becerril,  del  grupo

municipal del Partido Socialista: Sí. Gracias, Alcalde. En esta moción queda, en

principio, el punto número uno invalidado, puesto que, como ya se ha dicho, se ha

concedido  la  Copa  del  Rey  de  Baloncesto  en  el  año  2023 para  la  ciudad  de

Badalona.  Desde  el  Grupo Socialista  siempre  hemos  apoyado  la  presencia  de



eventos  deportivos  en  nuestra  ciudad  para  darle  la  proyección  nacional  e

internacional que necesita el deporte. Nos parece excelente la idea de presentar

candidatura  para acoger  la  Copa de la  Reina  de Baloncesto  en el  año 2023 y

estudiar  la  posibilidad  de  presentarla  de  la  Copa  del  Rey  en  el  año  2024  o

sucesivos. La celebración de los eventos deportivos es cierto que mueve un gran

flujo de aficionados y menos aficionados, pero que tiene una consecuencia y es

que  activa  la  economía,  fundamentalmente  en  turismo,  en  comercio  y  en

gastronomía.  Además,  Zaragoza  cuenta  con  las  instalaciones  adecuadas  para

albergar  este  tipo  de  competiciones,  como  el  Príncipe  Felipe,  construido  por

Gobiernos Socialistas. En cuanto al punto número tres, estamos de acuerdo con la

transaccional de Ciudadanos, puesto que podrá patrocinarse siempre y cuando no

interfiera en el patrocinio de la ACB. En cuanto al punto número dos, me voy a

detener un poco más. Nos parece bastante molesto que mientras ustedes solamente

piensan  en  bajar  impuestos,  teniendo  como  consecuencia  una  prestación

deficitaria  de  los  servicios  públicos  esenciales  que  acaba  en  la  privatización

muchas veces de los mismos, siempre recurren a otras instituciones para solicitar

financiación y no son capaces de hacerlo con recursos propios. La DPZ da soporte

a 731 municipios y, a nuestra ciudad, sin contar los convenios con barrios rurales,

con políticas culturales, con cesión de espacios, dota al deporte con un millón de

euros al año a través de los convenios con el Real Zaragoza y con otros clubes de

élite.  En  cuanto  a  la  DGA,  entendemos  que  apoye  proyectos  específicos  y

duraderos en el tiempo, pero en este caso concreto es un evento puntual que con el

remanente del que disponen, unos 8 millones, creo, que les quedarán en el fondo

de contingencia, y que el Gobierno puede gastar donde quiera, puede abonarse.

Usted  mismo,  señor  Calvo,  dijo  en  el  Pleno  del  pasado  lunes  que  solicitará

cuantas modificaciones de crédito crea convenientes. Hoy hemos aprobado unas

cuantas.  Pues  para  este  evento  concreto  pídale  al  Gobierno que incremente  la

partida de Deporte, ya que tiene esta influencia que el resto de los concejales de la

corporación no tenemos para obtener este propósito. No obstante, pido votación

por separado y votaremos a favor del punto número uno y nos abstendremos en el

punto  número  dos  y,  en  el  punto  número  tres,  si  aceptan  la  de  Ciudadanos,

votaremos a favor. Gracias.

Para  cerrar  el  debate  tiene  la  palabra  el  señor  Calvo,  portavoz del

grupo  municipal  de  Vox:  Sí.  Muchas  gracias.  Bueno,  quiero  agradecer,  por

supuesto, los apoyos que han manifestado en sus distintas intervenciones, pero me



voy a referir  a algunas de las manifestaciones  que se han hecho aquí,  en este

Pleno. Me referiré en primer lugar a la señora Bella para recordarle algo obvio,

creo, que es que aquí, en Zaragoza, vivimos la mitad de los aragoneses. Y yo creo,

salvo que esté  equivocado,  que lo que es bueno para Zaragoza  es bueno para

Aragón. Al fin y al cabo, Zaragoza es, no lo olvidemos, el motor económico de

Aragón. Y entiendo que todo aquello que suponga una mejora de la actividad

económica  o  el  incremento  de  la  actividad  económica  dentro  de la  ciudad  de

Zaragoza  repercute,  en  definitiva,  en  todo  el  resto  del  territorio.  Bien,  señor

Cubero,  le  agradezco  también  el  que  vaya  a  votar  que  sí  a  la  moción.  Hoy

tenemos aquí un hito histórico, creo, en este Pleno, que no sé si es la primera vez

que el señor Cubero nos va a votar que sí a algo y no se abstiene o vota en contra

para no blanquearnos. Hoy se lo agradezco sinceramente y hoy creo que debería...

Sr. Cubero Serrano: Es que ya no se les puede blanquear.

Sr.  Calvo Iglesias:  Creo que debería  figurar  una placa por  aquí  en

donde... Que debería haber una placa en este salón de plenos que conmemorara

este  día.  Bien,  dice  usted,  señor  Cubero,  que  está  mal  hacer  negocio  con  el

deporte,  pero  mire,  es  así.  Nosotros,  desde  nuestra  responsabilidad  como

concejales,  precisamente  si  presentamos  hoy  esta  moción  es  pensando  en  el

negocio  que  pueda  hacer  la  ciudad.  Ojo,  y  estoy  diciendo  la  ciudad,  no  el

Ayuntamiento de Zaragoza, sino la ciudad, es decir, los hosteleros, cafés y bares,

todo el entorno que se mueve alrededor de un evento de estas características. Es

precisamente  por  eso,  precisamente  para  promover  e  incentivar  la  actividad

económica en la ciudad por lo que presentamos esta  moción,  pensando, como

digo, en el bienestar y en la mejora de las expectativas económicas de nuestros

ciudadanos. Señora Becerril, lamentablemente, creo que el fondo de contingencia

no se puede destinar a este propósito que usted señala. El fondo de contingencia

tiene otras características, otros destinos. Y vuelvo a decir lo que he dicho antes:

lo que es bueno para Zaragoza, yo creo que es bueno para Aragón. Y el Gobierno

de Aragón, entre otras cosas, tiene también una Dirección General de Deportes. O

sea  que  no  creo  que  quede  fuera  de  su  competencia  el  tratar  de  promover  o

colaborar en la promoción de este evento en la ciudad de Zaragoza. Es por eso por

lo  que  nosotros  hemos  solicitado  o  creemos  que  es  bueno  que  se  solicite  la

colaboración del Gobierno de Aragón. Muchas gracias.

Sr. Alcalde: Yo creo que, si me dejan... Es que yo creo que este debate

de  los  grandes  eventos  es  un  debate  importante.  Es  decir,  atraer  eventos  que



proyecten la  imagen de la  ciudad en el  exterior  y que movilicen  la  economía

dentro  de  la  ciudad  de  Zaragoza  es  importantísimo.  Yo  creo  que  es  muy

importante que las comunidades autónomas ayuden a los Ayuntamientos y esto

pasa en todas las comunidades autónomas. En todas las comunidades autónomas,

las comunidades autónomas, da igual que sea la Dirección General de Cultura que

la Dirección General de Deportes, ayudan cuando las ciudades impulsan eventos

de  estas  características.  Por  eso  creo  que  es  muy  importante  que  esta  misma

cuestión la debatamos en las Cortes de Aragón para ver si es posible que otras

instituciones nos pudieran ayudar en este asunto. En cualquiera de los casos, yo

intervengo no por eso, intervengo por la importancia de lo que significa montar

eventos  que  proyecten  la  ciudad  de  Zaragoza.  Y  también  quiero  dar  la

enhorabuena a,  empezando por la Vicealcaldesa,  porque,  si  se va a montar un

evento  en  esta  ciudad  que  proyecta  la  imagen  de  Zaragoza,  va  a  ser  el  Vive

Latino, va a ser el festival de música más importante que se ha montado nunca en

esta ciudad, que va a significar una proyección de la ciudad espectacular. No nos

va a costar casi  dinero.  No. Es decir,  la buena gestión que se ha hecho desde

Cultura va a hacer que el evento más importante que se monte desde el ámbito

cultural en esta ciudad y que se recuerda en muchísimos, muchísimos años vaya a

ser casi sin ningún tipo de aportación municipal. Y esto es muy importante. No, lo

digo porque esto de los eventos...  Hombre, en esta moción, en la que estamos

debatiendo  eventos  que  proyecten  la  ciudad  de  Zaragoza  cuando  se  está

celebrando Zaragoza Florece, pues me van a permitir que no sé si a todos ustedes

les sabrá bien o les sabrá mal,  pero es evidente  que no hay un evento con la

participación que está teniendo Zaragoza Florece en estos momentos y, si ustedes

quieren, pues yo estoy convencido de que sería para analizar con detenimiento

cuál  es  el  coste  que va a  tener  para las  arcas  municipales  un evento de estas

características y lo que va a generar y lo que está generando en la ciudad. Con lo

cual, yo sé que desde Deportes se están haciendo trabajos excelentes para poder

albergar competiciones de este tipo en la línea de lo que se viene haciendo en

otras  áreas,  pero  es  verdad  que  hay  algunos  eventos  que  significan  mucha

aportación  de  dinero  y  hay  otros  eventos  que  tienen  una  proyección  incluso

mucho  mayor  y  que  significan  poca  aportación  de  dinero  para  las  arcas

municipales.  Todo  cambia  si  hay  administraciones  que  están  dispuestas  a

colaborar  con el  Ayuntamiento  de Zaragoza  o,  una vez más,  se piensa que el

Ayuntamiento de Zaragoza pertenece a otra comunidad o a otro país distinto y



que, por lo tanto, no tiene que ver nada con ellos de lo que ocurra, sea un campo

de fútbol o un evento deportivo. Muchas gracias.

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo municipal Vox en el sentido de instar al Gobierno municipal a elaborar un

proyecto de candidatura para albergar la Copa del Rey de baloncesto en 2023,

solicitar  al  Gobierno  de  Aragón  y  a  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza

colaboración financiera e institucional y poner en marcha un plan de captación de

patrocinadores privados.

Teniendo en cuenta que el grupo municipal Podemos ha presentado

transaccional de sustitución de todo el texto que finalmente es aceptada como de

sustitución  del  punto  1  y  que  el  grupo  municipal  Ciudadanos  ha  presentado

transaccional que es aceptada parcialmente por el grupo proponente, la moción

queda con el siguiente texto definitivo: Punto 1.- El Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a presentar su candidatura para

acoger  la  Copa  de  la  Reina  de  Baloncesto  en  el  año  2023  y  estudie  la

posibilidad de presentar la de la Copa del Rey de Baloncesto para el año 2024

o sucesivos.-  Punto 2.-  Solicitar al Gobierno de Aragón y a la Diputación

Provincial de Zaragoza la colaboración financiera e institucional para que

Zaragoza sea elegida como sede del torneo.-  Punto 3.-  Instar al Gobierno

municipal a la puesta en marcha de un plan de captación de patrocinadores

privados que minimicen la aportación del  presupuesto municipal,  siempre

que sea posible y no interfiera en el patrocinio propio de la ACB.

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

Punto 1 transado.- Se aprueba por unanimidad.

Punto 2.- Votan a favor los señores y señoras: Andreu, Antoñanzas,

Azcón,  Broto,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Cubero,  Espinosa,  Fernández,  García

Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Santisteve, Serrano.-

Se abstienen los señores y señoras: Ayala, Barrachina, Becerril, Cihuelo, García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ranera, Royo.- Votan en contra el señor Rivarés y la

señora Bella.- Total 19 votos a favor, 2 votos en contra y 9 abstenciones.- Queda

aprobado.

Punto  3  transado.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Andreu,

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

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

Herrarte,  Lorén,  Magaña,  Mendoza,  Navarro,  Ranera,  Rodrigo,  Rouco,  Royo,



Santisteve, Serrano.- Votan en contra la señora Bella y el señor Rivarés.- Total 28

votos a favor y 2 votos en contra .- Queda aprobado.

6 Moción presentada por el grupo municipal Podemos en el sentido de

instar  a  la  sociedad  municipal  Zaragoza  Cultural  a  recuperar  la  aportación  de

50.000  euros  a  la  Asociación  Cultural  Raíces  del  Folklore  Aragonés  para

garantizar la supervivencia del Encuentro Internacional de Folklore “Ciudad de

Zaragoza”  (P-5003/22).-  Su  texto:  El  Encuentro  Internacional  de  Folklore  de

Zaragoza  (EIFOLK) es uno de los escaparates  culturales  más relevantes  de la

ciudad. Desde su creación, en 1986, ha enriquecido a la ciudadanía de Zaragoza

con la presencia de grupos folklóricos que mostraban la cultura popular de otros

países y regiones, además de promover el intercambio entre los pueblos, mediante

un programa que combina vistosos actos en la calle con actos de sala que eran

muy apreciados por los zaragozanos y zaragozanas. Además, la participación del

público  en  los  sucesivos  encuentros  ha  ido  aumentando  año  tras  año  hasta

alcanzar una asistencia masiva, convertirse en una de las principales citas de la

agenda cultural  de la ciudad y ganar una presencia relevante en los medios de

comunicación.-  El  EIFOLK  nace  en  1986  a  propuesta  del  Grupo  Folklórico

Raíces de Aragón y, desde entonces, ha traído decenas de grupos folklóricos de

los cinco continentes y de todas las comunidades autónomas tanto a la ciudad de

Zaragoza como a otros municipios aragoneses. El EIFOLK es aglutinador de arte

y cultura, mostrando la diversidad cultural de los países que visitan Zaragoza y

sirviendo  de  elemento  dinamizador  entre  los  diferentes  sectores  económicos

implicados  en  el  ecosistema  cultural  local  (empresas  de  sonido,  escenarios,

alquiler  de  grupos  electrógenos,  imprentas,  alimentación,  transporte,  etc).-

Asimismo, el EIFOLK es miembro de pleno derecho del Consejo Internacional de

Organizadores  de  Festivales  de  Folklore  y  Artes  Tradicionales  (CIOFF),

dependiente  de  la  UNESCO,  que  lo  reconoce  como  uno  de  los  festivales

internacionales de folklore más importantes del mundo. Cuenta también con el

apoyo  del  Ministerio  de  Cultura,  a  través  del  Instituto  Nacional  de  las  Artes

Escénicas  y de la Música (INAEM).- Para la XXI edición,  prevista  del 31 de

agosto al 4 de septiembre, el festival trabajaba en una programación en torno al

concepto "frontera",  su vinculación y aportación al folklore para avanzar hacia

una sociedad más intercultural, así como en continuar siendo altavoz de la cultura

iberoamericana,  en  consonancia  con  la  vocación  latina  de  Zaragoza.  Así,  la



organización  está  en  contactos  con  grupos  procedentes  de  Italia,  Eslovaquia,

Bulgaria, Portugal, Tahití, Indonesia, Chile, Colombia, México, Costa Rica y de

tres  comunidades  autónomas  españolas.-  A  pocos  meses  de  las  fechas  de

celebración del festival, con las gestiones bastante avanzadas, Zaragoza Cultural

pretende reducir la aportación municipal a la mínima expresión (20.000 euros),

15.000 menos que en la edición anterior, cuando en 2018 el EIFOLK llegó hasta

los  50.000  euros.  Este  recorte  compromete  la  certificación  internacional  del

CIOFF, que acredita al EIFOLK como uno de los festivales más reconocidos de

su  género,  ya  que  repercutiría  en  el  nivel  de  asistencia  y  representación

internacional de esta edición, e incluso pone en serio riesgo la continuidad de uno

de  los  festivales  más  valorados  y  de  mayor  proyección  internacional.  Esto,

además,  resulta  poco  o  nada  coherente  con  la  política  cultural  actual  del

Ayuntamiento de Zaragoza, en la que destacan otros proyectos de mucho mayor

coste y mucha menor repercusión social.- Por todo ello el Grupo Municipal de

Podemos presenta para su debate y aprobación en pleno la siguiente moción: 1. El

Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  a  la  sociedad  municipal  Zaragoza

Cultural a recuperar la aportación de 50.000 euros a la Asociación Cultural Raíces

del  Folklore  Aragonés  para  garantizar  la  supervivencia  del  Encuentro

Internacional de Folklore "Ciudad de Zaragoza".- I.C. de Zaragoza a 13 de mayo

de  2022.-  Firmado:  Fernando  Rivarés  Esco,  portavoz  del  grupo  municipal

Podemos.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a D. Ángel Martínez, quien

interviene en representación de la Academia de las Artes del Folclore y la Jota de

Aragón: Gracias. Decía el poeta y músico argentino Jaime Dávalos: "Los pueblos

que olvidan sus tradiciones no saben de dónde vienen ni saben a dónde van y se

convierten  en  un  conglomerado  amorfo  sin  dirección  ni  sentido".  Por  eso  es

necesario  conocer  y  saber,  tener  presente  lo  que  gestionamos  desde  nuestras

competencias para atender los motivos que han llevado a que sus eventos, eventos

como el EIFOLK, tengan la relevancia y el peso actual en el mundo del folclore.

La evidencia de esta cuestión se hace patente en las más de 200 cartas de apoyo

recibidas en tres días de entidades,  asociaciones,  grupos folclóricos y personas

que no desean que el EIFOLK desaparezca. Nadie es profeta en su tierra, dice el

refrán, y, ante la evidencia, se podría decir que todos los refranes trabajan. No se



trata de salvar y asegurar la pervivencia de un simple evento, se trata de luchar por

algo  que  no  me  pertenece  ni  a  mí  ni  a  ustedes,  le  pertenece  a  la  ciudad  de

Zaragoza, a los ciudadanos y ciudadanas que cada año se empapan de cultura para

compartir  emociones  y  para  mostrarle  al  mundo que  Zaragoza  es  una  ciudad

abierta,  libre,  solidaria,  que  cada  año  acoge  todo  tipo  de  manifestaciones

culturales  llegadas  de  todas  las  partes  del  mundo.  Por  tanto,  nos  dirigimos  a

ustedes para reivindicar la integridad y el mantenimiento de este festival, que se

configura no solo como la imagen más viva de la cultura tradicional y escénica

zaragozana, sino también como un proyecto ejemplar de buenas prácticas, tal y

como establece la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio de UNESCO.

Y se integra en uno de los principales ámbitos, las artes del espectáculo. De igual

forma,  así  lo  recoge  la  Ley  10/2015,  de  26  de  mayo,  para  la  salvaguardia,

considerando al EIFOLK como un bien del patrimonio cultural inmaterial. Hoy

soy la voz de muchas personas que confían en su buen criterio para salvaguardar

algo que forma parte de la vida cultural de Zaragoza. Recordamos con nostalgia

los comienzos en 1986. Desde entonces, el EIFOLK se ha consolidado como un

elemento aglutinador de arte y cultura,  mostrando la diversidad cultural  de los

países  que  nos  visitan  y  como  un  elemento  dinamizador  entre  los  diferentes

sectores  implicados  dentro  de  las  industrias  culturales,  contribuyendo  a

incrementar la economía e interés turístico de Zaragoza. Por tanto, no olviden que

su  desaparición  condenaría  toda  una  red  económica  que  durante  esos  días  se

complementa en nuestra ciudad, permitiendo el desarrollo económico y social, sin

olvidar a los voluntarios que con su predisposición y amor al arte hacen posible la

base de todo evento. Los ciudadanos durante estos años han podido conocer y

presenciar el rico y variado folclore español y más de 70 países de continentes

como África, América, Asia, Europa y Oceanía. El EIFOLK está vivo, porque el

público que ama y respeta  la  cultura  tradicional  así  lo ha querido y lo  quiere

demostrándolo  con  su  presencia  en  los  actos  programados,  como  también  el

seguimiento e interés de la prensa, radio y televisión. Desde el año 2011, más de

15.000 entradas vendidas, sin olvidar las ediciones anteriores y la presencia del

público  en  la  calle  y  en  el  resto  de  actos  programados,  que  no  son  solo

espectaculares, sino también participativos. Ese éxito viene avalado por el apoyo

del  Ministerio  de  Cultura  y  Deporte  a  través  del  INAEM desde el  año 2002.

Resumiendo, un arcoíris trufado de colores con música y bailes de raíz, folclore

medieval,  sensibilidad  india  y  toda  caligrafía  musical  que  invoque  caminos



abiertos hacia la excitación de lo inaudito, armando puentes entre lo tradicional y

lo más contemporáneo. Pero lo más sobresaliente del EIFOLK desde 1986 es el

broche  final  de  la  clausura,  en  la  que  se  baila  la  jota  que  previamente  los

voluntarios  han  enseñado  a  los  grupos  en  cada  edición,  haciendo  que  los

participantes  sean embajadores  de  la  jota  y de Aragón en el  mundo.  Quisiera

terminar con esta maravillosa frase de Antonio Machado que dice "En cuestiones

de cultura y de saber, solo se pierde lo que se guarda, solo se gana lo que se da".

Señoras  y  señores,  no  guarden.  No  olviden,  porque  ignorar  hoy  supondrá

desconocer mañana. Muchas gracias.

Para la exposición de la moción la Presidencia concede el uso de la

palabra  a  Dª.  Amparo  Bella  del  grupo  municipal  Podemos:  Muchas  gracias.

Buenos días. En primer lugar, gracias a la emocionante intervención de don Ángel

Martínez, creador y director de EIFOLK, y gracias por todo su trabajo y por todo

su empeño en defender este encuentro, que precisamente este encuentro sí que es

proyección  de  la  ciudad  y  merece  la  pena  conservar  todo  aquello  que  tiene

enriquecimiento, todo aquello que florece como evento y patrimonio cultural. Por

tanto, muchísimas gracias por su presencia. Muchísimas gracias a las 800 firmas

que  han  recabado  en  estos  tres  días.  Muchísimas  gracias  también  a  los

representantes de las otras entidades culturales, patrimoniales y civiles que están

aquí presentes en la sala para respaldar esta moción. Quiero decir algo que ya

saben  y  lo  ha  dicho  en  sus  palabras  don  Ángel  Martínez.  Este  Encuentro

Internacional de Folclore Ciudad de Zaragoza se lleva celebrando desde el 86 y es

uno de los eventos con más trayectoria y de los más tradicionales. Prácticamente

todas las vecinas y vecinos de Zaragoza sabemos que al final del verano las calles

se llenan con los ritmos, con los coloridos, con el mestizaje que nos traen otros

países del mundo y otras culturas. EIFOLK ya es tradición y ya forma parte de

nuestra ciudad como uno de los eventos insustituibles. Así lo entendió el Alcalde

Triviño, así lo entendió la Alcaldesa Rudi, el Alcalde Atarés y el Alcalde Belloch,

así como el Alcalde Santisteve, en sus respectivas corporaciones. Vamos a ver si

hoy, entre todas y todos, logramos que también lo entienda el señor Azcón, si

tuviera a bien permanecer en la sala, ya que no está en este momento, porque esto

sí que es proyección de la ciudad y sí que es un evento cultural que merece la

pena conservar. En más de 35 años EIFOLK no ha dejado de ganar popularidad

con cada vez más gente acudiendo a los actos y más relevancia en los medios de

comunicación.  Ha  resistido  incluso  a  la  pandemia  que  impidió  la  llegada  de



grupos folclóricos procedentes de los cinco continentes. Está reconocida por la

UNESCO, que incluye el EIFOLK como uno de los festivales más importantes

del mundo y Zaragoza, reconocida también como Ciudad de Paz, es una ciudad

con vocación internacional, en especial con Iberoamérica. Y qué mejor manera de

demostrarlo  que  favoreciendo  este  intercambio  cultural  con  otros  pueblos  o

enriqueciéndonos a nosotras mismas con lo que nos ofrecen otras culturas a través

del  folclore.  Pocos  eventos  y  festivales  en  Zaragoza  ejemplifican  mejor  este

concepto de la cultura diversa y de la cultura como derecho en el que creemos.

¿Qué más necesitan para reivindicar EIFOLK como algo para todas, como algo

que merezca la pena conservar y mantener? Solo piden 50.000 € para que sea

viable el festival. Y dado que se me acaba el tiempo, seguiré exponiendo en el

otro turno de palabra. Gracias.

A continuación  interviene  Dª.  Carmen  Rouco  del  grupo municipal

Vox: Gracias. Bueno, yo querría dedicarle 30 segundos al Alcalde, que en una

moción nuestra del baloncesto ha hablado del Zaragoza Florece y el Vive Latino.

Yo ya sé que estamos en elecciones, pero tampoco hay que olvidarse del proyecto

que no hemos podido albergar de la base logística, que dejó escapar, o la tercera

línea ferroviaria de low cost, porque aquí, en un año de elecciones, o vendemos

todos o no vendemos  nadie.  Y dicho esto,  a  la  moción.  Don Ángel  Martínez

Quesada, gracias por su intervención. ¿Qué más puedo decir de su intervención y

de la exposición que brillantemente ha hecho nuestra compañera también, señora

Bella? ¿Este Festival Internacional del Mundo de música, baile tradicional de los

cinco continentes que ha llenado de color las calles de Zaragoza desde 1986 va a

desaparecer? No, no dejemos que desaparezca por una decisión inexplicable de

este  Gobierno  del  Partido  Popular  y  Ciudadanos.  Apostemos  por  este  evento

desde  1986.  Yo,  señora  Bella,  le  voy a  hacer  una  transaccional  in  voce  para

completar,  si  a  usted  le  parece  bien.  Señora  Bella,  si  me  está  atendiendo...

Atiéndame,  porque  la  querría  completar.  Señora  Bella,  querría  completar  su

moción diciendo... Quedaría así: "El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta a

la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural a recuperar la aportación de los 50.000 €

con carácter inmediato y con todos los apoyos técnicos y humanos que han tenido

hasta  ahora  los  anteriores  certámenes".  Y  acabar  diciendo  que  se  evite  la

contraprogramación,  porque  no  podemos  olvidar  que  en  el  último  encuentro

prácticamente se contraprogramó, porque en las mismas fechas se estaba haciendo

otro en el mismo sitio y gratuito, y así claro que se perdieron entradas. Vamos a



evitar contraprogramar, que yo no digo que fuera a idea, pero, ahora que ya lo

sabemos,  deberíamos  evitarlo.  Desde  que  empezó  este  encuentro  ha  habido

muchas más entradas vendidas, exceptuando ese año del Covid y de la llamemos

contraprogramación.  Por  eso mismo no me voy a extender  más,  porque,  si  la

señora Bella me acepta esta moción que quiero completar, estaríamos de acuerdo

en que este certamen hay que salvarlo, porque dinamiza la ciudad en hostelería, en

restauración, en pernoctaciones y, desde luego, en la proyección de la ciudad, y

más en este año, en que es una decisión difícil de explicar cuando acabamos de

aprobar  en  este  Pleno  una  moción  de  Vox  que  apoyaron  todos  los  grupos

municipales y que era apoyar la candidatura de la jota aragonesa como Patrimonio

Cultural Inmaterial de la Humanidad, porque el broche final de este festival es que

todos  los  grupos  participantes  de  todos  los  continentes  bailen  una  jota.  ¿Qué

mejor broche? Gracias.

Toma  la  palabra  Dª  Amparo  Bella  del  grupo  municipal  Podemos:

Efectivamente, es un buen broche para acabar con este evento y, evidentemente,

señora  Rouco,  aceptamos  las  transacciones,  porque tiene  que  ser  con carácter

inmediato,  gozar de los equipos técnicos que han gozado en otras ocasiones y

también evitar las contraprogramaciones que hagan que no se realce este evento,

que es no solo acervo y enriquecimiento cultural, sino que es un enriquecimiento

económico para toda la ciudad por toda la gente que puebla estos días la ciudad.

Claro, nosotros lo que decimos es que solo en trajes para las Fiestas Goyescas se

han gastado ya 15.000 €,  que es solo un poco menos de lo  que ofrecen para

mantener EIFOLK. No nos digan que no se puede mantener 50.000 € para que

EIFOLK no desaparezca, porque está en serio riesgo de desaparecer, cuando no

les duelen las prendas en gastarse el triple de dinero en otros festivales de nueva

creación cuyo recorrido  también  está  por  ver.  Nos han llamado muchas  veces

simplistas porque hemos criticado las gradas vacías de, por ejemplo, el Saraqusta,

pero  se  escudan  en  una  supuesta  disminución  de  público  para  dejar  morir

EIFOLK. Creemos que esto no es así, porque, además, el señor Martínez ya nos

ha ofrecido las cifras reales de venta de entradas, que no son nada desdeñables. Es

más, nosotros, que hemos visto las cifras oficiales en los últimos años, hemos

comprobado que el público de EIFOLK aumenta a partir de 2014 y prácticamente

se mantiene estable desde entonces. ¿Qué ocurre, por tanto, en Zaragoza Cultural,

que deja en la incertidumbre este evento a pocos días sumados de su celebración?

¿Es que no se hacen idea del desafío logístico que supone organizar un festival



con grupos procedentes de todo el mundo? ¿No se dan cuenta de que semejante

recorte a pocos meses de su celebración es una auténtica puñalada y que las cosas

no se pueden hacer así? Esto para nosotros es un enorme recorte cultural, por eso

traemos esta  moción.  Y claro,  dicen que defienden el  folclore y la  diversidad

cultural, pero recortan y hacen desaparecer iniciativas que enriquecen la ciudad.

Creemos  que  merece  la  pena  conservar  todo  aquello  que  patrimonialmente

enriquece a la ciudad. Esperamos que respalden y apoyen esta moción y que entre

todos  los  grupos  logremos  que  este  proyecto  siga  adelante  con  el  respaldo

económico.  Y,  como  han  podido  comprobar,  cuenta  con  el  respaldo  de

muchísimas entidades  de la  geografía  española y del extranjero.  De hecho, en

menos de tres días, 800 firmas de todo el mundo, desde Camagüey, Cuba, la Casa

de las Culturas de San Pedro, en Honduras, Perú, Argentina, México, Panamá,

Canarias,  Murcia,  Ciudad  Real,  Cataluña,  Galicia  y  todas  las  comunidades

autónomas españolas. Señora Fernández, Vicealcaldesa, en nombre del Gobierno,

ya que el Alcalde no se digna estar, le pedimos que, sostenga y mantenga estos

50.000 € para el sostenimiento de este festival. Además, como bien se ha dicho

anteriormente, la candidatura de la jota a la UNESCO va de la mano de otras 15

comunidades autónomas. Que, por cierto, seguimos esperando que las actividades

para impulsar estas candidaturas desde el Ayuntamiento de Zaragoza se hagan.

Creemos que el EIFOLK, en el que participan grupos de otras regiones, puede ser

un  buen  evento  para  promocionar  esta  candidatura  de  la  jota,  además  de

enriquecer todo el acervo cultural de nuestra ciudad. Gracias, señor Alcalde, por

su presencia para escuchar los últimos minutos de esta parte de mi intervención.

Gracias.

Interviene Dª. Luisa Broto del grupo municipal Zaragoza en Común:

Sí. Buenos días a todos y todas. Lo primero, agradecer a don Ángel Martínez su

presencia y, sobre todo, su acérrima defensa. Se nota que es una persona que se

cree y que está trabajando día a día en lo que hoy nos trae aquí. Bueno, ya lo han

dicho las personas que me han antecedido en el  uso de la  palabra y,  además,

señora Fernández, en Comisión de Cultura ya tratamos este tema y usted nos dio

una serie de argumentaciones. La realidad es que este año debería celebrarse la 31

edición  de  este  Festival  de  folclore,  que,  como  todos  saben,  tiene  un

reconocimiento  a nivel  internacional.  El  señor Alcalde  hace un momento,  que

parece que ya se le ha pasado el enfado de haberse despertado tarde, nos hacía un

alegato  planteándonos  que  realmente  los  eventos  que  ponen a Zaragoza  en  el



mapa hay que tenerlos en cuenta. Y hacía una defensa de la señora Fernández

diciendo que ahora mismo esto significa una gran proyección exterior.  Por eso

nosotros, en la defensa hoy de esta moción, que, por supuesto, votaremos a favor,

como bien  es  sabido,  porque  estamos  de  acuerdo  con  el  seguimiento  de  este

festival, no entendemos cuáles son las razones que llevan al equipo de gobierno...

Además, sobre todo, porque la señora Fernández más de una vez se ha reafirmado

en  que  todo  aquello  que  funciona  debería  continuar.  No  entendemos  cómo

precisamente un festival de reconocimiento nacional, que sabemos que, además,

está homologado por la UNESCO y que, en este año, en el que Zaragoza está

siendo una ciudad que tiene visos de intentar ser una ciudad acogedora, donde,

además de los conflictos de Ucrania, están también los conflictos olvidados pero

latentes de Yemen y Siria, todo lo que supone acercar diferentes culturas a través

de algo que es una expresión cultural,  como el folclore, creemos que hace que

Zaragoza sea una ciudad realmente acogedora. Por eso no entendemos que sea

justamente este año en el que se cuestione por parte del equipo de gobierno la

financiación, porque fundamentalmente aquí estamos hablando de financiación. Y

lo  decimos  porque  en  Zaragoza  Cultural,  en  este  presupuesto,  ha  habido  un

sobrante de en torno a un millón de euros. Entonces, no entendemos que ahora

mismo se cuestione la cuantía económica de dicho festival. Pero, además de eso,

no entendemos que Zaragoza Cultural, además de esta propuesta de recorte, que

en el  fondo nos  parece  que  no es  apropiada  ni  acertada,  también  falle  en  las

formas, porque, efectivamente, no se puede tratar a las personas que llevan años

llevando adelante este festival con el trabajo ingente que tiene de logística, con las

relaciones  institucionales,  con  todo  lo  que  supone  para  poder  asegurar  una

estancia digna a las personas que vienen de otros países a promocionar la cultura

de  sus  países,  no  se  puede  dar  una  callada  por  respuesta,  derivar  a  otras

instituciones y, de alguna manera, dar largas. Por eso esta falta de previsión nos

parece  a  nosotros  y  a  nosotras  que  es  algo  que  deberíamos  tener  en  cuenta,

máxime cuando dicha edición no se ha podido llevar  a  cabo por  la  pandemia

durante los últimos años y, por lo tanto, como todos y todas sabemos, hay una

gran  necesidad  de  que  la  ciudad  resurja  y  celebre  y  concelebre  con  otras

nacionalidades todo lo que tiene que ver con aquellos valores de paz, de cultura,

de encuentro de pueblos. Y, además, lo último ya, como contradicción, es que el

pasado Pleno vimos una acérrima defensa de una parte del folclore, como es la

jota, por parte de la señora Fernández, la señora Vicealcaldesa, y no entendemos



que precisamente ahora un festival que, como ya se ha dicho, pone en valor y hace

que la jota sea un embajador cultural de todo lo que tiene que ver con el folclore

aragonés en todo el mundo y, además, que establece lazos internacionales y que

permite  que diferentes grupos de aquí puedan acudir  a otros festivales a nivel

internacional, no entendemos esta contradicción. Por lo tanto, nos quedamos con

la idea de que, efectivamente, hay alguna razón que no alcanzamos a entender.

Que seguramente será para ajustar esos eventos nuevos que el señor Alcalde decía

que nos ponían en el mapa desechando las cosas que funcionan y que, además,

hay una demanda por parte de la ciudadanía. Muchas gracias. 

Interviene  a  continuación  Dª.  Sara  Fernández  portavoz  del  grupo

municipal  Ciudadanos:  Bueno,  primero,  muchísimas  gracias,  Ángel,  por  tus

palabras, por tu intervención. Yo sé que a ustedes lo que les gusta es contraponer.

Les  gusta  contraponer,  les  gusta  enfrentar.  Lo  acaba  de  hacer  la  portavoz  de

Podemos.  Lo  acaba  de  hacer  la  portavoz  de  Zaragoza  en  Común.  Dicen  que

apoyamos  unas  cosas  y  no  otras  dejando  caer  denuncias  que  no  son  ciertas.

Ustedes tienen números y los que no, yo se los voy a dar. La realidad es que el

apoyo que aquí ha habido al EIFOLK ha sido el más grande, en 2019 y luego en

2021, al que se ha hecho nunca en este Ayuntamiento. Porque la realidad es que

ustedes se quedan solamente con la aportación directa económica,  pero es que

cuesta mucho más, ustedes lo saben, ustedes lo saben. Miren, hay tres conceptos

por  los  que  aporta  dinero  este  Ayuntamiento  al  EIFOLK.  Por  un  lado,  la

aportación  directa,  los 50.000, que es verdad que el  año 2021 lo rebajamos a

35.000; los gastos de producción; y luego toda la parte de los costes del Auditorio,

que los asume el Ayuntamiento,  que no es que sean gratis,  es que se asumen

directamente. Por tanto... No, señor Santisteve, no haga así, que lo que paga el

Ayuntamiento es dinero de todos. Por tanto, el año pasado subieron los costes, el

gasto de producción que asumió el Ayuntamiento, estoy comparando 2021 con

2019, para que vean que no comparo con años anteriores, en un 161 %, y, el coste

que asumió del Auditorio, en un 22 %. Donde en 2021 como gasto de producción

pagamos 8100...  Perdón, en 2019, 8100. Hemos pagado 21.117 €. Y donde el

coste del Auditorio fueron 23.900, este  año 29.147. El Ayuntamiento puso en

EIFOLK en 2021 85.264 €.  En 2019,  82.000.  Antes,  78.000,  73.000,  59.000,

54.000... Desde 2014 se ha ido incrementando la aportación al EIFOLK y todos

los gastos, lo vuelvo a decir, de producción y del coste del Auditorio, que el año

pasado superaron los 50.000 €, aparte de la entrada directa, los vamos a seguir



asumiendo, los vamos a seguir asumiendo. Son unos gastos, lo vuelvo a decir, que

son los de producción y que se han incrementado en un 161 % y los vamos a

seguir asumiendo. Y eso también es aportación. Y lo que nosotros queremos y es

lo que les  hemos transaccionado,  y  deduzco que como la  señora Bella,  no ha

hecho  ni  mención  a  la  transacción,  no  la  va  a  aceptar,  es  que  entren  otras

instituciones. ¿Por qué no pueden entrar otras instituciones? DPZ se bajó en 2016

del  EIFOLK.  Aquí  intervendrá  ahora  el  Partido  Socialista,  han  intervenido

Podemos.  Ustedes  están  en  la  DPZ.  ¿Por  qué  no  vuelve  la  DPZ a  aportar  a

EIFOLK?  El  INAEM,  Gobierno  de  España,  bajó  de  12.000  a  10.000  €  su

aportación.  ¿Por  qué  no  incrementa  la  aportación  cuando  la  bajó?  ¿Por  qué

entienden ustedes  que  no podemos pedir  dinero  a  otras  instituciones  para  que

colaboren  en  el  EIFOLK,  que  es  lo  que  nosotros  estamos  pretendiendo?  No

entiendo por qué no lo ven así. Insisto, toda la aportación, no solamente la directa

que se hace,  sino la de gastos de producción y de costes del auditorio,  que lo

vuelvo a decir, el año pasado fueron 50.000 frente a 30.000 que fueron en 2019,

este Ayuntamiento la mantiene tal cual y ya les digo que va a subir de precio,

porque  los  costes  nos  están  subiendo  exponencialmente,  como  a  todos  los

hogares.  Por tanto,  esa parte  se mantiene.  Lo que queremos nosotros  es pedir

ayuda a otras instituciones. Y sí que es verdad, sí que es verdad, y eso son datos, y

Ángel, estás aquí, a pesar del 75 % de aforo que se redujo en 2021, los datos son

los que son, 1.717 asistentes 2019, 969 en 2021. Si haces la proporción de 75 %

de aforo, pues se han reducido un 25 % los asistentes. Eso es cierto. Pero, insisto,

nosotros mantenemos esa asunción de costes en gastos de producción y de coste

del Auditorio. Es verdad que proponemos bajar la aportación directa, pero yo les

ruego que entren otras instituciones a apoyarlo también. Muchas gracias. 

Toma  la  palabra  D.  Antonio  Barrachina  del  grupo  municipal

Socialista:  Gracias a Ángel Martínez por su exposición y enhorabuena,  porque

estoy seguro de que esta moción que aquí ha presentado el equipo de Podemos

pidiendo el incremento de la ayuda y la recuperación de esos 50.000 € va a salir

adelante. Como va a salir adelante, además, incluso con la enmienda presentada

con carácter inmediato, y la Vicealcaldesa ha dicho aquí por activa y por pasiva en

varias  ocasiones  que  ella  cumple  las  mociones  que  se  aprueban,  pues

enhorabuena, porque se va a cumplir esa moción y va a recuperar esa aportación

municipal  de 50.000 €, para el  desarrollo de este XXXI Encuentro de folclore

Ciudad de Zaragoza. Se pretendía reducir esta aportación directa, como muy bien



ha  dicho,  de  35000 a  20.000  €  y,  al  final,  si  sale  adelante  esta  moción,  que

creemos que va a salir, se va a recuperar esa dotación de 50.000 € que ya la tenía

establecida en anteriores años. Como todos conocemos la documentación que nos

ha  aportado  el  responsable  de  la  Asociación  Cultural  Raíces  del  Folclore

Aragonés, los gastos de este evento están en torno a los 100.000 € derivados de

gastos de transporte, manutención, publicidad, etc. Estamos hablando de cuatro

días de intensa actividad en los cuales vienen representantes de varios países y

que pueden atraer en torno a 400-500 personas directamente de los grupos que

participan en dichos eventos. Aquí ya hemos tenido ocasión de hablar en varias

mociones  de  eventos  deportivos  y  todos  los  grupos  hemos  coincidido  en  la

necesidad de atraer tanto eventos deportivos como eventos culturales para ayudar

a  promover  la  economía  de  la  ciudad  de  Zaragoza.  Exactamente,  estamos

hablando de un encuentro internacional que ayuda a dinamizar la vida cultural de

la ciudad, que demuestra el pluralismo artístico y cultural de los distintos rincones

del mundo y que cuenta con una larga trayectoria y un reconocido prestigio. En el

pasado Pleno se apoyó por unanimidad el apoyo a la candidatura de la jota para

que sea declarada por la UNESCO Patrimonio Inmaterial Cultural. Si se quiere

que  esta  declaración  tenga  apoyo  y  no  quede  en  una  mera  declaración  de

intenciones,  el  mantenimiento  de este  encuentro  internacional  va en esa línea.

Además, como hemos dicho aquí, este evento de estos cuatro días beneficia a las

empresas  del  sector,  a  empresas  de  sonido,  de  promoción,  de  producción  de

espectáculos o a las agencias de comunicación, y, por supuesto, al sector de la

hostelería,  de  bares,  de  restaurantes  o  al  sector  del  taxi.  En  definitiva,  un

espaldarazo económico para el  tejido empresarial  de esta  ciudad.  Aquí  se han

dado una  serie  de  cifras  anteriormente,  que  si  un  partido  de  fútbol  tiene  una

repercusión de 11 millones de euros, que si una final de baloncesto mínimo 20

millones de euros... Yo no sé si se ha cuantificado la repercusión económica que

para  la  ciudad tiene  un evento  de estas  características,  pero  estoy  seguro  que

merece  la  pena  invertir  esos  50.000  €  con  las  repercusiones  y  los  beneficios

económicos para todos los sectores de la ciudad de Zaragoza. Pretendemos que no

se  dejen  morir  por  inanición  una  serie  de  programas  culturales  de  la  ciudad

limando las ayudas o subvenciones dedicadas a los mismos. Por lo tanto, nuestro

Grupo político  va  a  apoyar  esta  moción y estamos  seguros  de que  va  a  salir

adelante. Nada más y muchas gracias.

Para cerrar el debate, la Presidencia concede la palabra a Dª. Amparo



Bella del grupo municipal Podemos: Gracias. Señora Vicealcaldesa, lo que usted

ha  dicho  anteriormente  no  es  cierto,  porque  los  gastos  de  producción  son

permanentes,  son  los  mismos  de  siempre.  En  2015,  además,  le  recuerdo,  se

incrementaron para cubrir precisamente el alojamiento en el EIFOLK. Y lo que

dice  usted  del  crecimiento  y  el  porcentaje  será  a  lo  mejor  por  esas

contraprogramaciones que se hacen y se necesitan ampliar contratos para otros

eventos  contraprogramados.  En  la  pasada  Comisión  de  Cultura  le  dimos  la

enhorabuena, señora Vicealcaldesa, porque ha logrado poner de acuerdo a todos

los grupos de la oposición, los de esta bancada y los de la bancada de enfrente.

Que los grupos de izquierda y Vox coincidamos  en sacarle  los colores por lo

mismo, desde luego, tiene un gran mérito que quizás desde su Consejería y desde

Zaragoza Cultural se lo deberían hacer mirar, porque poner políticas culturales de

recorte no es de recibo, y con ese dinero primar otros eventos. Usted es la que

pone el acento en lo que es más importante y la que contrapone. Afortunadamente

para la cultura de esta ciudad, esta moción va a salir adelante. Muchas gracias a

todos los Grupos por apoyar. Y ahora lo que tiene que hacer este Gobierno es

cumplir de inmediato este mandato plenario. Señor Alcalde...  Ah está ahí. ¿Me

escucha? Lo que tienen que hacer es hacer cumplir inmediatamente este mandato

plenario,  respetar  la  mayoría  democrática  presente  en  este  salón  y  colaborar

económicamente  en  los  términos  que  puedan  garantizar  la  supervivencia  y

sostenimiento  del  evento  EIFOLK.  En  cuanto  a  la  transacción,  señora

Vicealcaldesa, le voy a decir que no la aceptamos como sustitución, porque, a ver,

si tanto interés…

La señora Fernández:  Pues negóciela  como adición una parte.  Que

entren las instituciones. Yo estoy dispuesta a cambiar mi transacción y que sea

una parte solamente, la de que entren las instituciones.

La señora Bella: Si tanto interés tienen en mantener el EIFOLK, ya

habrían presentado ustedes  como grupo político  mociones  en la DPZ y en las

Cortes de Aragón para sostenerlo y no lo han hecho, no lo han hecho. Por tanto,

por eso no nos creemos su transacción. Sus hechos demuestran que lo que quieren

realmente es cargarse el EIFOLK y no sostenerlo. Ahora usted nos intenta colar la

no sustitución, sino adición en un esfuerzo por sacar usted adelante algo en lo que

realmente no cree. Pues mire, no se la vamos a aceptar, no se la vamos a aceptar,

porque creemos que los fondos municipales tienen que estar para lo que están,

conservar  los  eventos  y  los  acervos  culturales  que  aquí  se  manifiestan,  en



EIFOLK, y defender precisamente esta diversidad cultural de la ciudad. Gracias.

No,  señora  Rouco,  ya  le  he  dicho  antes  que  aceptaba  su  transacción

completamente.

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo  municipal  Podemos  en  el  sentido  de  instar  a  la  sociedad  municipal

Zaragoza  Cultural  a  recuperar  la  aportación  de  50.000  euros  a  la  Asociación

Cultural  Raíces  del  Folklore  Aragonés  para  garantizar  la  supervivencia  del

Encuentro Internacional de Folklore “Ciudad de Zaragoza”.-  Teniendo en cuenta

que el  grupo municipal Ciudadanos presenta transaccional de sustitución que no

es  aceptada  por  el  grupo  proponente,  y el  grupo  municipal  Vox  presenta

transaccional in voce aceptada, la moción queda con el siguiente texto definitivo:  

“El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  a  la  sociedad

municipal Zaragoza Cultural a recuperar la aportación de 50.000 euros, con

carácter inmediato y con todos los apoyos técnicos y humanos que han tenido

hasta ahora los anteriores certámenes, a la Asociación Cultural Raíces del

Folklore  Aragonés  para  garantizar  la  supervivencia  del  Encuentro

Internacional  de  Folklore  "Ciudad  de  Zaragoza",  evitando  la

contraprogramación.”

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

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

Gómez,  Magaña,  Ranera,  Rivarés,  Rouco,  Royo,  Santisteve.-  Se abstienen  los

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

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

Total 16 votos a favor y 14 abstenciones.- Queda aprobada la moción transada.

7 Moción presentada por el grupo municipal Vox en el sentido de instar

al  Gobierno  municipal  a  elaborar  en  colaboración  con  el  Arzobispado  de

Zaragoza,  la  Hermandad  de  la  sangre  de  Cristo  y  la  Junta  de  Cofradías,  un

proyecto  museístico  para  el  palacio  de  Fuenclara;  solicitar  al  Ministerio  de

Cultura,  al  Gobierno  de  Aragón  y  a  la  Diputación  Provincial  colaboración

financiera  e  institucional  y  habilitar  partidas  presupuestarias  en  los  próximos

presupuestos  municipales  para  su  restauración.  (P-5005/2022).-  Su  texto:  La

Semana  Santa  zaragozana  es  uno  de  los  acontecimientos  culturales  más

importantes  que  vive  la  ciudad  a  lo  largo  del  año,  casi  al  mismo  nivel  de

participación ciudadana que la que tienen las Fiestas del Pilar y posiblemente más



que  las  de  Navidad.  No  en  vano  está  declarada  fiesta  de  interés  turístico

internacional.- La Semana Santa zaragozana cuenta con la participación de más de

16.000 cofrades agrupados en 25 cofradías, creadas la mayoría de ellas en siglos

anteriores, herederas de una tradición centenaria que entronca con nuestras más

antiguas  raíces  cristianas.  Son  esas  cofradías,  junto  con  la  Hermandad  de  la

Sangre  de  Cristo,  las  depositarías  y  custodias  de  un  impresionante  legado

monumental y ornamental de gran valor artístico,  que permanece alejado de la

contemplación  del  público  durante  gran  parte  del  año.-  En  ella  se  aúnan  fe

religiosa, cultura y arte; pero también economía. Se calcula que en el año 2019,

último  año  de  la  normalidad  prepandémica,  dos  de  cada  cinco  visitantes  de

nuestra ciudad durante la Semana Santa fueron extranjeros y que esta celebración

generó casi treinta millones euros, una cifra importante pero muy alejada de la que

registra Málaga, que casi triplica a Zaragoza en impacto económico.- Pero es una

evidencia que el  turismo religioso es uno de los reclamos más importantes  de

nuestra ciudad, centrado fundamentalmente en torno al Pilar y, en menor medida,

La Seo y el museo Alma Mater. Se calcula que soto el Pilar recibe más de cinco

millones  de  visitas  al  año,  entre  zaragozanos  y  turistas,  y  que  un  altísimo

porcentaje del más de un millón de turistas que recibe cada año nuestra ciudad

visitan el Pilar.- La evidencia de experiencias llevadas a cabo en otras ciudades

demuestran cómo la  actividad y los reclamos culturales  han sido un éxito allí

donde  se  han  puesto  en  marcha.  La  cultura  tiene  una  gran  potencia

transformadora, también a nivel urbanístico y económico. Ahí están los ejemplos

de Bilbao con el Guggenheim, que consiguió regenerar con su sola presencia una

importante zona de la ciudad o los esfuerzos de Málaga por ofrecer una oferta

cultural que la ha convertido en un foco de atracción turística de primer orden. La

próxima  instalación  en  esta  última  ciudad  de  una  sucursal  del  museo  del

Hermitage  incorpora  un  nuevo  activo  que  seguramente  será  plenamente

rentabilizado. Barcelona, por el contrario, salvo por la larga construcción de la

Sagrada  Familia,  parece  haber  renunciado  voluntaria  e  incomprensiblemente  a

pugnar por el liderazgo en este terreno.- Tenemos uno de los cascos históricos

más  extensos  de  España  y  precisamente,  quizás  por  eso,  uno  de  los  más

degradados. Y lo lamentable es que entre los edificios degradados del centro de

Zaragoza se encuentran algunos, como el palacio Fuenclara, declarados Bien de

Interés Cultural en la categoría de Monumento, que permanecen vacíos, sin uso y

sufriendo  un  lento  pero  implacable  proceso  de  abandono  y  degradación.-  Las



actuaciones  del  Ayuntamiento  han  sido  hasta  la  fecha  muy  limitadas,  muy

espaciadas en el tiempo y con una dotación económica muy escasa, insuficiente

para  acometer  una  reforma  integral  del  edificio.  Quizás,  una  de  las  primeras

decisiones a tomar, para poner en marcha un proceso de rehabilitación integral de

este  importante  monumento,  sea  definir  sus  usos  futuros,  que  deberían  ser

conformes con la  naturaleza  y dignidad arquitectónica  del  inmueble.  Desde el

grupo municipal VOX, así como desde muchas otras entidades ciudadanas, se ha

propuesto dedicar este edificio como sede de un futuro museo de la Semana Santa,

para  cuya  definición  y  características  se  debería  contar,  lógicamente,  con  la

opinión  altamente  cualificada  de  las  autoridades  religiosas,  cuya  actividad  en

defensa y mantenimiento de nuestro patrimonio cultural  hay que valorar como

merece, de la Hermandad de la Sangre de Cristo y de la Junta de Cofradías.- El

palacio  Fuenclara  reúne  las  condiciones  idóneas  para  albergar  una  institución

cultural de este tipo: - Por su tamaño. - Por su ubicación céntrica, próxima al Pilar

y a la iglesia de Santa Isabel de Portugal, centro de los actos de la Semana Santa. -

Por  la  obligación  ineludible  de  restaurar  un  inmueble  de  sus  características

monumentales y de darle un uso digno y apropiado. - Por la presencia de vanos en

su  fachada  derivados  del  pasado  uso  de  sus  bajos  como librería  con  amplios

escaparates, hoy ya cerrada; vanos que permitirían holgadamente la salida de los

pasos de Semana Santa. - Por la necesidad de regenerar el casco histórico. - Por su

proximidad  a  la  plaza  de  San  Felipe  y  al  museo  Pablo  Gargallo.  -  Por  la

oportunidad  de  crear  en  sus  inmediaciones  una  nueva  plaza  (de  Santiago  el

Menor,  proponemos),  confluente con la de San Felipe.-  Un museo de Semana

Santa permitiría  ampliar  la oferta cultural  de Zaragoza,  pero al  mismo tiempo

permitiría dar un cobijo adecuado a los muchos pasos y material ornamental que

durante  el  resto  del  año  permanecen  guardados  en  condiciones  precarias  en

lugares  que  posiblemente  no  reúnen  ni  las  condiciones  ni  la  vigilancia

recomendables  para  un  patrimonio  cultural  de  esa  entidad.-  Por  todo  ello  se

presenta la siguiente moción.  El  Pleno del  Ayuntamiento de Zaragoza insta al

Gobierno  municipal  a:  1.-  Elaborar,  en  colaboración  con  el  Arzobispado  de

Zaragoza,  la  Hermandad  de  la  Sangre  de  Cristo  y  la  Junta  de  Cofradías,  un

proyecto museístico para el palacio Fuenclara que permita definir cuáles han de

ser las necesidades de restauración del  inmueble.  2.- Solicitar  al  Ministerio de

Cultura,  al  Gobierno  de  Aragón  y  a  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza  la

colaboración  financiera  e  institucional  para  llevar  a  cabo  la  restauración  del



palacio Fuenclara. 3.- Habilitar en los próximos presupuestos municipales partidas

suficientes para iniciar  los trabajos de restauración.-  Zaragoza,  10 de mayo de

2022. Firmado: Julio Calvo Iglesias, Portavoz del grupo municipal Vox.

El grupo municipal Socialista presenta transaccional de sustitución de

los puntos 1 y 2 por un nuevo punto, y de adición en los puntos 3 y 4. Mientras

que  los  grupos  municipales  Popular  y  Ciudadanos  presentan  conjuntamente

transaccional de sustitución de todo el texto de la moción.

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. Belén Boloqui Larraya

quien interviene en representación de la Asociación de Acción Pública para la

Defensa del Patrimonio Aragonés (APUDEPA): Buenos días a todos. En primer

lugar, manifestar que apoyamos la moción presentada... ¿No se oye?

Sra. Fernández: ¿Se puede acercar un poco más el micrófono?

Sra. Boloqui: A ver…

Sra. Fernández: ¿Está cómoda así? ¿Sí? Se oirá mejor.

Sra.  Boloqui:  Vale.  Gracias.  Buenos días a todos.  En primer lugar,

manifestar que apoyamos la moción presentada por Podemos y la comparecencia

de  nuestros  compañeros  de  Stop  Ruidos.  El  ruido  enferma  y  todos  tenemos

derecho a la tranquilidad del descanso. También apoyamos la moción que hemos

escuchado. Estoy manifestando solo el apoyo al Festival EIFOLK de Zaragoza.

