
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 29 de abril 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 9:10 horas del día de hoy, se reúnen

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

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

Carolina Andreu Castel, doña María Fe Antoñanzas García, doña Inés Ayala Sender,

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

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

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

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

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

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

Ranera Gómez, don Fernando Rivarés Esco, don Javier Rodrigo Lorente, doña Carmen

Rouco Laliena, don Horacio Royo Rospir, don Pedro Santisteve Roche, don Víctor M.

Serrano Entío.- Asiste a a la sesión a través de videoconferencia don Ignacio Magaña

Sierra,  previa  autorización  de  la  Presidencia  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  la

Disposición  Adicional  Duodécima  punto  1,  del  Reglamento  Orgánico  Municipal.-

Excusan su asistencia, por enfermedad, las señoras doña María Navarro Viscasillas y

doña M.ª  Ángeles  Ortiz  Álvarez.-  Presente el  Interventor  General,  don José Ignacio

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

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

por las víctimas de la Covid-19.



1 Información del Gobierno municipal (no se produce).

I. PARTE RESOLUTIVA

ASUNTOS DICTAMINADOS POR LAS COMISIONES

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

fecha 4 de julio de 2019

MOCIONES

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

al Gobierno Municipal, para que a través de Zaragoza Cultural, se impulsen actos

en orden a apoyar la candidatura de la Jota Aragonesa como Patrimonio Cultural

de la Humanidad, en colaboración con la Academia de las Artes del Folclore y la

Jota Aragonesa, dotándolo presupuestariamente. (P-4800/2022).- Su texto: La Jota

Aragonesa  es  una  parte  intrínseca  del  Patrimonio  Cultural  Aragonés.  Es  una

manifestación  de  folclore,  seña  de  Identidad  de  la  Comunidad  Autónoma

Aragonesa, que tiene su origen alrededor del siglo XVIII en el seno de distintas

evoluciones culturales transmitidas oralmente y asentadas definitivamente en el

siglo XIX.- La Jota Aragonesa ha trascendido nuestras fronteras convirtiéndose

además  en  estandarte  de  todas  las  Casas  Aragonesas  y  Centros  de  Aragón

instalados por toda la geografía internacional. Ha sido igualmente inspiración de

numerosos  artistas,  dramaturgos,  poetas,  pintores,  etc.-  En  el  año  2012  se

constituye  en  la  Comunidad  Autónoma de  Aragón una  comisión  asesora  para

recoger y reconocer los valores que justifican la declaración de la Jota Aragonesa

como  Bien  de  Interés  cultural  inmaterial.  En  julio  de  2013  se  aprobó  esta

iniciativa en el Consejo de Gobierno.- En 2018 se aprueba una Proposición no de

ley (92/18) por las Cortes de Aragón para "instar al Gobierno de Aragón a que

solicite  ante  el  Consejo  de  Patrimonio  Histórico  y  su  grupo  de  trabajo  de

Patrimonio  Mundial  e  inmaterial,  que  apoye  y  defienda  en  las  instancias

internacionales oportunas, la inscripción de la candidatura de la cultura de la Jota

Aragonesa  en  la  lista  Representativa  del  Patrimonio  Cultural  Inmaterial  de  la

Humanidad en la UNESCO".- En 2019 es en las Cortes Generales (Comisión de



Cultura y Deporte) donde se aprueba así mismo otra PNL relativa a la declaración

de la Jota Aragonesa como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.- En

septiembre de 2020 se firma un Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento

de Zaragoza y la Academia de las Artes del Folclore y la Jota de Aragón cuyo

objeto es la promoción de todo tipo de actuaciones, actos, actividades y cualquier

otra vía de colaboración en orden a potenciar la presencia del folclore y la jota de

Aragón durante todo el año.- En diciembre de 2020 las Cortes de Aragón adoptan

una  declaración  institucional  para  "mostrar  su  apoyo  a  las  iniciativas  de  la

Academia de las Artes del Folclore y la jota de Aragón".- El apoyo para que la

Jota Aragonesa sea declarada Bien Inmaterial de la Humanidad ha sido refrendado

por  los  Ayuntamientos  de  Zaragoza,  Huesca  y  Teruel,  por  las  Diputaciones

Provinciales de las tres provincias Aragonesas, por la Federación Aragonesa de

Municipios, Comarcas y Provincias, por el Justicia de Aragón, por la Universidad

de  Zaragoza,  por  las  Diócesis  Eclesiásticas  aragonesas,  así  como  por  varios

conservatorios  profesionales  y  otras  ciudades  fuera  de  Aragón.-  De  esta

circunstancia  se  han  hecho  eco  importantes  medios  de  comunicación,  como

Aragón Digital, Aragón Noticias, Radio Zaragoza, Europa Press Aragón y otros.-

En  definitiva,  la  Jota  Aragonesa  lleva  años  batallando  por  ser  declarada

Patrimonio  cultural  Inmaterial  de  la  Humanidad.-  Por  todo ello  que  el  Grupo

Municipal VOX presenta la siguiente moción:  El Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza insta al Gobierno Municipal a que a través de Zaragoza Cultural,

programe  e  impulse  Actos  en  orden  a  apoyar  la  candidatura  de  la  Jota

Aragonesa como Patrimonio Cultural de la Humanidad, en colaboración con

la  Academia  de  las  Artes  del  Folclore  y  la  Jota  Aragonesa,  dotándolo

presupuestariamente.-  Firmado:  Zaragoza,  8  de  abril  de  2022.-  Julio  Calvo

Iglesias, Portavoz del grupo municipal Vox.

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.  Carmelo  Artiaga

Mialdea  quien  interviene  en  representación  de  la  Academia  de  las  Artes  del

Folklore y de la Jota de Aragón:  Sí. Hola.  Buenos días a todos y a todas.  He

pedido esta intervención simplemente por... En cuanto me enteré de la moción que

presentaba el Grupo Municipal Vox, decidí hacer lo mismo que habíamos hecho

en las Cortes. Desde el primer momento que se presentaba en las Cortes cualquier

tipo de iniciativa sobre la candidatura, nos postulábamos e interveníamos pidiendo



que esto era una cuestión de todos, no solamente de los que nos dedicamos o que

hemos empezado con esto, sino de cualquier ciudadano de Aragón y de cualquiera

que se siente aragonés, aunque haya nacido en Singapur. Entonces, pues, a partir

de esos momentos,  registré  la  intervención precisamente  por eso.  Esto no nos

pertenece solamente a nosotros, esto es de todos, con lo cual, esto no tiene ningún

color. Y desde el primer momento que nació la academia, fue nuestra forma de

hacer las cosas. Ya se utilizó bastante durante décadas pasadas, por desgracia, y

no queremos que se vuelva a utilizar nunca más. A partir de esos momentos, pues

simplemente agradeceros el apoyo que hemos tenido siempre. Este Ayuntamiento

fue  el  primero  que  se  sumó  a  la  candidatura.  Empezamos  con  la  anterior

corporación y con los primeros contactos para hacer ese convenio que tenemos

maravilloso.  Empezamos  con  Fernando,  continuamos  con  Sara,  a  los  cuales

conozco. A la mayoría de vosotros la verdad es que os conozco y creo conocer.

Entonces, Amparo Bella, cuando me llamó, le dije: "Mira, Amparo, lo vamos a

hacer  como cuando tú eras Vicepresidenta y esto,  juego limpio".  A mí no me

importa que debatáis. Me acuerdo del debate que hubo en Madrid, en la Cámara

de Diputados, donde había Grupos tan diferentes como Esquerra, Convergencia o

Compromís y, de repente, los que estábamos mirando por aquella pantalla nos

dimos cuenta que todos habían hecho los deberes, que, de repente, hablaban de

cantadoras, de cantadores, de bailadoras, de bailadores y se nos caían las lágrimas

de ver que habíamos conseguido por fin poner a todos conjuntamente. La verdad

es que fue maravilloso. Una de las anécdotas que el actual Alcalde de Alcañiz,

que entonces era diputado, les hizo una copla a cada partido. Fue muy divertido,

porque,  dentro  de  la  jocosidad,  de  repente  dije:  "Mira,  ahora  resulta  que  hay

batalla de gallos aquí, como los raperos". Porque, al fin y al cabo, para eso el

folclore empezó con las rondas y con las batallas de gallos. Pero esa batalla de

gallos quedó en fair play. Yo lo único que os pediría con respecto a lo que es la

programación. No sabéis lo importante que es la candidatura. La candidatura es

tan importante como cualquier otra que tenga patrimonio material o inmaterial.

Pedimos medidas de salvaguarda, ¿vale? Esto me gustaría debatirlo, como lo hago

siempre con todos vosotros. Por supuesto, la responsable es la Vicealcaldesa, pero

estaré encantado de hablar con todos vosotros,  igual que,  Ros, cuando quieras

recibirnos en la Diputación,  sabiendo que llevas Cultura, estaremos encantados

también,  porque esto lo  tienen que  hacer  las  instituciones.  Pues,  por  ejemplo,

siempre pongo unos ejemplos. ¿Medidas de salvaguarda importantes? Pues, por



ejemplo,  empezar  a  declarar  bien inmaterial  de Aragón cosas  importantes  que

tenga  la  ciudad,  como,  por  ejemplo,  el  certamen.  Parezco  el  "Un,  dos,  tres".

Como, por ejemplo,  y con todos mis respetos, que la escuela donde se enseña

folclore,  jota,  dance,  etcétera,  vuelva a tener  su nombre de Folclore y Jota  de

Aragón. Y me gustaría y me encantaría que aquella titulación que se perdió en el

año 94 y que nos retrasó en la enseñanza 50 años, porque provenía del año 43,

pudiéramos retomarla de alguna manera. Me han dicho que, si no está derogada

por un Consejo del Ministros, podría estar vigente. Aquel plan de estudios se hizo

en el año 40 y lo hizo el Conservatorio de Música de Zaragoza. Posteriormente, en

el año 43, doña Isabel Zapata, que es la madre del baile de la jota en Aragón,

consiguió la titularidad, porque se puso delante de un ministro en jarras y le dijo:

"Maño, que quiero la titularidad". Que, por cierto, era de Teruel aquel ministro. Y,

desde luego, este tipo de cosas, recuperar el campeón de campeones, que solo se

ha hecho una vez... Se hizo en el año 61. En fin, son una serie de medidas. La

programación, yo sé que hacéis programación durante el año maravillosamente

bien. Eso lo hacéis muy bien con todos los grupos. Pero necesitamos otro tipo de

acciones que tengan mucha más entidad directa. Por eso he venido, simplemente.

Que no me alargo más, que me gusta mucho hablar y, sobre todo, más con todos

vosotros. Gracias por el respeto que me habéis mostrado y nos habéis mostrado

siempre de devolver a este colectivo del folclore y de la jota, que nunca han sido

de diferentes bandos, sino que han sido de uno mismo... Como siempre digo, hay

muchos que en la jota encontramos nuestra vocación y, gracias a eso, nos hemos

podido dedicar aunque sea a otra danza. En este caso, gracias a María De Ávila he

podido llevar el mundo... En el mundo, cada vez que yo decía que sabía jota y

venía de María De Ávila, se me abrían las puertas. María De Ávila lleva 60 años,

la escuela. Lola ya falleció hace cinco. Lleva 60 años dando primeros bailarines,

etcétera. Entonces, esto quiero que continúe, nada más, es lo que queremos, y que

los que vienen detrás lo tengan mejor que nosotros. Muchas gracias.

Muchas gracias. Para la exposición de la moción tiene la palabra la

concejala  del  grupo  municipal  Vox,  señora  Rouco:  Muy bien.  Buenos  días  a

todos. Gracias, Carmelo Artiaga como presidente de la Academia de las Artes del

Folclore y la Jota de Aragón, a quienes agradecemos la iniciativa de todos estos

años para que nuestra jota sea declarada Bien de Interés Cultural Inmaterial de la

Humanidad por la UNESCO. Gracias por vuestro trabajo y por vuestro esfuerzo.

Porque de esto vamos a hablar empezando por un poco de historia. Ya en el año



2012 se constituyó en Aragón la comisión para recoger y reconocer los valores

que justifican que se declare a la jota aragonesa como Bien de Interés Cultural

Inmaterial. El año 2013, se aprobó esta iniciativa en el Consejo de Gobierno. En

el 18, se aprueba una proposición no de ley por las Cortes de Aragón, cuya parte

expositiva  es  instar  al  Gobierno  de  Aragón a  que  solicite  ante  el  Consejo  de

Patrimonio  Histórico  que  apoye  y  defienda  la  inscripción  en  la  lista  de  la

UNESCO. En el 19, esta misma iniciativa se aprueba en las Cortes Generales. En

el 20, las Cortes de Aragón realizan una declaración institucional para mostrar su

apoyo a las  iniciativas  de la  Academia  de las Artes  del  Folclore y la  Jota  de

Aragón. Y este Ayuntamiento, por todos los Grupos, porque, como dice Carmelo,

no hay color, se han sumado a todas las iniciativas. El apoyo ha sido refrendado

por los Ayuntamientos de Zaragoza, de Huesca y de Teruel, por las Diputaciones

Provinciales de las tres provincias, por el Justicia de Aragón, por la Universidad

de  Zaragoza,  por  las  diócesis  eclesiásticas  aragonesas,  por  conservatorios

profesionales  y,  por  supuesto,  diferentes  ciudades  fuera de Aragón.  Todos los

medios de comunicación más significativos de España se han hecho eco de esta

circunstancia, siempre con apoyo unánime. La jota aragonesa, por lo tanto, lleva

un largo camino recorrido para poder ser declarada Patrimonio Cultural Inmaterial

de la Humanidad por la UNESCO. Y ahora vamos con fechas. El 15 de agosto

todas  las  regiones,  salvo  País  Vasco,  Ceuta  y  Melilla,  impulsarán  un  acto

importante  para  visibilizar  y  apoyar  a  la  jota.  El  Consejero  de  Educación  del

Gobierno de  Aragón,  Felipe  Faci,  manifestó  que  los  días  27  y 28  de  octubre

acogerá  la  reunión  del  Consejo  de  Patrimonio  Histórico.  Como  señala,  será

determinante, porque se acordará la presentación de la jota a la lista representativa

de la UNESCO. Y en ese mismo mes de octubre, coincidiendo con esta reunión

del Consejo de Patrimonio Histórico en la que se acordará, como ya hemos dicho,

la  presentación  de  la  candidatura,  se  hará  frente  al  Palacio  de  Congresos  un

flashmob que se espera que sea de gran acogida y de gran afluencia. Los actos que

están programando el Gobierno y la Academia... Pida un segundo turno, señora

Rouco. Perdón.No puedo. Pues entonces tienen que darle más tiempo. Siempre y

cuando el concejal no adscrito no quiera.

El señor Alcalde:  Entonces tienen que darle más tiempo. No, se lo

digo, señora Rouco, si no le importa que le interrumpa un segundo, porque, como

hoy el Pleno es largo, vamos a intentar, desde el principio, todos ajustarnos a las

intervenciones.  Es  decir,  creo  que  lo  compartirán.  Disculpe,  señora  Rouco.



Muchas gracias.

Continúa la señora Rouco:  Me parece perfecto. Ya no sé dónde me

había quedado. Bueno, el Gobierno de Aragón y la Academia de las Artes y del

Folclore y de la Jota de Aragón han preparado una serie de actos hasta el próximo

año en marzo, cuando se celebrará la gran gala celebrando la presentación del

expediente ante la UNESCO. Y todo ello para impulsar y visibilizar no solo en

Aragón,  sino  en  toda  España.  Incluso  se  preparan  iniciativas  como vestir  los

escaparates con nuestra indumentaria, con una pegatina que parece ser que se va a

elaborar al efecto y la presentación de un libro sobre la internacionalización de la

jota que presentará Marta Vela y, por supuesto, también la presentación en la web

impulsada  por  la  Fundación  (INAUDIBLE),  patrocinado  todo  ello  por  el

Gobierno  de  Aragón  en  otras  instituciones.  La  Academia  de  la  Jota  también

organizará una exposición sobre trajes tradicionales asociados a pinturas y está

previsto que tenga lugar en el Museo de Zaragoza. Todos estos actos contando

también con el Conservatorio Superior de Música, intérpretes de la jota cantada y

bailada, Ayuntamientos y Diputaciones, como decimos, para impulsar y visibilizar

esta candidatura, no solo en Aragón, sino en toda España. Y el Ayuntamiento de

Zaragoza también debe dar un paso para este apoyo específico para impulsar la

candidatura.  Todas  las  instituciones  a  una,  porque,  como  bien  ha  dicho  el

Consejero  de  Educación,  Cultura  y  Deporte  del  Gobierno  de  Aragón,  esta

propuesta ha salido adelante gracias al consenso y apoyo de todas las instituciones

y, por supuesto, también con las entidades relacionadas con el mundo de la jota. Y

si  se  alcanza  que  la  jota  sea  declarada  Patrimonio  Cultural  Inmaterial  de  la

Humanidad,  llevará  consigo  medidas  de  salvaguarda  en  torno a  la  jota  y  sus

profesionales.  Queremos  recordar  que  en  septiembre  del  2020  se  firma  un

convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la Academia de

las Artes del Folclore y la Jota de Aragón cuyo objeto es la promoción de todo

tipo de actuaciones,  actos,  actividades  y cualquier  otra  vía  de colaboración en

orden a potenciar la presencia del folclore y la jota de Aragón durante todo el año.

Y por eso, estando ya a las puertas de esta declaración, sumarnos, como ha hecho

el  Gobierno  de  Aragón,  que  también  ha  impulsado,  y  todas  las  instituciones,

sumarnos nosotros también  a  potenciar  y  celebrar  actos  para su visibilización.

Gracias.

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

Podemos, señora Bella:  Gracias. (CANTA) #¿Por qué vienen tan contentos los



labradores? Que vienen de ver el fruto de sus sudores# aplausos. Bien, no soy una

cantadora,  pero  soy amante  y,  bueno,  esta  es  una  de  las  jotas  populares  más

bonitas que tenemos. Obviamente, vamos a apoyar esta moción. No puede ser de

otra manera. Y, por completar lo dicho por Carmelo Artiaga gracias por estar aquí

en  representación  de  la  Academia  de  las  Artes  y  del  Folclore  de  la  Jota

Aragonesa,  en  el  sentido,  respaldo  sus  palabras  en  el  sentido  de  que  esto  es

patrimonio cultural y es cosa de todas y de todos. El Gobierno de Aragón ya lo

declaró  en  2013  Bien  de  Interés  Cultural  y,  como  se  ha  relatado  aquí,  fue

respaldado por las Cortes de Aragón en varias mociones. La jota, como todas y

todos  sabemos,  es  una  danza  española  extendida  por  gran  parte  de  nuestra

geografía nacional, pero con gran arraigo en Aragón. Como señalan las personas

estudiosas en esta materia, la evolución histórica de la jota se remite a un pasado

largo de hibridación cultural, desde el siglo XVIII, por las calles, hasta que ya en

el siglo XIX pasó a formar parte de certámenes y de concursos. También Aragón,

La Rioja y Navarra están emparentadas entre sí por esas jotas del Ebro, siendo

unas  de las  más características  del  panorama español,  que es esa antigua  sota

mozárabe que significa y proviene del latín "salta, salta, saltare". Bien, también

Carlos Saura decía que hay que avanzar y actualizar la jota y que se vea de otra

manera,  como una  cosa  viva  y  activa.  Efectivamente,  es  seña  de  identidad  y

entronca  con  una  fusión  artística  más  moderna  y  novedosa  en  el  patrimonio

creativo y cultural, por lo cual las joteras y joteros danzantes o cantantes, como el

Pastor de Andorra...  Hay otros,  como, por ejemplo,  el  danzante Miguel Ángel

Berna  ahora  o la  música  fusionada de la  jota  con el  jazz,  como hace  nuestra

magnífica Carmen París y, bueno, Carlos Saura, el mismo Carlos Saura, a través

del cine, estableciendo esos puentes con el flamenco. Ciertamente, la jota es un

organismo vivo y este trabajo hay que agradecérselo a los grupos folclóricos y

asociaciones culturales que llevan años trabajando en los certámenes oficiales de

jota, que cumplen ahora, Carmelo lo podría decir, cerca de 140 años y forman

parte  de las  enseñanzas  artísticas  de la  Escuela  Popular  de Música  y de otras

muchas  enseñanzas  impartidas  por  asociaciones  y entidades  en los  barrios,  no

solamente  desde  la  Academia.  Evidentemente,  es  un  símbolo  cultural  de  la

comunidad aragonesa y se difunde dentro y fuera de nuestras fronteras. Por tanto,

es  un orgullo  que  desde el  Ministerio  de  Cultura  se  enarbole  o se  envíe  a  la

UNESCO este pronunciamiento, que se puedan celebrar en la ciudad de Zaragoza

todos los actos que sea menester ofrecer y decir que vamos a apoyar esta moción,



por supuesto.  Nos gusta,  amamos la jota.  Nos gustan las muestras baturras en

todas sus expresiones y sin censuras. Por tanto, nada más que decir. Apoyaremos

esta moción. Gracias.

Muchas  gracias  y  enhorabuena  por  la  voz.  Tiene  la  palabra  la

concejala del grupo municipal de Zaragoza en Común, señora Broto: Sí. Muchas

gracias.  Hemos  empezado  estupendamente  bien  el  Pleno  de  hoy.  A  ver  si

podemos terminarlo y mantenerlo. Lo primero, agradecer a Carmelo Artiaga su

presencia aquí y sus palabras. Lo segundo, nosotros, desde Zaragoza en Común,

vamos a votar a favor de esta moción. Realmente,  creo que es importante. Me

gustaría comenzar aclarando que, efectivamente, la jota es una expresión de parte

de nuestra cultura, pero no es la única parte del folclore de Aragón. Me parece

muy importante remarcarlo, porque a veces tenemos problemas en ese sentido y

creo que es muy importante abarcar toda la diversidad. Bueno, para nosotros es

muy importante  el  reconocimiento de esta forma de expresión, porque ha sido

además tradicionalmente de transmisión oral. Por eso creemos en este trabajo de

reconocimiento, de investigación, porque, como bien ha dicho el señor Artiaga,

pasamos  décadas  en  las  que,  efectivamente,  la  jota  recibió  una  especie  de

apropiación  por  parte  de  algunas  corrientes  políticas.  Todos  y  todas  las  que

estamos aquí hemos podido estudiar a través de la historia lo que supuso la Guerra

Civil,  la  posguerra,  los  años  de franquismo y esa especie  de ardor  patrio  que

planteaba que la jota recuperase determinados valores que se le atribuían, como

canto recio y de carácter patriótico como valores que preponderaban. Nosotros

creemos que esa apropiación indebida de este trabajo cultural debe resituarse y

por eso nos parece muy importante que, a fecha de hoy, esa jota que queremos

poner  en  valor  como  Bien  de  Interés  Cultural  Inmaterial  recoja  todas,  todas,

absolutamente todas sus versiones y que, además, como debe ser, recoja y lea la

realidad actual. Porque la realidad actual es que vivimos en una Zaragoza diversa,

en un Aragón diverso y, por lo tanto, creemos que se debe recoger, como se decía

en la  anterior  interpelación o comparecencia,  el  sentir  desde las jotas que son

irreverentes, las jotas que son bastardas y recoger todas aquellas expresiones que

nosotros mismos en este salón de plenos, en el grupo de trabajo de Fiestas del

Pilar, hemos recogido demandas porque nos encontrábamos con que las personas

que se dedican al dance planteaban que había problemas para poder bailar dos

mujeres o dos hombres juntos cuando se quiere hacer honrar este tipo de dance.

Así  que  sí,  nosotros  vamos  a  votar  a  favor.  Seguimos  diciendo  que  es  muy



importante que la jota tenga ese reconocimiento popular, ese origen, aquel que

nuestros bisabuelos y bisabuelas recogían del sentir, de la vida, de las tradiciones,

del trabajo y, sobre todo, también recoger esas jotas que también en momentos de

nuestra vida planteaban que nuestra sociedad debía ser más democrática y más

justa.  Me estoy  refiriendo  a  todo el  periodo de  la  República,  que,  cuando  se

impuso  esa  época  oscura  del  franquismo,  intentaba  relegar  ese  tipo  de

reivindicaciones que, como sentir popular, lógicamente, se manifestaban. Así que,

sin más, espero y deseo que, efectivamente, este Pleno siga por este derrotero y

terminemos dentro de unas seis o siete horas con el mismo talante. Gracias.

Muchas gracias. Tiene la palabra la Vicealcaldesa, señora Fernández:

Muchas  gracias.  Muy  buenos  días  a  todos.  En  primer  lugar,  muchas  gracias,

señora Artiaga, muchas gracias, Carmelo, por tu intervención y por tus palabras.

Enhorabuena, señora Bella, por arrancarse con esa jota. Permítanme un segundo

recordar, porque yo creo que a los que estábamos aquí la pasada corporación nos

ha venido a la mente, a mi querida amiga y añorada compañera Leticia Crespo,

que se arrancó aquí con un "S'ha feito de nuei" que le dedicó a mi también querido

amigo Pepe Melero durante la entrega de los reconocimientos de las Fiestas del

Pilar, que fue un momento maravilloso. Encantados de que suene la jota en este

salón de plenos. No se asusten, que no seré yo quien cante. Yo ya me arranqué a

bailar  una jota  en la  plaza  del  Pilar  con el  flashmob de Aspanoa y eso es lo

máximo. Pero creo que es un día muy bonito para debatir este tema en el Pleno,

porque hoy es el Día de la Danza. Feliz Día Internacional de la Danza a todos. Es

verdad,  y  la  Academia  así  lo  reconoce,  señora  Broto,  que  en  todo  momento

hablamos  de  jota  y  de  folclore,  nunca  nos  olvidamos  del  folclore,  porque no

solamente tenemos la jota, tenemos el dance y tenemos muchas otras expresiones

del  folclore  aragonés.  Todas  ellas,  desde  luego,  las  defendemos  y  las

reivindicamos. Decir que por parte, en general, de la jota, ya no hablo solo de la

candidatura,  sino de este equipo de gobierno, en estos tres años, a pesar de la

pandemia y de lo complicados que han sido, ha habido una clara demostración de

apoyo a este sector, a nuestras tradiciones, a nuestras culturas. Recuperamos en

las  Fiestas  del  Pilar  el  escenario  exclusivo  de  la  fuente  de  la  Hispanidad,

manteniendo, por supuesto, un escenario también para el folk. Hemos programado

jotas  y  te  agradezco,  además,  Carmelo,  que  lo  hayas  reconocido.  Hemos

programado jotas todos los veranos, todas las Navidades, además, por supuesto,

de  en  momentos  en  los  que,  tradicionalmente,  como  el  Pilar  y  otras  fiestas,



siempre se programaban.  Hemos apoyado por primera vez la  organización del

flashmob del que hablaba antes, porque ha crecido tanto que ya necesitan apoyo

del  Ayuntamiento  para organizarlo,  afortunadamente.  El  abrazo jotero también

con el que rendimos homenaje al finalizar la Semana Cultural del Pilar del año

pasado. Diferentes manifestaciones con las que queda evidenciada,  como digo,

esa defensa. Entrando dentro de lo que es la declaración, el trabajo de la búsqueda

de la candidatura  para que la jota  sea reconocida  como debe en la UNESCO.

Obviamente,  aquí  la  pasada  corporación,  ya  se  ha  recordado,  firmamos  esa

declaración institucional, ese convenio que primero hizo Fernando y que hemos

mantenido en esta corporación con la Academia de Jota de Folclore, pusimos a

disposición el Teatro Principal a disposición de la Academia para recaudar fondos

para esa candidatura y, por supuesto, como no puede ser de otra forma, votaremos

a favor, porque, obviamente, claro que vamos a seguir apoyando esa candidatura.

Sí que, debo decirlo hoy aquí, yo tengo un poco la espina clavada de que no pueda

ser de la jota aragonesa y que, lo siento mucho, el Ministerio ha decidido que sean

todas las jotas de España que vayan de forma conjunta. Otras veces ha habido

declaraciones de bienes inmateriales puntuales,  superlocales y, de hecho, yo la

única vez que he podido estar en el Ministerio de Cultura defendí la candidatura

de la Jota aragonesa con el Secretario del Ministerio, que es con el que tuve el

honor de hablar. Pero bueno, no pasa nada, iremos con el resto de jotas. No pasa

nada, no por ello nuestro apoyo va a ser menor ni muchísimo menos. Por tanto,

muchas gracias por vuestro trabajo y, como siempre, tendréis al Ayuntamiento de

vuestra parte, como no puede ser de otra forma. Gracias.

Tiene  la  palabra  el  señor Barrachina,  concejal  del  grupo municipal

Socialista:  Gracias, Alcalde. Buenos días. Nuestro Grupo político, por supuesto,

va a apoyar la candidatura de la jota aragonesa como Patrimonio Cultural de la

Humanidad y apoyará cuantas actuaciones, actos y actividades se puedan realizar

desde  este  Ayuntamiento  en  colaboración  con  la  Academia  de  las  Artes  del

Folclore y de la Jota Aragonesa para conseguir este objetivo. La jota aragonesa es

una parte  intrínseca  del  patrimonio  cultural  de  Aragón.  Es  algo  evidente  y  el

Partido  Socialista  va  a  apoyar  esta  candidatura.  Nos  hubiese  gustado  que  se

hubiese propuesto una declaración institucional como la adoptada en las Cortes de

Aragón, a la que se hace mención a lo indicado en este cuerpo de la moción, que

dice literalmente que "el  apoyo para que la  jota aragonesa sea declarada  Bien

Inmaterial  de  la  Humanidad  ha  sido  refrendado  por  los  Ayuntamientos  de



Zaragoza, Huesca y Teruel, también por las Diputaciones Provinciales de las tres

provincias  aragonesas,  así  como  por  la  Federación  Aragonesa  de  Municipios,

Comarcas y Provincias y por una amplia representación de diferentes entidades,

como el Justicia de Aragón, la Universidad de Zaragoza, las diócesis eclesiásticas,

varios  conservatorios  profesionales  de  música  e  incluso  ciudades  de  fuera  de

nuestra  comunidad".  Por  lo  tanto,  existe  un  amplio  consenso  en  la  sociedad

aragonesa sobre este tema y, por lo tanto, como bien se ha dicho aquí, ningún

Grupo  político  debería  intentar  apropiarse  de  algo  que  forma  parte  del  sentir

colectivo de todos los aragoneses. Porque los propios joteros, como bien ha dicho

su  representante,  Carmelo  Artiaga,  no  quieren  que  se  les  manipule  ni  se

distorsione  este  sentimiento  común,  esta  unanimidad  existente  en  la  sociedad

aragonesa. Asistimos aquí hace unos días, en este Ayuntamiento, a la entrega de

premios a cantadores y bailadores de jota y todos tenemos amigos, conocidos, sin

ninguna distinción de ningún tipo de ideología, que sienten auténtica devoción por

la jota. Nuestra propia portavoz comentaba en algún grupo de los asistentes como

su  propio  suegro  era  un  gran  jotero  de  reconocido  prestigio.  Allí  pudimos

comprobar  cómo jóvenes  joteros  o joteras  nacidos  fuera de Aragón, en países

lejanos, aman la jota y se les reconoce su valía y se les premia, como sucedió el

otro  día.  Nosotros  apoyaremos  el  sentir  de  la  jota  abierto,  sin  exclusiones,

acogedor a todas las sensibilidades. Apoyaremos a la jota cantada en castellano o

en aragonés, porque cualquier lengua puede ser un medio idóneo de canto y de

expresión del sentir aragonés. En definitiva, apoyamos la candidatura de la jota

aragonesa como Patrimonio Cultural de la Humanidad, excluyendo dirigismos de

cualquier  sesgo.  Pretendemos  que  sirva  para  crear  lazos  que  favorezcan  la

inclusión, la cohesión y la convivencia. La cultura, y la jota es cultura, no debe

estar al servicio de la política. Es un universo en el que cabemos todos y la jota es

una muestra inequívoca de esa transversalidad que empapa a la diversa sociedad

aragonesa  y  que  es  una  de  sus  señas  de  identidad.  Apoyaremos  la  moción.

Gracias.

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

grupo municipal de Vox, señora Rouco:  Muy bien.  Gracias,  Alcalde.  Amparo,

muy bien cantada la jota. Y a todos los demás, gracias por el apoyo. Entiendo que

todos  juntos,  como  hacen  las  demás  instituciones,  en  algo,  como  ha  dicho

Carmelo, que no tiene ni color político ni tiene bancadas. Sabemos que la jota

aragonesa,  además,  ya  ha  trascendido  nuestras  fronteras,  se  ha  convertido  en



estandarte de todas las casas aragonesas y todos los centros de Aragón instalados

por  toda la  geografía  internacional.  Ha sido inspiración de numerosos  artistas,

dramaturgos,  poetas,  pintores...  La  jota  aragonesa  es  parte  intrínseca  del

patrimonio  cultural  aragonés.  No me voy a alargar  mucho más.  Este  Pleno es

largo. Felicitarnos todos. Carmelo, como presidente de la Academia de las Artes

del Folclore y la Jota de Aragón, ha puesto de manifiesto actos y actividades que

se  pueden  realizar.  Señora  Vicealcaldesa,  pongámonos  a  trabajar  todos  juntos

sumándonos a las  demás instituciones  para que la  jota,  al  final,  sea declarada

Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Ojalá nos dé tiempo para poder

estar esta tarde en el acto tan importante que va a ocurrir sobre las 6 de la tarde.

No sé si nos dará tiempo a todo. Académicos de Honor, 21 o 22, de la Academia.

Muchas gracias.

Tras el correspondiente debate de la Moción presentada por el grupo

municipal Vox en el sentido de instar al Gobierno Municipal, para que a través de

Zaragoza Cultural, se impulsen actos en orden a apoyar la candidatura de la Jota

Aragonesa como Patrimonio Cultural  de la Humanidad, en colaboración con la

Academia  de  las  Artes  del  Folclore  y  la  Jota  Aragonesa,  dotándolo

presupuestariamente. Se somete a votación, quedando aprobada por unanimidad. 

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

instar  al  Gobierno  Municipal  a  aprobar  y  convocar  una  Oferta

Extraordinaria  de  Estabilización  de  empleo,  a  incorporar  las

recomendaciones del Justicia de Aragón para asegurar el cumplimiento del

control de la temporalidad, a consensuar con la representación sindical a fin

de  garantizar  los  derechos  de  nuestros  trabajadores  y  trabajadoras  y  a

implementar protocolos de control interno en materia de procesos selectivos,

asegurando el cumplimiento de las normas constitucionales. (P-4809/2022).

Su  texto:  Desde  el  Grupo  Municipal  Socialista  consideramos  que  con  la

aprobación de diferentes normas para el mercado laboral en su conjunto y para el

sector público en concreto, se cumplen los compromisos adquiridos con la Unión

Europea  a  través  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia

(PRTR).  En  particular  los  contenidos  en  el  componente  23  (Nuevas  políticas

públicas  para  un  mercado  de  trabajo  dinámico,  resiliente  e  inclusivo)  y  en  el

componente  11  (Modernización  de  las  Administraciones  Públicas).  Para  la

consecución de estos objetivos están inicialmente destinados 2.363 millones de



euros. La Unión Europea pretende que el sector público sea motor y ejemplo en su

papel de liderazgo en la recuperación económica y social, actuando como palanca

de transformación tanto  en  el  ámbito  interno,  (impulsando e  incorporando los

avances),  como  en  el  ámbito  externo,  actuando  como  tractor  de  la  iniciativa

privada.- En concreto, la aprobación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de

medidas  urgentes  para  la  reducción  de  la  temporalidad  en  el  empleo  público,

supone el cumplimiento de los hitos 144 y 150 del PRTR, estableciendo además,

que  antes  del  1  de  junio  del  2022  deben  haberse  publicado  las  ofertas  de

estabilización y que antes del 31 de diciembre tienen que haberse publicado las

convocatorias  de  los  procesos  selectivos.  A  estos  efectos,  todas  las  entidades

públicas deberán tener un diagnóstico con la información necesaria para llevar a

cabo  estos  procesos  de  manera  coherente  y  coordinada  con  la  representación

sindical.-  Pues bien,  el  Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza,  a un mes de

tener que cumplir con el primero de los plazos, no solo no ha elaborado (al menos

no se conoce) un diagnóstico de la situación de la Plantilla municipal que recoja

las  diferentes  situaciones  contractuales  (incluyendo  la  de  sus  organismos  y

entidades dependientes) sino que todas las actuaciones que está llevando a cabo se

alejan de los principales objetivos de la Unión Europea. No ha presentado ningún

Plan que recoja la necesaria transformación del Ayuntamiento ni la estabilización

y formación de sus trabajadores y trabajadoras (tal y como indica Europa). No

existe una verdadera negociación con la representación sindical a este respecto,

hay una evidente falta de reconocimiento de la valía profesional y personal de

quienes  están  trabajando  en  este  Ayuntamiento,  y  por  si  todo  esto  no  fuera

suficiente,  desde  el  Gobierno de  Zaragoza  se  ignora  el  factor  emocional  y  el

sufrimiento que esta actitud está generando entre los hombres y mujeres que con

verdadera vocación de servicio público garantizan el ejercicio de derechos de la

ciudadanía  en  sus  relaciones  con  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza.-  El  Grupo

Municipal Socialista considera necesario y urgente el compromiso del Gobierno

Azcón  con  el  cumplimiento  de  la  legalidad  que  afecta  a  la  Plantilla  del

Ayuntamiento,  procurando  preservar  la  gran  riqueza  que  para  esta  Institución

supone el compromiso y los conocimientos de los mismos, aplicando las medidas

de  estabilización  de  manera  previa  a  la  celebración  de  las  convocatorias

ordinarias.-  Sorprendentemente,  este  Gobierno  sí  que  ha  ido  aprobando

Instrucciones para la cobertura de vacantes en la plantilla y para la gestión de las

bolsas  de empleo.  Sin embargo,  los  preceptos  recogidos  no solo  no han dado



solución al problema de gestión para la cobertura de vacantes y bajas sino que han

agravado la situación provocando en algunos Servicios la imposibilidad de dar

cumplimiento al  Pacto Convenio,  aumentando de manera desproporcionada las

horas extras de nuestros trabajadores y trabajadoras, vulnerando sus derechos de

conciliación y llevándolos incluso a la huelga, como en el caso del Servicio de

Deportes. Abundando en esta cuestión el propio Justicia de Aragón ha emitido

una resolución advirtiendo al alcalde Azcón de la posible vulneración de derechos

en la nueva Instrucción para la formación y gestión de la bolsa de empleo en el

Ayuntamiento de Zaragoza. Motivos, entre otros, más que suficientes para que el

Grupo  Municipal  Socialista  inste  al  Gobierno  del  PP-Cs  a  cumplir  con  la

recomendación del Justicia y a consensuar con la representación sindical dicha

Instrucción.-  Así  mismo,  para  los  socialistas  es  muy  preocupante  que  la

ciudadanía haya tenido conocimiento a través de diferentes noticias en los medios

de comunicación de sospechas sobre el desarrollo de los procesos selectivos para

acceder a la función pública en el Ayuntamiento de Zaragoza. Si bien el proceso

judicial no ha seguido adelante por parte de la Fiscalía, no es menos cierto que esa

sombra  de  incertidumbre  e  inseguridad  entre  los  opositores  debe  quedar

inmediatamente resuelta y por esa razón el Grupo Municipal Socialista insta al

Gobierno de Azcón a implementar protocolos de control interno en los procesos

selectivos que garanticen el cumplimiento de la normativa de acceso a la función

pública sin ningún atisbo de inseguridad entre quienes concurren a los mismos.-

Por  todo  ello,  el  Grupo  Municipal  Socialista  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza

presenta la siguiente moción: 1) El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno de

Zaragoza  a  elaborar,  con  la  mayor  celeridad,  un  diagnóstico  de  la  situación

contractual  de  todos  los  trabajadores  del  Ayuntamiento  así  como  de  sus

organismos  y  sociedades  dependientes,  afectados  por  Ley  20/2021,  de  28  de

diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo

público,  a  los  efectos  de  aprobar  y  convocar  una  Oferta  Extraordinaria  de

Estabilización de Empleo, que permita regular su situación de manera previa a la

celebración de las convocatorias ordinarias. 2) El Pleno del Ayuntamiento insta al

Gobierno de Zaragoza a incorporar las recomendaciones del Justicia de Aragón a

la  Instrucción General  para la  selección,  cese,  gestión de la  bolsa de personal

temporal del Ayuntamiento de Zaragoza y de desarrollo de criterios de actuación

para asegurar el cumplimiento del control de la temporalidad. Del mismo modo, a

consensuar con la representación sindical dicha Instrucción a fin de garantizar el



ejercicio de los derechos de nuestros trabajadores y trabajadoras. 3) El Pleno del

Ayuntamiento  insta  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  implementar  protocolos  y

mecanismos de control interno en materia de procesos selectivos que garanticen la

seguridad  jurídica  de  quienes  participan  en  dichos  procesos,  asegurando  el

cumplimiento de las normas constitucionales.- Firmado en Zaragoza, a 8 de abril

de 2022. Lola Ranera Gómez, Portavoz del Grupo Municipal Socialista.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a Dª. María Pilar Gracia

Galán  quien  interviene  en  representación  de  la  Federación  Aragonesa  de

Solidaridad: Gracias. Muy buenos días. Mi nombre es María Pilar Gracia...-: No

se oye.  Buenos días. Mi nombre es María Pilar Gracia. En primer lugar, quiero

agradecer a la FAS que me haya concedido su turno de palabra para intervenir hoy

aquí, pero vengo a hablar de la situación tan angustiosa en la que nos encontramos

muchos trabajadores municipales que hemos sufrido el abuso de la temporalidad

durante más de seis años, incluso más de 15, como es mi caso, y ahora estamos

sufriendo impotencia debido al incumplimiento grave y manifiesto de la ley por

parte de este Ayuntamiento. Como saben, el 30 de diciembre de 2021 entró en

vigor la Ley 20/21. Esta ley obliga en su disposición adicional sexta y octava a

todas las Administraciones  Públicas,  también a este  Ayuntamiento,  a convocar

mediante el sistema de concurso todas las plazas vacantes estructurales y dotar

presupuestariamente  que,  a  fecha  de  la  entrada  en  vigor,  estén  ocupadas  por

personal temporal con anterioridad al 1 de enero de 2016 o que estén ocupadas

por temporales  con antigüedad superior a los seis  años. Estas disposiciones se

aplican  a  todas  las  plazas,  estén  convocadas  o  no,  pertenezcan  a  las  OPE

anteriores o no hayan sido nunca incluidas en una de ellas. Esta obligación no la

está cumpliendo el Ayuntamiento, ya que continúa con el desarrollo de procesos

selectivos de plazas que cumplen los requisitos de la disposición adicional sexta y

octava.  Para llevar a cabo lo anterior,  la Ley 20/21 obliga,  en primer lugar,  a

identificar  todas  las  plazas  afectadas  y,  en  segundo  lugar,  a  publicar  una

convocatoria excepcional con dichas plazas mediante concurso. Esto tampoco lo

ha cumplido. Ha procedido a la identificación exclusivamente de las plazas de la

OPE del 21 y no de todas las afectadas por la Ley 20/21, así que la propuesta de

resolución hecha por este Ayuntamiento el pasado 26 de abril no da cumplimiento

a la ley. ¿Por qué se debe aplicar la disposición adicional sexta y octava a todas



las plazas, incluso a las ya convocadas? Primero, porque el artículo 3 del Código

Civil  nos obliga a interpretar así la ley. Dicho artículo dice que las normas se

interpretarán según el sentido propio de sus palabras en relación con el contexto,

los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que

han  de  ser  aplicadas,  atendiendo  fundamentalmente  al  espíritu  y  finalidad  de

aquellas. En segundo lugar, porque en recientes desarrollos normativos de la Ley

20/21 se despeja cualquier duda posible y confirma que las plazas ya convocadas

deben ser objeto de concurso, como es la resolución de la Secretaría de Estado de

la Función Pública del 1 de abril del 2022 y el Real Decreto 270 del 12 de abril

del 22 relativo a los procesos de estabilización del personal docente. Y, en tercer

lugar, y es lo más significativo, es que lo están haciendo otras entidades locales,

como,  por  ejemplo,  el  Ayuntamiento  de Sevilla  o  la  Diputación  Provincial  de

Málaga, esta última gobernada por el Partido Popular y en la que han hecho un

trabajo  jurídico  impecable  convocando  mediante  concurso  todas  las  plazas

afectadas  por  la  disposición  adicional  sexta  y  octava  y  ya  convocadas

pertenecientes a OPE del 2017, 2018 y 2020. ¿Es que el resto de España está

cometiendo ilegalidades o es que existe mala fe en este Ayuntamiento y lo que se

persigue es el ensañamiento contra los temporales? Porque, además de incumplir

la Ley 20/21, incumple la ley autonómica por no aplicarla a la instrucción que

regula  la  bolsa  de  empleo  temporal,  tal  y  como  le  recomendó  el  Justicia  de

Aragón,  castigando  así  a  los  interinos.  No  me  negarán  que  existe  una

desproporción absoluta  al  exigir  que,  para formar parte  de una mera bolsa de

empleo  temporal,  se  exija  la  superación  de  un  proceso  selectivo,  ignorando

completamente la experiencia adquirida por el empleado en el desempeño de su

puesto, que constituye un mérito mucho más sólido que obtener una puntuación

de aprobado en un test. Le pedimos el voto favorable a todos los Grupos y, en

especial, a Ciudadanos, que han sido abanderados de la lucha contra el abuso de la

temporalidad en el empleo público, para cumplir el objetivo marcado por Europa

y la  ley de estabilizar  a los empleados públicos  temporales  de larga duración,

pero, además, por los aspirantes que se presentan a las oposiciones, para que los

procesos convocados puedan continuar con plenas garantías de seguridad jurídica,

sin estar permanentemente judicializados, para evitar el pago de indemnizaciones

que causarían un gran quebranto a la hacienda municipal y, sobre todo, por el

propio interés general  que representa este Ayuntamiento para prestar un mejor

servicio a los ciudadanos y poder contar con el talento y experiencia acumulado



de  los  trabajadores  que  ya  vienen  desempeñando  sus  servicios.  Igualmente,

solicitamos el voto a favor para que la instrucción que regula la bolsa de empleo

temporal recoja la resolución del Justicia de Aragón. Excelentísimo señor Alcalde,

seguimos con mucho interés su declaración el pasado 28 de mayo emplazando al

Ministerio  de  Función  Pública  a  regular  una  solución  y  el  apoyo  del  Grupo

Popular a la moción aprobada por unanimidad ese día en el  Pleno instando al

Ayuntamiento  de Zaragoza  a  aplicar  los  instrumentos  previstos  en la  ley  para

solucionar el problema del abuso de la temporalidad. También hemos seguido con

mucho  interés  las  enmiendas  propuestas  en  Cortes  Generales  por  el  Partido

Popular,  por Ciudadanos y por Vox a la Ley 20/21, que de haber prosperado,

serían  mucho  más  favorables  para  la  solución  del  problema  del  abuso  de

temporalidad que la Ley 20/21. Por todo ello, les pedimos que actúen ahora en

coherencia y voten a favor. Muchísimas gracias.

Muchas gracias. Para exponer la moción tiene la palabra la concejala

del  grupo municipal Socialista,  señora Cihuelo:  Muchas  gracias,  señor  Azcón.

Muchas gracias también a la señora Gracia por su intervención, por su valentía y

también por su tesón y, además, por hacerlo sin dejar en ningún momento de lado

su vocación de servicio público, su atención a la ciudadanía, de la que sabemos,

además,  que  tiene  un  gran  prestigio  su  trabajo.  Y  esa  es,  compañeros  de

corporación, lo he dicho muchas veces, la mayor riqueza que puede tener una

institución, esa capacidad, ese talento, esa empatía, esa vocación de servicio que

tienen los  trabajadores  y trabajadoras  de este  Ayuntamiento  y también  de sus

entes  dependientes,  independientemente  de  cuál  es  su  relación  contractual.  Se

abrió ya desde hace tiempo la posibilidad de ir debatiendo y, como muy bien ha

recordado también la señora Gracia, hace ya un año que se aprobó por unanimidad

el hacer un diagnóstico de cuál era la situación de los trabajadores y trabajadoras

de este Ayuntamiento que tenían una relación contractual de temporalidad,  sea

cual fuera esta. Hace un año, hace un año, porque además también el  plan de

recuperación  en  el  que  la  Unión  Europea  dice  que  hay  que  fortalecer  la

administración pública dice que hay que retener el talento de la administración

pública,  que hay que retener  el  talento de los empleados y empleadas  de este

Ayuntamiento, de todas las administraciones, en este caso, de este Ayuntamiento.

Y, a día de hoy, un año después y cuatro meses después de que se haya aprobado

la Ley 20/21, el señor Mendoza nos dijo en la Comisión de la semana pasada el

número de plazas que pueden ir a concurso oposición. No nos dijo qué perfiles, no



nos dijo qué tipo de bases está negociando para el concurso oposición, no nos dijo

a qué categoría se refiere, no nos dijo fecha de celebración y, sobre todo, no nos

dijo, obvió, como siempre, decirnos que deben celebrarse antes que el resto de las

convocatorias que van para concurso oposición. Porque lo ha dicho muy claro la

señora Gracia: artículo 3 del Código Civil, la realidad social que se está viviendo.

Y si hacemos antes los otros procesos, señor Lorén, si hacemos antes los otros

procesos, pasarán dos cosas: o han aprobado y, por lo tanto, ya no precisan ir al

proceso de concurso oposición, o bien han suspendido y, como muy bien dijo el

señor Mendoza, no tiene ningún problema en indemnizar y, por lo tanto, la ley, tal

como ha explicado la señora Gracia, y esa posibilidad de ir a concurso de méritos

no  tendrá  ningún  sentido  ya,  ni  eso  ni,  por  supuesto,  el  no  hacer  caso  de  la

recomendación del Justicia aprovechando la grieta jurídica que la jurisprudencia

pone a su disposición. Pedimos a todos responsabilidad y el voto favorable a esta

moción.

Muchas gracias. En primer lugar, tiene la palabra el portavoz de Vox,

señor Calvo:  Sí. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer las palabras de María

Pilar Gracia. Y, bueno, empezaré mi intervención reconociendo algo que yo creo

que  es  de  justicia  reconocer  y  es  que  ahora  mismo  estamos  hablando  de  un

problema  de  nuevo  heredado.  Me  van  a  perdonar  que  recurra  a  este  viejo

argumento,  pero  es  que  yo  creo  que  es  de  justicia  reconocer  que  esto  es

consecuencia  y responsabilidad  de las  políticas  de la  izquierda  y de todos los

Gobiernos  de  izquierdas  que  han  precedido  a  este  en  el  Ayuntamiento.  Las

deudas, las infraestructuras pendientes, las infradotaciones presupuestarias de las

competencias delegadas y, por supuesto, el problema de la temporalidad excesiva,

que no es propio o que no es un problema exclusivo de este Ayuntamiento, sino

que es un problema de todas las administraciones del Estado. Y la verdad es que

no  vale  escudarse  en  las  limitaciones  impuestas  por  la  Ley  Montoro,  porque

aquellas limitaciones también fueron consecuencia de la necesidad inaplazable y

urgente de hacer frente a la crisis en que nos dejaron también sus políticas, con

consecuencias  más graves en este país que en el  resto de los países europeos,

como está sucediendo también en esta. Creo que es también de justicia reconocer,

y  yo  creo  que  así  debemos  hacerlo,  los  esfuerzos  que  está  haciendo  esta

administración y el señor Mendoza en tratar de solucionar este enojoso asunto. Y

yo creo que ha sido ya ampliamente debatido en Plenos y en Comisiones y yo

creo  que  nos  ha  dado cumplida  cuenta  de  todos  los  esfuerzos  y  de  todas  las



gestiones que está haciendo su área precisamente para tratar de solucionarlo. Se

acordarán ustedes que debatimos ya en su momento aquel pequeño decalaje de

fechas que hubo entre la aprobación y publicación de la Ley 20/21, que se aprobó

el  día  28 de diciembre,  se publicó en el  Boletín  Oficial  del  Estado el  día  29,

cuando la oferta de empleo público se aprobó por parte de este Ayuntamiento el

día 30 de diciembre, es decir, un día después, y se publicó en el Boletín Oficial de

la  Provincia  el  día  31.  Bueno,  aquí  se  debatió  precisamente  por  la  falta  de

adaptación,  decían,  de la  oferta  de empleo  público  a  las  exigencias  de la  Ley

20/21. Y lo cierto es que ya en previsión de que hubiera que adaptarlo, yo creo

que se introdujeron unas cláusulas en la oferta de empleo público y se mandato o

se facultó al  departamento de Personal,  al  área de Personal,  precisamente para

dictar en un futuro, para adaptar en un futuro las plazas o la convocatoria de esas

plazas a las exigencias de la ley. Es decir, determinar en un futuro cuáles debían

ser objeto de oposición, cuáles debían ser objeto de concurso oposición y cuáles

debían ser objeto de concurso exclusivamente. Bueno, nos explicaba el otro día en

la  Comisión  de  Presidencia  todo  el  procedimiento  que  se  está  siguiendo:  un

procedimiento de consulta con los funcionarios afectados, que yo creo que es el

más  amplio  y  el  más  riguroso  que  se  ha  hecho  nunca  en  esta  institución,

precisamente para determinar qué plazas se tienen que convocar de una manera o

de otra. Y a mí me parece que el proceso que se está llevando a cabo y del cual ya

nos informó que, a lo largo de este mes de mayo, ya se publicarán los resultados,

si no recuerdo mal, yo creo que es el más garantista que se ha llevado jamás a

cabo en esta institución. Por lo tanto, a mí me da la impresión de que todos los

esfuerzos del área de Personal de este Ayuntamiento van orientados precisamente

a dar cumplimiento a las exigencias legales previstas en la Ley 20/21. Respecto a

la  sugerencia  que  formuló  el  Justicia,  decía,  recuerdo,  valorar  la  doctrina  del

Tribunal Supremo a efectos de la posible aplicación de la norma autonómica con

carácter supletorio. Y debo señalar dos cosas: que valorar no quiere decir aplicar

directamente, sino precisamente valorar si procede, si conviene aplicar la norma

autonómica, y, además, que dice con carácter supletorio, esto es, en ausencia de

normativa propia, que creo que no es el caso. Y respecto a las garantías o a las

instrucciones  que  ha  dictado....para  garantizar  la  limpieza  de  los  procesos

selectivos, creo que están fuera de toda duda. Muchas gracias.

Muchas gracias, señor Calvo. Tiene la palabra la concejala del grupo

municipal de Podemos, señora Bella: Gracias. Buenos días. Vamos a apoyar esta



moción y presentamos dos transacciones al punto uno y el punto dos que espero

que sean aceptadas. En primer lugar, quiero dar las gracias a María Pilar Gracia

Galán, Mapi, compañera Mapi en el Ayuntamiento de Zaragoza, en nombre de

todos  los  trabajadores  y  trabajadoras  temporales  de  larga  duración  en  el

Ayuntamiento de Zaragoza. Algunas de ellas y ellos están aquí presentes. Y es

bueno señalar y dar agradecimiento a todo el trabajo y a todo el capital humano

que suponen estas y estos trabajadores que llevan años sosteniendo los servicios

públicos del Ayuntamiento de Zaragoza. Gracias por el trabajo y gracias también

porque es de responsabilidad que todo este talento, como aquí se ha dicho, todo

este talento profesional, no se pierda. Dicho esto, bueno, comparto. Creo que se ha

explicado con bastante claridad cuál es el dilema que tenemos aquí y qué es lo que

tenemos que propiciar que salga adelante. Con fecha 1 de abril de este año se ha

dictado  resolución  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Función  Pública  dando

orientaciones claras para la puesta en marcha de los procesos de estabilización

derivados de la Ley 20/21 de 28 de diciembre. De aquí se derivan dos cuestiones:

una,  los criterios y reglas de este proceso de estabilización mediante concurso

oposición no son aplicables a la que tiene que ser una convocatoria excepcional de

concurso de méritos y, dos, obligatoriamente deben incluirse en la convocatoria

excepcional  de  concurso  de  méritos  todas  las  plazas  vacantes,  incluso  las  ya

convocadas, que a fecha 31 de diciembre de 2021 estén ocupadas por empleados

públicos de más de seis años de antigüedad, es decir, con una relación anterior a 1

de enero de 2016. Además, tenemos el reciente Real Decreto 270 de 2022 de 12

de abril, publicado en el BOE el 13 de abril, que hace una clara distinción y no

deja  opción  a  interpretaciones  interesadas  ni  tergiversaciones.  Por  tanto,  el

Ayuntamiento  está  obligado antes  del  1  de junio de este  año a  publicar  en el

Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza, mediante una OPE extraordinaria de

estabilización,  todas  las  plazas  y  puestos  vacantes  estructurales  y  dotarlos

presupuestariamente de todas las plazas que, a fecha 30 de diciembre de 2021,

estuvieran ocupadas por personal temporal desde antes del 1 de enero de 2016. Y

se establece también, como también aprobamos en la moción que aquí se trajo

hace un año y fue aprobada por unanimidad, que hay que identificar estas plazas,

que en esta OPE extraordinaria hay que identificar previamente dichas plazas. Y,

señor Mendoza, pues llevamos un año esperando a que esto se haga. Porque este

Ayuntamiento  lo  ha hecho al  revés.  Y es que las prisas no son nunca buenas

porque han provocado una gran inseguridad jurídica, afectando a los derechos e



intereses tanto del personal municipal  afectado como para los aspirantes a una

plaza  municipal,  así  como  para  la  riqueza  y  profesionalidad  de  los  recursos

humanos en este Ayuntamiento. El pasado martes, 26 de abril, se publicó también

en intranet la propuesta de plazas y puestos de la oferta de empleo de 2021 que

deben  ir  por  concurso  y  otras  por  concurso  oposición,  tras  mes  y  medio  de

audiencia, que se está realizando audiencia a los trabajadores para poder saber a

través de los propios trabajadores y no a través de la propia base de datos de

Recursos Humanos cuál es la situación de cada trabajador de los afectados por la

OPE 2021.  El  resultado  creemos  que  es  un  poco  zaborrero,  ya  que  no  están

incluidas todas, todas las plazas afectadas. Bien, no me queda mucho más tiempo,

pero ya se ha citado aquí que hay otros ejemplos en otras ciudades españolas en

donde se ha desistido de las ofertas existentes para poder convocar este concurso

extraordinario. Y también es necesario que se cumplan termino ya, señor Alcalde

las recomendaciones del Justicia de Aragón.....para que se elabore una bolsa de

empleo en donde todo el mundo tenga acceso a estar. Por tanto.....apoyaremos esta

moción. Gracias.

Muchas gracias, señora Bella. Tiene la palabra el portavoz del Partido

Popular. Perdón. Tiene la palabra el concejal del grupo municipal de Zaragoza en

Común, señor Cubero:  No, no, tranquilo.  No, no. Soy de Zaragoza en Común.

Buenos  días  a  todas.  Gracias  a  Mapi  y  a  las  compañeras  que  han  venido  a

intervenir aquí. Y gracias también a todos los trabajadores municipales, como han

dicho ya algunas de mis compañeras que han precedido, por el trabajo que vienen

desarrollando  en  mantener  los  servicios  públicos  municipales.  Nosotros

apoyaremos esta moción porque es también apoyarles a ellos y a ellas en esta

lucha  y,  sobre  todo,  en  el  trabajo  que  llevan a  cabo todos los  días.  No es  la

primera  moción  en  este  sentido  que  viene  a  este  Pleno y  ha  habido  de  todo,

algunas se han aprobado y otras no. La verdad es que ha valido para lo mismo que

se aprueben que no, porque aquí estamos a abril, ya casi mayo, de 2022 con el

mismo asunto encima de la mesa. Nosotros apoyaremos, sea junta o separada, los

tres  puntos.  Creemos  que  los  tres  son  absolutamente  razonables,  hacer  ese

diagnóstico  de la  situación contractual  y  convocar  esa oferta  extraordinaria  de

estabilización,  incorporar  las  recomendaciones  del  Justicia  de  Aragón,  que  es

verdad  que  no  son  vinculantes,  pero  que  son  muy  razonables  y  muy  bien

fundamentadas, como usted mismo dijo, señor Calvo, en la Comisión que tuvimos

de  Hacienda  y  Recursos  Humanos,  y  hacerlo  desde  el  consenso  con  la



representación sindical. Eso ya sé que al señor Mendoza no se le da tan bien. No

es que ya no tenga voluntad, es que tampoco tiene, a veces, creo, capacidad de

llegar a consensuar y a dialogar con la representación sindical. Y el último punto,

instar a implementar protocolos y mecanismos de control interno en materia de

procesos. Bueno, yo sigo teniendo dudas, ya se lo dije también en la Comisión,

señor Mendoza. Yo me alegro de que se archivara en la vía judicial, pero creo que

puede haber y debe investigarse si hay responsabilidades en la vía administrativa.

Tiene que abrirse ese expediente de información reservada que ya, no solo se lo

digo yo, se lo decían también los propios informes de Recursos Humanos. Pero

aquí  hemos  vuelto  a  escuchar  el  mismo  mantra  de  siempre,  que  esto  es  un

problema  heredado.  Bueno,  es  un  problema  heredado...  Es  un  problema  de

normativas contradictorias donde había tasas de reposición y donde había también

plazos para sacar las plazas de interino. Pero ese problema hay muchas formas de

solucionarlo.  Algunas  son  desde  el  diálogo  sindical  y  el  cumplimiento  de  la

normativa,  pero también poniendo en valor la experiencia y la capacidad de la

plantilla municipal, y hay otra forma de hacerlo, que es no poniendo en valor a la

plantilla municipal o, como hace también el señor Mendoza, perdiendo 185 plazas

de trabajadores municipales en este Ayuntamiento. Porque también hay que decir

que  la  temporalidad  usted  la  está  solucionando,  señor  Mendoza,  perdiendo

plantilla municipal. Ese dato sí que nos lo dio en la última Comisión de Recursos

Humanos. Y la verdad es que su gestión... Ya se lo dijimos. No solo es este tema,

tiene la huelga en Instalaciones Deportivas todavía abierta, la oferta de empleo en

el año 2021 está en los tribunales, que sus motivos habrá... Se ha hablado aquí...

Sí, por la Confederación General de Trabajadores y Trabajadoras. Yo creo que fue

una chapuza aquello, ya se lo he dicho muchas veces. Los plazos para hacerlo,

teniendo plazo hasta el 1 de junio del 22, no entiendo todavía el motivo por que se

empeñó el Gobierno en aprobar esa oferta de estabilización deprisa y corriendo y,

encima, aprobarla justo el día después de que entrara en vigor la Ley 20/21. Es un

auténtico  despropósito  que  lleva,  veremos,  de  momento,  a  una  inseguridad

jurídica. Pero tampoco entendemos el porqué ese oscurantismo con las plazas de

estabilización. ¿Por qué no se hace público ese informe explicando qué plazas son

y, sobre todo, qué criterios se han tenido en cuenta para esas plazas? ¿Y por qué

esa forma de informar individualizada a cada uno de los trabajadores que tienen

que ir a que les informen, cuando los propios representantes de los trabajadores,

los sindicatos, le han pedido que haga público ese informe por activa y por pasiva,



que sería una forma mucho más eficaz y mucho más eficiente de poner solución a

este asunto? Por mi parte, nada más, que me he pasado ya de tiempo. Apoyaremos

la moción.

Muchas  gracias.  Ahora  sí,  tiene  la  palabra  el  concejal  del  grupo

municipal  Popular, señor Mendoza:  Gracias, Alcalde.  Buenos días. Lo primero

que me gustaría es que constara en acta la felicitación a la ciudad por la decisión

de la Unión Europea de declarar a Zaragoza una de las 100 ciudades que en 2030

será  climáticamente  neutras.  Creo  que  es  una  noticia  muy  importante  que  no

debemos dejar pasar, porque, además de lo que medioambientalmente significa

para la forma de vivir de los zaragozanos, significará que nuestra ciudad tendrá

financiación  europea  para  proyectos  europeos  fundamentales  de  innovación  y

sostenibilidad. Yo creo que es una cuestión importante que me gustaba decir al

principio de mi intervención. Mire, me piden que, hablando de la moción, nos

pongamos a hablar de cuatro cuestiones. Yo, señor Calvo, lo primero que quiero

hacer es darle las gracias, porque veo que mis intervenciones no son estériles y

que alguien me escucha. Gracias, señor Calvo. Mire, me dicen que nos pongamos

a  elaborar  un  diagnóstico  sobre  la  publicación  del  proceso  de  estabilización

temporal. Pues, contando que estamos a finales de abril, van ustedes cuatro meses

tarde. El proceso de estabilización de empleo que se recoge en la Ley 20/21, como

dicen ustedes, fue incluido en la oferta de empleo público de diciembre de este

año pasado. Yo no sé cómo lo harían ustedes, señora Cihuelo, o cómo lo hizo el

señor Cubero en épocas anteriores.  Visto lo  visto,  probablemente,  lo harían al

pito,  pito,  colorito.  Este  Gobierno,  que  es  bastante  más  serio,  dedicó  mucho

tiempo a confeccionar esa oferta de empleo público, donde publicó inicialmente

363 plazas en el anexo número tres. Pero, no contentos con eso, y a pesar de que

parece que no les gusta  a los señores de la izquierda,  como queremos dar las

mayores garantías para todos,  se abrió,  como ya les conté en la Comisión,  un

procedimiento  para  que  cualquier  trabajador  interino  pudiera  consultar  las

condiciones de su plaza, los condicionantes de su plaza, y la inclusión de la misma

en un proceso de selección o en otro. Ese proceso finalizó el viernes pasado, así

que en esto, y como les decía, la izquierda va también cuatro meses muy tarde.

Me  dicen  que  la  instrucción  de  la  bolsa  de  empleo  debo  negociarla  con  los

sindicatos.  Señor  Cubero,  capacidad  de  negociación  me  habla  usted.  Mire,

consejos vendo y para mí no tengo. Tendría que leerse la hemeroteca. Me dicen

que la instrucción, como digo, debo negociarla. Miren, esta moción, que yo creo



que nunca debió presentarse o, al menos, haberse retirado, llega también tarde en

esto. Cuatro sesiones ha habido ya desde el 24 de marzo, el momento en el que se

comenzara  la  negociación  con  los  sindicatos,  y  la  última  fue  antes  de  ayer.

Respecto  de la  recomendación  del  Justicia,  poco más  que añadir  a  lo  que  ya

comenté en la Comisión: todo nuestro mayor respeto al Justicia y a la institución

que representa. La recomendación del Justicia de este año ha sido cumplida en

tiempo y forma solamente unas semanas después, así que, en este caso, vuelven

todos ustedes a ir casi tres meses tarde. El problema es que ustedes siempre hacen

una interpretación de las cosas que pocas veces se acerca a la realidad. El Justicia

pide a este Ayuntamiento que se valore, como ha dicho el señor Calvo, si es de

aplicación o no una sentencia del Tribunal Supremo. Bien, hemos estudiado las

sentencias a las que se refería el informe y resultó que no eran de aplicación al

caso  que  nos  ocupaba,  y  así  se  trasladó  al  Justicia,  como  nos  pedía  en  su

recomendación.  Así  que,  señores  de  la  izquierda,  la  recomendación  ha  sido

cumplida en tiempo y forma y en sus justos términos. Lo que ocurre es que, detrás

de todo este lío que montan ustedes, como dice Podemos en su transacción, lo que

la izquierda pretende es que se pueda incluir en las bolsas de empleo a todo el

personal que ha sacado incluso un cero en sus exámenes y que no ha aprobado

ninguno. Eso es lo que realmente deben ustedes entender por mérito y capacidad.

Eso es lo  que realmente  deben querer  ustedes en la calidad del servicio a los

zaragozanos. Pues mire, me alegro de que, aun cumpliendo con la recomendación

del Justicia, faltaría más, estemos en completo desacuerdo con ustedes y podamos

seguir buscando a los mejores para que puedan dar el servicio a los zaragozanos.

Y por último, me hablan sobre los protocolos de examen. Otra vez, y van cuatro,

van ustedes tarde. Ya les anuncié que el pasado 27 de enero se iba a establecer un

protocolo que ayudara a mejorar los procedimientos. Se lo he recordado en dos

Comisiones que hemos tenido hasta ahora. El protocolo ya está en vigor hace unos

días. Así que muy tarde en lo referente a los procedimientos de estabilización,

tarde respecto de la negociación sindical, tarde en la petición del cumplimiento de

las recomendaciones  del Justicia  y más tarde aún en lo referente a los nuevos

protocolos para las oposiciones. Como siempre, la izquierda va muy tarde en todo.

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

grupo municipal socialista, señora Cihuelo: Muchas gracias, señor Azcón. Pues ya

lo siento por la recomendación que ha hecho usted al comenzar el Pleno, pero voy

a pedir segundo turno. Ya le digo que es que me parece realmente importantísimo,



lo  vengo diciendo  siempre  que  hablamos  de  este  tema.  En cuatro  minutos  de

autocomplacencia no se pueden ustedes ventilar una responsabilidad que, además,

viene  establecida  en  el  Plan  de  Recuperación  de  la  Unión  Europea,  en  el

componente 11, que, por lo visto, a ustedes es que les da igual lo que dice aquí. Es

que les da lo mismo. Es que no es que lo digan los Socialistas, es que lo dice la

Unión Europea. Y usted ha empezado su intervención felicitándose porque habría

unos fondos detrás de esa consideración de Zaragoza como ciudad de emisión

neutra,  pero  parece  que  en  su  responsabilidad,  que  es  la  gestión  de  recursos

humanos,  los  fondos  europeos  que  pueden  venir  para  la  gestión  de  la

administración pública, de la que a usted le compete, que es el Ayuntamiento de

Zaragoza, le importan bien poco. ¿Que la izquierda va tarde? Señor Mendoza, ya

sé que da igual lo que le diga, porque usted va a volver a contestar exactamente lo

mismo, ya sé que le da igual, sé que le da lo mismo. Usted ha decidido tomar una

determinación,  un  camino,  y  ese  es  el  que  va  a  seguir.  Pero  mire,  la  Unión

Europea le dice... Tenemos derecho a saber. ¿Que nosotros vamos tarde, que hace

un año que aprobamos una moción en la que usted tenía que haber traído lo que le

volvemos  a  pedir?  Y  no  lo  ha  traído,  porque  no  lo  tenemos.  Porque  ese

diagnóstico tiene que decir qué plazas están afectadas, de qué categoría, de qué

perfiles,  cómo se va a  hacer  la  negociación  de  las  bases  para  el  concurso de

méritos... No hay nada de todo eso, no hay nada, absolutamente nada. Y le dice la

Unión Europea que se haga una gestión inteligente bueno, oxímoron en este caso

de los recursos humanos,  que se eviten las  rotaciones,  que se asegure además

también la retención del talento, que se haga una capacitación específica para todo

lo que viene para la transformación del modelo económico de la ciudad y del país.

Y  dice  también  que  ese  plan  de  transformación  no  será  posible  si  la

administración pública no hace también sus deberes. Y en eso usted es el que va

tarde, van muy tarde y van además también con una tendencia, se lo dije en la

Comisión, una vis atractiva para ir buscando precisamente todos los resquicios

legales que les permitan, eso sí, dentro de su legalidad el señor Lorén también está

muy interesado no ajustarse a esas posibilidades que les da el Justicia de Aragón,

la Ley 20/21, los decretos... Le da igual, da igual lo que se apruebe. Y, es más,

dice también el componente 11 de la Unión Europea del Plan de Transformación

y  Resiliencia  que  se  persigue  incrementar  la  confianza  ciudadana  en  las

instituciones, confianza que se ha visto gravemente dañada por las noticias que

salieron en los medios de comunicación cuestionando y fueron ustedes también



los que fueron a la Fiscalía, señor Mendoza, cuestionando cómo se habían podido

celebrar determinados procesos selectivos. Y mire usted, dice la Unión Europea

que nuestra manera actual, ahora mismo, de hacer los procesos de selección para

el personal que tiene que trabajar en las administraciones públicas está obsoleto,

demasiado centrado en cuestiones memorísticas y que no tiene en cuenta el talento

y la capacidad para garantizar a los ciudadanos y ciudadanas sus derechos. 

Muchas gracias. Segundo turno. Tiene la palabra el portavoz de Vox.

No es  necesario  que  lo  utilice  si  no  quiere,  señor  Calvo:  Correcto.  Sí.  Se  lo

agradezco. Bueno, ya conocemos la legendaria capacidad de la señora Cihuelo

para  hablar  y  reiterar  argumentos  ya  expuestos  y hacerlo,  además,  de  manera

reiterativa y abundante. Bueno, la verdad es que poco más se puede decir a lo que

ya he dicho en mi anterior exposición. Vuelvo a decirles: estamos aquí debatiendo

sobre un tema que es responsabilidad suya, que, si este Gobierno ahora mismo se

ve  en  la  obligación  de  resolverlo,  es  precisamente  porque  ustedes,  cuando

gobernaron, no lo resolvieron y no lo resolvieron, sino al revés, que lo engordaron

hasta el extremo de que, efectivamente, esta y todo el resto de administraciones

del  Estado sufren de un alto  nivel  de temporalidad,  un nivel  de temporalidad

excesivo.  Pero  vuelvo  a  reiterar  que  yo  creo  que  ha  quedado suficientemente

claro, no solo en la exposición que ha hecho el señor Mendoza, sino en la que ya

hizo en la  anterior  Comisión de Presidencia  de todos los procesos,  de todo el

procedimiento puesto en marcha por el área de Personal precisamente para tratar

de dar cumplimiento a las exigencias de la Ley 20/21 de estabilización de empleo.

Y yo creo que está más que probado y más que acreditado que los esfuerzos de

este Gobierno tienden precisamente a garantizar que esto se vaya a hacer con la

máxima  limpieza  y  la  máxima  pulcritud,  y,  desde  luego,  acomodándose

absolutamente  al  marco legal  establecido  en la  Ley 20/21.  Poco más hay que

decir.  Vamos a  reiterar  los  mismos argumentos.  Se ha dicho ya respecto  a  la

recomendación del Justicia. Se ha dicho ya respecto a las garantías de limpieza de

los  procedimientos  de  selección  establecidos  en  este  Ayuntamiento.  Y,  por  lo

tanto, vuelvo a decir, poco más hay que decir. La verdad es que yo creo que nadie

entiende este segundo turno que pide la señora Cihuelo. Muchas gracias.

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

Podemos, señora Bella: Gracias. Bien, usted sí que va tarde, señor Mendoza, y el

Gobierno  que  representa,  porque  no  solo  están  mermando  todos  los  efectivos

municipales, reduciendo plantilla, reduciendo partidas presupuestarias en Capítulo



1 de personal, sino que además va tarde, porque el resultado es zaborrero de lo

que  se  está  haciendo,  ya  lo  he  dicho  antes.  No  se  incluyen  todas  las  plazas

afectadas por la Ley 20/21 y usted saca al día siguiente... Parece que pensara que

así se adelanta. Pues no, va con retraso, porque justamente se acoge a un decreto,

el  llamado de Iceta,  del icetazo,  que ya estaba derogado cuando usted sacó la

oferta de empleo.  Y lo que le estamos diciendo es que debería sacar todas las

plazas en una oferta extraordinaria por concurso, como marca la ley, y todas las

plazas, las contenidas en la oferta de empleo del 2017, del 2018, del 2019 y del

2020,  tanto  de  estabilización  de  empleo  como  las  de  consolidación  de  los

laborales no fijos. Y bueno, esto no lo está haciendo, señor Mendoza. Ya se lo

planteamos y lo hemos dicho aquí en reiteradas ocasiones. Esa oferta de empleo

ha sido recurrida por nulidad o es susceptible de ser anulada, y así lo ha recurrido

el sindicato CGT, la Confederación General del Trabajo.  Y también se lo han

dicho en esta sala. Tenemos los ejemplos de Sevilla o Málaga, en donde se está

desistiendo de las convocatorias existentes en tanto no haya ese diagnóstico que

seguimos  esperando,  porque  va  tarde,  señor  Mendoza,  que  se  haga.  Y

precisamente el Partido Popular es donde está al frente de algunas Diputaciones

Provinciales  o  Ayuntamientos,  en  Málaga.  Ya  tiene  usted  modelo,  señor

Mendoza. Siga el modelo de sus compañeros del Partido Popular que sí que están

cumpliendo la Ley 20/21. Por tanto, no diga que no se puede hacer y haga como le

dice Europa, y se ha dicho aquí,  haga por favor una gestión inteligente de los

recursos humanos, porque es realmente el valor que tenemos para sostener los

servicios  públicos  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Y  con  respecto  a  la

recomendación  del  Justicia,  por  favor,  no  diga  que  la  cumple.  La  está

incumpliendo, está incumpliendo la recomendación del Justicia y el requerimiento

para que analice esas plazas. Por tanto, yo creo que no está poniendo usted en

valor a las personas, no está reconociendo la igualdad, el mérito y la capacidad

que todas las personas trabajadoras de este Ayuntamiento tienen para formar parte

de una bolsa de empleo que cumpla con los requisitos que marca la comunidad

autónoma aragonesa. Y eso es lo que le dice el Justicia de Aragón, que lo analice

y lo cumpla. No lo está cumpliendo. Va usted tarde. Por tanto, finaliza mi tiempo,

yo pido... Yo pido que recapaciten con el voto y apoyen esta moción.

Muchas gracias, señora Bella. Tiene la palabra el  concejal del grupo

municipal de Zaragoza en Común, señor Cubero: Sí, sí, sí, está recapacitando. Yo,

la verdad, señora Cihuelo, no sé por qué usted no ha retirado la moción, si está ya



todo hecho. Según el señor Mendoza, está todo solucionado. Yo hubiera retirado

la moción en vez de pedir segundo punto. Mapi y el resto de compañeras, que se

vayan, y los trabajadores de Deportes, que convoquen la huelga. Si está ya todo

hecho.  ¿No  han  escuchado  al  señor  Mendoza?  No  hay  ningún  problema  en

materia de personal. Ahora, el problema del señor Mendoza es que solo convence

al señor Calvo. Y yo no sé si lo convence o tienen ahí sus negociaciones a cambio

de no sabemos qué propuesta cavernícola será para haberle convencido con este

tema  de  política  de  personal.  Porque  al  que  tiene  que  convencer,  que  es

fundamentalmente  a  los  trabajadores  municipales  y  a  los  representantes

municipales, señor Mendoza, no está convenciendo a ninguno, ni en este tema ni

en ningún otro. Aquí le pedían desde la bancada de la izquierda la señora Cihuelo

y la señora Bella gestión inteligente. La gestión del señor Mendoza es una gestión

testosterónica: esto es así porque lo digo yo y punto y, el que no lo vea, le suelto

una retahíla de calificativos de ignorante para arriba. Esa es la gestión de señor

Mendoza. Lo hace con nosotros y yo sé, soy consciente, que lo hace también con

las propias trabajadoras municipales y con sus representantes. Ya se lo he dicho,

señor Calvo, claro que había un problema, claro que había una contradicción legal

y había formas de hacerlo. Nosotros contratamos personal, interinos, es verdad,

pero  ¿qué  creía  que  teníamos  que  haber  hecho,  seguir  la  dinámica  del  señor

Mendoza  y  que  en  vez  de  generar  170  puestos  de  trabajo  y  mantener  unos

servicios públicos de calidad, hubiéramos continuado con esta dinámica del señor

Mendoza y hubiéramos perdido personal municipal y cerrado instalaciones? Diga

las  consecuencias  de  las  decisiones  que  ustedes  dicen  al  aire,  diga  las

consecuencias. Y la consecuencia del señor Mendoza, de su forma de acabar con

la  temporalidad,  es  precisamente  la  que  estamos  viendo,  185  trabajadores

municipales menos en tres años, el talento de la plantilla municipal sin valorar.

Esa es la solución que usted está dando aquí, señor Mendoza. Antes la señora

Bella le cantaba una jota. Yo no soy de cantar, pero usted me recuerda a la jota esa

del albañil que se cayó de una torre y dice que no se hizo daño en los pies porque

cayó de cabeza. Usted es un poco igual. En este asunto, dice "yo estoy acabando

con la temporalidad", pero no se da cuenta de que ya ha perdido 200 trabajadores

municipales en tres años. No se da cuenta usted que está rompiéndose la cabeza en

políticas de personal. No saque pecho de que no se ha hecho daño en los pies y de

que está solucionando la temporalidad, porque, como le digo, es como ese albañil

que saca pecho de no haberse hecho daño en los pies, pero se había roto la cabeza.



Muchas  gracias.  Tiene  la  palabra  el  concejal  del  grupo  municipal

Popular, señor Mendoza:  Gracias, Vicealcaldesa. La verdad es que no sé si hay

mucho o poco más de lo que hablar de esto. Probablemente habría muchas horas

de las que hablar de estas cuestiones, de estas y de muchas otras. Señor Cubero,

habla usted de la huelga de Deportes. Yo creo que poco voy a aportar sobre eso

que no sepa usted, que no sepan los trabajadores y que probablemente no sepan

todos  los  afectados.  Creo  que  en  el  Pleno  del  mes  pasado  explicamos

pormenorizadamente  por  enésima  vez  cuál  es  la  propuesta  del  Gobierno,

propuesta que está encima de la mesa, propuesta que algunos entienden y que

otros siguen empeñados en seguir sus designios y que siga, cuanto peor, mejor.

Mire, yo no sé si son cavernícolas o no las cuestiones que yo hablo con el señor

Cubero. Es una apreciación gratuita. Probablemente cavernícola es lo que hacen

sus correligionarios rusos con Ucrania. Mire, señora Bella, probablemente usted

canta  mejor  que  entiende  las  cosas  de  personal.  Cuanto  más  habla,  menos

demuestra que entiende las cosas de esta área. Pero no se preocupe, que, a fuerza

de reincidir, seguro que es usted capaz de entender las cuestiones.

Señora Bella:  Pido alusiones.

Continúa el señor Mendoza:  Mire, me habla usted de la cuestión del

Justicia. Mire, la recomendación del Justicia dice, no sé si se lo diré textualmente,

que  se  recomienda  valorar  si  son  de  aplicación  de  forma  subsidiaria  unas

sentencias. Se recomienda porque el Justicia solo puede hacer recomendaciones

valorar valorar es estudiar si es de aplicación o no. Una vez que se ha valorado y

se ha llegado a una conclusión, hemos cumplido lo que el Justicia dice. Es más,

dice: "En el caso de que usted crea que no se debe aplicar, explíquenoslo". Lo

hemos hecho. Por lo tanto, a pesar de que usted se empeñe en unas cosas o en

otras,  lo entienda mejor o lo entienda peor,  la recomendación del Justicia  está

cumplida en sus justos términos en tiempo y en forma, a pesar de todo lo que

usted quiera decir  y todo lo que usted quiera hablar. Mire, señora Cihuelo,  no

llevamos el Partido Popular a la Fiscalía el tema de las oposiciones, se llevó tras

un  acuerdo  unánime  de  la  Junta  de  Portavoces,  que  es  para  mí  mucho  más

importante que lo que cualquier Grupo Municipal por separado pueda decidir. Fue

un  acuerdo  unánime  de  todos,  del  Grupo Popular  también,  faltaría  más,  pero

también del suyo y del de Podemos y del de todos, un acuerdo de la Junta de

Portavoces.  No diga que ustedes lo llevaron, lo llevamos entre todos. Mire, la

cuestión de poder dar la oportunidad de corregir errores si los hubiera, que me



parece que es el proceso más garantista que puede tener una administración, el

poder decir que hemos pensado en esto, pero, si alguien tiene alguna duda, que

venga,  lo  estudiamos  y  se  puede  corregir,  creo  que...  ¿En  eso  también  están

ustedes en desacuerdo, en que se haya hecho y se haya puesto encima de la mesa

un proceso garantista para que todos los trabajadores que pudieran pensar que su

plaza está afectada y que podía tener unos procesos de selección u otros puedan

venir, consultar y hacer las alegaciones posibles? Ya entiendo que eso no va con

ustedes; con nosotros, sí.

Para el  cierre  tiene la palabra  el  Partido Socialista.  Ah, sí,  perdón.

Amparo. Perdón, señora Bella. Alusiones.

Señora  Bella:  Vale,  gracias.  Mire,  señor  Mendoza,  creo  que  usted

tiene cierta bajeza moral cuando habla de que canto mejor que entiendo la política

de  personal,  porque  entiendo  bastante,  entiendo  bastante,  ¿sabe?  Porque  yo

también saqué mis estudios, hice mi máster y hice mi oposición para acceder a la

función pública como trabajadora municipal que soy, y ahora electa en esta plaza

también temporal. Y, vamos, de usted no conozco que haya accedido a ningún

puesto por igualdad, mérito y capacidad, sino a los que su partido le provee. Creo

que  es  usted  el  que  tiene  auténticos  problemas  de  comprensión  de  las

recomendaciones que dice el Justicia de Aragón. Y si tuviera mayor comprensión,

defendería el talento de este Ayuntamiento en toda su extensión y con el trabajo

que  desempeñan  diariamente  las  trabajadoras  y  trabajadores  municipales,  que

deben ser tratados también con respeto y dignidad.

Su  minuto,  señor  Mendoza:  Gracias,  Vicealcaldesa.  Mire,  señora

Bella, yo poco voy a discutir con usted y menos de cuestiones personales. Creo

que no es ni el sitio ni el lugar y usted no me encontrará en las discusiones de las

cuestiones personales. Mire, yo creo que he sido claro. Creo que ha cantado usted

muy  bien.  Creo  que  las  cuestiones  que  usted  ha  explicitado  en  cuanto  a  las

cuestiones de personal no se ajustan a la realidad y así se lo he explicado. Si usted

cree que le he aludido personalmente, nunca es mi intención. Hablo en cuestiones

de debate plenario, debate político, y usted entiéndalo como quiera.

Para el cierre tiene la palabra. la señora Cihuelo del grupo municipal

Socialista: Muchísimas gracias, Vicealcaldesa. Bien, pues es que, señor Mendoza,

insisto,  ¿ustedes  se  han  leído  lo  que  es  el  componente  11  del  Plan  de

Recuperación, Transformación y Resiliencia, todo lo que tiene que ver con lo que

se tiene que hacer para la transformación de la administración pública, sin la cual



se  deja  muy claro  que  será  imposible,  imposible,  porque es  la  administración

pública  la  que  tiene  que  ejecutar  todos  esos  fondos  que  van  a  permitir  la

transformación del modelo económico y social? ¿Se lo han leído? No, porque no

cumple ni uno y porque, además, no han tenido ustedes ni siquiera la decencia de

poder reunirnos a los Grupos y de explicar de qué manera van a cumplir con este

componente  11.  Luego se quejarán  de  que no les  llegan los  fondos europeos.

Insisto, no nos ha explicado usted cuándo y cómo ni con qué criterios se van a

celebrar  los  concursos  de  méritos  para  aquellas  plazas  que,  según la  ley,  son

susceptibles de ser aplicados. Señor Calvo, no sé ni para qué... Pero, en fin, es que

lo dice también, no el Grupo Socialista, es que lo dice también la Unión Europea,

que fue debido a la restricción leonina que hubo para seguir cubriendo las plazas

durante el tiempo en el que estuvo el Partido Popular en el Gobierno de España

por el que se ha perdido casi un 15 % de las plazas en la administración de las

entidades locales, casi un 15 % por la aplicación leonina de esas restricciones que

hizo el Partido Popular cuando gobernaba en el Gobierno de España. Pero le da

igual. Usted es capaz de negar absolutamente que la Tierra sea redonda. Usted, a

lo suyo, no se preocupe, no pasa nada. Señor Mendoza, no nos está dando ese

diagnóstico y no nos está diciendo, como dice el componente 11, cómo se van a

hacer los nuevos procesos de selección, cómo se va a captar y a retener el talento,

cómo se va a evitar una rotación innecesaria y que desperdicia la formación, cómo

se van a hacer las posibilidades de formación en la contratación pública, cómo se

va a recuperar la confianza en las instituciones y en la administración. No nos dice

usted nada. No nos dice usted cómo ha elaborado ese diagnóstico que dice usted

que tiene para hacer la oferta de empleo. No nos dice absolutamente nada y, sobre

todo, no dice absolutamente nada a todos los hombres y mujeres que han dedicado

años y años y años a hacer de esta institución una garante de los derechos de la

ciudadanía. Mire, aunque yo también, como la señora Bella, soy funcionaria de

esta  casa,  da  igual,  da  igual,  aquí  lo  que  somos  todos  los  miembros  de  la

corporación es servidores públicos y debemos asegurarnos de que retenemos ese

talento, de que lo reconocemos y de que hacemos todo lo posible para recuperar la

confianza de la ciudadanía cuando se presentan a un proceso selectivo. Ustedes

directamente deciden votar que no a todo, ya está, porque ustedes lo hacen muy

bien y los demás lo hacen muy mal. Pero, aunque no fuéramos servidores públicos

y aunque no estuviéramos ahora mismo representando a la ciudadanía, por lo que

nos  toca  en  la  parte  pasiva,  este  componente  11  también  dice  que  hay  que



fomentar  determinadas  fortalezas  de la administración pública para asegurar la

participación de las pymes y de las pequeñas y medianas empresas en todo el

proceso  de  recuperación  económica  y  que  necesitan  la  intervención  de  la

administración pública. ¿Qué está usted haciendo para modificar los perfiles de

las nuevas personas que formen parte como trabajadores de esta institución o para

formar  a  los  que  ya  tenemos?  ¿Qué  están  ustedes  haciendo?  ¿Están  ustedes

hablando  con  la  representación  sindical  más  allá  de  para  decirles  "esto  son

lentejas"? Luego ustedes dirán que es que no les llegan los fondos, pero, desde

luego, en lo que tiene que ver con su competencia, no le va a llegar nada, porque

no cumple ni uno, ni uno, de los preceptos que pide el componente 11 del Plan de

Recuperación, Transformación y Resiliencia,  ni uno de ellos. Y, además, le da

igual.  Y  con  tal  de  hablar  del  pasado  o  de  descalificar  a  quienes  estamos

hablando...  "Pero ¿otra vez vamos a hablar de esto?". Pero es que usted no da

respuestas, es que no da respuestas. No es que no dé las que no nos gusten a

nosotros, es que no da respuestas que sean eficientes y no da respuestas que, como

dice este plan,  sean como resultado de una gestión inteligente  de los recursos

humanos.  Dice  la  Unión  Europea  que  hay  que  fortalecer  y  robustecer  la

administración y que,  además,  los empleados de la administración deben estar

también  reforzados en formación  y reforzados en retención  y en captación  de

nuevo talento  y  que se  deben modificar  los  procesos  de selección.  ¿Usted  ha

hablado con nosotros de cómo se van a hacer los procesos de selección dejando a

un lado lo memorístico y valorando otro tipo de cuestiones? Tampoco. No hace

absolutamente  nada de lo que dice la  Unión Europea que hay que hacer  para

asegurar que la administración pública no falla a los ciudadanos, no falla a las

empresas, no falla al tejido económico a la hora de cambiar de modelo productivo,

económico y social. No hace nada.

Concluido el debate de la moción presentada por el grupo municipal

Socialista, en el sentido de instar al Gobierno Municipal a aprobar y convocar una

Oferta  Extraordinaria  de  Estabilización  de  empleo,  a  incorporar  las

recomendaciones del Justicia de Aragón para asegurar el cumplimiento del control

de la temporalidad, a consensuar con la representación sindical a fin de garantizar

los derechos de nuestros trabajadores y trabajadoras y a implementar protocolos

de control interno en materia de procesos selectivos, asegurando el cumplimiento

de las normas constitucionales. Se somete a votación: Votan a favor las señoras y

señores:  Ayala,  Barrachina,  Becerril,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García



Vinuesa, Gómez, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.- Votan en contra las señoras

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

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Rodrigo, Rouco, Serrano.-

Total 13 votos a favor y 15 votos en contra.- No se aprueba la moción.

4 Moción presentada por el grupo municipal Socialista, en el sentido de

que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  manifieste  su  apoyo  a  la

continuidad de un servicio público de bicicleta compartida, apostando por un

sistema de poste fijo, como un elemento de la red de transporte, avanzando

hacia un parque de bicicletas  públicas eminentemente eléctrico e instar al

Gobierno  de  Zaragoza  a  iniciar  los  trabajos  para  definir  un  modelo  de

explotación económica y de gestión del servicio eficiente y beneficioso para

los intereses de la ciudad y los ciudadanos. (P-4831/2022).- Su texto: Zaragoza

fue una ciudad pionera en materia  de movilidad  ciclista,  convirtiéndose en un

referente a nivel estatal y en un ejemplo de transformación urbana. Bizi Zaragoza

es un sinónimo de éxito de una política pública con un alto impacto y muy bajo

coste  para los  ciudadanos.  Es  un ejemplo  paradigmático  de cómo el  diseño y

puesta en marcha de una política pública puede transformar la vida y usos de una

ciudad. Sin embargo, lamentablemente, también es un ejemplo de cómo la falta de

decisiones  políticas  han  hecho  languidecer  un  servicio  exitoso  por  priorizar

intereses ideológicos y partidistas.- El éxito del proyecto Bizi Zaragoza se puede

ejemplificar con un pico de 3,13 millones de desplazamientos en el 2011 con más

de  30.000  abonados  y  largas  listas  de  espera  para  acceder  a  un  abono.-  Sin

embargo, el Gobierno de PP-C`s se ha posicionado decididamente en contra de la

extensión  del  servicio al  resto de la  ciudad y han manifestado dudas  sobre el

modelo de gestión económica del mismo. La evidencia de esta tendencia fue la

interposición de un recurso contencioso-administrativo para evitar la extensión del

servicio  que  supuso a  la  Ciudad  un  coste  de  300.000€ y  la  imposibilidad  de

mejorar el servicio.- Es evidente que en los últimos tres años se ha producido un

abandono y una falta de interés por parte del Gobierno municipal de mejorar e

incluso mantener el servicio público de alquiler de bicicletas. La pandemia, que en

otras ciudades transformó por completo la movilidad ciclista llegando al triplicar

el uso de los sistemas de bicicleta compartida, en el caso de Zaragoza ha supuesto

la reducción de hasta un 70% del número de usos. Los principales motivos tienen

que ver  con la  apuesta  municipal  por  los  sistemas  de alquiler  privado,  por  la



desaparición  de  los  programas  de  fomento  de  uso  de  la  bicicleta  pública  y,

evidentemente, por la falta de apuesta decidida en la mejora del servicio.- Desde

el grupo municipal Socialista consideramos que el servicio público de bicicleta

debe continuar en el tiempo más allá de la finalización prevista en el 2023. Un

servicio público tiene evidentes ventajas para los ciudadanos con respecto a los

modelos  de  explotación  privados:  disminución  del  precio  de  utilización  del

servicio, facilidades en la accesibilidad al mismo (reduciendo la brecha digital),

ordenación  de  la  escena  urbana  evitando  bicis  mal  aparcadas,  abandonadas  y

cruzadas en aceras, etc.- El grupo socialista, en su apuesta por renovar el servicio

público de bicicleta compartida, entiende que, en su nueva etapa, Bizi Zaragoza

debe  modernizarse  para  adecuarse  a  los  usos  actuales,  por  ejemplo,  la

incorporación de la bicicleta eléctrica para facilitar el acceso a todos los barrios de

la  ciudad,  también  los  más  alejados  o  los  que  se  encuentran  en  cuestas  y

pendientes cuya localización puede desincentivar el uso de la bicicleta mecánica.-

En  último  lugar,  el  Ayuntamiento  debe  plantearse  cuál  es  el  modelo  de

explotación  más eficiente  para la  puesta  en marcha de la  nueva etapa  de este

servicio  público y revisar  si  el  actual  sistema basado en una financiación  con

publicidad es el modelo más adecuado o si, como en otras grandes ciudades, sería

más eficiente optar por un modelo basado en una sociedad mixta (como ha hecho

Barcelona) o, incluso, si estamos preparados para caminar hacia un sistema 100%

público, tal y como ha planteado el ayuntamiento de Madrid.- Por todo ello, el

Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Zaragoza presenta la siguiente

moción:  1.  El  pleno  del  ayuntamiento  de  Zaragoza  manifiesta  su  apoyo  a  la

continuidad de un servicio público de bicicleta compartida (Bizi Zaragoza) que

garantice el acceso en condiciones de igualdad al mismo de todos los ciudadanos.

2. El pleno del ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a iniciar

los trabajos para definir un modelo de explotación económica y de gestión del

servicio eficiente y beneficioso para los intereses de la ciudad y los ciudadanos,

con la finalidad de elaborar, con carácter previo a la finalización del contrato en

vigor, los pliegos para la licitación y prestación de este servicio público.  3. El

pleno del ayuntamiento de Zaragoza declara su apuesta por un sistema de bicicleta

compartida  de  poste  fijo,  que  se  extienda  por  toda  la  ciudad  consolidada,

integrado de manera plena como un elemento de intermodalidad propio de la red

de transporte,  y  apuesta  por  la  la  adaptación  tecnológica  de  los  vehículos  del

servicio,  avanzando  hacia  un  parque  de  bicicletas  públicas  eminentemente



eléctrico.-  Firmado en  Zaragoza,  a  12 de  abril  de  2022.  Lola  Ranera  Gómez,

Portavoz del Grupo Municipal Socialista.

En  este  punto  hay  solicitada  una  intervención  previa  durante  un

tiempo  máximo  de  cinco  minutos.  Tendrá  la  palabra  don  Arturo  Sancho  en

representación del colectivo Pedalea. El señor Sancho parece que no está en la

sala, con lo cual, para exponer la moción tiene la palabra el concejal del grupo

municipal Socialista, señor Gómez Gámez: Pues buenos días, Alcalde. Mire, erase

una  vez  una  ciudad  importante,  una  ciudad  grande,  que  tenía  además  una

orografía muy amable, pero, a pesar de ello, la bicicleta se había convertido poco

más que en un objeto casi de museo. No había ya bicicletas circulando por esa

ciudad. Había solamente un par de tiendas y un par de talleres que se ocupaban de

la venta y mantenimiento de las escasas bicicletas que había hasta que llegó un

Gobierno Socialista  presidido por  el  Alcalde Belloch y decidió  que había que

apostar  por  ese  medio  de  transporte,  que  era  ecológico,  era  saludable  y  era

conveniente. Bueno, tras la construcción de 130 kilómetros de carriles bici, tras la

apuesta decidida por un servicio público de bicicletas, llegamos a un momento, en

el año 2011, en el que se produjeron más de 3 millones de desplazamientos en ese

año  en  bicicleta  con  el  consiguiente  ahorro  en  términos  de  contaminación  de

emisiones de CO2 y con la mejora de tanto la movilidad urbana como de la propia

salud de los usuarios de esa bicicleta. ¿Qué ha pasado? Pues que, poco a poco, a

partir de 2018, se introduce, es verdad, un cambio en la normativa reguladora de

la  circulación  ciclista  y,  sobre  todo,  se  introducen  también  en  la  ciudad unos

modelos de movilidad basada en las bicicletas,  pero gestionadas de una forma

privada. Esto ha hecho conseguir que languideciera un servicio que tenía en 2011

43.000 abonados y 20.000 en lista  de espera y ha ido languideciendo hasta la

situación  actual,  en  la  que  andamos  rondando  los  13.000.  Los  carriles  que

construimos  nosotros  no  se  ha  mantenido  y,  sobre  todo,  se  ha  detectado  una

clarísima apuesta por un servicio privado frente a lo público, dando entrada no

solamente  a estas  concesiones  privadas,  que nos  parece  muy bien que puedan

competir,  sino abandonando absolutamente  a su suerte  el  servicio  público.  Ya

hubo... Bueno, no importa. Seguro que luego se lo cuenta alguien. Hubo ya un

intento fallido de extender el servicio bici público a todos los barrios de la ciudad.