En cuanto a la moción de Vox sobre el palacio de Fuenclara como Museo de las

Cofradías,  es  otra  propuesta  más  de  las  muchas  que  ha  habido  desde  que  el

palacio pasó a ser propiedad del Ayuntamiento. Hasta ahora, que sepamos, no ha

habido un comité científico interdisciplinar que lo haya estudiado y eso es básico

en cualquier intervención de restauración en patrimonio. Por tanto, si se piensa

rehabilitar,  haremos la  primera pregunta.  ¿Qué estudios se han hecho sobre la

historia del palacio,  de su fundador, de sus descendientes y moradores, de sus

distintas remodelaciones desde comienzos del siglo XVI hasta alcanzar el siglo

XX?  Sabemos  de  la  presencia  de  la  empresa  Tracia,  pero  desconocemos  el

proyecto de ejecución para la rehabilitación del palacio.  En cuanto al  segundo

punto, el palacio de los Agustín Fuenclara es un bien de interés cultural  desde

2002 en  la  categoría  de  monumentos.  Según  la  ley,  "se  declararán  bienes  de

interés  cultural  los  bienes  inmuebles  más  relevantes  del  patrimonio  cultural

aragonés que configuren una unidad singular. Dicha declaración comprenderá, sin



necesidad  de  identificación  específica,  cuantos  elementos  puedan  considerarse

consustanciales  con las  construcciones".  Además,  el  palacio  está  declarado  de

interés monumental y pertenece al conjunto histórico de Zaragoza, sobre el que

media un PICH. El edificio es historia y arte y, por tanto, hay que respetar toda su

esencia  constructiva,  porque las  paredes,  los  materiales  y  los  espacios  hablan,

aunque a menudo no se sepa entender. En tercer lugar, el palacio de Fuenclara

debe tener una función pública y cultural y por ello rechazamos la propuesta de

Vox y los  protocolos  que pudieran  mediar  entre  el  Ayuntamiento  y la  Iglesia

Católica, que, por cierto, como gran propietaria inmobiliaria, tras los escándalos

de las últimas inmatriculaciones 98-2015, podría habilitar en sus propiedades los

espacios que considere y le parezca oportuno. Quede claro que por las puertas del

palacio no pueden entrar los pasos de Semana Santa, como propone Vox, a menos

que derriben parte del bien cultural, lo que sería conculcar el Estado de Derecho

sobre un bien monumental. En cuarto lugar, qué poco se ha parado a pensar en los

moradores del palacio, los que lo habitaban, el propio canciller Antonio Agustín,

un personaje de la Cancillería Real, mano derecha de Fernando el Católico y de

Carlos V, formado en Derecho, consejero, diplomático internacional, fundador del

primer palacio en la calle del Vicecanciller, luego Fuenclara. El vicecanciller se

mandó construir en Santa Engracia una suntuaria capilla funeraria en alabastro.

Los restos principales se conservan como sepulcro yacente en el patio del Museo

Provincial  de  Zaragoza.  En  la  saga  familiar  también  brilló  su  hijo  Antonio

Agustín Albanell, conocido como Augustinus, nacido en el palacio de Zaragoza,

obispo  de  Tarragona,  destacado  humanista,  polígrafo  y  precursor  del  estudio

histórico de las fuentes de derecho, también de la numismática,  diálogo de las

monedas,  de  amplia  repercusión  en  los  círculos  eruditos  de  Lastanosa  y  los

jesuitas, como el Padre Baltasar Gracián. En consecuencia, rechazamos renombrar

a la actual calle Agustinos, que alude a Antonio Agustín, por la plaza de Santiago

el Menor, según propuesta de Vox. Finalmente, del matrimonio entre José Cebrián

y Alagón,  IV conde  de  Fuenclara,  y  Lorenza  Agustina  Martínez  de  Marcilla,

posibles renovadores del palacio barroco, nace su hijo, Pedro Cebrián y Agustín,

V conde de Fuenclara, embajador en Venecia, Viena, Dresde y Nápoles, virrey de

Nueva España y grande de España. Se conserva su retrato en el Museo Nacional

de  Historia  de  México.  En  conclusión,  proponemos  que  el  Ayuntamiento

convoque a los especialistas en relación con un estudio integral del Palacio de los

Agustín Fuenclara y que sus conclusiones se incluyan en la redacción de un plan



director. Con el actual estado de la cuestión, sería deseable dedicarles diversas

estancias  a  los  personajes  más  relevantes  de  los  Agustín  y  Fuenclara  y,  si

contásemos  con  algún  inventario,  que  contaremos,  del  palacio,  permitiría

rehabilitar  algunas  estancias  recreando  su  pasado  y  su  historia,  siglos  XVI al

XVIII. Los 5000 metros cuadrados con que al parecer cuenta el palacio permiten

diversificar la oferta de sus usos culturales, siempre partiendo del respeto a su

integridad,  de lo que hay. Concluyendo,  la Sala Libros,  del arquitecto José de

Yarza, 1939, y el teatro Fuenclara, del arquitecto Francisco Albiñana, 1916, luego

reconvertido en cine Arlequín, que podría ser sede de la Filmoteca. En definitiva,

queremos que la memoria del propio palacio, una historia inclusiva hecha por y

para todos. No deseamos un turismo de borrachera, como en Málaga, que, por

cierto, ha clausurado su museo de franquicia del Hermitage por la exposición de

un hijo suyo, Pablo Ruiz Picasso.

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

portavoz del grupo municipal Vox: Sí. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer

la intervención de la señora Boloqui. No sé por qué no me sorprende su oposición

a la propuesta que ha formulado Vox, pero lo que sí que me sorprende son los

argumentos que ha expuesto para rechazarla.  No entiendo que la propuesta de

destinar el palacio de Fuenclara a un fin público y cultural, como ha señalado ella

misma, o que le parezca que la creación de un museo de la Semana Santa de

Zaragoza  que  albergue  todo  el  rico  patrimonio  monumental,  ornamental,

etnográfico,  artístico  que  tiene  nuestra  Semana  Santa,  destinar  el  edificio  del

palacio de Fuenclara a la exposición de todo ese patrimonio no le parezca que es

un fin público y cultural. Y ya su última mención al turismo de borrachera ya me

ha dejado bastante sorprendido, señora. En fin, yo solamente le quiero citar los

dos palacios. Seguramente hay más ejemplos. Ahora, los dos primeros que me han

venido a la memoria son el palacio de Montemuzo, que lo tenemos aquí cerca, que

está rehabilitado también y precisamente se le ha dotado de un uso. Lo primero

que se hace antes de rehabilitar cualquier edificio es buscar el uso al que se va a

destinar  y un uso que sea acorde con las características  del  edificio.  También

tenemos  el  palacio  de  Armijo,  que  en  su  momento  se  destinó  precisamente  a

albergar la sede del Justicia de Aragón, es decir, se buscó un uso y, a raíz de ese

uso que se determinó o que se decidió, se restauró el edificio. Se han restaurado

tanto el de Montemuzo, el palacio de Armijo y posiblemente algún otro. Sí, sé que

en la  calle  Las  Armas también  hay algún palacio  renacentista,  algún pequeño



palacio renacentista, que alberga hoy una escuela municipal de música. Bien, hay

varios ejemplos sobre el particular. Nosotros, evidentemente, hemos presentado

esta  moción porque pensamos que es  una vieja  reivindicación de la  ciudad la

restauración del palacio de Fuenclara y, a su vez, puede ser interesante el poner en

valor  primero  todo  ese  rico  patrimonio  monumental  y  artístico  al  que  me  he

referido antes y, a su vez, ofrecer a muchos de estos elementos, muchos de estos

pasos,  muchos  de  estos  ornamentos  que  ahora  están  almacenados  en  garajes,

almacenes,  en  situación  precaria,  sin  vigilancia  y,  como  digo,  en  situación

precaria, poderles ofrecer un alojamiento digno con vigilancia y en donde estén

mejor custodiados y, además,  puedan ofrecerse a la contemplación del público

zaragozano, de los zaragozanos y de los turistas que nos visitan, que dudo mucho

que formen parte de ese turismo de borrachera al que aludía la señora Boloqui,

que se puedan ofrecer  a la  contemplación durante todo el  año y no solamente

durante  la  celebración  de  la  Semana  Santa  zaragozana.  La  Semana  Santa

zaragozana, como bien saben, es un... Concluyo, si quiere, y continúo...

Sra. Fernández: Sí, sí. Yo creo que, como está el concejal no adscrito,

podemos pasar al turno de Grupos, señor Calvo. Gracias.

Continúa  con  su  intervención  el  señor  Calvo,  portavoz  del  grupo

municipal Vox: Muchas gracias. Como saben, la Semana Santa zaragozana es una

fiesta  turística  de  interés  internacional,  es  un  evento  turístico  de  interés

internacional. Yo creo que tenemos un patrimonio que garantiza suficientemente

la prestancia, la diversidad y la riqueza de la exposición que pudiera albergar el

palacio  de  Fuenclara  o  cualquier  otro,  ya  digo.  Nosotros,  evidentemente,  si

estamos  aquí  proponiendo  el  palacio  de  Fuenclara  es  porque  pensamos

precisamente que es el lugar más adecuado para albergar una colección de estas

características.  Yo  creo  que  es  el  edificio,  posiblemente,  de  los  que  tenemos

pendientes de restaurar en la ciudad de Zaragoza, que más empaque y dignidad

presenta y por eso es por lo que formulamos esta moción. Miren, yo, las razones

que hemos expuesto en nuestra moción, se las voy a exponer. Primero,  por su

tamaño. Ha señalado la señora Boloqui los metros que tiene, en torno a 4000 o

5000, es decir,  cuatro veces más que el  museo de la Semana Santa,  si no me

equivoco, de Málaga. Por su ubicación céntrica, próxima al Pilar y a la iglesia de

Santa Isabel de Portugal, centro de los actos de la Semana Santa. Por la obligación

ineludible que tiene esta ciudad y este Ayuntamiento de restaurar un inmueble de

sus características monumentales y de darle un uso digno y apropiado. Yo creo



que  albergar  un  museo  de  la  Semana  Santa  es  suficientemente  digno  y

suficientemente apropiado, dadas las características del inmueble. Por la presencia

de vanos en su fachada derivados del pasado uso de sus bajos como librería con

amplios escaparates, hoy ya cerrada, vanos que permitirían holgadamente la salida

de los pasos de Semana Santa salvo que se restauren en su integridad y se vuelvan

a cerrar. De momento, ahí están, abiertos, y llevan muchos años, quiero recordar,

varias décadas, abiertos. Por la necesidad de regenerar el Casco Histórico. Por su

proximidad a la plaza de San Felipe y al Museo Pablo Gargallo, en los cuales

podría  integrar  un  espacio  museístico  atractivo  para  los  turistas.  Y  por  la

oportunidad de crear en sus inmediaciones una nueva plaza para la que hemos

propuesto, efectivamente,  el nombre de Santiago el  Menor —podría ser válido

cualquier otro—, confluente con la de San Felipe, con la plaza de San Felipe. Yo

creo  que  todos  esos  son  argumentos  más  que  suficientes  donde  se  unen  la

posibilidad de, con una misma solución, proceder a la restauración del palacio de

Fuenclara, crear una exposición permanente de todas las piezas ornamentales y

monumentales de nuestra Semana Santa y, a la vez, garantizar una seguridad y un

almacenamiento digno, con seguridad, ya digo, y en mejores condiciones de las

que presentan hoy día. No obstante lo anterior... Ya digo que hemos formulado

esta  propuesta  porque creemos  que  es  la  mejor,  pero,  evidentemente,  estamos

abiertas a cualquier otra y es por eso por lo que vamos a aceptar la transaccional

que nos presenta el Partido Popular en el sentido de crear un grupo de trabajo para

que, en colaboración con el Arzobispado de Zaragoza, la Hermandad de la Sangre

de Cristo y la Junta Coordinadora, se determine cuál es el espacio idóneo por dos

razones, por varias razones que paso a contarles. Somos conscientes, lógicamente,

de que no ha  de ser  el  Grupo Municipal  de Vox ni  posiblemente  tampoco el

Ayuntamiento quien tenga que decidir la ubicación, sino que ésta se ha de hacer

ineludiblemente con la participación de la Junta de Cofradías y de la Hermandad

de la Sangre de Cristo. La Hermandad de Cofradías engloba a no menos de 16.000

personas en nuestra ciudad y la Hermandad de la Sangre de Cristo, efectivamente,

es la propietaria de la mitad o más de los pasos de la Semana Santa. Por lo tanto,

no se puede tomar una decisión de estas  sin contar  con su participación y su

acuerdo. Y si ellos tienen preferencia por alguna otra ubicación suficientemente

digna y suficientemente adecuada,  pues, evidentemente,  nos plegaremos a ello.

Tendrán  que  ser  ellos  quienes  lo  decidan.  Y,  en  segundo  lugar,  porque

consideramos  que  nosotros  no  vamos  a  ser,  el  Grupo  Municipal  de  Vox,  los



interlocutores, sino que habrá de ser el equipo de gobierno quien determine esto.

Concluiré en el turno de cierre. Gracias.

Tiene la palabra la señora Bella,  del grupo municipal  de Podemos:

Gracias.  Gracias  por  las  palabras  de  Belén  Boloqui  en  representación  de

APUDEPA. Comparto, además, los análisis que hacen, no solo de la defensa del

patrimonio, sino de la denuncia de lo que supone el escándalo inmobiliario más

grande  de  toda  la  historia,  como  son  las  inmatriculaciones,  es  decir,  las

apropiaciones indebidas por parte de la Iglesia Católica de patrimonio del mundo

y de nuestro país y de nuestra ciudad. En ese sentido, también podríamos decir:

¿por qué no ponen dinero y por qué no ceden espacios con los espacios que hay

para este uso cultural de las cofradías de Semana Santa? Bien, nos alegramos de

que  se  traiga  al  Pleno  el  futuro  del  palacio  de  Fuenclara,  porque,  de  hecho,

Podemos, incluso en Comisiones anteriores,  hemos planteado varias iniciativas

que van en relación al sostenimiento y mantenimiento de Fuenclara,  porque es

urgente  su  rehabilitación  integral,  porque  literalmente  se  nos  está  cayendo  a

cachos  y  porque  pasan  los  años  y  se  nos  está  yendo un auténtico  dineral  en

mantener el edificio, que, como saben, es un palacio renacentista y que ya estaba

desde  2006  presupuestada  la  restauración  de  este  palacio.  En  la  anterior

corporación, con el concejal Pablo Muñoz, se firmó una orden para impulsar la

urgencia de un proyecto de rehabilitación  que se incluyó en una partida  en el

presupuesto de 2019 y finalmente no fue aprobado este presupuesto. Si se hubiera

continuado  con  lo  iniciado  por  el  concejal  Pablo  Muñoz,  Fuenclara  estaría

rehabilitada totalmente, con un plan de usos y se habrían ahorrado muchos miles

de euros del bolsillo de los zaragozanos.  Creemos que ahí ha faltado voluntad

política. La Vicealcaldesa nos confirma que iba a presentar reforma de Fuenclara

a una convocatoria de fondos europeos. Esperamos a ver qué resulta de ello, pero

también tiene que existir el compromiso municipal. En cuanto a la moción tal y

como está presentada, votaríamos a favor del punto tercero, que no sé si queda

como está, añadiendo al punto tercero "Fuenclara", para que quede claro que lo

que  votamos  es  habilitar  en  los  próximos  presupuestos  municipales  partidas

suficientes para iniciar los trabajos de restauración del palacio de Fuenclara. Pero

no  podemos  votar  a  favor  de  los  otros  puntos.  Creemos  que  el  palacio  de

Fuenclara  es  un  edificio  muy  goloso  y,  como  se  dice  coloquialmente,  tiene

muchos  novios  o  muchas  novias  o  muchos  novies.  ¿Por  qué  un  museo de  la

Semana Santa y no un espacio dedicado al cine, una cinemateca que albergue la



Filmoteca como principal atractivo, como se lleva reclamando desde hace años? Y

ahora que acabamos de hablar de EIFOLK y del folclore y la música tradicional,

¿por qué no también un centro vivo de música popular y tradición oral, que es otra

de las propuestas que ha estado sobre la mesa y que, además, sería compatible con

la Filmoteca? Dicho esto, para explicar por qué votamos en contra del uso del

palacio de Fuenclara,  reivindicamos, por otra parte,  el  potencial  turístico de la

Semana Santa, respetamos la devoción de muchas personas, pero no creemos que

unificar todo lo relativo a la Semana Santa en un museo sea lo más idóneo. La

corporación anterior ya ofreció un espacio. Si que creemos que tienen que tener

un espacio en donde guardar todos los elementos que componen la Semana Santa

y la tradición cofrade y estos espacios pueden ser cedidos por el Ayuntamiento,

cedidos  por  la  Diputación  Provincial  en  colaboración  o  cedidos  por  otras

instituciones, porque la colaboración institucional no siempre viene remitida a lo

monetario, sino que puede ser también la cesión de espacios, igual que la propia

Iglesia Católica también podría ceder espacios para ello. Por último, señalar que

creemos que no se pueden tirar balones fuera continuamente pidiendo dinero a

otras instituciones sin asumir lo propio. Así que, dicho esto, si aceptan que el

punto tercero queda como he dicho, señor Calvo, que no estoy muy segura con las

transacciones  diversas que se han presentado, votaríamos que sí a ese y no al

resto. Gracias.

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

municipal  de  Zaragoza  en  Común:  Gracias,  Vicealcaldesa.  Gracias,  Belén

Boloqui,  por  tus  cultas  palabras  y  por  tu  opinión  de  experta  en  este  ámbito,

Compartimos, desde luego, el contenido en cuanto a la importancia de ese plan

director que estableciera los usos y la utilidad que podría tener para la ciudadanía

este edificio.  Es cierto que esta ciudad, desde luego, no puede dar ejemplo en

materia de conservación de nuestro patrimonio. Nosotros lo intentamos durante

nuestra corporación,  porque es cierto  que conocer  nuestro pasado es necesario

para  afrontar  el  futuro  y  eso  contribuye  a  crear  identidad  ciudadana.  Pero  es

evidente que en esta ciudad la trayectoria de décadas y décadas ha sido que los

gobernantes  se han plegado a la  presión del  negocio  del  ladrillo  y hemos ido

cargándonos joyas como pudo ser en su día el paseo Sagasta o ahí tenemos el

Teatro Fleta, para vergüenza de todos, sin que haya habido ningún responsable de

ese desaguisado. Es cierto que todo lo que tenga que ver con la rehabilitación del

patrimonio es una oportunidad para la ciudad en términos de turismo, de atracción



de  personas  para  vivir  o  para  o  para  visitarla,  pero  es  evidente  que  es  una

inversión necesaria. Sin embargo, hay que decir también que la conservación del

patrimonio no ha sido una prioridad para este Gobierno. Lo ha mencionado la

señora  Bella  en  cuanto  a  ese  intento  que  hicimos  en  la  pasada  corporación

presupuestariamente  también  sobre  el  palacio  de  Fuenclara,  pero  también

hablamos de la Puerta de Valencia o los Baños Judíos, que reiteradamente les

volvemos  a  recordar.  La  necesidad  de  colaborar  institucionalmente  para  la

conservación  del  patrimonio  es  evidente  y  el  Gobierno  de  Aragón,  que  tiene

competencias en esta materia, debería ser proactivo en la protección del mismo,

algo  que  no  viene  sucediendo  así.  Nosotros  vamos  a  votar  en  contra  de  esta

moción por varias razones. El Arzobispado ya se lucró en su día con la venta de

este edificio. En 1845 fue adquirida por doña Candelaria Dronda Azcárraga, que

en el 79 muere ya viuda de Vicente Causín y sin hijos, heredando sus bienes su

hermano Manuel,  que legó el  palacio al  Arzobispado de Zaragoza para que lo

destinara al fomento y desarrollo de una sociedad protectora de jóvenes, obreros y

comerciantes. En cumplimiento de sus últimas voluntades, se fundaba el 22 de

julio de 1892 el Círculo Católico de Obreros. El 9 de abril del 2002, el palacio

pasaba a propiedad municipal tras la firma de un convenio entre el Arzobispado

de Zaragoza y el Ayuntamiento para la adquisición de esta finca en virtud de un

convenio urbanístico aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 30 de noviembre de

2001. El edificio, pese a ser un bien de protección cultural, no se había mantenido,

como a veces viene siendo también habitual  por parte de la Iglesia,  en estado

óptimo  de  conservación  por  parte  del  Arzobispado  y  ya  en  el  año  2006  fue

intervenido en su fachada y en otras zonas del edificio. Pensamos que si algo le

sobra  al  Arzobispado de  Zaragoza  son inmuebles  y  más  después  de  la  estafa

inmobiliaria  de  parangón  similar  al  de  la  Sareb,  la  estafa  inmobiliaria  de

apropiación de bienes, eso sí, con el beneplácito y la ayuda del señor José María

Aznar, que permitió esa apropiación de bienes de dominio público. Que no sé si

sabrán que los bienes de dominio público no son de nadie, ni de la Iglesia ni del

Estado, son de todos, por eso la obligación de conservarlo en función de manos

públicas, que son las únicas que puedan asegurar eso. Pues bien, como bien de

interés público, este edificio,  que tiene categoría de monumento,  vemos que el

Ayuntamiento... Tenemos un ejemplo claro y palmario y voy terminando, en la

rehabilitación de La Seo. Todos los ciudadanos aragoneses poniendo dinero de

impuestos para rehabilitar un edificio al cual no pueden acceder gratuitamente a



visitarlo. No podemos aceptar esto. Se está empezando la casa por el tejado. ¿Por

qué no se plantea el Arzobispado ampliar su Museo Diocesano en cualquiera de

sus sedes y allí ya valorará al Gobierno de turno si conviene subvencionarlo o no?

Porque nos parece, obviamente, que es un patrimonio que merece todo nuestro

respeto, pero deberían dar un paso las cofradías primero, no empezar la casa por el

tejado, y después el Arzobispado, que más vale que apechugue un poco, que ya

vale de apropiaciones indebidas.

Sra. Fernández: Me doy la palabra como portavoz de Ciudadanos de

nuevo.  Bueno,  muy  buenos  días.  Muchas  gracias,  señora  Boloqui,  por  sus

palabras.  Está claro que yo creo que...  Bueno, señora Bella,  ha dicho el  señor

Calvo  que  aceptaba  la  transacción  que  hemos  hecho  el  Partido  Popular  y

Ciudadanos, con lo cual, es que yo creo que queda evidente que lo que estamos

hablando en esta moción no es del palacio de Fuenclara,  estamos hablando de

hacer un museo para la Semana Santa. Otra cosa es dónde lo hagamos, pero no se

está  hablando del  uso definitivo  ni  de  comprometer  un  uso  definitivo  para  el

palacio de Fuenclara en el momento en que, además, lo digo. El señor Calvo ha

dicho claramente que aceptaba nuestra transacción y la transacción abre y aclara

el tema a que o sea Fuenclara o sea el Buen Pastor, que son los dos espacios de los

que habló  la  solicitud  que  se  presentó  a  los  presupuestos  participativos  en  la

pasada corporación. Ya saben ustedes que es la propuesta más votada, con miles

de  votos,  de  todas  las  que  se  hicieron  a  los  presupuestos  participativos  en  el

procedimiento que abrió Zaragoza en Común. Y eso recoge... Hablaba del Buen

Pastor, hablaba de Fuenclara y nuestra transacción habla y amplía al espacio que

se decida entre todos, que se cree un grupo de trabajo en colaboración con el

Arzobispado  de  Zaragoza,  la  Hermandad  de  la  Sangre  de  Cristo,  Junta

Coordinadora  de Cofradías  de  Semana Santa,  obviamente,  el  Ayuntamiento  y,

entre  todos,  se  decida  cuál  es  el  espacio  más  adecuado.  Yo  me  permito,  en

primera persona, ya le digo, Sara Fernández, yo no elegiría Fuenclara, ya lo digo,

para este fin, pero tiene que ser un grupo con técnicos, con las instituciones y las

entidades que están involucradas al respecto, quien decida ese fin. Lo que sí tengo

claro es que nosotros apoyamos un museo de la Semana Santa. En términos de

interés cultural, patrimonial, artístico y económico para nuestra ciudad está claro

lo que representa la Semana Santa. Este equipo de gobierno ha evidenciado, desde

luego, su apoyo a esta actividad, que, como digo, es la segunda, después de las

Fiestas del Pilar, que más visitantes trae a esta ciudad. Hay un claro compromiso



administrativo en nuestro caso. Como digo, hemos firmado un convenio con la

Junta de Cofradías que les permite trabajar con tranquilidad, que les facilita la

tarea administrativa. Hemos facilitado ensayos. Hemos declarado en este año, por

ejemplo,  festivo el día de Jueves Santo para que esos 16.000 cofrades y todos

aquellos  que  participan  de  las  procesiones  puedan  disfrutarlas.  Hemos

incrementado el  número de iniciativas  culturales  que se hacen alrededor  de la

Semana Santa, porque, lo vuelvo a decir, hay arte, hay tradición y hay cultura

detrás de la Semana Santa. Lo digo, señora Bella, porque ha hablado usted de que

les dejemos otro espacio municipal  diferente y usted hablaba de trasteros para

guardar  los  pasos.  No  estamos  hablando  de  trasteros  para  guardar  los  pasos,

estamos hablando de que realmente haya un espacio expositivo tal cual. Y, por

último, se ha evidenciado el apoyo de este equipo de gobierno quintuplicando,

quintuplicando...  No  llegaban  a  9.000  €  lo  que  daba  el  equipo  de  gobierno

anterior.  Hemos  hecho  un  convenio  con  50.000  €  desde  el  área  de  Turismo,

quintuplicado, por tanto, el apoyo económico. Es evidente lo que mueve, yo creo

que está claro para todos. Por parte de Ciudadanos, desde luego, vamos a apoyar

la iniciativa y agradezco, que va a intervenir,  al Partido Socialista,  que sé que

también está de acuerdo en reconocer,  desde luego, lo que implica la Semana

Santa y lo que implicaría  para esta ciudad un museo de la Semana Santa.  Ya

decidiremos dónde, eso es lo que está claro. Gracias. 

A continuación la Presidencia concede el uso de la palabra al señor

Mendoza,  concejal  del  grupo  municipal  del  Partido  Popular:  Gracias,

Vicealcaldesa.  Buenos días.  Buenos días  a  todos.  Pues  miren,  por  mucho que

algunos  se  empeñen,  señor  Santisteve,  la  Semana  Santa  de  Zaragoza  está

declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, como ya se ha recordado aquí,

y, por tanto, nosotros deberíamos ser los primeros que le diéramos la importancia

que otros le han reconocido. La Semana Santa es, al margen de connotaciones

religiosas  que  cada  cual  quiera  darle,  la  segunda  actividad  turística  más

importante que se realiza en nuestra ciudad, tan solo por detrás de las Fiestas del

Pilar.  Mire,  según  el  profesor  Iván  López  Pardo,  de  la  Facultad  de  Ciencias

Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza, el impacto económico que

supuso la celebración de la Semana Santa en el año 2019, el último prepandémico,

fue casi de 30 millones de euros, así que esta fiesta se traduce en economía y, por

tanto, en empleo, al margen de cualquier otra cuestión. Efectivamente, hablar de

Semana  Santa  es  hablar  de  cultura,  es  hablar  de  turismo,  de  motores  para  la



economía  local,  de  participación  ciudadana,  si  ustedes  quieren.  Es  hablar,  en

definitiva,  de algo muy importante  para nuestra ciudad, para el  conjunto de la

ciudad. Sentadas estas bases poco discutibles más que por quienes, como hemos

oído, ven cualquier cosa que suene con la religión con tintes ideológico-sectarios

y no por lo que representa para miles de zaragozanos, y aquí podemos incluir a

hoteleros, hosteleros, orfebres, restauradores, floristeros y también, por qué no, a

los más de 15.000 cofrades que hay en nuestra ciudad, parecería necesario que

dispongamos de un lugar en el que poder mostrar a los zaragozanos y a los que

nos  visitan  durante  todo  el  año  la  riqueza  y  el  patrimonio  que  atesoran  las

cofradías y hermandades y que actualmente solo se puede visitar  unos días en

Semana Santa. Ya en los famosos presupuestos participativos del señor Santisteve

esta fue la propuesta, como ha recordado la Vicealcaldesa, que más votos obtuvo

de todas las presentadas. Eso sí, con la visión que caracteriza a la ultraizquierda de

que solo valen las cuestiones en las que participan sus amigotes, en principio, la

propuesta fue declarada no válida, aunque luego el señor Santisteve tuvo que dar

marcha atrás y volver a incluirla. Efectivamente, el Partido Popular y Ciudadanos

estamos de acuerdo con Vox, espero también que con el Partido Socialista, en que

es necesario buscar y adecuar, en su caso, poner en marcha, un espacio donde se

pueda guardar con garantías, exponer e interpretar toda la riqueza cultural de las

diferentes hermandades y cofradías de nuestra ciudad y hacerlo en el sentido más

ambicioso  que  podamos,  incluso  donde  las  nuevas  tecnologías,  por  qué  no,

ayuden a mostrar esa riqueza histórica, cultural y artística que hay detrás de tantos

años de cofradías y hermandades. Creemos que es necesario un gran consenso

entre todas las partes implicadas, como decía la Vicealcaldesa, Ayuntamiento de

Zaragoza,  Hermandad  de  la  Sangre  de  Cristo,  Cabildo  de  Zaragoza  y  Junta

Coordinadora de Cofradías de Zaragoza, para buscar ese emplazamiento y crear el

museo de la Semana Santa de nuestra ciudad. Es verdad que entre los espacios

que pudieran albergar el futuro de la Semana Santa está, cómo no, el palacio de

Fuenclara,  pero también  es verdad que hay otros emplazamientos  incluso más

cercanos a la iglesia en San Cayetano, como es el colegio del Buen Pastor, u otros

que, de común acuerdo entre las partes implicadas, pudieran ser viables. Por eso,

señor Calvo, le hemos presentado Partido Popular y Ciudadanos la transacción

que ya conoce, que le agradezco que acepte, donde, en definitiva, se recoge esa

necesidad de acuerdo entre las partes mediante la creación del grupo de trabajo, el

tenor literal de la propuesta de la Junta de Cofradías que en su día se presentó a



los presupuestos participativos, donde expresamos que Fuenclara y el Buen Pastor

son algunos de los lugares que podrían acondicionarse y donde expresamos que

debe darse el citado acuerdo, además, por supuesto, de disponer de las partidas

presupuestarias municipales y pedir ayuda al resto de instituciones. Creo que con

la  transacción  propuesta  se  da  pie  a  la  creación  de  ese  museo/centro  de

interpretación y, teniendo en cuenta el palacio de Fuenclara, no se descarta ningún

otro que pudiera resultar de acuerdo a las necesidades. Por ello, señor Calvo, le

doy las gracias por aceptar la moción y eso así nos permite votar afirmativamente

este proyecto de ciudad. Muchas gracias.

Tiene la palabra la señora Cihuelo, concejala del grupo municipal del

Partido  Socialista:  Muchas  gracias,  señora  Fernández.  Siento  que  no  esté  el

Alcalde para poder hacer el chascarrillo de anunciarle que no voy a pedir segundo

turno. No, no voy a pedir segundo turno y, además, ¿sabe por qué? Porque, claro,

ha habido un trabajo previo y, como ha habido un trabajo y una explicación previa

y  un  interés  compartido  de  sacar  adelante  las  partes  en  las  que  estamos  de

acuerdo, no es necesario segundo turno. Muchísimas gracias a la señora Boloqui

por  su  intervención,  ya  le  digo,  que  comparto  prácticamente  en  su  totalidad.

Quiero dejar muy claro que la transacción que presenta Ciudadanos y el Partido

Popular habla clarísimamente de la voluntad de crear un museo o un centro de

interpretación y, por lo tanto, quiero dejar muy claro que eso es lo que apoya sin

fisuras el Grupo Municipal Socialista y apoya la transaccional que el señor Calvo

ha dicho que iba a aceptar tal cual y, por lo tanto, apoya y votará que sí, si la

acepta  tal  cual,  a  los  puntos  uno y dos  de  la  transacción de Ciudadanos y el

Partido  Popular  y  nos  abstendremos  en  el  punto  número  tres.  Trataré  de

explicarlo. A ver, la Semana Santa zaragozana ya se ha dicho que está declarada

de Interés Turístico Internacional. Nosotros no compartimos que sea el espacio del

palacio de Fuenclara quien pueda alojar ese museo por varias razones, pero vamos

a centrarnos en la más práctica. Si realmente queremos que este proyecto salga

adelante,  con  todo  lo  que  se  necesita  todavía  por  resolver  en  el  palacio  de

Fuenclara, lo vemos complicado. Y también porque compartimos que se puede

aprovechar el espacio de Fuenclara para tener otro tipo de proyectos con fondos

europeos, etcétera. No voy a dedicar más tiempo, sino simplemente centrarnos en

que los ocho siglos de evolución que tiene la Semana Santa de Zaragoza merecen

un espacio en el que se recoja realmente toda esa riqueza cultural, toda esa riqueza

artística, toda esa riqueza de identidad también, que se recoja toda esa historia de



cómo ha ido evolucionando la Semana Santa de Zaragoza, siendo además también

la primera que empieza a incorporar elementos musicales, los tambores, que todo

eso puedan visitarlo,  no solamente  los zaragozanos y zaragozanas,  creando un

sentimiento  de  identidad  cultural,  sino  también  quienes  vengan  a  visitarnos.

Nosotros,  y le  agradezco al  señor Mendoza que haya introducido el  centro de

interpretación  en  su  transaccional,  porque  creemos  que  tenemos  que  ser

ambiciosos  y  que  también,  cuando  los  pasos  estén  en  Semana  Santa

procesionando, estén en la calle, en el espacio museístico que se cree podamos

seguir teniendo,  gracias  a  las nuevas tecnologías,  esa inmersión virtual,  seguir

conociendo,  sintiendo  lo  que  siente  quien  eleva  un  paso,  lo  que  siente  quien

escucha los tambores, lo que siente quien se pone la túnica, lo que siente quien se

sumerge  en  toda  la  historia  de  la  Semana  Santa.  Hay  que  ser  ambicioso  de

entrada. Hay que tener en cuenta quiénes son los propietarios de los pasos y por

eso es importante que en ese equipo de trabajo estén incorporados, pero también

las sedes canónicas que tienen partes de los pasos, porque tienen que decidir si las

ceden a ese museo o si no. Evidentemente, hay bastante de lo que hablar, pero

creo que tenemos espacios que pueden hacer posible que se consiga ese propósito,

que Fuenclara necesita y precisa otro tratamiento que va a tener más tiempo y, por

supuesto,  porque  ha  incorporado  usted  también,  señor  Mendoza,  en  su

transaccional la necesidad, perdón, la señora Fernández y el señor Mendoza han

incorporado en su transaccional también la necesidad de guardar en condiciones

los pasos, que creo que son los de más de diez cofradías los que se guardan y que,

por lo tanto, también lo ha recogido en la transaccional. Esta es la posición que

creemos tiene más vías de poder avanzar y de poder ser realidad.

Tiene  la  palabra  para  el  cierre  de  la  exposición  el  señor  Calvo,

portavoz  del  grupo  municipal  de  Vox:  Sí.  Quiero  aprovechar  para  hacer  una

referencia a la moción que ya se presentó y se debatió en este salón de plenos en

marzo de 2014 y que fue defendida entonces por quien hoy es el Hermano Mayor

de la  Sangre de Cristo y en donde se reivindicaba  precisamente  el  palacio  de

Fuenclara ya en aquel entonces y precisamente por el hoy Hermano Mayor de la

Hermandad de la Sangre de Cristo, el palacio de Fuenclara. Vuelvo a insistir en

que, si nosotros lo hemos presentado, es porque consideramos que es el edificio

con mayor empaque, mayor dignidad de los muchos que puede ofrecer o de los

varios que puede ofrecer la ciudad de Zaragoza. Pero, no obstante, insisto, hemos

aceptado la  transaccional  precisamente  por lo  que he dicho,  porque no somos



nosotros quienes habremos de decidir esta cuestión, sino precisamente aquellos

directamente  implicados,  como  son  la  Hermandad  de  la  Sangre  de  Cristo,

precisamente la propietaria de la mayor parte de los pasos, y la Junta de Cofradías.

Bien,  señora  Bella,  nosotros  no  queremos  guardar  los  pasos,  los  queremos

exponer.  Esa es  la  propuesta  que hacemos.  Y, efectivamente,  nos  parece muy

oportuno que no solo se esté hablando de un museo, sino, además, un museo con

toda  la  dignidad  que  ello  conlleva,  por  supuesto,  y,  a  su  vez,  un  centro  de

interpretación  que  permita,  con  la  incorporación  de  las  nuevas  tecnologías,

incorporar  todos  estos  aspectos  musicales  y  etnográficos  que  conllevan  o  que

lleva aparejada  la  Semana Santa.  Señor Santisteve,  no se cede el  edificio.  No

pretendemos ni hemos propuesto en ningún momento que se ceda el edificio, ni

este ni ningún otro, al Arzobispado. El inmueble seguiría siendo de titularidad

municipal con aportación de los fondos museísticos, de los fondos monumentales,

ornamentales, etcétera, que tuvieran a bien hacer la Hermandad de la Sangre de

Cristo o la Junta de Cofradías. Y bueno, solo cabe hacer mención a lo que ha

dicho el señor Mendoza. Vuelvo a hacer mención también a los 30 millones de

impacto económico que tuvo la Semana Santa aquí, en Zaragoza. Y sí que quiero

recordar que hay otras ciudades, como la ciudad de Málaga, donde este impacto

económico  se  ve  multiplicado  por  tres.  Ya  quisiéramos  nosotros  que,

efectivamente, el impacto económico de nuestra Semana Santa fuera el de Málaga

y no el que tenemos. Sería mucho mejor para la ciudad. Y quiero enfatizar la

importancia que tiene el turismo religioso en nuestra ciudad, donde precisamente

la Basílica del Pilar es el monumento más visitado de todos, seguido de La Seo, y

está  complementado con el  Museo Alma Mater,  que,  por  cierto,  es  un museo

magnífico, y que éste, el museo de la Semana Santa, sería un complemento idóneo

para todo este turismo religioso que atrae nuestra ciudad y que se podría haber

potenciado. Bueno, no hay mucho más que decir. Ah, sí, perdón. Respecto a la

transaccional, a la adición al punto número cuatro que presenta el PSOE, a mí no

me parece mal, no me parece mal siempre y cuando en lugar de que se inste al

Ayuntamiento de Zaragoza, al Gobierno de Zaragoza, a trasladar a instalaciones

los  pasos,  se  dijera  "ofrecer  instalaciones  adecuadas".  Evidentemente,  el

Ayuntamiento no puede trasladar por sí solo. Si modificaran ese punto, yo se lo

aceptaría.

Sra. Cihuelo: Perdone, ¿me permite, señor Alcalde, aclarar? Al aceptar

ustedes la transaccional de Ciudadanos y del Partido Popular, discúlpeme, que no



se  lo  he  dicho,  retiramos  nosotros  los  puntos  de  nuestras  transaccionales  y

votaremos  en  el  sentido  que  le  he  dicho,  que  sí  al  punto  uno  y  dos  de  la

transaccional que ustedes aceptan de PP y Ciudadanos y abstención en el punto

tres.

Sr.  Secretario:  Procedemos  a  la  votación.  Para  que  quede  claro,

votamos la transaccional  de sustitución que han presentado los Grupos Partido

Popular y Ciudadanos.

Así  pues,  concluido  el  debate  se  somete  a  votación  la  moción

presentada  por  el  grupo  municipal  Vox  en  el  sentido  de  instar  al  Gobierno

municipal  a  elaborar  en  colaboración  con  el  Arzobispado  de  Zaragoza,  la

Hermandad de la sangre de Cristo y la Junta de Cofradías, un proyecto museístico

para el palacio de Fuenclara;  solicitar al Ministerio de Cultura, al Gobierno de

Aragón  y  a  la  Diputación  Provincial  colaboración  financiera  e  institucional  y

habilitar partidas presupuestarias en los próximos presupuestos municipales para

su restauración.- Teniendo en cuenta que el grupo municipal Socialista retira su

transaccional durante el debate de la moción; que no es aceptada la transaccional

in voce del grupo municipal Podemos y que si es aceptada la transaccional de

sustitución  presentada  conjuntamente  por  los  grupos municipales  PP y C`s,  la

moción queda con el siguiente texto definitivo:

Punto 1.- Instar al Gobierno de la Ciudad a crear un Grupo de

Trabajo  para  que  en  colaboración  con  el  Arzobispado  de  Zaragoza,  la

Hermandad de la Sangre de Cristo y la Junta Coordinadora de Cofradías de

Semana Santa de Zaragoza se realice un proyecto de acondicionamiento o

creación de un espacio en el Casco Histórico, cercano a la Real Capilla de

Santa Isabel de Portugal, centro de la celebración de la Semana Santa desde

hace siglos,  en el  que se pueda guardar en condiciones y exponer pasos e

imágenes procesionales de las cofradías y Hermandades de Zaragoza. Este

mismo  espacio  podría  tener  las  características  de  museo  o  centro  de

interpretación dedicada a la Semana Santa zaragozana. Entre los espacios

que podrían acondicionarse para tal fin estarían, entre otros, el Palacio de

Fuenclara (c/ Fuenclara, 2) o el antiguo Colegio Buen Pastor (c/ Buen Pastor,

4).

Punto 2.- En caso de existir el acuerdo entre las partes citadas en

el punto 1 (ayuntamiento, Cabildo de Zaragoza, Hermandad de la Sangre de

Cristo  y  Junta  Coordinadora  de  Cofradías  de  Zaragoza)  habilitar  en  los



próximos presupuestos partidas suficientes para llevar a cabo los trabajos

que requiera la ubicación acordada.

Punto  3.-  Solicitar  al  Ministerio  de  Cultura,  al  Gobierno  de

Aragón y a la Diputación Provincial la colaboración financiera e institucional

para llevar a cabo los trabajos que requieran la ubicación acordada.

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

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

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

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

Magaña, Mendoza, Navarro, Ranera, Rodrigo, Rouco, Royo, Serrano.- Votan en

contra la señora Broto y los señores Cubero y Santisteve.- Se abstienen la señora

Bella  y  el  señor  Rivarés.-  Total  25  votos  a  favor,  3  votos  en  contra  y  2

abstenciones.- Queda aprobado el punto.

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

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

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

Magaña, Mendoza, Navarro, Ranera, Rodrigo, Rouco, Royo, Serrano.- Votan en

contra la señora Broto y los señores Cubero y Santisteve.- Se abstienen la señora

Bella  y  el  señor  Rivarés.-  Total  25  votos  a  favor,  3  votos  en  contra  y  2

abstenciones.- Queda aprobado el punto.

Punto  3  transado.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Andreu,

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

Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Votan en contra

los señores y señoras: Bella, Broto, Cubero, Rivarés, Santisteve.- Se abstienen los

señores y señoras: Ayala, Barrachina, Becerril, Cihuelo, García Vinuesa, Gómez,

Magaña,  Ranera,  Royo.-  Total  16  votos  a  favor,  5  votos  en  contra  y  9

abstenciones.- Queda aprobado el punto.

8 Moción presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común en el

sentido de instar al  Gobierno de Zaragoza  a que en las  futuras licitaciones  de

quioscos municipales puedan participar autónomos e instar al Gobierno a reducir

el plazo de la licitación del parking de la plaza Salamero establecido en 40 años.

(P-5006/2022).-  Retirada del orden del día por el grupo proponente.

9 Moción presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común en el



sentido de instar al Gobierno de Zaragoza a instalar placas solares en los tejados

de los colegios públicos y a apoyar el proyecto "Patios por el clima" e instar al

Gobierno de Zaragoza y al Gobierno de Aragón a establecer un calendario para

firmar el Convenio marco de colaboración en el ámbito educativo. (P-5007/2022).

Su texto: Zaragoza ha sido recientemente elegida como una de las cien ciudades

que tiene como objetivo ser neutra en emisiones de carbono en 2030, objetivo

muy ambicioso  que  nos  exige  tomar  medidas  para  lograrlo.  Una  medida  que

contribuiría  a  reducir  nuestras  emisiones  de  C02  y  a  la  vez  nuestra  factura

energética  sería  la  instalación  de  paneles  solares  en  el  tejado  de  los  colegios

públicos que son de titularidad municipal y de las escuelas infantiles municipales.

Esta  inversión  sería  amortizada  puesto  que  la  factura  de  luz  la  asume  el

Ayuntamiento y se vería reducida enormemente. Además, las subvenciones que

actualmente existen para el autoconsumo harían todavía más rentable la inversión.

Una segunda medida que proponemos es una mayor implicación municipal en el

proyecto "Patios por el clima" que es una campaña de sensibilización ambiental

para  fomentar  la  renaturalización  de  los  espacios  educativos  y  su  función

pedagógica para la mitigación y adaptación de los efectos del cambio climático en

los  entornos  escolares.  En la  actualidad  ya hay ayuntamientos  aragoneses  que

están contribuyendo a financiar actuaciones en los patios escolares para reforzar

este programa y realizar intervenciones para lograr espacios escolares, colegios y

escuelas  infantiles,  más  naturales,  saludables  y  sostenibles.  Pensamos  que  el

Ayuntamiento  de  Zaragoza  también  debería  implicarse  y  apoyarse  a  aquellos

centros  educativos  que  están  apostando  por  transformar  sus  patios.  Las

actuaciones de lucha contra el cambio climático, tienen una mayor transcendencia

si cabe, si se desarrollan en el ámbito educativo. Los colegios y escuelas infantiles

son espacios en los que habita el futuro de esta ciudad y por ello es doblemente

importante  hacer  efectivo  la  necesaria  colaboración  y  cooperación  entre  el

Gobierno  de  Aragón  y  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  para  llevar  a  cabo  esta

medidas.  Es  impensable  que  les  traslademos  a  nuestros  niños  y  niñas  la

importancia  y urgencia de colaborar  para frenar  la  emergencia  climática  y las

instituciones y los gobiernos que la representan no sean capaces de hacerlo. En

este sentido la ley de Capitalidad de 2017 recoge en su artículo 39, el Gobierno de

Aragón  y  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  firmarán  un  Convenio  marco  de

colaboración en el ámbito educativo que deberá ser acordado, previamente a su

aprobación  por  ambas  administraciones,  en  el  seno  del  Consejo  Bilateral  de



Capitalidad.  Como  se  recoge  en  la  citada  ley  de  Capitalidad  Existen  razones

suficientes para redactar este convenio, la obligada colaboración en el abordaje de

la transición energética justa y la emergencia climática hacen aun mas urgente

iniciar los trabajos de elaboración del citado convenio. Por todo ello, el Grupo

Municipal de Zaragoza en Común presenta la siguiente moción: 1.- El pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a instalar placas solares

en  los  tejados  de  los  colegios  públicos  de  Zaragoza.  2.-  El  pleno  del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  apoyar

económicamente el proyecto "Patios por el clima". 3.- El pleno del Ayuntamiento

de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza y al Gobierno de Aragón establecer un

calendario para la elaboración y fírma del Convenio marco de colaboración en el

ámbito educativo,  recogido en la Ley de Capitalidad,  que impulse y mejore la

necesaria  colaboración  institucional  en  materia  de  Educación.  Firmado  en

Zaragoza, el 16 de mayo de 2022, por el portavoz del grupo municipal Zaragoza

en Común, Pedro Santisteve Roche.

El grupo municipal Socialista, presenta transacción de sustitución del

punto  1  de  la  moción,  por  el  siguiente  texto:  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a instalar placas solares en los tejados de

los colegios públicos de Zaragoza,  siendo asumidos íntegramente los costes de

instalación  y  mantenimiento  de  las  placas  por  parte  de  los  presupuestos  y

contratas del Ayuntamiento de Zaragoza. Firmado en Zaragoza, el 25 de mayo de

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

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a D. José María Palacián

Rubio quien interviene  en representación  de la  AMPA Colegio Público María

Moliner  y  a  Dª.  Cristina  Marín  Chaves  quien  interviene  en  representación  de

Chunta Aragonesista. 

En  primer  lugar,  tiene  la  palabra  don  José  María  Palacián  en

representación del AMPA Colegio Público María Moliner: Buenos días a todas y

todos. Mi nombre es Chema y comparezco ante ustedes en representación de la

Asociación  de  Madres  y  Padres  del  Colegio  Público  María  Moliner.  Nuestro

colegio  se encuentra  ubicado  en  el  camino  Miraflores  10 de Zaragoza.  Es  un

centro escolar con más de 40 años muy valorado en el barrio de San José, que

cuenta con un gran apoyo de las familias que lo forman, preocupadas en mejorar



la educación de sus hijos, así como las instalaciones del centro, que se han tenido

que ir adaptando a las necesidades surgidas a lo largo de estos años. Fruto de esas

inquietudes de las familias trabajando conjuntamente con el profesorado y toda la

comunidad educativa surge en 2018 el proyecto "Recreando nuestro patio" para

crear un espacio para el juego y la convivencia en un entorno natural y sostenible.

El CEIP María Moliner tiene una dilatada trayectoria como escuela promotora de

salud, con 12 reconocimientos a nivel autonómico y nacional, con un recorrido de

más de 15 años. En estos momentos, queremos implicarnos como institución en la

sensibilización, capacitación y modificación de hábitos de nuestra población para

lograr un mundo más sostenible, más inclusivo y diverso. Queremos ser agente

activo en la lucha contra el cambio climático, porque es una necesidad urgente. En

la misma dirección y promovido por la Dirección General de Cambio Climático y

Educación Ambiental, fuimos seleccionados por el Proyecto Patios por el Clima

centro piloto en la provincia de Zaragoza. Nuestra inquietud por rediseñar nuestro

patio  escolar,  por  crear  un  nuevo  espacio  renaturalizado  con  una  función

educativa  y  pedagógica  y  que  contribuya  a  mitigar  los  efectos  del  cambio

climático en el  entorno escolar,  nos ha brindado la oportunidad de realizar  un

anteproyecto asesorados de profesionales como Nómadas, entidad de educación y

gestión ambiental, y trazar un diseño técnico con el apoyo de Aupro, especialistas

en creación de espacios  sostenibles  y saludables.  ¿Por qué estamos hoy aquí?

Estamos padeciendo olas de calor extremo nunca registradas con anterioridad en

un mes de mayo. El avance del cambio climático y los fenómenos meteorológicos

extremos  son  una  realidad  y  su  impacto  afecta  directamente  a  nuestra  salud.

Nuestros hijos e hijas se encuentran expuestos a estos fenómenos en un espacio

escolar gris, donde predomina el asfalto y donde no disponemos de espacios con

sombra y naturaleza que ayuden a mitigar ese calor. Queremos transformar un

espacio  incómodo,  limitante  y  monótono  en  un  lugar  refrescante,  educativo  y

biodiverso.  Y  para  ello  necesitamos  la  implicación  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza. Necesitamos que apueste por una educación pública de calidad en un

entorno de  calidad  y  que  nos  brinde  su  ayuda para  que  nuestro  anteproyecto,

realizado con el asesoramiento y apoyo de la campaña Patios por el Clima, sea

una realidad. ¿Por qué confiamos en ustedes? Porque vemos que están sumando

actuaciones y compromisos que les avalan.  La firma del Pacto Europeo de las

Alcaldías por el Clima y la Energía, la Estrategia del Cambio Climático, Calidad

del Aire y Salud, ECAZ 2030, herramienta de la ciudad de Zaragoza para actuar



frente a la crisis climática, y la futura creación de un plan de adaptación al cambio

climático,  anunciado  el  pasado  martes  por  el  Servicio  de  Medio  Ambiente  y

Sostenibilidad  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Nos  demuestran  que  entre  sus

prioridades  está  la  lucha  y  adaptación  frente  al  cambio  climático,  frenar  las

emisiones  y  proteger  la  salud  de  los  ciudadanos.  Es  por  ello  precisamente,

pensando  en  los  futuros  ciudadanos,  ahora  niños  en  nuestro  colegio,  que  les

pedimos que sigan sumando, que se sumen a Patios por el Clima, que sea una

suma  más  dentro  de  los  esfuerzos  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  en  materia

climática sin olvidar un dato clave: el 100 % de la población infantil de Zaragoza

está en los centros educativos. Educamos para hoy y para mañana. ¿Quieren que

el 100 % de los zaragozanos del mañana sean activos contra el cambio climático?

Sumen a los colegios a su propuesta climática. Sumen Patios por el Clima. Por

último, es el cuento Semillas el que nos recuerda que las plantas, igual que la

educación, necesitan cariño, compromiso y atención. Hemos plantado una semilla

en Patios por el  Clima que necesita  cariño,  compromiso y atención. Sumemos

juntos  para  conseguirlo.  Sumemos  a  los  colegios.  Sumemos  al  Ayuntamiento.

Muchas gracias por su cariño, compromiso y atención.

Sr. Alcalde: Muchas gracias. Tiene la palabra doña Cristina Marín en

representación  de Chunta Aragonesista.  Pero no sé si  doña Cristina Marín,  de

Chunta Aragonesista... Chunta no está. Entonces, para la exposición de la moción,

tiene la palabra el portavoz de Zaragoza en Común.

La  Presidencia  concede  el  uso  de  la  palabra  al  señor  Santisteve,

portavoz del grupo municipal de Zaragoza en Común: Gracias, Alcalde. Gracias,

José María, por tus palabras, pero, sobre todo, por el trabajo que lleváis desde

hace tiempo en vuestro colegio y por esa iniciativa tan interesante. La moción que

traemos  aquí  no  es  una  moción  de  Zaragoza  en  Común,  sino  que  recoge...

Alcalde, creo que venía ahora... Si quiere que interrumpa aquí... ¿Interrumpo?

Sr. Alcalde: Sí, sí. Sí, sí. No, señora Marín, es que había empezado la

moción  ya,  pero  el  portavoz  de  Zaragoza  en  Común  tiene  la  deferencia  de

interrumpirla y de permitirle a usted sus cinco minutos, así que cuando quiera.

Sra. Marín: Muchísimas gracias.

Sr. Alcalde: Esto de llegar tarde nos pasa a cualquiera.

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. Cristina Marín Chaves,



en representación de Chunta Aragonesista: Que han debido de quitar la moción

anterior. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias y buenos días a

todos y a todas. Y espero no cargarme nada con este acelere que llevo. Bueno,

más de 30 grados en el interior de las aulas a mediados de mayo, eso es lo que se

vivió hace una semana en los colegios zaragozanos.  Y es que ya es un hecho

incuestionable.  El  cambio  climático  nos  está  trayendo  olas  de  calor  más

recurrentes y más duraderas. Se observa una clara tendencia de aumento de las

temperaturas medias por encima de un grado centígrado en el periodo 2020-2030.

Esto se traduce en el aumento total de noches y días cálidos y en olas de calor más

prolongadas. Se esperan incrementos de entre el 30 y el 50 % de los periodos de

calor con respecto al periodo 1971-2000. Esto no lo decimos nosotros. Estas son

las  conclusiones  del  estudio  de  riesgos  y  vulnerabilidades  elaborado  por  el

Servicio de Medio Ambiente y Sostenibilidad de este Ayuntamiento. Es un paso

previo dentro de los compromisos del Pacto Europeo de las Alcaldías por el Clima

y la Energía. Y nos congratulamos, ojo, de que Zaragoza vaya a ser una de las 100

ciudades que tienen como objetivo ser neutra en emisiones de carbono en 2030,

pero el movimiento se demuestra andando y ustedes, de andar, poco, si acaso se

mueven en vehículo privado. Lo del transporte público les pincha, a la vista está.

Pero bueno, que no he venido a hablar de esto, que solo tengo cinco minutos y

encima he llegado tarde. He venido a hablar de futuro, pero no como ustedes, que

solo deben de conocer este tiempo verbal y lo conjugan muy bien. Llevan tres

años hablando de lo que van a hacer y no sé si hablan de las promesas electorales

de hace tres años o de las del año que viene, pero son eso, promesas. Entre tanto,

es  una  legislatura  perdida.  Vengo  a  hablar  de  los  pequeños  zaragozanos  y

zaragozanas que se asfixian de calor en sus clases y de cómo este Ayuntamiento,

responsable del mantenimiento de los edificios de titularidad municipal destinados

a centros públicos de Educación Infantil, Primaria y Especial, no ha sido valiente

para enfrentar esta emergencia climática a través de la eficiencia energética. Las

cubiertas de estos edificios ofrecen miles de metros cuadrados en los que instalar

paneles  solares  que  autoabastezcan  a  los  propios  centros.  Ello  permitiría  su

climatización, tan necesaria, a través de sistemas mixtos de energías renovables,

como puede  ser  la  combinación  con  geotermia  somera.  Aquí  ya  no  hablo  de

futuro, es presente. Existen y se vienen utilizando ya en nuestra ciudad. Pero hay

más métodos para aminorar los efectos del cambio climático y el gasto energético.

Chunta Aragonesista en Zaragoza ya propuso en 2016 la instalación de azoteas



verdes en edificios municipales que alberguen vegetación y aumenten la inercia

térmica del edificio, puesto que la capa vegetal funciona como aislante térmico.

Con ello se reduciría el gasto en aire acondicionado y calefacción de los mismos.