Un  recurso  ante  el  TACPA precisamente  del  Partido  Popular,  ese  que  nunca

recurre nada, que, además, ha tenido un coste tras una sentencia desfavorable para

el Ayuntamiento de 277.000€, lo paralizó.  Y, evidentemente,  la apuesta por la



movilidad  ciclista  del  Gobierno  PP-Ciudadanos  ahí  está,  89  metros,  no

kilómetros,  metros, de carril  bici nuevo, un deficiente mantenimiento de la red

viaria  ciclista  que  nosotros  dejamos  y  una  clarísima  apuesta  por  un  servicio

público, que es lo que motiva la presentación de esta moción y que seguiremos

contando después, en los segundos turnos.

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

Vox, señora Rouco: Gracias, Alcalde. El servicio Bizi Zaragoza desde luego que

fue un acertado proyecto en un momento dado y en un lugar adecuado, claro que

sí. Ahora mismo no es el mismo escenario. Las nuevas formas de movilidad se

están abriendo paso desde hace ya tiempo junto con la bicicleta. En este aspecto

no hay datos muy precisos, pero se estima que entre el 2 y el 3 % de la movilidad

de la ciudad sí es ciclista, tanto de bicicleta privada como pública. Y este es otro

escenario, porque antes no había tanta privada. Sería interesante conocer a día de

hoy el número de abonos que cuenta la Bizi Zaragoza, ahora, en el 22, no en el

2011, no en el 2011. La realidad es que, a día de hoy, existe una red mayor de

carriles  bici,  es  evidente,  que  en  el  2008.  Trae  una  moción  que  versa  sobre

mejorar y mantener un servicio público. Como ya decimos, Bizi tuvo un momento

y un lugar y achacar que la reducción del 70 % del número de usos es por falta de

inversión y la pandemia es generalista y es incorrecto. Afirma que la pandemia ha

transformado  la  movilidad  ciclista  en  algunas  ciudades.  ¿En  qué  ciudades  y

cómo? Porque en Zaragoza también y en ello se está trabajando. Para ustedes todo

se divide entre lo público y lo privado. No se trata de apostar por la bicicleta

privada,  sino  de  impulsar  empresas,  ideas,  negocios,  formas  de  moverse,

iniciativas,  modelos  innovadores...  Y esto implica  también  crear  espacios  para

mejorar la forma en que nos movemos. Pone de manifiesto, centrándonos en el

servicio  Bizi,  que  tiene  algunas  ventajas  sobre  el  servicio  privado.  Dice

disminución del precio de utilización del servicio. Claro, porque es un servicio

público que parte de la iniciativa pública y la pagamos todos los zaragozanos,

aunque tenemos que saber ese dato que le digo del 2022 y no del 2011. Y, desde

luego, también nos dicen de la ordenación de la escena urbana, evitando bicis mal

aparcadas, algo que, desde luego, se debe subsanar, es evidente, e instamos aquí a

la  Consejera  a  trabajar  en  ello,  pero  no  podemos  prohibir  iniciativas  nuevas.

Debemos abordar este tema con el mayor número de datos posibles y explorando

ideas  sin  censurar  la  iniciativa  privada,  que  yo  creo  que  usted,  señor  Gómez

Gámez,  tampoco  la  está  censurando.  Como  decimos,  debe  garantizarse  una



demanda social suficiente que haga viable el servicio Bizi, porque no se nos puede

olvidar  que  todos  los  zaragozanos  pagan  este  servicio,  del  que  ahora  mismo

parece ser que lo utilizan un tercio de personas menos que en 2011. Porque el

servicio  tiene  que  ser  beneficioso,  como  ustedes  dicen,  para  la  ciudad  y  los

ciudadanos. Hombre, y también nos gustaría que nos explicara lo de garantizar el

acceso en condiciones de igualdad al mismo de todos los ciudadanos, si es que

ahora no lo hay. ¿No hay servicio de igualdad para todos los zaragozanos? Bueno,

pues simplemente,  ya le  veo con la cabeza que me dice que no.  Bueno, pues

sencillamente luego me lo responde y ya está. Nosotros votaremos que no, como

ya les hemos adelantado, por estos motivos, el servicio del ciudadano puede ser

público,  puede ser privado y,  desde luego, hay que hacer un estudio,  como la

transaccional que le hemos dicho, que garantice la viabilidad, porque, si no hay

viabilidad, mal podemos apostar por eso.

Muchas  gracias.  Tiene  la  palabra  el  portavoz  de  Podemos,  señor

Rivrés:  Gracias,  Alcalde.  Vamos  a  apoyar  esta  moción,  por  supuesto,  porque,

aunque distintas empresas han llegado a Zaragoza ya, el servicio Bizi sigue siendo

imprescindible  para  impulsar  la  movilidad  sostenible  en  Zaragoza.  El  servicio

Bizi, mal que les pese a las señoras y señores del PP, ha sido, junto al tranvía, uno

de los proyectos pioneros y de más éxito en la ciudad en materia de movilidad. Y

tememos, nos da mucho temor, que por esa alergia del señor Azcón a la bici y a lo

público recuerden, por favor, que paran de repente la extensión del servicio Bizi a

muchos barrios por un empeño personal del señor Azcón hace un poco de tiempo,

recuérdenlo,  estén optando por dejarlo morir  de inanición.  Y eso dice mucho.

¿Que quieren una movilidad compartida para elegir? "Queremos una movilidad

compartida  para  elegir",  dice  el  Gobierno  Azcón,  pero  olvidan  un  elemento

esencial, esencial, que es el diseño de las ciudades. No son iguales unos medios de

transporte que otros, porque no son iguales si contaminan o si no contaminan, no

son iguales si consumen combustible o no lo consumen, si son públicos o son

privados, si ocupan poco o mucho espacio público, si hacen ruido o si no lo hacen,

no son iguales y hay que priorizarlos. Aunque haya distintas empresas operando

en  la  ciudad,  lo  que  necesitamos  es  justo  lo  contrario,  fortalecer  el  servicio

público  Bizi,  no  desmantelarlo  silenciosamente.  Hay  que  modernizarlo  y

adaptarlo a las nuevas tecnologías y ampliarlo para que llegue a todos los barrios,

en  contra  de  lo  que  logró  el  señor  Azcón.  Esto  las  empresas  privadas  no  lo

garantizan, solo se garantiza desde lo público. Debemos impulsar la actualización



tecnológica,  pero,  además,  incorporar  bicicletas  eléctricas,  impulsar  la

intermodalidad entre  la bici  y el  resto del transporte  público de Zaragoza,  por

ejemplo, bus y tranvía. Ya lo dijimos en la pasada Comisión de Servicios Públicos

y Movilidad:  si  queremos fomentar  la movilidad sostenible,  y eso pasa por el

impulso  de  la  movilidad  ciclista,  tenemos  que  facilitar  su  uso  a  la  gente,  no

ponerle más trabas. Muchas personas, cada vez más, cogen la bici bueno, u otro

vehículo de movilidad personal o compartida para acercarse al uso o al tranvía o

viceversa y cada vez más trayectos son intermodales y tenemos que facilitar esa

intermodalidad. Porque quiera el Ayuntamiento o no, quiera el Gobierno Azcón o

no, al final, los hábitos van hacia el siglo XXII y son cada día más intermodales y

cada día más limpios, aunque ustedes pongan trabas, que es lo que está pasando

en muchas ciudades europeas y españolas y aquí no exactamente. Aunque sonrían,

no está pasando eso. Escuchen a la gente, a los ciclistas, amplíen el servicio Bizi,

incorporen bicis eléctricas,  las últimas tecnologías y la intermodalidad y verán

cómo los usos crecen, porque, si la oferta es mala, la demanda, obviamente, los

usos, decrecen. Ese axioma imagino que lo entienden, ¿no? Y aunque Vox no lo

sepa, porque no se lo curra, porque no trabaja mucho, que sepan que es público

hace mucho tiempo que el dato de usos del servicio Bizi del mes de marzo del año

22 es de 13.824, marzo del 22. ¿No lo sabía, señora Rouco? Pues lo cuento yo.

13.824. Es muy fácil. Cuando se cuida un servicio, la gente responde; cuando se

abandona, las personas que lo usan buscan alternativas, buscan otras opciones y

no siempre están respondiendo a las expectativas que hay en la calle, porque la

gente va muy por delante de las políticas de movilidad de este Ayuntamiento, muy

por delante. Reviertan, por favor, y sin favor, ese abandono. No dejen morir un

servicio  tan  importante  para  Zaragoza,  porque  me  temo  mucho  que  ustedes,

Alcalde y su Gobierno, condenaron a muerte el servicio Bizi hace mucho tiempo,

cuando aquí, en este Pleno, públicamente dijeron que el Bizi debía morir cuando

acabara su contrato. Lo dijeron públicamente en este Pleno. Gracias.

Muchas gracias. Tiene la palabra el  concejal del grupo municipal de

Zaragoza en Común, señor Cubero:  Lo dijeron y yo creo que están decididos a

cumplir eso que dijeron. Nosotros apoyaremos la moción del Partido Socialista.

Consideramos que, aunque estés en contra de la bicicleta, el servicio Bizi, cuando

se impulsó y se puso en marcha en la ciudad de Zaragoza, allá en el año 2008,

favoreció  mucho el  uso de la  bicicleta.  Eso acompañado a la  construcción de

carriles bici, claro. Si construyes solo 90 metros de carril bici, no favoreces mucho



el uso de la bicicleta,  pero el servicio Bizi con la construcción de carriles bici

permitió  que  se  pudiera  dar  paso  a  esa  necesidad  que  había  de  movilidad  en

nuestra ciudad. Y es cierto que también ha habido enormes avances tecnológicos

desde el año 2008 y más en este tema de las bicicletas. Hemos visto surgir nuevas

empresas de bicicletas compartidas no solo bicicletas, patinetes y otros vehículos

que, en cierta manera, han desplazado los usos del servicio Bizi, aunque todavía

se mantiene. Pero el servicio Bizi, tal y como está planteado, con anclaje, es un

servicio que tiene para nosotros tres grandes beneficios. En primer lugar, nos evita

ese problema que no se está dando una solución a día de hoy de las bicicletas mal

aparcadas por cualquier sitio. En segundo lugar, permite que esos contratos,  al

exigir inversión, puedan ser contratos planificados a largo plazo, que es otro de

los problemas que nos encontramos en esas cesiones que se hace a estos servicios

de  bici  compartida  que  han  aparecido  últimamente.  Y  el  otro  es  la

democratización y el valor social de su uso, que no se ha nombrado aquí, pero el

servicio Bizi cuesta, creo recordar, unos 30, 37€ anuales. El servicio Reby cuesta

30 trimestrales, 120 al año. 120€ al año; 37€ al año. Es como para pensar en las

economías que hay en algunas de las familias de Zaragoza. Es algo a tener muy en

cuenta lo que significa el servicio Bizi. Por tanto, nosotros apostamos por que se

mantenga  el  servicio  y  vamos  a  apoyar,  como  digo,  la  moción  del  Partido

Socialista. Hay algunas cuestiones que matizaríamos, no compartimos. Tampoco

hemos presentado transaccional, aun así, la vamos a apoyar, pero el hecho de que

todas  las  bicicletas  tengan  que  ser  exclusivamente  eléctricas  nosotros

consideramos que no es una necesidad, que podrían ser mixtas. Zaragoza es una

ciudad ciclable. Hay muchos recorridos que no hace falta tener una buena forma

física para poder utilizar la bicicleta, como es el caso de Madrid. El servicio de

Bici Madrid es mixto. Hay bicis eléctricas y bicis que no son eléctricas. De hecho,

el  servicio  Bici  Madrid,  y  estoy  hablando  del  Ayuntamiento  de  Madrid,

gobernado por el señor Almeida, tiene una cuestión que nos gusta y es que es 100

% público el servicio Bici Madrid gracias al anterior Gobierno y al compañero

Carlos  Sánchez  Mato,  que  municipalizó  el  servicio.  Por  cierto,  en  el

Ayuntamiento de Madrid 25€ vale anualmente la tarifa anual del servicio Bici y,

si tienes un bono de transporte, 15. Si tienes bono de transporte, el servicio Bici

Madrid, que es público, vale 15€ al año. Compárelo con las cifras de 120€ que

estábamos hablando antes de Reby (INAUDIBLE) para el uso de la bicicleta. Por

lo tanto, nuestra apuesta es que, aprovechando sé que esto ya es pedir peras al



olmo que caduca el contrato, pueda ser un servicio 100 % público, pero, al menos,

que se mantenga el servicio Bizi como bicicletas ancladas por esas ventajas que

hemos hablado.

Muchas  gracias.  Tiene  la  palabra  la  concejala  del  grupo municipal

Popular, señora Chueca: Muchas gracias, Alcalde. Buenos días a todos. Bueno, la

apuesta  del  Gobierno de  Zaragoza  es  una  apuesta  por  hacer  de  Zaragoza  una

ciudad climáticamente  neutra,  así  que estamos  de enhorabuena por  haber  sido

admitidos en la misión, y también una apuesta por la movilidad ciclista. En los

últimos dos años se ha incrementado un 80 % la movilidad ciclista. Yo creo que

en 2008 el servicio Bizi fue muy buena opción para la ciudad. Creo que ayudó a

despertar la movilidad ciclista en nuestra ciudad. Era un momento idóneo con la

llegada y esperada de miles de turistas por la Expo, con lo cual, creo que también

el momento era el adecuado. Y, además, había una forma para pagarlo, que era a

través del valor de la publicidad, con lo cual, no supuso un desembolso para las

arcas municipales. Pero, en realidad, no supuso un desembolso, pero no significa

que no tuviese un coste, porque ese servicio nos ha costado en estos 15 años 63

millones de euros, lo cual representa 4,2 millones de euros al año para un total en

el  máximo  de  39.000  usuarios.  Lo  que  quiero  decir  es  que,  que  no  se  haya

desembolsado dinero,  no significa  que no haya sido un servicio caro para los

pocos usuarios o zaragozanos... Uy, se me ha cortado. Para los pocos zaragozanos

que lo han podido disfrutar, porque en el mejor de los momentos fueron 39.000 y

actualmente estamos en 13.000. Lo que quiero dejar  bien claro es que no son

ciertas  las  acusaciones  que  nos  hace  en  la  exposición  de  los  motivos  de  que

estamos  dejando  languidecer  el  servicio  y  que  no  se  están  prestando  las

condiciones adecuadas. El pliego se cumple escrupulosamente en todo momento

y, si hay una tecnología que se ha quedado obsoleta, es única y exclusivamente

responsabilidad del Partido Socialista, porque hizo un pliego el Partido Socialista

por una duración de 15 años, con lo cual, estamos dentro del tiempo del pliego,

donde no daba lugar a ninguna cláusula de progreso, con lo cual, si hicieron mal

el  pliego,  yo  creo  que  es  su  responsabilidad,  así  que  no  vengan  a  pedir

responsabilidades a otros. Tampoco es verdad que nosotros fuésemos en contra de

este  servicio  porque pusimos un recurso  contencioso-administrativo  hace  unos

años.  Lo que no estamos de acuerdo es en ir  a favor de ninguna ilegalidad y

ustedes  lo  que  estaban  haciendo  era  cometiendo  una  ilegalidad,  y  lo  saben

perfectamente. Porque, cuando intentaron ampliar el servicio del Bizi lo hicieron



en  contra  de  un  informe  del  Consejo  Consultivo  de  Aragón,  porque  estaban

excediendo el límite de la ampliación del contrato a un 29 % y, aun así, fueron a

ello.  Y  nosotros  lo  único  que  hicimos  fue  defender  los  intereses  de  los

zaragozanos. Nos están echando ustedes en cara, pero el TACPA nos dio la razón,

a diferencia de lo que hicieron con su recurso contencioso-administrativo. O sea

que, cuando nosotros hacemos un recurso, es para defender los intereses de todos

los zaragozanos. Si no, nos hubiese costado más de 10 millones de euros más

todos los recursos de las otras empresas concesionarias que hubiesen recurrido y

hubiesen exigido exigencias  patrimoniales.  Así que,  eso que vaya por delante.

Nosotros lo que tenemos que hacer es mirar la evolución, porque este modelo es

un modelo que está agotado. Estamos estudiando qué ha pasado en otras ciudades

y hay que valorar cuál es realmente la demanda de los usuarios. La llegada de los

patinetes,  el  incremento del 40 % de la  compra de bicicletas  privadas  son las

principales causas de que no haya usuarios suficientes para este modelo.  Y en

Barcelona, a pesar de la renovación del servicio bici, no han superado las cifras,

están muy por debajo de las cifras de 2008.

Muchas gracias, señora Chueca.Así que... Sí. Ah, perdón. Bueno, pues

voy acabando. Bueno, pues, como ustedes no aceptan la transaccional, votaré en

contra y seguiremos estudiando lo que es mejor para la ciudad de Zaragoza, que

todavía hay tiempo. Gracias.

Muchas  gracias.  Tiene  la  palabra  el  concejal  del  grupo  municipal

Socialista, señor Gómez Gámez: Gracias, Alcalde. Seguirán estudiando. Seguirán

estudiando y seguirán trabajando.  Ya sabe usted que son sus mantras en cada

Comisión y en cada Pleno. Mire, señora Chueca, les dio el TACPA la razón. ¿Y

los tribunales? Si les dio el TACPA la razón, ¿por qué ha pagado 277.000€ este

equipo de gobierno? Pues porque los tribunales dijeron que aquello produjo un

perjuicio.  Hablando de prejuicios,  usted dice que esto nos ha costado 53 o 63

millones al Ayuntamiento. Señora Chueca, no me confunda usted el lucro cesante

con el daño emergente con el coste. ¿Qué quiere decir usted, que hemos dejado de

ingresar en publicidad unos conceptos? Este contrato le ha costado a las arcas

municipales cero, porque ¿ya sabe usted los ingresos que hubiera tenido de esa

publicidad que ha caído espectacularmente con la crisis desde el año 2008? A lo

mejor no hubiera habido ninguna empresa que hubiera querido utilizar los marcos

publicitarios, pero bueno, no vamos a entrar en cuestiones economicistas, que aquí

seguro que hay economistas que saben más que nosotros de esas cosas. Señora



Rouco, hola. Señora Rouco, ya le decía que el coste para las arcas públicas, cero,

pero  decía  usted  que  no  estamos,  evidentemente,  en  contra  de  la  convivencia

pública-privada. Es cierto que usted ha dicho que no, que no la cuestionamos. En

absoluto. Creemos que son dos sistemas compatibles, pero mire, Madrid, que la

han citado por ahí, Barcelona, Helsinki, Copenhague, Rotterdam... Bueno, 35, 40

o 50 ciudades que me acabaría el tiempo citándolas. Madrid es poco sospechosa

de que sea un Alcalde comunista, socialcomunista y tal. Pues Madrid gestiona una

empresa de servicio público de bicicletas que, además, la gestiona directamente a

través de la Sociedad Municipal de Transportes. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene Madrid

que no tengamos nosotros? Decía del coste. Hombre, citaba el señor Cubero un

coste de 30€ trimestre, que es la posibilidad menos gravosa, menos costosa, de

Reby. En función del tipo de producto que uno utilice o se acoja a bonos y demás,

el coste puede oscilar entre 10 y 40 veces más caro que el servicio actual. Cuando

quieran, también les saco los números, que los tengo, pero es muy largo sacarlos

aquí.  Igualdad.  Hombre,  señora  Rouco,  ¿cómo  va  a  estar  en  igualdad  de

circunstancias  un  vecino  de  Torrero,  que  no  tiene  estaciones  porque  ustedes

paralizaron que se llevaran allí? ¿Cómo va a estar en igualdad si no puede coger

una  bici  porque  no  hay  estaciones?  ¿Cómo  puede  usted  decir  que  todos  los

vecinos  son  iguales?  Le  hablo  de  Torrero.  Podría  hablar  otros  barrios  donde

tampoco hay servicio. Bueno, pero, si usted dice que hay igualdad... ¿Se regula el

aparcamiento? Por supuesto. Me canso ya de traer fotos a las Comisiones de cómo

las bicis las dejan mal aparcadas, cosa que con los postes no ocurre. Y respecto a

la  tecnología,  señora  Chueca,  claro  que  está  obsoleta,  claro  que  ahora,  desde

luego,  es  mucho  más  cómoda  una  bicicleta  eléctrica.  Madrid  ha  incorporado

bicicletas eléctricas. Si nosotros decimos en la moción eso, que no sé si se las

leen.  Nosotros  decimos  que  se  regule,  efectivamente,  la  aplicación  de  nuevas

tecnologías. Mire, hay empresas en el mercado que están ofreciendo a capitales

europeas modernas ese servicio de forma a coste cero, pero que se puede estudiar

una colaboración público-privada, que se puede estudiar por publicidad, que se

puede, por qué no, incluso que tenga que haber una aportación municipal. Parece

que estemos mentando aquí al demonio. ¿No financiamos, señora Rouco...? Usted

decía:  "¿Por qué tienen  que subvencionar  unos zaragozanos  lo  que usan unos

pocos?".  Y  el  transporte  público  no  lo  usa  todo  el  mundo  y  las  piscinas

municipales no las usa todo el mundo. Oiga, pero que esto es algo público. A ver

si vamos a tener que llevar una tarjetica donde apuntamos las veces que usamos



un servicio público y, en función de eso, pagamos más IBI o más impuestos o más

agua. Yo que sé. Por favor... Mire, lo que está claro es que aquí hay un modelo.

Esto es una cuestión, al final, de política, quiero decir, de criterio, de ideología. A

ustedes, y además lo ha dicho usted textualmente, señora Chueca, ha sido honesta,

no  les  gusta  este  sistema,  apuestan  por  otras  iniciativas.  Bueno,  pues  eso  es

legítimo políticamente  hablando,  pero nosotros lo  que decimos es  que nuestra

apuesta es por un servicio público. Este paradigma es un modelo distinto al suyo.

Queremos  que  tengamos  un  servicio  público.  Claro,  no  le  aceptamos  la

transaccional,  y  lo  voy  a  explicar,  porque  usted  nos  dice  en  la  transaccional

"necesidad jurídica de conciliar la oferta pública con las empresas privadas que ya

están operando un servicio". Oiga, antes de que operaran estas ya estaban los otros

y nadie les preguntó. Que les reclaman 677.000€ por las pérdidas que han sufrido

esas  concesiones.  Nadie  les  dijo:  "¿Qué  os  parece  que  pongan  un  servicio

público?". Hombre, vamos a ver, se le ve un poquico el plumero, se lo digo con

todo el cariño. Además, me parece bien, que usted tiene que lucir su plumero,

porque  usted  es  una  firme  defensora  del  neoliberalismo.  Es  coherente  con  su

ideología, con lo cual, no tengo nada que cuestionarle a usted, sí a su ideología.

Vamos  a  ver,  los  carriles  pacíficos.  Los  carriles  pacificados  han  sido  y  están

siendo un fracaso absoluto. Pregúntele... No ha venido el compañero de Pedalea,

pero,  si  no,  se lo  hubiera  dicho.  No los usa nadie.  Naide,  como dirían  en mi

pueblo. Pues no... Sí. Por favor, por favor, de verdad...  Mire, de verdad, si, al

final, vamos a ver, tanto su transacción como la de Vox lo que vienen a cuestionar

es  el  estudio,  el  valorar  la  posibilidad  de  que  convivan...  Que  no,  oiga,  por

nosotros, hagan lo que quieran o lo que puedan, que tienen los votos necesarios

para  sacar  adelante  todas  las  resoluciones,  pero,  desde  luego,  no  nos  van  a

convencer de que el actual modelo al que tienden ustedes, que es el de un modelo

de gestión privada, es mejor que el público. Ni nos van a convencer a nosotros ni

a  Ada Colau ni al  señor Almeida,  en Madrid,  ni  a muchas  ciudades punteras,

modernas. Ahora que ustedes... Y les doy la enhorabuena por haber conseguido

que Zaragoza sea elegida una ciudad neutra en emisiones para 2030 junto con

otras ciudades de España, también Sevilla, donde hay un Alcalde Socialista. Pero

yo les  doy la  enhorabuena,  pero equipárense  en todo.  Estas  ciudades  también

tienen servicios públicos de movilidad. Pero ¿qué problema hay? Oiga, si, al final,

como dice usted, el mercado lo regula todo. Si, efectivamente, las bicis no son

tecnológicamente modernas, las que se pongan, que las que hay ahora ya sabemos



que no son, y la gente prefiere el otro sistema, aunque pague más, languidecerá y

morirá por consunción, pero no faciliten ustedes. Al paciente no le estén dando

ustedes  tóxicos  para  que  muera  antes,  déjenle  que  participe  en  igualdad  de

condiciones, es lo único que pedimos. Y, si al final hay que financiar o tiene un

coste para el Ayuntamiento, como decía antes, lo tiene el transporte público, la

limpieza, los parques y jardines, la seguridad y aquí no se escandaliza nadie. Es

un  servicio  público  esencial,  como  otro  cualquiera.  Además,  si  queremos  ser

neutros, la bicicleta, lo mejor que hay, señora Chueca. Muchas gracias, Alcalde. Y

ya ve usted que me ajusto al tiempo absolutamente de forma respetuosa.

Sí, muchas gracias. Es lo que pasa es que este debate yo creo que es

interesante y, si me permiten,  quiero también darles mi opinión, por supuesto,

porque, además, también me sirve para que todos nos felicitemos por haber sido

una de las 100 ciudades que aspira a liderar la sostenibilidad y que aspira a ser

neutra en carbono y en inteligencia.  No lo estaremos haciendo tan mal.  No lo

estaremos haciendo tan mal. En cualquiera de los caso, yo, con este debate de la

bici... En muchas ocasiones hay muchos debates en los que les digo que yo creo

que ustedes deberían ser prudentes, prudentes. Y este debate creo que es uno de

los debates en los que deberían ser prudentes y quiero explicárselo.  En primer

lugar, porque, cuando ustedes hablan de que no todos somos iguales, porque no en

todos los barrios tienen las mismas posibilidades de utilizar el servicio Bizi, tiene

un origen. Cuando se diseñó el servicio Bizi, se diseñó en desigualdad. Hubo unos

barrios a los que se les dio el servicio Bizi y otros barrios a los que no se les dio el

servicio Bizi. Veo que atacan a la señora Rouco por hablar de igualdad, pero, si

existe  una  desigualdad,  que  existe,  tiene  un  origen,  que  es  quien  diseñó  ese

servicio haciéndolo desigual en su momento, y no gobernaba el Partido Popular, y

no gobernaba el Partido Popular. Y luego hubo un equipo de gobierno que intentó

hacer una ampliación ilegal, ilegal. Intentó hacer una ampliación ilegal. Yo creo

que  es  muy  difícil  de  explicar  que,  con  dos  informes  en  contra  del  Consejo

Consultivo de Aragón y de la Comisión Jurídica Asesora, se llevara a gobierno,

que,  con  un  informe  en  contra  del  Tribunal  de  Contratos  de  la  Comunidad

Autónoma,  se  llevara  al  Tribunal  Contencioso-Administrativo.  Perdieron  en  la

Comisión Jurídica Asesora, perdieron en el Tribunal de Contratos y perdieron en

el Tribunal Contencioso-Administrativo. Y aún tienen la poca prudencia de venir

a decir que lo hicieron bien. Estamos hablando de un contrato que era de más de

10 millones de euros, no de dos pesetas, de 10 millones de euros. Es más, señor



Gómez Gámez, dicen: "Y este equipo de gobierno ha tenido que pagar más de

250.000€". No me haga hablar, no me haga hablar, porque le voy a dar solo un

dato. Había quien decía que había responsabilidades patrimoniales. Había quien

decía que había responsabilidades patrimoniales. Esto en otros Ayuntamientos ha

pasado. Cuando ha habido decisiones de Gobiernos que se han tomado contra

reiterados acuerdos jurídicos uno tras otro y, sin embargo, el equipo de gobierno,

con los informes en contra, ha ido adelante y, encima, nos ha acabado costando

dinero a los zaragozanos, ha habido otros equipos de gobierno que han exigido

responsabilidades patrimoniales y, evidentemente, aquí ese es un debate que en

ningún  momento  quisimos  llevar  adelante.  Se  lo  digo  porque el  debate  de  la

bicicleta  es un debate muy interesante que lleva muchos años en la  ciudad de

Zaragoza, pero que, por desgracia, hoy estamos como estamos y la señora Chueca

tiene que estudiar qué es lo que se hace con la bici en esta ciudad, no solo porque

el estado de la tecnología ha cambiado radicalmente y va a cambiar, sino porque

hay muchas decisiones que ya nos han costado mucho dinero a los zaragozanos y

que creo que es bueno que las tomemos con toda la información y con todo el

conocimiento.  Porque, fíjese,  yo hasta entiendo la reflexión que hacía el  señor

Cubero sobre los precios. Es verdad que el precio del trimestre de Reby es uno, el

precio del abono anual del Bizi es otro, pero, señor Cubero, ¿usted sabe cuál es el

precio del abono anual del transporte público del autobús? 360€. El del trimestre

debe de estar en los 100€. Quiero decir,  un trimestre  de transporte público en

Zaragoza cuesta como un trimestre de patinete eléctrico. Estos son los datos. Es

decir, yo creo que usted estará de acuerdo conmigo en que el precio del billete en

esta ciudad es un precio del billete muy asequible, que no solamente depende de

las decisiones que toma el Partido Popular, sino que han tomado las decisiones

muchas corporaciones. Ustedes también tomaron decisiones de eso. Pero, hombre,

cuando usted hace la intervención que hace diciendo el precio y que pensemos en

las familias, si es que una familia que necesita subirse al transporte público en esta

ciudad, al margen de las muchas ayudas que hay, tiene que pagar por un abono

anual  360€. Con lo cual,  yo creo que los  precios  del  transporte,  siendo todos

mejorables... Yo a la señora Chueca le incido mucho en eso. Cuando saquemos

concurso público, pensemos en el usuario final y pensemos en adjudicar mayores

puntos a quien más barato haga el transporte en la ciudad. Creo, para finalizar,

teniendo todos estos datos, que no son una opinión, que es jurídicamente el debate

que ha habido sobre un debate tan importante como una ampliación del contrato



de nada más y nada menos que 10 millones de euros, que deberían ser al menos

un poco más prudentes. Muchas gracias y vamos a votar.

Concluido el debate de la moción  presentada por el grupo municipal

Socialista, en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza manifieste

su  apoyo  a  la  continuidad  de  un  servicio  público  de  bicicleta  compartida,

apostando por un sistema de poste fijo, como un elemento de la red de transporte,

avanzando hacia un parque de bicicletas públicas eminentemente eléctrico e instar

al  Gobierno  de  Zaragoza  a  iniciar  los  trabajos  para  definir  un  modelo  de

explotación económica y de gestión del servicio eficiente y beneficioso para los

intereses de la ciudad y los ciudadanos. Se somete a votación: Votan a favor los

señores  y señoras:  Ayala,  Barrachina,  Becerril,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.- Votan en contra los

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

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Rodrigo, Rouco, Serrano.-

Total 13 votos a favor y 15 votos en contra.- No se aprueba.

5 Moción presentada por el grupo municipal Podemos, en el sentido de

instar  al  Gobierno  Municipal  a  establecer  junto  a  la  Federación  de  Polígonos

Industriales de Aragón un mecanismo de comunicación para proponer el destino y

gasto de los 550.000€ del presupuesto municipal, y planificar conjuntamente la

partida  del  presupuesto  de  2023,  así  como a  elaborar  un  Plan  de  Creación  y

Ayudas de Comunidades Energéticas Solares en los Polígonos.  (P-4834/2022).-

Su texto: Zaragoza cuenta con 30 polígonos en su término municipal, dos de ellos

de titularidad municipal. Se encuentran en muy distintos estados y ofrecen muy

distintas dimensiones y servicios. Desde PLAZA y Empresarium a Malpica.- En

una  estrategia  de  reindustrialización  que  la  ciudad  no  tiene  por  ahora,  los

polígonos deberían jugar un papel esencial. Su estado y el estado de las empresas

allí  ubicadas,  son  parte  del  atractivo  que  pueden  mostrar  a  empresas  futuras.

Acogen además a multitud de pequeñas y medianas empresas, verdadero sostén de

la economía local en una ciudad donde el 95% de las empresas tiene menos de 10

personas  en  plantilla.-  Muchos  de  los  polígonos  urbanos  presentan  enormes

deficiencias  de  movilidad  interna  y  externa,  de  iluminación,  de  asfaltado,  de

señalización y de costes energéticos que necesitan una inversión urgente. Además,

las  empresas  que  se  instalan  en  estos  polígonos  precisan  de  ayudas  para  la

implantación  de  energías  limpias  que  permitan  reducir  su  huella  ecológica  y



reducir  su  recibo  energético  y,  por  lo  tanto,  los  costes  de  producción  en  un

momento altamente sensible con algunas de estas microempresas ahí instaladas

ahora  en  peligro  de  muerte.-  Sin  embargo,  la  única  partida  destinada  a  los

Polígonos Industriales de la ciudad es de 550 mil euros, notablemente ridícula, y

aún no ha comenzado a ejecutarse.-  Tras perderse la partida de renovación de

Polígonos Industriales de 2021 y el rechazo del gobierno PP-C's a incrementarla

significamente este año, existe preocupación por parte de los distintos gestores de

los  polígonos  de  que  se  vaya  a  volver  a  perder  en  este  ejercicio,  ya  que  el

Ayuntamiento  no cuenta con vías de comunicación ni protocolos  de actuación

para que las empresas y las gerencias de los polígonos puedan hacer llegar las

necesidades que tienen para garantizar que el dinero no sólo se emplee, sino que

se emplee en aquello más urgente e importante para cada polígono.- No se puede,

o no se debe, entregarse a la llegada de nuevas firmas y empresas a la ciudad, que

celebramos,  y  a  la  vez,  abandonar  las  ya  existentes  que  son  casi  siempre

microempresas y pymes, y el estado de las zonas donde se hallan situadas.- Por

todo ello el Grupo Municipal de Podemos presenta para su debate y aprobación en

pleno la siguiente moción: 1. Instar al Gobierno de Zaragoza a establecer junto a

la  Federación  de  Polígonos  Industriales  de  Aragón  un  mecanismo  de

comunicación para empresas y gestores de polígonos industriales para proponer el

destino  y  el  gasto  de  los  550.000  euros  del  presupuesto  municipal  para  la

renovación de los polígonos industriales urbanos, a planificar conjuntamente el

destino de la partida del presupuesto de 2023 y al compromiso de que esta sea de

una  cuantía  sustancialmente  mayor  que  en  2022.  2.  Instar  al  Gobierno  de

Zaragoza a elaborar un Plan de Creación y Ayudas de Comunidades Energéticas

Solares en los polígonos que ayude a reducir la huella ecológica de su actividad y,

sobre todo, a reducir el recibo energético de las empresas en cada polígono.- I.C.

de Zaragoza a 13 de abril de 2022. Firmado: Fernando Rivarés Esco, Portavoz del

grupo municipal Podemos.

Para exponer la moción tiene la palabra el portavoz de Podemos, el

señor Rivarés: Gracias, Alcalde. Bueno, ya saben los datos de siempre. Zaragoza

tiene  30  polígonos  en  su  término  municipal,  dos  de  ellos  son  públicos,

municipales. Unos y otros están en muy distintos estados, ofrecen muy distintas

dimensiones y servicios. No es comparable Plaza o Empresarium o Malpica. En

una estrategia de reindustrialización que ahora Zaragoza no tiene, por ahora, los

polígonos deberían jugar un papel esencial. Esto sí que es básico, ¿no? Su estado



y el estado de las empresas que ahí se ubican son parte o podrían ser parte del

atractivo que puede mostrar a futuras empresas que pudieran venir a vernos y a

quedarse  con  nosotros.  Acogen,  además,  a  multitud  de  pequeñas  y  medianas

empresas, verdadero sostén de la economía local en una ciudad donde el 95 % de

las empresas tiene menos de diez personas en plantilla y muchas de las cuales

tienen cero o una persona en plantilla y son las que deberían ser apoyadas por el

Ayuntamiento  y  no  lo  son,  además  de  ese  discurso  de  apoyar  a  las  grandes

empresas, que ya nos parece bien que vengan y las apoyemos, pero se olvidan

siempre  de apoyar  a  las  pequeñas,  a  las  que  están  y  a  las  que  pueden venir.

Muchos de los polígonos urbanos tienen muchas deficiencias de movilidad interna

y externa, de iluminación, de asfaltado, de señalización, de costes energéticos que

necesitan una inversión urgente por motivos ambientales y para rebajar el salvaje

recibo  eléctrico  o energético  y,  además,  las empresas  que se instalan  en estos

polígonos necesitan ayudas para la implantación de energías limpias que permitan

reducir  su huella  ecológica  y el  recibo  energético.  Por  lo  tanto,  los  costes  de

producción  en  un  momento  altamente  sensible  con  algunas  de  estas

microempresas  que  ahora  están  en  peligro  de  muerte...  Pero  la  única  partida

destinada  a  los  polígonos  industriales  de  este  presupuesto  es  de  550.000€,

insuficiente,  ridícula  y  que,  por  cierto,  que  sepamos,  aún  no  ha  empezado  a

ejecutarse y no se ha definido ni cuándo, ni dónde, ni qué. Se perdió la partida de

renovación de polígonos industriales de 2021 y, con el rechazo del Gobierno PP-

Ciudadanos a incrementarla significativamente este año, pues tenemos una gran

preocupación que comparten, obviamente, los gestores de polígonos industriales

de que se vaya también a perder la de 2022. Hay empresas y gerencias de los

polígonos que tienen que hacernos llegar sus necesidades cuando se les pidan,

porque no se puede o no se debe entregar a la llegada de nuevas firmas y empresas

a la ciudad, que celebramos, que conste, que celebramos, pero, a la vez, abandonar

a las que ya existen, que casi siempre, insisto, son microempresas o pymes. A las

que van a llegar  y a las  que están,  por eso proponemos establecer,  junto a la

Federación de Polígonos Industriales de Aragón, un mecanismo de comunicación

para empresas y gestores de polígonos industriales que propongan el destino y el

gasto de esos 550.000€, que planifiquen conjuntamente con el Ayuntamiento el

destino del presupuesto del 23 ya acabo, con el compromiso de que esa cuantía

sea sustancialmente mayor a la de este año y que se elabore un plan de creación y

ayudas a comunidades energéticas solares en estos polígonos industriales de la



ciudad. Luego continúo. Gracias.

Tiene la palabra el portavoz de Vox, señor Calvo: Sí. Muchas gracias.

Bueno, señor Rivarés, trabajan ustedes poco. Creo que le ha dicho eso antes a mi

compañera Carmen Rouco. Trabajan ustedes poco. Se suman a las propuestas que

hemos presentado el resto de los Grupos y así ya tienen ustedes el trabajo hecho.

Y, además, se dan cuenta ustedes ahora de lo que no se dieron cuenta mientras

gobernaban y están exigiendo a este Gobierno que haga lo que ustedes pudieron

hacer y no hicieron en la pasada legislatura. Bueno, miren, es cierto que hay que

reindustrializar  España,  reindustrializar  todo  occidente,  realmente.  Uno  de  los

mayores errores que ha cometido el mundo occidental posiblemente haya sido la

deslocalización de empresas y permitir que sean otros países los que asuman la

fabricación de todos los componentes y todas las manufacturas que necesitamos

en nuestros países.  Y hemos llegado a un nivel de dependencia absolutamente

suicida. Miren, les daré un dato que creo que ya lo he citado en alguna ocasión.

En  todo  Estados  Unidos  no  se  fabrica  ni  un  solo  pantalón  vaquero.  Estamos

hablando  de  la  patria  del  pantalón  vaquero.  Pues  bueno,  todos  los  pantalones

vaqueros que llevan los americanos están fabricados en el sudeste asiático. Bueno,

la verdad, miren, estuvimos hablando hace ya unos meses con un fabricante del

polígono de Malpica que nos decía que hay empresas de automoción alemanas

que hasta ahora compraban los componentes en el sudeste asiático, precisamente

en Corea del Sur, en Tailandia, en China, y que se estaban dando cuenta de que

esa  política  era  suicida  y  estaban  volviendo,  aun  a  costes  mayores,  estaban

prefiriendo  que  fueran  las  industrias  y  las  empresas  europeas  quienes  les

garantizaran  los  suministros.  Lo cierto  es  que  empieza  a  haber  un cambio  de

tendencia, afortunadamente. Todos los países europeos se han dado cuenta de la

necesidad de reindustrializarse y volver a tomar las riendas de los suministros, de

las manufacturas y de los materiales que precisan. Y esto va a exigir... Va a ser un

proceso lento, pero que ya se está dando, la vuelta de nuevas... O sea, de nuevas

no, de nuevas industrias, sí, pero también de industrias deslocalizadas y llevadas a

estos  países.  Y  eso  mismo  va  a  hacer  que  crezca  la  demanda  de  polígonos

industriales, de suelo industrial. Una de las carencias de Zaragoza es precisamente

la inexistencia de grandes parcelas que puedan dar satisfacción a las empresas

logísticas,  que  necesitan  precisamente  superficies  muy  amplias.  Pero  nos

encontramos con un factor altamente disuasorio, que es el  estado en el que se

encuentran  nuestros polígonos industriales.  Miren,  les  voy a citar  un caso que



también  creo  haber  citado.  Un  ejemplo  es  el  de  las  rotondas.  Pocas  cosas

escenifican mejor el abandono al que se ha sometido y ha mantenido esta ciudad a

los polígonos industriales. Y es que las rotondas existentes, por ejemplo,  en el

polígono de Malpica, están todavía con la señalización antigua de hace 40 años.

Es  decir,  durante  40  años  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  ni  siquiera  se  ha

molestado en renovar la señalización de estas rotondas, que siguen teniendo los

ceda el paso en el interior de las mismas. Por lo tanto, usted ya sabe que hemos

presentado diversas iniciativas. Yo creo que nuestro Grupo ha sido el que en este

sentido, en el sentido de captación de empresas, más iniciativas ha presentado en

este Pleno y en este Ayuntamiento a lo largo de esta corporación. Por lo tanto, sí

que  vamos  a  apoyar  las  propuestas  que  usted  formula,  los  dos  puntos  de  la

moción. Yo no sé qué va a hacer, si va a aceptar o no las transacciones del Partido

Socialista  que  le  ha  presentado.  Ya  le  adelanto  que  la  primera  de  esas

transacciones, que sería un punto 3 a su moción, en el caso de que la acepte, sí que

la votaríamos a favor, pero, por supuesto, no el punto 4, porque, admítanlo, es una

modificación presupuestaria encubierta. No, no. Me está haciendo gestos el señor

Royo.  Admita  que  es  una  modificación  presupuestaria  encubierta  que,  por

supuesto, no puede ser objeto de debate ni de aprobación en un Pleno como este,

así de claro. Apoyaremos, por tanto, su moción, señor Rivarés, por coherencia con

lo que hemos venido diciendo y haciendo a lo largo de esta corporación.

Muchas  gracias.  Tiene  la  palabra  el  portavoz  de  Podemos,  señor

Rivarés:  Gracias, Vicealcaldesa. A ver, ya sé que hay mucha gente que le gusta

poner  muchas  medallas  y  todos,  sin  excepción,  tenemos  nuestro  ego,  grande,

pequeño, mediano, todos, sin excepción,  es de la  condición humana,  pero ojo,

señor Calvo, con creerse único en algunos aspectos, porque no es verdad. En este

Pleno,  no  los  seis  Grupos,  pero  sí  varios  Grupos,  tenemos  políticas  de

reindustrialización y políticas en apoyo a polígonos industriales desde hace tres

años y pico. Otra cosa es que sean distintas y que a usted le gusten o no le gusten,

pero no se ponga esas medallas de ser el único que habla de polígonos, porque

otros Grupos, en plural, además del suyo y el mío, también lo hacen de diferente

manera, pero lo hacen. Ojo con esa presunción, porque, como diría el Alcalde, no

es prudente.  No está.  No es prudente.  Dicho eso, en 2019 Podemos empezó a

proponer políticas de reindustrialización y de apoyo a polígonos, en el 19. En el

20 lo siguió haciendo, en el 21 y lo hace en el 22. Y esta es la quinta o sexta

propuesta que traemos para polígonos, quinta o sexta. Y es tan fácil, agradezco su



sí, como decir si queremos que se ejecute ya esa partida, aunque sea escasa, que se

haga de acuerdo con las peticiones y momentos y vigilancia que hagan los propios

polígonos y sus gestores, que se planifique la del 23 y que, en el 23, tengamos

todos  los  Grupos  un  compromiso  de  que  la  partida  para  polígonos  sea

sustancialmente mayor. Y vea que no pongo cantidades del 22, porque esta es

muy pequeña. Y que, además, creemos ahora, que el Gobierno cree, un plan de

creación y ayudas a comunidades energéticas, es decir, que los polígonos tengan

sus propias placas  solares para consumo solar  y paguen menos energía  de los

malos del mundo. ¿Sí? Bueno. Sí que vamos a aceptar la transaccional del PSOE,

sí la vamos a aceptar. Añadiría, ya saben, dos puntos. La primera sería culminar

una modificación del Plan General pendiente para renovar Cogullada, para lo que

Podemos  hizo  aportaciones  de  usos  compartidos  y  posibles  y  compatibles  de

interés  ciudadano  y  que  no  prosperó,  pero  que  se  recuerde,  porque el  retraso

parece ser marca de la casa, porque hay un retraso superexcesivo y no justificado

con la Romareda, con el Pignatelli, con los polígonos, con la mesa del ruido... Ahí

ya ni le cuento. Y el segundo punto también lo vamos a aceptar, porque es una

modificación de crédito, pero nada encubierta, es bastante obvia. Es claro lo que

dice, una modificación obvia, nada disimulada, y nos parece bien. Creo que es

muy interesante lo que propone el PSOE, que la venta de las parcelas de Saltoki,

que nos dejan perras, sean finalistas y se dediquen a renovar Malpica y Cogullada.

Nos  gusta  mucho.  No  puede  ser,  como  decimos,  que  todas  las  semanas  se

deshagan en elogios e intentos de apoyo, descuentos y ayudas a grandes empresas

y  que  nos  olvidemos  de  las  pequeñas.  Y  esto  es  la  manera  de  revertir  las

economías de las grandes a las pequeñas. Vamos a apoyarlas, pero, como ya ha

dicho que usted no apoyaría la última, vamos a buscar el consenso mayor posible

y ya les propongo que la votación sea separada, para que pueda votar nuestros

puntos  más  el  primero  del  PSOE y olvide  el  último.  A lo  mejor  así...  Ya lo

propongo,  votación  separada.  Aunque  nadie  lo  pida,  así  igual  es  más  fácil.

Gracias.

Tiene la palabra el portavoz de Zaragoza en Común, señor Santisteve:

Gracias,  Vicealcaldesa,  y  buenos  días  a  todos  y  a  todas.  Nosotros  queremos

abordar  esta  moción  desde  la  perspectiva  de  la  emergencia  climática,  porque

saben ustedes que el 20 % de la contaminación que es provocada por la industria

se ciñe sobre todo a las áreas del aire, agua, residuos o energía. Yo creo que la

perspectiva de inversión y mejora en los polígonos industriales se podría abordar



desde esta óptica.  Ya trajimos en el  pasado Pleno la urgencia de impulsar los

transportes  colectivos  a  los  polígonos  industriales  con  ese  doble  objetivo  de

reducción de las emisiones y la reducción de costes en el desplazamiento de los

trabajadores a los mismos. Y la moción se aprobó en este Pleno y confiamos que,

en este sentido, el Gobierno del señor Azcón no siga doblando la rodilla ante las

tesis negacionistas de Vox y actúe con la misma rapidez y diligencia como actuó,

por ejemplo, con la retirada del nombre de Che Guevara de la plaza. También me

gustaría señalar la propuesta que ya se trabajó en el anterior mandato de Zaragoza

en  Común  en  relación  con  la  Universidad  de  Zaragoza  y  en  relación  con  el

polígono  de  Cogullada  de  hacer  un  polígono  con  vistas  también  en  el  ciclo

logístico, en la economía circular, en la reparación de pequeños electrodomésticos

o vehículos no contaminantes, en definitiva, una industria que afronte los retos del

siglo XXI, marcado por la crisis climática y la crisis energética. Yo creo que en

las  inversiones  municipales  se  ha  hablado  también  del  deterioro  que  se  ha

producido,  pero  igual  habría  que  hablar  también  de  corresponsabilidad.  Y  la

corresponsabilidad de las empresas también es importante  a la hora de diseñar

esas mejoras. Por eso, cuando se habla de articular grupos de trabajo, yo creo que

es clave, porque ahí, según los informes de vertidos de la CHE, estamos viendo

que hay situaciones de gravedad en los polígonos industriales.  Estamos viendo

también que hay posibilidades en esas parcelas vacías de impulsar nuevas zonas

verdes y que por eso yo quiero introducir una transaccional in voce en la que una

persona experta en el impacto ambiental pueda formar parte de esa comisión para

poder asesorar a todos. Y en cuanto a la segunda propuesta, estamos, lógicamente,

de acuerdo en crear esas ayudas a las comunidades energéticas. Si ahora la ciudad

va  a  ser  de  las  100  ciudades  europeas  de  las  que  nos  vanagloriamos  con

neutralidad  de  contaminación,  es  que  hay  que  hacer  un  esfuerzo  y  aquí  las

empresas están yendo por delante de la institución local. Vemos en la Gerencia de

Urbanismo  cómo  hay  muchas  licencias  aprobadas  de  instalación  de  placas

fotovoltaicas. Y bueno, yo, ahí, animar a este Gobierno, porque, si no, no vamos a

llegar  a  ese  porcentaje.  Hay  que  impulsar  también  la  implantación  de

autoconsumo en el Ayuntamiento y dar ejemplo. En consecuencia, votaremos que

sí.

Muchas gracias. Tiene la palabra el  concejal del grupo municipal de

Ciudadanos, señor Serrano:  Muchas gracias,  Vicealcaldesa.  Yo quiero empezar

también  felicitando  a  la  ciudad  por  haber  resultado  elegida  por  la  Comisión



Europea como una de esas 100 ciudades  inteligentes  y climáticamente  neutras

para el año 2030. Entrando en la moción, yo lo primero que quiero reconocer es la

habilidad del señor Rivarés para presentar esta moción, porque, sin duda, dentro

de esa labor de escucha que vamos a tener próximamente con motivo del nuevo

campo de fútbol, el señor Rivarés, escuchando, aplica al verbo escuchar toda la

inteligencia.  Vamos a contar la verdad, señor Rivarés.  La verdad es que usted

presenta esta moción porque usted sabe, llega a su conocimiento, que el Gobierno

de la  ciudad está  trabajando  en  esta  línea.  A mí,  no obstante...  Es  decir,  está

trabajando en la línea de, con, entre otros, la Federación de Polígonos Industriales

de Aragón, poder darles un destino a esas actuaciones que con carácter urgente

hay que hacer en los polígonos industriales.  Me va a permitir  que yo, en este

punto concreto, me abstenga por una razón, no porque no comparta el tenor de la

moción en la que, como digo, ya estamos trabajando, sino porque es verdad que

me gustaría que también se implicasen otros agentes en esta cuestión y, por lo

tanto, por una cuestión de prudencia, yo, en este punto en concreto, me abstendré.

Con respecto a... Ya le digo que votaré a favor del plan de creación y ayudas de

comunidades  energéticas  en  los  polígonos  industriales.  Estamos  trabajando

también en eso y me parece muy positivo.  Y también le anuncio que votaré a

favor  de  culminar  de  manera  urgente  la  tramitación  de  la  163  de  Cogullada,

porque esa modificación la vamos a poder presentar, no, como ustedes decían,

porque no estemos trabajando, sino porque ya la tenemos trabajada y eso nos va a

permitir traerla a Pleno. Por cierto, en esa modificación 163 de Cogullada, como

ustedes saben, juegan un papel importante los usos que en materia de energía van

a tener en el propio polígono con respecto a la comunidad energética solar. Votaré

en  contra  también  del  punto  cuatro  presentado  por  el  Grupo  Socialista  como

adición, porque, efectivamente, como decía el señor Calvo, es, evidentemente, una

modificación  de presupuestos  no encubierta,  señor  Calvo,  explícita.  Me van a

dejar que en el minuto y diez segundos que me queda haga algunas apreciaciones.

Señor  Rivarés,  es  justo  decir  que  los  550.000€  que  vamos  a  aplicar  en  este

ejercicio presupuestario, tiene usted razón, no son suficientes, pero son 550.000€

más de los que se gastaron durante los cuatro años del Gobierno anterior. Eso me

lo tiene usted que reconocer. Y, por otra parte, también me va a permitir que le

haga el leve matiz de decir que suele usted decir mucho que apoyan a las grandes

empresas también,  pero lo cierto es que se fueron ustedes a un juzgado de lo

contencioso-administrativo,  mejor  dicho,  se  fueron  ustedes  a  la  sala  de  lo



contencioso-administrativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Aragón  para

intentar tumbar que la mayor inversión en materia de sanidad que se va a hacer en

España en los próximos años viniera a Zaragoza. Y eso también es gran empresa y

también  es  iniciativa  privada.  Eso,  porque  estamos  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza,  sin decirles  que su partido,  en el  Consejo de Ministros,  lo que está

intentando es convencer a su socio de Gobierno para incrementar los impuestos a

las grandes empresas. Así que, bueno, eso de mantener un discurso distinto según

instituciones es un juego al que me van a permitir que yo no me sume. Entiendo

su  moción  como  algo  positivo.  Entiendo  su  moción  como  que  sigamos

colaborando, trabajando en la línea en la que lo estamos haciendo. Impulsaremos

la modificación 163 de Cogullada para el próximo Pleno, porque está terminada.

Y con la apreciación que le  hago de que no podemos apoyar el  destino de la

inversión del Grupo Saltoki en la ciudad para esto en concreto por una cuestión,

como ya hemos señalado, de que no deja de ser una modificación de créditos.

Gracias.

Tiene  la  palabra  el  concejal  del  grupo  municipal Socialista,  señor

Royo:  Gracias, Vicealcaldesa.  Pues, después de escuchar al señor Serrano y al

señor  Calvo,  si  ya  pensaba  que  esta  era  una  moción  excesivamente

bienintencionada, Fernando, todavía lo tengo más claro. Realmente, yo lo primero

que pensé es "qué buena gente es Fernando".  Yo no lo hubiera escrito  así,  la

verdad. Yo debo ser peor gente y no la hubiera escrito así, porque la realidad es

que la situación de los polígonos en Zaragoza es realmente desastrosa, sobre todo

de los polígonos urbanos y también concretamente de Malpica, que es uno de los

polígonos con mayor tránsito de empresas, de trabajadores, de mercancías y que,

evidentemente, no vamos a descubrir nada si decimos que está en una situación

muy  lamentable.  Pero  no  solamente  estos  polígonos  que  tienen  ya  una  cierta

antigüedad,  también  otros  como  el  PTR,  que  está  languideciendo  y  que,

afortunadamente,  el  Gobierno  de  Aragón  ha  hecho  los  deberes  que  este

Ayuntamiento no ha hecho, que es impulsar un plan de interés general de Aragón

para ampliar los usos y revitalizar ese enorme polígono que tenemos en la ciudad

y que viene a empezar a paliar ese problema que decía el señor Calvo, que es

cierto, de que tenemos falta de suelo. Va ligado en una estrategia que también

implica el otro PIGA, que tiene que ver con la Universidad Laboral, con la antigua

Universidad Laboral,  y que tiene que ver también con la ampliación de Plaza.

Menos mal, insisto, que está el Gobierno de Aragón haciendo los deberes que este



Ayuntamiento en este sentido no estaba haciendo. Porque en todo lo que depende

de  este  Gobierno  municipal  la  situación  no  puede  ser  más  desastrosa.  Los

polígonos  están  abandonados.  Yo,  señor  Serrano,  celebro  que  usted  vaya  a

aprobar la transacción en lo que hace referencia a Cogullada, pero es que llevamos

tres años. Es que el otro día repasaba y tuvimos una reunión el 30 de septiembre

en la que básicamente estábamos todos de acuerdo. Usted, que es capaz de hacer

modificaciones de Plan General en 48 horas, que lleve seis meses con un acuerdo

prácticamente cerrado con todos los Grupos y no hayan sido capaces de traerlo, yo

creo es una cuestión de prioridades que le delata bastante, ¿verdad? Pero es que,

además,  ustedes  se  jactan  mucho  de  haber  vendido  suelo  industrial.  Becton

Dickinson y Saltoki, por ejemplo, que es en torno a más de 4 millones de euros la

suma de las dos operaciones de venta. Y lo que han invertido en los polígonos ha

sido cero. A mí me parece muy bien que diga que 550.000€ es más de lo que se

invirtió no sé cuándo. Desde luego, lo que es más es de lo que han invertido en

estos tres años, porque ahora vamos a ver si son capaces ustedes de invertirlo.

Porque esa realidad, señor Calvo, se está produciendo ante su actitud y ante su

mirada bovina mientras le toman el pelo año tras año con estas partidas.  Pero

claro, si ya pensaba que usted tiene cierta tendencia...

Señor Calvo: por alusiones.

Continúa el señor Royo:  Si usted ya tiene cierta tendencia a dejarse

tomar el pelo, es que yo, sinceramente, señor Calvo, hoy se acaba usted de retratar

en  su  postureo.  Yo  le  acabo  de  proponer  una  transacción  a  mi  compañero

Fernando Rivarés que permite que la partida que usted trató de hacer como que

porfiaba  porque  se  incluyese  y  que  es  una  partida  pírrica  de  550.000€  se

incremente en 1.300.000€, que es lo que este Ayuntamiento va a sacar de la venta

de  Saltoki.  Dice:  "Es  que  es  una  modificación".  Claro,  que  debe  ser,  señor

Serrano, que ustedes no hacen nunca una modificación presupuestaria. La de la

Romareda no sé lo que debe de ser, la de las obras de la Romareda. Ustedes no

deben de hacer una sola modificación presupuestaria. Yo me pierdo, pero, cuando

llevaba Hacienda, no daba abasto y ahora me solidarizo con mi compañera Ros

Cihuelo,  que  bastante  tiene  la  pobre,  porque  cada  mes  la  vuelven  loca  a

modificaciones de crédito. Pero esta se ve que no, esta no les gusta, esta no les

gusta. Incrementar la partida con un dinero que, además, tiene que ir a inversión

por ley, porque es una venta de suelo, y que planteemos que, en vez de 550.000

seamos capaces de invertir 1.800.000, esta les parece mal. Oiga, señor Calvo, es



que el postureo se le cae a pedazos, se le cae. Y, de verdad, yo siempre he pensado

que le tomaban el pelo. Es usted, en el fondo, un hombre de buena fe y de actitud

digna. Pero no, es que empiezo a creer que usted está instalado en un cinismo que

ni le engañan ni nada, que sabe usted perfectamente que le toman el pelo y no le

importa ni un milímetro.

Muchas  gracias.  Para  el  cierre  tiene  la  palabra  el  portavoz  de

Podemos.  Ay,  perdón,  alusiones.  Se  me  olvidan  todo  el  rato.  Perdone.  Señor

Calvo: Mire, señor Royo, se lo voy a decir ya sin ambages. Es usted un perfecto

maleducado. Es usted un perfecto maleducado. Y, por favor, le ruego que retire

sus palabras o sus alusiones a mi mirada bovina o lo que sea, porque es usted, se

lo vuelvo a insistir,  un perfecto maleducado.  Y, desde luego, yo creo que con

actitudes como la suya y palabras como la suya está usted pervirtiendo la dignidad

de este Pleno, aunque en este Pleno se ha pervertido la dignidad muchas veces,

pero bueno, usted está contribuyendo a ello. Vuelvo a insistir, es usted un perfecto

maleducado. Y tenga en cuenta una cosa, que, cuando antes hablaba yo de las

rotondas, es que nos está diciendo que si nos dejamos engañar o no sé qué. Pero

mire, si, cuando yo le hablaba del estado en el que se encuentran los polígonos

industriales  que  usted  dice,  el  estado  lamentable  en  el  que  se  encuentran,  su

partido tiene muchísima responsabilidad en ello. ¿cuánto han invertido ustedes?

Hablaba el señor Serrano de la inversión durante los cuatro años en que gobernó

Zaragoza  en  Común.  ¿Hablamos  de  la  inversión  durante  los  12  años  que

gobernó...?

Gracias. Tiene la palabra, señor Royo: Pues mire, por supuesto que no

lo voy a retirar, señor Calvo. Y, además, le voy a añadir más: el problema ya no es

la  mirada  bovina  con  la  que  a  usted  le  toman  el  pelo  y  le  incumplen  las

enmiendas,  es que es usted un cínico,  porque encima viene ahora a hacerse el

ofendidito porque le he dicho "mirada bovina". Todo el mundo entiende cuál es la

mirada bovina. Usted es un hombre culto, usted lee, sabe que eso es así. Entonces,

lo  siento,  a  mí,  cinismos  y ahora hacer  aquí  la  croqueta  en plan  ofendido,  lo

siento, pero no. Y le diré una cosa. Mire, mi partido lleva siete años sin gobernar

esta  ciudad y por eso precisamente  los polígonos están como están,  porque si

alguien  de  verdad  ha  invertido  en  los  polígonos  ha  sido  el  Partido  Socialista

cuando ha estado en el Gobierno. Repase un poco, trabaje un poquito más y verá

que eso que le digo es cierto.

Tiene la palabra el portavoz de Podemos para el cierre, señor Rivarés:



Gracias,  Vicealcaldesa.  Que les quede claro que había un apunte que decía  el

Consejero Serrano que yo agradezco, porque es así. Podemos, y un día yo creo

que haré la cuenta matemática por si alguien no se lo cree, haremos aquí la cuenta

matemática y la traeremos, hace mucha más propuesta constructiva que críticas

siempre y, cuando hace críticas y dice no, que lo decimos muchas veces, decimos

por qué y, a continuación, ofrecemos una alternativa. Eso sí es marca de Podemos,

alternativas o no y por qué y una propuesta alternativa siempre, más constructivos.

Consejero, cero euros es lo que en polígonos ha invertido el Gobierno Azcón en

2019,  2020,  2021  y  hasta  el  29  de  abril  del  2022,  cero  euros.  Ojo  con  las

comparaciones, porque, a veces, a uno se le revuelven, como los bumerán, y zas,

les  saca el  ojo.  Cero euros del  19 al  22 invertidos  por el  Gobierno Azcón en

polígonos. Esto es un dato, un dato no discutible. Celebro que la mayoría vaya a

aprobar la totalidad o parcialmente la moción de Podemos con los dos puntos

incorporados con el PSOE. Y la verdad es que me parece un poco triste que no se

vote  el  número  4  que  aportaba  el  PSOE,  porque  es  verdad  que,  si  todos

coincidimos, y lo ha dicho Vox y lo han dicho el PP y Ciudadanos, que 550.000

son muy pocos para lo que se necesita en los polígonos, pues mire, de esa manera,

y confieso que a mí no se me ocurrió,  por eso agradezco la propuesta, de esa

manera  multiplicábamos  la  cantidad  económica  que  podría  destinarse  a  los

polígonos. Y van a votar que no a eso. Reconocen que 550.000 es poco, pero

votan no a aumentarla de esa manera, que es, obviamente, una modificación de

crédito  sacada de quien puede pagar  y destinada  a  quien necesita  y no puede

aportar más de lo que ya aporta, artículo 31 de la Constitución, principio básico de

la  socialdemocracia.  Pero  también  reconozcamos  que  Zaragoza  no  tiene  una

estrategia de reindustrialización, no la tiene, y que parte de esa estrategia debería

ser la mejora radical de los estados energéticos, de aspecto, de funcionamiento y

de servicios de los polígonos, por los que están y por los que puedan venir. Y a mí

me parece muy importante dejar claro que esta moción que trae Podemos no es

porque Rivarés escuche y porque Podemos aprenda, que es una virtud, que es una

virtud recoger lo que hay, acogerlo, mejorarlo y presentarlo, que es una virtud, la

traemos fundamentalmente porque es una petición expresa que la Asociación de

Polígonos le hace al Grupo Municipal de Podemos, con lo cual, si se la hace a

Podemos, no estarán tan esperanzados con lo que vaya a hacer el Gobierno PP-

Ciudadanos  en  polígonos.  No  estarán  tan  esperanzados,  porque  han  dicho:

"Chicos, chicos, Podemos, por favor, traed esto". Sí, hombre, sí, la traemos, la



trabajamos mucho y la traemos. Recuerdo que la votación es separada para que

podamos sacar adelante las tres primeras y no sé si la cuarta, que ojalá. Serían los

dos puntos de la moción inicial,  más los dos de la transaccional del PSOE que

hemos aceptado tal cual. Gracias. Ah, perdón, Alcalde, una in voce de ZeC que no

recuerdo ahora. Incluir una persona experta medioambientalista en la comisión de

seguimiento. Pero ¿eso es un punto de más o lo añadimos al número dos?: Bueno,

pues sí, también estaría bien. Yo creo que está bien.

El señor Serrano:  Señor Secretario,  una cuestión de orden. No nos

hemos... El resto...- el señor Santisteve:  No se ha oído. Perdón. Tiene razón. 

El señor Serrano:   El señor Santisteve no ha abierto el micrófono y

nadie se ha enterado de nada.

El señor Santisteve:  No. Nosotros hemos hecho una transaccional in

voce que nos da igual dónde la encaje Fernando Rivarés, el portavoz de Podemos,

referente a que se integre una persona experta en medioambiente en la comisión

de seguimiento de la reforma e inversión de los polígonos.

Aclara el señor Rivares:  Entonces, Alcalde, si entiendo bien, sería el

número 1, sería incluir ese matiz en el número 1. Yo aceptaría, pero lo digo en

condicional, antes de comprometerme, porque me gustaría saber no sé si esto se

puede hacer si esto va a perjudicar  o no la votación mayoritaria  al  número 1,

porque prefiero sacarla un poquito que sacar nada. Votarían igual al número 1,

supongo, con ese matiz que incluiríamos de Zaragoza en Común. No es gran cosa,

¿o qué? No oigo nada. Sí, ¿verdad? Vale. Pues, entones…

El señor Alcalde: No va a cambiar el sentido del voto.

El señor Rivarés: Ah, gracias. Gracias. Entonces son los cuatro puntos

y el primero es tal cual más la incorporación de una persona experta en materia

medioambiental para asesorar a esa comisión. Gracias.

Concluido el debate de la moción presentada por el grupo municipal

Podemos, en el sentido de instar al Gobierno Municipal a establecer junto a la

Federación de Polígonos Industriales de Aragón un mecanismo de comunicación

para proponer el destino y gasto de los 550.000€ del presupuesto municipal,  y

planificar conjuntamente la partida del presupuesto de 2023, así como a elaborar

un  Plan  de  Creación  y  Ayudas  de  Comunidades  Energéticas  Solares  en  los

Polígonos. 

El grupo municipal Socialista presenta transaccional escrita añadiendo los

puntos  3  y  4,  y  Zaragoza  en  Común  in  voce,  que  se  aceptan  por  el  grupo



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

1.- Instar al Gobierno de Zaragoza a establecer junto a la Federación

de Polígonos Industriales  de Aragón un mecanismo de comunicación para

empresas y gestores de polígonos industriales para proponer el destino y el

gasto de los 550.000 euros del presupuesto municipal para la renovación de

los polígonos industriales urbanos, a planificar conjuntamente el destino de

la partida del presupuesto de 2023 y al compromiso de que esta sea de una

cuantía sustancialmente mayor que en 2022. Y, que se integre una persona

experta en medio ambiente en la comisión de seguimiento de la reforma e

inversión de los polígonos 

2.- Instar al Gobierno de Zaragoza a elaborar un Plan de Creación y

Ayudas de Comunidades Energéticas Solares en los polígonos que ayude a

reducir la huella ecológica de su actividad y, sobre todo, a reducir el recibo

energético de las empresas en cada polígono. 

3.- Instar al Gobierno de Zaragoza a culminar de manera urgente la

tramitación  de  la  Modificación  Aislada  del  PGOU  163  referida  a  la

renovación de usos del polígono Cogullada.

4.- Instar al Gobierno de Zaragoza a reinvertir el dinero obtenido por

la venta de las parcelas vinculadas a la instalación de Saltoki en los polígonos

urbanos existentes, como Malpica y Cogullada. 

Tras  el  correspondiente  debate  se  someten  a  votación  por  separado  los

puntos de la moción transada: 

Punto 1 transado.- Votan a favor los señores y señoras: Ayala, Barrachina,

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

Rivarés, Rouco, Royo y Santisteve..- Se abstienen los señores y señoras: Andreu,

Antoñanzas,  Azcón,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  García

Torres,  Lorén,  Mendoza,  Rodrigo,  Serrano.-  Total  15  votos  a  favor  y  13

abstenciones.- Queda aprobado.

Punto 2.- Se aprueba por unanimidad.

Punto 3 transado.- Se aprueba por unanimidad. 

Punto 4 transado.- Votan a favor los señores y señoras: Ayala, Barrachina,

Becerril, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Ranera, Rivarés,

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

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,

Lorén, Mendoza, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total 13 votos a favor y 15 votos en



contra.- No se aprueba. 

Quedan aprobados los puntos 1, 2 y 3 de la moción transada.

6 Moción presentada por el grupo municipal Podemos, en el sentido de

recuperar el servicio de Taxi Turístico e instar al Gobierno Municipal a realizar

los  trámites  para  facilitar  a  la  Policía  Local  el  acceso  al  Registro  de

comunicaciones de los Servicios de Arrendamiento de Vehículos con Conductor,

a desarrollar los trámites necesarios con ADIF para la instalación de sombra para

los taxis en espera en la puerta de salidas de la Estación Intermodal y a llevar a

cabo la campaña publicitaria de promoción del taxi por parte del Ayuntamiento.

(P-4835/2022).-  Su  texto:  El  taxi  es  un  servicio  público  de  transporte

complementario a los servicios colectivos de bus y tranvía, y que en los últimos

tiempos  ha  desarrollado  un  enorme  esfuerzo  de  modernización  y  adaptación

ecológica,  y  como  transporte  adaptado  y  de  servicio.  Diariamente  cumple  un

servicio social mediante convenios con las administraciones públicas para asuntos

sanitarios  y  por  vocación  propia.-  Además,  en  los  últimos  meses  se  enfrenta

además a los efectos de la subida de los combustibles que han multiplicado sus

costes mensuales un 40% con los mismos o casi siempre menos usuarios, tanto en

los  300 vehículos  aproximadamente  que  funcionan  sólo  a  gasoil  como en  los

híbridos  (la  mayoría)  y  los  eléctricos.-  Zaragoza  fue  pionera  en  España en la

puesta  en  funcionamiento  del  "Taxi  Turístico"  que  comenzó  en  1997.  Esta

iniciativa  nació  de  la  colaboración  entre  Zaragoza  Turismo  y  la  Asociación

Provincial  de Auto-Taxi  de Zaragoza  con el  objetivo de conseguir  una mayor

difusión turística de la ciudad con el uso del taxi como vehículo de promoción.-

Pasada la pandemia y en plena recuperación de la actividad turística, que vuelvan

servicios  como el  Taxi  Turístico  facilitaría  nuevos ingresos y mayor actividad

para este sector que fue uno de los servicios esenciales e imprescindibles durante

el confinamiento.- En 2019 el Gobierno de Aragón aprobó un Decreto Ley para

regular los vehículos de alquiler con conductor (VTC) en la Comunidad. Aunque

esta  normativa  ha  evitado  conflictos  y  competencia  desleal  con  el  taxi,  los

mecanismos de control y eventual sanción en los casos que procediera por parte

de la policía local son limitadísimos al carecer de las herramientas precisas sobre

ello, especialmente las relacionadas con rutas y tiempos de espera. La solución

pasa  por  la  consulta  con  el  Registro  de  Comunicaciones  de  los  Servicios  de

Arrendamiento de Vehículos con Conductor pero ello requiere de accesos y de

formación para los policías locales.- En el desarrollo de su servicio en las puertas



de salida de la Estación Intemnodal durante los meses de abril a octubre pueden

enfrentarse a temperaturas  altas  y extremas que sobrecalientan el  vehículo con

sistemas  de  aire  acondicionado  incapaces  de  compensarlo  y  que  los  hacen

insoportables  para  taxistas  y  usuarios.  Hemos  visto  escenas  irremediables  de

golpes de calor y de vehículos protegidos con elementos textiles que ofrecen una

imagen  inadecuada  de  la  ciudad  y  del  taxi  en  la  segunda  impresión,  tras  la

estación, que un visitante puede tener de Zaragoza, e inadecuada para un local que

reconoce al taxi como un servicio adaptado el siglo XXI. La razón es tan simple

como que el diseño del edificio no previo un espacio sombreado de espera para

los taxis (pueden acumularse 80 vehículos durante más de treinta minutos), pero

que ahora resulta imprescindible. Este asunto ha sido abordado sin éxito en las

comisiones de Movilidad y Servicios públicos en varias ocasiones.- Por todo ello

el Grupo Municipal de Podemos presenta para su debate y aprobación en pleno la

siguiente  moción:  1.  Recuperar  el  servicio  de  Taxi  Turístico  y  formar  a  los

taxistas que quieran prestarlo para que ellos mismos puedan dar explicaciones a

los clientes con el fin de mejorar la experiencia turística del visitante que reciba

este servicio. 2. Instar al Gobierno de Zaragoza a que realice todos los trámites

precisos para facilitar a la Policía Local el acceso y la formación necesaria para

utilizar  el  Registro  de  Comunicaciones  de  los  Servicios  de  Arrendamiento  de

Vehículos con Conductor con el fin de poder ejercer el control, la vigilancia y la

aplicación de la norma sobre estos vehículos. 3. Instar al Gobierno de Zaragoza a

desarrollar  los trámites necesarios  con ADIF para la instalación urgente de un

umbráculo o instalación de sombra para los taxis en espera en batería triple en la

puerta de salidas de la Estación Intermodal de Zaragoza, o en su caso, a realizar

directamente  la  obra.  4.  Instar  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  llevar  a  cabo  de

inmediata y con la aceptación sobre las fechas por parte del sector, la prometida

campaña publicitaria de promoción del taxi por parte del Ayuntamiento.- I.C. de

Zaragoza a 13 de abril de 2022. Firmado: Fernando Rivarés Esco, Portavoz del

grupo municipal Podemos.

Para  presentar  la  moción  tiene  la  palabra  el  portavoz  del  grupo

municipal Podemos, señor Rivarés: Gracias, Vicealcaldesa. Sí. El primer axioma

creo que es obvio y, además, compartido por la totalidad de los aquí presentes. El

taxi  es  un  servicio  público,  es  un  transporte  complementario  a  los  servicios

colectivos de bus y tranvía y, además,  el  taxi  es un sector que en los últimos

tiempos ha desarrollado un enorme esfuerzo de modernización y de adaptación



ecológica  y  como  transporte  adaptado  y  de  servicio.  De  hecho,  diariamente

cumple un servicio social mediante convenios con administraciones, entre otras,

este Ayuntamiento, para asuntos sanitarios y, además, por vocación propia. En los

últimos  meses,  también  es  obvio,  se  ha  enfrentado,  como mucha gente,  a  los

negativos  efectos  de  la  subida  de  los  combustibles,  que  han  multiplicado  sus

costes mensuales un 40 % de los mismos, con casi siempre menos usuarios de los

mismos tanto en los 300 vehículos aproximadamente que funcionan solo a gasoil

como en los híbridos, que son la mayoría, y los poquitos eléctricos que vamos

teniendo.  Zaragoza  fue  pionera  en  su  día  en  toda  España  en  la  puesta  en

funcionamiento de un proyecto llamado "Taxi turístico" que nació en el año 97.

Pretendía  y  consiguió  una  mayor  difusión  turística  de  la  ciudad,  una  mejor

acogida al turista español o internacional que venía a Zaragoza y convertir al taxi

como vehículo de promoción. Pasada la pandemia y en plena recuperación, el taxi

turístico  aún  no  ha  vuelto.  Si  volviera,  facilitaría  nuevos  ingresos  y  mayor

actividad  al  sector  y,  además,  yo  creo  que  un  aporte  interesante  a  la  política

turística de la ciudad. Y recordemos, por justicia,  que el taxi fue algo esencial

durante el confinamiento para mucha gente. En el año 19, el Gobierno de Aragón

aprobó un decreto-ley para regular los vehículos con conductor, los VTC de la

comunidad. Aquí, en Zaragoza, no ha sido muy dañino, no así como en Madrid,

que ha sido una barbaridad destructiva,  pero es verdad que los mecanismos de

control y de eventual sanción en los casos que procediera por parte de la Policía

Local  son  muy limitados,  porque carecen  de  las  herramientas  que  aún no les

hemos  dado y necesitan,  especialmente  vinculadas  a  las  relaciones  de  rutas  y

tiempos  de  espera.  Eso  tendría  que  pasar  necesariamente  por  un  registro  de

comunicaciones y servicios de arrendamiento a los que la Policía Local tuviera

acceso y, además, cierta formación a los agentes. También hemos hablado muchas

veces en la Comisión de Servicios Públicos, y en esto creo que había consenso,

otra cosa era el  cómo, pero creo que en la  idea había consenso, de que en la

estación intermodal, en la puerta, frente a las temperaturas altas, etcétera, y esas

imágenes de elementos textiles y toallas encima de los coches, donde puede haber

80 vehículos durante más de 30 minutos, hubiera un sombráculo, una sombra, una

pérgola que protegiera del sol a estos vehículos y a los usuarios. Por eso y por

muchas más cosas proponemos, uno, recuperar el taxi turístico, dos, tramitar con

la Policía Local lo que fuera necesario para que tuvieran acceso a ese registro

importante  para  vigilar  los  VTC  y  la  formación  necesaria,  el  registro  de



comunicaciones  de  los  servicios  de  arrendamiento  acabo  ya;  tres,  instalar  esa

sombra en la estación intermodal; y cuatro, la prometida campaña publicitaria y

de promoción que hubiera que haber hecho en el año 21. Gracias.

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

Vox, señora Rouco: Gracias, señora Fernández. Bien, como le ha dicho... Perdón.

Señor Rivarés, como le ha dicho antes mi compañero, ustedes sí que trabajan poco

y mal. Otro ejemplo: bienvenido al sector del taxi. Bienvenido al sector del taxi.

Porque Podemos no apoyó la iniciativa del sector del taxi del año pasado en varios

puntos.  Uno,  que el  sector  del  taxi  tuviera  un reconocimiento  institucional  en

homenaje a la labor realizada durante la pandemia. Y ahora dicen que cumple un

servicio social para asuntos sanitarios. Parece ser que en los peores tiempos de la

pandemia, cuando todos estábamos en casa y el sector del taxi trabajando, para

ustedes  no  cumplían  un  servicio  social.  Para  Vox,  sí.  Hoy  son  zaragozanos

ejemplares. Otra medida que no apoyaron, la promoción del uso del taxi adaptado

para  personas  con  limitaciones  de  movilidad.  Tampoco  apoyaron  la  línea  de

ayudas.  Salieron  adelante,  sí,  pero  no  gracias  a  su  voto.  El  único  Grupo  de

izquierdas  que no votó a favor. Palabras de la señora Bella,  de Podemos, que

quedaron en actas. Dijo: "Sus propuestas para el sector del taxi son imparciales,

segregacionistas,  irreales, ajenas a la realidad del taxi". Y añadía:  "¿De verdad

creen que una campaña de publicidad para invitar a que usemos el taxi cambia

algo?". Eso decía la señora Bella. "Se cogerán más taxis cuando haya más dinero.

Si las personas de movilidad reducida deben usar más el taxi adaptado dependerá

también de la capacidad económica que tengan esas personas". Recogidas en acta.

También les recuerdo que votaron no a la enmienda número 42 del presupuesto

del año pasado presentada por Vox y que iban 100.000€ precisamente para el

convenio de la asociación, cuyo objeto era la renovación del taxi eléctrico, híbrido

y gas. Entonces la ecología tampoco les importaba. Salió adelante, sí, pero ya sabe

el sector que con su voto en contra. Hace falta tener cuajo. No engañan a nadie,

por eso no nos creemos su reciente interés. Pero bueno, le damos la bienvenida al

sector del taxi, como se lo dimos a los polígonos industriales. Cierto es que desde

Vox creemos que es gracias a su nuevo asesor económico, que, lógicamente, no

tiene ni idea de lo que ustedes no han hecho, pero yo les invito a que no vayan a

remolque y que tengan sus propias ideas. Y por eso que les damos la bienvenida,

que  no  tienen  ni  idea  de  lo  que  antes  no  han  votado,  presentamos  unas

transaccionales  que previamente,  por  supuesto,  también  hemos hablado con el



sector  del  taxi  para mejorar  las  suyas,  que se han quedado un poquito cortas.

Punto 1, mediante un convenio con Zaragoza Turismo. Hablado con ellos. A ver

si ahora también no lo van a aceptar. Punto 2, es que ustedes, como no trabajan,

no sabían que esta campaña publicitaria iba a ser una vez implantada la app que

coordinará todos los servicios dependientes de este medio. Y por eso lo añadimos,

como nos han pedido ellos, porque, como digo, ustedes no estaban entonces y

ahora han estado a medias. Y un punto más que también se les ha escapado a ver

si también van a decir que no y es facilitar a los taxistas que presten servicio en la

estación Delicias el uso gratuito de los lavabos que se encuentran en el interior de

la estación reservados para los empleados de Adif. Y, si no, tienen que pagar un

euro cada vez que lo van a emplear. Bienvenidos, señores de Podemos.

Tiene la palabra el portavoz de Podemos. Entiendo que usa el turno,

señor Rivarés:  Señores y señoras, señora Vox, señores y señoras de Podemos,

uno. Dos, en Podemos hay muchos asesores magníficos y brillantísimos. Ninguno

es asesor económico. Y tres, cálmese, relax, señora Rouco, relax, que es que la

amargura  es  muy  dañina.  Afecta  al  corazón,  afecta  a  la  tensión,  afecta  a  la

concentración,  afecta  a  la  felicidad...  Relájese,  no  se  amargue,  porque  el  ego

amarga más y las medallas que ustedes se quieren atribuir no calman la amargura,

no curan la amargura. Relájese y no tenga tanto ego y tantas medallas. Porque no

sé por qué sigue pensando que el sector del taxi no es, como todo en el mundo

entero, un sector multidiverso, no es un sector de ultraderechistas como usted que

escuchan a los ultraderechistas de la radio. No, no, es un sector donde hay de

todo, de todas las maneras, sin excepción. ¿Ha logrado calmarse? Bueno, pues, si

ha logrado calmarse, le explico.

Señora Rouco: Señora Fernández, alusiones.

Vicepresidenta Sra. Fernández: Oiga, le voy a conceder las alusiones...

Perdone  un  momento.  Perdone.  Perdone.  Lo  siento,  señor  Rivarés.  Le  voy  a

conceder las alusiones, pero hagan, por favor, el favor todos de bajar el tono, unos

y otros. Y digo también el tono de formas y el tono de fondo, por favor, porque

están constantemente diciendo que si  unos no trabajan,  que si  los otros llegan

tarde y, entonces... Yo les doy las alusiones porque la realidad es que todas las

alusiones que han pedido tienen razón, pero dense cuenta de que vienen de los dos

lados. O sea que, por favor, centrémonos todos y bajemos un poquico el tono. En

cuanto acabe el señor Rivarés le doy las alusiones, señora Rouco.

Continúa  el  señor  Rivarés:  Ya se  defenderá,  que  es  que  la  señora



Herrarte le ha soplado algo a la oreja y le ha sugerido que pida alusiones para

defenderse de algo. Ellos sabrán para qué. A mí eso me da igual, porque, además,

a mí el  debate me encanta.  Ojalá haya alusiones 14 veces seguidas,  porque el

debate se enriquece. Cuando se calme, señora Rouco, le podré explicar por qué

tenemos también esta moción. Mire, una cosa, y lo digo a todo el mundo, tan

sencilla como la propia Asociación del Taxi y la propia Cooperativa nos pidieron

a este Grupo Municipal de Podemos expresamente esta moción, que está escrita

hasta la última coma en una mesa por cinco personas, dos de las cuales eran de

Podemos y tres del sector, hasta la última coma. ¿Ven cómo las medallas y la

amargura no tienen mucho sentido, además de ningún valor y de ninguna verdad?

Sobre las transaccionales, aceptamos, de las de Vox, dos. Explicaré por qué. La

primera porque es bastante  obvio.  No estaba escrito  porque,  obviamente,  ¿con

quién se va a firmar un convenio? Pues con Zaragoza Turismo, que es responsable

de la política turística de la ciudad. ¿Con quién va a ser, con Zaragoza Deporte?

Pues no, con Turismo. No estaba puesto por obvio, pero lo asumimos. La dos no,

porque está  escrita  con muy mala  fe,  con mucho ego y,  una vez más,  con el

intento de ponerse medallas. "Como ya dijo Vox en su día...". No, queremos la

campaña que se iba a hacer en el año 21 ya. Y esto lo digo textualmente, porque

fue la frase textual que la Asociación del Taxi y la Cooperativa nos transmitieron

verbalmente y por escrito. Esta no. Y la tercera de Vox, que ellos llaman punto 5,

que es de adición, sí, que es que los taxistas puedan subir a mear a la estación

intermodal,  aunque me temo que esto,  siendo muy justo,  no creo que sea una

decisión  que  pueda  tomar  ni  la  Alcaldía  ni  la  Consejera  Herrarte.  Y  la  de

Ciudadanos sí la aceptamos tal cual. En el cierre les propondré un mix, porque

parecerían incompatibles, aunque no lo son. Les propondré a los dos, a Vox y a

Ciudadanos,  una transacción mixta  que asuma las  dos  frases  para que todo el

mundo la podamos votar. ¿Sí? Lo hago en el cierre. Gracias.

Gracias.  Tiene la palabra la portavoz de Zaragoza en Común. ¿Ves

como me olvido todo el rato? Alusiones, señora Rouco.

Por alusiones tiene la palabra la señora Rouco: Sí. Nada. Solo decirle

que dejen de atacar en lo personal, que, cuando se ataca en lo personal, es porque

no tienen argumentos. Yo no he empezado cuando han empezado diciendo que no

se trabaja  o sí,  que es que ha empezado Podemos. Eso, que no ataquen en lo

personal si no tienen otros argumentos.

El señor Rivarés: ¿Perdón, señora Rouco? Porque no le he escuchado.



No la oigo desde aquí.

Continúa la señora Rouco:  Nada, que le decía que no ataquen en lo

personal, que ha sido usted el que ha empezado diciendo que si se trabaja o no se

trabaja, que no ataquen en lo personal, que yo lo único que le he replicado es si

trabajan unos o trabajan otros. Por favor, no ataquen en lo personal.

Interviene el señor Rivarés:  Mire, de acuerdo con la señora Rouco.

Tampoco ha sido personal nuestra intervención, pero le recuerdo que, cuando ha

dicho eso, textualmente, de "me gustaría saber cuántos usos tiene el Bizi", yo le he

dicho: "Mírenselo, porque tiene 13.824 y eso es público desde el mes de marzo".

Simplemente.  No  era  personal.  Entonces,  si  lo  hubieran  mirado,  lo  hubieran

sabido y no hubieran preguntado.

Ahora sí. Disculpen. Tiene la palabra el concejal del grupo municipal

de  Zaragoza  en  Común,  señor  Cubero:  Gracias,  Vicealcaldesa  y  Presidenta

accidental.  Me  comprometo  a  no  aludir  a  nadie.  Y,  si  aludo  a  alguien,  me

comprometo a no contestar.  Creo que son todos muy listos,  trabajan mucho y

entienden muy bien de todo lo que estamos hablando, todos y todas. Con respecto

a la moción, la vamos a apoyar en todos sus puntos, incluso los puntos que ha

comentado  Rivarés,  el  portavoz  de  Podemos,  que  va  a  asumir  como

transaccionales de otros Grupos Municipales. Consideramos que es una moción,

tal y como se plantea y tal y como asume algunas transaccionales Fernando, que

va en la línea que nosotros también consideramos que es la defensa del sector del

taxi en algunos puntos concretos, como es el taxi turístico, y en otros, como es las

instalaciones, el umbráculo este de la instalación de sombra para los taxis. Pero a

nosotros nos gustaría detenernos en el punto número 2 y en la competencia desleal

que hay con el  sector del taxi por parte de Cabify.  Consideramos que esto es

excesivamente  grave como para  que este  Gobierno empiece  a  tomar  medidas,

porque, además, es conocedor, de que esto ocurre y lo hemos hablado también en

algunas ocasiones en la Comisión de Servicios Públicos, señora Chueca. No es de

recibo  lo  que  está  haciendo  Cabify  en  nuestra  ciudad.  Está  literalmente

incumpliendo la ley y lo sabemos todos y lo podemos comprobar todos que está

incumpliendo la ley haciendo la prueba con la propia app de Cabify y solicitando

un coche. Vemos cómo ese coche no cumple con el establecimiento mínimo de 15

minutos y, en menos de 15 minutos, en siete minutos, puede venir el coche de

Cabify. Y esto es una competencia desleal con un servicio público como es el

servicio del taxi, que, además, depende de usted, señora Chueca, depende de este



Gobierno y, por lo tanto, usted debe defender o, por lo menos, hacer algo para que

esto no ocurra. Hemos dicho alguna vez la necesidad de que la Policía Local actúe

ante esto. No lo hemos dicho solo nosotros, sobre todo se lo dice el sector del taxi

y se lo dicen los propios taxistas y las propias taxistas, que esto está ocurriendo y

que usted no está haciendo nada. Pero bueno, nosotros aquí también entendemos

que entra dentro de la lógica de lo que ustedes defienden, de esa uberización de la

economía. No solo en el sector del taxi, sino en todos los sectores públicos, usted

está planteando la uberización de la economía. Si se da por aludida, tiene turno

después  la  señora  Chueca.  Como me está  mirando...  No hacen absolutamente

nada. Y cuando esto ocurre no es que no hagan nada, sino que en otros sectores lo

fomentan.  Al  lado  tiene  usted  una  gran  defensora  de  la  uberización  de  la

economía, la señora Herrarte, que, además, en ocasiones ha reconocido, y usted

también,  usar  estos  servicios,  como en  el  caso  de  Uber,  que  ya  digo,  es  una

competencia  desleal,  un  ataque  al  sector  del  taxi  que  está  ocurriendo  en  esta

ciudad del que usted es responsable y no está haciendo absolutamente nada. Así

que votaremos a favor también.

Tiene  la  palabra  la  concejala  del  grupo  municipal  Popular,  señora

Chueca:  Muchas  gracias.  Bueno,  el  sector  del  taxi  sabe  perfectamente  el

compromiso que tienen el Partido Popular y Ciudadanos, el actual Gobierno de la

ciudad de Zaragoza, con el sector, porque lo sabe, además, con hechos. Le voy a

decir cómo se traducen las aportaciones económicas en estos años. Desde 2018,

más  de  1  millón de  euros  en  subvenciones  y  aportaciones  económicas  para

mejorar  la  estabilidad  y  reducir  la  incertidumbre,  además  de  bonificaciones

fiscales  en  lo  que  son  los  impuestos  municipales.  Pero  no  solamente  el

compromiso  se  traduce  en  ayudas  económicas,  sino  que  también  hemos

conseguido grandes mejoras,  como giros históricos hacia la izquierda que eran

peticiones desde que llegó el tranvía a esta ciudad. Durante todos estos años que

ha gobernado la izquierda no han cedido a estas peticiones y ha sido ahora, con el

Partido  Popular  y  con  Ciudadanos,  cuando  han  conseguido  mejorar  sus

condiciones  de  trabajo.  Además,  yo  creo  que  ustedes  sobrevaloran  nuestra

capacidad  de  trabajo  y  de  resolución  de  problemas.  Somos  buenos,  estamos

haciendo muchas cosas en tres años, pero, claro, ¿es que en 2007, cuando se creó

la estación del AVE, no daba el sol? Saben perfectamente que estamos trabajando

con ello, pero es que ustedes han tenido desde el 2007 hasta el  2019, tanto el

Partido Socialista como Podemos y Zaragoza en Común, para solucionarlo y no



hicieron nada. Ahora vienen con muchas prisas, pero saben perfectamente que ya

he hablado con Alta Velocidad y estoy pendiente de Adif para poder poner ese

tejado o ese toldo para evitar ese problema, con lo cual, votaremos que sí, porque

estamos trabajando en ello, a diferencia de la poca sensibilidad que tiene Adif con

el sector del taxi, que actualmente les está haciendo pagar un euro cada vez que

tienen que ir al lavabo. También estamos haciendo esas gestiones para evitar eso y

ayudarles. Y con relación al tema de las VTC, como usted sabe, ya están siendo...

Desde  el  21  de  abril  por  fin  la  policía  ya  tiene  acceso  al  registro  de

comunicaciones de vehículos con conductor y ya tiene la formación, con lo cual,

van  a  mejorar  las  posibilidades  de  ese  control.  El  sector  del  taxi  sabe

perfectamente que, por nuestra parte, el Ayuntamiento está ayudando en todo para

minimizar esa competencia. La DGA ha cedido esa competencia que tenía y nos

la ha delegado ahora a los Ayuntamientos. Algo que era un tema problemático y

conflictivo ha decidido que mejor lo gestione el Ayuntamiento de Zaragoza. Pero

las  familias  del  taxi  saben  perfectamente  que  estamos  trabajando  para  evitar

consecuencias negativas en todo lo que está en nuestras manos, a pesar de las

dificultades que tienen en estos momentos, momentos de incremento de precio, de

incremento  de  costes  ante  la  negativa  del  Gobierno  central  del  PSOE  y  de

Podemos  de  no  bajar  los  impuestos  que  las  familias  necesitan  tanto  en  el

combustible  como  en  las  cuotas  de  autónomos  y  aliviar  la  economía  de  las

familias. Ayer pudimos ver algo realmente vergonzoso, cómo el Partido Socialista

y Podemos, el Gobierno central, elige a Bildu y le da acceso a los secretos del

Estado, a la Comisión de Secretos, frente a reducir los impuestos de las familias

españolas y, por supuesto, de las familias del taxi. Me parece que no tienen líneas

rojas y esta es una de ellas que deberían haber evitado y haber apoyado lo que

pedía el Partido Popular, que es bajar los impuestos a las familias frente a ir a

votar  con  Bildu  y  acceder  a  sus  peticiones.  Repulsivo.  Por  supuesto  que  la

campaña de publicidad es un compromiso que tienen y que vamos a hacer. Están

haciendo un gran trabajo y ellos mismos nos han pedido hacerla junto con la app,

con  lo  cual,  votaremos  a  favor.  Y también,  con  el  taxi  turístico,  ya  hay  una

transaccional  que  ha  presentado Ciudadanos  para  poder  aceptar  y  retomar  ese

convenio a través de Turismo. Así que seguiremos trabajando por el sector del

taxi, mejorar sus condiciones de trabajo, reducir su incertidumbre y sus costes y

nuestro compromiso con las familias del sector es absoluto, no de pose ni de fotos,

sino con hechos. Votaremos que sí a todo. Gracias.



Gracias. Tiene la palabra la concejala del grupo municipal Socialista,

señora  Becerril:  Sí.  Gracias,  señora  Vicealcaldesa.  Buenos  días  a  toda  esta

corporación tan lista. La verdad es que somos todos muy listos. Bien, hoy nos

trae...  Claro.  Hoy  nos  trae  a  este  Pleno  el  Grupo  de  Podemos  una  moción

relacionada con el  sector  del taxi.  En primer lugar,  desde el  Grupo Municipal

Socialista queremos dar las gracias a este sector por la labor que hicieron durante

toda la pandemia. No es la primera vez que lo decimos. La señora Chueca sabe

que en las Comisiones de Servicios Públicos así lo hemos manifestado en muchas

ocasiones y tienen todo nuestro reconocimiento a su entrega y solidaridad. En esta

moción hay que distinguir diferentes asuntos. Uno relacionado con el turismo y la

posibilidad de establecer algún tipo de reconocimiento a la labor que hace el taxi

como conocedor de la ciudad. Y, en esta labor, es el sector del taxi el que indica

que se debe mejorar la formación que reciben algunos de los taxistas para que

puedan hacer de agentes turísticos de la ciudad, porque, evidentemente, ellos son

la  primera  cara  que  ve  el  turista  cuando  llega  a  la  ciudad  y  trasladan  ese

conocimiento  profundo  que  tienen  de  la  ciudad  a  todos  los  que  nos  visitan.

Creemos muy interesante, como dice Vox y como dice el Grupo de Ciudadanos y

Partido  Popular,  hacerlo  en  el  nuevo marco  del  Plan  Estratégico  de  Turismo.

También  sería  importante  tener  presencia  de  material  turístico  dentro  de  los

propios vehículos, ya que esto ha sido siempre muy voluntario por parte de cada

cooperativa y de cada empresa. Creemos que es bastante necesario. Con respecto

al punto número 2, tampoco voy a decir mucho más, porque ellos solo quieren que

haya un cumplimiento de la regulación autonómica en relación a los vehículos con

conductor, que, como saben, existe un programa en el que se recogen todas las

actividades de estos sectores y que están regulados por los Reales Decretos tanto

del Gobierno de España como del Gobierno de Aragón. Por otra parte, la estación

de Delicias se inauguró en el año 2003 con el Alcalde Atarés, con el fallecido

Alcalde  Atarés.  De  todos  modos,  hay  taxistas  que  solamente  hacen  estación

Delicias, es decir, que su jornada puede ser de diez horas y utilizar tres de ellas en

estar en la estación. El resto están circulando, pero tres están en la estación. Y

consideramos que el que tengan sombra, no solamente para ellos, sino para los

viajeros que se van a montar en ese vehículo y que a veces el aire acondicionado

no es suficiente para refrescarlo, o que tengan unos aseos, como los trabajadores

de Adif, sin que tengan que pagar dinero por utilizar un lavabo, creemos que, con

el tiempo, las necesidades se van viendo y hay que ir adaptándose a los nuevos



tiempos.  Por  último,  todos  los  Grupos  políticos  hemos  solicitado  en  algún

momento que se realice una campaña publicitaria para el sector del taxi. Ahora

que el turismo comienza a recuperarse y Zaragoza es un buen destino de interior,

sería el momento adecuado y, además, con la nueva adaptación de la app. No

obstante,  señora Chueca,  ya me dirijo  a  usted,  porque,  claro,  ya  no hablamos

solamente de lo local. Es que, con ustedes, cada vez que hablamos de lo local lo

pasamos al nivel nacional. Entonces, tengo que decirle varias cosas. Uno, al sector

del taxi también le interesa bastante  que le bajen el  carburante,  que le den un

cheque de 300€. También lo necesitan y, de hecho, ayer, in extremis, se pudieron

aprobar una serie de medidas que favorecen no solamente a los taxistas, sino a los

ganaderos, o sea, a la gente del campo, a los agricultores... a toda esta gente que

ustedes han defendido tanto y han salido con los tractores y para arriba y con los

caballos y todas estas cosas...