Esta  moción  se  aprobó por  unanimidad  hace  seis  años,  incluso  con  el  apoyo

explícito de Ciudadanos. Es solo un ejemplo de lo que se podría hacer por mejorar

la eficiencia energética. No es el único, ojo, porque las soluciones no pueden ser

únicas,  pero  las  hay.  Chunta  Aragonesista  ha  apostado  decididamente  por  las

energías  renovables  y  el  autoconsumo  como  parte  de  una  transición  justa,

ecológica y sostenible. Zaragoza tiene una oportunidad para hacerlo. Dispone del

espacio y la tecnología. Hace falta voluntad. Los edificios municipales podrían ser

autosuficientes,  sin  depender  o  tener  que  ir  de  la  mano  de  grandes  empresas

externas. Hay que ser valiente e invertir decididamente en energías renovables,

que es invertir  en nuestro futuro,  y dejarse de gastar  millones en lucecicas  de

Navidad. O las ponemos, sí, pero a coste cero a partir de la energía proporcionada

por las instalaciones propias. El futuro ya ha llegado en su peor y mejor versión.

Ha llegado el cambio climático anunciado desde hace décadas, pero también han

llegado los medios necesarios para ser eficientes y minorar su progresión. Se trata

de innovar. No sé si esta palabra está en el diccionario particular de la bancada de

la derecha. Muchas gracias a todos y a todas.

Para continuar, la Presidencia concede el uso de la palabra al señor

Santisteve, portavoz del grupo municipal Zaragoza en Común: Gracias, Alcalde.

Gracias, Cristina, en representación de Chunta Aragonesista, por tus palabras. Y,

como decíamos y agradecíamos a José María, esta moción no es una moción de

Zaragoza  en  Común.  La  presentamos  nosotros,  pero  recoge  una  idea  bien

interesante que tiene una base pedagógica clave, que es la de educar a las futuras

generaciones en la emergencia climática, aunque tal vez lo que tendrían que hacer

las nuevas generaciones es educarnos a las generaciones  mayores, porque creo

que ya van expresando una mayor sensibilidad  de  la  que  estamos  expresando

nosotros,  que ya llegamos tarde.  Cuando se insta al  Pleno para instalar placas

solares en los tejados de los colegios públicos, creo que es un tema que todos lo

tenemos  claro,  pienso,  porque,  si  Zaragoza  ha  sido  elegida  entre  unas  100

ciudades que se plantea la neutralidad en emisiones de carbono en 2030, todo lo

que tenga que ver con coadyuvar en esa dirección creo que debe ser recogido por

este Pleno. Obviamente, eso requiere que hay que instar al Gobierno de Zaragoza

a apoyar económicamente el proyecto de Patios por el Clima, pero también es



cierto que hay que instar, no solo al Gobierno de la Ciudad, sino al Gobierno de

Aragón, para establecer un calendario para la elaboración y firma del convenio

marco de colaboración en el ámbito educativo, que está recogido en la Ley de

Capitalidad  y  que  debe  permitir  impulsar  y  mejorar  la  necesaria  colaboración

institucional en materia de educación. Una medida, desde luego, que contribuiría a

reducir  estas  emisiones,  como  ha  apuntado  Cristina  Marín,  obviamente,  es  la

instalación de paneles solares en los tejados, porque son de titularidad municipal y

de las escuelas infantiles municipales. Y esta inversión sería amortizada, puesto

que la factura de la luz asume el Ayuntamiento y se vería reducida en grado sumo.

Además, las subvenciones que actualmente existen para el autoconsumo harían

todavía más rentable la inversión. Recuerdo que incluso la Sociedad Municipal en

Baleares permite que incluso haya entidades privadas que coadyuven a la puesta

de placas para beneficiar al vecindario en la línea del Barrio Solar. Una segunda

medida que proponemos es esa mayor implicación en el proyecto Patios por el

Clima,  porque  es  una  campaña  de  sensibilización  ambiental  que  pretende

fomentar la renaturalización de los espacios educativos y su función pedagógica

para la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático en los entornos

escolares. Y, entonces, estas actuaciones entendemos que deben ser urgentes. Ya

hay Ayuntamientos aragoneses que están contribuyendo a financiar actuaciones

en sus  patios  escolares.  Reforzar  este  programa y realizar  intervenciones  para

lograr  esos  espacios  escolares,  colegios  y  escuelas  infantiles  más  naturales,

saludables y sostenibles se está haciendo ya y creo que es buen momento para que

el Ayuntamiento se sume a ello.

Tiene la palabra el señor Calvo, portavoz del grupo municipal Vox: Sí.

Muchas  gracias.  Bueno,  ha  habido  varias  iniciativas  por  parte  del  área  de

Urbanismo con el propósito de ampliar los usos de los edificios municipales de

forma que estos pudieran destinarse también, o sus cubiertas, más concretamente,

para la generación de energía. Entendemos que la posibilidad de que se incluyan

los centros educativos de titularidad municipal, e insisto en esto, hago énfasis en

esto,  los  de titularidad  municipal,  entre  esos  edificios  susceptibles  de albergar

placas solares en sus cubiertas es coherente con las modificaciones impulsadas

desde el área de Urbanismo y que, por cierto, hemos aprobado. Otra cosa es que

entendamos, porque así lo entendemos, que la responsabilidad del mantenimiento,

reformas, etcétera de los centros educativos debería corresponder íntegramente a

la administración que ejerce la competencia educativa. Pero eso de momento es



una cuestión que escapa a la competencia de este Pleno y que debería abordarse

en las  Cortes  Generales  modificando  la  Ley de  Bases  de  Régimen  Local.  De

momento,  mientras,  efectivamente,  los  Ayuntamientos  sigan  teniendo

competencias  en  el  mantenimiento  de  los  centros  escolares,  mientras  no  se

modifique esa ley de alcance nacional, de ámbito nacional, nos parece adecuado,

lógicamente, en coherencia con las modificaciones que se han hecho y con las

propuestas  que  se  han  formulado  de  que  sean  las  cubiertas  de  los  edificios

municipales que se utilicen para la generación de energía, que también los centros

escolares puedan albergar esas placas solares. Cuestión aparte es la contribución

económica del Ayuntamiento de Zaragoza al proyecto Patios por el Clima, que es

una iniciativa del Gobierno de Aragón en la que de momento solo se integra un

colegio  zaragozano,  que  es  el  María  Moliner,  en  forma  de  prueba  piloto.

Entendemos que es una iniciativa del Gobierno de Aragón que habrá decidido

contando con sus propios medios económicos y en cuya definición no interviene

para  nada  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  ni  posiblemente  ha  contado  con  su

opinión. Ya me dirán si me equivoco en eso. No creemos, desde luego, que sea

procedente ni esa colaboración económica sin tener más concreción sobre el tema

ni  haber  solicitado  la  participación  municipal.  Y,  en  tercer  lugar,  votaremos

afirmativamente, como no puede ser de otra manera, la firma de un convenio de

colaboración en materia educativa que está previsto en la Ley de Capitalidad y

que, como tantas otras de sus previsiones, lleva años incumpliéndose. Ya les digo

que si la moción queda como la han presentado, votaremos que sí al primer punto,

votaremos  que  no  al  segundo  y  votaremos  que  sí  al  tercero.  Si  aceptaran  la

transaccional  que  les  presenta  el  Partido  Socialista,  pues  tendríamos  que

reconsiderar nuestro voto al punto uno. Muchas gracias.

Interviene  a  continuación  el  señor  Rivarés,  portavoz  del  grupo

municipal de Podemos: Gracias, Alcalde. Primero, gracias a José María por sus

palabras  y  por  vuestro  trabajo  militante  en  pos  de  la  educación  en  todos  los

ámbitos.  Y  gracias  a  Cristina  por  su  aportación.  Después  de  eso,  alguna

matización al respecto del proyecto, que es un proyecto importante y que adelanto

que vamos a apoyar la moción, porque Patios por el Clima fue una campaña del

Ministerio  de  Transición  Energética  que  duró un  año y por  el  que el  colegio

Parque Europa de Utebo, que fue el primero, fue seleccionado para realizar un

proyecto de renaturalización de su patio. Este cole de Utebo, tras el proceso de

ideas entre las familias, decidió pedir fondos europeos para acometer el proyecto.



En estos momentos,  la  campaña ha sido asumida por la  Dirección General de

Cambio  Climático  y  Educación  Ambiental  del  Gobierno  de  Aragón  con  la

intención de fomentar la renaturalización de los espacios educativos y su función,

atención, pedagógica —lo digo para luego no confundir proyectos pedagógicos

con proyectos constructivos— para la mitigación y adaptación de los efectos del

cambio climático en los entornos de la escuela. El objetivo es dar a conocer los

efectos del cambio climático a nivel local y a nivel global poniendo al alcance una

herramienta que creemos que es muy importante para mitigar el cambio climático,

que es renaturalizar los espacios educativos. Y en este año se ha concedido a tres

colegios,  uno por  provincia,  recayendo en  la  ciudad de  Zaragoza  en el  María

Moliner de San José, que mentaba José María y que está elaborando el proyecto

de su patio en estos momentos. Por tanto, Patios por el Clima no es un proyecto

que podamos o que no podamos financiar o apoyar financieramente. No va de eso.

No  es  un  proyecto  que  podamos  echarle  dineros  municipales  o  no.  Hay  que

entenderlo bien. En todo caso, el Ayuntamiento, si así lo deseara, podría entrar

negociando con DGA a financiar el proyecto a dicho colegio una vez finalice el

proceso de elaboración. Lo digo por no confundir, decía, un proyecto pedagógico

con uno constructivo. Vamos a apoyar la moción en dos de los puntos por los

matices que acabo de indicar, porque, insisto, no hay un debate sobre si podemos

o no financiar como Ayuntamiento este proyecto. Es un proyecto de la comunidad

autónoma  y  en  las  negociaciones  completas  que  el  Ayuntamiento  y  la  DGA

tengan al respecto, podrán o no hablar de echar dineros, pero el debate no es ese,

es otro. Vamos a votar que sí a dos de los puntos. Gracias.

A continuación tiene la palabra el señor Serrano, concejal del grupo

municipal de Ciudadanos: Muchas gracias, Alcalde. Muchas gracias, José María,

por la introducción de esta cuestión. Me causa bastante satisfacción que sea María

Moliner,  además,  el  centro  educativo  que  viene  aquí  a  exponer  esta  cuestión,

porque, como bien sabes, gracias a un magnífico trabajo por parte de la dirección

del  centro,  también  del  AMPA,  en  coordinación  con  el  área  de  Urbanismo,

presentamos un proyecto de renaturalización, un proyecto de intervención en los

patios con una serie de jardines verticales y obtuvimos en este ejercicio 8.000 €

para el María Moliner de unas ayudas que provenían del Gobierno de Aragón. Un

trabajo magnífico que hizo la dirección del centro y que nosotros, con el equipo

técnico  del  área  de Urbanismo,  pudimos presentar  y  obtuvimos  la  subvención

oportuna, como digo, de 8.000 € para arquitectura efímera, renaturalización y la



construcción  de  un  jardín  vertical.  Creo  que  es  nuestra  obligación.  Es  decir,

aprovechar los recursos de los que disponemos como Ayuntamiento para acudir a

las convocatorias, ser certeros y atraer a la ciudad de Zaragoza proyectos de esta

importancia.  Patios  por  el  Clima es  un proyecto  del  Gobierno de Aragón que

cuenta  con 50.000 €,  que ya está  además adjudicado a una asociación,  a  una

empresa  concreta,  y  en  el  que,  como  decía  el  señor  Calvo,  no  hemos  sido

invitados  a  participar,  sin  perjuicio  de  que,  evidentemente,  si  así  se  hace,

estaremos  encantados  de  que  se  nos  oiga.  Nosotros,  frente  a  ese  proyecto  de

50.000  €  que  tiene  que  ver  con  la  sensibilización  medioambiental,  hemos

presentado, gracias al magnífico trabajo de la Consejera, la señora Chueca, y de su

área, el proyecto del Bosque de los Zaragozanos, que no actúa en tres colegios en

todo Aragón, actúa en 50 colegios de Zaragoza, que va a llegar a 6000 niñas y

niños y que cuenta ya con un presupuesto de 300.000 €. Pero déjenme que les

diga otra cosa con respecto a la instalación de placas solares, de la que ustedes

dicen que ya tenían ustedes la idea. Yo siempre cuento mucho esto de que un

amigo  mío  tenía  la  idea  de  salir  con  Claudia  Schiffer,  pero  nunca  tuvo  un

verdadero proyecto. Porque lo cierto es que en el año 2021, en septiembre, por

indicación del Consejero de Urbanismo, hicimos el estudio ya serio de instalación

de placas fotovoltaicas, lo que llamamos estudio de prefactibilidad, que nos arrojó

como resultados que, de los 494.209 metros cuadrados de superficie que tenemos

en  los  colegios,  107.782  son  aptos,  de  los  cuales  podemos  extraer  17.460

megavatios al año y con eso nos ahorramos nada más y nada menos que 4.295

toneladas de CO2. Con esto, es decir, con un proyecto, con datos, el Alcalde se

reunió formalmente con el Consejero de Educación para ofrecerle que, a cambio

de que nos dejase la utilización de las cubiertas de los colegios públicos, nosotros

acometeríamos la instalación de placas fotovoltaicas. Porque, como ustedes saben,

aunque ese es otro debate, nos estamos ocupando por valor de 13.300.000 € en el

ejercicio 2021 de los gastos de conservación, mantenimiento y energía de todos

los  centros  educativos  públicos  de  la  ciudad  de  Zaragoza.  Por  cierto,

incumpliendo una sentencia del Tribunal Constitucional y, por cierto, a la espera...

Voy a volver a intentarlo, Alcalde. Ahora he dirigido una carta al Consejero de

Educación, una carta formal, diciéndole que, por favor, nos sentemos para pactar

lo que el  señor Calvo decía,  el convenio de colaboración que prevé la Ley de

Capitalidad, en el que nosotros podríamos asumir alguna competencia impropia

que, de otra manera, no podemos asumir. Por lo tanto, tenemos un plan, lo vamos



a  ejecutar.  Nos  gustaría  que  el  Gobierno  de  Aragón  colaborara  y  nos  dejara

instalar  placas  fotovoltaicas.  Y,  como  último  dato,  eliminando  determinados

prejuicios que he oído en alguna de las intervenciones  previas por parte de la

señora Marín. Por cierto, ustedes están en el Gobierno de Aragón, señora Marín,

no en este Ayuntamiento, pero sí en el Gobierno de Aragón. Permítanme que les

diga que, en lo que llevamos de mandato, este Gobierno lleva casi 5 millones de

euros de obras en los colegios públicos ejecutados más que en los cuatro años del

mandato anterior. Muchísimas gracias.

Tiene la palabra la señora Espinosa, concejala del grupo municipal del

Partido Popular: Pues gracias, señor Alcalde. En primer lugar, quiero agradecer

las intervenciones previas. Y, bueno, como todos ustedes saben, este Gobierno

está muy comprometido con la sostenibilidad y la innovación. Por eso fuimos una

de  las  400  ciudades  en  presentarse  para  conseguir  ser  un  centro  de

experimentación e innovación para reducir las emisiones y la contaminación. Y

estamos de enhorabuena al  haber  sido seleccionadas  por  la  Comisión Europea

como una de las 100 ciudades para lograr cero emisiones en 2030. Y llevamos

tiempo trabajando por una ciudad más sostenible e innovadora y, sin duda, este

anuncio nos continúa a hacerlo con más ganas si cabe. Yo voy a entrar solo en la

parte didáctica de la moción, puesto que el Consejero ya ha dejado claro cuál es la

posición  del  Gobierno  en  los  otros  temas.  Pero  antes  quiero  recordar  que  el

proyecto de plantación de árboles para escolares impulsado por el Ayuntamiento

de  Zaragoza  desapareció  con  la  corporación  anterior,  mientras  que  con  este

Gobierno ya han sido en este curso más de 6000 escolares los que han participado

en  este  proyecto  de  plantación.  Ya  ven.  Bueno,  desde  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza, como saben, hemos puesto en marcha un programa que va ligado al

Bosque de  los  Zaragozanos,  cuyo objetivo  es  que  los  alumnos  comprendan  y

valoren los beneficios ambientales del arbolado, fomentar también su interés por

la recogida de residuos orgánicos,  impulsar  la  economía  circular  y trabajar  en

acciones de lucha contra el cambio climático. Un programa que está dirigido a

todos los escolares de la ciudad de 5.º y 6.º de Primaria, que podrán participar en

la  plantación  colaborativa  impulsada,  como  digo,  por  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza para crear nuevos espacios verdes en la ciudad. Los centros educativos

disponen de una guía didáctica  para trabajar  en el  aula  antes  y después  de la

plantación. Esta guía consta de un cuadernillo para el profesorado y otro para el

alumnado con actividades que son integrables en el currículo escolar y también



hay actividades en el aula de dinamización que son realizadas por los educadores

ambientales  que,  a  su  vez,  acompañan  a  los  escolares  en  las  plantaciones.  El

Gobierno, a su vez, cuenta con el programa que mencionan en su moción, Patios

por el Clima, que en su función pedagógica busca la mitigación y adaptación de

los efectos del cambio climático en los entornos escolares. Y, desde luego, nos

parece  perfecto  que  trabajen  en  esa  línea,  pero  he  de  decir  que  el  programa

municipal  es mucho más ambicioso.  El autonómico,  de momento,  como se ha

comentado, se desarrolla en un único centro en la ciudad de Zaragoza, en el CEIP

María Moliner, mientras que el municipal ha llegado a 54 centros. Por eso, y a la

vista de la repercusión de uno y otro, parecería mejor opción que la que ustedes

plantean, invitar al Gobierno de Aragón, cuyo proyecto es un piloto solo en un

centro, a sumarse a nuestro proyecto, que es de mayor magnitud y, como les he

comentado, cuenta con una unidad didáctica mucho más completa. Porque, hoy

por hoy, quien más experimentación tiene en educación ambiental, y a las pruebas

me remito, sin duda, es este Ayuntamiento. Gracias.

Interviene el señor Gómez, concejal del grupo municipal del Partido

Socialista: Sí. Gracias, Alcalde. Nunca en la historia de esta ciudad y creo que del

mundo unos árboles y unas flores habían tenido tanto impacto en la comunicación

y la transmisión de una excelente gestión como están teniendo el Bosque de los

Zaragozanos  y  Zaragoza  Florece  y  sus  actividades  confluyentes,  sin  que,

evidentemente, estemos diciendo que sean malos proyectos, Alcalde. Las flores

son bonitas, elevan el tono vital de la gente en primavera y los árboles son unas

buenas colaboraciones para mejorar el medioambiente, aunque es cierto que unas

variedades mejores que otras y, seguramente, las que están plantando aquí no son

las más idóneas en esa función. Pero bueno, hablaba el señor Serrano de jardines

verticales  y  se  me  ponían  los  pelos  de  punta,  porque me acordaba  del  jardín

vertical que tenemos en nuestro distrito, en Delicias, bastante abandonado. Sé, y

sería  injusto  por  mi  parte  no  reconocerlo  sabiéndolo,  que  desde  el  área  de

Servicios Públicos se están haciendo gestiones para intentar que se ocupen del

mantenimiento desde una institución pública. Y sé que, efectivamente, se está en

un proceso  de  negociación  para  poder  firmar  un  convenio.  Y eso  me  lleva  a

empezar por el punto tres de la moción. Voy a ir de atrás adelante. Evidentemente,

vamos a apoyar que, en virtud de la Ley de Capitalidad, se firme ese convenio,

que  seguramente  mejorará  la  colaboración  interinstitucional  y  producirá

estupendos beneficios para los destinatarios finales, que son, evidentemente, tanto



los  alumnos  como los  docentes  y  sus  familias,  por  supuesto  que  lo  haremos.

Respecto al punto dos, bueno, lo que abunda no daña, señora Espinosa. Quiero

decir, que no tengamos competencia no quiere decir que no podamos colaborar.

Es  decir,  que  no  sea  un  proyecto  nuestro,  no  quiere  decir  que  no  podamos

colaborar con ellos. Hay veces que a uno no le invitan a participar en un concierto

benéfico y compra la fila cero, no necesita que lo inviten expresamente. Se trata

de voluntad. En cualquier caso, entiendo la disquisición sobre qué programa es

mejor o es peor y, al final, me da la sensación de que se trata un poco de la vieja

competencia  entre  DGA  y  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Creo  que  debemos

olvidarnos de esas discrepancias y empezar a colaborar. Y sí que tenemos una

cuestión  que me parece  importante  reseñar  aquí,  que  es  el  punto uno,  al  cual

hemos presentado una transaccional  al  grupo proponente en el  sentido de que

quede  manifiestamente  claro  que  esa  inversión  en  placas  fotovoltaicas  en  los

tejados  de  los  colegios  debería  de  ser  efectuada,  tanto  la  instalación  como el

mantenimiento,  por parte del Ayuntamiento.  ¿Y, por qué digo esto? Digo esto

porque, si, precisamente, somos tan cuidadosos con intentar mantener dentro del

ámbito  de  nuestras  competencias  las  decisiones  que  adoptamos,  no  sé  yo  qué

capacidad tiene este Pleno de comprometer el gasto o la inversión de la DGA sin

haber firmado previamente este convenio. Seguramente, a raíz de la firma de este

convenio, se podrá articular un mecanismo de cooperación interinstitucional para

que la  financiación  sea mixta.  En tanto en cuanto esto no sea así,  este  Grupo

Municipal ya ha defendido en muchas ocasiones en este foro, en este Pleno, que

cada  uno  debe  atenerse  a  las  competencias  que  tiene  y,  evidentemente,  ni

podemos  legislar  por  la  DGA,  ni  podemos  comprometer  el  presupuesto  de  la

DGA  ni  de  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza,  porque  nuestro  ámbito

competencial es este. Yo puedo instar, como concejal,  y todos podemos instar,

como concejales,  al  Gobierno de la  ciudad a  que haga unas  inversiones,  pero

difícilmente  podemos  exigir  a  ninguna  otra  institución  que  participe.  Esto,

además, ha sido objeto ya de debate esta mañana en alguna otra moción y creo

que la posición del Grupo Municipal  Socialista  es clara,  coherente,  además,  y

absolutamente razonada y explicada. Por lo tanto, si nos aceptan ese matiz para

que  quede  meridianamente  claro,  votaremos  a  favor  de  los  tres  puntos  de  la

moción y, si no nos lo aceptaran, pues, obviamente, tendríamos que abstenernos,

porque  entendemos  que  no  tenemos  la  competencia  para  poder  incorporar

obligaciones a una administración distinta a la nuestra.



Para  cerrar  el  debate  tiene  la  palabra  el  portavoz  de  Zaragoza  en

Común, el señor Santisteve: Gracias. Primero preguntarle al señor Serrano si... Es

que me ha parecido que estaba de acuerdo en lo que había dicho el PSOE de que

las instalaciones corrían por cuenta del Ayuntamiento, pero a mí... Vale, vale. A

mí no me cuesta nada pedirle al portavoz del PSOE, en este caso, que ese aspecto

se deje para el debate del convenio marco. Igual que tampoco me parece mal que

incluso, en ese apoyar económicamente el proyecto de Patios por el Clima, se deje

también al ámbito de lo que se resuelva ese convenio marco. O sea que yo creo

que de lo que se trata es si recogemos la filosofía de lo que nos aporta el AMPA

del colegio María Moliner. Si, en el debate entre las administraciones, se ve que

ese proyecto  es  replicable  a  otros  colegios  y lo  aceptamos  como válido  en el

marco de ese convenio,  pues  a  mí  me parecería  interesante.  Es  decir,  que  mi

disposición es que esta moción sea aceptada tanto por el Gobierno de la ciudad

como por el  Gobierno de la  comunidad autónoma,  porque ese artículo 39 nos

reconduce a ese marco de colaboración en el ámbito educativo del convenio en el

seno del Consejo Bilateral. Con lo cual, si no le parece mal al portavoz del PSOE,

yo le pediría que, en principio, no entre tanto en detalle con el tema de los costos

para no hipotecar ese debate, aunque a mí me parece lógico, me parece totalmente

lógico, que sea el Ayuntamiento, que es el que paga la factura de la luz, el primero

que se beneficie y que sea, obviamente, el Gobierno de la DGA el que levante

cualquier tipo de obstáculos a la instalación de placas como propietarios que son,

que eso tampoco se entiende mucho. Entonces, bueno, en cualquier caso, no creo

que se lo tome a mal el compañero del Partido Socialista. Nos gustaría que...

Sr. Gómez: No, Pedro, si me permites, no es que me lo tome a mal. O

sea, quiero decir, lo que dice es absolutamente lógico. Después de la firma, se

podría determinar en qué fórmulas y, que desde luego, el Gobierno de Aragón

debería, el Departamento de Educación...

Sr. Alcalde: Es que... Es que...

Sr.  Gómez Gámez:  El  debate,  sí,  claro.  Lo entiendo,  Alcalde,  pero

quería decir simplemente que necesitaríamos que quedara...

Sr. Alcalde: Sí, pero es que... Yo, si quiere… Yo, si quiere, le dejo que

hable luego, pero no está bien que interrumpa al portavoz. Quiero decir, deje que

acabe el portavoz y yo, si quiere... 

Sr. Santisteve: Pues que voy terminando. No, como me gustaría que

esta  moción  saliera  con  los  menos  peros  posibles,  pues,  en  principio,  no



aceptamos la transacción del compañero Socialista, aunque ya sabe cuál es nuestra

posición  de  fondo,  y  sí  que  nos  gustaría,  en  todo  caso,  que,  si  nos  quiere

transaccionar Ciudadanos o el Partido Popular para que ese proyecto de Patios por

el Clima sea en el marco del convenio a firmar en la Bilateral, pues estaríamos

dispuestos. Muchas gracias.

Sr. Gómez: Perdón, Alcalde. Perdón, primero, por haber interrumpido.

Y perdone, señor Santisteve. Ya sabe usted que ha sido en un tono absolutamente

cordial.  Por  contestar  un  poco,  quería  matizar  que  estamos  de  acuerdo,

efectivamente, en el fondo de la cuestión, pero seguramente la forma nos parece

lo  suficientemente  importante  para  que  quede  meridianamente  claro  que  no

pretendemos decirle al Gobierno de Aragón, al Departamento de Educación, las

inversiones  que  tiene  o  no  tiene  que  hacer.  Por  eso  habíamos  solicitado  esta

transaccional, porque lo dejaba meridianamente claro. Si ustedes no la aceptan,

pues nos abstendremos, que tampoco pasa nada, porque confío en que la moción,

además, saldrá adelante, pero debemos fijar nuestra posición política.

Sr. Alcalde: No, yo, por que quede claro. Es decir, no sé exactamente

cuál  va  a  ser  el  resultado  de  la  votación,  pero  yo  creo  que  el  debate  es

absolutamente  interesante,  absolutamente  interesante.  Es  decir,  yo  creo  que  el

Consejero ha dicho algo que es muy importante y es que el primer proyecto de

estas características se hace a iniciativa del director de un colegio en colaboración

con la APA y que es el área de Urbanismo quien se encargó de darles cobertura

desde el punto de vista técnico para que se pueda recibir esa subvención y para

que  se  pueda  hacer  el  proyecto.  Por  lo  tanto,  entiéndanme,  la  moción  es

pertinente, pero, sobre todo, yo lo que quería dejar de manifiesto es que a mí ese

debate de renaturalización de los patios de los colegios públicos me parece un

debate  absolutamente  positivo,  absolutamente  interesante  y  absolutamente

respaldable por el Ayuntamiento de Zaragoza,  sin ningún género de dudas. Yo

creo  que  es  un  debate  muy  interesante  y  a  mí  especialmente  me  parece  que

tendremos que estar en ese proyecto. Déjenme que les diga algo que ha dicho el

Consejero y que es fundamental. Hombre, entiéndannos, porque es que es verdad,

es que hemos ido a la Consejería a hablar de la instalación de placas solares en los

colegios hace mucho tiempo. Y no es una cuestión de confrontación política, es

una cuestión de una cuestión de gestión. Nos hubiera encantado, porque fuimos a

hablar con el Consejero sin publicitarlo. Fuimos a hablar con el Consejero con la

intención de desatascar un proyecto que entendíamos que beneficiaba a todo el



mundo.  Pero  la  realidad  tampoco  vamos  a  esconderla.  Es  que  llevamos  años

esperando a que la Consejería nos diga cómo podemos hacerlo, porque hace años

que fuimos a hablar con ellos para impulsar este debate de las placas fotovoltaicas

en los colegios públicos. Este Pleno no es que yo quiero que vaya pero podemos

trasladar el debate a las Cortes. Es evidente que podemos trasladar el debate a las

Cortes, porque luego será otro debate cómo se puede financiar, pero es evidente

que  la  necesidad  de  instalar  energía  renovable,  incluso  la  posibilidad  de  que

hubiera  comunidades  compartidas,  de  que  hubiera  comunidades  energéticas

compartidas con lo que tiene que ver con los colegios, se introdujera dentro de lo

que es el propio ámbito y a nosotros nos va a parecer estupendo y, además, somos

superpartidarios. Por que quede claro y por que tengan todos ustedes además la

visión  que  tiene  por  lo  menos  el  equipo  de  gobierno  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza. Gracias.

Concluido el debate de la moción presentada por  el grupo municipal

Zaragoza en Común en el sentido de instar al Gobierno de Zaragoza a instalar

placas solares en los tejados de los colegios públicos y a apoyar el proyecto

"Patios por el  clima" e instar al Gobierno de Zaragoza y al Gobierno de

Aragón  a  establecer  un  calendario  para  firmar  el  Convenio  marco  de

colaboración en el ámbito educativo,  se someten a votación por separado los

puntos de la moción:

Punto 1.- 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.-  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Ayala,  Barrachina,

Becerril,  Cihuelo,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ranera,  Royo.-  Total  21

votos a favor y 9 abstenciones.- Queda aprobado el punto.

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

Becerril,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ranera,

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

Azcón,  Bella,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,

Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rivarés, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total 12

votos a favor  y 18 votos en contra.- No se aprueba el punto.

Punto 3.- Queda aprobado por unanimidad.

Quedan aprobados los puntos 1 y 3 de la moción.



10 Presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común en el sentido

de  instar al Gobierno de Zaragoza a impulsar la creación de un grupo de

trabajo  de  técnicos,  responsables  municipales  y  entidades  sociales  para

facilitar la celebración de eventos sociales y fiestas populares. (P-5008/2022).-

Su texto: Las entidades y colectivos que organizan eventos y fiestas populares y

sociales  están  teniendo  cada  vez  más  problemas  debido  a  las  exigencias

burocráticas con las que se están encontrando, tanto en relación con las exigencias

legales  como en  la  interpretación  y  aplicación  de  las  mismas.  Son  varios  los

ejemplos de fiestas populares de décadas de tradición que han tenido problemas

últimamente. El caso más llamativo seguramente sea la Cincomarzada, una fiesta

local organizada desde hace más de 40 años por la Federación de Asociaciones de

Barrio de Zaragoza y en la que la tradición lleva a miles de personas a ir al parque

a tomarse algo en alguno de los muchos puestos de entidades sociales y de peñas.

En  la  última  Cincomarzada  esto  ya  no  fue  posible  y  únicamente  empresas

hosteleras  pudieron  vender  comida  y  bebida  en  el  parque,  rompiendo  así  la

popular tradición y cortando una posibilidad de autofínanciación que tenían las

entidades y peñas de la ciudad.- La bajada del canal es otra tradicional jornada

reivindicatíva que cada vez resulta más complicado organizar por las exigencias

que  están  teniendo  que  soportar  sus  organizadores  y  que  finalmente  pueden

hacerla inviable.  En este caso, las exigencias son de "seguridad" cuando es un

evento en el que nunca ha habido ningún accidente. Llama la atención como en el

Valle de Hecho se promociona el descenso de navatas mientras en Zaragoza se

ponen todo tipo de trabas a la bajada del canal.- Próximamente tendrán lugar las

populares  hogueras  de  la  noche  de  San  Juan,  otra  fiesta  que  lleva  décadas

celebrándose en los parques de Zaragoza y que cada vez resulta más complicado

organizar por parte de las asociaciones vecinales. Es razonable que las medidas de

seguridad se actualicen y sean cada vez más exigente,  pero hay que lograr un

equilibrio entre la seguridad y el poder celebrar fiestas populares.- Considerando

que muchas  de las  fiestas  y eventos  sociales  y populares  son organizados por

personas  voluntarias  no profesionales,  el  vía  crucis  burocrático  en el  que  han

convertido  la  tramitación  administrativa  de  los  permisos  y  autorizaciones  que

tiene como consecuencia directa desincentivar la colaboración ciudadana y por

tanto  impedir  los  espacios  de  encuentro  y  celebración  imprescindibles  para

generar y sostener lazos comunitarios en los barrios y empobrecer culturalmente

la ciudad. ¿Qué sería de una ciudad sin la autoorganización social, sin fiestas y



encuentros populares y la riqueza cultural que generan? ¿Queremos una ciudad

uniforme  donde  sólo  las  instituciones  y  las  empresas  organicen  eventos?.-  El

Ayuntamiento debe considerar esta situación que se está produciendo y entablar

un diálogo intenso con las entidades sociales que están organizando eventos y

fiestas y que se están encontrando con todo tipo de trabas burocráticas. Para ello,

en esta moción proponemos constituir un grupo de trabajo formado por técnicos y

responsables municipales y entidades sociales para tratar de encontrar soluciones

administrativas a las exigencias de las diferentes normativas haciendo viable la

organización  de  los  actos.  Por  todo ello,  el  Grupo Municipal  de Zaragoza  en

Común presenta la siguiente moción: 1.- El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

insta al Gobierno de Zaragoza a impulsar la creación de un grupo de trabajo entre

técnicos  y  responsables  municipales  y  entidades  sociales  para  facilitar  la

celebración de eventos sociales y fiestas populares.- Firmado en Zaragoza, el 16

de mayo de 2022, por el portavoz del grupo municipal Zaragoza en Común, Pedro

Santisteve Roche.

El  grupo  municipal  Ciudadanos  presenta  transaccional  que  no  es

aceptada 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. José Luis Villalobos,

quien interviene en representación de la Federación de Asociaciones de Barrios de

Zaragoza (FABZ) y a Dª. Encarnación Cuartero en representación de la Comisión

de Fiestas del Barrio de La Cartuja Baja. 

En primer lugar comienza D. José Luis Villalobos, quien interviene en

representación de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ):

Gracias, Grupo Municipal de ZeC. En Torrero-La Paz nos han negado el permiso

tanto para la hoguera en la plaza de la Memoria Histórica como del parque de La

Paz. Nos ofrecen como alternativa un solar en la nueva zona de Parque Venecia,

situada a varios kilómetros de los sitios propuestos por nosotros. Las entidades

vecinales y sociales del barrio llevamos tiempo demandando una reunión con la

Consejera responsable, Natalia Chueca, sin obtener respuesta. Quizás algunos de

ustedes consideren que resulta una problemática menor el tema que planteamos,

pero dentro de ese permiso se encuentran principios esenciales para nosotros: el

derecho a la participación ciudadana, el derecho a la utilización de los espacios

públicos,  el  principio  de  descentralización  administrativa.  Son  principios  que



consideramos se encuentran en juego. Aquí y ahora, desde este Pleno, defendemos

el  derecho ciudadano  a la  utilización  de  los  espacios  públicos  como lugar  de

convivencia para realizar actividades tanto lúdicas como reivindicativas. En los

últimos años, son tantas las trabas administrativas que impone el consistorio para

esa utilización que, en la práctica, solo el Ayuntamiento y las entidades privadas

parecen  tener  la  potestad  de  organizar  actividades  en  los  citados  espacios,

negando con ello un derecho esencial al conjunto de los vecinos y vecinas de la

ciudad.  El  parque  de  La  Paz  es  un  lugar  emblemático  para  las  distintas

asociaciones del barrio, dado que este espacio, en su día, representaba un lugar de

absoluta  degradación,  tanto  urbana como social.  Estaba  situado en uno de  los

emplazamientos  de  chabolas  más  importantes  de  la  ciudad.  Fueron  las

asociaciones  de vecinos  las impulsoras  de un proyecto de integración social  y

urbana que se materializó en el actual estado del parque de La Paz. En los últimos

30 años, el movimiento vecinal y social hemos venido realizando la hoguera en

este espacio, en el parque de La Paz, sin ningún tipo de problema ni incidente, ni

con los vecinos ni con el mobiliario. Y ya los anteriores moradores me consta que

ya realizaban allí la hoguera. Somos los vecinos y vecinas del barrio los máximos

interesados  en  el  cuidado  y  mantenimiento  del  espacio  público,  al  ser  los

verdaderos usuarios de este espacio. Prueba de ello son las demandas reiteradas en

la  Junta  de  Distrito  de  Torrero  y  las  dependencias  de  Parques  y  Jardines

solicitando una remodelación y una actualización total del parque, dados los años

transcurridos y el escasa o nulo mantenimiento, el escasísimo mantenimiento que

se realiza en la práctica. Señora Consejera Natalia Chueca, este mismo mes hemos

recibido una invitación suya para que aportemos ideas al objeto de dinamizar los

espacios públicos y parques de la ciudad. Es evidente que ideas no nos faltan.

Nosotros pedimos encarecidamente un compromiso colaborador con la iniciativa

ciudadana, como corresponde a una administración moderna al servicio de todas y

de todos. Señor Alcalde, no le veo. No está. Bueno, se lo digo igual. Usted hace

unos días estuvo muy cerca en este parque. Sí, cuando se acercó con un grupo de

niños  de  un  colegio  privado  de  Casablanca  para  colocar  unos  arbolitos  en  el

entorno  del  parque  de  los  Zaragozanos.  Ese  espacio  lo  habíamos  señalado

previamente  con  el  dedo  y  las  asociaciones  vecinales  y  sociales  no  fuimos

invitados a él. Por tanto, queda pendiente ese compromiso para tener un encuentro

y comentar las zonas deterioradas que se encuentran en la zona. Los vecinos y

vecinas de Torrero consideramos que esta ciudad tiene una composición urbana y



social mucho más amplia que la plaza del Pilar, Santa Engracia o Salamero. Los

barrios populares y sus gentes formamos parte esencial de la misma y queremos

que se respeten nuestros espacios de convivencia y nuestras tradiciones. En ese

sentido,  demandamos al  Ayuntamiento  de Zaragoza que se tomen las medidas

necesarias para poder realizar la hoguera del 24 de junio con todas las garantías de

seguridad. Estamos a la espera de esa entrevista solicitada para poder subsanar y

coordinar las citadas actividades. Como último, solo un pequeño comentario. Me

alegro de la iniciativa de Zaragoza Florece, un éxito total, pero, mientras una parte

de Zaragoza florece, en mi barrio, las zarzas impiden a los vecinos acercarse al

Canal para poder disfrutar de un espacio como ese, zarzas con espinas. Esa es la

diferencia entre unas zonas y otras. Nada más.

A  continuación  tiene  la  palabra  doña  Encarnación  Cuartero,  en

representación  de  la  comisión  de  fiestas  del  barrio  de  La Cartuja  Baja:  Hola.

Buenos días. Mi nombre es Rosa Cuartero. Represento a la Comisión de fiestas de

La Cartuja Baja y a nuestros vecinos de otros barrios rurales, como Peñaflor, San

Juan  de  Mozarrifar,  Movera,  Casetas,  Montañana,  San  Gregorio,  Juslibol,

Monzalbarba, Villarrapa, etc. O sea, hay muchos barrios. En primer lugar, quería

agradecer la oportunidad que nos brindan para poder exponer en este Pleno las

dificultades  con las que nos encontramos  cada vez que tenemos que pedir  los

permisos  oportunos  para  realizar  una  actividad  sociocultural,  siendo  en  todo

momento  conscientes  de  que  para  garantizar  la  seguridad  de  las  personas  es

necesario establecer un protocolo adecuado. Me gustaría recalcar que el trabajo

que hacemos las personas que formamos parte de la comisión es voluntario y sin

ánimo de  lucro.  Nuestro  objetivo  es  organizar  actividades  socioculturales  que

favorezcan  las  relaciones  sociales  y,  por  encima  de  todo,  poder  llevar  a  cabo

nuestras  fiestas  patronales,  ya  que  son  nuestra  seña  de  identidad.  Todas  las

personas que representáis a este Pleno Municipal, así como todas las asociaciones

y  comisiones  de  la  ciudad,  somos  consciente  de  las  dificultades  que  entraña

iniciar, cumplimentar y hacer un seguimiento de un expediente relacionado con

una actividad sociocultural. El camino es arduo y complicado. Cada día son más

los  requisitos  que  nos  piden.  No  entendemos  cómo  cada  vez  que  vamos  a

organizar un evento en una fecha señalada, que, por cierto, es igual o similar al

año anterior, se nos pida toda la documentación como si de una actividad nueva se

tratara.  No  entendemos  que,  si  tenemos  los  permisos  correspondientes  para

realizar una actividad y por motivo de fuerza mayor se suspende, no podamos



realizarla en una fecha próxima utilizando la misma documentación. Cada día nos

resulta más farragoso y complicado intentar cumplir con todo lo que se nos exige.

Son momentos de agobio y que generan conflicto entre nosotros mismos y para

con la administración, desde luego. ¿Les parece normal que un ingeniero tenga

que certificar  que unas mesas y unas sillas estén bien colocadas? ¿Les parece

normal  que,  si  un  evento  no  se  puede  realizar  en  el  vial  público  por  las

inclemencias  del  tiempo,  no  pueda  ser  trasladado  al  pabellón,  siendo que,  en

muchas ocasiones, no hay actividad deportiva? ¿Alguien entiende que para cada

actividad, aunque sea una réplica de la anterior, tengamos que comenzar de cero?

Se  lo  digo  de  verdad,  nos  da  la  sensación  que  lo  público  pretende  ser  tan

garantista que cada día se aleja más de las necesidades de la ciudadanía. Hemos

entrado en un bucle administrativo y burocrático que dificulta considerablemente

el  poder  disfrutar  de  un  evento  social.  Desde  estas  líneas  pedimos

encarecidamente  que tenga en cuenta  todas  estas  consideraciones  para intentar

facilitar en lo posible todos los trámites con la finalidad de hacernos la vida un

poco más fácil. Solicitamos que constituyan una comisión con personal técnico,

político  y  del  tejido  asociativo  para  intentar,  entre  todos,  buscar  una solución

adecuada. Muchísimas gracias por escucharnos.

Para  la  exposición  de  la  moción  tiene  la  palabra  la  señora  Broto,

concejala  del grupo municipal  Zaragoza en Común: Sí. Buenos días a todos y

todas.  De  nuevo,  muchísimas  gracias  al  representante  de  la  Asociación  de

Vecinos, José Luis Villalobos, y también a Rosa Cuartero, que ha puesto voz a

innumerables barrios y comisiones de fiestas, en concreto las de La Cartuja Baja,

Movera,  Cuarte,  Monzalbarba,  San  Gregorio,  Juslibol,  Montañana,  Peñaflor  y

Villarrapa.  Las  nombro  porque  esto  no  es  una  moción  que  traiga  este  Grupo

Municipal, esto es una petición de las entidades, las asociaciones, los colectivos,

las comisiones, todas aquellas entidades que voluntariamente, gratuitamente y con

un esfuerzo denodado intentan que lo público sea de todos y de todas e intentan

algo  que  hemos  echado  de  menos  estos  dos  últimos  años,  producto  de  la

pandemia, y es la utilización del espacio público, el dominio público por todos y

por todas. Vaya por delante que esta moción ya tiene un respaldo en Cortes de

Aragón, porque se presentó una propuesta no normativa con el apoyo unánime de

todos los Grupos ahí  representados.  Lo repito,  el  apoyo unánime de todos los

Grupos ahí representados. Y, por otro lado, esta moción tiene una propuesta de

trabajo, tiene una actitud propositiva. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es no



polemizar.  No  vamos  a  ir  en  contra  de  las  normas,  de  las  reglas.  Nosotros

sabemos que la normativa, el ordenamiento jurídico, se tiene que ir actualizando y

adecuando a la realidad social y por eso, por eso, ante la situación tan complicada

que  han  relatado  los  compañeros  y  compañeras  que  me  han  precedido  en  la

palabra, solicitamos a este Ayuntamiento que tenga a bien formalizar un grupo de

trabajo.  Aquí  se  han  nombrado  cuestiones  tan  concretas  como,  por  ejemplo

eventos de hace más de 40 años, como han sido la Cincomarzada, organizada por

la Federación de Barrios de Zaragoza en el parque Tío Jorge, que este año ha

tenido  la  situación  en  la  que  entidades  vecinales  y  asociaciones,  las  cuales

recogían  a  través  de  esas  barras  suficientes  emolumentos  para  mantener  sus

actividades,  han  sido  sustituidas  por  empresas  privadas.  También  aquí  se  ha

puesto encima de la mesa que este año se celebra el 40 aniversario de la bajada del

Canal. La bajada del Canal, un hecho reivindicativo, lúdico, de ocio, cohesionador

donde se han reclamado muchas situaciones que han tenido que ver, no solamente

con  el  medioambiente,  con  la  ecología,  con  el  feminismo,  con  barrios  más

inclusivos. Y, casualmente, hoy mismo, este mes, hemos visto como las navatas

bajan  por  el  río  Cinca  y  en  Zaragoza  hay  verdaderos  problemas  y  se  está

cuestionando  la  posibilidad  de  poner  en  funcionamiento  dicha  bajada

reivindicativa. Y ya, como punto final, estamos a menos de un mes de la noche de

San Juan, noche tradicional de las hogueras en la ciudad de Zaragoza, y somos

conocedores de que hay problemas reales para poder permitir el acceso a estas

hogueras. Todo esto no es irresoluble, todo esto se puede hablar. Y ya termino,

porque  seguiré  en  mi  siguiente  turno.  Todo  esto  tiene  solución  si  desde  el

Ayuntamiento,  desde los técnicos,  se plantea una mesa en la que se escuche a

todas las partes, a los técnicos y a las entidades. Gracias.

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

Gracias.  Bien,  en  la  exposición  de  esta  moción  nos  hacen  referencia  a  las

exigencias burocráticas y al viacrucis burocrático en relación con los trámites que

se requieren para la organización de las fiestas populares. Y yo añadiría que la

relación con la administración en casi todos sus ámbitos es un sufrimiento y un

calvario para el que lo padece. De ahí el empeño de este Grupo Municipal en sus

enmiendas presupuestarias para las simplificaciones administrativas. Pero les voy

a decir: el Gobierno de Aragón ha creado un grupo de trabajo,  pero ha dejado

fuera al Ayuntamiento de Zaragoza. Sí. Porque, como dice la señora Broto, se

creó y fue por unanimidad, pero dejaron fuera que formara parte el Ayuntamiento



de Zaragoza, que me parece que fue una aportación de Ciudadanos. Por lo tanto,

en estas cuestiones, si ahora el Ayuntamiento estuviera en ese grupo de trabajo,

quizá  esta  moción  no  se  debería  haber  presentado,  porque  hubiéramos

simplificado y, en vez de haber dos mesas de trabajo, hubiera habido una y ya

funcionando.  En  cada  Junta,  usted  ya  sabe  que  hay  una  comisión  de  fiestas,

voluntarios que, de hecho, preparan un programa. Son conscientes de que preparar

cualquier  fiesta  conlleva  una  larga  y  engorrosa  tramitación  burocrática  para

conseguir  permisos,  concesiones,  autorizaciones  de  uso  de  suelo  público,

inspecciones... Es decir, se tienen que preparar con bastante antelación, porque así

lo  requieren  las  actividades,  y  así  se  intenta  hacer.  Y  lo  hacen  trabajando

conjuntamente  con  los  funcionarios  municipales  de  las  Juntas.  Y  están  los

responsables municipales con sus correspondientes equipos técnicos y entidades

sociales, comisiones de fiestas... Todos ellos supervisan y dirigen con eficacia la

programación y la organización de las diferentes actividades culturales y festivas,

si bien es verdad que a veces coinciden la mayoría de las fiestas de los distritos y

de los barrios rurales, todas las fiestas, en un periodo de tiempo muy concreto.

Ponemos en valor el esfuerzo que realizan para cumplir  la normativa y que el

Ayuntamiento ahí no tiene más que hacer más que cumplir con los plazos y las

tramitaciones  que  se  exigen.  Y  son  capaces  de  hacerlo,  si  bien  con  toda  la

tramitación burocrática engorrosa que dicen. Pero es la obligación que tenemos y

hay que cumplirla. Pero yo les digo, ¿por qué dejaron fuera al Ayuntamiento de

Zaragoza en esa mesa del Gobierno de Aragón? Hubiera sido más fácil empezar

por ahí. Desde luego, deberemos gestionar y veremos las conclusiones que llega al

Gobierno de Aragón en esa mesa de trabajo, que las trasladen al Ayuntamiento y

podremos facilitar.

A continuación tiene la palabra la señora Bella, del grupo municipal

de Podemos: Sí. Gracias. En primer lugar, bienvenidas a todas las personas que

estáis aquí de las entidades vecinales. Muchas gracias a José Luis Villalobos y a

Encarnación Cuartero por vuestras palabras en representación de la Federación de

Asociaciones de Barrios, de las entidades vecinales y de todas las comisiones de

fiestas  de  todos  los  barrios,  que  ya  los  han  nombrado  y  los  puedo  seguir

nombrando a todos. Está aquí también el Alcalde de La Cartuja Baja. Un saludo a

todos. Decir, en primer lugar, que en la pasada corporación ya había problemas

con la celebración de eventos sociales en Zaragoza, lo que la ley llama actividades

recreativas  de carácter  ocasional  o extraordinario,  en donde tenemos verbenas,



festejos populares o tradicionales realizados por colectivos no profesionales, como

AMPAs o  asociaciones  de  vecinos  y  las  Comisiones  de  fiestas.  Incluso  hubo

alguna ocasión en que estuvo a punto de no hacerse la bajada del Canal o las

hogueras o la Cincomarzada por los propios impedimentos del área de Servicios

Públicos, en contraposición al área de Cultura, que sí que fomentaba este tipo de

actividades.  Creemos  que  esto  también  es  una  cuestión  de  gestión  y de  saber

gestionar  y  creemos  que  se  debería  facilitar  al  máximo  la  organización  de

actividades  y  reducir  y  hacer  menos  farragosa  la  tramitación  de  permisos.

Sabemos que tenemos una legislación aragonesa para este tipo de celebraciones,

la Ley 11/2005, un catálogo de espectáculos públicos, y se trataría también de que

la ordenanza municipal se adaptara a estas situaciones y regulara todo haciendo

que se cumplieran los festejos con la mayor seguridad, pero una mesa quizás es

necesaria para hacer esta propia revisión. Hemos escuchado aquí lo que habéis

manifestado. Las asociaciones tenéis dificultades para la tramitación documental y

los permisos. Muchas veces se sabe el día de antes si tienen permiso o no y es

preciso fomentar cauces de diálogo que tengan la potestad de regular sobre el uso

del espacio público, que precisamente es de lo que tratamos, del uso legítimo del

espacio público por parte de la ciudadanía y de las vecinas y vecinos. Como se

quejan  de  estas  limitaciones  o  como  se  dice  en  esta  moción,  los  auténticos

viacrucis para obtener permisos y autorizaciones, pues bueno, por un lado, hay

que conjugar el que se cumplan normativas o que se adapten normativas y que se

garantice  el  derecho  ciudadano  a  celebrar  eventos  y  fiestas.  También

consideramos  que puede haber  una  desigual  consideración  entre  unas  zonas  y

eventos de la ciudad y otros por contraponer las actividades que se celebran en

barrios rurales o en otros barrios periféricos de la ciudad contraponiéndolo a veces

al centro o a otros eventos, como las visitas goyescas, que enseguida tienen todos

los permisos por delante. Dijo el concejal de Participación, señor Rodrigo, en la

última  Comisión  de  Cultura  que  van  a  elaborar  un  catálogo  como una nueva

herramienta para facilitar gestiones. Esperamos, por tanto, que la aprobación de

esta moción sirva para agilizar y facilitar celebraciones como la bajada del Canal,

que cumplirá 40, o las hogueras de San Juan para el cambio de solsticio, salvo que

este Gobierno de derechas pretenda eliminar todos esos eventos populares que,

además  de  tener  un  carácter  festivo,  contienen  elementos  de crítica  social,  de

reivindicaciones  políticas  por  una  ciudad  más  diversa,  más  inclusiva,  más

feminista,  más  cuidadosa  con  el  medioambiente.  Y  creemos  que  esta  crítica



constructiva  vecinal  es  un buen ejercicio  democrático  y no sabemos si  a  este

Gobierno de derechas parece que les molesta y quiere obstaculizar aún más el

desarrollo de este tipo de actividades. Esperamos, por tanto, y termino, que esta

moción  salga  adelante,  se  respete  la  voluntad  de  las  entidades  vecinales  y  la

programación de actividades democráticas en los barrios. Gracias.

Para continuar, tiene la palabra la señora Broto, del grupo municipal

Zaragoza en Común: Sí. Bueno, parece que en la moción anterior y en la anterior

estamos hablando de las buenas relaciones con el Gobierno de Aragón y lo que

nosotros  estamos  planteando  es  un  foro,  una  toma  de  contacto.  ¿Por  qué  el

consistorio no ha sido proactivo? Porque, como bien se ha dicho en la sala de

plenos hoy, la realidad es que las fechas son las mismas todos los años y los

eventos se celebran todos los años, pero este año máxime, teniendo dos años de no

haber podido hacer celebraciones populares en los barrios, en los barrios rurales,

en  los  distritos,  etcétera.  Entonces,  no  creo  que  sea  una  mala  idea  hacer  una

proposición no de ley. Que, por cierto, señora Rouco, la proposición no de ley

aprobada por unanimidad dice que las Cortes de Aragón instan al Gobierno de

Aragón a constituir convocar antes del verano un grupo de trabajo conformado

por colectivos no profesionales que realizan actividades de carácter ocasional y

extraordinario junto con representantes de la FAMP. Hasta la fecha de hoy, la

FAMP está integrada también por el Ayuntamiento de Zaragoza, o sea que no hay

exclusión.  Sí,  sí,  señora  Rouco,  en  la  FAMP,  la  Federación  Aragonesa  de

Municipios  y  Provincias,  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  está  representado.  Y

precisamente  no  se  admitió  esa  transacción  porque  no  se  quería  tener  una

sobrerrepresentación  de  entidades,  en  este  caso  del  Ayuntamiento,  porque  se

quiere solucionar un problema y se quiere escuchar a todos y a todas. Pero ¿qué

malo hay? ¿Qué malo hay en que el Ayuntamiento de Zaragoza, que dentro de un

mes va a tener que resolver muchos expedientes de hogueras, tenga ya ese grupo

de trabajo y empiece a coordinar a los técnicos con las entidades? Porque aquí se

lo han dicho. Esto sí que es un partido de ping pong. Todos los que son aquí

Presidentes de Juntas de Distrito saben el esfuerzo denodado que tienen que hacer

las comisiones de fiestas para poder lograr sus objetivos. Todos los que tienen

cierto arraigo vecinal saben lo complicado que es para una entidad poder llevar a

cabo una actividad en la calle. Saben ustedes que, como ha dicho la señora Bella,

algunas veces se resuelve en uno o dos días o en el mismo día que se va a realizar

la actividad, por lo tanto, esa previsión es imposible. Para parte de entidades que



son de carácter vocacional no pueden soportar esa presión ni pueden publicitar

con tiempo y forma, y no se pueden arriesgar a que, de repente, ese acto no se

haga. Por lo tanto, creemos que es muy procedente la moción en el Ayuntamiento

de Zaragoza y es muy procedente que, ya que se ha aprobado en Cortes, ustedes,

que tienen también  representación  en Cortes,  obren en consecuencia.  Y, sobre

todo, vuelvo a decir, esto no es contraponer un derecho con respecto a otro, ni es

vulnerar el ordenamiento jurídico. Lo que se plantea es que la interpretación no

sea tan restrictiva que, al final, absolutamente nada se puede hacer si uno se ajusta

al reglamento que tiene encima de la mesa. Porque les vuelvo a decir que hay

cuestiones  que  tienen  que  resolver,  no  solamente  desde  el  dominio  público,

también  los  bomberos,  Policía  Local,  y  eso  sí  que  compete  directamente  al

Ayuntamiento de Zaragoza. Por lo tanto, creo que es una demanda muy clara y

que tiene que ver con derechos tan básicos como la utilización de lo público por

todos y por todas.