Señora Chueca: Le pido alusiones.

Señora  Becerril.  Vaya  terminando,  señora  Becerril. Bueno,  pues

beneficia  a  todos.  Sí,  voy terminando.  Beneficia  a todos y ustedes  votaron en

contra,  en contra  de todas estas ayudas que el  Gobierno ha puesto para poder

solucionar  los  problemas  a  las  personas  y empresas  más vulnerables.  Gracias.

Votaremos a favor de la moción.

Señora  Fernandez: Le  doy  las  alusiones,  señora  Chueca,  porque

menuda mañana de alusiones llevamos.

La señora Becerril: Es que ¿qué es lo que he dicho?

La señora Chueca: A ver, sí, ha dicho: "Ahora me dirijo directamente

a Natalia Chueca".

El  señor  Alcalde:  Un  segundo,  señora  Chueca,  un  segundo.  Un

segundo, un segundo. Un segundo, señora Chueca. Sí, pero déjenme un segundo.

Un segundo, un segundo, un segundo. Digo... Discúlpeme, pero es verdad que con

el criterio de las alusiones en el Pleno siempre hemos sido bastante laxos en un

sentido y en otro. O sea, es decir, la verdad... Déjeme un segundo, señora Ranera.

Déjenme un segundo. Quiero decir, cuando alguien pide alusiones, yo he dado

alusiones  en muchas  ocasiones en las  que las alusiones  eran discutibles,  pero,

cuando  se  han  pedido,  las  he  dado.  Entonces,  si  cambiamos  el  criterio,  lo

cambiamos, pero las alusiones, si hay alguien que pide alusiones, le damos un

minuto. 

Tiene un minuto la señora Chueca: Solo para aclarar que yo entiendo



que les sepa mal a los señores del PSOE y a los señores de Podemos, pero, sobre

todo, al PSOE, que se remueve en la silla, que ayer ustedes, en lugar de elegir

apoyar  a  las  familias,  a  todas  las  familias  de  España,  incluidas  también  las

familias de los taxistas, bajando los impuestos, como les pedía el Partido Popular,

como les tendía la mano para sacar adelante ese decreto, lo que eligieron es meter

a  los  herederos  de  ETA  en  la  Comisión  de  Secretos  del  Estado.  Entonces,

realmente es algo vergonzoso y es una línea roja que en este país no habíamos

visto nunca. Yo entiendo que el PSOE a nivel nacional, el Gobierno central, se lo

está  poniendo muy difícil,  porque realmente  cuesta  mucho entender  que en la

situación económica que tenemos actual ni son capaces de bajar los impuestos ni

son capaces de ayudar a las familias para hacer frente a la inflación y a la difícil

situación económica y prefieren pactar con Bildu a pactar con el Partido Popular.

Muchas gracias. Tiene un minuto... Señora Becerril, tiene un minuto

para contestar las alusiones.

La  señora  Becerril:  Mire,  creo  que  tiene  usted  la  piel  muy  fina

haciéndose la ofendidita por lo que le he dicho. Yo tendría que estar más ofendida

por lo que usted me está diciendo a mí. Es que para nosotros la línea roja es el

cuidado al ciudadano. Ayer se bajó el impuesto de electricidad, se bajó. Ustedes

votaron  en  contra,  en  contra.  Y  le  puedo  decir  que  en  cada  una  de  las

consideraciones  que  ha  hecho  el  Gobierno  de  España,  ustedes  han  votado  en

contra.  Eso  es  ser  bastante  irresponsable,  bastante  irresponsable.  Y  ayer,

mismamente...  Aparte  de  que  votaron  ayer  con  Esquerra  Republicana,  por

ejemplo. Ustedes nos dicen que Bildu nos apoyó y ustedes votaron con Esquerra

Republicana.  Entonces, ayer ustedes votaron en contra de bajar 20 céntimos el

carburante, de bajar el IVA del 21 al 10 % de electricidad, de limitar el 2 % de la

subida de alquiler, de subir el IMV, 2 millones para hogares mediante bono social,

10.000  millones  de  los  avales  de  los  ICO,  352  millones  para  agricultura,  68

millones para  la  pesca  y  400  millones  para  los  transportistas.  Eso  lo  votaron

ustedes ayer en contra.

Muchas gracias, señora Becerril. Muchas gracias. Entiendo que cierra

la moción Podemos. Muchas gracias.

El  señor  Rivares,  portavoz del  grupo municipal  Podemos:  Gracias,

Alcalde.  Bueno,  pues,  hablando de  los  impuestos,  retomo unas  palabras  de la

Consejera Chueca de la primera intervención o de las alusiones y le recuerdo que

vuelven a tener ahora una magnífica oportunidad para devolverle a la gente, según



sus palabras, parte de los impuestos que aportan, porque ayer Podemos registró

algunas enmiendas al uso de remanentes, una de las cuales era un cheque a cada

uno de los 1.777 taxistas con licencia que hay en Zaragoza por un mínimo de

100€ para compensar la salvaje subida de los combustibles en España. A ver si

votan sí, porque eran solo 180.000€. A ver si votan sí. Entre otras muchas cosas

que han votado varias veces, por ejemplo, a este tipo de ayudas directas cuando

Podemos las ha propuesto. Y cuando presume...  Que, además, me parece bien,

señora Chueca, porque sabe que usted y yo en las Comisiones nos entendemos

bastante bien. Pero ahora no presuma mucho de todo lo que está haciendo en la

Comisión, porque le recuerdo que en el mes de octubre del año 2021, octubre del

año 2021, le hicimos la propuesta de la sombra o de la pérgola o del sombráculo o

lo que fuera,  la cosa,  el  cacharro,  para que hubiera sombra de los taxis  en la

estación intermodal, octubre del 21. Me dice que han hecho una gestión con Adif.

Algo más habrán hecho, porque lo importante aquí, además de que yo sé que Adif

es bastante insensible, si Adif no se aviene a colaborar con Zaragoza y pasa de

nosotros,  esa  obra  perfectamente,  técnica  y  política  y  jurídicamente,  la  puede

hacer el Ayuntamiento de la ciudad. Desde octubre del 21 podrían haber tomado

esa decisión, pero como podemos, insisto, prefiere construir y proponer antes que

decir  que  no  y,  cuando  dice  que  no,  dice  por  qué  y  propone  alternativas,  le

recuerdo que esta moción tan blanca y pura era solamente constructiva y que hay

que votar más puntos de los que aparecen. Se los aclaro. El primero quedaría de

esta manera fundiendo, señora Rouco y señora Fernández, las trans de Vox y de

Ciudadanos. Sería recuperar el servicio de taxi turístico y formar a los taxistas que

quieren prestarlo mediante la firma de un convenio con Zaragoza Turismo en el

marco  del  nuevo  Plan  Estratégico  de  Turismo  y  continuaría  como  tal,  para

optimizar, etcétera. La dos quedaría igual, la de la Policía Local y el acceso al

registro de comunicaciones. La tres quedaría igual. La cuatro quedaría igual. Y la

quinta, que sería una nueva, quinto punto, es la propuesta por Vox que tiene que

ver con los lavabos en la estación intermodal. Votamos esos cinco puntos pues,

¿de acuerdo? Porque quedan asumidas las transaccionales de PP y Ciudadanos y

las de Vox menos la segunda, que habla de la app y de que la idea fue suya y no

sé qué. ¿Queda claro? Son cinco puntos y en principio votamos todos juntos, no

separado, ¿no? ¿Sí? Gracias.

Concluido el debate de la moción presentada por el grupo municipal

Podemos,  en  el  sentido  de  recuperar  el  servicio  de  Taxi  Turístico  e  instar  al



Gobierno Municipal  a  realizar  los  trámites  para  facilitar  a  la  Policía  Local  el

acceso  al  Registro  de  comunicaciones  de  los  Servicios  de  Arrendamiento  de

Vehículos con Conductor, a desarrollar los trámites necesarios con ADIF para la

instalación  de  sombra  para  los  taxis  en  espera  en  la  puerta  de  salidas  de  la

Estación Intermodal y a llevar a cabo la campaña publicitaria de promoción del

taxi por parte del Ayuntamiento.

El  grupo  municipal  Vox  presenta  transaccional  que  se  acepta

parcialmente  por  el  grupo  proponente  y  el  grupo  Ciudadanos  presentan

transaccional que también se acepta, por lo que la moción queda con el siguiente

texto definitivo: 

1.- Recuperar el servicio de taxi turístico, y formar a los taxistas

que  quieran  prestarlo  mediante  la  firma  de  un  convenio  con  Zaragoza

Turismo, en el marco del nuevo Plan Estratégico de Turismo, para optimizar

el servicio que se preste a los visitantes que lo demanden. 

2.- Instar al Gobierno de Zaragoza a que realice todos los trámites

precisos para facilitar a la Policía Local el acceso y la formación necesaria

para  utilizar  el  Registro  de  Comunicaciones  de  los  Servicios  de

Arrendamiento de Vehículos con Conductor, con el fin de poder ejercer el

control, la vigilancia y la aplicación de la norma sobre estos vehículos. 

3.-  Instar  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  desarrollar  los  trámites

necesarios  con  ADIF  para  la  instalación  urgente  de  un  umbráculo  o

instalación de sombra para los taxis en espera en batería triple en la puerta

de salidas de la Estación Intermodal de Zaragoza, o en su caso, a realizar

directamente la obra. 

4.- Instar al Gobierno de Zaragoza a llevar a cabo de inmediato y

con la aceptación sobre las fechas por parte del sector, la prometida campaña

publicitaria de promoción del taxi por parte del Ayuntamiento. 

5.-  Instar al  Gobierno de Zaragoza a efectuar los  trámites  que

considere pertinentes en orden a facilitar a los taxistas que prestan servicio

en la Estación Delicias el uso gratuito de los lavabos que se encuentran en el

interior de la estación reservados para los empleados de ADIF.

Se somete a votación, quedando aprobada por unanimidad la moción

transada. 

7 Moción presentada por el grupo municipal Socialista, en el sentido de



instar al Gobierno Municipal, a aprobar los pliegos y convocar de manera

prioritaria  la  licitación  de las  obras  pendientes  del  convenio  2017-2019,  a

revertir la situación de abandono de los barrios rurales, y a incorporar al

presupuesto municipal una partida de 3 millones de euros complementarios

al convenio con la Diputación Provincial (P-4836/2022). Su texto: Los barrios

rurales  que  conforman  la  ciudad  no consolidada  están  sufriendo un abandono

manifiesto e intencionado por parte del Gobierno de PP-Cs.- Los barrios rurales

de Zaragoza llevan años manteniéndose única y exclusivamente con los fondos

que  anualmente  ingresa  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza  como parte  del

convenio  para la  realización  de  infraestructuras,  equipamientos  y obras  en los

barrios rurales. En 2017 la Diputación provincial  suscribió un convenio (2017-

2019) por el que transfirió 9 millones de euros al Ayuntamiento y, en 2021, el

nuevo convenio (2021-2024) prevé una aportación de otros 12 millones de euros,

de  los  cuales  3  millones  ya  han  sido  transferidos  pero  no  han  podido  ser

ejecutados por la incapacidad del Gobierno municipal de llevar a cabo las obras

del primer convenio.- Sin embargo, por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, la

contribución al mantenimiento y mejora de los barrios de su ciudad es nula. Tal es

así que la partida complementaria al convenio que tradicionalmente aportaba el

Ayuntamiento ha desaparecido a pesar de las numerosas iniciativas, mociones y

enmiendas que el Grupo socialista ha venido presentado sistemáticamente para

intentar  que  el  Ayuntamiento  asuma  el  compromiso  económico  que  le

corresponde  con los  vecinos  y  vecinas  de  sus  barrios  rurales.-  La  desidia  del

Gobierno  municipal  hacia  los  barrios  rurales  va  más  allá  de  la  negativa  a  su

mantenimiento económico: el gobierno de PP-CS ni siquiera es capaz de ejecutar

las obras objeto del convenio DPZ 2017-2019. Si al  inicio de la legislatura el

Gobierno  del  Sr.  Azcón  pretendió  achacar  la  inejecución  del  convenio  a  la

inacción  de  la  anterior  Corporación,  la  realidad  nos  muestra  ahora  que  la

paralización de las obras en los barrios rurales responde a una decisión deliberada

consecuencia  de  la  deriva  política  del  Sr.  Azcón,  que prioriza  el  centro  de la

ciudad  como  estrategia  electoral  para  beneficiar  a  sus  potenciales  votantes,

olvidando al resto de los ciudadanos y ciudadanas que residen en los barrios.- Por

parte de la Diputación provincial se accedió a prorrogar el convenio y ampliarlo

para 2021-2024 con el compromiso por parte del Ayuntamiento de finalizar de

manera  inmediata  las  obras  que  se  encontraban  pendientes  de  ejecución.  Sin

embargo, en la actualidad, siguen quedando pendientes muchas de las obras de



mayor envergadura:  el  pabellón sociocultural  de Garrapinillos,  la biblioteca de

Montañana, el pabellón de Montañana, el edificio polivalente de Monzalbarba, la

rehabilitación  del  Pabellón  de  San Juan  de  Mozarrifar  o  la  adecuación  de  su

ludoteca.  Todas  estas  obras  tienen  el  proyecto  redactado  y  aprobado,  pero  se

encuentran  bloqueados  en  el  servicio  de  contratación  a  la  espera  de  que  se

publique la licitación para su ejecución.- El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

debe ser firme en rechazar  la  situación de abandono y discriminación que los

barrios rurales están sufriendo bajo el gobierno del Sr. Azcón cuya incapacidad

para ejecutar las obras del convenio DPZ impide a los vecinos y vecinas de los

barrios rurales disfrutar de unas infraestructuras  y equipamientos a las que los

vecinos de otras zonas de la ciudad sí tienen acceso.- Por todo lo expuesto, el

Grupo  Municipal  Socialista  somete  a  la  consideración  del  Pleno  la  siguiente

moción: 1.- El pleno del ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad

a aprobar los pliegos y convocar de manera prioritaria e inmediata la licitación de

las obras pendientes del convenio 2017-2019. 2.- El pleno del ayuntamiento de

Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a revertir la situación de abandono de los

barrios rurales,  a tener a los Alcaldes  de Barrio la  consideración que merecen

como delegados del Alcalde de Zaragoza y a priorizar a los barrios rurales en el

diseño y puesta en marcha de las políticas públicas. 3.- El pleno del ayuntamiento

de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a incorporar al presupuesto municipal

una partida de 3 millones de euros complementaria al convenio con la Diputación

provincial.-  Zaragoza  a  18  de  abril  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 diferentes representantes

de entidades ciudadanas: 

En primer lugar toma la palabra D. Antonio Jiménez en representación

de la Asociación de Vecinos El Castellar de San Juan de Mozarrifar. Buenos días.

Me  llamo  Antonio  Jiménez  Miguel  y  soy  el  presidente  de  la  Asociación  de

Vecinos del Castellar del barrio de San Juan de Mozarrifar. El motivo de estar

aquí hoy es para reivindicar el desbloqueo de las obras del pabellón sociocultural

de nuestro barrio,  unas obras en colaboración con la  Diputación Provincial  de

Zaragoza. Haciendo un poco de historia, tenemos un pabellón que hoy en día se

usa,  pero con muchas  restricciones  por diversos  motivos:  deterioro,  seguridad,



capacidad, etc. Data del año 1980, cuando era Alcalde de Zaragoza el señor Sáinz

de Varanda, hace ahora concretamente 42 años. Y por decir algo también, estamos

en las vísperas de las fiestas patronales y seguimos, como muchos años, con las

mismas restricciones o más. Y, según parece, y si esto no cambia, igual va a ir a

peor. Lo que se está haciendo por parte de los vecinos es que estemos planteando

el llevar a cabo algún tipo de protestas en colaboración con la Alcaldía. Y claro, si

a  esto  se  van  sumando  otras  propuestas  que  hemos  hecho  al  Ayuntamiento

consistentes  en  seguridad  ciudadana,  ocio,  infraestructuras  y  etcétera  y  como

respuesta han sido promesas incumplidas o que no hay proyectos o que no hay

presupuestos, todo esto va calando en los vecinos y el malestar y la indignación se

generalizan.  Somos  una  población  de  2700 vecinos  censados y  unos  1000 no

censados  y  pedimos  que  creemos  que  merecemos  algo  mejor  y  soluciones

positivas.  Por  supuesto  que  Zaragoza  tiene  proyectos  y  obras  importantes  en

marcha, pero las nuestras también lo son. Gracias. 

A continuación interviene Dª Cristina Vargas Parra en representación

de la Asociación de Vecinos Urdán de Montañana: Hola. Buenos días o casi ya

buenas tardes. En primer lugar, agradecer que nos dejen intervenir en el Pleno de

hoy. He decidido ceder  mi palabra a la Asociación de Vecinos Urdan, ya que

nosotros, Alcaldes y Alcaldesas, tenemos la posibilidad de dejarnos oír, que se

nos escuche, en los Consejos de Alcaldes, pero ellos no tienen esta facilidad, por

lo que he decidido hablar con ellos y darles esta oportunidad. Sí que, por motivos

laborales y de horarios, no han podido asistir, pero les voy a hacer que se les oiga

con  este  escrito  que  han  presentado.  "La  Asociación  de  Vecinos  Urdan  de

Montañana  agradece  esta  oportunidad  única  que  se  nos  da  a  los  barrios  para

hacernos oír y, a su vez, lamenta nos sea imposible estar presentes en la misma,

por  lo  que  esperamos  hacernos  oír  con  la  lectura  de  este  escrito,  cosa  que

agradecemos  a  nuestra  Alcaldesa,  Cristina  Vargas.  No  descubrimos  nada  si

decimos que los barrios que no conforman el centro de la ciudad y, sobre todo, los

rurales se sienten abandonados, olvidados. Así es como se sienten los vecinos de

Montañana.  Montañana no tiene  centro  cívico.  Montañana no tiene  biblioteca.

Cerrada desde hace tres años, es un proyecto que nunca llega. Montañana no tiene

pabellón municipal, otro proyecto que nunca llega, siempre pospuesto. Montañana

no  tiene  piscinas.  Montañana  tiene  pabellón  polideportivo,  nacido  como

polivalente y que costó años de lucha al barrio conseguir y que nadie sabe cómo

pasó a ser polideportivo, con lo que ello conlleva que el barrio tiene dificultades



para  hacer  uso  de  él,  lo  que  una  vez  más  representa  un  desaprovechamiento

lamentable  de  los  edificios  y  recursos  públicos  que  cuestan  mucho  dinero  al

contribuyente.  Montañana  no tiene  salida  o  entrada  a  autopista  decente  y nos

hemos buscado la vida accediendo por caminos que no están pensados para ello y,

por lo tanto, siempre están deteriorados y son hasta peligrosos. En Montañana,

desde hace 14 años, está en proyecto una variante para sacar los camiones y todo

el tráfico que genera la fábrica de papel de la avenida general, proyecto fantasma

una  vez  más.  La  avenida  es  peligrosa,  las  aceras  estrechas  y  se  deteriora

constantemente el pavimento, que nunca se repara al mismo ritmo. Hemos tenido

y tenemos dificultades para que se lleven a cabo labores de mantenimiento como

poda  y  limpieza  y  mantenimiento  de  marquesinas  de  bus.  En el  centro  de  la

ciudad  vemos  podas  constantes  en  tiempo  y  las  marquesinas  no  presentan  un

estado lamentable.  Las  operaciones  de  asfalto  que  salen  en  prensa  en nuestro

barrio son una burla: un tramo de la longitud del pabellón deportivo y únicamente

en un sentido, bien, este año, unos pocos metros de una calle, o bien tan solo tapar

los socavones que se hacen y que no tardan en aparecer de nuevo. Bus línea 28:

tenemos una línea de bus absolutamente tercermundista por el recorrido y por la

frecuencia.  El  autobús  público  es  un  servicio  y,  como  tal,  se  paga  con  los

impuestos  de  los  ciudadanos.  Siempre  habrá  líneas  deficitarias  y  otras  más

rentables. Lo que hay que hacer es priorizar en las necesidades y evitar gastos

superfluos y no necesarios.  El  sentimiento  de los vecinos de Montañana es el

mismo que el  de otros  muchos barrios.  Nos sentimos ciudadanos  de segunda,

abandonados y nunca escuchados. Vemos que el consistorio actual no se preocupa

ni ocupa de nosotros. Vemos que el reparto de proyectos, medios y presupuestos

no es justo.  Vemos que se gasta dinero en el  centro en proyectos que no son

necesarios  mientras  a  nuestros  barrios  no  llegan  servicios  elementales  o  se

escatima  en  su  mantenimiento.  Quizá  no  deberían  olvidar  que,  al  final,  los

ciudadanos  somos  contribuyentes  y  votantes.  Por  todo  ello,  la  Asociación  de

Vecinos Urdan participará y se adhiere a la propuesta que todos los barrios que

nos  vemos  en  esta  situación  acordemos  para  hacernos  oír  y  ser  atendidos  en

nuestras  demandas:  manifestaciones,  escritos  a  prensa,  denuncias,  etcétera.

Asociación Vecinos Urdan". Gracias. 

Interviene don Mariano Blasco en representación de la Asociación de

Vecinos San Lorenzo de Garrapinillos: Buenos días a todos. Yo esperaba contar

hoy con el señor Alcalde, a ver si nos veíamos, pero bueno, veo que tampoco es



posible. En primer lugar, agradecer a la Asociación de Vecinos San Lorenzo que

me haya permitido intervenir en este Pleno. Resulta curioso que desde 2017, que

se aprobó el  primer convenio o el  convenio  actual  con Diputación  Provincial,

todavía hay una serie de obras, que son pabellones socioculturales y deportivos,

que no están licitados. Y estamos hablando de 2017, un convenio que acaba en

2019, que se amplió a 2021 y que se ha vuelto a ampliar a 2023. Y, al paso que

vamos,  tendremos que  ampliarlo  a  2025.  Me parece  una falta  de compromiso

político impresionante. En los barrios hacemos vida muchos ciudadanos que no

tenemos  posibilidad  de  acudir  a  otros  espacios,  porque el  desplazarnos  cuesta

mucho,  no  tenemos  comunicación  con  barrios  cercanos  y  acudir  a  Zaragoza

todavía nos cuesta más. Como comprenderán ustedes, son servicios esenciales y

hay  una  falta  de  voluntad  política  importante,  porque,  mientras  hemos  visto

durante todo este tiempo que se han ido aprobando obras que, en principio, en

ningún  momento  estaban  programadas  y  en  cuestión  de  meses  se  ponen  en

funcionamiento, los pabellones se retrasan un día sí y otro también. Nos han dado

todo tipo de excusas. Vamos, el pliego podría ser interminable. Al final, resultado:

los pabellones siguen en el mismo punto. De verdad, es hora de que tomemos

interés en que salgan adelante. Pero ya no solamente discriminamos a los barrios

con el tema de las obras, el mantenimiento de caminos, tanto asfaltados como de

tierra, es algo impresionante. No sucede y, cuando sucede, con cuentagotas y, si

acaso lo solicitamos a los Servicios, nos dicen que lo llevemos al convenio DPZ,

como  si  el  convenio  DPZ  fuese  un  chicle  que  lo  podamos  estirar  de  forma

interminable.  Pues hombre,  no,  el  Ayuntamiento  tendrá que hacer  algo en los

barrios también, digo yo. Hablaban ustedes estos días y he visto Zaragoza Florece.

En los barrios ya llevamos unos cuantos días que florece. Tenemos las hierbas

silvestres con unas flores impresionantes, de verdad, hasta medicinales tenemos,

porque tenemos ortigas, que no vean lo contentos que se ponen nuestros niños

cuando  las  rozan.  Yo les  voy a  decir  que  las  ortigas  en  mi  barrio  se  llaman

picasarna. No sé si cogen por qué se les llama picasarna a las ortigas. Pues ahí las

tenemos, además frondosas. Las malvas tienen esta altura. Se puede visitar y ahí

estamos. Y lo reclamamos una y otra vez. Los servicios de limpieza en el núcleo

urbano, sí, pero salimos a extrarradio y ves junto a los contenedores de basura un

montón de porquería, como dicen por ahí, del año que quieras pedir, ¿vale? Yo

solicité en su día que en el nuevo convenio de limpieza se incluyesen vehículos

que pudiesen circular  por los caminos de los barrios rurales.  No, es más fácil



decirle a los vecinos que salgan a las vías principales a depositar la basura sin

tener  en cuenta  que son caminos  llenos  de  baches  en épocas  de lluvia,  como

ahora, que no hay alumbrado y que igual tienen que recorrer 500 metros o un

kilómetro, que no es lo mismo en la ciudad consolidada que hacerlo en un barrio

rural. Yo creo que eso habría que tenerlo en cuenta. Vertidos incontrolados, cada

vez aparecen más. ¿Motivo? Pues yo creo que es falta de vigilancia. Pero somos

los barrios rurales, parece que somos otro mundo, que estamos alejados de lo que

es la ciudad de Zaragoza. Y no se consiente meter en presupuestos una partida de

obras  menores,  con  lo  cual,  cuando  queremos  hacer  pequeñas  reparaciones,

tenemos  que  ir  a  las  Brigadas,  que  nunca  hay  dinero,  de  verdad,  nunca.  No

tenemos dinero. Nos mandan de un Servicio a otro, pero siguen sin hacerse esas

obras  ni  podemos hacerlas.  Parece ser  que solamente  servimos los  Alcaldes  y

Alcaldesas para asumir las obligaciones, porque cada vez que solicitamos hacer

alguna actividad dicen "sí, pero bajo su responsabilidad". Es lo único que tenemos

desconcentrado, las responsabilidades. De verdad, creo que nos merecemos algo

más, que el trabajo que estamos haciendo las Alcaldesas y los Alcaldes de los

barrios  rurales  merece  mucho  más  que  el  trato  que  se  nos  da  desde  este

Ayuntamiento. Muchas gracias.

Interviene D. Carlos Montaner en representación de la Comisión de

Fiestas del barrio de Torrecilla de Valmadrid: Buenos días y muchas gracias por

permitirnos  intervenir.  Mi  nombre  es  Carlos  Montaner  y  represento  como

secretario  a  la  Asociación  Comisión  de  Fiestas  del  barrio  de  Torrecilla  de

Valmadrid. Torrecilla es el barrio rural más pequeño y más alejado de la ciudad

de  Zaragoza  y  creemos  que  no  por  eso  el  menos  importante.  Existen  reseñas

históricas  que  ya  mencionan  a  Torrecilla  tras  la  conquista  de  Zaragoza  por

Alfonso I  el  Batallador  en 1118 y otras  dicen que Torrecilla  recibió  Carta  de

Población en 1217. En Torrecilla, aunque parezca de otra época, el abastecimiento

de agua lo realiza el Ayuntamiento con camiones cisterna que descargan el agua

en  un depósito  que  tiene  una  capacidad  de  60.000 litros,  lo  que  supone que,

cuando se produce alguna pequeña fuga en la red de abastecimiento o incluso

queda algún grifo de uso doméstico abierto o una cisterna de inodoro averiada,

como ya ha ocurrido alguna vez, el barrio se queda sin agua. Esta situación, aparte

de molesta para los vecinos, supone que el barrio no pueda crecer, ya que la falta

de agua es un factor limitante para nuestro crecimiento como población y para el

desarrollo de actividades económicas. Torrecilla carece de muchos servicios. No



tenemos pabellón multiusos. Tenemos una pista deportiva al aire libre sin cubrir,

lo que nos impide realizar actividades para los vecinos en condiciones climáticas

adversas. Tampoco tenemos transporte público. La parada más cercana está en La

Cartuja Baja, a 14 kilómetros de distancia. Tenemos una cobertura de telefonía

muy deficiente e inestable, lo que supone que algunos vecinos tengan problemas a

la  hora de teletrabajar  e  incluso personas mayores  queden aisladas  al  fallar  el

servicio de teleasistencia. Y de la fibra óptica y del 5G, que está tan de moda,

mejor ni hablamos. No tenemos centro de mayores, ni centro cívico, ni ludoteca,

ni piscina...  Lo que sí que tenemos en nuestra carretera son las tres plantas de

eliminación  de  residuos  de  Zaragoza,  con  las  molestias  que  esto  supone  en

volumen de tráfico  de camiones  y suciedad:  Urbaser,  de residuos urbanos;  un

poco más adelante, Rinza, de residuos industriales; y luego Aragersa, que es la

más cercana a la población, de residuos peligrosos. Y, además, nuestra aportación

en impuestos es como la de cualquier otro vecino de Zaragoza con muchos más

servicios que nosotros. Torrecilla quiere un abastecimiento de agua por tubería.

Son más de tres décadas pidiendo esta mejora para el barrio. En estos más de 30

años  han  pasado  por  este  Ayuntamiento  muchas  corporaciones  municipales  y

hasta ahora ninguna, ninguna ha querido solucionar este problema. Torrecilla no

quiere  morir.  Torrecilla  quiere  vivir.  Torrecilla  quiere  crecer  como  barrio  y,

mientras no tengamos un abastecimiento de agua sin limitaciones, esto no será

posible. Muchas gracias por escucharme.

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

palabra a Dª. Lola Ranera del grupo municipal Socialista: Gracias, Vicealcaldesa,

y una lástima, de verdad, que no esté hoy el Alcalde escuchando a Antonio, a

Cristina,  a Mariano y a Carlos.  Le están poniendo voz a las sensaciones  y no

solamente las sensaciones, sino el día a día de 35.000 vecinos de Zaragoza. Esta

moción va de eso, de reivindicar a 35.000 vecinos que viven distribuidos en los

distintos  barrios  rurales.  Antes  de  empezar  el  debate,  me  gustaría  hacer  una

reflexión y de verdad me gustaría que los demás partidos políticos se pararan un

poquito en esta reflexión. Mi reflexión es que,  en estos momentos,  los barrios

rurales están siendo solidarios con la ciudad. Fíjense qué curioso, en vez de ser

solidaria la ciudad con ellos, están siendo ellos con nosotros. ¿Y por qué? Porque,

efectivamente, lo decía, por ejemplo, Carlos en su última intervención. Ellos, en

Torrecilla,  lo  que sufren es,  debido al  suelo que existe,  que  hay una serie  de

vertederos allí, al lado de sus casas, y, por lo tanto, la afluencia de los camiones.



Hablaba también  Cristina,  la  Alcaldesa de Montañana,  que,  efectivamente,  allí

tienen una fábrica en mitad del núcleo urbano que,  efectivamente,  dificulta  en

muchas ocasiones el día a día como cualquier otro barrio de la ciudad. Pero nos

podríamos ir a Movera, que estoy viendo por allí también a la Alcaldesa, que es el

paso y el tránsito a una serie de localidades. O Garrapinillos, que tiene al lado

Plaza.  No  quiero  seguir,  porque  no  me  quiero  dejar  a  ninguno,  pero,

efectivamente,  están siendo solidarios con la ciudad de Zaragoza.  Y, entonces,

vamos a hablar de lo siguiente, que es el convenio DPZ. ¿Por qué nace en un

momento  determinado  el  convenio  DPZ?  Pues  el  convenio  de  la  Diputación

Provincial  de Zaragoza con la ciudad de Zaragoza nace porque, efectivamente,

hay una idiosincrasia con estos barrios rurales por la ubicación que tienen, por el

menor número de población,  por el territorio,  etcétera,  y lo que deciden es un

instrumento compensatorio, es decir, una discriminación positiva. Por ello la DPZ,

la Diputación Provincial  de Zaragoza,  que se ha comprometido en los últimos

años con ellos, con este Ayuntamiento, pero, sobre todo, con los vecinos de los

barrios  rurales,  decide  poner  una  serie  de  convenios  donde  la  Diputación

Provincial de Zaragoza está poniendo dinero, como bien saben los responsables.

Luego hablaremos del dinero,  pero,  vaya,  convenio de 2017-2019, 9 millones,

convenio que hace poquitos meses firmaba el Alcalde de la ciudad, 12 millones.

Y, mientras tanto, mientras existe esta filosofía compensatoria, ¿qué es lo que ha

entendido el Ayuntamiento? Que ya pone pasta la DPZ, que aquí no ponemos ni

una y no cubrimos ni los servicios públicos, y no cubrimos ni el mantenimiento, y

no ponemos dinero ni para iluminación, ni que, efectivamente, yo ayer estaba en

las Jornadas Culturales de Garrapinillos y Zaragoza florece por los sumideros. Es

que de los sumideros salían plantas que florecían. Zaragoza, en los barrios rurales,

florece desde los sumideros.

A  continuación  toma  la  palabra  Dª-  Carmen  Rouco  del  grupo

municipal  Vox:  Gracias  a  las  intervenciones  anteriores.  Somos sensibles  a  los

barrios rurales y aquí lo estamos trabajando, claro que sí. Lo que ha pasado con

los  barrios  rurales  y con el  último convenio  de la  DPZ lo saben ustedes  y lo

sabemos nosotros, que hemos estado desde el primer momento en esos Consejos

de Ciudad. Claro que hay grandes problemas que resolver en los barrios rurales:

las tuberías, la iluminación, muchos. Ya el señor Magaña, ahora concejal adscrito,

trajo una moción sobre las obras de los barrios rurales. Entonces recordé, y le voy

a volver a recordar, las palabras del concejal Socialista Roberto Fernández del 3



de abril de 2019, es decir, poco antes de salir del Gobierno Zaragoza en Común y

durante la celebración del Consejo Territorial de Alcaldes, porque yo creo que es

bueno también recordar la historia y que él  dijo:  "Esta legislatura",  así dijo el

señor  Fernández,  "no  es  legislatura,  porque  no  legislamos  nada.  Esta

corporación", la de Zaragoza en Común, que mantuvo con los votos Socialistas,

por eso digo que también es su responsabilidad, "en el ámbito de la participación

ciudadana  es  un fracaso absoluto  y total".  Lo que  en  el  ámbito  de  la  gestión

ordinaria, presupuestos participativos, ahí es... Y en el tema de los Alcaldes de

barrio entonaba el mea culpa y decía: "Quiero ser parte del fracaso, porque no he

podido ayudar a los Alcaldes del PSOE. Hoy aquí, no he sido capaz de cambiar la

tendencia de una gestión fatal y he sido partícipe. Se han perdido cuatro años, yo

he contribuido y pido disculpas". Palabras de su concejal. Por eso digo que quizá,

cuando hacen todos ustedes historia, pues hay que recordar también que durante

esos  cuatro  años  quizá  deberían  haber  apoyado  un  poquico  más.  Por  estas

declaraciones pido prudencia de unos y otros. Como decía el señor Fernández, con

su participación, por lo menos en los votos favorables del anterior Gobierno, se

perdieron cuatro años, se perdieron cuatro años. Lo que ha sido y lo que fue un

desastre fue la capacidad o, mejor dicho, la incapacidad de esos años de ejecutar

las obras del primer convenio con la Diputación Provincial, del 17 al 19. Fue una

realidad que, por no cumplir los plazos en la legislatura anterior, no se pueden

hacer las obras que se contemplaban y dinero que habría que haber sido devuelto

si no se llega a firmar la prórroga del convenio, que se ha ampliado el plazo hasta

finales  de 2023.  Hay que  apurar,  pero queda año y medio.  Ojo,  queda año y

medio, que el anterior convenio era de dos, para poder ejecutar, como digo, las

obras que según ustedes mismos no se ejecutaron, pero fueron partícipes, porque

estuvieron apoyando a ese Gobierno cuatro años. Yo no sé si les dijeron lo mismo.

Se ha prorrogado, y es importante decirlo, sin perder un solo euro. Y, desde luego,

es responsabilidad de este Gobierno ahora el ejecutarlas en tiempo y en forma. Y

tienen tiempo hasta finales de 2023. Desde luego, hay un problema importante

con los plazos de contratación. Es un problema importante en este Ayuntamiento

y por eso decimos que es la responsabilidad de este Gobierno el ejecutarlo en

tiempo y forma. Lo que sí es una acusación en toda regla es lo que pone en esta

moción,  que,  señora Espinosa,  le dicen que tienen bloqueados proyectos  en el

Servicio  de  Contratación.  La  señora  Espinosa  tendrá  que  decir  si  lo  tienen

bloqueado o no, porque es una acusación en toda regla. A los Alcaldes de barrio,



desde que yo estoy aquí y estoy en los Consejos se les escucha, se les respeta y se

les considera, solo faltaría. Yo estoy allí, se les da la voz, tienen sus minutos y yo

veo que se les escucha y se les respeta. ¿Que se puede ampliar más minutos o lo

que sea? Pues se articulará. No sé los que tendrían antes. Usted lo sabrá mejor,

señora Ranera. No sé los que tenían entonces y los que tienen ahora. Pero, desde

luego, yo veo y escucho que se les respeta, se les considera y, sobre todo, con

educación. En el tercer punto, incorporar 3 millones de euros al convenio de la

DPZ. Yo no sé si usted se está refiriendo a los plurianuales, que se contempla ese

dinero. Este año mucho menos, pero luego se contempla. No sé si ahí está usted

hablando de esos 3 millones. Me dice el señor Royo detrás que no. Quizá aquí lo

estoy entendiendo mal y me gustaría que me lo aclarara.

Toma la  palabra  Dª.  Amparo  Bella  del  grupo municipal  Podemos:

Gracias.  Buenos  días.  Bienvenidas  las  asociaciones  vecinales,  Alcaldesas  y

Alcaldes.  Antonio,  Cristina,  Mariano  y  Carlos,  siempre  es  un  placer  poder

escucharos, así como compartir los Consejos Territoriales de Alcaldes de barrios.

Mucho hemos hablado  sobre  las  obras  necesarias  en  los  barrios  rurales  y del

convenio con la DPZ, tanto en Comisiones, Plenos como en el propio Consejo.

Primero se paralizaron las obras por este Gobierno, luego se quiso devolver el

dinero a falta de un año de finalización del convenio, luego se firmó una nueva

adenda y un nuevo convenio incorporando dinero para acabar obras pendientes y

seguimos sin saber exactamente cuándo estarán finalizadas: ¿ocho meses?, ¿12

meses?, ¿después de la nueva legislatura o del nuevo equipo de gobierno?, ¿ya

están las licitaciones y los contratos en el Servicio de Patrimonio y Contratación?

Lo cierto es que, como dice esta moción y Podemos hemos defendido siempre, los

barrios  rurales  no pueden vivir  solo de las aportaciones  de la  DPZ, porque la

contribución al mantenimiento y mejora también debería ser una responsabilidad

municipal  y  disponer  de  consignación  presupuestaria  suficiente.  ¿Estaban  mal

dimensionados estos proyectos o se dimensionó mal el presupuesto? ¿Cuál es el

problema? Porque llevan tres años gobernando y solo queda un año. Y lo cierto es

que, como dice la moción del PSOE, la realidad de los barrios rurales es la del

principio de la descentralización administrativa, la participación y porque, sobre

todo, son lugares de proximidad, vínculo vecinal, que dan cohesión territorial. Y

todo ello no son solo bonitas palabras que nos acompañan, sino que tienen que ser

proyectos reales  que se lleven a cabo y que haya inversión necesaria  en estos

barrios allá donde se necesite. Señora Espinosa, dijo que, cuando llegó hace tres



años, había una baja ejecución, que muchas de las obras estaban valoradas por

debajo de su coste real. Y, al año, dijo que ya habían impulsado las obras, pasando

a un grado de ejecución presupuestaria de más de un 41 %. Bueno, seguramente

sería  porque ya estaba todo en marcha,  ¿no? Señora Rouco, que ya estaba en

marcha todo, que ya estaba todo en marcha por parte del equipo y del Gobierno

anterior.  Creemos,  no obstante,  en estos  tres  años  que llevamos  de equipo de

gobierno PP-Ciudadanos,  que  se  podrían  haber  acelerado  más a  fecha  de  hoy

todas las que quedan. La pregunta, por tanto, que nos hacemos es clara y tememos

que no cumplan.  ¿Veremos  los  pabellones  de Garrapinillos,  de Montañana,  la

Ludoteca  y  pabellón  sociocultural  de  San  Juan  de  Mozarrifar,  las  piscinas

rehabilitadas  de  Casetas,  la  biblioteca  de  Montañana  en  su  segunda  fase,  la

construcción del aula  multiusos  Pedro Orós de Movera,  el  aula  polivalente  de

Peñaflor o lo que queda en Torrecilla de Valmadrid, sin transporte público y sin

suministro de agua? En fin, se les llena la boca a este Gobierno, y Podemos nos

preguntamos por qué se abandonan los barrios rurales. ¿Es tan necesario asfaltar

las  calles  o  rediseñar  plazas  en  el  centro  de  la  ciudad  o  acometer  obras  que

verdaderamente  se  necesiten  en los  barrios  de  Zaragoza  y,  sobre  todo,  en  los

barrios rurales? Por ello, y a pesar de las explicaciones dadas por su Gobierno,

señora Espinosa, sobre el cumplimiento de estos compromisos, nos parece que

van tarde y que es pertinente esta moción, que lo único que persigue es asegurar

que nuestros barrios tengan las necesidades cubiertas y todas las obras ejecutadas

en esta legislatura. Muchos barrios, como se ha dicho aquí, quieren vivir y por

ello las 35.000 personas que habitan estos barrios tienen derecho, como cualquier

ciudadano y ciudadana de Zaragoza, a mejorar las condiciones de vida en estos

barrios. Gracias.

Interviene Dª. Luisa Broto del grupo municipal Zaragoza en Común:

Sí.  Lo primero,  agradecer,  por supuesto,  a  los representantes  de las diferentes

asociaciones,  así  como Alcaldes  y Alcaldesas  de Montañana,  de San Juan, de

Garrapinillos y de Torrecilla de Valmadrid. Sería genial que pudiéramos en algún

momento cambiar la fórmula en la que están articuladas las sesiones plenarias,

porque tendrían que tener ahora derecho a réplica estos representantes, oyendo

algunas de las afirmaciones que se han hecho aquí. Porque, claro, la participación

no  es  solamente  que  te  den  información  o  que  tengas  a  una  persona  como

representante público como convidado de piedra y que solamente escuches lo que

plantea y no haya soluciones. Por otro lado, quería reconocer, porque creo que no



se ha hecho suficientemente, la labor ingente que se ha llevado a cabo por parte de

los  responsables  de  los  diferentes  barrios  rurales  durante  la  pandemia.  Así  lo

hemos hecho en el Consejo Territorial de Alcaldes y Alcaldesas, pero creo que,

efectivamente,  los  Alcaldes  y  Alcaldesas,  así  como las  entidades  y  vecinos  y

vecinas,  han dado la  cara  por  este  Ayuntamiento  y por  esta  ciudad y por  los

vecinos de esos núcleos. De hecho, creo que podemos afirmar que, efectivamente,

Zaragoza parece que tiene ciudadanos de primera y de segunda y en los barrios

rurales se constata. Y en cuanto a los hechos concretos, porque ya con la señora

Espinosa, responsable de barrios rurales, nos hemos encontrado en Comisiones

encontrado en el buen sentido de la palabra, y en sesiones plenarias, tenemos que

decir  que  el  reciente  intento  que  tuvo  este  equipo  de  gobierno  de  crear  una

estructura paralela en Urbanismo dio muestra fehaciente de que el retraso de la

ejecución de las obras del Convenio DPZ 2017-2021 fue única y exclusivamente,

señor Serrano, una responsabilidad de su Gobierno, de no dar impulso político a

esas obras, puesto que en ese informe de Urbanismo queda meridianamente claro

que los  proyectos  estaban redactados  y finalizados.  Por  lo  tanto,  más allá  del

debate de lo que hicieron los del pasado, que, por cierto, señora Rouco, si el señor

Fernández supiera que usted está poniendo palabras suyas en su boca... Yo, que

nadie puede en esta sala y los que me conocen decir  que tuviera una relación

excelente con este señor del Partido Socialista, pero realmente me parece increíble

que usted entresaque afirmaciones de un Consejo de Ciudad aquí, pero bueno, esa

es  su  opción  como  argumentario.  Ustedes,  vuelvo  a  decir,  quedó  claro  y

meridiano  que  no  llevaron  adelante  esas  obras  que  estaban  redactadas  y

proyectadas, lo mismo que les ocurrió, señor Serrano, al principio del mandato

con las obras de los coles, de las AMPA, que fueron las que reclamaron y las

pusieron  encima,  porque  estaban  redactadas  y  ustedes  no  las  querían  llevar

adelante.  Más  allá  de  todo  eso,  ustedes,  ante  ese  desprecio  manifiesto  a  los

vecinos  y  vecinas  de  los  barrios  rurales,  decidieron  e  intentaron  devolver  3

millones de euros antes que ejecutar este convenio, devolver 3 millones de euros a

Diputación Provincial de Zaragoza. Señora Espinosa, no, no es falso, es real. Lo

intentaron. Para eso están las actas. Es que no tengo por costumbre mentir, señora

Espinosa y señores del equipo de gobierno, pero eso queda constatado, porque yo

estoy como representante en Participación y en el Consejo Territorial de Alcaldes.

Pero, más allá de todo eso, ustedes, a fecha de hoy, están planteando, y me parece

muy procedente  la  moción,  que haya ciudadanos de primera  y de segunda.  Y



ustedes han decidido que haya un proyecto para ustedes puntero, como la plaza

Salamero, de 8 millones y han planteado que haya un plurianual de 3,5 millones

de euros. Aquí lo que se está planteando es que esa partida que tienen los barrios

que han ejecutado al 100 %, ellos sí que la han ejecutado, de en torno a 70.000 €,

se amplíe teniendo en cuenta el incremento de costes, etcétera. Pero es que les

hemos oído también planteando que se les está dejando de la mano, puesto que el

transporte  es  deficitario,  hay centros  cívicos  y barrios  que no tienen servicios

porque actualmente no tienen suficiente dotación de personal, señoras y señores

del  equipo  de  gobierno.  Además,  ahora  nos  encontramos  con  que  sí,  el

Ayuntamiento de la ciudad dice que, por ejemplo, un proyecto como la Romareda,

de en torno a 150 millones de euros, ese sí que puede que sea prioritario. Así que,

por supuesto, apoyaremos esta moción y volvemos a agradecer la presencia y todo

el trabajo ingente que se hace directamente desde los barrios rurales.

Toma la palabra D. Javier Rodrigo del grupo municipal Ciudadanos:

Sí. Muchas gracias, señor Alcalde, y muchas gracias también a todas las personas

que han intervenido previo a la moción. Primera moción de precampaña, señora

Ranera. Bienvenida al debate de esta moción. Ya veo que ha dejado usted en el

banquillo al portavoz de Participación para tomar el protagonismo. Una moción

que traen ustedes nuevamente siguiendo una estrategia de oposición tardía y con

bastante poco recorrido. Y es que, una vez más, el tiempo va a poder evidenciar

cómo el trabajo por parte de este equipo de gobierno va siempre por delante. Y

eso entiendo que a ustedes les tiene que crear bastante frustración. Miren, ustedes,

en  esta  moción,  siguen empeñados  en  defender  un  discurso muy lejano  de  la

realidad, un discurso, tal y como refleja el expositivo de su moción, que resulta

tan  fallido  como repetitivo.  Hablan  de  la  falta  de  inversión  en  los  barrios  de

Zaragoza cuando este equipo de gobierno ha batido un récord en inversión de los

últimos 11 años. Y la verdad es que no quisiera retrotraerme a lo que fue el debate

hace unos meses, pero es que les hemos demostrado, y no solo a ustedes, sino

también a los ciudadanos, que, al final, son los que nos importan, que este equipo

de gobierno tiene un compromiso con Zaragoza, con todos los barrios y con los

zaragozanos. Tienen ustedes, además, el cuajo de traer esta moción para hablar del

abandono de los barrios rurales cuando lo primero que hicimos fue crear en el año

2019 una concejalía dedicada a los barrios rurales, una concejalía de la señora

Espinosa que atiende, que responde y que ofrece solución, no solo a los Alcaldes,

sino también a todos los ciudadanos. Y ustedes, aquí, en el salón de plenos, lo que



vienen  a  hacer  es  una  confrontación  política,  a  diferencia  de  lo  que  nosotros

llevamos haciendo tres años, que es trabajo, trabajo y trabajo. Ustedes hablan en

su moción como que el convenio de la Diputación de Zaragoza es el único recurso

para  los  barrios  rurales.  Pero ustedes  no hablan  de los  más de 700.000 € que

aportamos desde el Área de Participación Ciudadana, entre otras cuestiones, para

fomentar el ocio, la cultura, para todos los gastos en los barrios rurales, no hablan

tampoco  del  compromiso  que  mantuvimos  durante  la  pandemia...  No  hablan

ustedes tampoco del compromiso que nosotros siempre hemos respetado, incluso

durante los meses de pandemia, tanto con las asociaciones vecinales, entidades

ciudadanas, AMPA, comisiones de fiestas... No hablan tampoco de todas las obras

de las distintas áreas municipales que se tienen pendientes de llevar a cabo, que se

van a realizar, como, por ejemplo, la torre de Santa Engracia, de Movera; la celda

del prior de La Cartuja; o, por ejemplo, la Harinera de Casetas, que está metida

dentro  de  lo  que  son  los  fondos  europeos.  O  inversiones  también  como  la

ampliación del parque de bomberos de Casetas... Una serie de ejemplos que lo que

hacen  es  evidenciar  una  falta  de  información  por  su  parte  o,  lo  que  es  peor,

engañar a sus vecinos. Y es así como lo hemos visto en las intervenciones previas,

que seguramente ustedes conocían perfectamente. Pero centrémonos en el petitum

y la preocupación... Que bienvenida, oigan, sea su labor de oposición. Pero es que,

fíjense,  hablan  de  un  convenio  que,  siendo ustedes  cómplices  de  ZeC,  siendo

ustedes, el Partido Socialista, cómplices de ZeC en el Gobierno anterior, había

una ejecución en el año 2019 de un 24 %. Actualmente, y con las obras que están

de manera inminente a punto de terminar, la ejecución del convenio está en el 80

% a falta de poder realizar la adecuación de los pabellones y de poder construir

los nuevos pabellones en los barrios rurales. Y, por cierto, hablaba de prudencia la

señora  Rouco  y  me  parece  un  buen  consejo,  pero,  con  toda  la  prudencia  del

mundo, les informo que la próxima semana a Gobierno va a ir la aprobación, se va

a someter a aprobación, la licitación de las obras de los pabellones. ¿Saben por

qué?  Porque  este  equipo  de  gobierno  ha  trabajado,  ha  desbloqueado,  ha

desatascado una situación que estaba generada por Zaragoza en Común, y ustedes

fueron  cómplices.  Y  hemos  tenido  que  trabajar  durante  tres  años  para  sacar

adelante  los  pabellones.  Y,  al  final,  este  compromiso  nuevamente  va  a  ser

cumplido  por  parte  de  este  equipo  de  gobierno.  Y  déjenme  finalizar  la

intervención  dando  las  gracias  a  todos  los  servicios  municipales,  a  todas  las

personas  que,  de  manera  directa  o  indirecta,  se  han  visto  implicadas  en  este



convenio y a todos los responsables de las distintas áreas, que, gracias a todo el

esfuerzo que han realizado, vamos a poder cumplir. Gracias.