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

Popular: Muchas gracias, Vicealcaldesa. Buenos días a todos y gracias a los que

han intervenido. Un saludo. Bueno, yo creo que esta cuestión ya se ha debatido,

además  recientemente,  en  la  Comisión  de  Cultura  y  Participación  Ciudadana,

como  han  hablado,  y  saben  perfectamente  que  desde  que  hemos  llegado  al

Gobierno no hemos hecho otra cosa más que trabajar para mejorar la celebración

de estas fiestas populares en los espacios públicos, pero asegurando siempre, en

todo momento, la seguridad ciudadana y evitando poner en riesgo a las personas

que participan, como no podría ser de otra manera. Tenemos que cumplir la ley y

la ley no la definimos nosotros en el Ayuntamiento de Zaragoza. Si fuese una ley

autonómica diferente, podríamos seguir otras normas diferentes, pero nos marca la

ley autonómica y es muy estricta precisamente para garantizar esa seguridad, que

nos parece que es fundamental. En lo que sí que nos saltamos, y es lo único, la

legalidad es precisamente para ayudar, para ayudar en los plazos, porque la ley

marca que tienen que ser 30 días laborables de anticipación cuando se piden los

permisos y muchas veces no llega la solicitud de los permisos con esos 30 días

laborables y ahí sí que a veces hacemos la vista gorda por parte de los técnicos

haciendo un gran esfuerzo. Así que también hay que agradecer el esfuerzo que

hacen.  Pero,  además,  no  solamente  eso,  sino  que  los  técnicos  muchas  veces

reciben formularios incompletos o peticiones incompletas y los técnicos, tanto de

Servicios  Públicos  como de Urbanismo,  si  son espacios  privados,  o  Deportes,



luego  hablan  con  las  asociaciones  y  hay  una  comunicación  permanente  para

completar  esas  solicitudes.  Así  que  un  reconocimiento  también  al  trabajo  que

están haciendo estos funcionarios, porque es un trabajo bastante arduo. En lo que

no podemos ni debemos saltarnos la ley es en garantizar la seguridad ciudadana,

como les decía, y, por tanto, hay que tener en cuenta lo que plantean los informes

tanto  de  policía  como  de  bomberos  como  del  Instituto  Municipal  de  Salud

Pública, según sea el caso, ya que la seguridad de las personas tiene que estar por

delante. Si hay informes que nos dicen que, por ejemplo, en las hogueras de San

Juan se está generando un protocolo, no sé por qué dicen que no se van a poder

celebrar,  porque llevan trabajando desde febrero de este año y se están dando

alternativas. Donde ha dicho bomberos que no es seguro, se están buscando otras

ubicaciones alternativas que sí que garantizan esa seguridad. Y lo mismo sucede

con la bajada del Canal. Hay informes de bomberos que dicen que la bajada del

Canal,  tal  y  como  se  estaba  celebrando  anteriormente,  era  insegura  y  se  dan

alternativas para hacerla segura. Solamente se está velando por la seguridad de

todos los vecinos que participan en esas actividades. Además, desde el área de

Participación Ciudadana saben que han trabajado adecuando pabellones. Donde

antes no se podían celebrar fiestas populares, ahora sí que se pueden celebrar, con

lo cual,  se ha avanzado en este  sentido.  Y,  además,  se está  haciendo un gran

trabajo simplificando y agrupando toda la información, haciendo una ventanilla

única para que todas las solicitudes y formularios estén juntos con las respuestas a

las preguntas más frecuentes. Es una pena, efectivamente, que en las Cortes no

hayan invitado al Ayuntamiento de Zaragoza a tener una voz propia, siendo que

representa el 54 % de la población y, por tanto, de los permisos. Si la FAMP nos

pide  que  vayamos,  por  supuesto  que  el  Ayuntamiento  irá,  pero,  de  momento,

vamos a dejar que sean las Cortes, que son los que legislan, los que trabajen, los

que marquen las nuevas pautas y, a posteriori, valoraremos, una vez concluidas

las conclusiones del grupo de trabajo de las Cortes y concluido también el trabajo

de  Participación  Ciudadana,  que,  además,  se  someterá  a  opinión  de  todos  los

ciudadanos con la plataforma Idea, si es necesario, se abrirá, por supuesto, como

no  puede  ser  de  otra  forma,  pero,  en  estos  momentos,  no  creemos  que  sea

oportuno, ya que ya existe un grupo de trabajo donde podremos participar como

miembros de la FAMP. Gracias.

Interviene  a  continuación  la  señora  Cihuelo,  concejala  del  grupo

municipal  del  Partido  Socialista:  Muchas  gracias,  señora  Fernández,  y



muchísimas gracias al señor Villalobos y a la señora Cuartero por su intervención.

Le tengo que decir, señor Villalobos, que no es una cuestión menor, en absoluto.

Como  usted  muy  bien  ha  indicado,  para  nada  es  una  cuestión  menor.  Y

agradecemos también desde el Partido Socialista esta moción que trae Zaragoza

en Común. Vamos a ver, señora Chueca, pues bien, pues parece ser que está todo

tan  bien  hecho  que  yo  no  sé  qué  hacen  aquí  ni  esta  moción  ni  todos  los

representantes, que, además, lo hacen de manera absolutamente altruista, que hoy

han intervenido aquí y que,  además,  hablan también,  valga la  redundancia,  en

representación de otros tantos como ellos. Sí, es un derecho ciudadano el utilizar

los  espacios  públicos  para  la  ciudadanía.  Es  un  derecho  ciudadano.  Y  sí  es

responsabilidad del Ayuntamiento de Zaragoza favorecer y no obstaculizar que se

pueda hacer la utilización de esos espacios públicos por parte de las entidades y de

la ciudadanía.  Es responsabilidad del Ayuntamiento de Zaragoza,  que es quien

otorga los permisos. Así que sí, que no vuelvan ustedes a hablar ni de las Cortes ni

de las Cortes de Castilla de 1412. Es que ya vale. Háganse ustedes cargo alguna

vez  de  alguna  responsabilidad.  Es  que  este  tipo  de  fiestas,  este  tipo  de

celebraciones,  se vienen realizando desde hace mucho tiempo. ¿Y sabe lo que

pasa, señora Chueca? Que no hay efectivos suficientes en Policía Local, que no

hay efectivos suficientes en Bomberos y que no hay efectivos suficientes en el

cómputo general de los técnicos que tienen que ir resolviendo los expedientes. Ese

es el problema. ¿Que hacen un trabajo ingente? Por supuesto que sí. ¿Sabe por

qué? Porque son servidores públicos y son muy conscientes de su responsabilidad

como servidores públicos. Lo que hace falta es que sea usted consciente también,

que entre que lo está estudiando, está trabajando y ponte bien y estate quieto, hace

usted  siempre  como  Alicia  en  el  País  de  las  Maravillas,  mermelada  ayer  o

mermelada mañana, pero no se pone en la tostada la mermelada nunca hoy. Haga

usted  el  favor  de  resolver  esta  situación,  porque,  además,  muy  bien  traída  la

moción de ZeC. Cuando hablamos de que los ciudadanos tienen ese derecho a

ocupar el espacio público, hablamos también de una iniciativa de compromiso, de

composición urbana, de creación de espacios de convivencia y, por cierto, de una

enmienda presentada por Zaragoza en Común que tenía que ver con los ahorros de

los zaragozanos para hablar de salud comunitaria. El generar espacios en los que

se puedan sentir y reivindicar las tradiciones del barrio, de la ciudadanía, de la

comunidad es importantísimo y es responsabilidad eso de todos los que estamos

aquí, cuidar de la salud comunitaria. Y la labor que están haciendo estas entidades



es fundamental. Yo ya me alegro de que le parezca gracioso. Solamente le diré

una  cosa,  señora  Chueca:  esta  misma  semana  hemos  tenido  en  Zaragoza  dos

suicidios. Ya me alegro de que le parezca gracioso, pero es importante trabajar la

salud comunitaria,  es muy importante trabajar la salud comunitaria.  Y, cuando

ustedes desoyen sus propias responsabilidades y tiran siempre balones fuera, no

solamente están condenando la actitud,  la buena voluntad, las tradiciones y los

elementos que cohesionan a la ciudadanía en los barrios también, no solo en el

centro,  sino que además están dando la  espalda a las  necesidades  que en este

momento tiene la ciudadanía y los zaragozanos y zaragozanas de que se les cuide

y se les atienda en atención comunitaria y en salud mental. Dele una vuelta a todo

lo que he dicho.

Para el  cierre  tiene la  palabra  la  señora Broto del grupo municipal

Zaragoza en Común: Sí. Bueno, agradezco los apoyos a la moción. Ya siento que

el equipo de gobierno no sé lo que, va a votar, pero vuelvo a decir que ustedes en

Cortes votaron una cosa... No entiendo, porque, como decía alguien antes, lo que

abunda no sobra. Y, precisamente, la política es resolver los conflictos o darles

solución. Señora Chueca, es que toda actividad humana genera un riesgo, toda, y,

por  lo  tanto,  lógicamente,  lo  que  estamos  planteando  aquí  es  que  haya  un

equilibrio entre la normativa y entre el derecho ciudadano a reivindicar el uso y el

espacio  público  de  todos  y  de  todas.  Cuando  hablaba  usted  de  esos  30  días

hábiles, evidentemente, conocemos hace tiempo a los técnicos, que hacen todo lo

posible para que esas solicitudes lleguen. Pero es verdad lo que decía la señora

Cihuelo, es que ustedes han conseguido que haya 180 profesionales menos en el

Ayuntamiento, en sus diferentes áreas, y, evidentemente, no pueden llegar. Nos

llega la noticia de que hay como 2000 solicitudes  de veladores.  Fíjese que yo

tengo aquí una solicitud que nos llega a la Junta de Distrito diciendo que nosotros

informemos sobre la ubicación y procedencia de la instalación de las ferias en el

barrio, una contradicción completa, porque resulta que de repente nosotros, que no

tenemos técnicos ni tenemos peritos, tenemos que valorar algo, pero no podemos

valorar la idoneidad de unas hogueras o la idoneidad de la bajada del Canal. Fíjese

qué contradicción.  ¿Sabe qué se llama  esto?  Esto  se llama  llamar  a  la  puerta

porque no podemos resolverlo,  porque no tenemos  efectivos.  Pero vamos,  me

alegra también que usted reconozca que a veces las solicitudes llegan incompletas.

¿Ve cómo nos está dando la razón? ¿Ve cómo hay que recoger el sentir ciudadano

para  intentar  que  esas  solicitudes  puedan  ser  lo  más  armonizadas,  lo  más



sencillas? Y, por lo tanto, hagamos ese foro. ¿Qué miedo hay ? ¿Qué miedo hay?

Y, por cierto, señora Chueca, usted habla de los 30 días hábiles, pero me consta

que en la Junta de Distrito de mi barrio le han pedido cita hace más de dos meses,

le han pedido cita directamente a usted. Así que no podemos tener un rasero para

unas cosas y otro para otras. Vuelvo a decir: toda actividad humana conlleva un

riesgo. Aquí lo que se está planteando es que no es un problema irresoluble, es un

problema  de  coordinar,  de  armonizar  las  demandas  ciudadanas,  porque  la

normativa cambia, cambia con los tiempos, pero también se tiene que adaptar a la

realidad ciudadana. Porque, vuelvo a decirle, ustedes han conseguido en tiempo

récord variar la normativa que regulaba los veladores de las terrazas, en tiempo

récord. ¿Cómo no se puede conseguir regular que las diferentes comisiones, que,

además,  se  hacen  todos los  años  las  mismas  fiestas  en  las  mismas  fechas,  se

regulen? En el mandato anterior, señora Chueca, se puso encima de la mesa que

había problemas con los hinchables,  unas actividades que se suelen utilizar  en

ferias, etc. El Ayuntamiento, del cual, como responsable, yo formaba parte, podía

haber  dicho:  "Denegados  todos  los  hinchables  a  partir  de  ahora".  ¿Qué hizo?

Poner un profesional, un ingeniero técnico que pudiera inspeccionar para que esas

actividades se pudieran llevar adelante.  Esa es la actitud.  ¿Y a ustedes qué les

cuesta, ya que antes estaban hablando de lo bien que se llevan con el Gobierno de

Aragón,  pues  crear  ese  foro?  Llamen  a  la  puerta  del  Gobierno  de  Aragón.

Díganles. Ya que somos el 52 %, señor Calvo, que lo he apuntado esta mañana, de

la comunidad, ¿por qué no llamamos y solucionamos esto o ponemos medidas?

¿O qué vamos a conseguir, que las personas de los barrios que durante dos años

de pandemia no han podido festejar, relacionarse, solazarse se queden en casa y,

así, sí que conseguimos que las actividades comunitarias caigan en el sumidero de

la inacción? 

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 Zaragoza a impulsar la creación de un grupo de trabajo de técnicos,

responsables  municipales  y  entidades  sociales  para  facilitar  la  celebración  de

eventos  sociales  y  fiestas  populares:  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:

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

Magaña,  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 13 votos a favor y 16 votos en contra.- No se aprueba. 

11 Moción presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de

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

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

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

y a impulsar la práctica deportiva en el cauce y riberas del Ebro.(P-5009/2022)-

Retirada del orden del día por el grupo proponente.

Sale de la sala el señor Alcalde

12 Moción presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de

instar al Gobierno de Zaragoza a habilitar las partidas presupuestarias necesarias

para ampliar el recinto de BMX del CDM David Cañada, a realizar las tareas de

mantenimiento necesarias para garantizar la seguridad en la práctica del BMX y el

Ciclismo en pista en dicho centro y a impulsar la construcción de una pista y la

puesta en marcha del Proyecto Velo Parque (P-5010/22). Su texto:  Es un hecho

que Zaragoza cuenta con excelentes instalaciones deportivas por la práctica del

fútbol  base,  adicionalmente  disponemos  de  muy  buenas  instalaciones

polideportivas  para  la  práctica  de  baloncesto,  balonmano  fútbol  sala  u  otros

deportes de pista.- Pero también es cierto que Zaragoza cuenta con carencias a la

hora de la práctica de otros deportes cómo pueden ser en ciclismo, en sus distintas

modalidades tanto BMX pista MTB etcétera.- Zaragoza cuenta con una pista de

BMX  dentro  del  CDM  David  Cañada,  curiosamente  este  centro  municipal

nombrado en honor a un ciclista aragonés tiene entre sus principales carencias el

estado de sus dos instalaciones relacionadas con el ciclismo, concretamente les

queríamos  hablar  de  la  pista  de  BMX y de  las  condiciones  en  las  que ha  de

realizarse la práctica  del  deporte  en especial  a sus categorías  formativas.-  Los

familiares los usuarios de la instalación no tiene la posibilidad de ser espectadores

de los entrenamientos o de las competiciones pues las limitadas dimensiones de la

pista hacen que no se cuente con ningún tipo de equipamientos auxiliares tales

como bar o aseos coma pero incluso y debido a la proximidad de la valla que

delimita el perímetro el propio centro deportivo dónde observar las competiciones

desde fuera de la propia instalación al no disponer de esta de un espacio adecuado

y propio  para  los  familiares  de  los  usuarios  o espectadores.-  Por  otro  lado la



propia pista y debido a la acción de plagas animales ha sufrido un repentino y

acelerado deterioro qué en algunas ocasiones lo hace incompatible con la práctica

del  deporte  ya  no  solo  competitivo  sino  incluso  formativo  existiendo  graves

agujeros y toperas en la propia estructura del BMX.- Otra de las instalaciones

señeras de este centro deportivo municipal es la del velódromo, está pista para la

práctica  de ciclismo también  observa importantes  deficiencias  en su estado de

conservación con bacheos, parcheos y dilataciones en la propia pista lo que lo

hacen inadecuado para el ejercicio del ciclismo de pista.- Creemos que por este

motivo es importante realizar las inversiones con carácter de urgencia que sean

necesarias para solventar las distintas problemáticas que atañen a la instalación.-

Por otra parte, creemos que es importante apoyar los distintos proyectos lanzados

por la federación aragonesa de ciclismo para mejorar los equipamientos públicos

deportivos relacionados con el ciclismo, así como la creación de zonas o parques

habilitados  para  la  práctica  del  ciclismo  deportivo  tal  y  como  ha  definido  la

federación en su proyecto VeloParque.- Dentro de los equipamientos referidos en

el  proyecto  creemos  que  es  de  especial  interés  la  construcción  de  un  nuevo

circuito  de BMX que cumpla con los estándares  olímpicos  y que permita  a la

ciudad  acoger  pruebas  y  competiciones  de  máximo  nivel  incluso  de  carácter

internacional,  toda  vez  que  no  existe  en  España  ningún  circuito  de  estas

características, de manera que se convertiría a un atractivo para deportistas que

practican  este  deporte  en  toda  la  península  ibérica  y  sur  de  Francia.-  Por  lo

anteriormente expuesto el Grupo Municipal Socialista someter a consideración del

pleno  del  ayuntamiento  de  Zaragoza  la  siguiente moción:  1.-  El  Pleno  del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a habilitar de manera

inmediata las partidas presupuestarias necesarias para la ampliación del recinto de

la pista de BMX situada en el CMD David Cañada, con el objetivo de que se

permita el acceso de público y se instalen baños para usuarios y espectadores. 2.-

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

consignar de manera inmediata los créditos presupuestarios necesarios a fin de

realizar cuantas mejoras y tareas de mantenimiento sean necesarias para garantizar

la  práctica  del  BMX  y  el  Ciclismo  en  Pista  en  condiciones  de  seguridad  y

suficiencia deportiva en el CMD David Cañada.- 3. El Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza insta al  Gobierno de Zaragoza A impulsar con carácter  prioritario  la

construcción de una pista de BMX que cumpla con los estándares olímpicos con

sistema de doble rampa de salida y longitud suficiente y a estudiar y a poner en



marcha en  cooperación  con la  Federación  Aragonesa  de  Ciclismo el  Proyecto

Velo Parque.-  Zaragoza a 16 de mayo de 2022.- Firmado: Lola Ranera Gómez,

portavoz del grupo municipal Socialista: 

El  grupo municipal  Ciudadanos  presenta  la  siguiente  transaccional:

Transacción  de  eliminación  de  los  puntos  1  y  2  del  petitum.  Transacción  de

modificación el punto 3 del petitum: 3.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

insta  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  impulsar  la  redacción  del  proyecto  para  la

construcción de una pista  BMX que cumpla con los estándares  olímpicos  con

sistema de doble rampa de salida y longitud suficiente y a estudiar en cooperación

con la Federación Aragonesa de Ciclismo y el Gobierno de Aragón el Proyecto

Velo Parque. 

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. Luis Antonio Marquina,

quien  interviene  en  representación  de  la  Federación  Aragonesa  de  Ciclismo:

Buenos días, señora Vicealcaldesa, señor Alcalde, señoras y señores Concejales y

el resto de asistentes al Pleno. En primer lugar, agradecer a la ciudad de Zaragoza

la oportunidad de plasmar en su máximo órgano de Gobierno las inquietudes del

colectivo  ciclista.  Desde  que  iniciamos  nuestra  andadura  federativa  en  2013

hemos reivindicado instalaciones de ciclismo, viendo con sana envidia cómo se

invierten grandes cantidades en otros deportes y esperanzados en que en algún

momento nuestros jóvenes ciclistas y la sociedad zaragozana podrían disfrutar de

infraestructuras  modernas como las que vemos en otras ciudades  europeas.  En

Europa, las ciudades punteras desarrollan programas de instalaciones modernas,

sostenibles,  rentables  y,  sobre  todo,  seguras  para  la  práctica  del  ciclismo.

Podríamos darles innumerables ejemplos cuando ustedes lo deseen. Actualmente,

la  situación de las  dos instalaciones  de ciclismo,  ambas situadas  en el  Centro

Deportivo Municipal  David Cañada,  van más allá  de la  precariedad.  Ya no se

trataría de lavarles la cara, sino de darles dignidad. El circuito de BMX, al que

acuden 200 familias zaragozanas y más de 400 federados de todo Aragón, está

con deficiencias graves y sobresaturado, por lo que se están generando listas de

espera  de  usuarios.  Es  decir,  nuestros  clubes  no  pueden crecer.  Tenemos  tres

chicas  jóvenes  en  la  Selección  Española  compitiendo  por  toda  Europa,  pero

teniendo  que  ir  a  entrenar  a  Sarrians,  Francia,  Anadia,  Portugal,  que  son  las

instalaciones olímpicas más cercanas. Además, el BMX da a Zaragoza numerosos



campeones y campeones de España. Somos la federación con más licencias de

BMX,  pero  a  la  que  más  le  cuesta  progresar.  Sin  renunciar  a  la  actual  pista

escuela,  la  construcción  de  una  nueva  pista  de  BMX  olímpica  contribuiría  a

colocar a la ciudad a la vanguardia de España y del sur de Francia, ya que nuestra

situación geográfica es espectacular mirando al país vecino. Además, que con una

segunda pista el número de practicantes crecería exponencialmente. Por no hablar

de la creación de puestos de trabajo alrededor de estas especialidades ciclistas. Por

otro  lado,  la  historia  nos  dice  que  Zaragoza  es  una  ciudad  de  velódromos.

Tuvimos uno en el Paseo Sagasta. Sí, en el Paseo Sagasta, el Elíseos, inaugurado

en  1895;  otro  en  Torrero,  el  Velódromo  de  Torrero;  y  algunos  más  que  se

montaban y desmontaban principalmente en La Romareda, y donde han estado

grandes campeones ciclistas.  El actual velódromo de Zaragoza tiene 40 años y

unos graves achaques, pero, por el contrario, presta, como les he comentado, una

función de seguridad máxima a nuestras escuelas de ciclismo principalmente. ¿Se

imaginan una instalación nueva y cubierta? Al velódromo acuden casi 200 niñas,

niños  y  jóvenes  de  hasta  18  años,  integrados  en  las  escuelas  zaragozanas,

buscando la seguridad que les dan las instalaciones cerradas,  fuera del tráfico.

También esta especialidad ciclista nos ha dado un campeón de España y varias

medallas recientemente. Eso sí, teniendo que ir todas las semanas al velódromo de

Tafalla, el más cercano y, por cierto, lleno de ciclistas. Vemos en prensa, redes y

demás medios de información, estudios y datos de ciclistas en la ciudad. Les voy a

dar unas pinceladas de lo que supone en Zaragoza el ciclismo deportivo. Zaragoza

y su entorno tienen 57 clubes federados a los que, aproximadamente, pertenecen

12.000 ciclistas, de los cuales, 4000 están federados. Muchos de ellos los verán

entrenando en polígonos industriales, a deshoras, buscando un espacio pacificado

y lo más seguro posible. A todo esto deberíamos sumar el ciclismo deportivo no

asociado,  es  decir,  los  ciudadanos  y  familias  que  hacen  el  deporte  con  sus

bicicletas y no tanto para desplazarse. Nuestra propuesta va a máximos y no es

otra que una zona que aglutine nuevas y modernas instalaciones de ciclismo en

pista, de ciclismo en ruta, de BMX “racing”, de BMX “freestyle”, de “dirt jump”,

de “pump track”, en definitiva, de ciclismo urbano, que, por cierto, es olímpico y

que  se  puede  y  debe  practicar  en  las  ciudades.  Demos  a  los  jóvenes  salidas

deportivas diferentes, acordes con su forma de vivir y que les ayuden a divertirse,

a formarse, a competir, y les garantizo con toda seguridad que ellas y ellos nos

devuelven  el  esfuerzo  y  la  inversión  en  forma  de  valores,  educación  y  de



medallas, quizás, olímpicas. Muchas gracias. 

Para la exposición de la moción la Presidencia concede el uso de la

palabra  a  Dª.  Ana  Becerril  del  grupo  municipal  Socialista:  Sí.  Gracias,

Vicealcaldesa. Darle las gracias también al señor Marquina por su intervención,

muy explícita y educativa. Verán, en la Comunidad de Aragón hay alrededor de

400 licencias federativas de BMX y cinco clubes. El pasado 26 de abril se celebró

la primera prueba puntuable de 2022 para la Copa de España de BMX, en la que

participaron cerca de 300 “riders”, no solamente nacionales, sino también ciclistas

de Portugal, Eslovaquia, Francia y Bélgica. Esta prueba reunió cerca de un millar

de personas en unas instalaciones que no cuentan con gradas, que no cuentan con

baños, que el aparcamiento es una explanada llena de piedras y los deportistas

tienen que cambiarse de ropa en la calle o cruzar entre los pinares para llegar al

campo de rugby, que es el edificio más cercano con disponibilidad de baños. Estas

son algunas de las deficiencias y carencias que sufren cada día más de los 200

usuarios  del  circuito  zaragozano  y,  a  pesar  de  las  precarias  condiciones  del

circuito en las que se encuentra esta instalación, está saturada por la alta demanda,

ya que es una disciplina que cada vez tiene más adeptos en Aragón. Hay varios y

varias  campeonas  de  España  en  una  o  en  varias  ocasiones,  en  diferentes

categorías,  y  algunos  pertenecen  a  la  Selección  Española,  pero  dadas  las

condiciones  en  que  se  encuentra  esta  pista,  les  obliga  a  cada  año  a  viajar  a

Portugal, normalmente, que es el circuito olímpico más cercano que tienen, para

poder seguir creciendo deportivamente. Y es que la rampa de salida que hay en la

pista de Zaragoza no llega a dos metros y, normalmente,  en las competiciones

suele  ser  de  entre  cinco  y  ocho  metros.  Llevan  diez  años  pidiendo  una

remodelación de las curvas, que ahora están totalmente agrietadas, y con plagas de

conejos que hacen agujeros en el asfalto, con el peligro que eso conlleva para los

pilotos. Con Gobiernos socialistas, en el año 2003 se pone en marcha la primera

escuela, en el año 2008 se hace un vallado perimetral, en el año 2009-2010, una

reforma integral, y la última aportación que se llevó a cabo fue en el año 18, con

el Gobierno de ZeC, exactamente, 38.858 €, que fueron íntegros para cambiar la

iluminación y así aumentar las horas de uso. Se instalaron 14 columnas con 35

proyectores,  además  del  cableado,  canalización,  cimentación  y  arquetas

hormigonadas para el paso del cableado. Continuaré en el segundo turno. Gracias.

A continuación  interviene  Dª.  Carmen  Rouco  del  grupo municipal

Vox: Gracias. Gracias a la intervención anterior de don Luis Antonio Marquina,



en  representación  de  la  Federación  Aragonesa  de  Ciclismo.  Gracias.  Nos

encontramos  ante  una  instalación  deportiva,  David  Cañada,  que  efectivamente

tiene un velódromo y un circuito BMX, gestionado por la Federación Aragonesa

de Ciclismo y, además, un campo de rugby. Verdaderamente, se encuentra en un

estado lamentable. Son muchos años de inacción y deterioro progresivo. Como ha

dicho antes la compañera del Partido Socialista, de diez años. Como dicen en la

Moción  y  leímos  en  la  prensa,  las  madrigueras  de  conejo  están  haciendo  sus

fiestas, no hay vestuario, ni hay tampoco baños. Hay licencias y ahora hay más a

desglosar, unos son de cicloturistas, otros de BMX, otros de BTT y de ruta. Estos

últimos son los que compiten en ruta en esta instalación. Y así tenemos muchas

instalaciones  deportivas,  deterioradas.  Por  ejemplo,  querría  nombrar  ahora  el

campo de fútbol de Movera,  ¡cuántos equipos se han tenido que ir  de allí!  El

campo de fútbol de Juslibol, el fútbol americano con los Hurricanes, que compiten

internacionalmente, no tienen campo. Tampoco tenemos en Zaragoza una piscina

cubierta olímpica. ¿Cuánto hay? Según han señalado desde el Ayuntamiento de

Zaragoza, empezando por Juslibol la actuación ya se enmarca en un compromiso

por  la  mejora  de  los  equipamientos  deportivos  y  de  los  barrios  rurales  de  la

ciudad.  Y  entendemos  que  dentro  de  estas  buenas  intenciones  también  se

encuentra este equipo y esta instalación deportiva, que, desde luego, no se dejará

atrás y habrá que valorar. Falta de seguridad Entendemos que no habrá porque si

no, estaría clausurado. ¿Pero qué es prioritario? ¿Qué instalaciones deportivas son

prioritarias? Hay muchas actuaciones en instalaciones deportivas que hay que ir

haciendo como se está haciendo, pero la pregunta queda en el aire, ¿cuáles son las

prioritarias? La falta de inversión de instalaciones deportivas es algo que lleva

arrastrando este ayuntamiento varias legislaturas y en este momento y en concreto

en esta instalación que nos dicen, creemos que hay que valorar el estudio, a lo

mejor, de lo que cuesta arreglarlo, o quizás, uno nuevo según demanda y teniendo

en cuenta que el deporte de élite es competencia del Gobierno de Aragón. Por

ello, yo creo que habría que estudiar o realizar el estudio de un proyecto quizá

nuevo, como digo, según demanda, y teniendo en cuenta que el deporte de élite es

competencia  del  Gobierno  de  Aragón,  y  teniendo  en  cuenta  también  todos

aquellos  equipos  que  estamos  nombrando,  que  también  son  de  élite

internacionales y no tienen dónde jugar. 

Toma la  palabra  Dª.  Amparo  Bella  del  grupo municipal  Podemos:

Gracias a Luis Antonio Marquina, de la Federación Aragonesa de Ciclismo por



sus  palabras  y  su  legítima  reivindicación.  Todos  los  grupos  políticos  hemos

recibido el escrito de la Federación Aragonesa de Ciclismo y coincidimos con el

contenido de esta moción. Creemos que el importante debate de La Romareda no

debe ocultar otro necesario y obligatorio debate global, que es sobre el deporte

zaragozano,  que  vamos  a  tener  oportunidad  de  hablarlo  más  tarde  en  otras

mociones.  Lo que nos traslada la  Federación de Ciclismo es lo mismo que la

mayor  parte  de  federaciones  sobre  las  instalaciones  municipales:  enormes

carencias,  estado  precario,  falta  adecuada  de  mantenimiento,  etcétera,  por  no

hablar  también  de  los  problemas  de  personal  que  hemos  tenido  en  las

instalaciones deportivas. Creo que necesitamos una profunda reflexión sobre esto,

pero sobre todo una rectificación de las prioridades presupuestarias, porque tras

unas  importantes  inversiones,  Zaragoza  está  perdiendo  a  pasos  agigantados  la

posibilidad de atraer eventos nacionales que reúnan a miles de personas y que

generen riqueza para la ciudad. Por mucha gente que mueva el fútbol profesional,

no  conocemos  el  caso  de  que  durante  tres  o  cuatro  días  vengan  más  de  mil

personas a Zaragoza. En los últimos nueve años, quizá el Numancia haya sido el

único equipo que haya traído tantos aficionados a nuestra ciudad, pero para un

evento de un día. El turismo y el dinero, pero también la falta de oportunidad para

los chicos y chicas de nuestros clubes, es una realidad. Como se ha dicho aquí,

como ha dicho el señor Luis Antonio de la Federación, es cierto que contamos con

enormes  deportistas,  con  victorias  en  campeonatos  de  España  y  compitiendo

internacionalmente,  pero  que,  por  carencias  de  nuestras  instalaciones,  deben

marcharse fuera para poder progresar o para poder llegar a unos juegos olímpicos.

Mucho hablar también de otro tema, del deporte femenino, pero tenemos a tres

deportistas entrenando en Portugal porque en todo el país no hay una rampa de

salida de dimensiones olímpicas. Asimismo, un deporte como el ciclismo, donde

las caídas son un importante riesgo, también hay que abordar el problema de la

seguridad  de  nuestras  niñas  y  niños  en  la  práctica  deportiva,  por  lo  cual  las

instalaciones deben estar en óptimas condiciones. Con todo ello, lo que quiero

señalar es que respaldamos completamente la moción en los términos que se han

planteado y estaremos para impulsar que todo ello se pueda realizar. Gracias.

Toma la palabra Dª. Luis Broto del grupo municipal Podemos: Sí. Lo

primero, agradecer al representante de la Federación Aragonesa de Ciclismo sus

palabras  y  la  exposición  tan  detallada.  Nosotros  vamos  a  votar  a  favor  esta

moción.  Ya en el  pasado mes de  abril  hicimos  pregunta  en  la  Comisión  a  la



responsable de Deportes con relación a este tema por las quejas formuladas por la

Federación Aragonesa, que tenían que ver con el mal estado de las instalaciones.

La verdad es que nos preocupa que estas denuncias tengan que llegar a una sesión

plenaria porque quiere decir que, efectivamente, hay una solicitud ciudadana y por

otro lado no hay eco o no hay una respuesta rápida. Ahora usted seguramente nos

detallará cuáles son las decisiones que van a tomar, pero ya en abril le planteo que

solicitamos información sobre este tema. Desde aquí, desde luego, respaldar todo

lo que tiene que ver con estas modalidades de ciclismo urbano que, efectivamente,

están siendo emergentes y ya son a nivel de competiciones, a nivel internacional.

También reconocer lo que decía la señora Becerril con relación a la aportación

que se hizo en el anterior mandato y también recordar a David Cañada que el

nombre  también  se  puso  por  parte  del  anterior  equipo  de  Gobierno  ciclista

zaragozano,  que  tristemente  falleció,  nos  dejó  por  una  enfermedad  a  muy

temprana edad y de esa manera se reconoció su carrera y su trayectoria. Bueno,

nosotros vamos a apoyar la  moción y lo que creemos también es que es muy

importante que el equipo de Gobierno, esta mañana hemos hablado de mociones

con relación a grandes eventos deportivos en temas que parece que son de primera

línea. Y lo digo con toda la intencionalidad, con relación al fútbol, con relación al

baloncesto,  con  relación  a  la  posibilidad  de  realizar  unos  juegos  olímpicos

seguramente  llegará  o  la  trataremos,  y  la  verdad es  que  el  deporte  base  para

nosotros es una demanda que no debe quedar olvidada, porque realmente tiene

que ver mucho desde lo que supone la actividad por parte de colectivos,  entre

ellos el femenino, que evidentemente, es una apuesta por la que nosotros vamos

hacia adelante, y segundo, porque nos parece que potenciar algo tan sencillo como

que haya personas que realmente en esas disciplinas tenemos grandes promesas y

se tienen que ir fuera o estamos forzando esa situación, seguramente si hiciéramos

este  ejercicio  a  la  inversa,  nos  costaría  mucho.  Nos  costaría  mucho  que  un

canterano o una canterana de un equipo de fútbol o baloncesto tuviese que irse a

otro sitio para poder entrenar en condiciones. Otra cosa es que luego fuera fichado

por algún otro equipo, pero para entrenar simplemente y poder dar cumplimiento

a su proyección profesional. Nosotros vamos a votar que sí a esta moción, por

supuesto, y también queremos poner encima de la mesa que nos sorprende. Nos

sorprende  que  esto,  que  nos  parece  fácilmente  acometible  y  que  supone  una

inversión  que  satisface  a  muchas  personas,  a  lo  mejor  no  brilla  y  no  trae  un

reporte, digamos, económico, pero sí que creemos que trae un reporte en cuanto a



ese retorno de la  actividad deportiva  de  personas  que  pueden haber  llegado a

llevar  a  la  ciudad  de  Zaragoza  a  los  “pódiums”  y  a  grandes  competiciones

internacionales.  Así que nos parece muy procedente la moción y la apoyamos.

Gracias.

Interviene  Dª.  Cristina  García  del  grupo  municipal  Ciudadanos:

Gracias.  Bueno, por partes,  porque he ido anotando todo lo que ustedes están

comentando. Yo hay cosas que se las acepto. Les acepto que me pidan o pidan a

este Gobierno que invierta en las instalaciones deportivas, obviamente, es nuestro

deber y así debe de ser, pero yo hay cosas que no puedo comprender. No puedo

comprender que me digan… Parece que el velódromo lo inauguramos ayer. El

velódromo tiene unas deficiencias que se deberían haber subsanado hace mucho

tiempo. Pero dicho esto, hay muchos problemas de instalaciones deportivas, no de

mantenimiento,  sino  de  que  las  instalaciones  envejecen,  de  que  si  no  vamos

invirtiendo año a año, pues luego nos encontramos instalaciones que tienen unos

problemas incluso de seguridad que hay que acometer con urgencia, como son los

vestuarios de Juslibol,  los vestuarios de Movera,  que ya sabemos cómo están,

hemos visto imágenes y hemos hecho visitas, y el proyecto de Juslibol se va a

aprobar  definitivamente  en  el  próximo Consejo  de Zaragoza  de Deporte.  Pero

mire,  cuando  nosotros  llegamos  el  segundo  día  de  estar  en  la  Concejalía  de

Deportes, el equipo de los Hurricanes de fútbol americano, que militan en Primera

División, por tanto, deporte de élite, no tenía campo para jugar y con urgencia

habilitamos los campos del Mudéjar para que pudieran iniciar la competición. La

gimnasia artística,  deporte de élite,  no tenía instalación donde entrenar con los

aparatos,  sino  que  se  tenían  que  ir  a  Pamplona.  Gracias  a  Dios,  ya  hay  un

convenio firmado y tienen su instalación fija en el  Pepe Garcés. En Zaragoza,

quinta  ciudad  de  España,  no  hay  una  piscina  olímpica  desde  que  se  cerró  el

Parque Deportivo Ebro. ¿Sabe usted dónde juega el waterpolo femenino? En un

foso de Bomberos. ¿Sabe dónde va a jugar el año que viene? En una piscina de

50, en El Olivar. La pista cubierta de atletismo, el Palacio de Deportes, El Huevo,

¿sabe qué? La pista reglamentaria es de 200 metros, ¿sabe de cuánto es el Palacio?

De  180,  porque  la  hicimos  de  180,  porque  qué  más  da,  porque  no  nos

preocupamos de cómo hacemos las cosas, porque ahora vamos a hacer un BMX.

No se trata de hacer una instalación de BMX, porque para eso está la Federación

Aragonesa de Ciclismo, que nos puede orientar de lo que se necesita, de lo que se

requiere, de lo que necesita la ciudad en cuanto a este ámbito deportivo. Pues yo,



de verdad, nosotros la Carta a los Reyes Magos la podemos hacer ahora, se les

ocurre al equipo Socialista el BMX el mes que viene la señora Ranera irá a hacer

otra visita y vendrá con otra moción y será fantástico y todos diremos que sí, que

tenemos mucha predisposición, pero que las cosas no funcionan así, que es que yo

no me  quejo  del  Gobierno  de  Aragón,  me  quejo  de  que,  aunque  haya  buena

relación  con  el  Gobierno  de  Aragón,  aunque  intentemos  hacer  cosas  con  el

director general de Deportes, somos la penúltima comunidad en inversión y en

presupuesto en deportes; de 1.140.000.000 que tiene la Consejería de Educación,

Cultura y Deporte, destinan ocho. ¿Sabe cuánto es esto del presupuesto total? El

0,01. ¿Y sabe qué tiene? Que es que yo tengo mis competencias, mis deberes y

mis derechos, pero es que el Gobierno de Aragón también, y ya vale, que es que

no  estamos  hablando  de  algo  extraterrestre,  es  que  todas  las  comunidades

autónomas funcionan así y aquí no, no sé por qué, no me lo pregunte, porque yo

tampoco me lo explico, pero no funcionamos así. En los últimos diez años cero

inversiones en instalaciones  deportivas aquí en Zaragoza.  Oiga, que es que ya

vale. Mira, me preguntan en la moción, ha hablado la señora Becerril del Velo

Parque. El Velo Parque, se lo he dicho al señor Marquina, me parece un gran

proyecto  y  creo  que  sería  un  proyecto  pionero  a  nivel  europeo,  pero  es  un

proyecto que, oiga, a mí me encanta, pero es imposible, inviable que lo asuma una

administración  unilateralmente.  Yo  le  propongo  que  hagamos  una  Comisión

Federación  Aragonesa  de  Atletismo,  Gobierno  de  Aragón,  Ayuntamiento  de

Zaragoza, que pongamos el proyecto encima de la mesa, y que se puede construir

por fases, pero al final en este equipamiento que transformaría la ciudad y que

pondría al ciclismo en un nivel puntero a nivel internacional, creo que debemos

involucrarnos todas las partes, y yo, encantada de colaborar con el Gobierno de

Aragón. Ahora bien, dicho esto, nosotros, que nos podemos comprometer, porque

entiendo que el BMX es necesario, porque no cumple con las medidas, porque no

cumple  con  el  mínimo  de  calidad  que  tiene  que  tener  una  instalación.  Nos

comprometemos a elaborar el proyecto del BMX, pero siempre en coordinación

para que eso acabe siendo una gran ciudad del ciclismo. Así que no sé si aceptan

la transacción, pero le hemos planteado una transacción en pro de mejorar estas

instalaciones y de crear el nuevo BMX. Gracias. 

Interviene Dª. Ana Becerril del grupo municipal Socialista: Vamos a

ver, primero, sí que la pista es peligrosa. Es peligrosa porque cuando corren a toda

velocidad y sale  un conejo o hay agujeros  de un tamaño demasiado evidente,



puedes caerte y hacerte mucho daño. Eso está claro que sí, sí que puede haber

accidentes. Estamos hablando de seguridad. Continuando con la exposición que

les  hacía,  la  Federación Aragonesa  de  Ciclismo,  que es  la  entidad  promotora,

solicitó un estudio al Colegio Oficial de Peritos del Circuito Municipal de BMX

para valorar de forma preliminar el estado de las instalaciones para la práctica de

BMX, sitas en las dependencias municipales de los Pinares de Venecia. Una vez

concluido  este  informe,  se  dio  traslado  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza

inmediatamente. Sus recomendaciones fueron el reacondicionamiento del trazado

existente,  en  especial,  de  las  curvas  y  terraplenes,  con  especial  atención  a  la

cimentación, compactación y estabilización de los mismos, así como el drenaje; la

realización de un estudio de adecuación en la instalación conforme a la normativa

actual, en especial, de seguridad contra incendios y evacuación y de espectáculos

públicos; una solicitud de proyecto para el acondicionamiento de red interna de

saneamiento y ejecución de servicios básicos, como son los aseos o los vestuarios;

y realizar adecuaciones para garantizar la accesibilidad universal al recinto. Yo

creo que con todo lo que le hemos explicado y el señor Marquina les ha contado,

quedan claros los puntos uno y dos: por qué se solicita de manera urgente y de

manera lo más inmediata posible hacer algo con este despropósito de pista y se

consignen  de  forma  urgente  los  créditos  presupuestarios  necesarios  para

garantizar la práctica del BMX y el ciclismo en pista en condiciones de seguridad

y suficiencia  deportiva  en el  centro Municipal  David Cañada.  Lo mismo para

impulsar la construcción de una pista de BMX que cumpla con los estándares

olímpicos. En cuanto al proyecto de Velo Parque, sí, claro, no me extraña, señora

García, que le guste, a mí también me gusta, claro, y es lo que debería de existir,

porque desde luego la  afición  que hay y el  peligro que corren muchos de los

ciclistas que tienen, que salir a carretera, compartiendo los carriles con vehículos

que van a toda velocidad,  pues hombre,  estaría  solucionado con un parque de

estas características, evidentemente. Además, sería un proyecto piloto en Aragón

porque  no  hay  en  España  ninguno  que  aglutine  todas  o  la  mayoría  de  las

especialidades ciclistas. Sería realmente un parque ciclista. Podría convertirse en

centro neurálgico de este deporte para las localidades cercanas y para el resto,

porque  claro,  nuestra  situación  geográfica  es  fantástica,  todos  lo  sabemos,  en

cuanto a cualquier ámbito, es maravillosa para podernos convertir en un referente.

Aunque estratégicamente usted me está diciendo que sí, que está de acuerdo con

construir en combinación con la DGA, con la Federación y demás, una pista, yo



creo que la pista le corresponde a usted con recursos propios, el condicionarla

para  que  sigan  entrenando.  Eso  le  corresponde  a  este  Gobierno.  Del  resto

simplemente es un plan y un proyecto. Por último, en el año 2023, me gustaría

que también estuviesen un poco atentos a los fondos Next Generation, los que se

dan  con  el  deporte,  porque  esto  es  un  proyecto  transversal,  absolutamente

transversal, y hay uno de los bloques en las subvenciones que da estos fondos que

se llama Proyectos Transversales. Pues ninguno como este, ninguno como este,

porque encaja con juventud, movilidad, seguridad vial, deporte, familia, inclusión,

turismo y vertebración, todos ellos pensados de forma absolutamente transversal.

Por todo ello, le pido que lo tenga en cuenta y que tantos aficionados como hay en

esta ciudad al ciclismo puedan hacerlo en óptimas condiciones. Gracias. 

La señora García: Perdón. No sé si acepta la transaccional o puede ser

de adición a un cuarto punto. 

La señora Becerril:  A ver, un momento,  que no sé dónde la tengo.

Aquí. Bueno, la transacción de eliminación de los puntos uno y dos, por supuesto

vamos a votar que no, ya le digo que no. Y el punto número tres, pues en todo

caso me gustaría…

La señora García:  El tres  plantea impulsar  el  proyecto del  BMX y

entrar  en colaboración,  sentarnos  con el  Gobierno de  Aragón y la  Federación

Aragonesa para el Velo Parque.

La señora Becerril: Sí, eso en un futuro, por supuesto.

La señora García: Si podemos votar por separado los tres puntos…

La señora Becerril: Sí, pero me gustaría separarlo en cuatro. Tres sería

hasta “un sistema de doble rampa de salida y longitud suficiente”, y un número

cuatro en el que digan “estudiar con la Federación Aragonesa y el Gobierno de

Aragón”, pero en los despachos, llamando al despacho, hablando y luego, en todo

caso, firmando convenios. Pero ese sería un punto 4. Se lo apoyaría. El tres y el

cuatro. 

La Presidencia señora Fernández: Entiendo que votamos… ¿Sí queda

claro? ¿Hay duda o no en lo que vamos a votar? Señora Becerril. Pasaremos a

votar, señor Secretario. Todos los portavoces son conocedores de que el Alcalde

se ha tenido que ausentar por un problema familiar, ruego lo tengamos en cuenta

en las votaciones. Señora Becerril, preguntan cómo queda el punto 3. Ponga el

micrófono, si no le importa. 

La señora Becerril:  …a impulsar  la  redacción del  proyecto para la



construcción de una pista BMX que cumpla con los estándares olímpicos,  con

sistema de doble rampa de salida y longitud suficiente. Sería el punto número 3. 

La  Presidencia:  Perfecto.  ¿Todo aclarado?  Procedemos  a  votar  por

puntos. 

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo municipal  Socialista  en  el  sentido  de instar  al  Gobierno de  Zaragoza  a

habilitar las partidas presupuestarias necesarias para ampliar el recinto de BMX

del CDM David Cañada, a realizar las tareas de mantenimiento necesarias para

garantizar la seguridad en la práctica del BMX y el Ciclismo en pista en dicho

centro  y  a  impulsar  la  construcción  de  una  pista  y  la  puesta  en  marcha  del

Proyecto Velo Parque.- Teniendo en cuenta que el grupo municipal Ciudadanos

presenta una transaccional que se acepta parcialmente por el grupo proponente, la

moción queda con el siguiente texto definitivo: 

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

Zaragoza  a  habilitar  de  manera  inmediata  las  partidas  presupuestarias

necesarias para la ampliación del recinto de la pista de BMX situada en el

CMD David Cañada, con el objetivo de que se permita el acceso de público y

se instalen baños para usuarios y espectadores.

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

Zaragoza  a  consignar  de  manera  inmediata  los  créditos  presupuestarios

necesarios a fin de realizar cuantas mejoras y tareas de mantenimiento sean

necesarios para garantizar la práctica del  BMX y el  Ciclismo en Pista en

condiciones de seguridad y suficiencia deportiva en el CMD David Cañada.

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

Zaragoza a impulsar la redacción del proyecto para la construcción de una

pista BMX que cumpla con los estándares olímpicos con sistema de doble

rampa de salida y longitud suficiente. 

4.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza instar al Gobierno de

Zaragoza a estudiar y a poner en marcha en cooperación con la Federación

Aragonesa  de  Ciclismo  y  el  Gobierno  de  Aragón,  mediante  la  firma  de

convenios, el Proyecto Velo Parque. 

Se someten a votación por separado 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,

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



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

Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total 14 votos a

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

Punto 2.- Ayala, Barrachina, Becerril, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.- Votan en

contra  los  señores  y  señoras:  Andreu,  Antoñanzas,  Calvo,  Cavero,  Chueca,

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

Rouco, Serrano.- Total 14 votos a favor y 15 votos en contra.- No se aprueba.

Punto 3 transado.- Se aprueba por unanimidad.

Punto 4 añadido.- Se aprueba por unanimidad. 

Aprobados los puntos 3 y 4 de la moción transada.

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

instar al Gobierno de Zaragoza a restaurar y actualizar los puntos de acceso a

internet en las bibliotecas municipales, ampliando el horario de las mismas para

mantenerlas abiertas de lunes a sábado, y a habilitar nuevos espacios para utilizar

como salas de estudio en otro tipo de equipamientos municipales (P-5012/22). Su

texto:  El  concepto  de  Biblioteca  Pública,  recogido  en  el  Manifiesto  de  la

UNESCO sobre la Biblioteca Pública de 1994, contempla dicha institución como

un  centro  local  de  información  que  facilita  a  sus  usuarios  toda  clase  de

conocimiento  e  información  para  el  aprendizaje  permanente,  la  toma

independiente de decisiones y el desarrollo cultural individual y colectivo e insta a

las  administraciones  públicas  pertinentes  a  equipar  las  bibliotecas  para

proporcionar el máximo acceso a los nuevos recursos de información para todos

los ciudadanos al margen de sus posibilidades económicas, físicas o educativas.-

La Ley 10/2007, de 22 de junio, de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas, en

su artículo 13,1 recoge que «Las bibliotecas públicas son el medio por el que los

poderes  públicos  posibilitan  el  ejercicio  efectivo  del  derecho  de  todos  los

ciudadanos para acceder a la información, la educación y la cultura en el contexto

de  la  Sociedad  de  la  Información  y  el  Conocimiento».-  La  misión  de  las

Bibliotecas  Públicas  Municipales  de  Zaragoza  es  proporcionar  a  toda  la

ciudadanía de cualquier edad, materiales y servicios que faciliten el acceso a la

información, la formación, el ocio y la cultura. Esta misión, unida a su carácter de

espacio público de relación y encuentro y de centro de referencia social y cultural

para todos los ciudadanos en los diferentes distritos y barrios, la configuran como



un servicio de proximidad y transversal.- No obstante, vemos como las bibliotecas

municipales  poseen  cualidades  insuficientes  para  atender  las  demandas

ciudadanas. Además de una alarmante desactualización informática en el caso de

los  ordenadores  funcionales,  los  espacios  se  quedan  pequeños  para  las

necesidades de la gente. Es el caso, por ejemplo, del distrito Universidad, la única

biblioteca  pública  (Miguel  de  Cervantes,  Calle  Santa  Teresa  de  Jesús)  cuenta

únicamente  con  16  puestos  de  trabajo,  habiendo  más  de  7.000  jóvenes  en  el

distrito. Esta situación particular se agrava ahora que la Universidad de Zaragoza

requiere el carnet de estudiante para acceder a sus bibliotecas, que anteriormente

servían como lugar de estudio de múltiples estudiantes de Bachillerato.- Por todo

ello,  el  Grupo Municipal  Socialista  del  Ayuntamiento  de Zaragoza presenta la

siguiente moción:  1.- Instar al Gobierno de Zaragoza a restaurar y actualizar los

puntos de acceso a Internet de las bibliotecas municipales. 2.- Instar al Gobierno

de Zaragoza a ampliar el horario de las bibliotecas municipales para mantenerlas

abiertas de lunes a sábado. 3.- Instar al Gobierno de Zaragoza a habilitar nuevos

espacios  para  utilizar  como  salas  de  estudio  en  otro  tipo  de  equipamientos

municipales cuyas características sirvan para adecuarse a las necesidades de los

usuarios  a  la  mayor  brevedad  posible.-  Zaragoza  a  17  de  ,mayo  de  2022.-

Firmado: Lola Ranera Gómez, portavoz del grupo municipal Socialista.

El  grupo municipal  Podemos presenta  la  siguiente transaccional  de

adición en el punto 1: 1.- Instar al Gobierno de Zaragoza a restaurar y actualizar

los puntos de acceso a internet de las bibliotecas municipales, así como volver a

poner en marcha el Servicio de Impresiones.

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. Violeta Martínez, quien

interviene en representación de la Asociación de Vecinos Civitas: Buenos días. En

primer lugar, queremos agradecer al grupo Socialista que presente esta moción,

pues aborda un tema que afecta a muchos jóvenes en nuestra ciudad. La educación

y  la  formación  son  herramientas  básicas  de  promoción  social  para  poder

desarrollar un proyecto de futuro con estabilidad y de forma independiente, para

ser ciudadanos y ciudadanas capaces de participar activamente en la vía de nuestra

propia ciudad. Para sacar nuestros estudios adelante, las y los jóvenes tenemos la

necesidad  de  espacios  donde  poder  estudiar.  Las  bibliotecas  son espacios  que

resultan  imprescindibles  para  muchos  de  nosotros:  universitarios,  alumnos  de



bachillerato que ahora no pueden acceder a las bibliotecas universitarias, jóvenes

que preparan las oposiciones, de formación profesional, etc. Las bibliotecas deben

ser espacios que faciliten este estudio con personal suficiente para atender a los

usuarios  y  sus  múltiples  necesidades,  herramientas  informáticas  actualizadas,

horarios  amplios  y  servicios  adecuados.  El  Ayuntamiento  también  tiene  que

ofrecernos herramientas para poder emanciparnos y acceder a una vivienda digna,

ayudarnos a tener los ingresos necesarios para poder pagarlos, y esos ingresos se

consiguen con trabajos de calidad y estables, y para encontrar estos empleos es

imprescindible esta educación y esta formación a la cual me he referido. Todas

estas temáticas son muy importantes, pero hoy las vamos a dejar a un lado para

pedir algo simple: la ampliación de las salas de estudios municipales. No todas las

familias,  no  todos  los  jóvenes  disponemos  de  espacios  adecuados  en  nuestras

casas para poder estudiar. Situación que se agrava cuanto menor es la renta de las

familias.  Si queremos que nuestra ciudad florezca,  lo principal es ayudar a los

jóvenes y a las jóvenes a formarse, a crecer y a ser independientes. Y tenemos que

acercarles servicios a donde viven, esas zonas que hay alrededor del centro en las

que vive tanta gente, a esos barrios que ustedes tienen tan olvidados. Pedimos que

se invierta  en las  bibliotecas  y pedimos  que se habiliten  otros  espacios  donde

podamos  estudiar,  y  no  sólo  bibliotecas,  sino  también  salas,  aulas  de  centros

municipales con horarios amplios, incluyendo sábados y domingos, con buenas

conexiones a internet, pues ahora es fundamental poder conectarse a plataformas

de los centros de estudios y a los materiales colgados en la web. Apostar por los

jóvenes y apoyarnos en nuestras necesidades debe ser una política permanente de

nuestro Ayuntamiento, porque es de todos. En conclusión, hoy traemos al Pleno

una  moción  que  no  es  partidista  sino  realista.  Los  jóvenes  de  nuestra  ciudad

necesitan salas de estudio. Hasta ahora, la Universidad de Zaragoza maquillaba

ese déficit, sin embargo, corresponde al Ayuntamiento no dejar a los jóvenes de

instituto,  bachillerato,  formación  profesional  y  opositores  atrás.  Por  lo  tanto,

solicitamos que se amplíen los espacios y los horarios de las salas de estudios

municipales y esperamos que esta moción sea aprobada por el Pleno municipal.

Muchas gracias.

Para la exposición de la moción la Presidencia concede el uso de la

palabra  a  Dª.  Inés  Ayala   del  grupo  municipal  Socialista:  Gracias,  Violeta

Martínez,  por tu excelente propuesta o planteamiento para apoyar esta Moción

que traemos como grupo Socialista, porque hemos ido advirtiendo, y más a raíz de



la pandemia, de la necesidad de volver a repensar y dar en el más breve plazo

posible, puesto que la preparación de los exámenes está ahí, de hecho, nos consta

que hay ayuntamientos ya a lo ancho y amplio de España que ya a partir del 24 de

mayo tienen abiertas reforzadas aulas de estudio en las bibliotecas municipales, 24

horas, precisamente, reforzado para que los jóvenes puedan hacer una preparación

en  colectivo,  puesto  que  el  espíritu  colectivo  de  estudio  ayuda,  incluso  en

bibliotecas que tienen salas de grupos de trabajo conjunto, puesto que también esa

especialidad.  Como decía,  la  pandemia  nos  ha  enseñado  de  manera  tremenda

cómo, para ese ya telestudio que en parte se va implantando, había necesidad de

encontrar nuevos espacios fuera del domicilio, pero que fueran espacios seguros,

espacios colectivos bien organizados de modo que para nuestros estudiantes, no

solamente  los  universitarios,  porque  tendemos  a  pensar  siempre  en  los

universitarios, pero ahora y más ahora, con el enorme refuerzo que va a haber de

formación  profesional,  tanto  en  los  de  bachillerato,  incluso  en  secundaria  e

incluso algunos ayuntamientos están planteando cursos de refuerzo de estudio en

primaria,  pues  todos  esos  grandes  servicios  para  reforzar  la  capacitación  de

nuestros  alumnos  y  esos  estudios  colectivos,  pues  deberían  ser  facilitados.

Nuestras bibliotecas, es verdad, requieren todavía, tenemos todavía una wifi muy

deficitaria, unos problemas de centros de documentación compartido que se está

planteando y se está haciendo en el Patronato, pero todavía no hemos llegado al

óptimo,  pero cabe la posibilidad  de poner inmediatamente al  servicio de estos

estudiantes de todos los niveles una parte de los centros cívicos que no se utilicen

y también en el momento de repensar, que yo creo que ya urge, nuestros centros

de juventud,  la posibilidad de hacer una oferta real de este tipo de servicios, con

horarios muy amplios,  con horarios que se acercan más a lo que necesitan los

estudiantes  y  que,  en  cierta  manera,  darían  una  alternativa  enormemente

interesante para las otras alternativas que circulan en el circuito menos, digamos,

menos  municipal,  por  así  decirlo,  aunque  sea  a  veces  en  espacio  público  y

generando alguna complicación de ruido. Yo creo que esos espacios son lo que se

está  demandando,  que  se  mejore  el  equipamiento  de  nuestras  bibliotecas

municipales, pero que se planteen ya o bien servicios dentro de las bibliotecas que

tienen  espacios  muy  reducidos,  el  de  distrito  universidades,  con  16  plazas

disponibles,  es  uno  de  los  más  reducidos.  Pero  estamos  hablando  realmente

también de estudiantes  de secundaria y de formación profesional,  e incluso de

esos  jóvenes  que  se  preparan  oposiciones  fuera  de  los  circuitos,  bien  sea



universitario,  o  bien,  digamos,  en  ámbito  del  servicio  general  municipal  del

Ayuntamiento de Zaragoza a sus jóvenes estudiantes zaragozanos. Muchísimas

gracias. 

Interviene Dª. Carmen Rouco del grupo municipal Vox: Gracias a la

intervención  de  doña  Violeta  Martínez  en  representación  de  la  Asociación  de

Vecinos Civitas, que, como bien dice, hoy traemos esta Moción. Punto primero:

actualización de los puntos de acceso a Internet. Para poder acceder al catálogo de

los fondos y solicitar préstamos a través de la web, se necesita una conexión wifi

en muy buenas condiciones y varios puntos de red. Precisamente la instalación de

la red wifi es la principal demanda de todos los usuarios encuestados, según el

estudio  realizado  para  la  elaboración  de  bibliotecas  20-25.  La  inversión  en  la

modernización de las bibliotecas  municipales  ha aumentado considerablemente

con la adquisición de equipos informáticos, fondos bibliográficos y mobiliarios.

Seguramente  lo  sabe  perfectamente  el  Partido  Socialista  y  la  Asociación  de

Vecinos Civitas. Y aunque sí es insuficiente el esfuerzo que se está llevando a

cabo, arrastra la falta de inversiones y de interés de las corporaciones anteriores.

Me recuerda a la moción anterior con las instalaciones deportivas. Es curioso que

el PSOE solicite ahora mejoras, que nunca es tarde, y como ha dicho doña Violeta

Martínez,  es  una  inversión  que  tiene  que  ser  constante  y  permanente.  Sin

embargo, ha habido un lapsus durante muchos años. En el Plan de Bibliotecas 20-

25, que fue en junio de 20-21, se incluyó la compra del sistema informático de

gestión de bibliotecas Absysnet, para facilitar el acceso al catálogo y préstamo de

fondos a los usuarios en el  21.  Punto segundo: ampliar  horarios en épocas de

exámenes. En el Plan de Bibliotecas 20-25 se indicaba que el nivel de satisfacción

global de los usuarios respecto a los horarios de apertura actuales es satisfactorio

en un 83%. Para atender la demanda de los estudiantes a partir de los 14 años, las

bibliotecas pueden ampliar su horario temporal y exclusivamente para épocas de

exámenes y en este momento se debe tener en cuenta el gasto energético que lleva

aparejado dicha ampliación de horarios. Los mecanismos de ajustes de costes de

producción previstos por el Gobierno de España para la reducción del precio de la

electricidad en el mercado mayorista, Real Decreto Ley 10/22 de 13 de mayo, no

entrarán en vigor de manera inminente, por lo que la factura de los sistemas de

climatización e iluminación de las salas es inasumible. Y una recomendación que

pueden hacer el  Gobierno del PSOE y Podemos es que aceleren la entrada en

vigor de la reducción del precio, que nos beneficiaríamos todos y los estudiantes



con las bibliotecas. Punto tercero: ustedes saben perfectamente que las juntas de

distrito  municipales  disponen  en  sus  equipamientos  de  salas  que  se  ponen  a

disposición de los usuarios de las bibliotecas municipales, como son y como se

hace con las salas de estudio. Señora Espinosa, desde el grupo municipal Vox siga

trabajando desde su área porque lo que se ha encontrado es de órdago.

A  continuación  interviene  Dª.  Amparo  Bella  del  grupo  municipal

Podemos:  Muchas gracias  por las palabras  de la  señora Violeta  Martínez y la

defensa  de  las  bibliotecas,  porque  pocos  equipamientos  municipales  son  más

bellos  y  reconfortantes  para  el  alma  que  las  bibliotecas.  Los  libros  y  las

bibliotecas son el mejor legado que les podemos dejar a las generaciones futuras.

Y quiero recordar que el otro día, hace unas semanas, Irene Vallejo, nuestra hija

predilecta y nuestra embajadora de la Cultura y de Zaragoza, en la recepción que

hizo  el  Ayuntamiento  nos  recordaba  y  expresaba  la  importancia  de  todas  las

bibliotecas y de cómo ella se había ido recorriendo una tras otra las bibliotecas de

Aragón, precisamente,  incentivando la lectura y reconociendo el alto valor que

tienen. Una de las cosas que nos podemos sentir orgullosas y orgullosos como

zaragozanos  y  zaragozanas,  es  nuestra  red  municipal  de  bibliotecas.  Durante

décadas,  los  sucesivos  Gobiernos  han entendido que era importante  dotar  a  la

ciudadanía  de  una  red  que  acercara  la  lectura  y  la  cultura  a  la  vecindad

zaragozana, que vertebra además nuestros barrios y el conjunto de la ciudad, y

que  estas  bibliotecas  trascendieran,  además,  las  letras  y  las  páginas  y  ahora

también las pantallas, y se conviertan en un punto de encuentro vecinal, como así

lo son, sobre todo, en las bibliotecas más rurales. Con esfuerzo hemos logrado

extender toda esta red de bibliotecas a los sitios urbanos y rurales de la ciudad y a

zonas de expansión como Parque Venecia, o reforzar áreas consolidadas como el

Casco Histórico.  Creemos que la red de bibliotecas  es también una ventana al

mundo para muchas personas, sobre todo, para personas mayores que acuden cada

día a  leer la  prensa o a conectarse  a Internet.  La pandemia puso un parón en

muchas de estas cuestiones que creemos, señora Espinosa, que todavía no se han

conseguido revertir del todo. Por ello, votaremos a favor de restaurar todos los

puntos de acceso a  Internet  en las  bibliotecas,  que creemos necesario,  aunque

también somos sabedoras de que muchas de ellas, esto ya está puesto también,

hemos  presentado  una  transaccional  en  el  sentido  de  recuperar  el  servicio  de

impresiones, gracias al cual muchas personas podían imprimir o fotocopiar sus

documentos  de  manera  asequible.  Nos  aseguran  desde  las  propias  bibliotecas



municipales que este era un servicio bastante valorado y demandado, sobre todo

por las personas mayores, y que era un coste no excesivamente elevado y que

servía  además  para  combatir  la  brecha  digital  y  por  ello  presentamos  esta

transaccional. Votaremos también a favor de los otros puntos, porque nos parece

que lo que sea ampliar el servicio nos parece positivo y necesario. Las salas de

estudio de las bibliotecas municipales cada vez reciben más afluencia porque la

exigencia del carné universitario para acceder a las bibliotecas, y esto está dejando

fuera  a  muchos  estudiantes  de  bachillerato  u  opositores,  que  no  tienen  más

alternativa  que  las  bibliotecas  municipales.  Ya  se  aprobó  el  año  pasado  la

habilitación de otros espacios, por ejemplo, en centros cívicos, y creemos que el

Ayuntamiento debería profundizar en esta línea y, sobre todo, en los meses de

verano, en donde todavía sigue habiendo muchos estudiantes que las necesitan

utilizar y se cierran las bibliotecas municipales, sobre todo, desde el 1 al 15 de

agosto,  entonces  sí  que  sería  interesante  habilitar  estos  espacios.  En  resumen,

votaremos que sí a lo que aquí se plantea. No es cuestión de que aquí hagamos

ahorro energético, porque lo que hay que hacer en este sentido y en las bibliotecas

municipales es ampliar su uso, como por ejemplo, el punto que ahora se abre en el

Parque José Antonio Labordeta, que también esperamos que continúe más allá de

las fiestas florales. Gracias.

Interviene Dª. Luisa Broto del grupo municipal Zaragoza en Común:

Sí. Lo primero, agradecer la intervención de doña Violeta Martínez. Muchísimas

gracias por dar esa visión de la utilización y la necesidad de las bibliotecas, pero

sobre todo, es una maravilla oír a una persona menor de 40 años en este salón de

Plenos, y de verdad que creo que hay que ponerlo en valor. Muchísimas gracias

por venir al seno de la ciudad. Bueno, nosotros vamos a votar a favor de esta

moción porque nos parece muy correcta, nos parece muy procedente, más allá de

cuestiones personales,  que yo soy forofa de todo lo que tiene que ver con las

bibliotecas,  creo  que  son  espacios  realmente  que  garantizan  el  acceso  a  la

información de una manera neutra, libre y gratuita, y eso es algo que en el S. XX

es maravilloso,  más  allá  de todo lo  que podamos  encontrar  en  aplicaciones  y

dispositivos que nos permiten acceder a todo tipo de recursos. Las bibliotecas son,

como decíamos, unos puntos de conexión entre los ciudadanos y esa realidad que

tenemos ahí alojada, y no deja de ser algo que a mí me parece maravilloso y que

deberíamos cuidar. La suerte es que esto se ha construido entre todos y todas y por

lo tanto lo que hay que hacer es mantenerlo. La Red de Bibliotecas Municipales es



una red que tiene además unos profesionales reputados, que han llegado a hacer

clubs de lectura, que han sido realmente envidiables, que han tenido propuestas

tan interesantes como acercar libros a personas mayores cuando no podían acceder

a los mismos y, además, de una manera adaptada. Son puntos de generación de

procesos tan importantes como la iniciación a la lectura para los niños y niñas.

Hay  ahí  actividades  que  se  han  llevado  a  cabo,  como  las  de  cuentacuentos.

Realmente creo que es una joya y como tal joya tenemos que cuidarla. Pero claro,

cuidémosla  también,  dotándola  suficientemente  de  profesionales  y  que  esos

profesionales  tengan sus  condiciones  laborales  garantizadas.  Nosotros  creemos

que es una lástima que a veces las bibliotecas, con todo lo que creo que hoy aquí

vamos a oír, porque no creo que nadie se manifieste en contra, no sean puestas en

valor  por  el  retorno  que  producen.  Se  ha  estimado  que  de  cada  3 €  que  se

invierten… o sea, por cada euro invertido en bibliotecas, el retorno es de 3 €. Pero

claro,  son  retornos  que  no  se  cristalizan  en  cuestión  económica,  sino  que  se

cristalizan en saber y en acceso a esa información que decíamos libre y gratuita.

Nosotros apoyamos la moción y también entiendo que el equipo de Gobierno va a

hacer una defensa de alguno de los programas que ha puesto encima de la mesa,

pero  como ya nos  tiene  habituados,  seguramente  lanzará  algún balón fuera  al

Gobierno de Aragón y sus competencias y a lo mejor también lanzará algún balón

fuera con relación a la suficiente dotación o por qué no se hicieron determinadas

cosas en determinados momentos. Creo que la pandemia en ese sentido ha sido

una oportunidad y nos ha permitido a todos y todas saber que en las familias, los

dispositivos móviles, todo lo que ha supuesto un acceso que podía estar en unos

entornos  como los  centros  cívicos,  donde suelen  estar  insertas  las  bibliotecas,

sería una oportunidad. Por lo tanto, nosotros creemos que es una buena propuesta

a consolidar en el futuro presupuesto municipal e incluso en el mismo, porque hoy

mismo hemos aprobado modificaciones presupuestarias con determinados temas.

Aquí, en esta moción, queremos fijar la necesidad y la importancia para la ciudad.

Y por último, y para finalizar, le planteamos, señora Espinosa, la recuperación del

Plan de Bibliotecas 2025, que usted conoce bien y que tiene en sus manos, pero

que  no  llegaron  a  aprobar  en  el  Patronato  de  Educación  y  Bibliotecas.  Un

proyecto que hablaba de lo que supone una biblioteca híbrida, en el sentido de que

las bibliotecas híbridas tienen que tener en cuenta todas las nuevas tecnologías

que han llegado a nuestras vidas para quedarse y a la vez, seguir manteniendo ese

nodo de relación, ese espacio de convivencia que son los centros bibliotecarios de



la Red de Bibliotecas Municipales. Muchas gracias. 

Toma la palabra Dª. Paloma Espinosa del grupo municipal Popular:

Muchas gracias. Quiero agradecer a Violeta su intervención y empezar diciendo

que esta es una de esas mociones en las que se puede empezar con el típico tópico

de “me encanta que me traigan esta moción”. Porque si ha habido avances en las

bibliotecas públicas municipales siempre han venido de la mano de gobiernos del

Partido  Popular,  mientras  que  con  las  izquierdas  siempre  se  han  sumido  en

profundos letargos y si alguna vez han tenido un leve amago de despertar, ha sido

para titulares como este: “El Ayuntamiento empieza a cobrar 4, 40 por los carnés

de  las  bibliotecas,  que  dejan  de  ser  un  servicio  público”.  O  este  otro:  “Sin

bibliotecas públicas las tardes de verano en Zaragoza”. Ambas noticias del año

2012 cuando, recuerdo, gobernaba el Partido Socialista. Mire, el concepto de las

bibliotecas municipales queda claro en la parte expositiva de la moción, porque

para el Partido Socialista redactar mociones es tan fácil como copiar literalmente

la introducción del Plan de Bibliotecas. Plan de bibliotecas, por cierto, elaborado

en 1999,  con un Gobierno  del  Partido  Popular  y  que  no  ha  sido  actualizado,

teniendo en cuenta las tendencias sociales y el desarrollo tecnológico hasta 2021,

nuevamente con un Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos. O también les es

fácil redactar mociones escuchando las declaraciones del señor Alcalde, que en la

inauguración en febrero en la Biblioteca Andresa Casamayor ya anunció que las

bibliotecas municipales tendrían wifi a lo largo de este año, algo en lo que saben

llevamos tiempo trabajando. Son poco imaginativos y algo copiones, señores del

PSOE, una lástima que no tengan iniciativas propias para presentar. Como ustedes

saben, tenemos una red de 27 bibliotecas  distribuidas por toda la ciudad y un

bibliobus  que  tras  la  pandemia  volvió  a  las  calles,  no  solo  con  una  imagen

renovada, sino también con mejoras sustanciales en su servicio, y nos instan a

restaurar y actualizar los puntos de acceso a Internet, algo que hasta ahora no se

había  hecho,  pero  que  nosotros  venimos  haciendo  desde  2020,  renovando los

ordenadores para nuestros usuarios, tanto es así que a día de hoy, a excepción de

dos bibliotecas, están todos actualizados. Y no nos hemos quedado solo en eso,

porque si hablamos de digitalización, quiero destacar tres grandes proyectos en los

que llevamos trabajando toda la legislatura: el primero, ya ejecutado, que ha sido

la implantación del nuevo sistema de gestión bibliotecaria Absysnet, que sustituye

al anterior, que hubiera planteado serios problemas en caso de avería; otro de los

proyectos,  como digo que ya anunciamos y en los que estamos trabajando,  es



implementar la red wifi en las bibliotecas, lo que nos permitirá llevar a cabo el

tercer gran proyecto, que es la plataforma del libro electrónico. También instan a

ampliar horarios en las bibliotecas mientras ustedes no hacen lo propio en una que

es la que depende del Gobierno de Aragón. Biblioteca que, por cierto, abre media

hora más tarde que las diez de distrito, que son municipales. Pues bien, el último

año del Gobierno del Alcalde Atarés, el Partido Popular planteó esa ampliación de

horarios, algo a lo que se opusieron, no solo los sindicatos, sino también el Partido

Socialista. Y es ahora, en 2022, cuando, tras negociar nosotros con los sindicatos,

se  van  a  aumentar  los  números  de  hora  de  apertura  anuales  en  la  red  de

bibliotecas, que en Navidad van a recuperar su horario habitual del resto del año y

que van a dejar de estar cerradas tres meses de verano para estarlo solo los meses

de julio y agosto, como la de Aragón. En cuanto a habilitar espacios para salas de

estudio, los hay actualmente en 11 centros cívicos. Serán 18 centros cívicos en los

meses  de  julio  y  agosto,  que  suman  sus  plazas  a  2.348  puntos  de  lectura  de

nuestras bibliotecas. Y sí que es cierto, señora Ayala, que el distrito Universidad

necesita una biblioteca más digna. Esta es, junto con el Centro de Mayores, una

reivindicación histórica del distrito. Pero bueno, estas son las herencias de tantos

años de gobiernos de izquierdas que gobiernan solo para unos cuantos. Y no se

preocupen, que este Gobierno está saldando esas deudas. Esta moción la verdad

que es una burda copia de algunas, solo de algunas, que no todas, de nuestras

actuaciones que estamos llevando a cabo en las bibliotecas, y vamos a continuar

con esa necesaria mejora que hemos emprendido y que va mucho más allá de lo

que ustedes plantean en esta moción. Se nos queda corta esta moción. Por eso

hemos planteado este texto transaccional de sustitución a los tres puntos en el que

el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza respalda las mejoras que se han iniciado

en las instalaciones y servicios de las bibliotecas municipales. Como digo, se nos

queda corta su moción. 

La señora Fernández interviene diciendo: Antes de dar la palabra al

portavoz socialista, como lo han visto todos ustedes, acaba de fallecer el padre del

alcalde,  por tanto,  me permito,  en nombre de todos, transmitirle,  por supuesto,

nuestras condolencias a él y a toda su familia. 

A continuación toma la palabra Dª. Inés Ayala del grupo municipal

Socialista:  Transmitir  las condolencias  de nuestro grupo, por supuesto,  pero el

mío personalmente también. Sí, quería agradecer todas las intervenciones, porque

todas han sido a favor de lo que es el espacio de Biblioteca Municipal, que es un



lugar que se ha retratado de una manera enormemente positiva y constructiva y

por  lo  tanto,  agradezco  tanto  a  la  señora  Bella  como  a  la  señora  Broto  sus

preciosas fotografías, digamos, de lo que es una biblioteca, de todo lo que trae y

de  todo  lo  que  deberíamos,  incluso,  conseguir  hacer,  precisamente,  en  esa

sociedad  inclusiva  y  progresista  que  queremos.  Y  la  verdad  es  que,  señora

Espinosa, no acabo de entender si usted nos agradece que traigamos esta moción o

más bien nos da con ella en la cara, porque creo que, precisamente, son este tipo

de mociones las que ayudan a una responsable de las bibliotecas, como es usted, a

dar un salto cualitativo, porque en tres años y, a pesar de todo, no tenemos la wifi,

que todas las directoras y directores de las bibliotecas municipales están pidiendo

hace tiempo y no se da porque el Gobierno de la nación no tenga ahora mismo un

impulso  enorme  a  todo  lo  que  es  la  digitalización  de  las  administraciones  y,

especialmente,  todo  lo  referente  a  la  digitalización,  al  refuerzo  enorme  de  la

digitalización. No estamos hablando solamente de cambiar al sistema Absysnet,

que es un sistema de gestión interna, cosa que va a facilitar y que yo saludo y he

apoyado  cada  vez  más  en  todo  aquello  que  pueda  facilitar  y  no  aislar  a  las

bibliotecas  y  al  sistema  de  las  bibliotecas  zaragozanas  del  resto  del  sistema

general de las bibliotecas y, por lo tanto, siempre lo he apoyado. Pero estamos

hablando de digitalización y de la wifi, y eso todavía, como usted muy bien ha

dicho, no hace una semana solo el  Alcalde seguía prometiéndolo.  En segundo

lugar,  es  verdad  que  en  algún  momento  de  la  crisis  más  fuerte  hubo  que

plantearse,  digamos, unas necesidades que usted ha señalado amablemente con

esos carteles. Yo prefiero no señalar de esa manera y trabajar para que se consiga

de otra manera, pero no hace mucho y usted me obliga, por lo tanto, pues hemos

aceptado  o contratado  lo  que  es  el  nuevo equipamiento  de  las  bibliotecas,  de

donde han desaparecido, usted lo sabe muy bien porque fue uno de los temas de

discusión, las máquinas reproductoras a la atención del público. Se plantea que si

el “copyright”, que es para copiar libros enteros. Es, precisamente, para aquellas

personas que tienen dificultades para acceder a copias de sus documentos o de la

documentación  que  necesitan,  a  menudo  también  para  tareas  administrativas,

como se  ha  nombrado  esta  mañana,  pues  las  necesitan.  Por  lo  tanto,  seamos

constructivas,  señora  Espinosa,  porque  donde  más  problemas  tienen  los

estudiantes en el distrito más estudiantil, con más institutos, con más colegios, con

más tal, pues es justamente en el cual usted es la Presidenta, y es el mío también,

por eso me duelo doblemente, porque si bien la Universidad, durante un tiempo,



fue generosa y abrió esa posibilidad  a  estudiantes  de Bachillerato,  pues  ahora

mismo  la  Universidad  y  el  campus  están  haciendo  lo  que  pueden.  Con  la

pandemia ha habido muchas restricciones y, por lo tanto, es normal que después

de la pandemia hubiéramos podido prever que para este mes de mayo, junio, la

preparación de los exámenes, los jóvenes pudieran ya tener espacios accesibles.

Agradezco que diga usted que hay 11 centros y que 18 serán este verano. Me

parece muy bien en los centros cívicos. Yo creo que tal vez habría que revisar las

disponibilidades. Y, de nuevo, le vuelvo a indicar que tal vez con la Consejera de

Juventud  podríamos  trabajar  en  que  los  centros  de  juventud,  que  en  algún

momento habrá que repensar cómo readaptarlos a la modernidad o al futurible,

entre otras cosas, al futurible digital, pues se parecieran cada vez más a ese Centro

Cubit, esa biblioteca Cubit, que sí que es un fruto, digamos, de la cooperación con

la  Fundación  Bertelsmann,  que  es  de  las  más  avanzadas  en  cuanto  a

biblioteconomía e implicación de los jóvenes, y un planteamiento más abierto a

esas mentalidades más disruptivas y jóvenes, que se parezcan más a ese proyecto

que en algún momento hemos visto en riesgo de homogeneización hacia la baja,

en vez de al revés, en vez de intentar que los espacios bibliotecarios, aquellos que

tengan una mayor receptividad o que estén en ámbitos, en espacios o en territorio

municipal,  donde  haya  una  mayor  presencia  de  jóvenes  estudiantes  con  esas

necesidades  de  trabajo  en  equipo,  salas  de  trabajo  en  equipo,  acceso  a  una

digitalización  más  avanzada,  a  unas  capacitaciones  mayores,  en  vez  de  ser

espacios privados, que los hay en su distrito y en el mío, señora Espinosa, usted lo

sabe, que han pasado de ser biblioteca a otra cosa, no he entrado todavía porque

me da un poco de yuyu, supongo que son estas cosas de los juegos de internet, que

a veces a mí me da un poco de agobio. Pero bueno, yo visitaba esa biblioteca de

ida y vuelta y siempre me parecía que era un buen lugar donde los estudiantes se

reunían. Ahora me da la impresión de que es otra cosa entonces, tal vez, señora

Espinosa, deberíamos a esos espacios, darles la digitalización que ahora mismo el

Gobierno de Pedro Sánchez  está  poniendo encima  de la  mesa de una manera

realmente fundamental, de la mano, además, de todos los otros espacios europeos

digitales, para hacer que nuestros estudiantes, cuando salen de Erasmus, cuando

vayan a salir  los de Secundaria también,  o los de Formación Profesional, pues

tengan la adaptación y la capacitación a los mismos instrumentos, pero sobre todo,

esos espacios de encuentro, de estudio, de silencio colectivo, casi que de neuronas

colectivas que acaban haciendo más fácil esa adaptación a un mundo que para



ellos es cada vez más difícil,  como nos ha recordado muy bien Violeta, que le

agradezco  de  nuevo.  Y  estoy  de  acuerdo  con  la  transaccional  que  me  había

presentado la señora Bella. Con la suya, señora Espinosa, después del discurso

que me ha echado, pues no. Le voy a decir que lo siento mucho, pero no puedo

aceptar que una moción, que era una moción constructiva en principio, usted me

la quiera convertir en una especie de aplauso sin más a la gestión del Gobierno.

Usted sabe que yo la apoyo en aquello que sea apoyable, pero en aquello que no

lo es, prefiero que construyamos.

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo municipal Socialista en el sentido de instar al Gobierno de Zaragoza a

restaurar  y  actualizar  los  puntos  de  acceso  a  internet  en  las  bibliotecas

municipales, ampliando el horarios de las mismas para mantenerlas abiertas

de lunes a sábado, y a habilitar nuevos espacios para utilizar como salas de

estudio en otro tipo de equipamientos municipales.- Votan a favor los señores

y  señoras:  Ayala,  Barrachina,  Becerril,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García

Vinuesa, Gómez, Magaña,  Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve..- Votan en contra

los señores  y señoras:  Andreu,  Antoñanzas,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,

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

Serrano.- Total 14 votos a favor y 15 votos en contra.- No se aprueba. 

14. Moción presentada por el grupo municipal Podemos en el sentido de

instar a la Consejera de Medio Ambiente a elaborar y aprobar el Mapa Estratégico

del Ruido,  instar al  Consejero de Urbanismo a convocar  la Mesa del  Ruido e

instar a la Consejera de Servicios Públicos a resolver las licencias de veladores,

todo ello antes del 30 de junio de 2022 y reiterar lo acordado en enero de 2022

sobre las sanciones firmes por incumplimiento de la Ordenanza de Veladores (P-

5013/22). Su texto:  Zaragoza tiene un problema con el ruido, con cada día más

conflictos  y denuncias  de vecinos,  pero  especialmente  tiene  un problema para

cumplir  con la  normativa  del  ruido.-  La Directiva  2002/49/CE del  Parlamento

Europeo y del consejo sobre evaluación y gestión del ruido ambiental estableció la

siguiente  definición  de  mapa  estratégico  de  ruido:  Mapa diseñado  para  poder

evaluar globalmente la exposición al ruido en una zona determinada, debido a la

existencia  de  distintas  fuentes  de  ruido,  o  para  poder  realizar  predicciones

globales para dicha zona.- De acuerdo a esta definición, un mapa estratégico de

ruido es, por lo tanto, un instrumento diseñado para evaluar la exposición al ruido,



es decir, es diferente a lo que se ha venido denominando como mapa de ruido o

mapa de niveles sonoros.- Por lo tanto, los mapas estratégicos de ruido contienen

información sobre niveles sonoros y sobre la población expuesta a determinados

intervalos  de  esos  niveles  de  ruido,  además  de  otros  datos  exigidos  por  la

Directiva  2002/49/CE  y  la  Ley  del  Ruido.-  Los  mapas  estratégicos  de  ruido

(MER) son elaborados por las administraciones competentes en la materia en el

caso de aglomeraciones, como puede ser nuestro municipio, el competente es el

ayuntamiento.  Junto con los mapas del ruido han de presentarse los Planes de

Acción (PA) contra la Contaminación Acústica. Tanto los MER, como los PA,

deben  ser  revisados  y  actualizados  cada  5  años,  además  de  cuando  haya  un

cambio importante en la situación existente de ruido.- Este Ayuntamiento cumplió

la primera fase de aplicación de la directiva en 2007 con los mapas que pueden ser

observados en la aplicación SICA (Sistemas de Información sobre Contaminación

Acústica). Pero desde la segunda fase en la que Zaragoza pidió un aplazamiento

en la elaboración de los mapas por la implantación del tranvía para que pudiera

ser fiel a la situación de la movilidad, se vienen incumpliendo los envíos a Europa

constando  sólo  en  la  página  web  del  Ayuntamiento  el mapa  estratégico  que

correspondería con la tercera fase de aplicación de la directiva.- Sin embargo, en

julio  se  cumplirán  4 años de retraso  en  la  aprobación y el  envío  del  Plan de

Acción  incumpliendo  de  nuevo  con  la  Directiva  Europea  y  pudiendo  ser

sancionados.- En la Cuarta Fase entra en vigor el nuevo modelo de datos de ruido,

creándose  un  archivo  de  datos  obligatorio  y  un  mecanismo  obligatorio  de

intercambio de información digital de conformidad con la Directiva 2002/49/CE

del Parlamento Europeo y del Consejo. Este modelo de datos cambia la forma en

que  se  presentaban  los  datos  en  fases  anteriores,  ya  que  se  procura  el

cumplimiento  simultáneo  de  las  Directivas  de  Ruido  y  de  INSPIRE,  siendo

necesario actualizar todos los flujos de datos.- Dentro de esta cuarta fase, la fecha

límite para aprobar el mapa estratégico del ruido por este Ayuntamiento finaliza el

próximo 30 de junio teniendo que estar enviado a Europa en el mes de septiembre.

A día de hoy ni siquiera han sido licitados los pliegos para la elaboración de estos

planes por lo que parece que Zaragoza seguirá sumando incumplimientos.- Por

otro  lado,  la  tramitación  de  la  ordenanza  contra  la  contaminación  acústica

continúa parada desde que el 8 de febrero se reuniera a los grupos por primera y

última vez en esta legislatura, siguiendo con la anomalía de no disponer de una

norma no adaptada a la legislación europea, española y autonómica.- Igualmente,



y un año después de la entrada en vigor de la ordenanza, siguen sin tener todas las

terrazas con la licencia actualizada por lo que la aplicación de la misma, por la

disposición transitoria, no es efectiva.- Por todo ello el grupo municipal Podemos

presenta para su debate y aprobación en pleno la siguiente moción: 1. El pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza insta a la Consejera de Medio Ambiente a cumplir con

la legalidad vigente y a elaborar y aprobar el Mapa Estratégico del Ruido antes del

30 de junio de 2022 así como a terminar y remitir a Europa el Plan de Acción

contra  la  Contaminación  Acústica  pendiente  desde  2018.  2.  El  pleno  del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Consejero de Urbanismo a convocar la Mesa

del  Ruido  antes  del  30  de  junio  de  2022.  3.  El  pleno  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza insta a la Consejera de Servicios Públicos a resolver todas las licencias

de  terrazas  y  veladores  antes  del  30  de  junio  de  2022.  4.  El  Pleno  del

Ayuntamiento reitera lo acordado en enero de 2022 por la que se insta al Gobierno

Municipal  a  entregar  información  estadística  detallada  a  la  Comisión  de

Seguimiento  de  la  Ordenanza  de  Terrazas  de  Veladores  de  las  infracciones  y

sanciones firmes que se tramiten por incumplimientos de la misma y a tal  fin,

propone establecer una red municipal de sonómetros conectados con la Policía

Local.  E  insta  al  Gobierno  Municipal  a  ofrecer  en  la  web  municipal  la

información estadística de la que se disponga en cada momento, periódicamente

actualizada,  de  todas  las  infracciones  y  sanciones  firmes  tramitadas  por  el

Ayuntamiento.

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. Miguel Morte, quien

interviene  en  representación  de  la  Asociación  de  Vecinos  Stop  Ruido  Casco

Histórico: Hola, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, dar las gracias al

Grupo de Podemos por presentar  esta  moción y también  al  Partido Socialista,

Podemos y Zaragoza en Común, porque el día 27 de abril creo que manifestaron

claramente su concienciación, su sensibilidad y apoyo a los problemas derivados

de los excesos de ruido. Pedimos también al resto de Grupos: Partido Popular,

Ciudadanos y VOX que reflexionen y rectifiquen en este tema, que recuerden lo

que pasó durante años con el tema del tabaco, cómo las presiones del “lobby” del

tabaco y el miedo a perder votos, paralizó su actividad política y condicionó su

postura a este respecto. Sin embargo, luego todos han estado a favor de medidas

que limiten el tabaco y se sienten muy satisfechos de ellos. Quítense la presión



encima que tienen del “lobby” etílico y apoyen a la mayoría de ciudadanos de

Zaragoza que están sufriendo el ruido y verán cómo estaremos todos satisfechos

dentro de poco tiempo. Recordar que un reciente informe del Instituto Global de

Salud, financiado por La Caixa, decía que la ciudad de Zaragoza tiene a más del

50%, creo que era bastante más del 60% en realidad, de los ciudadanos que sufren

un exceso de ruido. No son nuestras opiniones, no son nuestros datos, son los

datos  de  instituciones,  de  instituciones  representativas,  instituciones

perfectamente  homologables  y  sin  ningún  viso  de  tendencia  de  ningún  tipo.

También  el  día  27  de  abril  difundimos  que,  tanto  los  médicos  como  los

científicos,  están  hablando  desde  hace  muchos  años  de  que  la  contaminación

acústica es el segundo problema medioambiental de Europa. En Zaragoza es el

primer problema medioambiental.  Por lo tanto, creo que va siendo hora de que

desde este Ayuntamiento se cumpla la ley y se haga cumplir la ley. Pedimos una

ordenanza desde hace mucho tiempo a este respecto porque en el Ayuntamiento

de Zaragoza no se están aplicando las leyes ni europeas ni estatales desde hace

mucho tiempo. Acabamos de oír aquí, en relación con las hogueras, decir que hay

que cumplir la ley. El día 17 de este mismo mes, en este mismo salón, se decía

respecto  a  las  zonas  de  bajas  emisiones  que  había  que  cumplir  la  ley.  Sin

embargo, se contestaba también respecto a la normativa de terrazas, que bueno,

que todos sabemos que a veces hay problemas para cumplir las leyes y que no

pasa  nada.  Nosotros  no  queremos  una  ordenanza  de  ruido,  como  lo  que  está

pasando  con  la  ordenanza  de  botellón  o  la  ordenanza  de  veladores,  que  son

normas fantasmas, queremos una ordenanza que cumpla con la ley estatal y que se

cumpla, se haga cumplir. Es decir, todos sabemos a día de hoy que las puertas de

los bares de la ciudad, en muchas horas, en muchas zonas, son botellones, así, con

todas las de la ley, y pasa la Policía por delante y no se hace nada, absolutamente

nada. El fin de semana pasado, por ejemplo, en las puertas del Mercado Central,

varias  furgonetas  de  Policía  ni  se  bajaron.  No  hay  nada  que  hacer.  100,  200

personas en la puerta de pie, bebiendo con bebidas de cristal en la mano, etc. En la

normativa de veladores está pasando lo mismo. Pasamos por las calles y no hace

falta más que tener ojos para ver la cantidad de cosas que se incumplen. Estamos

viendo que el Ayuntamiento de Zaragoza se preocupa, y lo aplaudimos, por el

tema del calor, por el tema de la contaminación del aire, por la seguridad en las

calles  con  cámaras  de  videovigilancia.  Nos  parece  bien.  Pero  no  se  quieren

instalar  sonómetros.  Los  sonómetros  no  es  un  antojo  nuestro,  es  el  único



instrumento que permite valorar el problema del ruido. Y vamos a decir nosotros

la  verdad,  dado  que  hay  mucha  gente  que  no  se  atreve  a  ello:  no  se  están

instalando sonómetros, que cuestan muy poco dinero, con 50.000 € se pondrían

100 sonómetros en la ciudad de Zaragoza, porque el “lobby” etílico no quiere y

porque se demostraría que la ley está de nuestra parte y que tenemos razón. Se ha

hablado  aquí,  y  recientemente  tenemos  información  en  los  medios  de

comunicación, de problemas muy graves en la ciudad de Zaragoza, como son el

exceso de drogas, la bebida, los suicidios, etc. El “lobby” etílico a nivel estatal

está presionando para que el proyecto de decreto no salga adelante. Y es lo mismo

que está  pasando  en  la  ciudad.  ¿Ante  qué  estamos?  Ante  una  vulneración  de

derechos fundamentales, dicho por el Tribunal Constitucional desde el año 2004.

Todas las sentencias de las más altas magistraturas judiciales en este país están

sacando a relucir los fundamentos judiciales, los fundamentos de derecho de esta

sentencia  del  año  2004:  Tribunal  Supremo,  Tribunal  Europeo  de  Derechos

Humanos, Tribunal Constitucional en un montón de sentencias. Recientemente en

Zaragoza,  una  sentencia  sobre  Vodafone.  El  domicilio  es  inviolable.  Es  un

derecho  fundamental.  El  ruido  supone  una  violación  de  la  intimidad  y  del

domicilio de los ciudadanos, etc. Eso está clarísimo. Teruel, año 2019, sentencia a

este mismo respecto. Sin embargo, mientras tanto, desde este Ayuntamiento se

está  subvencionando,  se  está  promocionando  y  se  está  ayudando  en  sentido

totalmente contrario a lo que están diciendo estas normas.  Ya va siendo hora.

Hagan, por favor lo antes posible una ordenanza adecuada del ruido que cumpla

las leyes y que realmente se cumpla y no sea una norma fantasma. 

A  continuación  toma  la  palabra  D.  Fernando  Rivarés  del  grupo

municipal Podemos: Gracias, Vicealcaldesa. Antes de nada, en nombre del grupo

municipal Podemos, de cuyo grupo soy portavoz, le mandamos un abrazo sincero

y gordo al Alcalde,  a Jorge,  en este momento,  y a su familia.  Bueno, Miguel,

gracias por tus sabias palabras, gracias por tu militancia exhaustiva y gracias por

hacer una militancia, además, tan responsable y con tantos datos, porque creo que

mejor que tú en estos cinco minutos y medio, yo, desde luego, no lo voy a hacer,

pero lo voy a intentar,  porque Zaragoza tiene muchos problemas,  pero en esta

moción hablamos de dos: Uno, un problema con el ruido que genera cada día más

conflictos, más denuncias de muchos vecindarios. Como mínimo, como mínimo,

el 50% de la población de la ciudad de Zaragoza está expuesta a un exceso de

ruido según normativas. Y el otro problema que tiene es problemas muy serios



para  cumplir  con  la  normativa  del  ruido.  Hay  una  directiva  número  49  del

Parlamento Europeo que la conocen perfectamente, la conocerán, supongo, que

habla sobre evaluación y gestión del ruido ambiental y estableció una definición

de lo que es un mapa estratégico de ruido. Y dice así: “Mapa diseñado para poder

evaluar globalmente la exposición al ruido en una zona determinada debido a la

existencia de distintas fuentes de ruido o para poder realizar predicciones globales

para  dicha  zona”.  Esta  es  la  definición  oficial  de  mapa  de  ruido.  Y  esto  es

solamente la mitad,  solamente la mitad,  este “tochazo” de casi 200 páginas es

solamente la mitad de todas las denuncias, requerimientos, recursos y quejas que

muchos vecinos y vecinas, no solo Stop Ruidos, han enviado al Ayuntamiento en

los últimos tiempos sobre el ruido nocturno y diurno, porque hablamos del ruido

en general y de las múltiples causas, aunque obviamente hay una muy seria, muy

grave de modo nocturno y diario también, que es el mal uso del ocio, el mal uso

de la hostelería y el mal uso de las terrazas. Hay que decir también que es muy

diferente,  volviendo  a  la  definición  de  mapa  estratégico  de  ruido,  que  esta

definición es algo muy distinto a lo que se ha hecho hasta ahora con mapa de

ruido o mapa de niveles sonoros. Es otra cosa lo que se nos pide y otra cosa a la

que no estamos cumpliendo hace tiempo y que deberíamos cumplir,  ya sé que

ahora ya es imposible, antes del día 30 de junio. Los mapas estratégicos de ruido

tienen que ser elaborados por este Ayuntamiento, que es el competente, y junto

con los mapas de ruido tienen que presentarse los planes de acción,  que es la

cirugía que nos permitiría actuar de modo distinto en cada causa de ruido para

atajarla, eliminarla o minimizarla. Y tanto los mapas como los planes tienen que

estar revisados y actualizados cada cinco años y tenemos que estar enviándolos

antes del día 30 de junio de este año. Continúo con el turno de Grupo.

Toma la palabra D. Julio Calvo del grupo municipal Vox: Sí, me dice,

o nos dice la Consejera de Medio Ambiente que va a presentar una transaccional y

que modifica o matiza ese plazo perentorio que ustedes formulaban en el punto

uno de su moción. Nos parece importante que se continúe con la elaboración del

mapa  estratégico  del  ruido,  por  lo  que  si  ustedes  aceptan  esa  transaccional,

estaremos encantados de votarles afirmativamente. El tema de la Mesa del Ruido

es otra  cuestión.  Hoy por hoy las  posiciones  de los  distintos  sectores  parecen

irreconciliables. Votaremos que no y esperamos que el Consejero de Urbanismo

siga trabajando en la difícil tarea de acercar posiciones y que cuando haya cierta

garantía de que la convocatoria de la Mesa del Ruido va a tener efectos positivos,



esta se convoque. Respecto a las licencias, imagino que se refiere a las licencias

solicitadas  de  nuevo  para  su  renovación,  porque  sí  que  es  cierto  que  las

disposiciones, la disposición adicional de la Ordenanza de Terrazas y Veladores

introduce dudas sobre los plazos en los que las terrazas deben adaptarse, es decir,

aquellas  terrazas  que  tuvieran  una  licencia  previa  a  la  entrada  en  vigor  de  la

ordenanza, donde fija una fecha del 30 de diciembre de 2023. Y finalmente vamos

a votar que no a su cuarto punto, al cuarto punto de su moción, porque no creemos

que sea posible ni obligatorio establecer unas redes de sonómetros conectados a la

Policía Local. Muchas gracias.

Interviene  D.  Fernando  Rivarés  del  grupo  municipal  Podemos:

Gracias, Vicealcaldesa. Sí, hablaba de los mapas de ruido y también de los planes

de  acción,  que  sería  lo  fundamental  para  que  el  mapa  tuviera  algún  sentido.

Primero, conocer qué provoca los ruidos, dónde los provoca y a qué horas del día

o de la noche con más insistencia y un plan de acción. Insisto con el  término

“cirugía”, habría que hacer algo quirúrgico, una acción quirúrgica, para trabajar de

modo distinto cada espacio de la ciudad contaminado por el ruido y también la

razón que lo provoca. El Ayuntamiento Zaragoza cumplió la primera fase de las

cuatro que nos obliga la ley para aplicar la directiva europea en el año 2007. En

2007  cumplió  con  los  mapas,  que  además  aún  están  colgados  en  la  web.

Obviamente,  los mapas de ruido del año 2007 no valen para nada.  Para nada,

porque  aquí  también,  obviamente,  todo  ha  cambiado  mucho  y  algunas  zonas

ruidosas ya no lo son y otras lo son muchas más, y ya han aparecido un montón de

zonas que en ese momento no estaban especificadas. Después, el Ayuntamiento

pide un aplazamiento  en la  elaboración de los mapas porque en ese momento

estábamos imbuidos en la implantación del tranvía y también, de modo evidente,

ningún mapa iba a ser real respecto a la situación de movilidad del resto de la

ciudad con las obras. Y desde entonces hemos incumplido sistemáticamente todos

los envíos obligatorios a Europa. Y he dicho incumplido con los envíos, porque en

2017 sí se inicia un expediente cuyo pliego, por cierto, no llega a contratación

hasta diciembre de 2019, pero en cambio, sí que se hace en algunas mesas de

contratación  a  tiempo  antes  de  las  elecciones  para  llevar  a  cabo  este  tipo  de

cuestiones. Y también se deja terminada una ordenanza del ruido que se podría

modificar poco, mucho o medianamente, pero que estaba terminada hace tres años

y que no se ha tocado y que podríamos haber usado como base para aprobarla a

partir de ese momento. Es decir, en julio vamos a cumplir cuatro años de retraso



en la aprobación. Cuatro años. Incumplimientos más. Aquí reparto y asumo mi

parte de la culpa, porque yo creo que es un debate tan importante, tan serio y tan

grave para miles de personas en Zaragoza que, o los 31 nos ponemos en serio a

trabajar sobre esto, o esto no va de siglas, va de responsabilidad. Hay que enviar

el plan de acción antes del día 30 de junio, porque si no, volveremos a incumplir

con la directiva europea y podría haber sanciones. Hoy hay en vigor un nuevo

modelo de datos de ruido que exige crear un archivo de datos obligatorios y un

mecanismo también obligatorio de intercambio de información digital. E insisto,

fecha límite 30 de junio, y también insisto en que ya no llegamos. Tiene que ser

enviado a Europa en el mes de septiembre del año 22, así que nos quedan cuatro

meses escasos para enviar a Europa esa documentación y sabemos que ni siquiera

han sido licitados los pliegos para elaborar los planes de ruido que va a hacer una

empresa privada. Y también sabemos, insisto, que la tramitación de la ordenanza

está parada y que el día 8 de febrero hubo la primera y única reunión sobre este

tema de grupos municipales y quedamos en que en la siguiente incorporaríamos a

los vecinos afectados, organizados y también a las entidades corresponsables del

problema del ruido en la ciudad. Esto es una anomalía. Otra anomalía es que hay

todavía terrazas en la ciudad sin licencia actualizada y por eso pedimos a Medio

Ambiente  que  cumpla  con  la  ley,  el  mapa  de  ruido  y  el  plan  de  acción,  a

Urbanismo con la convocatoria de la Mesa de Ruido y a todo el  Gobierno de

Azcón a entregar información, estadística actualizada, a convocar y trabajar con la

Comisión de Seguimiento de la Ordenanza de Terrazas y Veladores,  y esto es

fundamental, porque es el único instrumento útil que tenemos para el control del

ruido nocturno, una red municipal de sonómetros conectados a la Policía Local.

Recuerdo que cuando la Unión Europea habla de bajas emisiones y nos nombra

como ciudad planteada, escogida o con bajas emisiones -acabo ya-, eso incluye

emisiones  de  ruido,  contaminación  acústica  y  siempre  se  nos  está  olvidando.

Gracias.

Toma la palabra D. Alberto Cubero del grupo municipal Zaragoza en

Común: Gracias, Vicepresidenta. Nosotros vamos a apoyar la moción. Vamos a

apoyar los cuatro puntos de la moción si se vota de manera separada o votaremos

la moción conjuntamente. Sí que, bueno, la moción habla de dos temas distintos

que tienen mucho que ver, que es el tema del problema del ruido y las terrazas,

pero  lo  primero  que  habría  que  decir  es  que  no  solo  las  terrazas  provocan

problemas de ruido. Es uno de los fundamentales, el mal uso de las terrazas y de



determinado  ocio,  pero  que  también  estamos  hablando  del  transporte,  de  los

coches de combustión, de los vehículos de la limpieza cuando descargan sobre

todo esos iglús verdes de vidrio. Hay muchos focos de ruido en las ciudades y por

eso precisamente ese mapa del ruido, para localizarlos y caracterizarlos. Yo no

entiendo muy bien por qué se oponen a esta moción, ha manifestado creo que ya

Vox  que  se  oponía,  porque  es  absolutamente  obvio.  El  punto  uno  dice

simplemente  que  se  cumpla  con  la  legalidad  vigente.  El  punto  dos  habla  de

convocar una Mesa del Ruido, no sé, no entiendo muy bien, igual nos explican

cuál es el problema de convocar la Mesa del Ruido. Habla de resolver las licencias

de terrazas y veladores y habla del tema de los sonómetros. Yo lo único que voto

con cierta desconfianza, señor Rivarés, usted ya lo ha dicho, de que el 30 de junio

vayan a tener esto. Es verdad, debería de haber estado, pero no van a tener ni la

Mesa del Ruido ni las licencias de los veladores resueltas a 30 de junio. Se ha

hablado ya del atasco que hay en algunas determinadas actividades que se hacen

en la calle para asociaciones de vecinos. Hay cuestiones de primera y cuestiones

de segunda que sufren el atasco administrativo en este Ayuntamiento. Con el tema

del  ruido,  yo  no  entiendo  su  posición  ni  entiendo  tampoco  la  ausencia  que

tuvieron en el acto que se ha comentado ya por parte de Miguel. Y aquí, en este

tema, como en todos los temas, cuando se legisla, cuando se hacen ordenanzas, en

este caso, se están compaginando derechos, el derecho al descanso, el derecho a la

salud,  porque al  final  es  un problema de  salud,  y  el  uso del  espacio público,

también el uso, cómo no, para el negocio concreto de las terrazas. Y en legislar y

tener  en  cuenta  ambas  partes,  yo  tengo  la  sensación  de  que  ustedes  están

posicionados única y exclusivamente con una parte, porque si no, no se entiende

de otra manera el no apoyar esta moción, como ha anunciado el señor Calvo, de

Vox. Y con respecto a la parte final,  a la parte de las terrazas,  esto lo hemos

debatido algunas veces en la Comisión de Servicios Públicos. Yo creo que ustedes

ahí  en un momento  de pandemia  quisieron -quiero creer  con buena voluntad-

ayudar a un sector, que es el sector de la hostelería, con esa ordenanza de terrazas

que, en el fondo favorecía,  la expansión de terrazas en la ciudad de Zaragoza.

Algunos  grupos  políticos  hicimos  algunas  enmiendas  a  esa  ordenanza  en  el

sentido de que no se ocupara tanto espacio público en las plazas. Usted no las tuvo

a  bien.  Ya  no  es  un  problema  de  ruido,  es  un  problema  también  de  espacio

público. Hay algunas terrazas, no hay que irse muy lejos de la Plaza del Pilar, que

es  que  han  ocupado  la  plaza.  Ya  no hay  plaza,  solo  terraza.  Incluso  algunas



propuestas muy concretas, como que no pueda haber mesas altas y no pueda haber

mesas de suelo. Porque al final con la mesa alta lo que ocurre es que se pone la

gente ocupando el mismo espacio. Se hicieron propuestas para poder solucionar

este problema del ruido y también del uso del espacio público y usted, señora

Chueca, priorizó, como le estaba diciendo, el negocio de las terrazas. Y creo y

tengo la sensación que en este tema usted no avanza porque no quiere. Y usted,

señor Serrano, no avanza porque no quiere. Porque en este compaginar derechos

ustedes están posicionados de un lado muy concreto y defienden un lado muy

concreto. 

A  continuación  interviene  D.  Víctor  Serrano  del  grupo  municipal

Ciudadanos: Muchas gracias,  Vicealcaldesa.  En primer lugar,  para trasladar en

nombre de mi grupo municipal, lo ha hecho la Vicealcaldesa en nombre de toda la

Corporación Municipal, pero me van a permitir que en nombre de los trabajadores

y de los concejales del grupo municipal Ciudadanos, traslade también al Alcalde

las condolencias por el fallecimiento de su padre. Yo voy a ser muy breve, porque

realmente  esta  moción lo  que tiene  que ver  con las  competencias  del  área  de

Urbanismo, son lo que tiene que ver con la convocatoria de la Mesa del Ruido. Yo

ya  he  explicado  en  numerosas  ocasiones  y  en  el  seno  de  la  Comisión  de

Urbanismo  que  estamos  elaborando  una  serie  de  estudios  que  entendemos

necesarios  para  volver  a  poder  convocar  esa  mesa.  Que  esos  estudios  pasan

fundamentalmente  por,  en  primer  lugar,  ver  qué  posibilidades  tenemos  de

dotarnos de otros instrumentos sancionadores en el ámbito del incumplimiento.

Me han escuchado en varias ocasiones hablar de lo que es la licencia por puntos,

por ejemplo,  se está jurídicamente estudiando esa cuestión, así como otras que

tienen  que  ver  con  la  reconsideración  de  ámbitos  como  el  mapa  de  zonas

saturadas, que está desactualizado a día de hoy en la ciudad de Zaragoza, y en el

que también estamos trabajando.  Más allá  de que será la  Consejera de Medio

Ambiente la que les dé detalle de otras cuestiones de la moción yo sí que le quiero

decir, señor Rivarés que in voce le propongo como transacción al punto dos, a la

de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Consejero de Urbanismo a

convocar la Mesa del Ruido antes del 30 de junio de 2022, si usted me acepta que

el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  inste  al  Consejero  de  Urbanismo a convocar  la

Mesa del Ruido una vez concluidos esos trabajos preparatorios a los que les he

hecho referencia más de una vez en la Comisión de Urbanismo, pero que para que

quede claro en lo que es el texto de la moción, podríamos decir, de instrumentos



normativos para las sanciones en cuanto a licencia y de instrumentos en cuanto al

mapeo de zonas saturadas. Y en eso es en lo que estamos. Y no es cierto que no se

esté  trabajando,  y  no  es  cierto,  señor  Cubero,  que  no haya  interés  en sacarlo

adelante. Pero es cierto, esto lo hemos explicado muchas veces en el seno de la

Comisión de Urbanismo, que es donde estamos la consejera Cavero y yo, es cierto

que la pandemia vino a cambiarlo todo, es cierto que a nosotros el texto de la

ordenanza estaba en fase de tramitación cuando llegó la pandemia, y es cierto que

la  pandemia,  no  a  la  ciudad  de  Zaragoza,  sino  al  conjunto  de  las  ciudades,

introdujo un paréntesis en el que créame que en mi condición de miembro del

Gobierno y en la condición de estar aquí representando al  grupo municipal  de

Ciudadanos,  no nos arrepentimos  de,  en los peores  momentos  de la  pandemia

echar una mano, ya no solo a un sector de la ciudad, sino a toda la ciudad. Yo creo

que todos teníamos la necesidad de tener espacios de convivencia, todos teníamos

la necesidad de salvar a un sector que genera y crea empleo y creo que Zaragoza

no solamente no fue una excepción, sino que fuimos en la línea adecuada. Así que

esa  es  la  transacción  que  le  propongo  in  voce,  señor  Rivarés,  y  le  solicitaré

también, si tiene usted la amabilidad de aceptar la votación por separado. 

Interviene Dª. Patricia Cavero del grupo municipal Popular: Cavero

Moreno: Gracias, Vicealcaldesa. Lo mismo que han hecho mis compañeros, en

nombre de todos los  Concejales  del  grupo del  Partido Popular  y  de todos los

trabajadores del Grupo, nuestro más sentido pésame al Alcalde y a toda su familia

por el fallecimiento de su padre. Yo, señor Rivarés, también le pido la votación

separada, y antes de entrar a hablar del texto de la Moción, me va a permitir, señor

Cubero, que vuelva a decir que hay veces que es que los de Zaragoza en Común a

mí me sorprenden mucho porque usted dice que se ocupan las plazas. Pero oiga,

¿usted recuerda cuándo se derogó y por qué se derogó la Ordenanza de Protección

del Espacio Público? Porque ustedes acamparon aquí y ustedes pusieron una vez

más al Partido Socialista de rodillas y le pidieron que derogara la ordenanza en el

año 2014. Es que verdaderamente el  que ocupa las plazas es usted. Es que es

usted. Perdone que le diga. Sí, pintaban con tiza. ¿Se acuerda usted de 2015? Pues

yo también. Yo, señor Rivarés, como hemos hablado muchas veces en comisión,

yo me voy a centrar en los puntos uno, tres y cuatro, y no me voy a dedicar a

hablar del haber y del debe, porque si estamos en estos momentos sin un mapa del

ruido, es porque quien tuvo responsabilidades en el Gobierno no hizo los deberes.