A continuación interviene Dª. Paloma Espinosa del grupo municipal

Popular: Muchas gracias, señor Alcalde. Quiero agradecer, en primer lugar, las

intervenciones previas e invitarles a conocer de primera mano por parte de los

actuales  responsables  la  situación  real,  porque  quiero  recordarles  que  estos

problemas vienen de 16 años de gobiernos de izquierdas, todos esos problemas

que ustedes nos han contado. Respecto a lo que usted dice,  señora Broto,  del

derecho  de  réplica,  es  otra  de  las  cosas  que  se  le  olvidó  hacer  cuando  usted

gobernaba. Miren, lo primero que hay que hacer, desde luego, es dar la bienvenida

al Partido Socialista a la vida de Zaragoza, a la vida de los barrios rurales. El otro

día la señora Ranera decía en un tuit: "Es la hora de los barrios", pero desde luego,

hubiera estado mucho más acertada si hubiese dicho "ya es hora de que me vean

por los barrios". Mire, la redacción de la moción, como ha dicho el señor Rodrigo,

destila un tufillo a precampaña impresionante, pero mal les va a ir si para intentar

convencer y arañar un puñado de votos lo que se basan es en mentiras. Porque,

además, con los datos reales les podemos dejar más que en evidencia. Miren, al

llegar al Gobierno encontramos que, de los 9 millones del convenio, el Gobierno

de Zaragoza en Común había ejecutado 2,3. De ellos,  uno y medio venían de

obras del convenio anterior. Quiero decir que apenas habían ejecutado 800.000 €.

Hoy, de las 73 obras previstas en este convenio, entre las que están en ejecución y

las  que  ya  se  han  ejecutado,  estamos  con  67  obras  a  punto  de  finalizarse,

alcanzando una ejecución que ronda los 8 millones de euros. Eso desmonta de

lleno toda su moción. Y lo único que hay de cierto en ella es que la Diputación

Provincial accedió a ampliar la vigencia del convenio. Y sí, claro, lo hizo y lo hizo

a instancias de este Gobierno, que, a la vez que negociaba un nuevo convenio, el

mejor  de  la  historia  de  todos  los  que  se  han  firmado  hasta  ahora,  negociaba

también esos plazos, esa ampliación de plazos de ejecución, porque no solo nos

encontramos con los sobrecostes brutales, sino, como todos ustedes sabían, con

que esas obras no se podían ejecutar en el plazo. Y teníamos dos opciones: hacer

lo que hicimos, negociar esas ampliaciones, o no haber hecho nada y devolver el

dinero a la institución provincial, pero eso es más propio de la izquierda. No hay

más  que  ver  que,  cuando  ustedes  gobiernan,  son  incapaces  de  ejecutar  sus

convenios y, por nombrar solo uno de ellos, 2008-2011, firmado por Belloch y

Lambán, que, de 18 millones, ejecutaron apenas 5 y medio. Y los barrios rurales



van a poder tener sus obras gracias a este Gobierno. Y los pabellones, como ha

dicho el Consejero, se van a licitar en breve, porque la semana que viene ya pasan

por gobierno para posteriormente publicar el plazo de presentación de ofertas. Les

escucho también hablar continuamente de la inejecución de 6 millones. Algunos

de ustedes, que llevan montón de años en política, desde luego, parecen nuevos,

porque deberían saber que las partidas se ejecutan una vez finalizadas las obras y

gracias  a  nosotros  hay  plazo  hasta  diciembre  de  2023.  Ya  se  han  realizado,

además, los documentos contables de reserva de crédito para esas obras que hay

pendientes  y  que,  como les  digo,  están  muy  próximas  a  licitarse,  así  que  no

engañen. Y fíjense, además, si somos sectarios y no hemos hecho nada en estos

tres años, que los barrios rurales van a poder tener 17 obras más a costa de los

remanentes de las obras ya ejecutadas. Lo fácil, seguro, lo que hubieran hecho

ustedes, es devolver ese dinero a la Diputación y fiesta, pero es que nosotros no

renunciamos ni a un solo euro que pueda ir destinado a los barrios rurales y, en un

ejercicio de casi contorsionismo contable,  la señora Cihuelo lo sabe, porque la

propia Diputación nos lo ha reconocido, hemos podido encajar esas 17 obras que

demuestran nuestro sectarismo, ya que, entre otros, llegan a San Juan, Peñaflor,

La Cartuja, Villarrapa, Torrecilla o Movera. Otra cosa que se les cae. Por cierto, a

tener en cuenta a los barrios, miren, no nos ganan ni ustedes ni nadie, porque no

solo con el Alcalde Azcón hay por primera vez esta concejalía de Barrios Rurales,

sino  que  fue con una  Alcaldesa  del  Partido  Popular  cuando se  elaboraron  las

normas reguladoras para la elección de los Alcaldes. Y les voy a decir el apellido

de los padres de los convenios: Rudi y Senao. Así que, lecciones, las justas. Sobre

los 3 millones a incorporar... Acabo ya. Ya que no van a los barrios, si, por lo

menos, se les luciesen más las horas de despacho... Entren a ver los programas

plurianuales y verán cómo esas partidas ya existen para este año y para el año que

viene, que será cuando haya que hacer frente a la liquidación de las obras. No

vamos a votar a favor de esta moción cargada de falsedades y en la que ustedes

nos instan a hacer algo que nosotros sabemos hacer mucho mejor que ustedes,

cumplir con nuestro trabajo y, por supuesto, con los barrios.

Para el cierre toma la palabra Dª. Lola Ranera del grupo municipal

Socialista: No entiendo por qué no la van a votar a favor si la semana que viene

van a aprobar en Gobierno todas las obras del convenio DPZ. Vótenla a favor. Es

así  de  sencillo.  Mire,  yo  tengo  una  propuesta  para  la  Junta  de  Portavoz.  Lo

adelanto  ya,  para que empiecen a  temblar.  A partir  de ahora,  todos los meses



vamos a presentar 14 mociones, así, una por barrio, y así, gracias a la ... podremos

ir viendo que hay acción, reacción y que ustedes, a la semana siguiente, aprueban

en gobierno una inversión. Oye, pues ya lo hablaremos tranquilamente en la Junta

de Portavoces. Dicho esto, en 2019, señora Espinosa, había un convenio y había

una cantidad de 3 millones de euros. Por cierto, un plurianual que había dejado

Zaragoza  en  Común.  ¿Saben qué fue  lo  primero  que  hicieron  ustedes  cuando

empezaron a gobernar con ese presupuesto, a gestionar ese presupuesto? Ahí va,

una modificación de crédito y quitaron los 3 millones de euros. Por aquí, por allá,

tralará, que quito los 3 millones de euros que había, que venían presupuestados de

Zaragoza  en  Común,  fíjese,  del  Gobierno  anterior  y  ustedes  lo  primero  que

hicieron fue quitarlo.  Las obras del convenio nuevo, como bien saben o como

deberían saber, están supeditadas a las obras de 2017-2019. Y por eso esta moción

lo que recoge es que a la mayor brevedad, que con mucha agilidad... Muy bien, la

semana que viene. A ver si es verdad, porque es que ellos ya llevan proyectos del

año  2020  y  los  vuelven  a  llevar  la  semana  que  viene  otra  vez  a  gobierno.

Entonces, a ver si ya de una vez pueden ver cómo sus obras empiezan a licitarse y,

por lo tanto, que se puedan hacer, revertir esta situación que hay y, efectivamente,

incorporar los 3 millones que ya han ingresado este presupuesto, 3 millones de

euros  del  convenio  DPZ,  y,  por  lo  tanto,  desbloquear  todo  ello.  Yo creo,  de

verdad, y aquí ya me dirijo a los 30 compañeros de corporación, que no se puede

estar eternamente bajo sospecha. Ustedes hablan del 70, del 75 %, del 80 % de las

obras ejecutadas. Yo lo único que sé es que en Montañana solo se ha ejecutado

una pequeña obra de 42.000 € y están pendientes la segunda fase de la biblioteca y

el  pabellón  sociocultural  desde  diciembre  de  2020;  que  en  San  Juan  se  han

ejecutado siete pequeñas obras de poco importe y, sin embargo, sigue pendiente la

ludoteca y la remodelación del pabellón sociocultural; que en Garrapinillos hay

una obra ejecutada y una obra pendiente, que es el pabellón sociocultural; que en

Torrecilla, que ya no tiene que ver con el convenio anterior, tiene que ver con la

dignidad, con la dignidad, nosotros hemos metido una enmienda de um millón de

euros para que tengan agua. ¿Sabe lo que pasa con todas estas obras? Y a eso, si

quieren, le sumamos la de Monzalbarba,  que era un pabellón sociocultural que

también lo puso en su momento el Alcalde Socialista, el señor Tiestos, que creo

que lo deberíamos recordar todos por su honestidad y su bondad con los vecinos

de Monzalbarba. ¿Sabe por qué se caracteriza todo lo que acabo de decir ahora?

Que son barrios que los Alcaldes son Socialistas. Y no se puede estar todo el día



bajo sospecha, señora Espinosa. Es que el señor Rodrigo ha nombrado a Casetas.

¿Sabe de qué partido es? Le suena, ¿verdad? ¿Quiere que sigamos con el listado

hasta el 70 %...? Oye, yo ya sé que inspiro mucho comentario, pero, por favor,

que estoy hablando, si no les importa... Es que hasta el propio Víctor, que está en

la mesa, está hablando.

La Presidencia: Dejen hablar. Dejen hablar, por favor.

La señora Ranera: Eso es. Por favor. Que yo no voy a pedir alusiones.

Paz y amor, de verdad. Oye, ¿le podéis...?

La Presidencia: Por favor, dejen hablar. Por favor, respeten los turnos

todos, incluso los del propio partido.

La  señora  Ranera  continúa  su  intervención:  Muchísimas  gracias.

Muchísimas gracias. Eso es lo que no se puede estar eternamente bajo sospecha.

Y las obras, como dato objetivo, las que faltan, son de alcaldías socialistas. Y,

dicho esto,  a  mí  me importan  los  35.000 vecinos  de  los  barrios  rurales,  pero

ustedes  lo  que  deberían  empezar  a  plantearse  es  si  hacen  política  desde  la

endogamia  y  desde  el  sectarismo  o  cómo hacen  ustedes  la  política.  ¿Sabe  la

sensación que tengo yo? Que va a ser verdad el bolero de toda la vida de que la

distancia  hace  el  olvido.  Y,  efectivamente,  los  barrios  de  la  ciudad  están

abandonados,  pero  es  que  los  barrios  rurales  están  absolutamente  dejados.  La

desidia es absoluta y eso es la única realidad. Están hablando de los abandonos de

los servicios públicos. Es que están hablando de servicios esenciales, es que están

hablando de iluminación, es que están hablando de poda, es que están hablando de

parcheos, porque, evidentemente, ya no hablan de asfalto, ya hablan directamente

de parcheos. Están hablando de que la policía no llega a los barrios rurales. Están

hablando  de  territorios  que  tienen  mucha  extensión  y,  por  lo  tanto,  más

inseguridad. Están hablando de peligro, de eso están hablando 35.000 vecinos de

los barrios rurales. Están hablando de eso. Y ustedes se permiten el lujo de que,

después de que la Diputación Provincial ha puesto 9 millones, de que después que

ustedes  han firmado un presupuesto de 12 millones  de euros,  siguen sin estar

terminadas  las  obras  del  convenio  2017-19.  Los  barrios  rurales  se  merecen

muchísimo más. Yo no sé si la solución a la Romareda, y esto ya lo digo en un

tono jocoso, señor Serrano, es llevarla a un barrio rural y así, por lo menos, habrá

algún barrio rural que será privilegiado en este debate y en esta situación. Pero,

como yo no quiero hablar de ubicación, como bien sabe, no lo voy a proponer,

pero les dejo abierta la posibilidad de que, bueno, igual es la forma de ponerle los



focos. Ya que nos interesa tanto esto de segunda división y primera división y los

barrios  rurales  son  de  segunda  división,  o  tercera,  pues  igual  nos  interesaría

empezar a girar focos en modelos de ciudad y proyectos de ciudad. Ahora lo digo

con toda la seriedad que requieren 35.000 vecinos de los barrios rurales, que este

Gobierno, en toda su extensión,  se dedique a garantizar  los servicios públicos,

servicios esenciales para la ciudad, que, al menos, el convenio DPZ lo ejecute, ya

que otros ponen el  dinero,  y que en las  partidas  del presupuesto municipal  se

dedique mantenimiento para los barrios rurales. Porque, si, al final, señores del PP

y Ciudadanos, la conclusión es que les tienen que dar las gracias porque ustedes

les dan dinero para hacer actividades culturales y para poner personal en las juntas

vecinales, qué listón más bajo están dejando ustedes en materia de participación

ciudadana.

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

grupo  municipal  Socialista,  en  el  sentido  de  instar  al  Gobierno  Municipal,  a

aprobar  los pliegos y convocar  de manera prioritaria  la  licitación  de las obras

pendientes del convenio 2017-2019, a revertir  la situación de abandono de los

barrios rurales, y a incorporar al presupuesto municipal una partida de 3 millones

de  euros  complementarios  al  convenio  con la  Diputación  Provincial.-  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,  Azcón,  Calvo,

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza,

Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total 14 votos a favor y 15 votos en contra.- No se

aprueba. 

8 Moción presentada por el grupo municipal Vox, en el sentido de instar

al  Gobierno  Municipal  a  la  elaboración  de  un  listado  de  inmuebles  y  solares

propiedad del Gobierno de Aragón abandonados e instar al Gobierno de Aragón a

la  puesta  en  marcha  de  un  plan  urgente  de  revitalización  de  los  inmuebles  y

solares de su propiedad en desuso en la ciudad de Zaragoza (P-4839/2022).- Su

texto: La famosa "teoría de las ventanas rotas", de hace más de cincuenta años,

muestra  cómo  si  se  deja  una  ventana  rota  se  está  mandando  un  mensaje  de

dejación y de ausencia de normas de convivencia, y que ello provoca la progresiva

proliferación de nuevas ventanas rotas alrededor y la consiguiente degradación del

entorno; algo que es de aplicación en muchos campos de la vida pública pero



especialmente  en el  urbanismo.  En nuestra  ciudad,  por desgracia,  abundan los

ejemplos.- Zaragoza, como quinta ciudad española, con una larga historia de más

de dos mil años conserva la traza y tiene restos arqueológicos de las sucesivas

culturas que ha albergado y que la han formado: romana, musulmana, mudéjar,

neoclásica o modernista. Y si la conservación de esos restos arqueológicos y del

patrimonio histórico realza la riqueza cultural e histórica de nuestra ciudad, no lo

es menos la ambición por ser una ciudad moderna y en línea de vanguardia en

infraestructuras  y  comunicaciones.  Pero  frente  a  ello,  nos  encontramos  con la

existencia  de  cicatrices  urbanas  y  equipamientos,  infraestructuras  y  edificios

públicos  abandonados  o  incluso  solares  sin  uso  desde  hace  muchos  años.

Zaragoza es posiblemente y pese a su larga historia, frente al resto de las grandes

ciudades  españolas,  una  ciudad  inacabada;  o  más  inacabada  que  el  resto.  El

Portillo, los depósitos de Pignatelli, la prolongación de Tenor Fleta, Arcosur, la

Avda. de Cataluña, la orla Este, la cicatriz entre Delicias y La Almozara, el túnel

de la A-68... Alguno de estos huecos urbanos se van llenando poco a poco. Otros

tendrán que esperar.- Una ciudad cuidada genera atractivo para sus ciudadanos y

la  dinamización de todo su conjunto.  De hecho,  si  los poderes públicos  velan

porque  sus  ciudadanos  atiendan  el  mantenimiento  de  sus  edificios  y  zonas

comunes,  deberían  actuar  con  la  misma  diligencia  en  el  mantenimiento  del

patrimonio público, cosa que no hacen, o no con la debida diligencia. El Gobierno

de  Aragón  tiene  una  gran  parte  de  responsabilidad  en  el  descuido  de  sus

numerosos  inmuebles  repartidos  por  Zaragoza,  que  o  bien  se  encuentran

totalmente abandonados o bien son meros solares vacíos desde hace décadas que

se  añaden  a  las  numerosas  cicatrices  que  jalonan  nuestra  ciudad.-  Citaremos

algunos ejemplos: el solar del antiguo Teatro Fleta, la Escuela de Artes y Oficios,

la Torre del Agua, el Pabellón de Aragón y el Pabellón de España de la Expo

2008 (cedido  por  el  Gobierno  de  España  al  Gobierno  de  Aragón),  el  antiguo

geriátrico  de  Delicias  (propiedad  del  Ministerio  de  Empleo)  y  el  Centro  de

Especialidades  Inocencio  Jiménez  en  el  barrio  Oliver.  Todos  ellos  se  han

convertido  en  meros  cadáveres  arquitectónicos  sin  ningún  uso,  viabilidad  o

proyectos a corto plazo. Se corre además el riesgo de sufrir asaltos y ocupaciones

ilegales como ha sucedido con los equipamientos municipales de la vieja cárcel de

Torrero o el  antiguo Instituto  Luis  Buñuel,  usurpando a los zaragozanos  unos

espacios públicos que podrían ser de utilidad para otros fines.- Urge abordar su

revitalización  y  puesta  en  uso,  planteando  al  Gobierno  de  Aragón  distintas



alternativas: su modificación de usos, la exploración de fórmulas de colaboración

público-privada, su cesión o incluso su enajenación definitiva- Los ejemplos más

recientes  son el  del edificio público abandonado hasta la fecha más grande de

Aragón como es la antigua Universidad Laboral, que será derribada, y habrá una

recalificación para nuevos usos industriales a través de un Plan de Interés General

de Aragón (PIGA). O el del futuro derribo del antiguo Reformatorio del Buen

Pastor para la construcción de equipamientos de servicios sociales y zonas verdes

en Valdefierro; o el solar ubicado en la Avda. Pirineos destinado a la construcción

de un edificio residencial para jóvenes en régimen de concesión demanial.- Por

imagen de ciudad, por responsabilidad en la gestión del patrimonio público y por

la mejora de las cuentas públicas ante el escenario de estanflación generalizada al

que nos dirigimos urge mostrar la máxima determinación en la puesta en valor del

patrimonio público.- Por todo ello se presenta la siguiente moción: El Pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno municipal a: 1.- La elaboración de

un listado de inmuebles y solares propiedad del Gobierno de Aragón abandonados

y sin uso o con uso parcial. 2.- Que inste al Gobierno de Aragón en el seno del

Consejo Bilateral  de Capitalidad a la puesta en marcha de un plan urgente de

revitalización de los inmuebles y solares de su propiedad en desuso en la ciudad

de Zaragoza.- Zaragoza a 20 de abril de 20220,- Firmado: Julio Calvo Iglesias,

portavoz del grupo municipal Vox.

El  grupo  municipal  Podemos  presenta  la  siguiente  transaccional:

Adición  al  finalizar  el  punto 1:  y  que  el  Ayuntamiento  de Zaragoza  actualice

detalladamente  su  propio  listado.  Adición  al  finalizar  l  punto  2:  y  que  el

Ayuntamiento de Zaragoza elabore su propio plan urgente de rehabilitación de

inmuebles, especialmente los de valor patrimonial catalogado o no. 

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

palabra  a   D.  Julio  Calvo  del  Grupo  Municipal  de  Vox:  Sí.  Muchas  gracias.

Bueno, yo creo que esta es una moción que no va a merecer mucho consumo de

tiempo.  Por lo  tanto,  sí  que me quiero dirigir  al  señor Royo, porque antes  ha

tenido la falta de amabilidad de no retirar el insulto que me ha dedicado, y sí que

le voy a decir una cosa y, además, se lo digo con intención de molestarle, porque

quiero que le moleste. No, no, mire, cuando yo le he llamado a usted maleducado,

le  he  dicho que  era  usted  maleducado,  quiero  que  sepa que  ha  habido varias

personas de su grupo que han asentido con la cabeza. Simplemente se lo digo

porque creo que le conviene saberlo y valorarlo en su justo término. Bien, digo



que esta moción creo que es fácil de defender. La verdad es que la ciudad de

Zaragoza  es,  como  yo  he  señalado  en  algunas  otras  ocasiones,  aparte  de  los

muchos blasones que le adornan y los muchos títulos que le adornan, también

podríamos completarla  con este otro,  que es una ciudad claramente inacabada,

mucho más que el resto de las ciudades españolas de un tamaño similar al nuestro.

Yo creo que ninguna otra ciudad tiene tal cantidad de cicatrices urbanas, ninguna

otra  ciudad  tiene  tal  cantidad  de  edificios  abandonados,  ninguna  ciudad  tiene

tantos solares vacíos salpicando el centro de la ciudad. Y si esto es especialmente

preocupante, no lo es menos el hecho de que muchos de estos edificios y de estos

solares son de titularidad pública y, en particular, igual que he señalado en otras

ocasiones las muchas deudas, digamos, o déficits que tiene el Gobierno de Aragón

con respecto a esta ciudad en aspectos tales como la financiación, el tema de las

competencias impropias o las competencias delegadas insuficientemente dotadas,

la falta de financiación, como digo, la Ley de Capitalidad, claramente insuficiente

en la dotación del Gobierno de Aragón a esta ciudad, también es verdad que el

Gobierno aragonés, el Gobierno autonómico, sigue teniendo un déficit, una deuda

con esta ciudad en el mantenimiento y conservación de los inmuebles de los que

es titular. Y voy a citar solo unos pocos: los edificios de la Expo, la Escuela de

Artes y Oficios de la plaza de los Sitios, que está abandonada y que pudiera servir

perfectamente para la ampliación del Museo Provincial, el solar del Teatro Fleta,

que lleva 20 años o más ahí abandonado, ¿qué hacemos con el solar del Teatro

Fleta?, ¿qué planes tiene el Gobierno de Aragón respecto al mismo?, el edificio

del antiguo centro de especialidades Inocencio Jiménez, en el barrio Oliver... Y,

bueno, podríamos añadir aquí o podríamos incorporar también, aunque no es el

objeto de la moción, aquellos otros que son del Gobierno de España, como, por

ejemplo, el cuartel de Mayandía, que es una auténtica vergüenza la situación en la

que  se  encuentra  el  cuartel  de  la  Policía  Nacional  en  General  Mayandía,  el

geriátrico de Delicias, que también es de propiedad del Estado central...  Bien, no

queda  mucho  más  que  decir.  Simplemente  lo  que  estamos  proponiendo  es,

efectivamente,  que  se  incorporen  estas  demandas  de  la  ciudad,  que  es  el

mantenimiento, la puesta en uso, la conservación de todos estos edificios que son

de titularidad pública y propiedad del Gobierno de Aragón, que considero que es

una deuda que tiene con esta ciudad que contribuye al deterioro de la imagen que

damos a los propios ciudadanos y a los que nos visitan y que, por lo tanto, debería

plantearse en el seno del Consejo Bilateral de Capitalidad para la revitalización de



estos  inmuebles  y  solares  de  su  propiedad  que  se  encuentran  actualmente  en

desuso en la ciudad de Zaragoza.  Yo creo que es una demanda...  Exactamente

igual que se ponen encima de la mesa las demandas en materia de financiación, se

tendrían que poner encima de la mesa las necesidades de la ciudad en materia de

conservación  de  los  inmuebles  propiedad  del  Gobierno  de  Aragón.  Y  sí  que

quiero señalar también que, por supuesto, vamos a aceptar las transaccionales de

Podemos, porque nos parece elemental que, si estamos exigiendo esto al Gobierno

de Aragón, que por parte del propio Ayuntamiento... Aunque no es el motivo de la

moción ni el espíritu de la moción, no nos parece mal incorporar que el propio

Ayuntamiento  actualice  detalladamente  su  propio  listado  de  inmuebles  y

especialmente  que  inicie  un  plan  urgente  de  rehabilitación  de  inmuebles,

especialmente los del valor patrimonial catalogado o no. Con una salvedad, señor

Rivarés,  si  me  permite:  añadir  in  voce  en  este  segundo  punto  que  usted  me

propone "de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias", porque entiendo

que  una  actuación  urgente  en  materia  de  rehabilitación  de  los  edificios

abandonados, y especialmente aquellos que estén especialmente catalogados, no

puede desatender otras obligaciones que tenga el Ayuntamiento en materia de, por

ejemplo, vivienda, que creemos que es mucho más urgente que esto otro. Pero

bien, si usted me admite esta coletilla en su último punto, "de acuerdo con las

disponibilidades presupuestarias", yo le aceptaría este punto de la transaccional.

Muchas gracias.

Toma la palabra D. Fernando Rivarés del grupo municipal Podemos:

Gracias, Alcalde. Esta moción es muy interesante de debatir. Al final, creo que

diré algo por lo cual me parece, además de interesante, hiperinteresante. Hay una

consideración filosófica, política, que me gustaría hacer al respecto y es que, en

este asunto del aprovechamiento del patrimonio, casi todo el mundo, casi siempre,

se deja un principio verdadero de la cuestión y con principio no me refiero solo a

idea global a partir de la cual se piense, sino el comienzo de las cosas, y es que

antes de decidir recuperar un edificio o un elemento patrimonial o un suelo se

necesita  primero,  imprescindiblemente,  una  decisión  sobre  su  uso  futuro  e

inmediato y un plan de uso para que el proyecto de rehabilitación sea coherente

con el fin. Es decir, vamos a recuperar tal edificio. No, no, no, no, no, no, no, no,

no, vamos a hacer un proyecto de estas características, cultural, social, económico,

empresarial,  mixto  en  este  sitio  y,  entonces,  encargamos  un  proyecto  de

rehabilitación coherente con el uso futuro que vaya a tener y, por supuesto, con el



mantenimiento del patrimonio. Y, además, adjuntamos un documento extra que

tiene que ver con la movilidad y con la cantidad de personas que podrían o no ir y

venir  y  modificar  la  movilidad  del  entorno  con  esa  obra.  Si  este  principio,

principio no se cumple, cualquier debate sobre aprovechamiento del patrimonio,

recuperación, catalogación tiene muy poco sentido. Y mucho me temo que en esta

ciudad durante mucho tiempo se hizo así y mucho me temo que se ha vuelto o se

va a volver a hacer así. Creo que la idea es bastante clara. La digo yo, pero en

realidad es un axioma que ya no los rehabilitadores,  que estos se empeñan en

recuperar patrimonio y está bien, sino una visión global que tienen, por ejemplo,

urbanistas o gestores culturales o gestores públicos, porque, si no, muchas veces

ocurre  que  se  recuperan  edificios  sin  un  fin  definido  y  luego  es  imposible

adjudicar un destino que tenga sentido: plazas, espacios, dimensiones, servicios,

maquinaria, etc. Además de esto, me alegra que diga lo que dice en parte sobre la

transaccional que presenta Podemos, señor portavoz de Vox, porque también hay

un principio ético de comportamiento humano que es muy sencillo y yo creo que

es que uno o una nunca debería exigir a los demás lo que uno mismo no hace. Por

eso podemos pedirle a la DGA que haga no sé qué con el patrimonio que tiene en

Zaragoza y los solares y edificios, pero lo mismo hay que hacer aquí, porque el

último que se hizo es del año 17, hay que actualizarlo, porque en el 20177 y  2018

muchísimos  de  los  edificios  disponibles,  muchísimos,  fueron  recuperados  y

dotados de uso público, muchísimos, y ahora vas a ese catálogo y casi la mitad ya

no están disponibles porque se cedieron o se recuperaron o se pactaron con otras

administraciones.  No  tendría  sentido  pedir  a  la  DGA  que  haga  eso  y  que  el

Ayuntamiento  no lo haga.  Tres,  me da la sensación,  señor Calvo, de que esta

moción, que ya digo que es muy interesante, tiene un poco de antigua, permítame

el término, porque a poco que uno vaya a consultar las publicaciones públicas de

la DGA y las webs, etcétera, descubre que existe una cosa llamada inventario y

que el inventario de la Comunidad Autónoma tiene el 100 % de los elementos

arquitectónicos,  patrimoniales  y  solares  que  el  Gobierno  de  Aragón  tiene  en

Zaragoza  detallados,  todos,  con lo  cual,  costaría  más  o  menos  cinco  minutos

copiar e imprimir y tendríamos perfectamente hecho el catálogo. Y, por último,

me alegra que quiera aceptar las adiciones que le propone Podemos para que lo

mismo haga el Ayuntamiento, pero luego me dice con una coletilla, algo así como

que en función de las disponibilidades presupuestarias, ¿no? ¿Cómo me propone

que le admita que las actualizaciones y el plan urgente del Ayuntamiento dependa



de la disponibilidad presupuestaria y volvamos al incumplimiento del principio de

no pedírselo a la DGA? ¿Se da cuenta? Si quiere que le admita esa coletilla...se la

admito si vale para todo o para nadie.

Interviene  D.  Pedro  Santisteve  del  grupo  municipal  Zaragoza  en

Común: Bueno, estamos encantados de que los señores de Vox nos expliquen la

teoría de las ventanas rotas y hagan didáctica en este Pleno, pero bueno, también

se podrían aplicar ese refrán que dice, ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga

en el  propio.  Y yo creo que eso es lo que les pasa a ustedes en esta moción,

porque, como socio de este Gobierno, en estos tres años ustedes han tenido la

oportunidad de incidir  en la conservación del ya maltrecho patrimonio de esta

ciudad, pero esta no ha sido la prioridad de su formación política. Antes ha sido

colocar cámaras de videovigilancia o retirar la placa del Che Guevara o cortar el

convenio con la Fundación Labordeta. El año pasado no sé si recordarán ustedes

que presentamos una moción para la protección del patrimonio municipal  y el

punto tres, que fue aprobado por unanimidad, decía lo siguiente: "El Pleno del

Ayuntamiento insta al Gobierno de la ciudad a reforzar las medidas, actuaciones y

recursos  humanos  municipales,  así  como  la  colaboración  institucional  con  el

Gobierno  de  Aragón  para,  con  criterios  de  conservación  integral,  proteger  de

manera efectiva el patrimonio histórico-artístico de la ciudad". De esto ya hace un

año, desde la aprobación de este punto. Tampoco ha habido nada en la reunión

bilateral en materia de patrimonio con el Gobierno de Aragón ni parece que se

haya pactado ninguna medida. Pero ustedes, durante este año, que no ha sido esto

al  parecer  una prioridad para este  Gobierno que usted sustenta,  sí  que podían

haber hecho algo más por esa promoción de la defensa del patrimonio. Yo le voy

a hacer una relación también de bienes. No hay un solo euro de esa irrisoria cifra

consignada  en  el  presupuesto  de  50.000 €  para  la  recuperación  de  los  Baños

Judíos, que llevaba ya tres años consignado en los presupuestos y no han hecho

nada;  ni  un solo euro para gastarlo en la rehabilitación de la Casa Palafox; la

rehabilitación  de  Giesa,  que  llegó  a  contar  con  un  millón  y  medio  en  el

presupuesto,  ya  se  ha  caído  del  presupuesto;  la  Imprenta  Blasco  también  sin

ejecutar y fuera del presupuesto municipal; el palacio de Fuenclara sigue sin estar

rehabilitado y no llegaron a ejecutar ni la mitad del presupuesto; la Harinera de

Casetas ha tenido que esperar hasta este año, justo antes de las elecciones, para

que  el  Gobierno  anuncie  próximas  intervenciones;  la  puerta  de  Valencia,  que

contaba  con  proyecto  y  presupuesto  en  años  anteriores  para  su  rehabilitación,



tampoco parece que haya sido prioritaria para este Gobierno que ustedes apoyan;

la  reforma  del  Albergue,  un  edificio  catalogado  y  sin  uso  en  todas  sus

instalaciones,  tampoco  se  ejecutó.  Es  más,  en  el  presupuesto  de  2022 se  han

retirado las partidas destinadas a la recuperación de nuestro patrimonio, los Baños

Judíos o la puerta de Valencia. Así que ni un aumento de recursos económicos ni

de personal en la última RPT, Urbanismo no contempla tampoco ninguna medida

para reforzar el personal ni parece que haya ningún plan de empleo de esos que le

gustan  al  señor  Serrano  para  crear  estructuras  paralelas  que  contemplen  la

contratación  de  personal  especializado  en  patrimonio,  que  es  lo  que  debería

haberse hecho y usted haber impulsado como socio de este Gobierno.

A continuación toma la palabra D. Víctor Serrano del grupo municipal

Ciudadanos:  Tiene  la  palabra  el  portavoz  de  Ciudadanos.  Muchas  gracias,

Alcalde. Señor Calvo, nosotros vamos a votar a favor de la moción. Creemos que

una  de  las  principales  obligaciones  que  tenemos  las  administraciones  es  la

conservación  de  nuestro  patrimonio  y,  desde  luego,  entendemos  que  tiene  su

moción todo el sentido. Es más, si usted admitiera la adición que le ha presentado

Podemos,  no  con  la  in  voce  que  ahora  le  ha  hecho  el  señor  Rivarés,  sino

añadiendo una que le propongo yo in voce, que es "con la ayuda de los fondos

europeos", porque, como usted sabe, en esta materia, ahora, a través del PIREP,

son los fondos europeos los que están marcando en todos los Ayuntamientos de

España esta política, con esa formulación de Podemos, pero añadiendo el matiz de

"con  cargo  a  las  ayudas  que  tienen  que  venir  vía  fondos  europeos",  nosotros

estaríamos también dispuestos a apoyar ese punto. Me van a permitir que haga

alguna consideración. La primera de todas es que creo, sinceramente, y no lo digo

únicamente como mérito de este Gobierno, sino por la trayectoria que ha llevado

este  Ayuntamiento  históricamente,  que  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  en

materia de conservación del patrimonio, hemos hecho los deberes más que en el

Gobierno de Aragón. Estados como el que presenta hoy la Escuela de Artes o el

Teatro  Fleta  este  Ayuntamiento  no  los  hubiera  permitido  y,  desde luego,  este

Gobierno tampoco. Y me voy a remitir a hechos. Invertimos 700.000 € en unas

obras  en  Giesa  porque  literalmente,  tras  15  años  de  abandono,  se  hundieron.

Sacamos 4.057 toneladas  de basura de ahí,  donde vamos ahora a  generar  una

plaza pública. Pero es que cada año en el presupuesto tenemos 300.000 € para el

mantenimiento y la conservación de la estructura de Fuenclara, por ejemplo,  o

hemos,  en  colaboración  público-privada,  acometido  uno  de  los  proyectos  de



conservación del patrimonio que históricamente estaban atascados en la ciudad,

como es el edificio de Pontoneros. Podría también decirle, señor Calvo, que con

cargo a las convocatorias del PIREP, los proyectos que se han presentado son

todos de anclaje tanto en nuestros barrios, por cierto, con hilo a la moción anterior

con barrios rurales, como con la rehabilitación de edificios: Harinera de Casetas,

celda  del  prior  en  La  Cartuja  y  torres  de  Santa  Engracia  en  Movera,  señora

Ranera,  con  una  Alcaldesa  del  Partido  Socialista.  Yo  creo  que  tiene  todo  el

sentido del mundo que las Administraciones Públicas cumplamos y trabajemos

con el ejemplo. Y por eso voy a votar que sí y creo también, y eso ya lo he dicho

en  alguna  ocasión,  lo  anuncié  en  una  Comisión  de  Urbanismo,  que  el

Ayuntamiento tiene que hacer el esfuerzo de actualizar su inventario actual. Por lo

tanto,  señor  Calvo,  ya  estamos  trabajando  en  esa  línea,  ya  hemos  mantenido

reuniones tanto por parte mía, como Consejero, como por parte del señor Betrán

con el Colegio de Arquitectos y estamos próximos a abrir  esas reuniones para

tener un borrador previo de trabajo con el que podamos hablar y debatir y trabajar

todos los grupos municipales. Y, por lo tanto, como le digo, entiendo que tiene

todo  el  sentido  su  moción,  la  vamos  a  apoyar.  Si  usted  acepta  la  que  ha

introducido Podemos con el matiz de con cargo a los fondos europeos, también

votaríamos a favor. Y agradezco que esta moción vaya en la línea con lo que, por

otra parte, ya está haciendo este Gobierno.

Interviene D. Horacio Royo del grupo municipal Socialista: Gracias,

Alcalde. Señor Calvo, va a tener que trabajar un poquito más para molestarme a

mí, porque estas cosas, en fin, dan un poco de risa. Yo el otro día en la Comisión

le recordé aquel pasaje del Cantar del Mío Cid que decía que qué buen vasallo si

tuviese buen señor refiriéndome a usted. Porque a mí me cuesta mucho pensar que

esta moción no tenga que ver con ese papel  que hace usted de tuneladora del

Gobierno en la que saca usted los temas al servicio de la labor de oposición al

Gobierno de Aragón del Alcalde. Otra cosa es que el Alcalde se reserve para él las

cosas un poquito más sutiles,  un poquito más vistosas, y le deje la morralla a

usted,  porque, de esta manera,  si no, yo no puedo entender el  ridículo de esta

moción,  señor Calvo.  Tengo solo cuatro minutos,  con lo cual,  voy a tratar  de

centrarme exclusivamente en lo que usted pide. Y lo primero que pide es que el

Gobierno de la ciudad, de la ciudad, haga un listado sobre los bienes del Gobierno

de Aragón. Eso es lo que pide usted, literalmente. Pues mire, señor Calvo, aquí lo

tiene: Inventario de Bienes Inmuebles del Gobierno de Aragón. Es un Excel. Hace



un filtrico y en dos segundos los tiene. Aquí lo tiene. Entonces, ¿qué está pidiendo

usted? ¿Sabe qué ocurre? Que no se lo podría pedir igual a este Gobierno, porque

este Gobierno, como ha denunciado la Cámara de Cuentas, no tiene actualizado el

inventario. El Gobierno de Aragón, sí. Con lo cual, primera patochada de petición.

Trabaje usted un poquito, hombre. Segundo, dice que inste en la Bilateral a un

plan para dar uso a esos inmuebles. Oiga, esto es fantástico. ¿Sabe lo que es esto?

¿Le suena? Este es el Plan Director de Equipamientos elaborado y terminado en

2013  por  el  último  Gobierno  Socialista.  Aquí  tiene  usted  hasta  58  inmuebles

propiedad del  Ayuntamiento  de Zaragoza  en absoluto  desuso y abandono,  58.

Según el señor Serrano, lo hacen mucho mejor, 58. Le voy a citar algunos: Casa

del Director, Baños Judíos, Imprenta Blasco, palacio de Fuenclara, Giesa, Averly,

capilla del psiquiátrico, Luis Buñuel, cárcel de Torrero, diversos cuarteles de la

Policía Local o colegio Tomás Alvira. Podría seguir hasta 58 largamente. Pero es

que, además, en el mes de enero fue este Grupo el que trajo una moción, que la

defendió mi compañero Antonio Barrachina, para pedir que tuviésemos un plan

para recuperar esos 58 equipamientos. ¿Y sabe qué votó usted? Que no. Es que

esto es como lo de antes. Yo defiendo mucho los polígonos,  pero, cuando me

hacen  una  propuesta  para  incrementar  la  partida  de  polígonos,  entonces  no,

porque,  se  lo  vuelvo a  decir,  es  usted  un cínico  que vive  en el  postureo  más

absoluto, porque a usted esto le importa un bledo. Y encima le han hecho mal la

moción, señor Calvo. Es que han metido en la moción el Pabellón de España o la

torre del Agua, que no son del Gobierno de Aragón, que el Pabellón de España no

está cedido. Y, hombre, que hable del Teatro Fleta... Señor Serrano, ¿el Teatro

Fleta el Ayuntamiento no lo hubiera permitido? Si el Teatro Fleta lo que quería el

Ayuntamiento presidido por la señora Rudi era derribarlo y fue el señor Lanzuela,

que pegó un pelotazo  con la  salchicha del Actur de 8 millones de euros,  para

pagarle  a  la propiedad,  catalogarlo e impedir  cualquier  actuación posterior.  Es

que,  que  hablen  ustedes  desde  la  derecha  del  Teatro  Fleta,  hay  que  tenerlos

realmente... En fin, vamos a dejarlo. Pero es que, además, usted, en un momento

de la moción, reconoce que el Gobierno de Aragón lo está haciendo bien, porque

habla del Buen Pastor, habla de los cacahuetes... Podemos hablar de muchas más

cosas, señor Calvo. Claro, 4-0. Es que ustedes, que sustentan a este Gobierno, no

han puesto un solo proyecto de recuperación de esos inmuebles. Y permítame,

para el final, que le dé un dato y hasta una propuesta que le hago al Alcalde. El

Gobierno de Aragón paga 4 millones de euros de IBI a este Ayuntamiento por



todas  sus  propiedades.  Yo propongo  que  la  mitad  la  dediquen  a  recuperar  el

patrimonio y los bienes de este Ayuntamiento. A 2 millones de euros al año... Por

ejemplo,  uno  muy  divertido  es  el  de  la  Casa  de  la  Mujer,  que  la  usa  el

Ayuntamiento desde hace décadas y el IBI lo paga el Gobierno de Aragón, porque

es  el  dueño  del  edificio.  O  los  2  millones de  euros  que  por  los  inmuebles

sanitarios, mientras ustedes le hacen bonificaciones fiscales a Quirón, el Gobierno

de Aragón le paga 2 millones de euros a este Ayuntamiento por centros de salud,

hospitales, etcétera. Yo, con que dediquen 2 millones a recuperar algunos de esos

edificios y equipamientos vacíos que tienen, ya me daría por contento.

Para  cerrar  el  debate  toma la  palabra  D.  Julio  Calvo  portavoz  del

grupo municipal Vox: Fíjese, señor Rivarés, que estoy bastante de acuerdo con lo

que ha dicho usted y, efectivamente, que determinar los usos con carácter previo.

Nos parece  absolutamente  razonable  y,  desde luego,  creo que inobjetable.  Me

parece muy razonable que antes de acometer la reforma o la rehabilitación de unos

inmuebles sepamos para qué los queremos usar. Le acabo de dar algún ejemplo,

por ejemplo, cuando hablábamos de la Escuela de Artes y Oficios de la plaza de

los Sitios, ampliación del museo. Bueno, tenemos el edificio del antiguo centro de

especialidades  Inocencio  Jiménez,  que  está  absolutamente  bandalizado,  que

podría rehabilitarse y acoger viviendas, pongamos por caso. Es decir, el solar del

Teatro Fleta, ¿qué destino se le puede dar a un solar? Habrá que decidirlo. Habrá

que decidirlo. Habrá que preguntarle al Gobierno de Aragón qué es lo que piensa

hacer con ese solar. Hablábamos de la catalogación, de la necesidad de catalogar.

Recuerda, señor Serrano, que hablamos ya en alguna otra Comisión de que esa

catalogación  o esa  revisión del  catálogo de  bienes  protegidos  en la  ciudad de

Zaragoza podría dar lugar a la catalogación de algunos que no lo están todavía,

pero también quizás en la descatalogación de algunos otros que lo están y que no

reúnen méritos suficientes para estar en ese catálogo y que ahora están en estado

ruinoso y  con  peligro  incluso  para  los  vecinos,  como ha  pasado en  el  Casco

Histórico.  Bueno, el  señor Santisteve me reprocha que no hayamos presentado

antes esta moción. Parece ser que no nos hemos interesado por el tema hasta ahora

y ahora me reprocha que no lo hayamos presentado antes. Bueno, nunca es tarde

si  la  dicha  es  buena.  ¿Les  parece  mal,  en  todo  caso,  dentro  de  este  extenso

catálogo,  que,  efectivamente,  lo  tenemos,  que  el  Ayuntamiento  hable  con  el

Gobierno de Aragón y le plantee cuáles son sus prioridades dentro de este extenso

catálogo y que el Ayuntamiento, el equipo de gobierno municipal, al Gobierno de



Aragón le pregunte: "Oye, ¿qué pensáis hacer con el Teatro Fleta? ¿Qué pasa con

ese solar? ¿Cuántos años más, cuántas décadas más va a permanecer vacío y sin

construir? ¿Qué es lo que penséis hacer con la Escuela de Artes y Oficios de la

plaza  de  los  Sitios?"?  ¿Les  parece  mal?  ¿Les  parece  mal  que  se  plantee  eso

encima de la mesa del Comité Bilateral? Bien,  respecto a los gestos del señor

Royo,  mire,  es  usted  un  maleducado.  O  sea,  si  teníamos  dudas,  hoy  lo  está

confirmando usted. Su intervención es absolutamente maleducada y descortés y

no hay mucho más que decir de su comportamiento. La verdad es que yo, si van a

ser usted y la señora Ranera, que antes le ha reído las gracias, que se ha reído,

candidatos  del  Partido Socialista,  la  verdad es  que yo me alegro,  porque peor

representación no pueden tener. Pero, en fin, le pregunto, señor Royo: ¿le parece

mal...? No, no, le pregunto, señor Royo: ¿le parece mal que el Gobierno de la

ciudad  plantee  en  el  Comité  Bilateral  estas  cuestiones?  ¿Es  que  no  tiene

derecho...?  No, no derecho.  ¿No tiene la obligación el  Gobierno municipal  de

plantearle al Gobierno de Aragón qué es lo que va a hacer con estos inmuebles

que le acabo de citar? En fin, concluyo. Señor Serrano, efectivamente, le acepto la

propuesta de la transaccional in voce que ha presentado y acepto los dos puntos

del señor Rivarés. Muchas gracias.

El señor Alcalde: Con lo cual, entiendo que, al final, por aclararle al

señor Secretario,  señor Rivarés...  Digo, por aclararle  al  señor Secretario,  señor

Rivarés, al fin…

El  señor  Rivarés:  La  trans  de  Podemos  más  añadiendo  fondos

europeos, pero ¿también se añade a cuando hablemos de los trabajos de la DGA o

no?

El señor Alcalde: Yo lo que creo que querían decir es que, teniendo en

cuenta la disponibilidad presupuestaria. Un segundo, un segundo. Digo, teniendo

en cuenta las disponibilidades presupuestarias, yo creo que lo que quería decir el

señor Serrano, que creo sinceramente que es verdad, es que ahora las mayores

posibilidades  tienen  que  ver  con  los  fondos  europeos  y  con  los  fondos  Next

Generation. Y, por lo tanto, lo que decía el señor Serrano es, a esa propuesta, que

creo que el señor Calvo la acepta, incluir también que se tengan en cuenta los

fondos europeos, que son las peticiones.

El  señor Rivarés:  De cualquier  manera,  Alcalde,  la  decisión es del

señor Calvo. O sea, es…. las dos trans.

El señor Alcalde: No, por eso digo, pero, como ha dicho que sí, por no



distorsionar la que usted ponía...  Eso es a lo que me refiero.  Es decir,  que se

incorporarían las dos, sin vasallajes.

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

grupo  municipal  Vox,  en  el  sentido  de  instar  al  Gobierno  Municipal  a  la

elaboración  de  un  listado  de  inmuebles  y  solares  propiedad  del  Gobierno  de

Aragón abandonados e instar al Gobierno de Aragón a la puesta en marcha de un

plan  urgente  de  revitalización  de  los  inmuebles  y  solares  de  su  propiedad  en

desuso en la ciudad de Zaragoza.-  Teniendo en cuenta que el grupo municipal

Podemos  presenta  transaccional  que  acepta  el  grupo  proponente  añadiendo

transaccional  in  voce  de  Ciudadanos,  la  moción  queda  con  el  siguiente  texto

definitivo:

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno municipal a:

1.- La elaboración de un listado de inmuebles y solares propiedad

del Gobierno de Aragón abandonados y sin uso o con uso parcial. Y, que el

Ayuntamiento de Zaragoza actualice detalladamente su propio listado.