Pero como es un compromiso, un compromiso que hemos adquirido, no solo con



el señor Morte,  con Miguel,  que les hemos saludado en otras ocasiones y nos

hemos reunido con ellos y con Antonio, sino con la Comisión, lo hemos hablado

muchas veces. Yo le voy a decir que vamos a hacer el mapa del ruido. ¿Pero en

qué situación nos encontramos? Efectivamente, un expediente en 2017 que no se

adjudicó, que no se adjudicó, que el decreto 15/13 del 2015 ya no nos sirve, que

es con lo que se hicieron los pliegos y que además las ofertas que en su día se

presentaron no nos sirven. Hemos cerrado el expediente, se lo dije en la última

Comisión, lo hemos abierto y lo vamos a hacer, y si es posible, lo haremos con

mapa y con plan, porque tiene usted razón, igual que el Plan de Acción contra el

Cambio Climático, en el ruido del nos tenemos que esforzar. Por eso le hago una

transaccional que es tan sencilla como sustituir su punto uno por decir: “El Pleno

del Ayuntamiento insta a la Consejera a continuar trabajando en la elaboración y

aprobación del mapa estratégico del ruido, así como a terminar y remitir a Europa

el Plan de Acción contra la Contaminación Acústica, que está pendiente desde

2018”. En relación a los apartados tres y cuatro, decirle que el tres se lo votamos a

favor por una simple cuestión, porque la información que me facilita la señora

Chueca, se han presentado 270 solicitudes individuales y ya están resueltas por el

servicio  de  autorizaciones  en  vía  pública,  y  tenemos  todo  el  resto,  1142,

presentados por cafés y bares, y 530 por veladores, que como se firmó un contrato

con ellos y se modificó la ordenanza, llegamos a tiempo de cumplir el plazo del

30 del junio. Respecto al apartado cuatro, ya me va a permitir que le tenga que

decir  que  es  imposible  votarle  a  favor  ni  hacerle  una  transaccional.  Primero,

porque las infracciones de ruido de verdad solo podemos sancionarlas cuando son

hechos tipificados. Son hechos tipificados y para eso hay que seguir la ley y para

eso hay que seguir un procedimiento que los sonómetros de vía pública, lo que

hay en calles y terrazas, no nos sirven, porque hay que tomar las medidas en el

lugar  de  emisión,  en  el  lugar  donde  reciben  el  ruido,  en  los  domicilios

particulares, con lo cual una red de sonómetros públicos no sería de utilidad para

poder  denunciar  por  la  Policía  Local  y  llegar  a  sanciones  e  infracciones  por

servicios públicas. Creo que estará conmigo, señor Rivarés, que el proyecto piloto

que tenemos de cámaras de videovigilancia en la zona de Dato, una experiencia

piloto que tenemos intención de seguirla, extendiendo a toda la ciudad, es mucho,

mucho más favorable para que podamos controlar. Y respecto a la Comisión, sabe

que hubo una moción en el mes de febrero en la que están trabajando y que a

través  de  la  web  municipal,  infracciones,  que  no  denuncias,  vamos  a  separar



siempre un concepto de otro, las podrán conocer en el momento que terminen el

trabajo, con lo cual en ese punto cuarto no podríamos votarle a favor. 

Toma la  palabra  D.  Horacio  Royo del  grupo municipal  Socialista:

Gracias,  Vicealcaldesa.  En  primer  lugar,  como  no  puede  ser  de  otra  manera,

trasladar el pésame al señor Azcón por el fallecimiento de su padre. Y entrando en

el contenido de la Moción, llevo toda la mañana pensando cómo podíamos en este

asunto meter alguna morcilla del Gobierno de Aragón, porque claro, llevamos un

Pleno maravilloso:  La Romareda,  la  Copa del  Rey,  el  Festival  de Folclore,  el

Palacio de Fuenclara, el BMX, las bibliotecas. Todo lo hemos derivado a que el

Gobierno  de  Aragón ponga perras.  Y digo,  igual,  si  conseguimos  meter  algo,

Fernando, para a implicar al Gobierno de Aragón en esto, conseguimos que nos

voten a favor, ¿verdad? Porque está claro que después de que llevan ustedes tres

años en el Gobierno, ya empezamos a tener claro que lo que a ustedes les mueve

es aquello que genera confrontación. Confrontación con el Gobierno de Aragón,

con el Gobierno de España, con la izquierda, con todo lo que se mueva. La señora

Cavero  hablando  del  15  M  para  ponerlo  de  ejemplo  de  las  terrazas,  es

verdaderamente  abracadabrante  lo  suyo,  señora  Cavero,  es  usted  realmente…

Realmente yo la admiro porque realmente su imaginación para volver siempre las

cosas para atrás es absolutamente increíble. Pero también no termino de ver cómo

de aquí podemos hacer algún encuentro con “Instagramers” bailando, que también

es una de las cosas que le gusta mucho este Gobierno, porque creo que ocuparse

de  sus  competencias,  de  eso  más  bien  poco.  Porque  miren,  aquí  tenemos  un

problema que lo ha explicado Miguel perfectamente, tenemos varios problemas

solapados, uno muy concreto tiene que ver con la ordenanza de veladores, una

ordenanza  de  veladores  que  se  hizo,  efectivamente,  hace  un  año,  se  aprobó

prácticamente hace justo un año y que tenía un sentido que lo explicaba el señor

Serrano,  que  era  facilitar  que  el  sector  de  la  hostelería  pudiese  proyectar  su

actividad al exterior en un momento en el que había restricciones de aforos que

limitaban su actividad. Pero es verdad que hoy estamos un año después, gracias al

éxito de la vacunación,  en una situación radicalmente distinta  en la que se ha

vuelto a una actividad ordinaria y que deberíamos evaluar después de un año qué

ha supuesto esa ordenanza y por mucho 15 M que hable la señora Cavero o se nos

remonte a la Guerra del Rif, la realidad es que se nos ha ido de las manos el

fenómeno de las terrazas. Se nos ha ido de las manos y no hay más que pasear por

cualquier lugar de esta ciudad. Pero además, porque ustedes han cometido algo



muy grave  en  política,  que  es  elaborar  una  norma  que  ni  pueden  ni  piensan

aplicar. Y digo que es muy grave porque eso contribuye a generar frustración en

la ciudadanía. ¿Sabe por qué, señora Cavero? Porque usted sigue sin cubrir las

300 bajas de la Policía Local. Ese es el problema por el cual no se puede hacer

cumplir esa ordenanza, porque ustedes, que llegaron al Gobierno prometiendo que

iban a acabar con todas las vacantes y que la Policía, porque son ustedes, además,

muy de la bandera, muy de estas cosas, y muy de ponerse de las fuerzas del orden,

¿pero sabe qué pasa? Que tres años después usted no ha corregido ni un ápice el

déficit  de  personal  que  tiene  la  Policía  Local,  y  por  eso  no  se  aplica  esa

ordenanza, no porque el texto fuese bueno o malo. Pero también tenemos el tema

de la ordenanza del ruido y de la mesa del ruido. Yo recuerdo que en esa reunión

del 8 de febrero el señor Serrano nos dijo que iba a convocar de manera inminente

la Mesa del Ruido que había propiciado el Justicia de Aragón. Yo no sé si en

lenguaje liberal “inminente” son cuatro meses, en castellano “inminente”… Va

usted  un  poco tarde,  señor  Serrano.  El  otro  día  también  pasaba,  y  es  que  de

repente, cuando no tienen ustedes prisa, se ponen a hacer estudios. Cuando no,

aprueban modificaciones del Plan General en 48 horas, ahí no necesitan estudios.

¿Pero ven cómo se les nota un poco la cuestión de las prioridades? O con el mapa

del ruido,  señora Cavero,  que otra  vez se remonta a  los Gobiernos anteriores.

Oiga, que lleva usted tres años de Consejera, que lleva tres años de Consejera, que

es que no me puede usted venir aquí a decir que es culpa del anterior Gobierno el

que  no  se  haya  elaborado  el  mapa  del  ruido.  Porque  el  mapa  del  ruido  es

fundamental,  porque sin él  no podemos abordar  otros  asuntos  como el  de las

zonas saturadas. Señor Serrano, yo no sé qué quiere hacer usted con las zonas

saturadas sin un mapa del ruido. Y el problema de las zonas saturadas es que hay

zonas que han dejado de estar objetivamente saturadas y que se están degradando

sin tener  ninguna posibilidad  de  recuperar  el  comercio  y los  establecimientos,

porque ustedes llevan tres años mirando al tendido y la señora Cavero está muy

ocupada en otras cosas. En todo, pero desde luego, excepto en sus competencias,

que como se las ha llevado todas la señora Chueca y ella se nos ha quedado para

cosa de placas y esas cosas, pues ahí estamos. 

Para cerrar el debate la Presidencia concede la palabra a D. Fernando

Rivarés del grupo municipal Podemos: Vamos a ver, las plazas de la ciudad, que

ojalá hubiera muchas más de las que hay, y ojalá estuvieran mucho más llenas,

pero llenas de otras cosas. En las plazas, es un principio democrático esencial que



tiene que haber, además de sillas de pago, bancos para la sombra y la solana, tiene

que haber paseantes, tiene que haber niños y niñas jugando a la pelota y dando

mal con la pelota porque es su obligación como niños, tiene que haber espacios

vacíos, tiene que haber árboles y también unas pocas sillas de pago. El problema

es que ahora hemos convertido las plazas solo para sillas de pago. Pero reconozco

como he hecho todo el rato, que en la moción de Podemos, y así han sido mis dos

intervenciones, no han hablado de bares ni una sola vez, dos de terrazas, de bares,

ni una sola. ¿Por qué? Porque las cosas del ruido son muchas y muy diversas,

aunque nadie podrá negar que el aumento de un mal ocio, de un mal uso de la

hostelería, de los botellones abundantes y cuatro o cinco o seis, doce calles súper

oscuras,  oscuras,  me  refiero,  perdón  por  el  término,  superconflictivas  y

problemáticas con el ruido, son causa del uso del alcohol y un tipo de ocio que se

hace por las noches debajo de la cama de los vecinos. Y es así. Y esto no es un

asunto de confrontar derechos. Hay un derecho superior a los demás, y el derecho

superior  a  los  demás  es  el  derecho  al  descanso,  y  después  el  resto.  Pero  por

encima  está  el  derecho  al  descanso  como  bien  superior.  Vamos  a  hacer  un

ejercicio de comprensión y de confianza. Ya lo siento, Alberto, y ya lo siento,

Horacio,  pero  vamos  a  hacerlo  asumiendo,  aceptando  las  transaccionales  de

Ciudadanos y de PP. Las vamos a aceptar. No es que me lo crea nada, porque en

realidad la ley exige y el sentido común exige varias cosas para poder atajar el

problema. Una: sonómetros, ya han puesto peros; dos: mapa, lo retrasamos; tres:

plan, y luego, actuación y compromiso. Pero las aceptamos porque lo importante

para Podemos en este momento es el debate público, porque mucha gente aquí, en

este salón, aquí también y fuera y mediáticamente, se niega a asumir el debate del

ruido. Lo importante para Podemos ahora es que tengamos ese debate y que haya

una autorresponsabilidad  asumida  por  los  31  Concejales  y  Concejalas  de  esta

ciudad para ponerle ya remedio a este asunto. Porque no podemos considerarnos

una ciudad moderna ni contemporánea si no atajamos con valentía, con valentía,

el problema del ruido. Porque no lo seremos nunca. Hay ejemplos en España y en

Europa  que  nos  podrían  dar  muchas  lecciones.  A  veces  consiste  en  mirar,

observar,  copiar  y  adaptar.  Pero ni  eso.  Entonces  cumplamos  con la  directiva

europea.  Aceptamos  sus  transaccionales  a  ver  qué  pasa.  En  septiembre,  en

Comisión y en Pleno, volvemos a preguntarle sobre esto. Pero, por favor, hagan

un gesto con las cejas o con los ojos, me voy a poner las gafas para mirarles o

miraré la pantalla, háganme un gesto con las cejas o con los ojos. Todo el mundo



que diga sí, entendemos la urgencia de asumir la responsabilidad con valentía de

atajar esta barbaridad de problemón que es el ruido, que es un horror en Zaragoza

y donde hemos suspendido. Por cierto, como matiz, perdón, Vicealcaldesa, no es

verdad que todo el mundo haya sido igual con la normativa y el problema, no es

verdad. En 2017 hubo un expediente y una contratación. En 2019 hubo mesas de

contratación  y se dejó  hecha  una ordenanza  de ruido en  2019.  No es  verdad.

Insuficiente, seguramente. Mejorable, por supuesto. Pero no es verdad que todo el

mundo hiciera nada. No es verdad. 

El señor Royo: Perdón, Vicealcaldesa, yo quisiera clarificar si aceptas

las dos, la que ha planteado el señor Serrano, la de los estudios. Si la aceptas,

votaremos a favor. ¿Pero la otra que punto era?

El señor Rivarés: El uno.

El señor Royo: No, no, pues evidentemente, no, porque no vamos a

avalar la absoluta inacción del área de Medio Ambiente de la señora Cavero. Si la

aceptas, en ese sentido, desde luego, nos abstendremos.

El  señor  Rivarés:  Me parece  muy coherente,  Horacio,  además,  me

parece muy coherente. Pero yo insisto en que voy a hacer ese ejercicio, Jekyll y

Hyde,  una  parte  de  mí  lo  pide  y  otra,  no  para  buscar  la  unidad  y  la

responsabilidad.

La  Presidencia  señora  Fernández:  Señor  Rivarés,  solo  diga  lo  que

acepta y lo que no.

El señor Rivarés: Sí, sí, las dos. Lo que iba a preguntar que es que

tengo la sensación de que igual escuché mal, que el señor Calvo proponía otra

transaccional.  ¿No ha dicho eso? Vale, vale,  pues ya está.  Aceptamos la de la

señora Cavero y asumimos la del señor Serrano. 

El señor Cubero: Me permitirá, sé que se hace después de votar, pero

la explicación de voto, como ha dicho el señor Horacio, que yo también mantengo

que me abstendré en el punto uno si acepta esa transaccional, porque confiar, es

que hemos confiado ya tantas veces que sé lo que va a pasar. 

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo  municipal  Podemos  en  el  sentido  de  instar  a  la  Consejera  de  Medio

Ambiente a elaborar y aprobar el Mapa Estratégico del Ruido, instar al Consejero

de Urbanismo a convocar la Mesa del Ruido e instar a la Consejera de Servicios

Públicos a resolver las licencias de veladores, todo ello antes del 30 de junio de

2022 y reiterar  lo  acordado en enero de 2022 sobre  las sanciones  firmes por



incumplimiento  de  la  Ordenanza  de  Veladores.-  Teniendo  en  cuenta  que  los

grupos municipales Popular y Ciudadanos presentan transaccionales in voce que

son aceptadas por el grupo proponente, la moción queda con el siguiente texto

definitivo: 

Punto  1.-El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  a  la

Consejera de Medio Ambiente a continuar trabajando en la elaboración y

aprobación del Mapa Estratégico del Ruido así como a terminar y remitir a

Europa  el  Plan  de  Acción  contra  la  Contaminación  Acústica  que  está

pendiente desde 2018.

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

Consejero de Urbanismo a convocar la Mesa del Ruido una vez concluidos

los  instrumentos normativos  para las  sanciones  en cuanto a licencia  y los

instrumentos en cuanto al mapeo de zonas saturadas. 

Punto  3-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  a  la

Consejera de Servicios Públicos a resolver todas las licencias de terrazas y

veladores antes del 30 de junio de 2022.

Punto 4.- El Pleno del Ayuntamiento reitera lo acordado en enero

de 2022 por la que se insta al Gobierno Municipal a entregar información

estadística  detallada  a  la  Comisión  de  Seguimiento  de  la  Ordenanza  de

Terrazas de Veladores de las infracciones y sanciones firmes que se tramiten

por incumplimientos  de la  misma y a tal  fin,  propone establecer  una red

municipal de sonómetros conectados con la Policía Local. E insta al Gobierno

Municipal a ofrecer en la web municipal la información estadística de la que

se  disponga  en  cada  momento,  periódicamente  actualizada,  de  todas  las

infracciones y sanciones firmes tramitadas por el Ayuntamiento. 

Se someten a votación por separado los puntos de la moción:

Punto  1  transado:  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Andreu,

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

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rivarés,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano.-  Se

abstienen  los  señores  y  señoras:  Ayala,  Barrachina,  Becerril,  Broto,  Cihuelo,

Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ranera,  Royo, Santisteve.-  Total 17

votos a favor y 12 abstenciones.- Queda aprobado.

Punto 2 transado.- Queda aprobado por unanimidad.

Punto 3.- Queda aprobado por unanimidad.

Punto  4.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Ayala,  Barrachina,



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

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

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

Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total 14 votos a

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

Quedan aprobados los puntos 1, 2 y 3 de la moción transada. 

15. Moción presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común en el

sentido de instar al Gobierno de la ciudad a establecer medidas para obtener la

cesión de viviendas y activos de la SAREB para fortalecer el parque público de

alquiler social e instar al Gobierno de Aragón a poner en marcha el Registro de

viviendas  desocupadas  de  Aragón  (P-5016/22).  Su  texto:  El  problema  de  la

vivienda sigue siendo el punto central de las necesidades de la ciudadanía y una

de las carencias principales de las políticas sociales de nuestro país que, con un

sistema basado en la propiedad y la especulación, siguen lastrando la posibilidad

de miles de familias y jóvenes de acceso a una vivienda.- En nuestra ciudad se

produjeron durante el año pasado más de 300 desahucios por impago de alquiler o

hipoteca, y son miles las personas que han tenido que dejar su vivienda por no

poder  afrontar  el  pago  de  la  misma o  que  ni  siquiera  pueden  acceder  a  una,

mientras  el  precio  medio  de  los  alquileres,  según  los  portales  inmobiliarios

continua  subiendo  y  ya  ha  alcanzado  los  723  euros  mensuales.  Entretanto,  la

Sareb, conocida como el banco malo, mantiene en propiedad 45.618 viviendas en

España  que  no  ha  vendido,  junto  a  21.693 obras  en  construcción  en  curso  y

30.320 parcelas urbanizables,  de las cuales en la ciudad de Zaragoza casi  300

corresponden a viviendas, 50 a obras en curso y 500 a suelos. En total más de 850

activos  gestionados  por  esta  entidad.-  Estas  viviendas,  como  es  conocido,

provienen de las entidades financieras que se rescataron con dinero público por

valor de 50.000 millones en 2012, que soltaron así  estos activos 'tóxicos'  para

aligerar sus cuentas, a la vez que se beneficiaban de miles de millones de euros en

préstamos, ambos paquetes como parte del rescate con cargo a gasto público tras

la  estafa  hipotecaria  de  2008  y  que  continuó  cuando  el  entonces  ministro  de

Economía,  Luis  de  Guindos,  creó  la  SAREB  como  un  entidad  privada  para

comprar con dinero prestado por Europa y avalado por el Estado cientos de miles

de activos inmobiliarios de las cajas quebradas.- Cuando una década después se

hizo inocultable y la Unión Europea señaló que la deuda del banco malo era en



realidad deuda del Estado, por imposición de la UE, el Gobierno anunció que se

haría con más del 50% del accionariado de la Sareb, aprovechando para ampliar

su  objeto  social,  añadiendo  a  sus  fines  la  sostenibilidad  y  utilidad  social  y

encargándoles la elaboración de estrategias de cesión de inmuebles a entidades

públicas  o  entidades  no  lucrativas.-  De  esta  manera  estos  inmuebles,  al  ser

propiedad de una entidad de titularidad mayoritariamente pública, deberían pasar

a  incrementar  el  parque  de  vivienda  pública  de  comunidades  autónomas,

ayuntamientos y otras instituciones, permitiendo verdaderas políticas públicas de

vivienda y contribuyendo a la moderación del actualmente inasequible mercado

de alquiler.- La alternativa a esta solicitud de cesión, como ya viene apuntándose,

es la gestión de estos bienes a través de fondos buitre como Blakstone y otros

fondos  de  inversión,  que  ya  han  comenzado  a  gestionar gran  parte  de  estos

inmuebles, suelos, hipotecas y préstamos impagados, incrementando cada vez más

su lucro a través de un bien de primera necesidad como es la vivienda.- El actual

Gobierno  de  la  ciudad  ha  renunciado  al  desarrollo  de  cualquier  política  de

vivienda. No solo no ha impulsado en todo el mandato la construcción de ninguna

nueva vivienda para el público de alquiler, limitándose a ejecutar los proyectos

comenzados durante el  anterior  mandato;  sino que ha vaciado de contenido el

papel social de Zaragoza Vivienda, cada vez más convertida en una mera agencia

inmobiliaria.  Por  ello  no  debe  desaprovechar  la  posibilidad  que  la  puesta  a

disposición de estas viviendas al servicio de la ciudadanía puede suponer.- Por

todo  ello,  el  grupo  municipal  de  Zaragoza  en  Común  presenta  la  siguiente

moción: 1. El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno de la ciudad a establecer

las medidas necesarias para obtener la cesión de las viviendas y el resto de los

activos  de  la  Sareb  en  la  ciudad  de  Zaragoza  a  este  ayuntamiento  para  el

fortalecimiento  del  parque  público  de  alquiler  social.  2.  El  Pleno  del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al  Gobierno de Aragón a poner en marcha el

Registro de Viviendas Desocupadas de Aragón, de acuerdo a lo establecido en el

art.  27 de la ley 10/2016 de emergencia social articulando mecanismos para su

puesta  en  uso.-  Zaragoza  a  18  de  mayo de  2022.-  Firmado:  Pedro  Santisteve

Roche, portavoz de Zaragoza en Común.

Para la exposición de la moción la Presidencia concede la palabra a D.

Pedro  Santisteve  del  grupo  municipal  Zaragoza  en  Común:  Gracias,

Vicealcaldesa.  La  historia  de  la  Sareb,  como  señalan  algunos  autores,  es  la

anatomía  de  un  desfalco.  Esta  entidad  mantiene  en  propiedad  más  de  45.000



viviendas en España que aún no ha vendido, además de decenas de miles de obras

en construcción y parcelas urbanizables. En Zaragoza existen más de 850 activos,

300 corresponden a viviendas, 50 a obras en curso y 500 en suelo, que pensamos

podrían dedicarse a  la  creación de un parque público  de vivienda en alquiler.

Constituida  la  Sareb en 2012 por el  PP con las  viviendas  provenientes  de las

entidades  financieras  que se rescataron con más de cincuenta  mil  millones,  el

llamado  “banco  malo”,  porque  sirvió  para  que  se  liberaran  de  estos  activos

tóxicos. Una continuación de la estafa hipotecaria de 2008 que siguió cuando el

entonces  ministro  de  Economía,  Luis  de  Guindos,  ministro  del  PP,  creó  este

“banco malo”, que nos decía que no costaría ni un euro a la ciudadanía, aunque la

realidad  es  que  nos  ha  salido  por  un  ojo  de  la  cara,  algo  que  no  debería

sorprendernos,  porque lo mismo se dijo del  rescate  bancario,  que iba a ser un

simple préstamo que se devolvería, o con el rescate de las autopistas de peaje, que

iban a salir gratis. Muy al contrario,  tras tragarse 4.800 millones en préstamos

públicos y con patrimonio negativo, la Comisión Europea exigió que los 35 mil

millones de deuda de Sareb fuesen computados como deuda pública y asumidos

por el Estado. Esto supuso que el Estado adquiriera la mayoría del capital y la

Sareb se haya convertido en un ente público. Ya saben ustedes que antes tenía un

49% en el Estado y un 51% en esas entidades bancarias que, aunque aportaban un

dinero, luego sus unidades inmobiliarias hicieron negocio con los grandes cobros

que ejercitaban por  la  gestión de esos  fondos inmobiliarios.  Ahora es un ente

público y se abre, por tanto, la posibilidad de cesión de inmuebles a entidades

públicas,  favoreciendo  la  creación,  como  decimos,  de  un  parque  público  de

vivienda  de  alquiler.  Una  oportunidad  que  creemos  que,  de  no  aprovecharse,

supondrá una vez más la privatización por la puerta de atrás de las viviendas, algo

que ya está sucediendo con la gestión de estos fondos a través de Blackstone y

KKR. Ya saben ustedes que antes lo gestionaba Cerberus, donde está el hijo del

presidente expresidente, señor Aznar. Es decir, que estos fondos oportunistas van

a continuar ampliando su lucro a través de un bien de primera necesidad, como es

la vivienda, y lo que hace este Gobierno del PP y Ciudadanos, pues en lugar de

negociar con esta entidad y solicitar la cesión de estas viviendas al Ayuntamiento,

compra las viviendas a precio de mercado sin negociación alguna, extremo que

nos parece especialmente preocupante, cuanto menos, porque habría que agotar

cualquier  posibilidad  que  hubiera  de  incorporar  estos  activos  al  parque  de

vivienda pública.



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

gracias. Bueno, lo primero de todo, quiero pedir disculpas porque antes, cuando

he tomado la palabra, acababa de responder una llamada telefónica. Estaba viendo

la  moción.  Quiero  pedir  disculpas  porque,  lógicamente  lo  que  procede  es

manifestar  nuestras  condolencias,  las  del  grupo  municipal  y  las  de  los

trabajadores,  las  personas,  los  asesores  que  tenemos  en  el  grupo.  Nuestras

condolencias más sentidas al Alcalde. Bien, hemos presentado una transaccional.

A nosotros nos parece muy bien, señor Santisteve,  que efectivamente,  entre el

Ayuntamiento de Zaragoza, entre Zaragoza Vivienda, en este caso y la Sareb se

entablen conversaciones para tratar de conseguir, o bien la cesión en usufructo,

que es como está cediendo la Sareb, los inmuebles a los distintos ayuntamientos a

los que ha hecho cesiones, cesión del usufructo, o por el contrario, la venta en las

condiciones  que  resulten  más  ventajosas.  Nos  parece,  como  digo,

extraordinariamente bien que eso sea así, la cooperación y la colaboración entre

distintas instituciones públicas u organismos dependientes del Estado tiene que ser

máxima, y si el objetivo es ampliar el parque de viviendas destinados al alquiler

social  por  parte  del  Ayuntamiento,  pues  bienvenidas  sean  todas  las

conversaciones y las negociaciones que se puedan establecer. Ahora bien, lo que

nos suscita dudas es que pueda ser la Sareb quien esté utilizando a los distintos

ayuntamientos,  aquellos  a  los  que  ha  cedido  inmuebles  o,  en  este  caso,  al

Ayuntamiento de Zaragoza para cederles aquellos, llamémosle, no es el término

más preciso, pero puede valer, los “activos tóxicos”, es decir, aquellos inmuebles

de  más  dudosa  colocación,  de  más  dudosa  venta,  que  se  encuentran  en  peor

situación, o peor todavía, aquellos que se encuentran en la actualidad okupados.

Es  por  eso  por  lo  que  a  nosotros  si  nos  parece  bien  que  por  parte  del

Ayuntamiento y de Zaragoza Viviendas entablen estas conversaciones es para que

por parte del Ayuntamiento se establezca cuáles son los inmuebles y los solares

que son propiedad de la Sareb que le puedan resultar interesantes, y no solo que le

resulten  interesantes,  sino,  además,  que  las  condiciones  en  las  cuales  esté

dispuesta la Sareb a cederle  el  usufructo o bien ofrecérselos en venta también

resultan interesantes. Por eso a mí me gustaría matizar un poco la redacción que

les  hemos  propuesto,  que  dice  lo  siguiente:  “El  Pleno  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a establecer una relación de inmuebles y

solares  propiedad  de  la  Sociedad  de  Gestión,  etc.,  existentes  en  el  término

municipal  de  Zaragoza  y  las  condiciones  de  cesión  del  usufructo  o  venta  al



Ayuntamiento  a  su sociedad instrumental  que pudieran resultar  aceptables”.  Y

aquí sí que quiero hacer constar que lo que tiene que resultar aceptable son las dos

condiciones que le digo, es decir, los inmuebles o los solares y, en segundo lugar,

las condiciones de cesión del usufructo o de la venta. Es decir, las dos cuestiones

deben resultar aceptables y convenientes para el Ayuntamiento. Es decir, que sea

este el que establezca qué solares, qué inmuebles desea y cuáles son los términos

que está dispuesto a aceptar. Yo creo que les parecerá normal, no que sea la Sareb

quien  ceda,  como  he  dicho  antes,  aquellos  activos  tóxicos  de  más  dudosa

colocación  o  aquellos  problemáticos.  Yo,  si  nos  acepta  la  transacción  en  los

términos  en  los  que  está  redactada,  pues  lógicamente,  les  votaríamos

afirmativamente.  Pero  yo  creo  que  los  términos  en  los  que  está  redactada  la

transaccional que nosotros hemos presentado, bueno, cumple todos los requisitos.

Es  decir,  se  establecen  las  negociaciones,  hay  conversaciones,  se  entablan  las

conversaciones y es el Ayuntamiento quien ofrece a la Sareb las condiciones, los

solares, los inmuebles y las condiciones en las que estaría dispuesto a aceptar la

cesión en usufructo o su venta. Muchas gracias. 

A continuación interviene D. Fernando Rivarés del grupo municipal

Podemos: Por contextualizar un poco y con un sí rotundo a la moción. La creación

de la Sareb, recuerden, por favor, que fue una de las condiciones impuestas por el

memorándum de entendimiento firmado con la Unión Europea para que a cambio

se rescatara a España en el año 2012. Fue creada para comprar parte de los activos

tóxicos de la banca y así la banca, muy lista ella, limpiaba sus balances, eliminaba

activos que consideraban improductivos después de haber desahuciado a miles y

miles de personas en este país. Sareb entonces quiso financiarse con un 95,3% de

recursos públicos, aunque la propiedad pública iba a ser solo del 45%. Los socios

privados aportarían solo el 4,6% de los dineros, pero se quedarían con el 54,10%

de las acciones. Fue así, un rollo liberal de esos de socializar pérdidas y privatizar

ganancias.  Lo  que  pasa  es  que  la  Unión  Europea  después  desmontó  esta

tremebunda  estrategia  en  2021  y  la  Sareb  se  integró  contablemente  en  las

Administraciones  Públicas.  De  ahí  venimos.  Y  por  cierto,  esta  mala  práctica

liberal  supuso un incremento  del  déficit  público en 2020, de 9.891.000.000 de

euros y los años siguientes, algo parecido. La Sareb adquirió inmuebles, créditos y

suelo por valor de cincuenta mil millones, cuando su valor real fue contabilizado

en  ciento  siete  mil  millones de  euros,  más  del  doble.  Este  es  el  escandaloso

contexto de aquellos  años derechistas.  Para que no se nos olvide.  El  entonces



ministro  de  Economía,  Luis  de  Guindos,  nefasto  donde  los  haya,  aseguró  en

noviembre de 2012 que la Sareb no costaría dinero a los españoles y que, además,

atención, llegaría a ofrecer una rentabilidad del 15%. Bueno, pues el patrimonio

de la Sareb es negativo, un quebranto contable de 14.500.000.000 de euros, de los

que  12.000  son  públicos.  Esa  es  la  patética  gestión  de  Guindos,  el  liberal

conservador.  En  Podemos  queremos  que  la  Sareb  sea  una  herramienta  para

favorecer el derecho a la vivienda. Queremos una comisión de investigación en el

Congreso  que  dirima  las  responsabilidades  políticas  del  despilfarro  de  esos

14.500.000.000 de euros y la asunción de aquellos casi 35 mil millones de deuda

que beneficiaron al  Santander,  a la Société  Générale,  a La Caixa,  al  Barclays.

Vamos, a los de siempre, también liberales. Y es fundamental, también queremos

eso, que se elabore un censo de solares, locales y viviendas para que pasen al

parque vivienda público y dedicarlos al alquiler asequible, adecuado al nivel de

ingresos o salarios de los inquilinos. Lo que pasa es que hace unos días supimos

que la ministra de Asuntos Económicos iba a adjudicar a la Sareb a Hipoges y

anticipa Blackstone. Muy preocupante que el Estado asuma el control accionarial

y la deuda de la sociedad, pero ceda la gestión de los activos a dos fondos buitres.

Eso el Gobierno de España, el Ministerio de Asuntos Económicos. Para el control

del  “banco  malo”  es  una  oportunidad  histórica  ampliar  el  parque  público  de

vivienda,  que  por  cierto,  ese  es  el  compromiso  de  la  ministra  de  Derechos

Sociales, Ione Belarra. Acabando. Las viviendas tienen que ser transferidas a las

comunidades autónomas, a la DGA en este caso, y las que estén en Zaragoza, de

la DGA, al Ayuntamiento de Zaragoza, porque si la deuda de la Sareb es pública,

las  viviendas  también  tienen  que ser  públicas.  Eso respecto  al  número uno,  y

respecto al punto dos, en las Cortes de Aragón la pasada legislatura se aprobó por

impulso de Podemos,  una ley llamada de Emergencia Social  y Vivienda y no

puede ser,  no  puede ser  que  seis  años  después  el  Consejero  Soro no  la  haya

desarrollado. No puede ser. Hay 1. 500 viviendas en Aragón vacías, 850 de ellas

son de la Sareb y están en la ciudad de Zaragoza, y tienen que ser puestas al uso

público.  Para  que  no  se  escandalicen  los  liberales,  estas  propuestas  que  hace

Podemos ahora las avalan, atención, los artículos 9, 33 y 47 de la Constitución

Española. No sé si es liberal o no, pero nos avalan estas propuestas. Y por cierto,

permítame, Vicealcaldesa, una transaccional in voce de viva voz. Doy por hecho

que es un error de un dedito pulsando la tecla de al lado en el teclado, porque en el

punto dos, donde dice artículo 37, tiene que decir, supongo, 27, porque la ley tiene



28 artículos. Es para que, si la sacamos adelante, no se invalide por un error como

este, que asumo que es un error de un dedito en un teclado. Gracias. 

Interviene  D.  Pedro  Santisteve  del  grupo  municipal  Zaragoza  en

Común: Solo para para aclarar nuestra posición respecto a la transaccional del

señor Calvo. Se la aceptaríamos si hablamos solo de condiciones de cesión, si no

hablamos de usufructo o venta al Ayuntamiento. Se lo digo también porque la

venta al Ayuntamiento podría ser por un euro, de todas las viviendas, pero por eso

le digo las condiciones de cesión sin más, dejando si es usufructo o venta. ¿Por

qué se lo digo?, porque Podemos habla de una transferencia directa de todos los

activos, una transferencia directa y yo ya sé por dónde va su propuesta de que

intenta salvaguardar el que según qué cosas, según que pescados no nos lleguen.

Ya, ya sé que va por ahí.  Pero, en cualquier  caso, si se hubiera realizado una

auditoría de la Sareb, que tiempo ha habido, sabríamos qué es lo que ha vendido y

sabríamos qué es lo que queda. Pero es que, curiosamente, estamos aquí a ciegas.

Estamos  a  ciegas.  Entonces,  claro,  yo  creo  que  obliga  a  un  criterio  de

transparencia.  Bueno, aunque nos tocaran inmuebles  a medio construir,  bueno,

pues si hubiera que derribarlos, algún día habrá que derribarlos. ¿Y quién será? La

Administración Pública, ¿me entiende? O sea que aunque siga al menos 30 años

más de la Sareb, es decir, que igual mejor que se gestione públicamente para ver

qué es lo que se puede salvar. Por eso le decía esa matización, para dejarlo un

poco ahí en el aire. Pero bueno, le dejo a usted que decida. Gracias.

Toma la palabra Dª. Carolina Andreu del grupo municipal Popular:

Sí. Buenas tardes. Gracias, Vicealcaldesa. Pues voy a utilizar una frase que ha

dicho el señor Rivarés de que la Sareb debería ser una herramienta para favorecer

el derecho a la vivienda, y en su moción insta a Zaragoza en Común a establecer

la cesión de activos y viviendas por parte de la Sareb. Como ustedes muy bien han

dicho, porque han hecho una historia amplia de la Sareb, ¿quién tiene el capital,

más del 50% del capital de la Sareb? ¿Quién es el accionista mayoritario? En este

caso es el Ministerio de la señora Calviño quien tiene ahora la misión de liquidar

esos inmuebles y de devolver la deuda avalada por el Estado. Y la realidad es que

la Sareb ha sido muy poco activa en iniciativas de alquiler social. Les voy a dar

algunos  datos:  en  viviendas  sociales,  en  convenios  de  colaboración  con

ayuntamientos,  apenas  1.465  viviendas  han  puesto  a  disposición  de  quince

ayuntamientos  a  lo  largo  de  nueve  años,  es  decir,  apenas  diez  viviendas  por

ayuntamiento. Las razones eran variadas, pero quizás las principales son que su



interés  en  la  venta  es  mayor.  Una  cifra  similar  es  la  que  se  maneja  en  las

comunidades autónomas. Los programas de cesión, salvo determinados casos, no

resultan  eficientes  porque  se  trata  de  viviendas  dispersas  con  una  situación

desigual, altas necesidades de inversión y gestión difícil. Puede haber casos que

sean atractivos para todas las partes, sin ninguna duda, pero eso no es lo habitual.

Basta  revisar  la  página  web,  o  mejor  dicho,  las  webs  y  los  gestores  de  sus

inmuebles  o  “services”,  que  son los  que  ahora  tienen gestionando  todas  estas

viviendas. Y queda clara en todas estas páginas su intención de venta, puesto que

encargan la gestión a especialistas y, además, queda claro que esas ventas son

útiles a los contribuyentes,  puesto que mejoran la situación presente.  Entiendo

también,  y  sobre  todo  el  señor  Santisteve,  que  conoce  los  programas  de

colaboración  con  ONG, y  con entidades  sociales,  para  las  que  quizás  es  más

idóneo la propuesta de cesión que ustedes hablan. Y además, como bien saben,

estos programas están activos desde el año 2012. No sé qué gestiones hicieron en

el Gobierno anterior o incluso los años anteriores desde 2012. Respecto al registro

de  viviendas,  totalmente  de  acuerdo.  No  me  parece  mal  que  el  Gobierno  de

Aragón haga lo que dice el artículo 27 y no el 37, como dice la moción. Pero

durante siete años no se ha hecho este registro y no se espera que se haga ese

registro. Yo confío más en una encuesta de características esenciales de población

y vivienda. La anterior es del año 2011 y lo que indicaba es que de las 326.000

viviendas de la ciudad de Zaragoza, 35.136 estaban vacías. Los datos del parque

de viviendas  son importantes.  Desde  luego es  importante  conocerlos,  y  si  los

obtenemos por una sola vía y sin duplicidades, mucho mejor. Ahora bien, en el

segundo punto de la moción hablan de articular mecanismos para la puesta en uso

de las viviendas vacías. Tal y como lo plantea en su moción, me da la impresión

de que estos mecanismos pasan por intervenir en el mercado de vivienda vacía y a

esto decimos rotundamente no. Yo le hago una transacción in voce a la que ha

presentado al grupo municipal de Vox, al señor Calvo, diciendo que instamos al

Gobierno de España a establecer esta relación de inmuebles, etc., con el mismo

texto que dice en su transacción. Y al punto dos votaremos que no. Gracias.

A  continuación  interviene  D.  Horacio  Royo  del  grupo  municipal

Socialista: Gracias, Vicealcaldesa. En primer lugar, señor Santisteve, solicitaré el

voto por separado en esta moción, porque vamos a votar a favor del primer punto

y en el segundo votaremos en contra. Voy a tratar de explicar de alguna manera el

sentido de cada uno de los dos votos. Está bien, yo creo que lo han hecho quienes



me han precedido en la palabra, que hagamos un poco de memoria, es decir, que

hagamos  un  Patricia  Cavero,  empecemos  a  remontarnos  al  origen  de  las

circunstancias  en  las  que  aquí  se  producen.  Porque  efectivamente,  todo  esto

deviene del que probablemente ha sido uno de los momentos más funestos que ha

tenido que vivir  este  país,  que  fue la  catastrófica  gestión  que  el  Gobierno  de

Mariano Rajoy hizo del rescate bancario. De aquel rescate bancario que, como se

decía antes se nos dijo, no nos costaría un duro y era un préstamo en condiciones

muy ventajosas, surgió este engendro llamado Sareb, con el cual los españoles

tuvimos que hacernos cargo de una cantidad ingente de inmuebles y de activos

inmobiliarios que sirvieron para sanear las cuentas bancarias, y que no solo no

hemos sido capaces, ni vamos a ser capaces de recuperar, sino que además hoy día

es parte importante del incremento de la deuda pública, con más de 40 y pico mil

millones de euros, de esa deuda de los bancos que hemos tenido que asumir y

computar. Lo digo porque cuando algunas veces desde esa bancada se habla de la

tendencia  de  la  izquierda  a  la  deuda y  del  despilfarro,  y  nos  habla  la  señora

Herrarte de Bildu y de todas estas cosas, parte del incremento de la deuda viene de

aquel pufo desastroso del señor Rajoy y el señor Guindos. Lo digo porque está

bien entenderlo. También para entender que el Estado no puede plantearse una

cesión “urbi  et  orbi”  de todas  esas  viviendas,  porque en la  medida  en  que el

Estado se ha hecho, afortunadamente,  con el  control  de ese engendro llamado

Sareb, tiene que liquidar esa deuda porque de lo contrario tiene que salir el dinero

de los Presupuestos Generales del Estado. Dicho esto, hay algunos datos que yo

me he molestado en buscar. Estamos hablando de que en los últimos tiempos, a

fecha  del  año  2021,  la  Sareb  llegó  a  incorporar  15.000  viviendas  cedidas  en

distinta  forma,  también  para  venta,  a  distintas  administraciones  públicas  en  el

conjunto  de España.  Y yo creo  que está  bien,  sobre todo porque teniendo  en

cuenta  que  este  Gobierno  sigue  siendo incapaz  de  poner  en  marcha  una  sola

vivienda pública, pues no estaría de más, si no son capaces de sacar concesiones,

derechos de superficie, o estas cosas, que pudiesen buscar la manera de entrar ahí.

Y digo que vamos a votar en contra del punto dos, supongo, señor Santisteve,

porque  no  sé  si  nos  va  a  aceptar  la  transacción.  Disculpe,  es  que  me  había

despistado un poco. No sé si nos la aceptará. Si no nos la acepta, votaremos en

contra. ¿Por qué? Porque ustedes hablan de las viviendas vacías. Hombre, yo creo

que el tema de las viviendas vacías lo primero que tendríamos que hacer es definir

qué es una vivienda vacía. Porque yo recuerdo que en esta ciudad se hablaba, por



parte  de  algún  grupo  municipal,  de  40.000  viviendas  vacías  y  la  realidad,

evidentemente,  no  es  esa.  Hay  muchas  viviendas  que  no  tienen  a  nadie

empadronado porque son personas que están empadronadas en los pueblos o que

simplemente se les ha olvidado empadronarse, o que incluso, en muchos casos,

tienen  despachos  profesionales  dentro  de  viviendas  y  que,  por  tanto,  es  un

elemento que habría que definir claramente qué entendemos o con qué parámetros

definimos cuando una vivienda está vacía o no está vacía. Por eso yo le planteaba

que en primer lugar nos sentemos a definir en esa transacción qué es una vivienda

vacía, que a partir de ahí establezcamos unos criterios y que una vez establecidos

esos  criterios,  podamos  trasladar  a  otras  administraciones  la  posibilidad  de

avanzar en este sentido. Porque evidentemente, el problema de la vivienda vacía y

de estas viviendas que han acabado en manos de fondos de inversión, está también

detrás  de  muchos  fenómenos  que  vemos  día  a  día  en  los  barrios,  como  el

fenómeno de la okupación, que es un fenómeno que se soluciona actuando sobre

esos fondos y presionando esos fondos para que ejerzan las acciones de cesación y

las acciones de desahucio, y no poniendo un teléfono para que alguien llame al

Colegio de Abogados a que le digan que si tiene un problema con la ocupación,

que se busque un abogado, que es a lo que el señor Serrano se dedica a gastar

25.000 € al año y así tiene contento al señor Calvo. Por tanto, en definitiva, señor

Santisteve, si acepta usted la transacción que le hemos planteado al punto dos,

votaremos a favor y si no, votaremos en contra. 

El  señor  Serrano:  Ha  tenido  mala  suerte,  señor  Royo,  justo  había

entrado. Mire, señor Royo, yo no tengo un convenio con el Colegio de Abogados

para contentar al señor Calvo. Yo tengo un convenio con el Colegio de Abogados.

En primer lugar, para revertir una inercia terrible que había en este Ayuntamiento

y es que se consideraba la ocupación ilegal, es decir, un delito, se consideraba un

derecho,  en  primer  lugar.  Y  en  segundo  lugar,  también  para  señalar  que  los

grandes problemas de ocupación de vivienda que hay en la ciudad de Zaragoza lo

sufren las familias y las personas menos favorecidas, y por eso tenemos el mayor

índice de consultas en comunidades de propietarios y en propietarios de barrios

como Casco Histórico, Las Fuentes, San José, Torrero, Rabal… En definitiva, un

convenio  del  que  estoy  francamente  contento  porque ayuda a  quienes  más  lo

necesitan. 

El señor Royo: Señor Serrano, me alegro que sea usted tan imprudente

de pedir esto, porque venir a pedir unas alusiones para defender el desastre que ha



sido el convenio sobre la okupación con el Colegio de Abogados me lo pone usted

a mí… Es que me la deja botando. Porque mire, efectivamente, claro, claro que

son en barrios más humildes, pero son vinculadas a viviendas que están en manos

de  fondos  de  inversión  y  contra  eso  ustedes  no  hacen  nada.  Ustedes  no  se

preocupan de exigir a los fondos de inversión, no se preocupan de exigir a los

fondos  de  inversión  que  ejerzan  su responsabilidad  como propietarios  de  esas

viviendas,  mientras  esas  viviendas  están  siendo okupadas,  ni  se  preocupan,  le

decía antes, ni tienen agentes suficientes de Policía para garantizar que se respeta

el descanso de los vecinos de esa gente. Usted lo único que hizo fue sacar un

convenio por 25.000 € al año, que se lo pidió el señor Calvo, por eso lo hizo

usted, para contentar, que tiene una llamada cada tres días. Es realmente ingente el

volumen de llamadas que tiene, una llamada cada tres días, señor Serrano. Y que,

además, ¿sabe para qué le llaman? “Oiga, tengo un problema con la ocupación”.

“Pues búsquese usted un abogado”. Brillante gestión, señor Serrano. Gracias por

las alusiones. 

Para cerrar  el  debate  la  Presidencia  concede la  palabra a  D. Pedro

Santisteve del grupo municipal Zaragoza en común: Bueno, estábamos hablando

nosotros  de  300 viviendas  de  esos  850  activos  que  tiene  la  Sareb  en  nuestra

ciudad.  Con  300  viviendas  se  puede  hacer  bastante,  ¿no?  Y  yo  creo  que  la

institución pública decidirá si se las cede o no a entidades colaboradoras o no,

pero con 300 viviendas se puede aligerar bastante la bolsa de alquiler de Zaragoza

Vivienda, esa bolsa en la que ahora no sabemos cuánta gente hay pendiente, pero

sabemos que hay algunos que llevan años esperando su vivienda, ¿no? Aquí lo

que estamos debatiendo es que esa puesta  a disposición por parte de la Sareb

podría solventar bastantes de esos problemas de emergencia que evidentemente

sufren las personas vulnerables. Pero bueno, el señor De Guindos, desde luego

consideró que el derecho a la vivienda era un bien de mercado y nosotros, en línea

con las Naciones Unidas, consideramos que el derecho a un techo constituye, no

solo un derecho social básico, sino un derecho humano. El actual Gobierno de la

ciudad me parece que ha renunciado a ese debate y negociación con la Sareb,

cuando recientemente creo que ha comprado por 106.000 € un solar por ahí cerca

de  Pignatelli.  Nos  parece  que  no  hacer  nada  en  esta  dirección  de  pedir  esa

transferencia  de  activos  cuando  va  en  línea  también,  evidentemente,  de  que

tampoco ha construido ninguna vivienda para el alquiler público más allá de los

proyectos que dejamos en proceso de ejecución. Nos parece que es preocupante



que se vacíe de contenido en esta línea el papel de Zaragoza Vivienda y que se

pierdan oportunidades como las que estamos planteando a través de esta moción.

Al final, me van a perdonar, pero no voy a aceptar ninguna enmienda porque va a

ser  desfigurar  completamente  el  sentido  de  la  moción.  O  sea,  que  la

mantendremos en sus propios términos y les pido, desde luego, que la apoyen,

evidentemente. 

El  señor  Calvo:  Disculpe.  Entiendo,  entonces,  que  se  cambia  de

opinión respecto a aceptar la transaccional que le hemos propuesto. 

El  señor  Santisteve:  Nosotros  le  habíamos  dicho  que  si  eliminaba

eso…

El señor Calvo:  Sí,  sí.  Yo es que le iba,  con permiso de la  señora

Vicealcaldesa, a precisar los términos en los que le proponía la transaccional. Si

me lo permite. Nosotros aceptaríamos retirar el término del usufructo o venta en

atención a que, la Sareb, evidentemente, solo cede en régimen de usufructo, nunca

cede la propiedad a título gratuito, y la venta, evidentemente, también se puede

retirar  en  el  sentido  de  que  será  el  Ayuntamiento  el  que  acepte  o  no  las

condiciones  de  venta,  el  precio,  fundamentalmente.  Por  mi  parte,  por  nuestra

parte,  sí  que  retiraríamos  esos  términos.  Si  usted  tiene  a  bien  aceptar  la

transaccional, le votaremos afirmativamente.

La Presidencia: Señor Santisteve, deje claro el texto, por favor.

El  señor  Santisteve:  Que  quede  claro  que  nosotros,  el  término  de

cesión es interpretable, pero lo interpretamos en términos de transferencia de esos

activos.

El señor Royo: ¿Y la nuestra se ha aceptado, señor Santisteve?

El señor Calvo: La Sareb solo cede el usufructo. Es lo que nosotros

pedimos. 

El señor Santisteve: Nosotros estamos pidiendo…

La  Presidencia:  No,  no  abran  más.  El  texto  definitivo  que  usted

acepta. 

El señor Santisteve: No aceptamos ninguna porque no se trata de lo

que nos diga la Sareb o no, sino de lo que deberíamos hacer. 

La Presidencia: Ninguna. Perfecto. No hace falta explicarlo. 

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 establecer medidas para obtener la cesión de viviendas y activos de



la  SAREB para fortalecer  el  parque público  de alquiler  social  e  instar al

Gobierno de Aragón a poner en marcha el Registro de viviendas desocupadas

de Aragón.

Se someten a votación 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,

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

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

Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total 14 votos a

favor y 15 votos a contra.- 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,

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

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

Mendoza,  Navarro,  Ranera,  Rodrigo,  Rouco,  Royo,  Serrano.-  Total  5  votos  a

favor y 24 votos en contra.- No se aprueba. 

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

instar al Gobierno de Zaragoza a poner a disposición de la ciudad los ahorros

producidos durante los 18 meses de huelga del transporte público y a buscar

soluciones en relación al conflicto laboral en la concesionaria del servicio de

estacionamiento  regulado  Z+M,  contratando  mediadores  para  acercar

posiciones en la resolución de los conflictos  (P-5018/22). Su texto:  Durante el

pasado mes hemos conocido la reactivación de la huelga en el servicio público de

transportes de Zaragoza. Muchos de nosotros hemos perdido la noción del tiempo

y nos resulta  complejo  recordar  cuál  está  siendo la  duración de este  conflicto

colectivo.-  Pareciera  que  nos  hemos  resignado  a la  existencia  de un  conflicto

permanente en el transporte, y pareciera que a nadie de este Gobierno le importe

el perjuicio que esta situación está generando a los ciudadanos de Zaragoza.- No

es el único servicio público que se encuentra en huelga. Todos los ciudadanos

somos  conocedores  del  conflicto  laboral  que  lleva  produciéndose  meses  en  el

servicio de estacionamiento regulado, sin visos de una pronta solución y, a pesar

de que el Grupo socialista presentó una moción en el mes de diciembre de 2021

que  fue  aprobada  por  el  pleno  municipal.-  El  PSOE  considera  que  el

Ayuntamiento tiene la obligación de prestar los servicios públicos en condiciones



óptimas, obligación que persiste con independencia de que el servicio se preste

directamente o mediante contrata.- En este momento los ciudadanos son rehenes

de la inacción municipal a la hora de poner fin a estos conflictos y no son otros

sino el equipo de gobierno, los que llegados a este punto y en este momento tienen

la responsabilidad de todas las afecciones que están sufriendo los zaragozanos- Ya

se ha acabado el argumento y la excusa de que han de ser las partes las que han de

encontrar la resolución pacífica del conflicto, pues se ha demostrado que en este

momento la situación se ha enquistado y las posiciones se mantienen inalterables.-

En relación a la huelga del transporte, hay que tener en consideración que, durante

estos 18 meses de huelga, el Ayuntamiento ha generado ahorros derivados de la

reducción del numero de kilómetros que se han venido prestando por la contrata.

Ya en la anterior huelga se abrió un debate sobre el destino de esos ahorros por

reducción de usos,  el  grupo  municipal  Socialista  considera que sería adecuado

destinar  esos  ahorros  a  la  propia  resolución  del  conflicto,  a  través  de  la

contratación de la figura de un medidor externo.- El propio Partido Popular que

ahora ostenta  el  gobierno de la ciudad impulsó en la pasada legislatura con el

concurso del resto de grupos políticos representados en la junta de portavoces la

mediación  externa  en  el  anterior  conflicto  acusando  al  gobierno  municipal  de

aquel entonces de tener la última responsabilidad sobre el devenir de la huelga y

las  afecciones  que  sobre  los  ciudadanos  pudieran  causar.-  Desde  el  grupo

municipal  Socialista  ya presentamos el  pasado mes de septiembre  una moción

apelando a la necesidad de que el ayuntamiento se implicara en la resolución el

conflicto,  y garantizara la calidad del servicio publico de transportes así  como

exigiéndoles el cumplimiento de los pliegos y los cuadros de mando. Trascurrido

casi un año sin ningún avance a este respecto y ante la incapacidad manifiesta del

equipo de gobierno en la resolución de conflictos, consideramos que ha llegado el

momento de que de manera urgente se recurra a la figura de un mediador externo

para  la  resolución  del  conflicto  del  autobús  urbano.-  Por  lo  anteriormente

expuesto  sometemos  a  la  consideración  del  pleno  la  siguiente  moción:  1.-  El

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a poner a

disposición de la ciudad los ahorros producidos durante los 18 meses de la huelga

del  servicio  público  de  transporte,  contratando  un  mediador  de  reconocido

prestigio, que trabaje para acercar posiciones en la resolución del conflicto. 2.- El

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a contribuir

en  la  búsqueda  de  soluciones  en  relación  al  conflicto  laboral  que  se  esta



produciendo  en  la  empresa  concesionaria  del  servicio  de  estacionamiento

regulado Z+M, contratando un mediador de reconocido prestigio, que trabaje para

acercar  posiciones  en la  resolución  del  conflicto.-  Zaragoza  a  19 de  mayo de

2022.- Firmado: Lola Ranera Gómez, portavoz del grupo municipal Socialista.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza  la  Presidencia  concede  el  uso  de  la  palabra  a  las  siguientes

intervinientes: 

Dª.  Nuria  Hernández,  en  representación  de  la  Unión  General  de

Trabajadores  (UGT):  Buenos  días,  Vicealcaldesa,  equipo  de  Gobierno,

Consejeras,  Concejales,  Concejalas.  En primer  lugar,  dar  el  pésame a  nuestro

Alcalde,  Jorge  Azcón,  y  en  segundo,  dar  las  gracias  al  Grupo  Socialista  por

presentar  esta  moción  y  a  Zaragoza  en  Común  y  Podemos  por  interesarse  y

apoyarnos y dar voz a nuestro conflicto. Soy del comité de empresa de Z+M, una

concesión  de  este  Ayuntamiento  que  lleva  30  años  en  esta  ciudad.  Desde  el

principio  es  un  trabajo  feminizado  para  pagar  menos  salarios,  una  concesión

municipal que llevamos 30 años dando el callo, no solo como controladores de la

zona azul  y  que esta  contrata  funcione,  les  recuerdo  que es  la  única  contrata

municipal que le da ingresos a este ayuntamiento, sino que además somos la cara

visible de este ayuntamiento. Resolvemos dudas, información turística, atendemos

al  ciudadano  en  los  problemas  que surjan  en  la  calle,  en  el  día  a  día,  en los

accidentes, incluso llamando a la Policía Local cuando hace falta. Por el conflicto

que llevamos arrastrando año y medio, los controladores sufrimos síndrome del

trabajador quemado, pero les puedo asegurar que, por nuestra profesionalidad, a

los ciudadanos y visitantes les seguimos dando la misma atención que necesitan.