2.-  Que  inste  al  Gobierno  de  Aragón  en  el  seno  del  Consejo

Bilateral  de  Capitalidad  a  la  puesta  en  marcha  de  un  plan  urgente  de

revitalización de los  inmuebles  y solares  de su propiedad en desuso en la

ciudad de Zaragoza. Y, que el Ayuntamiento de Zaragoza elabore su propio

plan  urgente  de  rehabilitación  de  inmuebles,  especialmente  los  de  valor

patrimonial catalogado o no. Y, con cargo a las ayudas que tienen que venir

vía fondos europeos. 

Tras el correspondiente debate se somete a votación: Votan a favor los

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

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Rodrigo, Rouco, Serrano.-

Votan  en  contra  los  señores  y  señoras:  Ayala,  Barrachina,  Becerril,  Cihuelo,

García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ranera,  Royo.-  Se  abstienen  los  señores  y

señoras:  Bella,  Broto,  Cubero,  Rivarés,  Santisteve.-  Total  15 votos  a favor   9

votos en contra  y 5 abstenciones.- Queda aprobada la moción transada. 

9 Moción presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común, en el

sentido de instar al Gobierno Municipal, a iniciar a la mayor brevedad posible las

acciones  necesarias  para  un  consumo  de  agua  del  Pirineo  100%  y  a  la

convocatoria de la Comisión del Agua de la Agenda 21 para tratar la situación del

ciclo  integral  del  agua,  tanto  del  abastecimiento  como  de  la  depuración  (P-



4841/2022).-  Su  texto:  Recientemente  los  seis  grupos  municipales  de  este

Ayuntamiento recibimos un documento suscrito por trece colectivos ciudadanos:

Entidades  vecinales:  Federación  de  Barrios  de  Zaragoza  y  Unión  Vecinal

Cesaragusta,  que  solo  ellas  agrupan  a  más  de  50  entidades,  Sindicatos  de

trabajadores-  UGT  v  CCOO  con  decenas  de  miles  de  afiliados-,  entidades

ambientalistas- ECODES, Ecologistas en Acción, ANSAR, Amigos de la Tierra ,

RAPA – de consumidores  -  UCA-,  y  otras  como la  Federación Aragonesa de

Solidaridad, Asociación Vecinal Manuel Viola y Asociación por la Defensa de la

Sanidad PúbUca – ADSPA-. En dicho documento se destacaban los siguientes

antecedentes:  En  1983  el  pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  acordó  por

unanimidad un abastecimiento cien por cien del Pirineo. En 1998 comienzan las

gestiones  para  alcanzar  este  objetivo,  aprovechando  las  infraestructuras

hidráulicas ya existentes del Canal de las Bardenas, para que Zaragoza y otros 46

ayuntamientos de su entorno, se beneficiaran de una importante inversión (166

millones  de euros) sufragada en un elevado porcentaje  con Fondos Europeos .

Desde 2008 nuestras viviendas tienen ya conexión directa con la cabecera del río

Aragón. Y desde ese año más de 70 poblaciones del entorno de Zaragoza reciben

agua cien por cien del Pirineo. Zaragoza ha recibido de promedio en estos 13

últimos años un 50% del Pirineo a través de Yesa y Bardenas como así lo reflejan

los informes de Ebrópolis. En los últimos dos años ha aumentado esta cantidad

hasta 60% de Bardenas. La Directiva Europea de diciembre de 2020 relativa a la

calidad de las aguas destinadas al consumo humano, nos exige mejorar las fuentes

que nos provee el agua de boca, y aunque el agua del Canal Imperial intensamente

tratada nos da parámetros de suficiente potabilidad, es manifiestamente mejorable

como ya  afirmaba  el  propio  Ayuntamiento  en  la  década  de  1990.  La  Ley de

Residuos  recientemente  aprobada  plantea  la  obligatoriedad  de  que  bares  y

restaurantes sirvan agua de grifo. La mejora de la calidad del agua favorecería el

objetivo  del  descenso  del  consumo  de  agua  embotellada.-  Tal  y  como  nos

trasladan en su escrito las entidades, es importante recordar que el agua del grifo

de  Zaragoza  es  apta  para  el  consumo  humano  y  cumple  los  parámetros  de

salubridad sanitarios, pero al mismo tiempo, es igualmente cierto que Zaragoza

podría  beneficiarse  de  una  calidad  mucho  mejor,  que,  sin  ninguna  duda,

repercutiría en el estado de salud de la ciudad y de su economía, así como en el

descenso  de  residuos  plásticos  producido  por  el  actual  consumo  de  agua

embotellada.- Abastecer a Zaragoza con 20 hm3 más al año desde el río Aragón



no  supone  una  merma  representativa  para  los  riegos  actuales  de  Bardenas  y

económicamente, no supondría a la población más allá de dos euros por persona y

año. Un euro invertido en el ciclo integral del agua son tres euros invertidos en

salud ya que se mejorarían ostensiblemente parámetros como cantidad de sales,

nitratos, sodio y trihalometanos.- Tanto la concesión de agua del Canal Imperial

como la del Ebro de que dispone, en este momento la ciudad, debería reducirse y

quedar  como  reserva  estratégica  para  emergencias  u  otros  usos  agrícolas,

industriales o para infraestructuras verdes.- No deberían ser razones estrictamente

económicas  las  que  determinen  las  proporciones  delas  diferentes  fuentes  de

suministro que deben constituir  el  agua de boca de la  población,sino la mejor

calidad del servicio público que se pone a disposición de los hogares de Zaragoza.

Hoy, con un consumo de 60 hm al año, el abastecimiento de la ciudad se satisface

con apenas 2 m3/seg, lejos de los 6 m3/seg aprobada por la CHE en 1975. Y dado

que  el  canal  de  Bardenas  traslada  desde  su  cabecera  60  m/seg.  parece

perfectamente  posible  que  éste  pueda  ser  el  suministro  del  agua  de  boca  de

Zaragoza.-  Por otra parte, la Sociedad Estatal  Aguas -ACUAES-, encargada de

acometer la gestión directa de las actuaciones encomendadas por el Ministerio de

Agricultura, Pesca y Alimentación -MAPAMA-, señala que en primavera- verano

el agua llega en continuo hasta Zaragoza, y que no hay que bombear y es la forma

más económica de proveer el abastecimiento.- En otoño-invierno, cuando el Canal

de las Bardenas está en mantenimiento, se toma el agua del embalse de regulación

de Laverné, próximo a la acequia de Sora. A la comunidad de regantes del Canal

de Las Bardenas le resulta provechoso este servicio, pues conviene recordar que

Zaragoza utiliza aproximadamente el 4% de los caudales que puede transportar el

canal y aporta el 48% de su mantenimiento.-  Es el momento de que de forma

inmediata los zaragozanos, al igual que los vecinos y vecinas de nuestro entorno,

bebamos agua cien por cien del Pirineo. Y ello es una decisión que corresponde al

Pleno de este Ayuntamiento.- Por todo ello, el Grupo Municipal de Zaragoza en

Común presentamos para su debate y aprobación la siguiente moción: 1.- El Pleno

del Ayuntamiento insta al  Gobierno de la Ciudad a reunirse con las entidades

firmantes del documento e iniciar a la mayor brevedad los estudios, trámites y

acciones necesarias para que en el menor tiempo posible tender hacia un consumo

de agua del Pirineo 100%. 2.- El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno de la

Ciudad a la convocatoria inmediata de la Comisión del Agua de la Agenda 21

que,reglamentariamente  se  tiene  que  reunir  una  vez  al  año,  para  tratar  en  ese



espacio la situación del ciclo integral del agua, tanto del abastecimiento como de

la  depuración.-  Zaragoza  a  20  de  abril  de  2022.-  Firmado:  Pedro  Santisteve,

portavoz del grupo municipal Zaragoza en Común.

El  grupo  municipal  Popular  presenta  la  siguiente  transaccional:

Sustitución de los puntos de la moción 1 y 2 que quedaría así redactados: 

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

ciudad a continuar con la mejora de la calidad del !agua de boca” de la ciudad,

hasta alcanzar el objetivo de un consumo de agua 100 de Pirineo.

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

ciudad a informar al Consejo Sectorial de Medio Ambiente y a la Comisión del

Agua del mismo, de cuantas acciones sean necesarias para lograr el objetivo de un

consumo de agua 100% del Pirineo.

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. Mariano Mérida, quien

interviene en representación de la Asociación Red de Apoyo al Agua Pública de

Aragón (RAPA):  Alcalde: Buenos días. Perdone que le corrija, señor Alcalde.

Vengo a este Pleno del Ayuntamiento en nombre de 13 organizaciones ciudadanas

que representan más de 100 colectivos. Yo creo que es un tema importantísimo en

esta legislatura, importantísimo, el que la ciudad de Zaragoza se abastezca del 100

% de agua de Bardenas. Dice Joaquín Araújo en su último libro que las personas

somos agua que piensa y añade que observamos y miramos el mundo a través de

dos gotas de agua. A nadie de este Pleno se le escapa la vital importancia de la

calidad del agua para beber, para cocinar lo que comemos, incluso para limpiar la

piel en nuestra higiene diaria. Pero ya en este Pleno del Ayuntamiento de finales

del  siglo pasado, posiblemente en el  año 2000, donde usted a lo mejor,  señor

Azcón, ya era concejal de este Ayuntamiento, se publicaron folletos masivamente,

este que ilustro aquí, que decían: "Zaragoza dispone de agua abundante, pero su

calidad es muy deficiente". Y entonces se planteaba traer esta agua del Canal de

las Bardenas. No somos alarmistas. El alarmismo ya se creó en este Ayuntamiento

a finales del siglo pasado. Se invirtieron 166 millones de euros, de ellos 100 en el

fiasco del embalse de la Loteta, que solamente se utiliza hoy para surfing. El 50 %

nos vino de fondos europeos. Pero se ha conseguido esa conexión con el agua del

Pirineo  y,  siendo  una  propuesta  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  hoy,  en  la

actualidad, más de 70 poblaciones del entorno de Zaragoza beben agua del Canal



de  las  Bardenas,  pero  los  zaragozanos  no.  Si  ustedes  entran  en  la  web  del

Ayuntamiento, en los meses de marzo y abril, más del 50 % nos está viniendo del

Canal  Imperial.  Y si  comparan la calidad del agua cuando se trae el  agua del

Canal Imperial o cuando se trae un 90 o un 100 % del Canal de las Bardenas, en

los  parámetros  de  nitratos,  de  conductividad,  de  sodio,  las  diferencias  son

abismales.  ¿Y por  qué  no  traer  esa  agua  de  calidad  si  de  inmediato,  mañana

mismo, se puede conseguir esa agua de calidad? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Nos

costaría traer esos 20 hectómetros cúbicos que necesitamos para un 100 % del

Canal  de las Bardenas 20 céntimos de euro por persona y mes.  ¿Por qué este

consistorio no toma la decisión de tomar el 100 % de esa agua de calidad? Esto es

de  inmediato,  pero,  perdonen,  yo veo el  agua en  una situación,  el  agua en la

cuestión de abastecimiento y depuración, de emergencia total. Aparte de que nos

podamos abastecer del 100 % del Canal de las Bardenas, a corto plazo hay que

solucionar otros problemas más, porque, si es cierto que el agua nos viene 120

kilómetros de este Canal de las Bardenas hasta Zaragoza, luego tiene que recorrer

1.200 kilómetros de colectores de abastecimiento. Y ahí hay un grave problema,

porque  tenemos  un 40 % de  esa  red  obsoleta,  que  lo  que  provoca  es  que  se

empeore clarísimamente la calidad del agua que llega a barrios como Delicias,

Casco Histórico,  Las Fuentes, por señalar algunos de ellos. Hay que intervenir

para renovar el 100 %, porque, de esa manera, mejoraremos también la calidad del

agua que llega.

El señor Alcade: Muchas gracias, señor Mérida. Se ha acabado... su

tiempo. 

El señor Mérida: Vale. Bueno, me falta la mitad, pero…

El señor Alcalde: Hemos acordado en el Pleno que seríamos rigurosos

con el tiempo de las intervenciones. 

A  continuación  toma  la  palabra  D.  Pedro  Santisteve  del  grupo

municipal Zaragoza en Común: Gracias Alcalde. Gracias, Mariano Mérida, por tu

voz experta y por tu trabajo persistente a lo largo de toda tu vida en defensa de la

salud, porque, al fin y al cabo, hablar de agua de calidad es hablar de mejorar la

salud  de  todos  los  zaragozanos.  Estamos  hablando  de...  Aquí,  Zaragoza  en

Común, no es que esta moción sea nuestra. O sea, somos un instrumento para

traer  a  este  Pleno  una  moción  de  entidades  vecinales  como la  Federación  de

Barrios de Zaragoza, la Unión Vecinal Cesaraugusta, sindicatos de trabajadores,

como UGT y Comisiones, entidades ambientalistas, como ECODES, Ecologistas



en Acción, ANSAR, Amigos de la Tierra, RAPA, o de consumidores, como UCA,

y otras, como la Federación Aragonesa de Solidaridad o la Asociación Vecinal

Manuel  Viola o la  Asociación  para la  Defensa de la  Sanidad Pública.  Nos ha

comentado  el  señor  Mérida  que  ya  desde  1983  el  Ayuntamiento  acordó  por

unanimidad ese abastecimiento 100 % de agua del Pirineo, que ya en 1998, con

esa inversión de 166 millones, Zaragoza y otros 46 Ayuntamientos de su entorno

se podrían beneficiar de esa inversión con fondos europeos. Desde 2008 está ya

esa conexión directa con la cabecera del río Aragón y desde ese año más de 70

poblaciones, como ha apuntado el señor Mérida, reciben agua 100 % del Pirineo.

La pregunta es cuándo vamos a darle un empujón serio para que Zaragoza, que en

estos últimos 13 años ha recibido de promedio un 50 % del agua del Pirineo a

través de Yesa y las Bardenas, al fin y al cabo, aunque en algunos casos sabemos

que se ha aumentado al 60 o al 80 %, a ver cuándo conseguimos que sea 100 %

directamente  del  río  Aragón.  La  directiva  europea  de  diciembre  del  2020 nos

exige mejorar las fuentes que nos proveen el agua de boca. Y, aunque el agua del

Canal  Imperial,  intensamente  tratada,  nos  da  parámetros  de  suficiente

potabilidad...  Esto  hay  que  dejarlo  claro.  Nosotros,  en  nuestra  corporación,

defendimos que el  agua de mesa,  el  agua del grifo,  estuviera a disposición de

cualquiera  en  cualquier  establecimiento  público  y  en  los  bares.  Y  la  Ley  de

Residuos ahora, recientemente, ya habla de que esa agua del grifo sea obligatoria

en bares y restaurantes dejando claro que estamos bebiendo agua potable y sin

querer provocar ningún tipo de alarma, está claro que tender a 100 % de agua

directa  de  calidad  del  Pirineo  supondría  un  descenso  del  consumo  de  agua

embotellada,  con  todo  ese  problema  de  residuos  y  de  traslado  de  huella  de

carbono que conlleva trasladar el agua de los manantiales hasta donde se sirve.

Continuaré en el siguiente turno.

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

gracias. Sí. Bueno, quiero agradecer la intervención del señor Mariano Mérida,

que  yo  creo  que  ha  debido  de  tener  una  intervención  bastante  activa  en  la

redacción de esta moción, si no me equivoco, porque he leído con detenimiento

un artículo reciente suyo de finales del año pasado y veo que buena parte de la

moción,  si no toda,  está inspirada,  si  no con frases textuales,  yo creo incluso,

recogiendo la idea o las ideas que se vertían en ese artículo.  Le felicito por el

artículo, por cierto, porque me pareció muy bueno y muy documentado. La verdad

es que es difícil oponerse a esta moción, por lo tanto, no lo vamos a hacer, porque,



en principio, la propuesta que formulan yo creo que es beneficiosa para la ciudad

y para sus ciudadanos. Solo hay un tema objetable y es que parece, de lo que se

deduce de la moción, que lo fían todo a la apertura del diálogo y a la convocatoria

de reuniones, como si reunirse con UGT, con Comisiones o ya, en el caso más

pintoresco, por ejemplo, con la Asociación Vecinal Manuel Viola, fuera a aportar

alguna solución,  algún dato relevante  o alguna idea  mínimamente  novedosa  o

válida.  Miren,  nosotros  consideramos  que este  tema que ustedes  nos  plantean,

bien planteado, por cierto,  gracias de nuevo, señor Mérida, necesita dos cosas:

estudios técnicos y dinero. Y, por ejemplo, por citar solo una de las que han citado

ustedes, la Asociación Manuel Viola o alguna otra de esas entidades que citan, no

van a aportar ni una cosa ni la otra. Y la verdad es que, siendo este un tema que

excede  por  su  ámbito  de  las  competencias  del  Ayuntamiento,  es  bueno,  es

necesario... No digo que no sea competencia del Ayuntamiento, digo que excede

de las  competencias  del  Ayuntamiento.  Es  bueno y es necesario,  es,  creemos,

imprescindible pedir la implicación del Gobierno central  del Ministerio para la

Transición Ecológica y la empresa pública Acuaes para que se hagan los estudios

técnicos, los proyectos de obras, si fuera necesario hacerlos, y la financiación. El

señor  Mérida  nos  acaba  de  decir  que  seguramente  se  podría  mañana  mismo,

mañana  mismo,  acometer  el  suministro  de  agua  exclusivamente  con  agua  del

Pirineo.  Yo  no  lo  sé.  Ahora,  si  no  me  equivoco,  hay  cuatro  fuentes  de

abastecimiento de agua de la ciudad de Zaragoza: el tradicional a través del Canal

Imperial, la elevadora del Ebro junto al Parque Deportivo Ebro, y a través de la

Loteta, que alimenta el geiser que había en los depósitos antiguos de Casablanca

en la margen derecha del Canal Imperial, que la verdad es que muy pocas veces

hemos visto en funcionamiento, porque la Loteta ha debido de ser ya eliminada

como fuente de abastecimiento o rechazada como fuente de abastecimiento para la

ciudad como consecuencia de la excesiva salinidad del vaso, y la traída directa,

creo, del Canal de Bardenas a través del embalse de Laverné. Bueno, yo no sé, no

soy técnico en la materia, yo no sé si, efectivamente, hay que acometer obras o

hay que acometer algún tipo de proyecto para que esto sea posible, para que el

abastecimiento directo a través del Canal de Bardenas sea una realidad ya. Pero

bueno, no estamos pidiendo la supresión de los puntos uno y dos, pero lo que

estamos  pidiendo  es  que  se  incorporen  los  dos  puntos  que  hemos  propuesto

nosotros en nuestra transaccional simplemente para completar la moción, porque

parece,  insisto,  que lo  están  fiando todo al  diálogo  o a  las  reuniones  con las



entidades vecinales y con las entidades que han firmado este documento al que se

referían al principio. Y la verdad es que, como digo, no hay ninguna objeción a

que el Ayuntamiento se reúna con quien considere, pero pensamos que solo eso

no basta para solucionar el problema. Muchas gracias.

Interviene  D.  Fernando  Rivarés  del  grupo  municipal  Podemos:

Gracias,  Alcalde,  y gracias,  querido Mariano Mérida,  porque sigues siendo un

referente  imprescindible  en  la  hidrología,  en  la  naturaleza  y  en  el  amor  a  la

ciudad. Yo creo que nos enseñas cosas todos los días y lo harás todos los días que

puedas hacerlo. Yo creo que ningún grupo va a hacerlo mejor, hablo por mí, por

lo  menos,  de  lo  que  lo  explicó  Mariano,  aunque le  faltara  tiempo.  Porque es

verdad que el abastecimiento de agua de calidad de Zaragoza está aún muy lejos

de estar resuelto en su totalidad.  Es un viejo sueño, es un viejo proyecto,  hay

incluso firmados proyectos,  pero no lo  hemos conseguido ni  unos ni  otros.  Y

también es cierto que es apta, solo faltaría, para el consumo humano, que es un

poco mito eso de que es mala de sabor, aunque va por barrios. Aquí es asquerosa.

En el mío es bastante mejor. Y también es verdad que cumple con los parámetros

de salubridad sanitarios, que es lo más importante. Pero también es verdad que, al

mismo tiempo, Zaragoza se puede beneficiar de una calidad de agua mucho mejor

en todos los sentidos. En 1998 se empezó a hablar de esto y en 2009, creo que fue

en 2009, cuando empezó a funcionar el sistema de nueva traída de agua y que

gran  parte  de  la  población  de  la  comarca  de  las  Cinco  Villas  y  algunas

poblaciones  cercanas  a  esta  comarca  beben aguas  que hoy son 100 % del  río

Aragón. Esto en Zaragoza aún no ocurre, aún ocurre, tantos años después todavía

no pasa porque siguió abasteciéndose de su tradicional suministro del Ebro por

medio del Canal Imperial, aunque también en parte del río Aragón a través del

Canal  de Bardenas.  Hoy los datos oficiales  dicen que,  con un consumo de 60

hectómetros cúbicos al año, el abastecimiento de la ciudad se satisface con apenas

2  milímetros  cúbicos  por  segundo,  lejos  de  los  seis  que  aprobó  la  CHE,  la

Confederación  Hidrográfica  del  Ebro,  atención,  en  el  año  1975.  Dado  que

Bardenas,  el  Canal  de  Bardenas,  traslada  desde  su  cabecera  60,  pues  parece

perfectamente posible que nos aprovechemos de eso y de que esa sea a partir de

mañana el suministro de agua que llegue a Zaragoza. Las proporciones, y esto es

muy importante, como decía Mariano, de agua del Canal Imperial y de Bardenas

han sido variables en todos estos años. De 2009 al 2019 se han captado partes

iguales del río Aragón y del Canal Imperial para Zaragoza. En 2010, se captó el



90 % de aguas de Bardenas. ¿Y qué pasó entonces? Que el índice mejoró bastante

del agua, entre un 50 y un 80 %, y, cuando se volvió atrás, volvió a empeorar. Por

lo tanto, la conclusión sería fácil:  Zaragoza podría alcanzar la excelencia en la

calidad de su agua si se aumentara el abastecimiento desde el río Aragón a través

del Canal de Bardenas, de todo su sistema. Hay un contrato, como se dijo dos

veces, con Acuaes que lo permite. Es simplemente una modificación, ni siquiera,

de ese contrato, porque ya es posible. Esto sería un activo, hablando de economía

y no solamente de salud y medioambiente, para que las empresas que producen

productos que contienen, por ejemplo …. y alimentos, que contienen esta agua,

mejoraran su calidad. Serviría para que bebiéramos agua gratuita en los grifos de

los bares y restaurantes, y esto es un enorme ahorro para la gente y convencer a

los  que  aún,  para  mí  erróneamente,  consumen  agua  embotellada  y  generan

plásticos ultracontaminantes dejaran de hacerlo y fueran por fin al grifo, porque es

144 veces más cara el agua embotellada, y no siempre mejor, según la marca, que

la del grifo. Y hay, por lo visto, un 40 % de la población que aún consume agua

embotellada.  Un dato de la  CHE que creo que es  muy interesante:  estamos a

punto, muy cerca, de considerar el estado del río de calidad mala en función de lo

que pasara en algunas avenidas o procesos naturales del agua que vertiera el río

Ebro y el río Aragón, a un tris de que el agua del río que consumimos fuera de

calidad mala, según las tendencias y mediciones oficiales. Por lo tanto, ya que hay

13 colectivos que representan, acabo ya, última frase a más de 100 entidades que,

una vez más, ahora nos regalan su inteligencia colectiva, mal estaría que no lo

aprovecháramos y nos pusiéramos ya a trabajar sobre esta posibilidad, que para

mí es incuestionable. Gracias. 

Toma la palabra D. Pedro Santisteve del grupo municipal Zaragoza en

Común: Gracias, Alcalde. Insistir en que el agua del grifo es potable en nuestra

ciudad, o sea, que no hay ningún ánimo de generar ningún tipo de alarma, pero sí

que es cierto que hay que hacer un esfuerzo tremendo por depurar esa agua del

Canal y que, si viniera directamente del Pirineo, nos lo ahorraríamos. Está claro

que el problema del abastecimiento de agua, ya lo ha comentado el señor Mérida,

tiene  que  ver  también  con  el  problema  del  ciclo  integral  del  agua  y  con  el

problema de los colectores y con el problema de toda la red viaria de traslado de

esa agua. Pero está claro que abastecer a Zaragoza con 20 hectómetros cúbicos

más al  año desde el  río Aragón no supone una merma representativa  para los

riegos actuales en Bardenas. Por otra parte, tampoco supone un encarecimiento,



dado que nos ha manifestado que más allá de 20 céntimos, de 2 euros al año, no

supondría  de  incremento.  ¿El  problema  de  que  no  se  cogiera  agua  del  Canal

Imperial?  Fácilmente  podría  quedar  como  una  reserva  estratégica  para

emergencias u otros usos agrícolas, industriales o para infraestructuras verdes. Lo

que sí que está claro es que en primavera-verano el  agua directamente del río

Aragón llega en continuo hasta Zaragoza y que no hay que bombear y que es la

forma más económica de proveer el abastecimiento.  En otoño y en invierno la

cuestión es echar mano del agua del embalse de regulación de Laverné, que está

próximo a la acequia de Sora, pero que a la Comunidad de Regantes de Bardenas

le  resulta  este  este  hecho provechoso,  porque Zaragoza  utiliza  un 4 % de los

caudales que puede transportar el Canal y aporta el 48 % de su mantenimiento. Es

obvio que cualquier mejora de la calidad del agua es una mejora directa en la

salud  y  que  se  puede  hacer,  porque  no  nos  supone  un  gran  gasto,  una  gran

inversión y por eso luego, en el cierre, hablaremos un poco del cómo la Consejera

puede recurrir a este tipo de entidades para generar una estrategia que pueda llevar

a ese 100 % de agua del Pirineo.

A continuación  interviene  Dª.  Patricia  Cavero  del  grupo municipal

Popular: Buenos días a todos. Muchísimas gracias, señor Mérida y señora Conde,

que están hoy en equipo trabajando. En primer lugar, me va a permitir, no como

un chascarrillo, pero sí como una pequeña gracia, señor Santisteve, que le diga

que bienvenido a Yesa, bienvenido a Yesa, porque lo que estamos hablando aquí

es de la  importancia  que tiene el  embalse de Yesa y su recrecimiento  para la

ciudad de Zaragoza. Si hablamos sin tapujos, es Yesa, es Bardenas, es la acequia

de Sora y es la tubería de Acuaes, de 70 kilómetros. Pero el origen es Yesa, no el

Pirineo, Yesa, Yesa. Con que gracias, señor Santisteve. Bienvenido a Yesa. Es

cierto,  lo  recibimos  todos.  Señor  Mérida,  todo  aquello  que  no  haya  podido

completar en su informe, me encantaría tenerlo. Lo recibimos todos y, además, es

que  tanto  con  la  Consejera  de  Servicios  Públicos  como una misma lo  hemos

compartido  más de una vez.  Mejorar  la calidad del agua,  reducir  plásticos,  es

mejorar la salud. Y ahora quiero recordar que acabamos de ser una de las 100

ciudades elegidas, como misión, climáticamente neutras, y esto nos puede ayudar.

Es otra de las ideas que podemos tener. Pero también le voy a decir que hasta ahí,

que  hasta  ahí,  porque hay cosas  que los  datos  se  pueden dar  muchísimo más

fáciles que los han dado ustedes. Porque esto, señor Santisteve, no es una decisión

del Pleno, ni tampoco depende de estudios técnicos, ni de trámites, ni de acciones,



depende  de  dos  cosas,  de  dos  cosas  muy  sencillas:  de  la  disponibilidad  de

caudales y de la disponibilidad económica. Efectivamente, lo ha dicho el señor

Rivarés, necesitamos caudales. Desde el año 2009 se encuentra disponible el agua

de Yesa para la ciudad de Zaragoza. Es la fuente principal de agua de la ciudad de

Zaragoza, pero su utilización está sometida a algunos condicionantes y algunas

limitaciones, entre otras cosas, porque es un abastecimiento a precario, a precario,

y queda condicionado por la disponibilidad de caudal que tiene Yesa. Situaciones

como sequía nos pueden generar problemas. Hasta ahora, la disponibilidad nos la

autoriza la CHE y no lo hemos llegado a tener ni en situaciones de sequía ni en

situaciones de obra. Pero también es una cuestión económica, es una cuestión de

tarifas  y  de  partidas  presupuestarias.  Y  aquí  les  querría  decir  yo  cómo  ha

evolucionado  Zaragoza,  porque  oiga,  es  que  en  Zaragoza,  la  partida

presupuestaria del año 2015 eran 3 millones de euros. ¿Sabe lo que hemos pagado

en el año 2021 de agua de Yesa? 7.400.000 €, 7.400.000 €. Se lo puedo decir

también por porcentajes y por corporaciones. Mire, en la corporación del 2009 al

2014  del  Partido  Socialista  se  bebía  el  33,60  % de  agua  de  Yesa.  En  la  de

Zaragoza en Común, del 16 al 18, subimos hasta el 56,84. Nuestra media en los

años 20 y 21 ya supera el 63 %, 63,47. Y este verano, ya se lo he dicho en alguna

Comisión, señor Santisteve, hemos llegado hasta el 75. De ahí la transaccional

que le presento. Estoy de acuerdo con las transaccionales que le presenta Vox. Es

decir, vamos a continuar y vamos a llevarlo al Consejo de Ciudad y a tirar de la

experiencia que puedan aportarnos determinadas entidades.

A continuación toma la palabra Dª. Inés Ayala del grupo municipal

Socialista:  Sí.  Muchas gracias,  señor Alcalde.  En primer lugar,  agradecerles  al

señor Mérida y a la señora Conde, primero, que nos plantearan y que vinieran a

vernos  a  los  grupos  con la  propuesta,  que  es  una  propuesta,  realmente  es  un

documento, una solicitud, con apoyo de 13 entidades. Es decir, como muy bien ha

explicado el señor Mérida, no es un planteamiento exclusivamente individual ni

de los colectivos ecologistas exclusivamente, sino que tiene un gran apoyo social,

como  es  el  caso  de  los  sindicatos  o  la  Federación  de  Barrios  o,  en  general,

cualquier  asociación  de  buena  voluntad  que  aspire  a  beber  un  agua  de  mejor

calidad  en  Zaragoza.  Por  lo  tanto,  creo  que  en  eso,  señor  Calvo,  cualquier

asociación  es bienvenida en cuanto  al  apoyo de una buena causa.  Yo querría,

desde luego, avanzar que nuestro grupo está absolutamente a favor de la moción.

En primer lugar, por la mejora en cuestión de salud, pero también en cuestión de



economía, puesto que se ha planteado que tanto a nivel doméstico como incluso

grandes  usuarias  de  agua  en  Zaragoza,  alguna  cervecera  que  se  nos  ocurre

inmediatamente,  podrían  beneficiarse  precisamente  de  un  agua  que  tiene  una

menor conductividad y una serie de mejoras a nivel químico. Y, por lo tanto, en

ese sentido, estamos de acuerdo. Pero es verdad que, como muy bien incluso ha

avanzado el señor Mérida, hay algunos otros elementos que nos faltan. De ahí que

estemos de acuerdo en que se tienen que acelerar  o  mejorar  los  estudios  y el

conocimiento, porque, es verdad, hay una decisión en relación con la Loteta que

no nos corresponde, pero, en cambio, todo lo relacionado con estudios e informes

sobre el coste real, tal como ha dicho la señora Cavero... Es decir, hay una cierta

contradicción,  puesto que,  si  hemos ido subiendo en el  porcentaje  de agua de

Bardenas hasta incluso en verano, momento de sequía, un 75 %, está demostrado

que con poco mayor esfuerzo podríamos llegar al 100% y que se podría mantener

el  tema  del  Canal  Imperial  como  recurso  redundante  en  caso  de  necesidad

precisamente. Es decir, nosotros no renunciamos al papel fundamental del Canal

Imperial en este sentido, pero, desde luego, sí se puede plantear con poco coste,

como se plantea en la propuesta, esa posibilidad, pues estamos absolutamente de

acuerdo  en  que  se  vea.  Es  verdad,  como  ha  dicho  señor  Mérida,  que  al

Ayuntamiento  le  corresponden  cosas  que  hemos  venido  denunciando,  que  es

Ecociudad, que se dedica a otras cosas que no precisamente a renovar y mejorar

esos más de 1.000 kilómetros de colectores en abastecimiento, donde haría falta,

para que se notara radicalmente ese cambio, no solamente en salud, sino también

en calidad  de agua,  una renovación más acelerada  y una mayor  inversión.  Y,

desde luego, en ese sentido, yo también me congratulo hoy de la aceptación por

parte de la Comisión Europea de Zaragoza entre las siete ciudades españolas que

han sido aceptadas como ciudades  para 2030 con un compromiso de ciudades

neutras,  porque  conlleva  tres  cosas.  En  primer  lugar,  planes  de  inversión

correspondientes, es decir, los remanentes de la señora Navarro, a quien le deseo

un pronto restablecimiento, harán falta, desde luego, para esa inversión. Es decir,

no es un premio que te dan, es una responsabilidad que asumes y que, por lo tanto,

conlleva necesidad de inversión, necesidad de mejorar la participación. Es decir,

tal vez, con un poco de suerte, a raíz de la denominación, conseguiremos que se

convoque el Consejo de Medio Ambiente con su correspondiente Comisión del

Agua, que, desde luego, nosotros apoyamos. Y, finalmente, colaboración, que no

otra  cosa,  con  las  autoridades  nacionales,  regionales  y  de  la  Unión  Europea,



autoridades nacionales y regionales, colaboración y, sobre todo, en beneficio de

los propios ciudadanos. Por lo tanto, todo lo que sea cogobernar y gobernanza

democrática desde Bruselas se apoya, pero es una responsabilidad. Felicitamos a

Zaragoza por ser una de las siete ciudades españolas que han sido identificadas

por la Comisión, pero ahora falta el plan de ciudad y el contrato de ciudad para

ello. Y, en ese sentido, todo lo que es mejora del agua de boca en todo su marco,

forma parte de esa responsabilidad y de ese compromiso.

Para cerrar el debate el señor Alcalde concede el uso de la palabra a D.

Pedro Santisteve del grupo municipal Zaragoza en Común: Bueno, únicamente

centrarnos en las transacciones. En aras de la unanimidad, vamos a aceptar las

transacciones del Partido Popular, que creo que también aceptaba las de Vox, me

ha parecido entender, con lo cual, también aceptaríamos las de Vox. Y sí que le

pediríamos, si no tiene inconveniente, incluir, señora Cavero, en su transaccional

la convocatoria del Consejo de Medio Ambiente antes del verano, por ir marcando

ya algún hito y algún plazo. Incluso si se pudiera decir que a la vuelta del verano

se convocará la Comisión del Agua, pues ya estupendo. ¿Qué opina usted?

La señora Cavero: Que sí, que encantada. Gracias, señor Santisteve.

Ya se lo dije en la última Comisión. Se va a convocar antes de las vacaciones y, a

ser posible, también la Comisión del Agua.

El señor Santisteve: Perfecto. Entonces. Nos plantean... Yo creía que

había unanimidad. Nos plantean una modificación.

La  señora  Cavero:  Cuando  hay  que  pedir  al  Gobierno  de  Aragón

pesetillas o eurillos, el PSOE se pone en prevención.

El señor Santisteve: Bueno, como...Alcalde, que me queda 1 minuto

40. Si me permite, voy a intentar apañar esto. Vamos a ver, en principio, plantean

los compañeros del PSOE esa impugnación de este tema. A mí las transacciones

de Vox no me parecen mal, pero igual, si no tienen inconveniente, por sumar una

mayoría global, si no tienen inconveniente, yo creo que las propuestas de usted,

señor Calvo, se podrían hacer en el Consejo de Medio Ambiente perfectamente y

asumirse en ese contexto, o incluso en la Comisión del Agua. Por consiguiente, sí

que me gustaría que, por salvar esa unanimidad, si no tienen inconveniente, por

evitar que el PSOE se opusiera o se abstuviera,  posponer este debate para ese

momento de convocatoria de la Comisión. Con lo cual, aceptaríamos únicamente

la del Partido Popular, claro.

El señor Calvo: Vamos a votar que sí a los dos puntos que propone,



porque, evidentemente, ya le he dicho que no los vamos a objetar, que no nos

oponemos a ellos,  y  nos  plantearemos la  posibilidad  de,  estos dos  puntos  que

hemos  presentado  como  transaccional,  presentarlos  en  una  futura  moción.

Gracias. 

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

grupo  municipal  Zaragoza  en  Común,  en  el  sentido  de  instar  al  Gobierno

Municipal, a iniciar a la mayor brevedad posible las acciones necesarias para un

consumo de agua del Pirineo 100% y a la convocatoria de la Comisión del Agua

de la  Agenda 21 para  tratar  la  situación del  ciclo  integral  del  agua,  tanto  del

abastecimiento  como  de  la  depuración.-  Teniendo  en  cuenta  que  el  grupo

municipal  Popular  presenta  transaccional  que  acepta  el  grupo  proponente,  la

moción queda con el siguiente texto definitivo: 

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

Ciudad a continuar con la mejora de la calidad del “agua de boca” de la

ciudad, hasta alcanzar el objetivo de un consumo de agua 100% del Pirineo.

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

ciudad a informar al Consejo Sectorial de Medio Ambiente y a la Comisión

del  Agua  del  mismo,  de  cuantas  acciones  sean  necesarias  para  lograr  el

objetivo de un consumo de agua 100% del Pirineo. 

Se aprueba por unanimidad la moción transada.

10 Moción presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común, en el

sentido de mediante acuerdo unánime de la Junta de Portavoces,  desarrollar  el

régimen  jurídico  de  las  aportaciones  económicas  a  los  Grupos  Municipales,

fijando criterios y garantizar que las posibles aportaciones a los Partidos Políticos

vayan destinadas a la finalidad para la que fueron concedidas e instar a plasmar

dicho  acuerdo  mediante  una  regulación  reglamentaria  específica  o  en  una

modificación del Reglamento Orgánico Municipal  (P-4842/2022). Su texto: La

Ley de Bases de Régimen Local  establece  en su artículo  73 la  posibilidad  de

asignación a los grupos políticos, una dotación económica para el desarrollo de

sus actuaciones, en función del número de miembros de cada uno de ellos.- Para

el  control  de  estas  aportaciones  los  grupos  políticos  deberán  llevar  con  una

contabilidad específica de la dotación a que pondrán a disposición del Pleno de la

Corporación, siempre que éste lo pida.- En este sentido como parte del Control

Financiero  del  Ayuntamiento  se  emite  anualmente  desde  2019  por  parte  del



Interventor  General  Municipal  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  un  informe  de

Control de aportaciones presupuestarias a grupos políticos municipales.- En sus

últimos  informes  la  Intervención  General  viene  reiterando  como,  en  algunos

casos, la cuantía total justificada por parte de algunos grupos políticos no alcanza

la  cantidad recibida  en concepto  de aportaciones  al  funcionamiento  del  Grupo

Municipal, sin que se conozca el destino final de estos remanentes.- Todo ello

permite un amplio grado de discrecionalidad y opacidad a la gestión del dinero

público, que contrasta de manera importante con la obligatoriedad de justificación

cualquier tipo de subvención destinada a las entidades sociales o a la ciudadanía

en  general  que  tienen  la  obligación  de  justificar  adecuadamente  las  cuantías

percibidas o a su devolución de acuerdo a lo establecido en la Ley General de

Subvenciones.-  Por  todo ello  es necesario  y urgente  el  desarrollo  del  régimen

jurídico de estas aportaciones mejorando la transparencia y el  control de estas

dotaciones  económicas.-  Por  todo  ello,  el  Grupo  Municipal  de  Zaragoza  en

Común presentamos para su debate y aprobación la siguiente moción: 1. El Pleno

del Ayuntamiento insta, a través de acuerdo unánime de la Junta de Portavoces, al

desarrollo  del  régimen  jurídico  de  las  aportaciones  económicas  a  los  Grupos

Municipales, de su justificación y, en especial, del criterio a mantener respecto de

los  remanentes  y  su  devolución,  fijando  los  plazos  al  efecto.  2.  El  Pleno  del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  a  definir  dentro  de  dicho  acuerdo  los

mecanismos para garantizar que las posibles aportaciones a los Partidos Políticos

vayan destinadas a la finalidad para la que fueron concedidas.  3. El Pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza insta plasmar dicho acuerdo mediante una regulación

reglamentaria específica o a través de la modificación del Reglamento Orgánico

Municipal.- Zaragoza, 20 de abril de 2022.- Firmado: Pedro Santisteve, portavoz

del grupo municipal Zaragoza en Común.

El grupo municipal Socialista presenta la siguiente transaccional: El

Pleno del Ayuntamiento insta a convocar a la Junta de Portavoces a fin de que

delibere, y en su caso, adopte el acuerdo unánime pertinente mediante el que se

desarrolle  el  régimen  jurídico  de  las  aportaciones  económicas  a  los  grupos

municipales y sus remanentes, en consonancia con el criterio establecido por los

informes de control financiero de la Intervención municipal. 

Para la exposición de la moción el señor Alcalde concede la palabra a

D. Alberto Cubero del grupo municipal Zaragoza en Común: Bueno, esta moción,

si la han podido leer, que espero que los que intervengan sí, tiene como origen una



serie de informes que se han elaborado desde la Intervención General Municipal

de este Ayuntamiento desde el año 2019 como parte del control financiero del

Ayuntamiento y lo relativo al informe de control de aportaciones presupuestarias

a los grupos municipales. Como saben, la Ley de Bases de Régimen Local, en el

artículo 73, habla de la posibilidad de una asignación a los grupos municipales.

Los últimos informes de Intervención General vienen hablando de que la cuantía

total  justificada  por  algunos  grupos  municipales,  algunos  grupos  políticos,  no

alcanza la cantidad recibida.  Y lo que viene a decir  el  Interventor  es el  cómo

debería solucionarse esto. Y bueno, nosotros aquí, en lo que es la parte dispositiva

de los acuerdos de la moción, nos venimos a limitar a decir lo que viene a decir el

Interventor, que sea a través de un acuerdo unánime de Junta de Portavoces donde

se haga el desarrollo del régimen jurídico que deberían tener estas aportaciones de

los grupos municipales, su justificación, etcétera, incluir aquí la finalidad, en este

acuerdo,  de las aportaciones que son concedidas y, como también lo marca la

necesidad  del  Interventor,  que  eso  se  plasme  en  un  acuerdo  mediante  una

regulación reglamentaria. Es una moción, como pueden ver, absolutamente lógica,

tan lógica como que es el acuerdo que plantea Intervención. No tiene ningún otro

motivo esta moción. Creo que hay dos transaccionales que he podido leer. Hay

una de Vox y otra del Partido Socialista. Asumiríamos la transaccional del Partido

Socialista.  Sí,  sí,  hay  una  transacción  de  Partido  Socialista.  Creo  que  es  una

transacción  que  viene  a  mejorar  y  a  perfeccionar  lo  que  es  el  acuerdo  de

Intervención. Y no asumiríamos la que viene a plantear Vox. Nada más. Ya en el

siguiente turno empezaré a argumentar.

A  continuación  interviene  Dª.  Carmen  Rouco  del  grupo  municipal

Vox: Gracias.  Afirma Zaragoza en Común que hay opacidad en la gestión del

dinero público que contrasta con la obligatoriedad de justificar el dinero recibido

que se tiene la obligación de justificar o su devolución. Pues bien, ya sabe que

desde el Grupo Municipal Vox se devolvió el dinero en 2020, la primera vez en la

historia. Me parece que no deben de tener mucho interés en escuchar dónde va el

dinero de los ciudadanos, porque no me escuchan, pero bueno, seguimos. Como

bien digo, en el año 2020 Vox devolvió el dinero y ahora el dinero está, que no se

ha gastado, en la misma cuenta donde se ha ingresado. O sea, fíjese usted si está

en  buen  sitio,  donde  se  ingresa  es  donde  está.  Hombre,  ustedes  no  pueden

justificar y dar cuenta de lo que no gastan porque se lo han gastado todos. Unos

grupos gastaron una parte importante a través de la figura de un convenio entre el



grupo y el partido, cumpliendo el destino que señala el artículo 73.3 de la Ley de

Bases de Régimen Local,  así como en comunicación, prensa, desplazamientos,

restauración...  Por  ejemplo,  el  suyo  en  una  oficina  de  atención  ciudadana.  Si

quiere que hablemos de opacidad, pues la verdad es que llama la atención, porque,

teniendo unas puertas abiertas en unos buenos despachos en este Ayuntamiento

pagados  con  los  impuestos  de  los  ciudadanos,  bien  se  puede  atender  a  los

ciudadanos ahí. Llama la atención que se lo gasten en eso, si quiere que hablemos

de opacidad. Desde luego, el grupo municipal Vox no, porque lo devuelve. Todos

tenemos informe de fiscalización. Desde Vox estamos muy de acuerdo en que se

cumplan las recomendaciones del Interventor General en todos sus ámbitos, no

como ustedes, porque desde este grupo hemos traído mociones precisamente con

las recomendaciones del Interventor y ustedes han votado que no. Y me estoy

acordando en este momento en el tema del estudio para la aplicación de una sola

unidad  de  funcionamiento  del  Servicio  Municipal  de  Cultura,  la  Sociedad

Zaragoza  Cultural  y  el  Organismo  Autónomo  de  las  Artes  Escénicas  y  de  la

Imagen,  que son recomendaciones  de la  Intervención General  reiteradas  y que

ustedes han votado que no. O sea, a ustedes los informes del Interventor unas

veces les resbalan y otras no, pero, como a nosotros no nos resbalan y parece que

a ustedes les preocupa la posible opacidad, les volvemos a dar la oportunidad y

hemos presentado esa transaccional que mejora a nivel de transparencia y también

se solidariza con los zaragozanos y da ejemplos,  solicitando al  Pleno otra vez

bajar sustancialmente la aportación a los grupos con el ahorro que supondría para

los  zaragozanos,  pero  ya  han dicho  que  no  la  van  a  aceptar.  Por  lo  tanto,  la

solidaridad y la transparencia ya no les va tanto, sobre todo la solidaridad. Bueno,

ahí  queda.  En  materia  de  transparencia,  que  se  publiquen  en  el  Portal  de

Transparencia los gastos efectuados por los grupos. Y es que así no volvería a

ocurrir, como ya ha sucedido, que el Consejo de Transparencia de Aragón, por

reclamación de un particular, tuvo que reclamar todas las facturas de los ejercicios

del 14 al 18 de todos los grupos municipales.  Si se publicaran en el Portal  de

Transparencia, todos los particulares lo podrían consultar. Respecto al remanente

y su devolución, en su caso, nos parece correcto. De hecho, ya lo hemos hecho.

Lo hemos hecho en 2020 y ahí está la cuenta para lo que se decida. Me gustaría

saber lo que hacen los demás. Es una transaccional de sustitución de todo el texto.

Y el segundo y el tercer punto, yo creo que es innecesario, porque está regulado

en la Ley de Bases del Régimen Local, donde se regula su asignación, el destino



de las asignaciones, la contabilidad interna y la obligación de rendir cuentas, y el

Reglamento  Orgánico  Municipal  en  su  artículo  20,  donde  indica  el  destino

finalista de las dotaciones económicas a los grupos, y las bases de ejecución del

presupuesto anual, donde se regulan los importes que recibirán los grupos y que es

el  punto  donde  indicamos  que  podemos  bajarlo  sustancialmente  en  la

transaccional  que  hemos  presentado,  pero  que  eso  parece  que  ya  les  duele,

quitarse dinerico. 

Toma la palabra D. Fernando Rivarés del grupo municipal Podemos:

Gracias. La única similitud entre la palabra transparencia y la palabra demagogia

es que ambas tienen cuatro sílabas. Ustedes, señora Rouco, están practicando la

segunda y, además, de un modo inaudito. Los partidos políticos en España son

estructuras de participación democrática esencial, imprescindibles, reconocidas en

el artículo sexto de la Constitución Española, que supongo que los 31 concejalas y

concejales conocemos. Y en ese artículo se habla de su estructura interna y de su

funcionamiento democrático.  Y también supongo que todas sabemos que es el

artículo 23 el que nos reconoce el derecho a elegir y a ser elegidos o elegidas. Los

partidos políticos son un instrumento esencial  para eso y los recursos públicos

asignados  a  los  partidos  o  grupos  parlamentarios  o  municipales,  según

representación,  aseguran,  por  cierto,  en  contra  de  modelos  extremistas  e

individualistas,  como  el  estadounidense,  por  ejemplo,  que  la  representación

popular y la capacidad de ser elegidos no dependa de las aportaciones privadas de

lobbys, etcétera, que luego exigen recompensas a los cargos públicos que los han

aupado  con  su  dinero.  Así,  de  esta  manera,  como aquí,  en  España,  se  puede

trabajar  por  el  bien  común  desde  cada  quien  su  perspectiva  con  recursos

suficientes, sin vendernos a quien más dinero tiene y más cargos públicos coloca.