Desde  que  comenzamos  con  esta  concesión  de  Z+M  en  2010,  hemos  ido

perdiendo compañeros. Éramos 110 y ahora somos 94. Hemos perdido derechos

sociales, conciliación familiar y nivel adquisitivo. Nos han abierto nuevas zonas,

ampliación de otras y estamos 14 trabajadores menos. Como no se cubren bajas,

vacaciones, permisos, siempre faltan trabajadores, tenemos más problemas para

que nos den nuestras vacaciones, permisos y no podemos conciliar nuestra vida

familiar. Como todos los años, en noviembre a la empresa se le ha subido el canon

el 0,85 de IPC, como saben. En el canon están metidos los salarios, los gastos del

servicio y beneficio industrial. Si en noviembre el IPC iba con 0,5, se le habrá

incrementado la empresa al canon fijo, que es más de 300.000 €, en un 4,67%, o



sea que más de 14.000 € mensuales. Además del excedente de la recaudación, que

como  saben  el  Ayuntamiento  se  lleva  el  80%  y  la  empresa  el  20.  No

comprendemos que si este Ayuntamiento le ha subido un 4,67 a la empresa solo

nos ofreció en la última oferta un 0,50 para 2021 y un 2,50 para este año 2022 y

sin revisión salarial, empeorando el preacuerdo rechazado por la plantilla en junio.

Por eso insistimos que este Ayuntamiento podría insistirle a la Z+M a que sume

su propuesta. Por otro lado, se están elaborando los pliegos de la nueva contrata

con nuevas tecnologías, motos y coches montadores. Queremos conocer lo que

nos afecta. No sabemos las funciones que tendremos que asumir, si hay categorías

profesionales nuevas y si habrá puestos de trabajo para todos los trabajadores que

estamos. En el canon están incluidos el coste de personal de estos 110 que éramos

hace diez años y aunque ahora somos 15 menos, el coste de mantenimiento, los

gastos  generales,  gastos  financieros,  beneficio  industrial,  amortización  de  la

impresión en diez años, que era hasta diciembre de 2020, o sea que lleva más de

un año y medio sin ese gasto. Esta contrata del ayuntamiento es de servicios, no

sustituyen a nadie, como he comentado, pero el servicio dicen que se da igual.

Igual que cuando hicimos huelga y fue secundada con el 85% de la plantilla, que

no se dio bien el servicio y el Ayuntamiento les pagó el canon completo. Yo creo

que el servicio no se dio igual. Así que con las jornadas de huelga la empresa

ganaba  dinero.  Por  eso  esta  empresa,  Z+M,  está  dando  largas  y  no  quiere

negociar, quiere que salgan los nuevos pliegos e irse sin asumir subidas salariales

de estos dos últimos años. Por el conflicto que llevamos arrastrando año y medio,

los controladores sufrimos síndrome del trabajador quemado y les puedo asegurar

que por nuestra profesionalidad a los ciudadanos y visitantes seguimos dándoles

la  atención  que  necesitan.  Y  por  último,  les  damos  las  gracias  por  habernos

atendido en nombre de la plantilla y de este comité de empresa. 

Dª. Fabiola Chamarro, en representación de la Organización Sindical

de Trabajadores de Aragón (OSTA): Buenas tardes, señora Vicealcaldesa, equipo

de Gobierno,  Consejera, Concejales, Concejalas, buenas tardes. En primer lugar,

dar las gracias al Grupo Socialista por presentar la moción, Zaragoza en Común y

Podemos por interesarse y apoyar en dar voz a nuestro conflicto. Soy miembro del

comité de empresa de la UTE, Indigo Park y Mariano López Navarro, en la que

llevamos trabajando ya 11 años. Empezamos 110 trabajadores y ahora somos 93 y

dos eventuales.  Desde hace ya muchos años, desde luego, esa no fue la oferta

económica que hizo esta empresa para hacerse con la contrata. Se ha prescindido



de trabajadores pese a que la empresa ha conseguido cobrar el mismo canon. Y el

31 de  mayo del  año pasado ya comunicamos  a  la  Consejera  de  Movilidad  el

déficit del personal con un dato de absentismo de un 14%, advirtiendo que no hay

contratación para cubrir bajas, vacaciones, permisos largos como asuntos propios

no retribuidos. Este absentismo no tiene ningún coste económico para la empresa,

más bien gana, ya que no abona los salarios de estos trabajadores y sin embargo se

incluyen  en  el  canon  que  le  cobra  al  Ayuntamiento.  Mientras  tanto,  los  que

pagamos esta situación somos los trabajadores, no pudiendo disfrutar del periodo

elegido de vacaciones, conciliando con las familias, ni de ningún permiso, debido

a la falta de personal. El lunes 22 de noviembre del año 2021, que ya ha pasado

también mucho tiempo, en una nueva reunión con la Consejera Natalia Chueca y

técnicos del Ayuntamiento, volvimos a insistir en la falta de personal de nuevo y

que cobran lo  mismo por  100 que por  50 trabajadores.  El  técnico,  que es  un

funcionario público, aseguró que el servicio se prestaba de manera igual, cosa que

nosotros, los trabajadores, día a día no vemos eso en nuestros puestos de trabajo,

ni se puede ejercer el control sobre los vehículos, ni atender al ciudadano igual si

en  lugar  de 70  u 80  plazas  tenemos  que  controlar  150,  que  casi  es  el  doble.

Insistimos que el coste del servicio no puede seguir igual, que lo comprobaran, y

no sabemos si esto se ha hecho. Si se sigue pagando el mismo canon y la empresa

se  está  ahorrando  el  salario  de  personal  que  no  está  en  activo,  está  teniendo

ganancias no pactadas y pérdidas en la calidad del servicio. Por otro lado, datos en

la  prensa,  leemos  que  nuestra  huelga  no  solo  tiene  pérdidas,  sino  más  bien

ganancias para la empresa, puesto que no se eleva a descontar la no prestación de

este servicio. Con esto consideramos que se vulnera totalmente nuestro derecho

constitucional  a  la  huelga  y  además  nos  incapacita  para  la  negociación,

dejándonos a merced de los caprichos de la empresa. Una huelga se hace como

medida  de  presión  hacia  la  empresa,  para  que  recapacite  si  le  compensan  las

pérdidas,  hecho  que  este  Ayuntamiento  ha  anulado  completamente.  Y  les

preguntamos, ¿somos insignificantes por ser una pequeña contrata y porque está

feminizada esta contratada en nuestro trabajo desde el día en que empezó? Y para

terminar esta exposición, ¿por qué permanece el Ayuntamiento tan impasible ante

todos  los  incumplimientos  de  la  empresa?  Nos  gustaría  que  se  nos  diera  una

explicación. Gracias.

Dª. Yolanda Fernández en representación de la Asociación Capezutos,

de Torrero: Buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias al grupo Socialista por



presentar  la  moción  y  dar  visibilidad  a  nuestro  conflicto.  En  segundo  lugar,

agradecer también a las compañeras y compañeros de Z+M que han venido hace

un rato a la concentración que teníamos hoy a las 14:00 de la tarde aquí. Además

de lo expuesto por mis compañeras, quería decir que gran parte de estos conflictos

en estas negociaciones de convenio entre  la empresa concesionaria  y servicios

públicos  y  sus  trabajadores,  tiene  su  origen  en  las  ofertas  temerarias  que  se

realizan  en  las  aperturas  de los  pliegos.  Quieren  sacar  el  máximo beneficio  y

entonces no quieren hacer concesiones a la hora de firmar convenios, ya que al

haber hecho esas ofertas a la baja tienen menos capacidad de maniobra para sus

ganancias y la única forma de lograrlas es a costa del salario de las trabajadoras. A

esto hay que sumar que en la mayoría de los casos las empresas incumplen, tanto

los pliegos, como las ofertas realizadas para poder obtener esos beneficios y no

hay buena vigilancia sobre ello para que se cumplan. Por todo ello, pedimos al

equipo de Gobierno que los pliegos que están al caer del estacionamiento regulado

se preparen y liciten  con buenos estudios  y buenos cálculos  económicos.  Este

proyecto  es  de  gran  envergadura  y  no  nos  gustaría  que  se  pudiera  acabar

apresuradamente sin atar todos los cabos posibles, con términos ambiguos, como

pasa en el actual, y que den lugar a diferentes interpretaciones. Con respecto a la

cantidad de cambios que quiere establecer el nuevo contrato, como triplicar las

zonas  de  estacionamiento  a  21.000  plazas,  el  control  de  carga  y  descarga,

controlar zonas de bajas emisiones,  aparcamientos  en altura y grandes avances

tecnológicos, ya sabe la Consejera, a la que le agradecemos que nos atienda, que

nos preocupa, más que nada porque donde la tecnología entra, la mano de obra

sobra.  Y  se  nos  vienen  varias  preguntas  a  la  cabeza:  ¿Qué  va  a  pasar  si  el

incremento de las zonas se hace por fases? ¿Qué pasaría entonces con el personal

que estamos trabajando actualmente? Me refiero que si se comienza un nuevo

contrato con las mismas plazas  que hay actualmente,  con los trabajadores  que

estamos ahora, pero realizando el control con motos, coches y tecnología punta,

¿no sobraríamos  ya  de  inicio  algunos  trabajadores?  Y para  acabar,  por  favor,

piensen en nosotras y nosotros, no licitar al precio más bajo, que luego pueda traer

consecuencias  fatales  para  las  trabajadoras  y  trabajadores.  Queremos  ser

conocedoras  de  lo  que  nos  afectan  los  nuevos  pliegos  en  las  funciones  que

tendremos que realizar  y en las nuevas categorías profesionales si las hubiese.

Gracias a todas y a todos por escucharnos y saben que pueden contar con nosotros

para lo que necesiten. Gracias.



Para la exposición de la moción la Presidencia concede el uso de la

palabra a Dª Lola Ranera del grupo municipal Socialista: Gracias. Lo primero, me

voy a dirigir a las personas que habéis venido aquí, a las compañeras de Z+M que

habéis  venido  a  intervenir,  a  Nuria,  Fabiola,  Yolanda.  Gracias  por  vuestras

intervenciones y gracias también por la concentración y, sobre todo, por el trabajo

que venís haciendo en todos estos años. Yo creo que, señora Chueca, ya hemos

perdido la noción del tiempo de los conflictos laborales que arrastra esta ciudad,

que tiene este Ayuntamiento. Señora Chueca, da la sensación a veces con usted

que se ha resignado ya y ha renunciado a resolver los conflictos laborales. A mí

no me gusta dar consejos, eso se lo dejo a otros, pero yo le aconsejaría que el día

que usted deje de ser concejal en este Ayuntamiento no se vaya a pedir trabajo al

SAMA, porque es usted la campeona de las huelgas en esta ciudad. Usted tuvo

una huelga por los puntos limpios,  usted tuvo la  huelga más importante  de la

historia de la ciudad de Zaragoza,  y hablo de la de FCC, usted ha tenido una

huelga del tranvía, usted ha tenido una huelga del bus, usted ha tenido la huelga

de Z+M. Para su currículum, desde luego, como negociadora no tiene mucho que

envidiar. Yo creo que en esta situación todos los servicios públicos, todos los que

dependen  de  usted,  señora  Chueca,  podríamos  decir  que  están  un  poco

marchitados y por eso le traemos hoy esta moción, porque efectivamente, señor

Calvo, las competencias de las que estamos hablando, tanto las que tienen que ver

con la empresa Z+M con las que tienen que ver con el bus, son competencias

propias del Ayuntamiento de Zaragoza y, como bien sabemos, todos las podemos

hacer  directamente  gestionadas  por  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  o  bien  por

contratas. El único problema aquí que en las que hemos elegido las contratas y

que  mayoritariamente  hay  huelgas,  tenemos  rehenes  a  los  ciudadanos.  Y  los

tenemos rehenes por su inacción o por su incapacidad de gestión. Ponga usted una

cruz donde más le interese. Pero están en estos momentos rehenes los ciudadanos

de todas estas huelgas que atraviesa la ciudad. Y yo empiezo a pensar, y lo decía

una de las personas, una de las compañeras que han intervenido, que usted está

manteniendo esta actitud porque le interesa tener esta actitud y le interesa que

haya huelgas, porque en el caso del autobús lo que está pasando en esta ciudad es

que, gracias a la huelga, estamos ahorrando dinero, porque como hacen menos

kilómetros, estamos ahorrando dinero. Pero es que hoy las compañeras de Z+M

nos estaban denunciando que,  efectivamente,  se  está  pervirtiendo la  huelga en

tanto en cuanto a la empresa le viene bien esta situación porque está ingresando



dinero.  Por  ello  traemos  esta  moción,  porque  debido,  o  a  su  inacción  o  a  su

incapacidad, o a querer pasar en un futuro como la campeona de las huelgas en los

servicios públicos, le decimos ya la necesidad de un mediador. Hemos presentado

muchas mociones durante esta legislatura para resolver los conflictos laborales.

Han venido muchos trabajadores de la empresa a decirles a ustedes, al Gobierno,

que no sigan por ahí, que son los paganos, los trabajadores, que es un servicio

público, que en los servicios públicos siempre tenemos que actuar el Gobierno de

turno, y en vistas de que ustedes siguen dando la espalda, nosotros lo que venimos

aquí  es  a  decirles,  señores  del  PP,  señora  Chueca,  señores  de  Ciudadanos  y

señores de Vox, que hoy en las votaciones ya se ha visto que son todos Gobierno,

de una vez por todas, pongan en marcha un mediador para resolver los conflictos. 

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

gracias. Bien, muchas gracias a las señoras que han intervenido previamente a las

trabajadoras de Z+M porque, evidentemente, sí nos están planteando un problema

que es ya recurrente en este Ayuntamiento, que es el de la situación en la que se

encuentran los trabajadores de las sucesivas o de las respectivas contratas de este

Ayuntamiento,  contratas  de  prestación  de  servicios  públicos.  Miren,  hay  una

evidencia que yo creo que deberíamos asumir ya todos, y yo creo que está más

que experimentado, y es que todos estos conflictos laborales que surgen en las

contratas públicas tienen un vicio de origen, que es la licitación de los pliegos,

evidentemente.  Y estas  licitaciones  de los  pliegos,  como se ha  señalado aquí,

vienen de antiguo y vienen, precisamente, de que en los pliegos no se contienen

las  condiciones  laborales  en  las  que  deben  prestarse  esos  servicios,  las

condiciones laborales y las revisiones de esas condiciones laborales si fuera el

caso: los incrementos salariales, etc. Bien, la verdad es que ahora mismo están

ustedes diciendo a dos partes enfrentadas, que son la empresa por un lado y los

trabajadores por la otra, que deberían aceptar una mediación. Lo que sí que es

cierto es que en ambos casos, ahí ha habido una mediación, que es la del Servicio

Aragonés  de  Mediación  y  Arbitraje,  y  parece  ser  que  no  se  ha  llegado  a  un

acuerdo.  Yo,  la  verdad  es  que  me  resulta  difícil  aceptar  que  toda  la

responsabilidad recae sobre el Gobierno de la ciudad. Todas las afecciones que

está teniendo sobre los ciudadanos, la falta de prestación de estos servicios o los

servicios deficientes que se están prestando como consecuencia de la huelga, son

responsabilidad  del  equipo  de  Gobierno.  Bueno,  vuelvo a  decir,  aquí  hay  dos

partes  enfrentadas,  que son la  empresa y los trabajadores.  Las  empresas  y los



trabajadores.  Han  acudido  ambos,  en  los  dos  casos,  creo,  a  los  Servicios  de

Mediación  y  Arbitraje  del  Gobierno  de  Aragón  y  no  se  ha  llegado  a  ningún

acuerdo.  ¿Tiene  capacidad  el  Ayuntamiento  para  imponer  a  las  partes  un

mediador? Lo cierto es que no, y usted sabe que no es así. Y usted sabe que no es

así. Podría ofrecerlo, pero usted sabe que si las partes no quieren un mediador, el

Ayuntamiento no tiene capacidad para para imponerlo. Por lo tanto, lamentando la

situación, porque es lamentable la situación que se está produciendo, pero desde

luego, los términos en los que está redactada su moción, comprenderá que son

inasumibles. Votaremos que no, lamentablemente.

Interviene  Dª.  Amparo  Bella  del  grupo  municipal  Podemos:  Sí,

gracias. Buenas tardes. Gracias a Nuria, a Fabiola, a Yolanda, a todas las personas

que estáis aquí de Z+M y a todas las compañeras y compañeros que también han

estado aquí en la plaza hasta las tres de la tarde. Bien, tenemos ante nosotros un

largo conflicto, una huelga en el transporte público de la ciudad, en donde durante

muchos meses, tanto en el tranvía como en el bus, como en el estacionamiento

regulado, no se están solucionando las cosas, porque parece ser que este equipo de

Gobierno  está  en otras  cosas  en  lugar  de estar  garantizando  que  este  servicio

público funcione y, por tanto, intervenir. Hablando del punto uno, hablamos de la

huelga  en  el  transporte  público  más  larga  de  la  historia.  No sabemos,  señora

Chueca,  si  va  a  ser  su  legado,  ya  se  lo  he  dicho  en  otras  ocasiones,  para  la

legislatura o para los que vengan después. Pero ya que no hacen nada en este

conflicto, como es su obligación como responsables de la prestación, una manera

que  tienen  de  actuar  también  es  compensar  por  los  trastornos  que  se  están

ocasionando a las personas usuarias de este  servicio y se lo están reclamando

organizaciones como la Unión de Consumidores o la propia ciudadanía. Y otra

que  no  es  incompatible  con  la  primera,  es  poner  un  mediador,  una  persona

mediadora, que es lo que se pide en esta moción para que haga lo que no está

haciendo el equipo de Gobierno, y es contribuir a la solución. Además, esto no es

nada nuevo. Como saben, en 2016, durante la anterior huelga, que fue más corta,

ustedes del PP votaron a favor. Incluso les parecía poco porque solo se planteaban

compensaciones para los abonos y no para quienes usan la tarjeta bus. Y les voy a

leer unas palabras. Decían: “La huelga es un fraude para todos los usuarios. No

solo el 15% de los usuarios, es para todos los que tienen la tarjeta bus, no solo

para los que tienen el abono y con esta huelga se han perdido, puede que para

siempre,  miles de usuarios del autobús urbano que han cambiado su forma de



moverse en Zaragoza, y hay que regenerar la imagen del autobús mejorándola.

Hay  que  devolverlo  a  los  niveles  de  usuarios  previstos  porque  pagamos  por

kilómetro  y  será  mucho más  caro  para  el  Ayuntamiento  también”.  Pues  bien,

¿reconocen estas  declaraciones?  Del  señor  Sebastián  Contín,  con el  que ahora

parece que no tienen muy buena relación, pero entonces era Concejal del Partido

Popular en este Ayuntamiento. Por tanto, para este punto, y referido al transporte

público del  bus,  les  pedimos coherencia  y,  ya que no hacen nada para que la

huelga llegue a su fin, utilicen el dinero ahorrado por el servicio no ofrecido para

que la imagen del autobús urbano recupere en esta ciudad sus niveles y no siga

por los suelos, que es tal y como está. Y referido al punto dos de la moción con las

trabajadoras  y  trabajadores  que  están  aquí  del  Z+M,  decir  que  son  casi  100

trabajadoras,  en  su  mayoría  mujeres,  que  han  desempeñado  su  trabajo  contra

viento  y  marea,  con  lluvia,  con  sol  de  justicia,  sin  tener  baños,  en  unas

condiciones precarias donde las haya y con unos sueldos precarios. Y llevan en

conflicto más de un año. Se pusieron también en huelga durante un par de meses.

No voy a hablar  de la cuestión del contrato.  El  contrato finalizó,  se prorrogó,

luego se anunció que se iban a iniciar los nuevos pliegos. No sabemos todavía

para cuándo. ¿Para cuándo estos pliegos? Se llegó a decir que ahora, en julio, en

verano. No sabemos para cuándo estos pliegos. Desde el 14 de marzo no se han

vuelto a reunir, no se han vuelto a reunir con la empresa para solucionar estos

problemas y, sin embargo, no se controlan las bajas laborales, hay sobrecarga de

trabajo, no se cubren las vacaciones, no hay permisos retribuidos y, entretanto,

¿qué está haciendo el Ayuntamiento? Porque el  Ayuntamiento está pagando el

canon.  Y finalizo  diciendo  lo  que  dicen  ellas,  están  pasando  el  síndrome del

trabajador quemado y aquí estamos esperando que el equipo de Gobierno actúe

como debiera y actúe para finalizar el conflicto. 

Interviene  D.  Alberto  Cubero  del  grupo  municipal  Zaragoza  en

Común: Bueno, nosotros votaremos a favor, evidentemente, de esta moción que

presenta  el  Partido  Socialista,  con  dos  conflictos  que  trae  a  debate  que  están

enquistados.  No lo sé si  “enquistado” es la  palabra.  Creo,  señora Chueca,  que

usted, la mayor parte de esta corporación, va a tener estos dos conflictos abiertos.

Y eso sí que no se lo recuerdo a ningún Consejero ni a ninguna Consejera de

Movilidad, que el mayor tiempo de su corporación haya dos conflictos abiertos en

dos servicios tan importantes como es el autobús y el estacionamiento regulado.

Con respecto al autobús, se propone algo que se ha dicho muchas veces, pero que



ya se escribe que es el mediador de reconocido prestigio. Yo no sé si hace falta un

mediador, yo lo que creo es que hace falta que usted se ponga en medio, porque

de momento, está de un lado. Usted y el señor alcalde, al que le doy todas mis

condolencias y todo el cariño del mundo, no están en el medio, están en un lado.

O  pasan  de  este  tema,  porque  es  verdad,  las  trabajadoras  de  Z+M  en  sus

concentraciones cantaban eso de “Chueca, no te hagas la sueca”. Es verdad, usted

se está haciendo la sueca en este tema, le importa poco, lo suyo es las fotos con

los tulipanes, pero cuando ha salido a la palestra en este tema, sus declaraciones

son de ponerse del lado de la empresa. En este tema y en el tema del autobús. Ha

tenido declaraciones  en la Comisión de: “tendrían los trabajadores  que aceptar

esta  oferta.  Esta  es  la  mejor  oferta  de  la  historia”.  Ofertas  que  luego  las

trabajadoras han rechazado y los trabajadores del autobús, en asamblea, votando.

Y yo creo que usted, no sé si hace falta un mediador, pero tendría que ponerse en

medio, ser ecuánime en este conflicto. Al menos, yo lo que le pido es que sea

ecuánime en este conflicto, en el del autobús y en el de Z+M. Y en el del autobús,

empieza  a  ser  un conflicto  que genera  malestar.  La nueva tanda de  la  huelga

después del cambio de comité está empezando a generar problemas en las paradas,

donde se están duplicando los horarios y las frecuencias. Y con respecto a Z+M,

claro, en Z+M no puede pedir eso de que con los ahorros contrate un mediador,

porque no hay ahorros, porque usted sigue pagando lo mismo a la empresa, haya

huelga o no haya huelga. Yo aquí, señora Chueca, creo, creo no, afirmo que está

vulnerando el derecho a la huelga. Está vulnerando el derecho a la huelga porque

a la empresa que más le gustaría que las trabajadoras siguieran en huelga y la

huelga tuviera un seguimiento del 100%, no paga salarios y cobra el 100% del

canon por parte del Ayuntamiento. Eso es una vulneración del derecho a la huelga

que usted está haciendo desde su situación, desde su posición de Consejera. Y

bueno, decía el señor Calvo: “El problema son los pliegos”. Bueno, sí, a veces los

problemas son los pliegos, pero vamos a hablar claro, el problema son estas dos

empresas. Es que son unos sinvergüenzas, señor Calvo. Y usted lo sabe también,

señora Chueca. Y usted lo sabe también. Que Z+M no es una empresa ejemplar.

¿Verdad  que  no  es  una  empresa  ejemplar?  Que  no  hace  mucho  caso.  A  los

requerimientos  que  usted  le  hace  con  la  boca  pequeña  no  hace  mucho  caso.

¿Verdad,  señora Chueca,  que dice  que sí?  Y hombre,  el  problema no son los

pliegos  cuando  la  empresa  no  acude  ni  a  veces  al  SAMA  a  negociar.  Ni  al

Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje acude a negociar la empresa. Que las



trabajadoras se han encontrado solas en la puerta en reuniones del SAMA. Eso no

son los pliegos. Cuando una empresa hace una oferta y luego la retira y dice que

ya no hay oferta, eso es una mala fe en la negociación. Ese problema no son los

pliegos,  ese problema es  la  empresa.  Igual  que en Avanza,  el  problema es  la

empresa y, a veces, son los pliegos, y también, en este caso, fundamentalmente, es

una Consejera que todavía estamos esperando que se ponga en medio, que sea

ecuánime y no esté del lado de la empresa. Pero hay veces que los pliegos también

son  mejorables  y  yo  aquí  sí  que  le  hago  una  petición  que  han  hecho  las

trabajadoras.  Estamos redactando pliegos,  llame a las  trabajadoras,  llame a las

trabajadoras y busque su opinión para buscar solución a estos problemas, a las

garantías  del  mantenimiento  del  empleo,  a  las  garantías  de  las  condiciones

laborales y al porcentaje de canon que le paga el Ayuntamiento a la empresa. Ese

80-20 se tiene que invertir y así solucionar muchos problemas de la gestión. 

A continuación  interviene  Dª.  Natalia  Chueca  del  grupo municipal

Popular: Muchas gracias, Consejera. Buenas tardes y un saludo y todo mi apoyo a

las trabajadoras y trabajadores de Z+M, que sabemos que está siendo muy difícil

llegar a un acuerdo con la empresa y, además, saben perfectamente,  porque lo

hemos hablado en varias ocasiones, que incluso desde el propio Ayuntamiento de

Zaragoza  tenemos  varios  conflictos  abiertos  e  incluso  judicializados  con  esta

empresa. Está ya en los pliegos caducados y no está siendo sencillo solucionar.

Sobre  este  mantra  que  han  mencionado  todos,  ya  lo  hemos  mirado  y,

jurídicamente, los pliegos no permiten dejar de pagar a la concesionaria por un

servicio que no se presta cuando las causas no son la propia empresa, con lo cual,

no insistan en este sentido, porque es que es inviable. Y también les recuerdo que

las  carencias  que  tienen  estos  pliegos  son  100%  responsabilidad  del  Partido

Socialista, que es quien licitó este pliego. Saben que yo todo lo que está en mi

mano lo hago, lo voy a seguir haciendo y que, además, en el nuevo pliego tienen

asegurada  la  subrogación  de  todo  el  personal,  independientemente  de  que  se

despliegue por fases o de que haya medios tecnológicos. Así que, como les he

dicho en privado, ahora se lo digo en público, no teman por su trabajo y seguro

que conseguiremos que, entre unos y otros, la empresa se ponga a negociar en

serio y vuelva otra vez a recuperar la oferta que les hizo el verano pasado y que,

lamentablemente,  luego  no se  aceptó  en  la  empresa,  porque  hubiese  sido  una

buena. Ahora mismo lo vemos a toro pasado y era una buena oferta. Pero bueno,

entendemos que se puede recuperar y yo tengo una reunión el 6 de junio con ellos,



con lo cual voy a seguir haciendo mi papel para poder ayudarles en lo que pueda.

Por otro lado, y ya volviendo a la moción en general, lo que le quiero decir a la

señora Ranera es que yo no entiendo que lleve tantos años usted en el Gobierno,

porque, además, es que ustedes ahora me dicen que pongamos un mediador con

los ahorros. ¿Pero ustedes no son conscientes de que hemos perdido hasta un 40%

de usuarios, hemos ido recuperando, estamos en un 20%, pero seguimos teniendo

un 20% menos de usuarios que teníamos en 2019? Que solo el año pasado el

Ayuntamiento  de  Zaragoza  tuvo  que  pagar,  incluidos  los  paros  parciales  y

descontados en las certificaciones, 12 millones de euros más que en 2019. ¿Dónde

están esos ahorros? Es que ustedes, no sé qué falta de rigor absoluto tienen con los

números de las cuentas municipales. Cómo se nota que gestionan con el dinero de

otros con tanta alegría. Pero lo más alucinante de todo es que ustedes vengan a

pedir  una  mediación  privada,  cuando  en  realidad  ya  existe  un  órgano  de

mediación reconocido por todos los agentes sociales:  CEOE, CEPYME, UGT,

CCOO y que, además, lo paga íntegramente el Gobierno de Aragón, que sé que

hacen un excelente trabajo en el SAMA, pero ustedes, el Partido Socialista no

reconoce ese trabajo. Miren este último mes hemos visto algo que no se ha visto

en  la  historia  de  esta  ciudad  ni  de  esta  comunidad  autónoma,  Y  es  que  los

trabajadores llegan a un acuerdo en el SAMA con la empresa y el Gobierno de

Aragón luego coge y recurre el acuerdo de esos trabajadores ante los tribunales.

¿Dónde se ha visto eso? O sea, qué falta de respeto por el trabajo del SAMA y por

la negociación colectiva. Y eso que es el partido, se supone, de los trabajadores.

Alucinante. Mire, señora Ranera, tirando de hemeroteca, le suena a usted cuando

usted  estuvo en  el  Gobierno de  Belloch y fue  investigada  por  un  juez  por  el

despido  de  153  trabajadores  del  bus  urbano,  ¿verdad?  Pues  bueno,  tranquila,

porque no vamos a despedir a ninguno de los trabajadores, como les he dicho,

sino que con nosotros el trabajo está asegurado, así que lo que les voy a decir es

que  mi  partido  y  yo  respetamos  la  negociación  colectiva  y  por  supuesto  que

vamos a respetar las condiciones que se cierren en los convenios en el SAMA o

en la parte privada, entre la empresa y los trabajadores, y los incluiremos en los

futuros pliegos de condiciones en los que estamos trabajando, tanto en el autobús

como en el estacionamiento regulado. Por lo menos velaremos por los derechos de

los trabajadores  en lo que nos corresponde y dentro de la legalidad,  no como

ustedes, haciendo cosas que estaban bastante investigadas. 

Interviene Dª. Lola Ranera del grupo municipal socialista: Lo primero,



que se lo explique el compañero que tiene a su derecha. Yo jamás fui investigada

en la anterior legislatura. Hubo una querella, jamás fui investigada. Explíqueselo,

señor Serrano, que yo sé que usted lo sabe bien. Segundo, pues ya que los pliegos,

parece ser, que nos culpabilizan a nosotros de esos pliegos, mire aquí, en este

Pleno y con toda la solemnidad, le voy a pedir a usted lo que han exigido las

trabajadoras. Las trabajadoras lo que han dicho es que los pliegos decían que tiene

que haber 110 trabajadores en el estacionamiento regulado y en estos momentos

hay 94, así que la semana que viene espero que a mis compañeros de Servicios

Públicos usted les entregue una copia de los ….., porque yo quiero comprobar si,

efectivamente,  hay  110  trabajadores  o  hay  94  trabajadores,  porque  si  hay  94

trabajadores, estamos incumpliendo el pliego, no solamente estamos pervirtiendo,

y luego hablaré de eso, sino que estamos incumpliendo los pliegos. ¿Y sabe quién

es la responsable del incumplimiento de pliegos? Pues se llama señora Chueca, y

usted será la responsable en estos momentos de incumplir los pliegos y, por lo

tanto, la responsable directa de la situación que están sufriendo mayoritariamente,

y digo mayoritariamente las mujeres, porque son casi todas mujeres, las mujeres

de esta empresa, porque mientras ellas hacen huelga, a ver si se entera usted de

qué va esto, que cuando habla usted de negociación colectiva creo que, al calor de

la cantidad de huelgas que tiene encima de la mesa, no debería de entender mucho

de negociación colectiva, cuando usted no persigue esos pliegos, cuando usted no

garantiza  que  esos  pliegos  se  cumplan,  lo  que  pasa  es  que  estas  trabajadoras

pierden dinero de su bolsillo en unas condiciones patéticas de trabajo en el siglo

XXI y, además, usted está beneficiando a la empresa, y así no es posible poder

hacer una huelga. Yo, de verdad, le reconozco esa capacidad de huelga porque no

puede negociar, es que están maniatados. Es que usted, gracias a su mirar hacia

otro  lado,  está  dejándoles  absolutamente  abandonados.  Abandonados,  señora

Chueca. Y están haciendo huelgas, por favor -sí, pasa de todo, da igual, que se lea

el Acta si quiere-, y están haciendo huelgas, que le tendría que dar vergüenza,

porque  usted  está  pervirtiendo  las  normas  de  la  negociación  colectiva  y  del

conflicto laboral. Y claro que pedimos un mediador, señor Calvo. Mire, usted fue

Concejal del PP hasta el año 2015 y luego, en esa transición que tuvo del PP a

Vox, se perdió cuatro años. Se perdió cuatro años donde en este salón de Plenos, y

usted  lo  debería  de  saber,  en  este  salón  de  Plenos,  desde  esa  bancada  de  la

derecha,  el  señor  Azcón repetía  por  activa  y  por  pasiva  a  los  compañeros  de

Zaragoza en Común: “Son ustedes unos incapaces. Tienen la huelga mayor de la



historia  de  la  ciudad”.  Ustedes  ya  la  han  ganado.  “Pongan  en  marcha  un

mediador”. Y este Ayuntamiento aprobamos, y ahí nos atrevimos, cosa que usted

no lo hace porque no sé si mantiene ese espíritu del PP o ya es parte del Gobierno,

pusimos en marcha la figura de un mediador, porque llevamos 18 meses de huelga

del autobús. Usted no puede seguir en ese punto que tiene de mirar hacia otro lado

y a la vez defender al equipo de Gobierno. O está con los ciudadanos que en estos

momentos  sufren 18 meses  de huelga o está  con el  Gobierno y,  por  lo  tanto,

asuma las consecuencias, pero no puede estar aquí y allá. Si usted hoy no aprueba

la figura del mediador, que sepa que el Partido Popular, en la anterior legislatura

puso en marcha la figura de un mediador que nos costó a esta ciudad 50.000 €

porque estaban bloqueados los servicios  públicos,  en este caso,  el  del autobús

urbano. Y nos costó 50.000 y lo asumimos los grupos políticos y vinimos aquí y

dijimos: “No pueden seguir rehenes los ciudadanos. Vamos a buscar la figura de

un mediador”,  y  usted dice  que  no,  que no tienen la  culpa los  pobrecitos  del

Gobierno, que la culpa la tienen los pliegos. Por favor, señor Calvo, yo, de verdad

me gustaría escuchar más a la señora Rouco, porque desde luego usted se me

difumina  en  muchas  ocasiones,  que  parece  uno  más  del  Partido  Popular.  De

verdad,  se  lo  digo  con  todo  cariño,  ahora  que  no  nos  oye  nadie.  Es  un

quintacolumnista, efectivamente. Señora Chueca, señores del Gobierno, entérense

de una vez, cuando va de servicio público y afecta a los ciudadanos, a los 700.000

ciudadanos que intentamos coger el autobús, la responsabilidad es de ustedes y,

por tanto, tienen que asumir esas consecuencias, y por ello en el servicio público

ustedes tienen que mediar, y sí, desde luego se ha demostrado en esta legislatura

que no son capaces  de resolver  los  conflictos  laborales,  por  favor,  pongan en

marcha un mediador.  Se lo garantizo,  donde cojo yo el  39,  se lo he dicho en

muchas ocasiones, al lado de la Casa Solans, en la Avenida de Cataluña, de ocho a

nueve de la tarde, los ciudadanos están hartos. Hartos de una tal señora Chueca,

que  cuando  miras  hacia  allí  para  ver  cómo  están  las  mujeres  de  Z+M,

manifestándose,  y  solo  vemos  flores,  solo  vemos  las  flores,  los  ciudadanos,

mientras  tanto,  están  hartos  en  sus  paradas  del  autobús  de  no  poder  coger  el

autobús  o  de  esperar  mucha  más  frecuencia.  Dedíquense  a  los  ciudadanos,

olvídense  de la  política  efímera,  de la  política  de  las  fotos.  Dedíquense  a  los

ciudadanos,  porque  están  siendo  rehenes  y  paganos.  Y  tengan  un  poco  de

consideración con las mujeres que están trabajando en una situación de auténtica

precariedad laboral. Y, por cierto, para terminar, hay un denominador común en



los  dos  contratos  que  estamos  hablando,  tanto  del  autobús,  como  del

estacionamiento regulado de Z+M, que son que el  año que viene,  en el  2023,

habrá que licitar nuevos pliegos. Señora Chueca, le aconsejo, le aconsejo, si usted

quiere sumarse al consejo, que se junte con las trabajadoras y con los trabajadores

de ambas empresas, porque seguramente le tienen que dar mucha información,

porque si no, la sensación que da es que usted, y se lo puedo mantener,  sigue

ahorrando dinero, porque los autobuses salen menos y, por lo tanto, hay menos

kilómetros y en esta casa la contrata se paga así, y por otra parte, como no están

los  110 trabajadores,  sino  que  están  94,  no  ahorra  dinero,  ni  tan  siquiera  los

ciudadanos, ahorran dinero las arcas de la empresa privada, en este caso Z+M. Yo

soy  profundamente  defensora  de  los  servicios  públicos,  pero  gobiernos  como

ustedes, gobiernos de derecha, el problema que tienen es que no garantizan los

estándares  de  calidad  de  los  servicios  públicos  y  lo  que  está  pasando en esta

ciudad es que el descrédito por los servicios públicos, por su inacción y por su

incapacidad está llevando a los estándares más bajos que jamás se había conocido

en esta ciudad de los servicios públicos. 

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo municipal  Socialista  en  el  sentido  de instar  al  Gobierno de  Zaragoza  a

poner a disposición de la ciudad los ahorros producidos durante los 18 meses de

huelga del transporte público y a buscar soluciones en relación al conflicto laboral

en la concesionaria del servicio de estacionamiento regulado Z+M, contratando

mediadores para acercar posiciones en la resolución de los conflictos.- Votan a

favor los señores y señoras: Ayala, Barrachina, Becerril,  Bella, Broto, Cihuelo,

Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ranera,  Rivarés,  Royo, Santisteve.-

Votan  en  contra  los  señores  y  señoras:  Andreu,  Antoñanzas,  Calvo,  Cavero,

Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total 14 votos a favor y 15 votos en contra.- No se

aprueba. 

17. Moción presentada por el grupo municipal Podemos en el sentido de

instar al Gobierno de la ciudad a aplicar una cláusula social en los contratos que

puntúe adicionalmente  a  las empresas  que patrocinen a  clubs  deportivos  de la

ciudad  y  a  realizar  un  estudio  de  costes  de  los  equipamientos  deportivos

pendientes  para  la  práctica  deportiva  de  alto  nivel  (P-5019/22).  Su  texto:  El

deporte zaragozano de élite pasa por un momento muy complicado, especialmente



si lo comparamos con el resto de grandes ciudades de España. En fútbol, tanto el

equipo masculino como el femenino están en la segunda división y al siguiente

equipo, el CD Ebro, lo encontramos en la cuarta. En balonmano, tenemos al Schär

Colores en la División de Honor de Plata femenino y, tras la desaparición del

Balonmano Aragón en 2016, el Sugraf es el primer equipo masculino militando en

la  tercera  categoría  nacional,  al  igual  que  sucede  con  el  hockey  hierba  y  el

principal club de la ciudad el Honigvogel. En waterpolo sí tenemos un equipo en

la  principal  categoría  femenina,  la  Escuela  Waterpolo  Zaragoza,  mientras  que

tenemos  que  bajar  un  escalón  para  encontrar  al  Helios.  También  en  segunda

división tenemos al Fénix de Rugby. En Voleibol, desde 2013 no tenemos equipo

en  la  Superliga  por  problemas  económicos  del  Club Voleibol  Zaragoza.-  Los

deportes  en  los  que  estamos  mejor  posicionados  son  el  baloncesto,  con  el

Casademont Zaragoza disputando las máximas categorías del baloncesto nacional,

pese  a  que  el  equipo  masculino  se  salvó  en  la  última  jornada  y  sigue  en  el

recuerdo la desaparición de la élite del anterior CBZ; el fútbol sala, con problemas

para  mantener  la  categoría  tanto  Fútbol  Emotion  como  Sala  Zaragoza  en  la

principales categorías nacionales, y el atletismo, estando en División de Honor el

Scorpio  71  tanto  en  categoría  masculina  como  femenina  y  con  atletas

recolectando medallas a nivel internacional. En pádel, el Real Zaragoza Club de

Tenis también está en la máxima categoría nacional.- La situación contrasta con el

excelente trabajo que se está haciendo a nivel de base con numerosos éxitos pero

que luego no tienen continuidad al  llegar  a la élite  y significa una pérdida de

oportunidades  para  la  ciudad  en  visualización  y  atracción  de  visitantes.-  El

deporte  zaragozano de élite  no está  recuperado aún de la  crisis  que supuso la

pérdida de numerosos patrocinadores en la crisis financiera de 2008 (con la CAI

como uno de los principales). La falta de implicación de las grandes empresas de

Aragón, hace que, salvo excepciones empresariales que mantienen a algunos de

estos  equipos  en  la  élite  en  situaciones  heroicas  muchas  veces,  la  falta  de

patrocinios  sea  una  de  las  principales  causas  de  este  panorama.-  La  falta  de

espacios adecuados para la práctica deportiva o para la competición también lastra

las  posibilidades  de  crecimiento  de  los  clubs  y  deportistas  de  alto  nivel.  Así,

Zaragoza es la única ciudad de más 100.000 habitantes  sin pista municipal  de

atletismo de 400 metros, no cuenta con un pabellón con la altura necesaria para

que las gimnasias de rítmica puedan entrenar, entre otras carencias.- Por todo ello

el grupo municipal de Podemos presenta para su debate y aprobación en Pleno la



siguiente moción: 1. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de

la ciudad a aplicar una cláusula social en los contratos por la que conceda una

puntuación  adicional  a  las  empresas  que  patrocinen  a  clubes  deportivos  de  la

ciudad  siempre  en  función  de  los  ingresos  de  la  empresa  y  la  inversión  en

patrocinios  que  realice.  2.  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al

Gobierno de la ciudad a realizar un estudio, con cálculo de costes, de todos los

equipamientos  deportivos  pendientes  para  la  práctica  deportiva  de  alto  nivel.-

Zaragoza a 19 de mayo de 2022.- Firmado: Fernando Rivarés, portavoz del grupo

municipal Podemos.

El grupo Socialista presenta una transaccional de sustitución del punto

1:  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  la  ciudad  a

solicitud un informe sobre la viabilidad jurídica de aplicar una cláusula social en

los contratos  por la que conceda una puntuación adicional  a las empresas que

patrocinen a clubes deportivos de la ciudad siempre en función de los ingresos de

la empresa y la inversión en patrocinios que realice.

El  grupo  municipal  Ciudadanos  presenta  transaccional  de

modificación del punto 1 por dos puntos nuevos: 1.- El Pleno del Ayuntamiento

de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a estudiar una fórmula para introducir

una cláusula social en los contratos por la que conceda una puntuación adicional a

las  empresas  que  patrocinen  a  clubes  deportivos  de  la  ciudad  o  aquellas

actividades que fomenten la práctica deportiva en Aragón siempre en función de

las inversión en patrocinios que realice. 

Para la exposición de la moción la Presidencia concede la palabra a D.

Fernando Rivarés del grupo municipal Podemos: A ver, el deporte de competición

en  Zaragoza  está  viviendo,  yo  creo  que  esto  no  es  nuevo,  todo  el  mundo  lo

sabemos,  imagino  que  a  todos  nos  preocupa,  uno  de  sus  momentos  más

complicados.  Por  eso  traemos  este  debate  al  Pleno,  más  que  pensando  en

propuestas  concretas,  para  que  nos  sirva  de  toque  de  atención  a  toda  la

corporación,  para comenzar  a aplicar  soluciones que nos permitan situar a los

distintos equipos y disciplinas en un lugar acorde con el tamaño y la importancia

que tiene Zaragoza. Es más frecuente encontrar a los equipos más representativos

de la ciudad en cada deporte, tanto en hombres como en mujeres, en la segunda o

tercera categoría nacional que en la Primera División, e incluso, los que están en

las  máximas  categorías  esta  temporada  han  sufrido  o  están  sufriendo  para

mantenerla, como en el caso del baloncesto o el fútbol sala masculino. El deporte



zaragozano de élite no está recuperado aún de la crisis que supuso la pérdida de

numerosos  patrocinadores  en  la  crisis  financiera  de  2008.  Varios  clubes

desaparecieron  en  los  años  siguientes,  como  el  balonmano  o  el  voleibol.  La

pandemia no les ayudó nada; la suspensión de competiciones supuso la ausencia

de  ingresos  de  taquilla  y  la  pérdida  de  patrocinios,  que  son,  como saben,  las

principales fuentes de financiación,  con un enorme peligro que supondría tener

que  endeudarse.  La  situación  contrasta  con  el  excelente  trabajo  que  se  está

haciendo en la base, con numerosos éxitos, como sabe la Concejal de Deportes y

el resto, si estuviera escuchando, interrumpido al llegar a la élite, y significa una

pérdida  de  oportunidades  para  la  ciudad  en  visualización  y  en  atracción  de

visitantes.  Y  también  contrasta  con  una  buena  red  de  centros  deportivos,  de

pabellones y campos de fútbol, que sí hemos hecho en este Ayuntamiento a lo

largo de los años. Para favorecer patrocinios,  proponemos aplicar  una cláusula

social  en  los  contratos  que  ofrezca  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  dando  una

puntuación  adicional  a  las  empresas  que  patrocinen  clubes  deportivos  de  la

ciudad, siempre teniendo en cuenta el porcentaje que dediquen a estos patrocinios

sobre su volumen de facturación,  porque no son iguales unas que otras en ese

sentido.  No es una solución,  obviamente  no lo es,  pero sí  creemos que es un

pequeño reconocimiento y un avance. Y también instamos al Gobierno a realizar

un estudio con cálculo de costes de todos los equipamientos deportivos pendientes

para la práctica deportiva de alto nivel. Gracias. 

Toma  la  palabra  Dª.  Carmen  Rouco  del  grupo  municipal  Vox:

Gracias.  Bien,  pues  directamente,  respecto  al  punto  primero  de  la  moción,  el

hecho de  que la  empresa  que  así  lo  decida  se implique  en los  patrocinios  de

equipos deportivos o en cualquier otra obra social y o cultural es muy loable, pero

es una decisión que adopta una empresa. Cada empresa tiene sus líneas de gestión

social  que  los  orienta  en  función  de  sus  preferencias  y,  por  supuesto,  de  sus

ingresos,  y  es  plenamente  consciente  de  que  en  ocasiones  puede  realizar

patrocinios,  que ya tiene sus ventajas  fiscales,  pero otras veces no podrá o no

querrá.  Y  ahora  bien,  que  desde  una  administración  pública  como  es  el

Ayuntamiento, digamos, no es coaccionar, pero claro, y lo digo entrecomillado,

porque  para  que  se  efectúen  patrocinios  de  clubes  deportivos  de  la  ciudad,

premiándolos con puntuación adicional en licitaciones municipales, creemos que,

no solo atenta contra el principio de concurrencia competitiva, sino que también

atenta  contra  el  principio  de  igualdad  de  trato  y  oportunidades  entre  los



licitadores,  y  contra  el  principio  de  no  discriminación,  todos  ellos  principios

fundamentales  que  rigen  la  contratación  administrativa.  Votaremos  no,  porque

dudo mucho que sea legalmente viable. Respecto al punto segundo, pues aquí hay

una  línea  que  divide  la  competencia  del  Ayuntamiento  y  la  competencia  del

Gobierno de Aragón. Tenemos el famoso CAD, el Centro Aragonés de Deporte,

del  Gobierno  de  Aragón,  que  se  ha  inaugurado  varias  veces,  dos  fases,  y  en

realidad se ha quedado solo albergando el  atletismo, cuando se abrió para que

fuera de alto rendimiento, competencia del Gobierno de Aragón. Y cuando haces

un CAD, un Centro Aragonés de Deporte, es porque vas a progresar en tener más

instalaciones  de  alto  rendimiento  para  más  deportes  y  ahí  se  ha  quedado,  en

atletismo.  Y el CAD es responsabilidad de la DGA, una instalación que se ha

quedado parada y que no continúa en lo que eran sus objetivos. Y ahora exigimos

al  Ayuntamiento,  y  sería  mejor  que  se  exigiera  al  Gobierno  de  Aragón,  que

siguiera avanzando en lo que es el Centro Aragonés de Deporte, que como digo,

ya lo ha inaugurado dos veces. Por eso votaremos que no.

Interviene  D.  Alberto  Cubero  del  grupo  municipal  Zaragoza  en

Común:  Gracias,  Vicealcaldesa.  Yo  creo  que  a  los  grupos  de  la  derecha  las

mociones se las preparan los asesores de sus Grupos parlamentarios en las Cortes

de Aragón y en el Congreso de los Diputados. Cogen el título de la Moción y

buscan a ver qué ha hecho el Gobierno de Aragón y el Gobierno de España que lo

puedan criticar. Mire, se lo digo yo, que mi partido no forma parte del Gobierno

de Aragón, pero es que sea el tema que sea, tiene que acabar hablando de que el

Gobierno de Aragón ha hecho o ha dejado de hacer. Que no seré yo el que lo

defienda  en  muchos  temas,  pero  hombre,  trate  de  hablar  algo  de  la  política

municipal  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  que  es  de  lo  que,  entiendo,  va  la

moción de Podemos en este caso. Bueno, nosotros aquí, si se permite la votación

separada, votaríamos a favor del segundo punto y en contra del primer punto. Sí,

entiendo. Sí, lo he oído. Antes también te he oído, pero porque estabas aquí al

lado, porque si llego a estar ahí, no sé si te hubiera oído, la verdad. Con el primer

punto,  nosotros  tenemos  dudas,  ya no las  dudas  de la  viabilidad  jurídica,  que

entiendo que son también las que plantea el Partido Socialista, vía transacción,

sino el concepto en sí de lo que entendemos por una cláusula social, cuando una

cláusula social es una petición, claro que sí, señora Rouco, claro que se exigen a

las  empresas  en  los  pliegos  de  condiciones.  Es  que  eso  es  un  pliego  de

condiciones,  exigir  a  la  empresa  criterios  técnicos  y  criterios  sociales  en  una



cláusula, si no, no haríamos pliego de condiciones, le daríamos el dinero y haga

usted lo que considere con el servicio. Entonces, las cláusulas sociales, la filosofía

son  mejoras  de  condiciones  sociales,  laborales,  ambientales.  El  patrocinio  de

clubes, aparte de que eso sí que es lo único que ha dicho de verdad, las ventajas

fiscales que puede tener y ventajas publicitarias de las empresas, nosotros no lo

entendemos  como una  filosofía  de  cláusula  social  que  deba  de  estar  en  unos

pliegos de condiciones. Y con respecto al punto dos, bueno, es que me parece que

es sencillo, esto es como lo del mapa del ruido, el realizar un estudio. Hombre

oponerse a realizar un estudio creo que es oponerse mucho. Espero que usted, no

sé si va a seguir el mandato de Vox o va a votar esto a favor, pero yo creo que es

fácilmente votable. Luego, que usted lo haga o no lo haga… Pero por lo menos

vote a favor, disimule un poco.

A continuación  interviene  Dª.  Cristina  García  del  grupo municipal

Ciudadanos: Con respecto al primer punto, señor Rivarés, es verdad que le hemos

presentado  una  transacción.  Porque  yo creo  que  sí,  que  es  interesante  que  se

plantee un informe jurídico que nos diga si es viable o no es viable establecer ese

punto en un pliego de condiciones. Entiendo que es difícil el valorar técnicamente

la aportación que hiciera cada empresa, valorarla en esos pliegos. Yo creo que

habría que hacer un estudio bastante profundo de cómo se podría incluir. A mí no

me parece mala idea, pero sí que es verdad que habría que ver jurídicamente si es

viable, y dos, ver cómo encajarlo y cómo se valoraría técnicamente dentro de unos

pliegos en el apartado de mejoras. Pero lo que le digo, le hemos presentado una

transacción que va un poco en la línea de lo que estábamos comentando, en el

punto uno, que “el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la

ciudad a estudiar una fórmula para introducir una cláusula social en los contratos

por la que conceda…” O incluso ustedes hablan de los clubes deportivos, nosotros

añadimos “actividades que fomenten la práctica deportiva”, porque muchas veces

hay  empresas  que  patrocinan  eventos,  la  carrera  de  ATADES,  la  maratón,

diferentes  eventos  que  no  son  clubes,  pero  sí  es  también  importante  que  las

empresas vean facilidades en ese tipo de eventos deportivos. Es verdad que con la

Ley de Mecenazgo muchas empresas se pueden deducir hasta un 40% actualmente

en el impuesto de sucesiones, y eso es un atractivo, pero entiendo que estamos en

un momento muy importante en auge del deporte femenino, donde tenemos que

ser todos inteligentes, de ser capaces de atraer a las empresas, porque es verdad

que ningún proyecto sin el apoyo de patrocinios es viable, así que en el primer



punto es lo que le digo. Y en el segundo punto, pues es que volvemos un poco al

debate anterior. Señor Rivarés, ya tenemos un listado, ya los técnicos cada año

tienen el orden de prioridades de las instalaciones en las que hay que invertir y en

las que no, pero sí que es verdad que ustedes lo definen o lo acotan mucho al

deporte de élite y yo vuelvo a decir lo mismo, por ejemplo,  el Centro de Alto

Rendimiento,  del  que siempre  hablamos,  y  yo creo que es,  no necesario,  sino

fundamental en Aragón, para retener a esos deportistas de máxima competición

que  no  podemos  dotar  de  recursos  y  se  están  yendo  a  otras  comunidades

autónomas. Pues yo creo que eso sí que sería prioritario hablando del deporte de

máximo nivel, que es a lo que entiendo que ustedes lo acotan. Nosotros tenemos

un listado de las instalaciones, de las prioridades. Cada año los técnicos, tanto de

Servicio de Instalaciones como de Zaragoza de Deporte, establecen un orden de

prioridades  y son ellos los que deciden qué es más urgente o dónde debemos

actuar. Así que, el primer punto, si nos acepta la transacción, se lo votaremos a

favor. 

Interviene D. Alfonso Gómez del grupo municipal Socialista: Señora

García,  parece  mentira  que  tengan  ustedes  miedo  a  estudiar  algo,  si  sus  dos

palabras favoritas son “estamos estudiando”. Seguramente, son las dos palabras

que más han repetido ustedes en estos tres años que llevan, pero a gran diferencia

de  cualquier  otra  expresión.  “Estamos  estudiando”.  A  veces  también  dicen

“estamos  trabajando”,  pero les  gusta  más  lo  de estudiando,  que es  como más

indefinido. Entonces no sé qué problema tiene usted en estudiar nada en el punto

dos.  Mire,  respecto  del  punto  uno  es  verdad  que  hemos  presentado  una

transaccional,  porque también,  honestamente,  señor Rivarés,  nos genera ciertas

suspicacias, ciertas dudas jurídicas, la cuestión de que esta cláusula social pueda

ser de aplicabilidad según la doctrina europea, pero en cualquier caso, nos parece

bien que se pueda incorporar  y si  jurídicamente así  lo  avalan,  pues estaremos

encantados de que se incorpore y, por supuesto, votaríamos en ese caso la moción

a favor en ambos puntos. Hay una cuestión también que yo no quiero dejar pasar

porque  parece  menor,  pero  creo  que  puede  generar  ciertas  dificultades,

complejidades, y es lo de la puntuación en función de los ingresos. Me explicaré.

Claro, lógicamente, una empresa pequeñita que factura, me lo voy a inventar, un

millón de euros, pues un patrocinio para ellos de 10.000 € seguramente ya es una

inversión importante, ¿no? Sin embargo, para una empresa mucho más grande,

que  factura  100 millones,  pues  eso  es  “pecata  minuta”.  ¿Qué pasa?  Pues  que



seguramente, evidentemente, la empresa más grande va a poder aportar más y,

aunque sea en función de sus ingresos la misma puntuación que la de la empresa

pequeña, lo cierto es que el club va a preferir que le patrocine siempre la empresa

grande  porque  le  va  a  dar  más  dinero.  Es  decir,  la  puntuación  puede  ser

equivalente,  no  sé  si  me  estoy  explicando,  señor  Rivarés,  en  función  de  que

representa el mismo porcentaje sobre su facturación, el mecenazgo de una que el

de otra, con lo cual empatan en puntos, pero evidentemente, “el mecenando”, por

decirlo  así,  siempre  va  a  preferir  que  le  preste  esa  ayuda,  esa  subvención,  la

empresa grande, porque la cantidad global, en términos totales que va a percibir,

va a ser mayor. Oiga, mire, si me da mil euros el taller tal, sé que hace el mismo

esfuerzo que si me lo da la gran empresa cual, pero claro, el uno me da mil y el

otro me da 10.000.  A la  larga  yo creo  que seguirá  siendo terreno de  grandes

empresas las que puedan optar a este tipo de beneficio, con lo cual yo no sé si

realmente eso tiene una utilidad. Por otro lado, sí que me parece correcto lo que

decía la señora García, de que no solamente se hable de clubes de alto nivel o de

clubes incluso, sino de prácticas, también de eventos deportivos. Y sí que estamos

siempre el grupo Socialista por la democratización de todo, también el deporte,

con lo cual, nos parece bien que no solo sea extensivo para clubes de alto nivel,

sino que se pueda hacer para otro tipo de actividades. Lo que pasa es que aquí ha

incurrido usted ahora en una contradicción flagrante, señora García, porque dice:

“Hombre, tenemos que invertir en un equipamiento de alto nivel para que vayan a

otras comunidades autónomas a entrenar”. Pero si hace un momento ha estado el

señor del ciclismo, que le ha dicho que se tienen que ir a Francia, a Portugal, a

Navarra, y han votado ustedes en contra de hacer una instalación para mejorar

eso. De verdad, hágaselo mirar. No, igual es que no se acordaba usted, igual no se

acordaba. Pero que han votado en contra de lo que usted está diciendo ahora que

tienen que hacer. Hombre, un poquito de consecuencia. Señora García, seguro, si

es que estaba usted pensando en otra cosa cuando ha votado en contra, o como

levantan  todos  la  mano  así  estilo  ejército,  pues  ha  visto  usted  que  alguien

levantaba la mano y no sabía ni lo que votaban. Acaban de votar hace dos horas

en contra de una instalación profesional para BMX y para ciclismo en pista. Y

ahora resulta que dicen ustedes que hay que hacer instalaciones para deportistas,

para que el talento no se vaya a otras comunidades. Que no la oigo, señora García,

pero ahora, si quiere, pida alusiones y me contesta, es que no la oigo desde aquí.

En fin. De verdad, señor Rivarés, por cierto, que a quien me debo referir es a



usted, si nos admite la transaccional, votamos a favor. Si no, nos abstendríamos

por prudencia jurídica. No digo que nos parezca mal, pero tenemos nuestras dudas

y  votaríamos,  en  cualquier  caso,  la  segunda  y  la  primera,  si  nos  aceptan  la

transaccional. Muchas gracias. 

Para el cierre la Presidencia concede la palabra a D. Fernando Rivarés

del grupo municipal Podemos: Gracias. No me extraña que algunas personas que

hemos  oído  hablar  hasta  ahora  no  sepan  de  qué  estábamos  hablando  porque

cuando  yo  intervenía  la  primera  vez  el  ruido  era  tal  que  no  sé  si  había  tres

personas en toda la sala escuchando. Pero bueno, lo digo, señora Rouco, porque

obviamente la decisión de patrocinar o no patrocinar es de una empresa, claro.

¿De quién  va a  ser,  de los  árboles? Pues claro que de la  empresa.  Pero si  lo

ponemos un poco más fácil, igual crece la voluntad e igual crecen los patrocinios.

Y es una cláusula que se puede incluir  en muchos lugares que tengamos unos

pliegos, porque mire, es que hay una cosa muy sencilla que no sé si usted se ha

enterado  o  no  se  ha  enterado.  ¿Sabe  cómo  se  llama  esto  de  lo  que  estamos

hablando? Hacer pliegos para concursos públicos. ¿Sabe qué tienen los pliegos?

Condiciones y cláusulas, y esta podría ser una. Fin del debate. Le gusta o no le

gusta, pero no me diga que no sabe si es legal o no legal y que no se puede hacer

porque no sé qué de las empresas porque el debate era otro. Alfonso, compañeros

del  PSOE,  hay  una  transaccional  de  Ciudadanos  que  yo  creo  que  dice

filosóficamente  exactamente  lo  mismo  que  la  vuestra,  pero  añade  un  factor

mejorado,  que  es  que  además  de  clubes  dice  “actividades”.  Yo  creo  que  si

compramos esa, estáis incluidos y aceptaríamos la de Cristina, la de Ciudadanos,

y yo creo que eso sería más útil. Pero voy a decir dos cosas, porque yo creo que

son dos causas principales del estado del deporte en Zaragoza. Una, es una falta

de  implicación  de  las  grandes  empresas  y  de  los  bancos  de  Aragón,  justo  lo

contrario de lo que pasa en otras ciudades y comunidades. Justo lo contrario. Los

bancos de Aragón y las grandes empresas se implican muy poco, en contra de lo

que  pasa  en  Euskadi,  en  Cataluña  o  en  Andalucía,  por  ejemplo.  Salvo

excepciones,  salvo  excepciones  heroicas  en  categorías  y  deportes  que  apenas

existen en la prensa y en la televisión, que la falta de patrocinios es un déficit

importante en Zaragoza y por eso hay que hacer todo lo que esté en nuestra mano

por promoverlos y facilitarlos. Y la segunda es que somos los miembros de esta

corporación,  ya  que  como  institución  el  Ayuntamiento  tiene  también  una

responsabilidad,  señora García,  los responsables.  ¿Por qué lo digo? Porque los



municipios, frente a lo que ha dicho ahora y esta mañana, hace cuatro o cinco

mociones, tenemos la competencia en instalaciones deportivas. No corresponde a

otras Administraciones  porque es una obligación municipal  y querer  que otras

Administraciones paguen lo que debe salir de fondos municipales es no querer

asumir esta responsabilidad. Y lo dice, señora García y compañía, el artículo 25.2,

letra L, de la Ley de Sostenibilidad de la Administración Local que aprobó el

Partido  Popular.  Ley  Aragonesa  del  Deporte  también  incide  en  esta  misma

redacción.  Artículo  7:  “Corresponde  a  los  municipios  aragoneses  construir,

equipar  y  gestionar  instalaciones  y  velar  por  la  reserva  del  espacio  para  la

construcción  de  estas  instalaciones”.  Entonces  no  diga  que  otras

Administraciones, que si la DGA, que no sé quién, porque esto es competencia

exclusiva del Ayuntamiento. Y en diez segundos más, para aclarar, aceptamos la

transaccional  de  Ciudadanos,  que  asume  también  lo  que  planteaba  el  PSOE,

aunque he de decir que no tenemos ninguna duda de la legalidad, ninguna, pero la

aceptamos en virtud de la mayoría. Y quedaría el punto número uno, tal como

leyó la señora García, y el punto número dos tal como está. Gracias.

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo municipal  Podemos  en  el  sentido  de  instar  al  Gobierno  de  la  ciudad a

aplicar  una  cláusula  social  en  los  contratos  que  puntúe  adicionalmente  a  las

empresas que patrocinen a clubs deportivos de la ciudad y a realizar un estudio de

costes de los equipamientos deportivos pendientes para la práctica deportiva de

alto  nivel.-  Teniendo  en  cuenta  que  los  grupos  municipales  Socialista  y

Ciudadanos  presentan  transaccionales  que  se  aceptan,  pero  al  ser  similares  se

procede a redactar  el  punto 1 según el  texto de Ciudadanos al  considerar  que

incluye también las aportaciones del grupo Socialista, y la moción queda con el

siguiente texto definitivo: 

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

Gobierno de la ciudad a estudiar una fórmula para introducir una cláusula

social  en los contratos por la  que conceda una puntuación adicional  a las

empresas  que  patrocinen  a  clubes  deportivos  de  la  ciudad  o  aquellas

actividades que fomenten la práctica deportiva en Aragón siempre en función

de la inversión en patrocinios que realice.

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

Gobierno de la ciudad a realizar un estudio, con cálculo de costes, de todos

los equipamientos deportivos pendientes para la práctica deportiva de alto



nivel.

Se someten a votación por separado los puntos de la moción transada.

Punto  1  transado:  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Andreu,

Antoñanzas,  Ayala,  Barrachina,  Becerril,  Bella,  Cavero,  Chueca,  Cihuelo,

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

Magaña, Mendoza, Navarro, Ranera, Rivarés, Rodrigo, Royo, Serrano.- Votan en

contra los señores y señoras: Broto, Calvo, Cubero, Rouco, Santisteve.- Total 24

votos a favor  y 5 votos en contra.- Queda aprobado.

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

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

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

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

Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Votan en

contra los señores y señoras: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

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

Rouco, Serrano.- Total 14 votos a favor y 15 votos en contra.- No se aprueba.

Queda aprobado el punto 1 transado.

A continuación se procede al debate conjunto de las dos mociones que

se han presentado con carácter de urgencia:

Moción presentada con carácter de urgencia por el grupo municipal

socialista en el sentido de reconducir la situación para conseguir una candidatura

olímpica en igualdad de condiciones  y reparto equilibrado de fuerzas en los tres

valles del Pirineo (P-5025/22).  Su texto:  El pasado día 23 de Mayo el comité

olímpico español, decidió de manera unilateral la ruptura de las negociaciones que

estaba manteniendo con Aragón y con Cataluña para impulsar una candidatura

conjunta para los juegos olímpicos de invierno de 2023.- El comité de este modo

apuesta por la elaboración de una propuesta de candidatura basada en supuestos

criterios técnicos, contraviniendo el criterio expresado por el propio COE, por el

Consejo  Superior  de  Deportes  y  el  presidente  del  Gobierno  de  España  y  del

reciente  pronunciamiento  del  Congreso  de  los  diputados,  que  siempre  habían

manifestado la necesidad de un entendimiento previo entre Aragón y Cataluña

para organizar unos Juegos Olímpicos en plano de igualdad.- Este entendimiento

entre los territorios habría de basarse como ha expresado en reiteradas ocasiones



el presidente de Aragón Javier Lamban en la participación en la propuesta de la

candidatura en condiciones de radical igualdad.- Las distintas propuestas técnicas

que  ha  presentado  el  COE,  rompían  ese  principio  de  igual  otorgando  la

organización  de  las  pruebas  de  mayor  relevancia  a  Cataluña,  a  la  vez  que

ahondaban en los desequilibrios territoriales estableciendo un mayor número de

sedes  en  el  Pirineo  Catalán,  sin  tener  en  consideración  el  potencial  de  las

instalaciones deportivas aragonesas o las inversiones que se han realizado en las

estaciones  aragonesas  que  las  convierten  en  tas  más  punteras  de  España.-  El

Gobierno  de  Aragón  ha  tratado  de  encontrar  alternativas  que  restauraran  los

equilibrios  rotos en las  primeras propuestas  técnicas.  Estas alternativas  no han

sido consideradas  por  parte  del  COE,  de  tal  modo que  da por  finalizadas  las

negociaciones y abre la vía unilateral para definir el diseño de la candidatura.- La

vía unilateral supone que las comunidades autónomas no van a tener capacidad

para aportar sus conocimientos sobre sus realidades territoriales. Por eso motivo

creemos que la propuesta técnica definitiva que elaboré el COE debe tener en

cuenta  las  distintas  propuestas  presentadas  por  Aragón  y  debe  mantener  un

estricto equilibrio tanto territorial,  como deportivo y de interés mediático.-  Del

mismo modo creemos que es fundamental  que el  Gobierno de España inste al

COE  a  respetar  los  principios  de  igualdad  y  equilibrio,  a  fin  de  lograr  una

candidatura española para los juegos olímpicos de invernó de 2030 que sea igual

de beneficiosa para todas las partes.- Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista

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

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de España a reconducir la situación

y mediar para conseguir una candidatura olímpica en igualdad de condiciones y en

la que se garantice un reparto equilibrado de las pruebas tanto en los tres valles

del  Pirineo  como en  Zaragoza  capital,  ofreciendo  el  respaldo  por  parte  de  la

Corporación municipal al Gobierno de Aragón en la negociación en defensa de los

intereses de la Comunidad Aragonesa.- I.C. de Zaragoza a 26 de mayo de 2022.-

Firmado: Lola Ranera Gómez, portavoz del grupo municipal Socialista.

Moción presentada con carácter de urgencia de forma conjunta por los

grupos municipales Popular y Ciudadanos en el sentido de instar al Presidente del

Gobierno  de  España  Pedro  Sánchez  a  cumplir  la  palada  dada  en  Zaragoza  y

garantice una candidatura para los Juegos Olímpicos de Invierno 2030 en igualdad

entres las comunidades de Aragón y Cataluña, abriendo un proceso de diálogo e



incorporándolo  a  las  negociaciones  (P-5027/22).  Su  texto:  El  Presidente  del

Gobierno de España, Pedro Sánchez, se comprometió en su visita a Zaragoza del

16 de septiembre de 2021 a presentar una candidatura española para los Juegos

Olímpicos  de Invierno de 2030 entre  las  comunidades  de Aragón y Cataluña,

anunciando  una  propuesta  “de  igual  a  igual”  y  garantizando  un “proyecto  de

país”.- Las propuestas planteadas hasta la fecha por el Comité Olímpico Español

han derivado en un fracaso de las negociaciones, incumpliendo sistemáticamente

el planteamiento anunciado por el Presidente español.- A pesar de las discrepancia

en el seno del ejecutivo autonómico y de las dificultades planteadas por algunos

partidos  de  Cataluña,  los  valles  pirenaicos  de  la  comunidad  aragonesa,  el

Ayuntamiento de Zaragoza y las Cortes de Aragón ha manifestado reiteradamente

la  necesidad  de  alcanzar  un  acuerdo  que  garantice  el  éxito  de  este  proyecto

estratégico para el deporte, las infraestructuras y la economía de nuestra región.

De  igual  modo,  el  Congreso  de  los  Diputados  ha  aprobado  con  una  amplia

mayoría política una iniciativa en favor de una candidatura en igualdad.- Ante la

posición adoptada por el Gobierno de España y el Comité Olímpico Español, urge

reconducir los términos de las negociaciones políticas implicando directamente el

Presidente  Pedro Sánchez y al  resto de partidos  políticos  representados en las

Cortes  de  Aragón  que  sí  apoyan  la  candidatura  olímpica  en  condiciones  de

igualdad.- Por todo lo expuesto, los grupos municipal de Ciudadanos-Partido de la

Ciudadanía  y Partido  Popular  presentan  la  siguiente  moción:  1.-  El  Pleno del

Ayuntamiento  de Zaragoza exige  al  Presidente  del  Gobierno de España Pedro

Sánchez que cumpla su palabra, dada en Zaragoza, y garantice una candidatura

para  los  Juegos  Olímpicos  de  Invierno  de  2030  en  pie  de  igualdad  entre  las

comunidades de Aragón y Cataluña. 2.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

insta  al  Presidente  del  Gobierno  de  Aragón  a  abrir  un  proceso  de  diálogo  y

negociación con el Presidente del Gobierno de España para aprobar una propuesta

de candidatura Olímpica para los Juegos Olímpicos de Invierno 203o en pie de

igualdad  entre  las  comunidades  de  Aragón  y  Cataluña.  3.-  El  Pleno  del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Presidente  del  Gobierno  de  Aragón  a

incorporar a ese proceso de diálogo y negociación con el Presidente del Gobierno

de España, a todas las formaciones políticas de las Cortes de Aragón.- Zaragoza a

27 de mayo de 2022.- Firmado: Sara M.ª Fernández Escuer, portavoz del grupo

municipal  Ciudadanos  y  Dª.  María  Navarro  Viscasillas,  portavoz  del  grupo

municipal Popular.



Previo al debate se procede a votar la declaración de urgencia de las

mociones:  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Andreu,  Antoñanzas,  Ayala,

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

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

Navarro,  Ranera,  Rodrigo,  Rouco,  Royo,  Serrano.-  Votan  en  contra  la  señora

Broto y los señores Cubero y Santisteve y se abstienen la señora Bella y el señor

Rivarés.-  Total  24  votos  a  favor  3  votos  en  contra  y  2  abstenciones.-  Queda

aprobada la urgencia para debatir las mociones.

Para  la  exposición,  la  Presidencia  concede  la  palabra  a  Dª.  Lola

Ranera del grupo municipal Socialista: Sí, un debate conjunto, y prometo ya por

adelantado  que  me  ceñiré  al  tiempo  sin  ninguna  duda.  Bueno,  muchos  años

fallidos,  desde esta  comunidad autónoma,  desde esta  ciudad,  intentando  poder

albergar  y  celebrar  los  Juegos  Olímpicos.  Creo  que  no  debemos  de  perder

oportunidades y por eso esta moción lo que busca es sumar, que todos seamos

generosos  y  que,  efectivamente,  hoy,  además,  en  este  Pleno  hemos  hablado

mucho de la importancia  de los eventos deportivos  para la  ciudad,  el  impacto

económico que generan la posibilidad y la oportunidad de creación de empleo.

Por tanto, creo que es prioritario que aquí sumemos, que alcancemos esfuerzos.

Voy a hacer una poquita de historia muy reciente. El año pasado, creo que fue en

otoño  aproximadamente,  el  Presidente  del  Gobierno  de  España  vino  aquí  a

Zaragoza, Aragón, creo que además fue con Alejandro Blanco, con el COE, para

decir  que,  efectivamente,  había  que  presentar  una  candidatura  española,  una

candidatura de país, y yo creo que esto es lo importante, que el espíritu de esta

candidatura, de Aragón y Cataluña, los dos en el mismo plano de igualdad, es que

era una candidatura que representaba al país. Por eso, nosotros hoy presentábamos

esta Moción, porque entendemos que debemos de conseguir esa candidatura en

igualdad de oportunidades y por ello, instábamos al Gobierno de España para que

haga suya esa candidatura como país y que, por supuesto, las distintas pruebas que

se  vayan  a  dar  en  nuestros  Pirineos,  que  efectivamente  estén  absolutamente

equilibradas.  Es decir,  un plano de igualdad, que es lo que el Presidente de la

Comunidad Autónoma ha dicho desde el primer momento. El señor Lambán lo

primero que dijo fue: “Aceptamos el poder acceder a esa candidatura de país, pero

siempre en el mismo plano de igualdad. En tanto en cuanto los valles de Aragón y

de  Cataluña  tienen  las  mismas  oportunidades,  vayamos  como  comunidades

autónomas en el mismo plano de igualdad”. Y eso es lo que se ha cansado de



decir por activa y por pasiva el Presidente. Por ello, nosotros vamos a apoyar las

mociones que estamos presentando, en tanto en cuanto creemos de verdad que hay

que hacer un esfuerzo para llegar a puntos de encuentro, para sumar, sobre todo

para  que  acabe  ganando  todo  Aragón.  Si  gana  Aragón,  por  supuesto,  ganará

Zaragoza. Pero tenemos que garantizar, lo primero, a los ciudadanos que viven en

los valles que, efectivamente, el plano sea de igualdad. No puede ser que haya

habido esas situaciones porque ha habido mesas donde ha habido técnicos o donde

ha habido políticos y al final no hay un reequilibrio de estaciones. 

Toma  la  palabra  Dª.  María  Navarro  del  grupo  municipal  Popular:

Muchísimas gracias, Vicealcaldesa. También hemos votado la urgencia, entiendo,

de la moción del Partido Popular y de Ciudadanos. Mire, señora Ranera, cómo se

le ha notado el tono a usted de la anterior moción a esta moción. Y la verdad es

que es  cierto  que ahora  la  señora  Ranera  tenga  que acercar  posturas  hacia  el

Partido  Popular  y  Ciudadanos,  en  este  caso,  que  ya  presentamos  la  moción,

Vicealcaldesa, de los Juegos Olímpicos en febrero, hace muchísimos meses, para

que Aragón y Cataluña tuviesen una candidatura en igualdad. ¿Por qué? Porque

nos importan los intereses de Aragón, pero también, que es lo que tendríamos que

haber defendido ya desde el mes de febrero, los intereses de nuestra ciudad, los

intereses de Zaragoza. Y es verdad que se han cometido errores y el mayor de los

errores  es  que  el  Presidente  del  Gobierno  de  España,  el  señor  Sánchez,  se

comprometió con algo que ha sido incapaz de cumplir: hacer una candidatura en

igualdad de condiciones entre Aragón y Cataluña. ¿Y por qué ha sido incapaz de

cumplir el señor Sánchez? Porque, al final, con quien gobierna el Gobierno de

España  es  con  partidos  independentistas  y  ha  primado  más  contentar  a  los

independentistas que defender los intereses de Aragón. Y ahí, señora Ranera, nos

va  a  encontrar,  claro  que  nos  va  a  encontrar.  Pero  si  llevamos  pidiendo  la

candidatura en igualdad desde hace muchísimos meses. Si el Alcalde de la ciudad,

como Alcalde de la ciudad, ya le digo, en el mes de febrero tendió la mano, que

ustedes  votaron  a  favor  esa  moción.  Nosotros  seguiremos  defendiendo  los

intereses de Zaragoza, que es nuestra obligación como concejales, pero también,

por qué no, los intereses de la comunidad autónoma, de donde somos la capital de

Aragón, porque, si somos capaces de aunarnos para esa candidatura, desde luego

que será mejor  para esta ciudad y para la  comunidad autónoma.  Y, por tanto,

señora  Ranera,  yo  entiendo  que  usted  haya  bajado  el  tono,  porque  ahora  le

interesa  acercarse  a  las  posturas  constitucionalistas,  a  las  posturas  de  sentido



común, porque hoy se acaba de ver en la votación cómo ni tan siquiera parte de la

bancada de la izquierda, ni Zaragoza en Común, ni Podemos, le han apoyado la

moción al Partido Socialista Obrero Español. Muchas gracias.

A continuación toma la palabra D. Julio Calvo del grupo municipal

Vox: Sí. Pues sí, señora Navarro, cómo se nota el cambio de tono de la señora

Ranera entre las mociones anteriores y esta de ahora. Miren, efectivamente, tiene

razón la señora Ranera cuando dice que cualquier candidatura olímpica, esta, la de

los Juegos Olímpicos de Barcelona del 92 o esta que está ahora en litigio de los

Juegos Olímpicos de Invierno de 2030, como la que presenta cualquier otro país

del mundo, deben ser, efectivamente,  candidaturas de país. Aquellos Juegos de

Barcelona  fueron unos  Juegos  en  los  que  toda  España  se  volcó  y  Barcelona,

especialmente  Barcelona,  y,  con  ella,  toda  Cataluña,  se  benefició  de  aquel

proyecto de país. Una candidatura y un proyecto de país, eso es lo que fue aquella

y eso es lo que pretendíamos que fuera esta. Bien, los españoles, entonces, todo el

conjunto de la nación española, de la sociedad española, se comportó entonces

con absoluta generosidad. Lo que pasa es que para el conjunto de los españoles y

para  los  nacionalistas  catalanes  hablar  de  país  es  hablar  de  realidades

absolutamente diferentes. La candidatura que pretende Cataluña tiene un objetivo

radicalmente distinto del que pretende el conjunto de los españoles y de la que

queremos, por españoles precisamente, el conjunto de los aragoneses. Creo que, a

estas  alturas,  señora  Ranera,  ya  es  una  obviedad  que  el  Gobierno  de  Pedro

Sánchez va a anteponer siempre sus compromisos con el nacionalismo catalán o

con  el  independentismo  catalán,  porque  a  estas  alturas  todo  el  nacionalismo

catalán ya es independentista, que con los intereses de Aragón, que le importan

más bien poco. Y, al final, esto es un pulso entre Javier Lambán y Pere Aragonés,

que es lo mismo que decir entre Javier Lambán y Pedro Sánchez. ¿Quién perderá?

Pues la verdad es que creo que es fácil  deducirlo, pero el problema no es que

pierda Lambán, el problema es que pierde Aragón o, peor aún, que pierde España.

Esa candidatura de país, la de España, frente a esa otra candidatura de país, la de

Cataluña. Pero la verdad es que vemos también con interés y con cierto regocijo el

debate que se está produciendo en el seno del PSOE aragonés, dividido entre el

posibilismo de los representantes del PSOE en el Alto Aragón y el numantinismo

de Javier Lambán. Los primeros prefieren un mal acuerdo o un mal reparto, que

seguramente será malo, desigual e injusto siempre a favor de Cataluña, a ningún

acuerdo. Entre poco o nada, prefieren poco. Es la actitud resignada, comprensible,



pero resignada. Y es que, mientras gobierne Pedro Sánchez, eso es lo que nos

espera, la resignación ante el sacrificio de los intereses de la nación a sus intereses

personales de mantenimiento en la Moncloa a cualquier precio. La presentación

de esta moción, que, por supuesto, señora Ranera, vamos a apoyar, como vamos a

apoyar  también  la  del  PP  y  de  Ciudadanos,  no  es  más  que  la  demostración

palpable del fracaso de Lambán frente a Pere Aragonés, que es lo mismo que

decir frente a Pedro Sánchez. Y las declaraciones de los dirigentes oscenses no

son sino las declaraciones  de los dirigentes del  PSOE oscense,  no son sino la

demostración palpable de la pérdida de liderazgo de Lambán en su partido. Hoy

Lambán es menos líder de su partido que ayer. Y luego escenificarán todas las

adhesiones inquebrantables que quieran, pero, a estas alturas, yo creo que ya no

les va a creer nadie. Mire, señora Ranera, yo pienso que ustedes han sido muy

torpes presentando esta moción, que no es más que para consumo interno suyo,

para que el grupo municipal Socialista pueda hacer una escenificación explícita y

pública  de  su  apoyo  a  Lambán  y  que  escenifica  hoy,  ahora  sí,  de  manera

especialmente torpe sus divisiones internas y su debilidad. Pero ya saben, señora

Ranera, que, cuando el enemigo se equivoca, no hay que distraerle. Yo le insisto o

le  conmino  a  que  nos  sigan  trayendo  mociones  de  este  tenor,  porque  nos

divertiremos mucho comentándolas y, por supuesto, seremos tan generosos que

hasta se las votaremos favorablemente. Muchas gracias.

Inteviene D. Fernando Rivarés del grupo municipal Podemos: Todo lo

que  está  pasando  alrededor  de  la  candidatura  de  los  Juegos  Olímpicos  es  un

auténtico despropósito. Estamos ante una candidatura construida por el tejado y

que lo único que conduce es a un callejón sin salida. Aquí no se ha hablado de

nada de forma seria, de nada, ni de las inversiones necesarias, ni del futuro de

estas inversiones, ni del futuro de los valles del Pirineo, de nada. Eso no es serio,

eso es un despropósito. El COE solo ha sido capaz de presentar un documento de

dos carillas, más corto que una moción habitual de este Pleno, un documento de

dos carillas.  Ni hay un estudio serio que detalle  nada de nada,  ni  estudios  de

viabilidad, ni informes de impacto medioambiental, ni previsiones de gasto, ni de

asistencia, ni de cobertura televisiva, ni de planificación deportiva para nuestros

deportistas, nada. El COE se ha limitado a elaborar dos carillas, más pequeño que

una moción presentada habitualmente en este Pleno, dos carillas. Es una tomadura

de pelo y nada  serio cuando estamos hablando de inversiones  de millones  de

euros. Ya no entramos en la sostenibilidad o no, ni en el debate de los Juegos sí o



no, no entramos, es tomarnos el  pelo.  Además,  estas dos carillas suponen una

injusticia para Aragón en el sentido de que los valles pirenaicos quedan al margen

de las pruebas de esquí, excepto Candanchú, y porque no hay pistas catalanas

donde se  puedan hacer  pruebas  de  esquí  de  fondo por  la  altura  en  la  que  se

encuentran.  Si  Aragón  tiene  que  pelear,  hay  que  hacerlo  con  un  mínimo  de

dignidad  en  las  pruebas,  en  el  reparto  de  las  pruebas,  en  los  porqués  de  ese

reparto,  no  por  un  documento  de  dos  carillas,  más  pequeño  que  una  moción

presentada a este Pleno, para 1000 millones  de inversión.  Por cierto,  en algún

momento se deberá hacer un debate en torno al COE y a su Presidente, el señor

Blanco,  una  institución  independiente  de  los  gobiernos,  aunque  algunos  estén

insinuando lo  contrario,  conformada  principalmente  por  los  Presidentes  de  las

federaciones deportivas y que lleva muchos fracasos olímpicos desde el año 2005,

muchos. Bueno, todos, todos, todos. Sin dejar de apoyar las acciones del Gobierno

para defender los derechos de Aragón, por supuesto, como no se puede opinar ni a

favor ni en contra de algo que no existe,  porque esto no existe,  Podemos nos

vamos a abstener, porque esto es un sinsentido.

A continuación interviene  D. Pedro Santisteve del grupo municipal

Zaragoza  en  Común:  Bueno,  nosotros  hemos  votado en  contra  de  la  urgencia

porque ya hemos hablado bastante de esto y ya hemos hablado de que nosotros

estamos radicalmente en contra de los Juegos Olímpicos. Hubo muchas ciudades

europeas y alguna canadiense que se han desvinculado de estos proyectos y yo

creo que, si tuviéramos una visión un poco estratégica de lo que está ocurriendo

con la emergencia climática,  no haríamos la tontería  de estar debatiendo estos

temas. Los Juegos Olímpicos y los destrozos que se van a hacer en el Pirineo con

los fondos Next Generation uniendo estaciones de esquí son, no solo insostenibles

medioambientalmente, sino que suponen probablemente una flagrante vulneración

de la legislación europea. Y probablemente se gastará y tirará el dinero en eso,

pero,  probablemente,  vendrá  una  resolución  años  después  que  dirá  que  esos

fondos no podían destinarse a eso. No se puede hipotecar la evolución del turismo

apostando a un deporte estacional, como el de la nieve. Y ya lo decía la estrategia

pirenaica  del  cambio  climático  que  recientemente  fue  aprobada  por  todas  las

comunidades autónomas y departamentos franceses, que literalmente sostiene que,

para  mantener  el  atractivo  turístico  de  la  cordillera,  parece  necesario

desestacionalizar la oferta actual, readaptando los modelos de desarrollo turístico

hacia una reducción de las actividades relacionadas con la nieve y desarrollando



las oportunidades emergentes del turismo de naturaleza y montaña. Si queremos

escuchar a la España vaciada, estaría bien que atendiéramos a estas opiniones en

las  que  hablan  de  desarrollar  las  oportunidades  emergentes  del  turismo  de

naturaleza  y  montaña.  Hay  que  impulsar,  regular  y  reordenar  el  turismo

pluriestacional y no apostar siempre y de forma reiterada por ese turismo de nieve

en unos tiempos en los que sabemos que los glaciares en el Pirineo se retiran, en

el que el empleo de la nieve artificial  cada vez es más recurrente y en el  que

muchos países... China, sin ir más lejos, se gastó 80.000 millones en una inversión

para esos juegos, más 3.800 millones en su realización. Bueno, veremos. Nosotros

somos un país  de la  Unión Europea que pintamos bastante  poco e intentamos

sacar la cabeza por donde podemos, pero lo que no podemos es sacar la cabeza en

este ámbito de comernos lo  que no quieren otros países.  Nos parece que más

valdría pensar en la agricultura y ganadería sostenible de calidad, los incentivos y

medios para atraer profesionales que puedan desempeñar su actividad por medios

telemáticos  y gente  que  pudiera  volver  a  residir  en  el  Pirineo,  pero  todas  las

épocas del año, y no únicamente los tres meses del turismo de nieve. Creemos que

hay soluciones compatibles con el respeto al medio, pero esta radicalmente pugna

contra cualquier mente ecológicamente razonable que piense en el futuro al que

nos aboca el cambio climático con convertir a este país, desde luego, en avanzar la

desertización  y en la  retirada de los glaciares  y en la pérdida de nieve y,  por

consiguiente, en la insostenibilidad de este turismo a futuro. Votaremos en contra.

Toma la palabra Dª. Sara Fernández del grupo municipal Ciudadanos:

Muchas gracias. Bueno, es la cuarta vez ya que debatimos este tema de los Juegos

Olímpicos  en  este  salón  de  plenos.  La  primera  fue  en  julio  de  2021,  fíjense,

mucho antes de las promesas falsas de Pedro Sánchez;  después, en febrero de

2022, ambas con iniciativas  de Partido Popular  y Ciudadanos.  El  pasado mes,

iniciativa del Partido Socialista. Y, por muchas veces que traigan aquí iniciativas,

vamos a seguir votando lo mismo. Podemos y Zaragoza en Común van a votar en

contra, porque... Perdón, Podemos se va a abstener, porque hace este equilibrio,

igual que con la Semana Santa. No tiene muy claro a veces según qué temas cómo

enfocarlos.  Pero  bueno,  muy  lícito,  por  supuesto.  Pero  por  parte  de  Partido

Socialista, de Partido Popular y de Ciudadanos no hay ninguna duda de que en

este salón de plenos hemos apoyado y seguiremos apoyando que tiene que haber

una sola candidatura. Por tanto, cuantas veces lo traigan, seguiremos exactamente

votando lo mismo. Porque nosotros tenemos muy claro, y hablo ahora de Partido



Popular y de Ciudadanos, que lo importante son los intereses de los aragoneses,

de los aragoneses, que no del Gobierno de Aragón. Digo esto porque en la moción

del  pasado mes de  abril,  señora  Ranera,  yo creo que se acordará,  nosotros  le

transaccionamos diciéndole que reconociéramos el trabajo que hacen el resto de

instituciones,  porque no solo rema aquí Gobierno de Aragón, y usted me dijo:

"No,  porque  ha  borrado  Gobierno  de  Aragón".  Le  dije:  "Que  no,  que  ponga

Gobierno de Aragón igual". Pero, aun con todo, no me lo quiso aceptar, porque yo

creo  que  lo  que  quería  usted  era  una  votación  diferente.  Pero  aun  por  esas,

nosotros  vamos a seguir  proponiendo y votando lo mismo,  porque aquí,  se  lo

decía antes el señor Calvo, que yo creo que ha estado muy acertado, ustedes traen

una  moción  que  realmente  es  como  en  el  fútbol,  es  un  poco  derbi  Huesca-

Zaragoza dentro del Partido Socialista, porque yo creo que nosotros tenemos muy

claro,  muy  claro,  lo  que  queremos,  pero  el  Partido  Socialista  no  actúa  igual

dependiendo del territorio. Resulta que el señor Lambán yo no sé si es que no

conoce a estas alturas al señor Sánchez, que yo creo que debería, pero vino en

septiembre de 2021 el señor Sánchez a decir que iba a haber una candidatura en

igualdad y lo que nos hemos encontrado es que sí, es que hay una candidatura de

"igual  da",  igual  da  lo  que  piensen los  aragoneses,  igual  da  lo  que  necesiten

nuestros valles, igual da que se llene la boca el señor Sánchez diciendo que va a

luchar contra la despoblación y le dé exactamente igual lo que pasa en nuestros

valles, igual da las inversiones que estamos haciendo en la nieve, porque es un

sector fundamental,  fundamental,  y los Juegos Olímpicos  serían fundamentales

para los aragoneses, pero eso da igual. Al señor Sánchez le da exactamente igual,

porque para él lo prioritario es mantenerse en su sillón y hacer cesiones, una tras

otra, una tras otra, a los nacionalistas. Y con los Juegos Olímpicos nos ha pasado

exactamente  lo  mismo.  Que,  además,  es  increíble,  porque,  realmente,  los

nacionalistas  están  apostando  por  algo  en  lo  que  no  creen.  Un  compromiso

olímpico, un proyecto olímpico es un proyecto de país y los nacionalistas no creen

en nuestro país y lo han demostrado en todo momento. Es que antes de ayer dijo

el señor Iceta que le parecía inimaginable que el COE pudiera defender o hacer

una candidatura que no fuera igualitaria. Es que no lo es, es que no lo es y lo están

diciendo hasta ustedes mismos, los de su propio partido.  Entonces, aquí,  se lo

vuelvo a  decir,  encantados  de  votar  sus  propuestas.  Es  más,  no  lo  han  dicho

todavía, pero aceptamos que en nuestra propuesta, donde pone en el primer punto

"el  Pleno  del  Ayuntamiento  exige  al  Presidente  de  Gobierno  que  cumpla  su



palabra" aceptamos "instar" en vez de "exigir", porque creemos en ello. Aunque

también le digo que creo que todos podemos exigir que alguien cumpla con su

palabra. Somos políticos y todos, todos, debemos cumplir con nuestra palabra. Por

tanto, creo que se lo podríamos exigir, pero mire, en aras a llegar a acuerdos, se lo

aceptamos.  Pero,  insisto,  el  problema  no  lo  tienen  ustedes  con  este  salón  de

plenos, lo tienen ustedes con su propio Partido Socialista. 

A  continuación  interviene  Dª.  María  Navarro  del  grupo  municipal

Popular:  Bueno,  yo creo que ha quedado clarísimo,  pero yo le  voy a decir  al

Partido Socialista...  Miren, la candidatura de los Juegos es una candidatura del

Gobierno de España y eso lo tenemos que tener todos claro. Ni el Presidente del

Gobierno de Aragón, ni el Alcalde, ni los Alcaldes del Pirineo, ni la Alcaldesa de

Teruel,  es  Pedro  Sánchez  y  el  COE y  eso  lo  tenemos  que  tener  todos  claro.

Nosotros  poco  podemos  hacer,  señora  Ranera,  por  muchas  mociones  que

presentemos en este salón de plenos. Es más, yo creo que este Gobierno, en lo que

compete  a  esta  institución,  al  propio  Alcalde  de  Zaragoza,  hemos  sido

absolutamente  respetuosos.  Porque  yo  recuerdo  que,  cuando  se  proponían  las

pruebas,  había  alguna  disciplina  que  nos  la  quitaban  de  la  propia  ciudad  de

Zaragoza y esta institución ni el Alcalde, porque hemos entendido siempre que los

Juegos era una candidatura en pie de igualdad que debía tener este país en aras a

defender los intereses de una comunidad autónoma y en donde nos teníamos que

encontrar todos cómodos, la provincia de Zaragoza, la provincia de Huesca, por

supuesto, el Pirineo, los Alcaldes, la provincia de Teruel... Y hemos respetado.

Ahora  está  en  manos  de  Pedro  Sánchez.  Pedro  Sánchez  tiene  que  decidir,  el

Partido Socialista tiene que decidir, son ellos. Y ahí, señora Ranera, el Presidente

de la Comunidad Autónoma de Aragón va a contar con este Gobierno, con Partido

Popular y con Ciudadanos, pero, desgraciadamente, ojalá Pedro Sánchez decida

ser  justo  y  cumplir  con  su  palabra,  ojalá.  De  verdad  que  a  nosotros,  como

concejales,  nos encantaría,  porque la repercusión económica de que se jugasen

disciplinas en la ciudad de Zaragoza para esta ciudad sería muy buena. Entonces,

estaríamos  defendiendo los  intereses  de Zaragoza.  Pero es  cierto  que  nosotros

poco margen de maniobra, señora Ranera, podemos hacer. Así que yo, en este

turno de grupo, que luego podré cerrar después de escucharle, yo le digo, como le

ha  dicho  el  Alcalde  de  Zaragoza  en  infinidad  de  ocasiones,  que  con  esta

institución va a contar, pero también tenemos que ser capaces de, la candidatura,

hacerla también con el consenso de los Alcaldes de Huesca, con la provincia de



Teruel, para tener más fuerza para luchar y decirle a Pedro Sánchez y al Gobierno

de España que nosotros en Aragón existimos y todos los cargos públicos, los que

somos constitucionalistas,  no los extremos de izquierda,  vamos a defender  esa

candidatura siempre pensando en el interés de Aragón y en el interés de nuestra

ciudad.  Mano tendida  ahora  mismo,  después  de los  errores  que ha  habido,  al

Presidente del Gobierno de Aragón.

Interviene  Dª  Lola Ranera  del  grupo municipal  Socialista:  Gracias,

Vicealcaldesa. Efectivamente, íbamos a presentar esa transacción de cambiar el

primer punto de la moción que presenta PP-Ciudadanos de "exigir" por "instar" al

Gobierno de España y le agradezco,  señora Fernández,  que usted directamente

haya dicho que la iba a asumir. Señora Fernández, usted decía que cuatro veces se

ha debatido esta moción. Desgraciadamente, muchas más veces hemos debatido

por las huelgas del transporte público en este Pleno. Seguiremos debatiendo sobre

esta moción, si es necesario,  y ya casi  auguro que también sobre el transporte

público,  que,  desgraciadamente,  les  preocupa  tanto  a  los  ciudadanos.  Señora

Navarro,  el  COE  no  depende  del  Gobierno  de  España,  que  en  su  primera

intervención  deslizaba  usted  algún  comentario.  No  es  ninguna  Secretaría  de

Estado. El COE tiene su propia autonomía y, por lo tanto, no depende en ningún

caso del Gobierno de España.  Vamos a ver, el  objetivo,  que yo no me quiero

separar de lo que nos une y del esfuerzo que entiendo que vamos a hacer hoy aquí

muchos  partidos  para  encontrar  una  posición  común,  siempre,  en  todo  este

proceso, ha sido que la  candidatura olímpica fuera equilibrada entre  Aragón y

Cataluña  y  que  fuera  una  candidatura  de  país.  Y solo  podíamos  entender  esa

candidatura  de país  como una candidatura  en  un plano de igualdad.  Y eso el

Presidente  del  Gobierno de Aragón se ha cansado de decirlo  por activa  y por

pasiva.  Y yo me sumo,  y lo vuelvo a  reiterar:  el  objetivo de una candidatura

olímpica es una candidatura en plano de igualdad entre Aragón y Cataluña. Y ese

fue el  compromiso  y por  eso Aragón dijo  que sí  a  acceder  a  esa  candidatura

olímpica. Y, por tanto, lo que estamos hoy aquí reivindicando, pero que también

han reivindicado en otras reuniones,  y ahora les voy a pasar a contar,  es que,

efectivamente, sea en ese plano de igualdad. Antes de hablar de eso, señor Calvo,

usted, que nos hablaba de los independentistas, que nos debemos al voto de los

independentistas, mire, señor Calvo, si en 2019 Ciudadanos hubiera apoyado la

investidura del Gobierno de España, no estaríamos hablando de eso, o, si otros

partidos políticos, como en su momento hizo el PSOE hacia el PP, se hubieran



abstenido,  tampoco estaríamos  hablando de esto.  Hablaríamos  seguramente  de

otras cosas. Dicho esto, el acuerdo que se ha aprobado esta mañana...  Lo digo

también para los que intentan dividir o para los que intentan que el escenario sea

en otro lugar que no es el existente. Y lo digo por cuando hablan del PSOE de

Aragón y el PSOE de Huesca y tal. Pues miren, esta mañana se ha aprobado una

propuesta acordada por representantes institucionales del Pirineo, de los Alcaldes

y Alcaldesas de los Pirineos, con el sector turístico de Aragón, todos reunidos esta

mañana y han concluido, han alcanzado el acuerdo diciendo, uno, posición común

y unidad de todo el Pirineo aragonés y que no nos separe nadie; dos, la propuesta

del COE, efectivamente, no es equilibrada; tres, respaldo al trabajo del Gobierno

de Aragón para que siga trabajando y negociando una candidatura que vertebre

todo el territorio, todos los valles, y en la que estén representados todos los valles

y donde compartir el esquí alpino que facilitaría ese reparto equilibrado para no

devaluar el Pirineo aragonés. Eso, mientras nosotros hablábamos de las huelgas

del transporte público, de tema de eventos deportivos, etcétera, es lo que se estaba

aprobando  en  el  Gobierno  de  Aragón  con  los  representantes,  Alcaldes  y

Alcaldesas institucionales y del sector turístico. Porque tanto el sector turístico

como el sector político están de la mano en este proyecto y, si no somos capaces

de  entenderlo,  insisto,  perderemos  todos.  Y en  ese  perder  todos,  que  perderá

Aragón y perderán nuestros ciudadanos, también perderemos Zaragoza. Por eso

volvemos a traer esta moción y, si es necesario, la seguiremos trayendo, porque,

efectivamente,  el  plano  de  igualdad  no  se  está  garantizando  y,  si  somos  una

candidatura de país, debemos de garantizar ese plano de igualdad. Creo que nos

tocaría, de verdad, hacer una reflexión y un análisis que no podemos entrar a la

parte política, si me dejan decir este concepto, más mediocre. Vamos a intentar

sumar. Yo he tenido la suerte de poder hablar con muchos ciudadanos que están

en estos momentos muy orgullosos de la defensa y del aplomo del Presidente del

Gobierno  de  Aragón  con  partidos  en  las  Cortes  de  Aragón  por  defender  en

igualdad de oportunidades a Aragón, al territorio que representa, y a Cataluña. Por

ello,  creo que debemos  seguir  en esa  línea.  Debemos garantizar,  aquí  más,  la

suma, la inclusión, lo que nos une. Somos un territorio. Y no podríamos explicar

jamás a los vecinos del Pirineo aragonés que por no ser capaces de ser generosos

y de sumar y de consensuar no llegamos a puntos de equilibrio. Por ello, hoy por

la mañana el sector institucional, el sector económico, el sector turístico han dicho

sí a todo el trabajo que ha realizado el Presidente de la comunidad autónoma, sí a



seguir trabajando para que, efectivamente, estemos en ese plano de igualdad. Y,

evidentemente,  instar  al  Gobierno  de  España,  que  vino  en  su  momento  el

Presidente en 2021 con una gran oportunidad para este territorio de sumar, pues,

efectivamente, que sigamos sumando y que sigamos en ese plano de igualdad.

La señora  Fernández  del  grupo municipal  Ciudadanos:  Si  nosotros

estamos de acuerdo con el acuerdo que se ha adoptado esta mañana. Si es que se

lo vuelvo a decir, nosotros podemos votar a favor. También le digo que a mí me

hubiera gustado que Zaragoza hubiera estado representada allí, porque Zaragoza

quiere formar parte de esta candidatura, y lo sabe usted, y lo lógico sería, y lo

hemos hablado otras veces,  que, si se llevara a cabo, que lo dudo mucho, por

desgracia,  una  candidatura  y  si  la  ganáramos,  Zaragoza,  igual  que  Barcelona,

tendría que ser sede de la inauguración y también hablábamos en su momento de

patinaje. En fin, me hubiera gustado que Zaragoza hubiera estado, pero no pasa

nada. El Ayuntamiento de Zaragoza no está, pero vota a favor. Su Gobierno vota a

favor y su Gobierno, los dos partidos que están en el Gobierno, participan en ello,

porque lo tenemos muy claro. Y fíjese si nos atrevemos a escenificarlo que lo que

le  decimos  en  el  tercer  punto  de  la  moción  que  vamos  a  aprobar  es  que  el

Gobierno de Aragón incorpore  en el  proceso de diálogo y negociación  con el

Presidente del Gobierno de España a todas las formaciones políticas de las Cortes

de  Aragón,  porque  PP  y  Ciudadanos  queremos  estar  en  esa  negociación.  No

tenemos ninguna duda de estar en esa negociación, pero, sinceramente, creo muy

poco  en  lo  que  ustedes  van  a  avanzar.  Yo  creo  que  no  se  han  atrevido  a

enfrentarse realmente a su Presidente, a Pedro Sánchez. Y uno de los problemas

también  que  tienen  es  que  resulta  que  mandan  a  representar  al  Gobierno  de

España también al ministro de Deportes, al señor Iceta. Es que mandan a apagar el

fuego al que tiene la caja de cerillas. Por tanto, dudo muchísimo, muchísimo de lo

que van a poder conseguir. Pero se lo digo: por mucho que el Gobierno de Pedro

Sánchez se entregue a los independentistas, por mucho que denoste a las Fuerzas

Armadas llamándolas "piolines", por mucho que no dé más que beneficios por

no... Yo les he respetado a ustedes cuando han hablado, por favor. Por mucho...

Por favor, a todos se lo pido, a todos se lo pido. Muchas gracias. Por mucho,

insisto, que le den pábulo a los nacionalistas, por mucho que les dejen entrar en

Comisiones  de  Secretos,  por  mucho que hagan ustedes  cesiones,  nosotros  nos

vamos  a  mantener  firmes  en  defender  los  derechos  de  los  aragoneses  y,  por

supuesto, los de todos los españoles. Por eso, ya se lo digo, el 2 de julio pueden



iluminar  los  independentistas  vascos  y catalanes  como quieran  el  Pirineo,  que

entre  medio  hay  un  Pirineo  aragonés  y  lo  va  a  seguir  siendo  y  lo  vamos  a

defender.  Y  pueden  directamente  llenar  de  mapas  en  los  que  el  Aneto  se  lo

anexiona Cataluña, que el Aneto va a seguir siendo aragonés. Y pueden ustedes

seguir  haciendo cesiones,  Partido  Socialista,  desde  España,  desde  el  Gobierno

español,  a  los  independentistas,  que,  desde  luego,  PP  y  Ciudadanos  vamos  a

intentar por todos los medios evitarlo y no vamos a bajar los brazos en esta lucha.

El  Pirineo  aragonés  existe.  Aragón necesita  una  candidatura  y  alguien  que  le

defienda y hay que enfrentarse a Pedro Sánchez en esto. Gracias.

Concluido  el  debate  se  someten  a  votación  por  separado  las  dos

mociones de urgencia:

Moción presentada con carácter de urgencia por el grupo municipal

Socialista en el sentido de instar al Gobierno de España a reconducir la situación y

mediar para conseguir una candidatura olímpica en igualdad de condiciones y en

la que se garantice un reparto equilibrado de las pruebas tanto en los tres valles

del  Pirineo  como en  Zaragoza  capital,  ofreciendo  el  respaldo  por  parte  de  la

Corporación municipal al Gobierno de Aragón en la negociación en defensa de los

intereses de la Comunidad Aragonesa (P-5025/22).

Moción presentada con carácter de urgencia de forma conjunta por los

grupos municipales Popular y Ciudadanos en el sentido de instar al Presidente del

Gobierno  de  España  Pedro  Sánchez  a  cumplir  la  palada  dada  en  Zaragoza  y

garantice una candidatura para los Juegos olímpicos de Invierno 2030 en igualdad

entres las comunidades de Aragón y Cataluña, abriendo un proceso de diálogo e

incorporándolo a las negociaciones (P-5027/22).

En el transcurso del debate el grupo Socialista presenta transaccional

in voce al punto 1 de la moción de los grupos Popular y Ciudadanos, por lo que la

misma queda con el siguiente texto definitivo:

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

Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que cumpla su palabra

dada en Zaragoza y garantice una candidatura para los Juegos Olímpicos de

Invierno  de  2030 en  pie  de  igualdad entre  las  comunidades  de  Aragón y

Cataluña.

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

Presidente  del  Gobierno  de  Aragón  a  abrir  un  proceso  de  diálogo  y

negociación  con  el  presidente  del  Gobierno  de  España  para  aprobar  una



propuesta de candidatura olímpica para los Juegos Olímpicos de Invierno

2030 en pie de igualdad entre las comunidades de Aragón y Cataluña.

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

Presidente del Gobierno de Aragón a incorporar a ese proceso de diálogo y

negociación  con  el  presidente  del  Gobierno  de  España  a  todas  las

formaciones políticas de las Cortes de Aragón. 

Se somete a votación moción P-5025/2022 presentada con carácter de

urgencia por el grupo municipal Socialista en el sentido de instar al Gobierno de

España  a  reconducir  la  situación  y  mediar  para  conseguir  una  candidatura

olímpica  en  igualdad  de  condiciones  y  en  la  que  se  garantice  un  reparto

equilibrado de las pruebas tanto en los tres valles del Pirineo como en Zaragoza

capital, ofreciendo el respaldo por parte de la Corporación municipal al Gobierno

de  Aragón  en  la  negociación  en  defensa  de  los  intereses  de  la  Comunidad

Aragonesa.-  Votan a  favor  los señores  y señoras:  Andreu,  Antoñanzas,  Ayala,

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

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

Navarro,  Ranera,  Rodrigo,  Rouco,  Royo,  Serrano.-  Votan  en  contra  la  señora

Broto y los señores Cubero y Santisteve y se abstienen la señora Bella y el señor

Rivarés.-  Total  24  votos  a  favor  3  votos  en  contra  y  2  abstenciones.-  Queda

aprobada.

Se somete a votación la moción P-5027/22 presentada con carácter de

urgencia de forma conjunta por los grupos municipales Popular y Ciudadanos en

el sentido de  instar al Presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez a

cumplir la palada dada en Zaragoza y garantice una candidatura para los

Juegos olímpicos  de Invierno 2030 en igualdad entres las comunidades de

Aragón y Cataluña, abriendo un proceso de diálogo e incorporándolo a las

negociaciones.- Votan a favor los señores y señoras: Andreu, Antoñanzas, Ayala,

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

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

Navarro,  Ranera,  Rodrigo,  Rouco,  Royo,  Serrano.-  Votan  en  contra  la  señora

Broto y los señores Cubero y Santisteve y se abstienen la señora Bella y el señor

Rivarés.-  Total  24  votos  a  favor  3  votos  en  contra  y  2  abstenciones.-  Queda

aprobada la moción transada.

Quedan aprobadas las 2 mociones.



II. PARTE NO RESOLUTIVA

PREGUNTAS

Pregunta  de  respuesta  oral  sobrevenida  presentada  por  el  grupo

municipal Zaragoza en Común: D. Pedro Santisteve Roche, portavoz del grupo

municipal Zaragoza en Común viene a formular para su contestación la siguiente

pregunta sobrevenida al señor Alcalde como Presidente de la Sociedad Zaragoza

Vivienda, ¿se plantea acordar el cese o solicitar la dimisión del Gerente de la S.M.

Zaragoza vivienda ante  el  aumento de la tensión,  conflictividad y muestras de

rechazo a su forma de proceder por parte de la plantilla de Zaragoza Vivienda?

La Presidenta Dª. Sara Fernández: Yo creía... Le iba a dar la palabra,

señor Santisteve. Le iba a decir que, como era una pregunta dirigida al Alcalde,

pensaba que la iban a retirar, Pero, como dice que la mantiene, se la…

El señor Santisteve: Como me indica el señor Secretario, las preguntas

de  respuesta  oral  sobrevenidas  se  dirigen  al  equipo  de  gobierno,  porque  las

directamente dirigidas al Alcalde deben constar en el orden del día. Con lo cual,

yo dirijo la pregunta al equipo de gobierno. El equipo de gobierno es libre, como

dice  el  Reglamento,  de  contestar  o  no.  Y  la  pregunta  que  se  plantea,  para

conocimiento de todos, es, aunque se le preguntaba al señor Alcalde, porque no lo

hemos  visto  en  los  últimos  Consejos  presidir  Zaragoza  Vivienda...  Le

preguntábamos: "¿Se plantea acordar el cese o solicitar la dimisión del gerente de

la  Sociedad  Municipal  Zaragoza  Vivienda  ante  el  aumento  de  la  tensión,

conflictividad  y  muestras  de  rechazo  a  su  forma  de  proceder  por  parte  de  la

plantilla de Zaragoza Vivienda?".

La  Presidencia  concede  la  palabra  a  Dª  María  Navarro  del  grupo

municipal  Popular:  Bueno,  en  nombre  del  grupo  municipal  Popular,  señor

Santisteve, permítame que le diga que me parece de poca altura política lo que

usted acaba de hacer. Lo tenía que decir, porque creo que, en una circunstancia

así, la altura política se demuestra retirando una pregunta dirigida al Alcalde en

una situación como la que ha sucedido hoy. Yo le voy a contestar. La competencia

para  responder  la  pregunta,  el  fondo  del  asunto,  es  del  señor  Alcalde,  señor

Santisteve.

El señor Santisteve: Le indico... No, vamos a ver, que... Vamos a ver,



usted ha contestado a una pregunta sin entrar en el fondo del asunto. Yo lo que le

quiero decir es que a mí me hubiera encantado que esta pregunta me la contestara

el Alcalde. No se preocupe, que en la próxima habrá una comparecencia, no habrá

una pregunta y, probablemente, tengan aquí a la plantilla de Zaragoza Vivienda.

Ustedes  verán  lo  que  hacen  o  dejan  de  hacer,  pero  no  es  ninguna  falta  de

educación al Alcalde, porque le estoy diciendo que el Secretario me ha informado

de que las preguntas sobrevenidas las contesta, si quiere, el equipo de gobierno a

través de cualquier portavoz. Y no les estoy diciendo que me la contesten, que

hagan ustedes lo que les dé la real gana.

La  señora  Navarro:  Señor  Santisteve,  usted  ha  sido  Alcalde  de  la

ciudad de Zaragoza durante nada más y nada menos que cuatro años. Ha tenido el

honor de ser Alcalde.  Usted sabe las competencias que tiene un Alcalde de la

ciudad o, por lo menos, yo presumo que debería conocerlas. Señor Santisteve, este

grupo municipal, ni el Gobierno, me atrevo a hablar por parte de Ciudadanos, a

pesar de gobernar un Gobierno como el suyo, que tenemos nuestra propia opinión,

jamás  actuaría  como  ha  actuado  hoy  en  el  salón  de  plenos.  Y,  por  tanto,

permítame,  señor  Alcalde,  decirle,  ex  Alcalde,  que  presente  usted  cuantas

iniciativas  considere  oportuno,  faltaría  más,  está  en  su  derecho,  y  nosotros

estaremos en el derecho de contestarle como creamos oportuno.

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, siendo las 17 horas y 20

minutos se levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta que firma el

señor Alcalde, conmigo el Secretario General del Pleno de lo que certifico.