Eso es, si no, lo contrario, un discurso antipartidos muy peligroso. Los recursos

que  se  asignan  a  un  grupo  municipal  por  el  propio  Ayuntamiento  se  pueden

devolver al final de la corporación de cuatro años si es que hubiera sobrantes y,

mientras,  tienen que servir,  verbo imperativo,  para financiar  gastos del  trabajo

diario en la ciudad. En nuestro caso, el de Podemos, informes jurídicos casi cada

semana, estudios, citas, desplazamientos, consultas científicas, jornadas de trabajo

con entidades o universidades... El periodo de la duración de la corporación es el

que  debe  marcar  la  devolución de  esos  sobrantes,  si  los  hubiera.  Todos estos

gastos están avalados y vigilados por la Intervención del Ayuntamiento, avalados

y vigilados por la Cámara de Cuentas, avalados y vigilados por el Tribunal de



Cuentas. Y es la Junta de Portavoces, que no el Pleno, la Junta de Portavoces, que

tiene autonomía y cuya autonomía debe ser respetada, la que tiene que tomar esta

decisión. Si algún Grupo incurriera en irregularidades, esos tres instrumentos que

he citado lo van a denunciar y se lo van a hacer pagar públicamente. ¿Quieren que

este  tipo  de  cuestiones  discutidas  en  la  Junta  de  Portavoces  aparezcan  en  el

Reglamento? Bueno, pues lo ponemos, sin problema. Es una simple conversación

en la Junta de Portavoces, que es exactamente lo que sugiere Intervención, no otra

cosa. Por lo tanto, Podemos seguiremos siendo limpios, coherentes, como dice el

informe  de  Intervención  y  la  Cámara  de  Cuentas.  No  tenemos  deudas,  no

contamos con los bancos, pasamos de los bancos y de los préstamos y no hay que

hacer ningún aspaviento público, sino discutirlo en la Junta de Portavoces, para

hacer demagogia, aunque se llame transparencia. Nos preocupa un poco que este

tipo de discursos vengan a engordar ese discurso antipartidos que mucha gente

reaccionaria tiene en la calle, porque es un discurso antidemocrático, reaccionario

y muy poco constitucional.

Interviene  Dª  Sara  Fernández  del  grupo  municipal  Ciudadanos:

Muchísimas gracias. Pues mire, voy a empezar mi intervención con las últimas

palabras del señor Rivarés, porque estoy completamente de acuerdo. Este es un

tema  de  Junta  de  Portavoces.  Tenemos  un  órgano  en  esta  casa  que  funciona

perfectamente y es donde se tratan estos temas. Y no es una cuestión de opacidad,

no es una cuestión de ir en contra de la transparencia, sino que hay un órgano

donde se debaten  todos  estos  temas  de  organización  y  de estructura.  Y hacer

demagogia  con estos  temas  es  ir  en  contra  de  la  democracia,  es  ir  en  contra

realmente del funcionamiento de las instituciones. Por eso me duele, y lo digo

públicamente lo que les he dicho en privado, que traigan estas mociones que se

pueden  utilizar  de  forma  demagógica  a  este  salón  de  plenos,  que  se  pueden

malinterpretar.  Yo  creo  que  lo  que  tenemos  que  defender  entre  todos  es  la

democracia, la representación, en este caso municipal, y para ello hacen falta unos

medios, porque aquí se trabaja y mucho. Para empezar, yo creo... Lo han dicho

anteriores intervinientes, pero quiero que quede claro qué nos dice Intervención.

Intervención, que mira detalladamente todas y cada una de las facturas, todos y

cada  uno de  los  movimientos  bancarios,  todos  y  cada  uno de  los  gastos  que

hacemos con las subvenciones que da el Ayuntamiento a los Grupos Municipales,

todos cada año, exhaustivamente, lo que nos dice es que, si hay años en los que, al

final,  un grupo ha gastado menos dinero del que le da el  Ayuntamiento como



subvención,  que  decidamos  entre  todos  los  portavoces  qué  hacemos.  Sara

Fernández, portavoz de Ciudadanos, cuando acabe la corporación, cada mandato,

si ha sobrado dinero, se le devuelve a la institución, al Ayuntamiento. Eso es lo

que opinamos y eso es lo que vamos a hacer, pero eso hace falta tratarlo en Junta

de  Portavoces,  que  es  lo  que  nos  dice  el  Interventor.  Entonces,  trayendo  esta

moción, que deja un velo, deja caer como que hay que tener más mecanismos de

control, como si no estuviéramos haciendo... No solo los partidos políticos, los

grupos municipales,  primero,  tenemos,  obviamente,  que rendir  cuentas  en esta

casa,  en  este  caso  en  el  Ayuntamiento,  pero  es  que,  yo  hablo  en  nombre  de

Ciudadanos, todas nuestras cuentas, factura por factura, movimiento bancario por

movimiento bancario, están en poder de Ciudadanos como partido, que unifica las

cuentas  de  todos  los  grupos  institucionales  y  las  presenta  en  la  Cámara  de

Cuentas.  O  sea  que  nosotros  somos  transparentes  y  entiendo  que  los  demás

Grupos también,  porque,  si  no,  el  señor Interventor  nos hubiera dicho algo al

respecto. Entonces, agradecer el trabajo de la Oficina de Control Financiero, del

interventor, que dice que lo que hacemos va conforme a la ley. Entonces, estas

mociones  que  parece  que  no  seamos  transparentes,  que  parece  que  estemos

ocultando cosas, no las comparto. Señor Santisteve o señor Cubero, que es quien

está  interviniendo,  que  quede  claro  que  estamos  de  acuerdo  en  devolver  los

remanentes, lo que no se utilice, por supuesto, al final de corporación. Es más, si

un grupo desaparece, que lo devuelva, porque Zaragoza en Común, cuando vino

aquí,  lo  primero  que  hizo  fue  coger  el  remanente  de  Izquierda  Unida.  El

remanente que tenía Izquierda Unida cogió Zaragoza en Común, se lo quedó y lo

utilizó. O sea que ustedes traen aquí esta moción, pero lo primero que hicieron es

coger el remanente de un grupo municipal que había desaparecido. ¿Que están de

acuerdo ahora en que lo devolvamos al final? Perfectamente. ¿Qué hizo Zaragoza

en Común? También lo digo por  la  utilización  demagógica.  Tener  una cuenta

paralela dentro de Zaragoza en Común a la que daban el dinero y que luego se

equiparaban ahí los salarios, viajes a Nueva York y cosas por el estilo. Nosotros,

transparencia total. Y claro que estamos de acuerdo y agradezco de verdad que

acepten la transacción del Partido Socialista. Y, señores de Vox, eso de que lo que

nos duele es quitarnos el dinerico, oiga, no. Aquí se trabaja y mucho. Y quien

trabaje... Y hablo de esta institución, pero entiendo que en otras también. En este

Ayuntamiento se trabaja y mucho. Entonces, si hace falta personal, si hace falta

ayuda, se hace, porque, cuando levantamos la mano y votamos, tenemos una gran



responsabilidad.  Enseguida  termino,  señor  Serrano.  Tenemos  una  gran

responsabilidad. Entonces, lo de quitarse el dinerico, no, porque luego llegan los

señores de Vox y llegan a consejos de administración y dicen: "Oigan, no nos ha

dado tiempo de mirar los expedientes". Pues oiga, no nos ha dado tiempo de mirar

los expedientes... No, mentira, no. Han votado en contra del acta. Han votado en

contra de actas porque dicen que no les da tiempo a mirar los expedientes en los

plazos  legales.  Por tanto,  se  trabaja  y mucho y hace  falta  gente  y hacen falta

medios para llevar a cabo la democracia que traemos a este salón de plenos los

grupos municipales.

Interviene  D.  Alfonso  Mendoza  del  grupo  municipal  Popular:

Gracias. Buenos días de nuevo. La verdad es que, al final, debatir sobre cosas

innecesarias nos puede llevar más al enfrentamiento que al consenso. Yo, antes de

comenzar con el tema de esta moción, porque creo que poco habría que debatir

sobre  ella,  puesto  que,  como  acaba  de  decir  la  Vicealcaldesa,  todos  estamos

cumpliendo con los procedimientos  legales  establecidos,  faltaría  más,  sí  voy a

emplear parte de mi tiempo, si me lo permiten, en poner de manifiesto algo que he

echado de menos al principio de la mañana, cuando hemos hablado de los temas

de  personal.  Pensaba,  además  con  el  doble  turno  que  ha  pedido  el  Partido

Socialista, que, tras el archivo del fiscal sobre las cuestiones que se trasladaron

por  anomalías  ortográficas  en  algunos  exámenes  en  los  últimos  diez  años,  la

izquierda  iba a  utilizar  parte  de su tiempo del  doble turno en pedir  disculpas.

Unos,  el  Partido  Socialista,  exigieron  ante  los  medios  de  comunicación  la

suspensión  de  los  funcionarios  de  la  Oficina  de  Recursos  Humanos.  Otros,

Podemos,  en sesión plenaria  hablaron de que se había cometido  un delito.  Y,

señor Cubero, usted, Zaragoza en Común, lo suyo era para nota, no solo mintieron

en la rueda de prensa, sino que tuvieron la desfachatez de decir públicamente en la

Comisión del área de Personal que habrían ido a la Oficina de Recursos Humanos

y, sin más…

La señora Cihuelo: Alusiones.

El  señor  Mendoza  continúa  su  intervención:  Tras  el  archivo  de  la

Fiscalía, ¿qué habrían hecho? ¿Los funcionarios hubieran tenido que acudir a los

tribunales para pedir la restitución de su puesto? Miren, los funcionarios de esta

casa esperan las disculpas de los partidos de la izquierda y de la ultraizquierda

municipal. Supongo que, como tantas veces dicen, defender la función pública y,

como  garantes  de  los  mismos,  a  sus  funcionarios,  también  vale  para  los  que



desempeñan su labor en la Oficina de Recursos Humanos. Esta mañana estaban

aquí sus representantes, los representantes de los trabajadores, y supongo que les

hubiera gustado escuchar las disculpas. Yo, desde luego, sí que les pido que lo

hagan públicamente, igual que hicieron las acusaciones. Respecto de la moción,

como les decía, poco que debatir. Nos gustaría, señor Cubero, que, como ya ha

anunciado, aceptara la transacción del Partido Socialista, puesto que, para una vez

que estamos yo creo que la gran mayoría del salón de plenos de acuerdo, hay que

aprovecharlo, y más en estas cuestiones que afectan, desde luego, parece que a la

transparencia que, desde luego, tenemos todos los grupos municipales. Nos parece

bien, como dice la transacción, que sea la Junta de Portavoces quien, como órgano

autónomo y sin ningún mandato de nadie, pueda tomar las decisiones que estime

oportunas también en lo referente a la cuestión que trae hoy. Simplemente, dos

anotaciones al margen: uno, que todas estas cuestiones, al menos en la parte que

como  mínimo  se  debe  cumplir,  están  reguladas  ya  por  la  Ley  de  Bases  de

Régimen Local; y la otra cuestión, que espero que en la propuesta que llegue a

hacer a la propia Junta de Portavoces su grupo, señor Cubero, no incluyan los

viajes  privados a  Nueva York de sus asesores que puedan ser incluidos  como

gastos  válidos.  Seguro que sabe a  lo  que me refiero y no tengo que dar  más

explicaciones. Por lo tanto, y en aras a ese consenso creo que necesario en algo

que  nos  atañe  a  todos,  si,  como  ha  dicho,  acepta  la  transacción  del  Partido

Socialista, el Partido Popular, desde luego, votaría que sí.

La Presidencia concede la palabra por alusiones a Dª. Rosa Cihuelo

del grupo Socialista: Muchas gracias, señora Vicealcaldesa. Mire, como el señor

Mendoza insta a que respondamos a una de las cuestiones que ha planteado, pues

mire, señor Mendoza, usted lo ha dicho antes en su intervención que la decisión

de llevarlo a la Fiscalía fue de toda la Junta de Portavoces. ¿Por qué decidieron

ustedes en la Junta de Portavoces llevar a Fiscalía que se esclarecieran las dudas,

las  sombras  de  dudas  que  había  sobre  las  irregularidades  en  determinadas

oposiciones? Pues supongo que por lo mismo que lo decidió el Partido Socialista,

precisamente  para  que  haya  confianza  de  la  ciudadanía  en  el  trabajo,  en  la

transparencia y en la rigurosidad de todos los empleados públicos de esta Casa, o

sea, por la misma razón que usted.  Por lo tanto, en lo que respecta al Partido

Socialista,  la  misma necesidad  de  pedir  disculpas  suya  que nuestra,  o  sea,  en

nuestro  caso,  que  consideremos,  ninguna.  Lo que  había  que  hacer  era  lo  que

decidió  la  Junta  de  Portavoces,  porque  esta  institución  merece  recuperar  la



confianza  de  la  ciudadanía.  Y  eso  no  es  acusar  a  ningún  funcionario  ni

funcionaria,  porque,  por  esa  regla  de  tres,  señor  Mendoza,  tampoco  existiría,

como existe,  el  Servicio  en  el  que  se  abren  diligencias  y  en  el  que  se  abren

expedientes disciplinarios, ¿verdad que no?

El  señor  Mendoza:  Señora  Cihuelo,  equivoca  la  cuestión.  No  me

escucha suficientemente con atención. Yo no he dicho que hubiera un error en que

la Junta de Portavoces decidiera llevarlo a la Fiscalía. Muy al contrario, si me ha

escuchado usted bien esta mañana, he dicho que fue un acuerdo unánime. Yo lo

que he reclamado es que, antes de saber lo que la Fiscalía decía o podía decir o

archivaba o no, su portavoz públicamente, en una rueda de prensa, pidió que se

apartara a todos los funcionarios de la Oficina de Recursos Humanos que tenían

que ver con los exámenes. Eso es a lo que yo me refiero, no al acuerdo en sí, que,

efectivamente, yo, desde luego, estoy cómodo con él, faltaría más, con lo que mi

portavoz  acuerda  en  el  seno  de  la  Junta  de  Portavoces.  Un  acuerdo  por

unanimidad de la Junta de Portavoces me parece que es una cosa muy a tener en

cuenta y muy diferente es a lo que yo me he referido hace unos instantes. Dos

cosas diferentes.

A  continuación  interviene  Dª.  Lola  Ranera  del  grupo  municipal

Socialista: Yo creo que se ha dicho ya casi todo. Voy a reiterar un poquito, pero

estamos hablando, creo, todos los grupos mayoritariamente de lo mismo. Estamos

hablando  de  que  el  régimen  de  aportaciones  a  los  Grupos  políticos  es

absolutamente legal, lo recoge el Ayuntamiento de Zaragoza, es transparente, la

Intervención General nos examina, nos revisa todas las facturas a todos los grupos

políticos y cada año hay un informe de Intervención de control financiero para

decidir, efectivamente, qué está bien o no está bien. Y, por lo tanto, esto no es un

problema de las aportaciones de los grupos políticos y es bueno que lo dejemos

bien claro aquí. El Interventor lo que está diciendo, y yo tengo aquí la petición y

por  eso  hemos  hecho  esta  transacción,  tengo  aquí  el  informe,  lo  que  está

recomendando es que la Junta de Portavoces sí que se debería reunir y debería

deliberar  para  adoptar  una  serie  de  criterios  que  desarrollen  el  régimen  de

aportaciones.  Eso  es  lo  que  está  diciendo  y  quien  lo  tiene  que  hacer,

efectivamente, es la Junta de Portavoces y en el seno de la Junta de Portavoces

debemos avanzar en ese debate. Yo, ya lo digo aquí, para la próxima Junta de

Portavoces, la Vicealcaldesa, si estima oportuno, o, si quiere, hacer una Junta de

Portavoces  extraordinaria,  para  hablar  de  este  tema,  porque  no  es  un  criterio



vinculante y, por lo tanto, no es el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, será la

Junta de Portavoces. Y yo lo que creo es que los instrumentos de los que nos

dotamos  los  tenemos  que  respetar,  porque,  además,  así  valemos  más  y

garantizamos la democracia y las normas que nos hemos puesto en esta casa. Por

tanto, como la Junta de Portavoces es un órgano absolutamente autónomo y tiene

plena legitimidad, que sea la que debata y que delibere sobre la recomendación

que yo creo que muy audazmente nos hace el  Interventor,  porque la  Junta de

Portavoces es la que a principio de legislatura está aprobando las aportaciones a

los Grupos políticos. Por lo tanto, tendrá que ser la propia Junta de Portavoces la

que delibere  cómo cerramos toda la  parte  de las aportaciones.  Nosotros  ya lo

hemos dicho, hemos presentado esta transacción.  Si la transacción se acepta a

todos los puntos, es decir, de total sustitución de la moción, la vamos a aprobar.

Si, evidentemente, no se sustituyen todos los puntos, votaríamos en contra. Lo que

quiero también ya, por terminar, y no voy ni a agotar el tiempo, es que creo de

verdad que no debemos dejar la duda en estos temas, que tenemos que ser muy

rigurosos con este tipo de mociones. Debatámoslas donde estimemos oportuno. Si

es la Junta de Portavoces, a mí me parece perfecto, pero flaco favor nos hacemos

a todo el trabajo que, además, me consta que hacéis todos los grupos políticos

desde la responsabilidad que tenemos todos los grupos políticos, y es bueno que

estos análisis los hagamos dentro de esta casa.

Para el cierre la Presidencia concede la palabra a D. Alberto Cubero

del grupo municipal Zaragoza en Común: Gracias, Vicealcaldesa. Bueno, yo no

he podido ser más amable en la explicación inicial y más generoso en la asunción

de debates y transacciones. No he nombrado a nadie. Mira que en este Pleno yo

creo  que  solo  falta  el  señor  Magaña  de  pedir  alusiones.  No  han  tenido  ni

posibilidad  de  pedir  alusiones  en  mi  intervención.  He  sido  absolutamente

escrupuloso. Hombre, yo me he escuchado que si los remanentes de Izquierda

Unida, que si el viaje a Nueva York, que si no sé qué. Miren, yo no voy a entrar a

nada de eso. Si alguien se ha sentido molesto por la moción, no era la intención.

Simplemente hemos trasladado lo que era un informe de Intervención General,

que  creo  que  es  perfectamente  lógico  y  asumible.  No  vamos  a  aceptar  la

transacción que plantea Vox porque creo, y aquí sí que entro, porque aquí sí que

ponen negro sobre  blanco alguna demagogia  de los  grupos políticos,  como la

reducción de, creo que era, un 50 %, según pone en la transaccional...  Bueno,

mire, señor Calvo, sí, es demagogia, claro que sí. Lo que pasa que, claro, aquí hay



partidos políticos que se financian de una manera y otros partidos políticos que

nos financiamos de otra manera, eso es verdad. Hemos conocido cómo su partido,

cómo Vox, ha sido financiado por grupos que incluso han sido calificados como

terroristas  iraníes.  Y conocimos cómo su partido se financiaba a través de esa

secta de Hazte Oír por la señora Koplowitz, de FCC, Villar Mir, de OHL, Isidoro

Álvarez,  del  Corte  Inglés...  Como  usted  sabe,  todos  ellos  de  la  España  que

madruga. Todos estos son la España esa que madruga para dejarse los callos en la

mano.  Claro,  luego,  como  el  que  paga,  manda,  luego  usted  defiende  lo  que

defiende y vota lo que vota, que es una constante lamida de botas a los poderes

económicos y al Ibex 35 en este país. Luego usted lo trata de disimular con que

vienen los menores inmigrantes, que las feminazis, que los ecologetas y mucha

bandera de España, mucha bandera de España para disimular que, al final, usted

es duro con los débiles, pero es sumiso con los poderosos. Eso es de abusones

políticos,  que  es  lo  que  son ustedes,  la  ultraderecha  de  Vox.  Así  que  ningún

milímetro vamos a ceder a sus transacciones y a sus juegos en este sentido. Yo,

agradecer las aportaciones o a los que no hayan podido sentirse molestos en este

debate.  No  era  ninguna  la  intención.  Es  una  realidad  que  existe  en  este

Ayuntamiento, es una realidad que el Interventor nos dice cómo solucionarla, es

lo que dice esta moción y, a partir  de aquí,  lo siento si  alguien se ha sentido

molesto no entiendo muy bien por qué, pero pasamos a la votación.

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

grupo municipal Zaragoza en Común, en el sentido de mediante acuerdo unánime

de  la  Junta  de  Portavoces,  desarrollar  el  régimen  jurídico  de  las  aportaciones

económicas  a  los  grupos  municipales,  fijando  criterios,  y  garantizar  que  las

posibles aportaciones a los partidos políticos vayan destinadas a la finalidad para

la  que  fueron  concedidas  e  instar  a  plasmar  dicho  acuerdo  mediante  una

regulación  reglamentaria  específica  o  en  una  modificación  del  Reglamento

Orgánico Municipal.

Teniendo  en  cuenta  que  el  grupo  municipal  Socialista  presenta

transaccional de sustitución, que acepta el grupo proponente, la moción queda con

el siguiente texto definitivo:  El Pleno del Ayuntamiento insta a convocar a la

Junta de Portavoces a fin de que delibere y, en su caso, adopte el acuerdo

unánime pertinente mediante el que se desarrolle el régimen jurídico de las

aportaciones  económicas  a  los  grupos  municipales  y  sus  remanentes,  en

consonancia con el criterio establecido por los informes de control financiero



de la intervención general. 

Sometida  a  votación  queda  aprobada  por  unanimidad  la  moción

transada. 

11 Moción presentada conjuntamente por los grupos municipales Popular

y Ciudadanos en el sentido, de instar al Gobierno Municipal a adherirse a la

Red Europea de Autenticiudades a través de la firma de un convenio con la

Oficina  Española  de  Patentes  y  marcas  (OPEM)  (P-4843/2022).-  Su  texto:

Zaragoza  desde el  principio  del  mandato  se ha posicionado claramente  por  la

defensa de los derechos de la propiedad industrial y en detrimento de las acciones

favorecedoras  de  la  falsificación.  Hemos  realizado  diversas  campañas.  en

colaboración  con  el  Ayuntamiento  de  Madrid,  a  lo  largo  de  estos  años  de

mandato. En esta gravísima situación económica en la que nos encontramos con

uno de los IPC más elevados de la UE y miles de autónomos teniendo que cerrar

sus negocios (200.000 en 2021 y 16.000 en el mes de enero de 2022) toca dar un

paso  más  en  nuestro  compromiso  como  ciudad.  El  objetivo  es  fomentar  la

sensibilización sobre el valor de la propiedad industrial y el impacto negativo de

la  compra  y  venta  de  productos  falsificados,  así  como  luchar  contra  las

falsificaciones  en  nuestra  ciudad.  La  piratería  destruye  riqueza  y  empleo  en

nuestro país. Cada año las falsificaciones suponen unas pérdidas vinculadas a esta

industria  de  6766  millones  de  euros,  53,467  empleos  y  un  fraude  de  13.270

millones  de  euros  en  el  conjunto  de  la  UE.  (Fuente:  Oficina  de  la  propiedad

intelectual de la UE) En España, los sectores en los que se producen unas pérdidas

mayores son las prendas de vestir, los medicamentos, los cosméticos, los vinos y

los smartphones. Las consecuencias son mayores y comprar productos falsificados

pone en riesgo la salud. El proyecto de 'autenticidad' es una iniciativa promovida

por  la  Oficina  de  Propiedad  Intelectual  de  la  Unión  Europea  (EUIPO),  cuyo

origen surgió a iniciativa de las asociaciones  en defensa de la marca española

(ANDEMA),  italiana  (INDICAM)  y  francesa  (UNIFAB).  En  2019,  EUIPO

celebró el primer grupo de trabajo de la Red Europea de Autenticiudades, donde

se concretó el papel de las oficinas nacionales de propiedad industrial para definir

los detalles de los objetivos de esta red. El convenio para pertenecer a esta red

europea implica una serie de acciones concretas que se deben llevar a cabo entre

la OEPM, ya que es el organismo que tiene atribuida la competencia en materia de

propiedad  industrial  y  de  acciones  de  sensibilización,  promoción  y  uso  de  la



propiedad industrial  en los  diferentes  sectores  de la  actividad productiva,  y el

Ayuntamiento.  La  pertenencia  a  esta  Red  Europea  de  Autenticiudades  se

materializa  en  una  serie  de  acciones  a  realizar  como  son  el  lanzamiento  del

proyecto y de la declaración de la ciudad de Zaragoza como Autenticiudad. Por

otra parte, el Ayuntamiento de Zaragoza, con la colaboración de la OEPM, debe

llevar  a  cabo campañas  de  sensibilización  mediante  la  utilización  de  espacios

físicos y su página web, donde se publicarán las noticias relacionadas con la lucha

contra la falsificación. Además, se creará una Comisión de Seguimiento formada

por dos representantes de cada una de las partes para el seguimiento, vigilancia y

control de las actividades y compromisos que contempla el convenio. Por todo lo

expuesto, los grupos municipales del Partido Popular y Ciudadanos presentan la

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

ciudad a adherirse a la Red Europea de Autenticiudades a través de la firma de un

convenio con la Oficina Española de Patentes y Marcas (OPEM).- Zaragoza a 20

de abril de 2022.- Firmado: Sara Fernández Escuer, portavoz del grupo municipal

Ciudadanos y María Navarro Viscasillas, portavoz del grupo municipal Popular.

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 Fernando Aparicio,

quien  interviene  en  representación  de  la  Asociación  Agrupación  Empresarial

Zaragoza Centro: Buenos días. Me van a permitir que lea para que el tiempo se

ajuste  a  lo  que  me  dan.  Buenos  días,  señor  Alcalde  de  Zaragoza,  señoras

Consejeras, señores Consejeros, portavoces de los partidos políticos, concejales de

la corporación y asistentes.  Soy Luis Aparicio,  presidente de la  Federación de

Industrias Textiles y de la Confección de Aragón y también quería agradecer a

Zaragoza Centro que haya propiciado esta intervención. En primer lugar, quiero

agradecer  al  Gobierno  del  Ayuntamiento  la  oportunidad  para  tener  esta

intervención  y  también  la  moción  que  presenta  la  señora  Carmen  Herrarte,

Consejera de Economía, en representación de Partido Popular y Ciudadanos como

una  medida  más  para  poner  freno  a  las  falsificaciones.  Los  datos  sobre  el

quebranto  económico  que  suponen  las  falsificaciones  son  abrumadores.  La

Oficina Europea de Patentes y la Oficina de Armonización del Mercado Interior

estimaron  que  en torno al  39 % de  la  actividad  económica  total  en  la  Unión

Europea  la  generan sectores  que utilizan  de manera  intensiva  los  derechos  de

propiedad  intelectual  y  que  alrededor  del  35 % del  empleo  total  en  la  Unión



Europea  lo  proporcionan  directamente  tales  sectores,  entre  empleos  directos  e

indirectos. Europol y EUIPO estiman en 119.000 millones de euros en 2019 el

impacto negativo de las falsificaciones en la Unión Europea. En algunos países,

durante 2020 hubo un incremento de esa actividad de un 20 %. De estas cifras,

aproximadamente  el  51  % corresponde  a  ropa  y  calzado.  En  su  informe,  sin

tapujos,  al  referirse  a  quienes  se  dedican  a  falsificar  marcas  legítimas,  les

denominan redes criminales. Concretamente, en el sector, las empresas legítimas

pierden unos 26.300 millones de euros, cuando hablo del sector, hablo del sector

textil, calzado de ingresos al año debido a la presencia de artículos de confección,

calzado  y  accesorios  falsificados  en  el  mercado  de  la  Unión  Europea,  lo  que

corresponde al  9,7 de las  ventas  del  sector.  Estas  ventas  no materializadas  se

traducen en la pérdida directa de unos 363.000 puestos de trabajo, de los cuales

51.000  aproximadamente  corresponden  a  España.  Las  pérdidas  estimadas  de

empleo  en  la  Unión  Europea  están  relacionadas  con  los  bienes  producidos  y

consumidos en la Unión Europea.  Si añadimos los efectos  en cadena en otros

sectores y en los ingresos de la Administración, cuando se consideran los efectos

directos e indirectos, la falsificación en este sector causa una pérdida de ventas a

la economía de la Unión Europea cifrada en unos 59.000 millones de euros, la

pérdida de 370.000 puestos de trabajo y una reducción de aproximadamente 5.600

millones  de  euros  de  los  ingresos  de  la  Administración,  dato  importante.  Las

empresas legítimas dedican gran parte de sus recursos a la difusión de sus marcas

y al cuidado y potenciación de su reputación, basada en el cumplimiento de las

normas  tanto  laborales  como sanitarias,  velando  tanto  por  que  en  los  centros

productivos  se  respeten  los  derechos  de  los  trabajadores  como  por  que  sus

productos tengan los controles oportunos para que sean seguros para el usuario.

Los productos fraudulentos que se ponen en el mercado, tanto a través de redes

como en el mercado físico, no tienen esos controles para su fabricación, puesto

que parten de un negocio ilícito altamente lucrativo sin controles en la fabricación

ni sobre las condiciones laborales de quienes lo producen, mayoritariamente en

Asia,  y sin control  sanitario  sobre los componentes,  lo que conlleva un riesgo

sanitario para el consumidor de esos productos. Esa reputación de las marcas se ve

literalmente  por  los  suelos  cuando  se  vende  a  pie  de  calle,  generando  otro

quebranto  en  la  imagen  de  las  mismas  acrecentado  por  el  efecto  de  ver  esas

marcas  en  productos  que  no  tienen  la  calidad  de  las  empresas  legítimas.  Los

comercios de nuestra ciudad trabajan con marcas legítimas y se enfrentan a la



paradoja  de  tener  una  competencia  delictiva  en  la  puerta  de  los  mismos,

vendiendo artículos del mismo sector a precios muy bajos, favorecidos tanto por

el origen del producto como por la ausencia de gasto en instalaciones, impuestos,

licencias,  energía...  Las  personas  que  finalmente  venden  al  público  estos

productos  son también  víctimas  de las  mafias.  No se puede pensar  que viven

gracias a ello. Esas personas, en todo caso, malviven o sobreviven. Quienes viven

y se enriquecen ilícitamente con enormes beneficios son las mafias que controlan

esta actividad fraudulenta. El camino para evitar estos delitos continuados es, por

un lado, hacer cumplir la ley y para ello se deben poner efectivos suficientes para

luchar  contra  esta  lacra,  detener  a  quienes  delinquen  y  no  permitir  que  estos

productos lleguen a la calle. Por otro lado, invertir en campañas de concienciación

ciudadana explicando lo que supone comprar productos ilegales que vulneran los

derechos  de  la  propiedad  intelectual:  grave  pérdida  de  empleo,  como  les  he

comentado  antes,  grave  pérdida  de ingresos  para  la  Administración  y  el  daño

directo  que  se hace  a  industrias  y  comercios  que  sí  crean  empleo y  sí  pagan

impuestos  al  Estado,  además  del  riesgo  para  la  salud  que  implica  consumir

productos que no pasan ningún tipo de control.  Por estas razones,  les ruego a

todos  los  partidos  políticos  que  conforman  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  que

voten a favor la moción que presentan los grupos municipales Partido Popular y

Ciudadanos, ya que nos alinea con Europa en la lucha contra las redes criminales

de la falsificación. Muchas gracias.

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

palabra  a  Dª.  Carmen  Herrarte  del  grupo  municipal  Ciudadanos:  Muchísimas

gracias, Vicealcaldesa. Muchísimas gracias al señor Aparicio, que representa al

sector industrial textil de Aragón, a la España que madruga y que genera riqueza y

empleo,  porque  las  empresas  familiares  en  esta  ciudad  generan  el  70  % del

empleo.  Yo voy a ser mucho más breve en mi exposición,  porque suscribo al

100% todas las palabras que ha dicho el señor Aparicio y, como él las ha dicho

mucho mejor de lo que podría hacerlo yo, las suscribo y voy a ser muy breve.

Simplemente  decir  que  desde  el  principio  de  mandato  hemos  trabajado

activamente contra las falsificaciones, hemos hecho campañas de comunicación

en  colaboración  con  el  Ayuntamiento  de  Madrid  y  hemos  hecho  muchos

operativos policiales preventivos, tanto en calles comerciales como en mercados

al aire libre, porque este es un proyecto en colaboración con la Consejera Cavero,

con  el  superintendente,  que  siempre  han  estado  dispuestos  a  ayudar,  porque,



insisto,  es  un  proyecto  de  ambos.  Atravesamos  circunstancias  especialmente

duras. Hay una destrucción de empleo por cuenta propia y ajena increíble. Hoy

hemos tenido datos horrorosos. El IPC está completamente fuera de control, el

crecimiento de este país se ha frenado... Y, en estas circunstancias especialmente

duras, hay que dar un paso más al frente en nuestro compromiso. Decía Thatcher

que estar parado en mitad de una carretera es tremendamente peligroso, porque te

da el tráfico de un lado y el tráfico del otro. Pues nosotros nos posicionamos de

forma  absolutamente  contundente,  sin  fisuras.  Queremos  unirnos  a  la  red  de

ciudades europeas que luchan contra la falsificación, que, como ha dicho el señor

Aparicio, pone en peligro la salud de los ciudadanos y destruye riqueza y empleo.

Y no está el señor Cubero, pero yo le digo que queremos posicionarnos en contra

de  todos,  de esos  a  los  que se refería  antes  que  van forrados de  banderas  de

España, que se apartan el flequillo soplando hacia arriba y que luego vuelven de

Asia con las maletas llenas de artículos de lujo falsificados y también contra esas

mafias que explotan a personas a las que, desgraciadamente,  les cuesta mucho

esfuerzo salir adelante. Contra ambos nos posicionamos y simplemente pedimos

que el Ayuntamiento de Zaragoza se una a esa Red Europea de Autenticiudades

para  luchar  con  más  energía,  todos  los  europeos  juntos,  contra  estas  mafias.

Gracias.

Interviene  D.  Julio  Calvo  del  grupo  municipal  Vox:  Sí.  Muchas

gracias.  Pues  bien,  muchas  gracias  al  interviniente,  con  cuya  exposición  no

podemos estar más de acuerdo. Pues sí, vamos a votar sí en coherencia con la

postura que ha mantenido nuestro partido en otras instituciones y lo que hemos

defendido siempre en nuestro programa. Yo la verdad es que no sé si la firma de

este convenio que ahora proponen puede servir eficazmente para luchar contra las

falsificaciones, pero, desde luego, consideramos que es necesario o, más aún, creo

que es obligado suscribirlo. Evidentemente, todas las campañas de sensibilización

que se hagan al respecto deben ser apoyadas, así como, en general, todas las que

nosotros proponemos y apoyamos. Apoyamos, lógicamente, todas las campañas a

favor  del  consumo  de  productos  europeos,  que  es  nuestro  mercado  único

actualmente o, mejor aún, de productos españoles y, más localmente, productos de

proximidad recolectados y fabricados en nuestro entorno más próximo. Pero se

trata, en definitiva, de cumplir la ley, no solo mediante la firma de este convenio,

sino vigilando, controlando, evitando y, en su caso, sancionando el comercio de

falsificaciones. El caso de los manteros, señora Cavero, es paradigmático. Durante



meses  y  años,  más  bien  años  que  meses,  han  invadido  la  calle  Alfonso,  por

ejemplo, o los porches del paseo Independencia. Yo no sé si se han fijado ustedes

en  los  locales  vacíos  de  la  calle  Alfonso.  Cuéntenlos.  Pasan  de  20  y,

posiblemente, estén más próximos a los 30 o incluso los superen. Es una de las

calles más emblemáticas de nuestra ciudad. Creo que todo lo que hagamos en

favor de la industria y el comercio nacional y en contra de las falsificaciones es

positivo. Por tanto, apoyaremos sin ningún tipo de fisura esta moción. Muchas

gracias.

Interviene Dª. Amparo Bella del grupo municipal Podemos: Muchas

gracias.  Gracias también a Luis Aparicio y a la Asociación de Empresarios de

Zaragoza Centro por todas las explicaciones vertidas en este lugar. No obstante,

me dirijo  ahora al  Gobierno.  Cuando vimos este  punto del  orden del  día,  nos

preguntábamos si nos habían convocado a un Pleno o a una sesión del Gobierno

de la ciudad, porque, claro, nos parece bien que quieran que Zaragoza se adhiera a

la Red Europea Autenticiudades. De hecho, está el convenio firmado el pasado 23

de abril entre la FEMP, la OEPM y EUIPO. Pero, claro, nos preguntamos por qué

no lo hacen, por qué no lo hacen, que para eso gobiernan. ¿Qué necesidad había

de traer algo aquí para instarse a sí mismos cuando lo podían haber llevado a

Gobierno y hacerlo? Por eso no vamos a emplear demasiado tiempo en este punto,

porque entendemos que hay que adherirse y, entonces, pues que se haga. Vaya por

delante nuestra sensibilidad hacia todo lo relacionado con la propiedad intelectual

e  industrial  y  nuestro  apoyo  a  todo  lo  que  sea  involucrarnos  con  proyectos

europeos,  aunque  probablemente  haya  también  otros  más  importantes.  Pero

compartimos también la preocupación de muchas personas autónomas y pequeños

comerciantes que sufren en sus propias carnes los efectos de la falsificación y la

piratería, como muy bien han explicado, especialmente en este momento en que,

cuando  se  empezaban  a  recuperar  las  pérdidas  ocasionadas  por  la  pandemia,

tienen que hacer frente al incremento de las facturas de luz, energética y del coste

de la vida en general. Y si a ello sumamos que todavía no han recibido ni un euro

en ayudas directas de este Ayuntamiento dos años después, pues pensamos que

hay una nula voluntad de ejecutar también el Plan Local de Comercio y, por ello,

vean cual es nuestra preocupación. Sí que queremos incidir en un aspecto que ha

salido  ahora  y  es  que  todas  las  acciones  a  tomar  en  defensa  de  la  propiedad

intelectual y para evitar las falsificaciones deben ir encaminadas exactamente a

eso,  exactamente  a  eso.  Y  con  esto  quiero  decir  que  defender  la  propiedad



intelectual a comerciantes y consumidores no quiere decir que vayamos con ello a

perseguir y criminalizar ni convertir en paganos a personas migrantes, en muchos

casos explotadas, que solo tratan de ganarse la vida y sobrevivir como pueden,

porque sabemos que falsificaciones las hay en muchos más centros comerciales y

eso es lo que verdaderamente hay que perseguir. Bueno, simplemente decir que

apoyamos y que el Ayuntamiento de Zaragoza, como miembro de esta red, pues

que  se  adhiera  ya  y  que  no  suponga  ningún  coste  presupuestario,  sino  el

compromiso  de adherirse  a  este  proyecto  y perseguir  todas  las  falsificaciones.

Gracias.

Interviene Dª. Luisa Broto del grupo municipal Podemos: Sí. Buenas

tardes ya. Muchísimas gracias al señor Aparicio por venir hoy. Aunque haya poco

público,  estamos  muy  atentos  a  todas  las  intervenciones.  Nosotros  como

formación,  como  Zaragoza  en  Común,  ya  lo  siento,  señora  Herrarte,  voy  a

defender yo la moción, tenemos ciertas dudas sobre el sentido de esta moción. Y

es que hemos indagado en la red de ciudades que están dentro de esta red y nos

hemos encontrado con ciudades como Madrid y Alicante, que son dos ciudades

que han tenido bastante trayectoria en la persecución de lo que hablábamos antes,

de personas irregulares,  que no ilegales,  es un concepto importante,  lo que se

autodenomina vulgarmente  manteros,  y  creemos que no es  esa la  política  que

debería llevarse adelante o, por lo menos, nosotros sí que defendemos más bien

las  políticas  preventivas  que  no  las  punitivas.  En  todo  caso,  nos  parece  que

intentan atacarse los síntomas en vez de la causa de las situaciones que llevan a

estas circunstancias. En ningún caso creemos que las personas que lleven a cabo

esta práctica de supervivencia son las responsables de estas situaciones. De hecho,

en  una  reciente  sentencia  de  la  Audiencia  de  Barcelona  se  dice,  y  le  leo

literalmente, o les leo: "Los vendedores ambulantes buscan su supervivencia sin

dañar  a  las  marcas  de  lujo,  porque  no  tienen  nada  que  ver  el  producto,  el

comprador  ni el  lugar de venta".  Es decir,  ¿realmente  ustedes creen que estas

personas que intentan sobrevivir en las ciudades en las que habitamos todos y

todas  están  directamente  relacionados  o  haciendo  incidencia  en  marcas  como

Rolex, como Nike, como Louis Vuitton, como Gucci o los centros comerciales

que  representan?  Ellos  directamente  no,  ellos  directamente  no.  Lo  que  sí  que

estamos de acuerdo es en que, efectivamente, se debería atajar a esas personas que

les contratan, ahí sí, de una manera alegal, esas mafias que propician que estas

personas  tengan que ganarse la  vida de esta  manera.  Por eso nosotros  ya nos



posicionamos y vamos a abstenernos en esta moción, porque creemos que debería

priorizarse  lo  que sería  el  objetivo  de ir  realmente  al  núcleo  gordiano de esta

situación, apoyando, por ejemplo, esa iniciativa legislativa popular que hay en el

Estado  español  para  regularizar  a  500.000  personas  que  están  en  situación

irregular o, como decía el señor Luis Aparicio, teniendo en cuenta una moción

que se presentó hace bien poquito aquí, en este salón de plenos, y que ustedes,

además, rechazaron, en la que se planteaba la regularización de estas personas,

que  estaba  constatado  con  datos,  no  nuestros,  sino  del  Instituto  Nacional  de

Estadística, que podía aportar 3.500 € su regularización a la Seguridad Social. Ahí

sí que hay una realidad que podemos acometer. Y también intentando que esas

personas puedan, por ejemplo, o ustedes, como Gobierno, regularicen algo que la

señora  Cavero,  que  está  aquí  presente,  conoce  muy  bien,  que  es  el  rastro  de

nuestra ciudad, donde el año 17, 18, 19 tuvimos la oportunidad de departir, señora

Cavero, veo que asiente en cómo regularizar una situación para dar salida a esas

personas que se dedicaban a la venta irregular. O, apoyando políticas de comercio

justo. El señor Aparicio hablaba de lo que ocurre en Asia, pero es que nosotros

aquí, como responsables de un Ayuntamiento, podemos cooperar en origen con

países  garantizando  que  se  traigan  productos  de  comercio  justo  respetando

cuestiones como las relaciones laborales sanas, la incorporación de las mujeres al

trabajo  y  condiciones  laborales  justas.  Esas  son  propuestas  que  creemos  que,

como  una  administración  responsable,  se  pueden  llevar  a  cabo.  Y  vuelvo  a

reiterarle que nosotros nos abstendremos en esta moción porque consideramos que

deja  de  lado  una  serie  de  cosas  que  nos  parecen  básicas  y,  por  supuesto,  no

estamos de acuerdo en la criminalización de las personas que son la última cadena

de esa explotación. Gracias.

Interviene Dª. Patricia Cavero del grupo municipal Popular: Gracias,

señor Aparicio. Yo tampoco voy a entrar muy a fondo, porque lo ha explicado

usted  muchísimo  mejor  que  lo  puedo  hacer  yo  y,  además,  usted  no  ha

criminalizado a nadie,  no ha criminalizado a nadie.  Señora Bella,  claro que es

necesario. Yo le iba a responder, pero le ha respondido la señora Broto. El rastro

nunca ha sido irregular. El rastro nunca ha sido irregular. No había que regularizar

nada.  Como el  Luis  Buñuel,  no es  regular  el  rastro  que  se  hace  cada  sábado

primero de mes. No se criminaliza a quien vende, se criminaliza o se denuncia

cuando no se vende dentro de un comercio legal, dentro de un comercio lícito.

Tuvimos grandes discusiones, señora Broto, pero no consiguió hacer un segundo



rastro con el cantero de Torrero. Por eso es necesario, por eso es necesaria esta

moción. Por eso es necesaria esta moción, para que todos aquí nos manifestemos

públicamente. Porque, claro que sí, claro que es un problema la compra y la venta

de productos falsificados. Claro que sí, que es un producto para quien paga sus

impuestos  el  comercio  ilícito,  ilegal  en  muchos  casos,  no  las  personas,  la

actividad, señora Broto, la actividad, que es lo que ha dicho el señor Aparicio. De

ahí que también quiera decirle, señor Calvo, que le agradezco sus palabras, porque

usted ha hablado en pasado, señor Calvo. Han invadido la calle Alfonso, el paseo

de la Independencia o la entrada del rastro, y de ahí la razón de mi intervención, el

apoyo  máximo  de  la  Policía  Local,  como  ha  venido  haciendo  ahora,  a  la

Consejera Herrarte en todos estos temas, no solo para acciones formativas, no solo

para ser correa de transmisión a colegios e institutos, también para vigilar que se

cumplan las leyes, que se cumplan las leyes. Y, efectivamente, señor Calvo, en

pasado.  Ya no invaden,  han  invadido  y,  en  estos  momentos,  la  Policía  Local

cumple con su trabajo. Gracias.

Toma la palabra D. Luis Miguel García Vinuesa del grupo municipal

Socialista: Muchas gracias, Vicealcaldesa, y muchas gracias, señor Aparicio, por

su  intervención.  Quiero  decir  que  cuenta  con  todo  nuestro  apoyo  y  nuestra

solidaridad con el sector. Señora Herrarte, he de manifestar, en primer lugar, mi

sorpresa  de  la  moción,  sobre  todo  porque  se  sale  de  lo  habitual.  El  tipo  de

mociones  que  suelen  presentar  en  este  Pleno  el  Grupo Popular  y  Ciudadanos

suelen ser más bien de hacer política contra el señor Lambán o contra el señor

Sánchez. Y bueno, aquí viene una propuesta que propone algo en este Gobierno.

Yo me pregunto si en Cortes harán lo contrario, si allí harán política municipal y

así  es el  mundo al  revés,  o no,  y aquí  estamos haciendo todos política contra

Lambán y contra Sánchez. Pero bueno, dicha la sorpresa, tuve incluso un alarde

de optimismo cuando digo: "Bueno, pues a ver qué es lo que proponen. Seguro

que, con la que está cayendo, es un tema de radiante actualidad. Seguro que, no

sé, en las incubadoras y aceleradoras habrá que hacer algo urgente o el déficit este

que tenemos de trabajadores que dicen todas las entidades empresariales, un plan

estratégico en el IMEFEZ o seguro que aprovechan el tema del 5G para el big

data y el comercio o seguro que se han dado cuenta de que se han dejado fuera el

turismo del plan de la hostelería, que se les ha caído el turismo, y ahora lo van a

retomar o, enlazando con lo que decía el señor Calvo, el Plan Local de Comercio,

la situación tan preocupante que tiene nuestro comercio en la calle Alfonso, que



paso por ahí casi todos los días y me deja desolado el cierre de comercios". Y

digo: "Seguro que lo están sacando de la nevera, del congelador en el que está, y

van  a  revitalizarlo".  Bueno,  lo  que  traen  es  unirse  a  la  Red  Europea  de

Autenticiudades.  Quiero  decir,  y  lo  quiero  decir  bien  claro  y  explícito  y  sin

matices, que estamos 100 % en defensa de la propiedad industrial, en contra de la

falsificación y vamos a votar a favor. O sea, eso lo quiero dejar bien claro. Ahora

bien, es una iniciativa... Vamos a ver, este tema, si se estudia un poquito el tema,

se  puso  en  marcha  justamente  en  fase  de  prepandemia  por  parte  de  los  tres

grandes centros en defensa del tema de España, Italia y Francia. Hubo una fase

piloto en la que se adhirieron ciudades muy interesantes en la materia. Ahí estuvo

París, Roma, Rávena, Málaga, Alicante...  En la fase piloto, ahora no están. La

propia FEMP recomendó la adhesión a este tipo de plataformas. Hablamos de fase

prepandemia. Entonces, bueno, creo que era algo interesante y seguramente sigue

siéndolo. Simplemente, más que que no me parezca interesante, me parece que no

es  una  medida  urgente  con  la  que  está  cayendo  en  este  momento.  Es  decir,

estamos hablando de que actualmente hay cinco ciudades en la red, que son dos

griegas,  Salónica  y  Miconos,  dos  búlgaras,  Sofía  y  Plovdiv,  y  una  eslovaca,

Banská Bystrica. Bien, adelante. Les doy nuestro voto de confianza. Vayamos a

esa red europea, pero, bueno, no es un tema de rabiosa actualidad estar con estas

dos  ciudades  griegas,  búlgaras  y  eslovacas.  Seguramente  construyamos.  Y  ha

habido una nueva que se adhirió el mes pasado, que es Madrid. Claro, Madrid.

Entonces caí y entendí todo. De hecho, en cuanto uno busca el tema de Madrid,

pues, al final, es un copypaste lo que se ha hecho aquí de lo que se ha hecho en

Madrid. Y bueno, pues adelante, tienen nuestro voto de confianza. No está ahora

la señora Chueca. Se lo he dicho en privado, pero lo digo en público. A mí la red

que me gusta de verdad es la de la señora Chueca, esas 100 ciudades, que uno la

coge y se quita el sombrero y la felicito públicamente. Lo he hecho también en

privado.  Bueno,  felicito  a  todos y me alegro.  De esto no estoy en contra.  De

hecho, ya le he dicho que estamos a favor, que votamos a favor. Ahí tiene nuestro

voto de confianza, pero bueno, es lo que es. Es una red que arrancó de forma

interesante en fase prepandemia. Ahora yo creo que está en la nevera. No hay más

que ver que las grandes ciudades del tema del diseño, del tema de la marca no

están en ella. Y bueno, a lo mejor ahora que se ha unido Madrid y ahora vamos

nosotros le damos un voto de confianza para que arranque y de verdad se trabaje.

Ya digo que todo nuestro voto a favor y en contra de las falsificaciones y a favor



del mercado legal. Pero lo que realmente nos preocupa, y acabo con lo que ha

dicho el señor Calvo, es que se ponga en marcha el Plan Local de Comercio y se

evite ese cierre masivo de establecimientos. Muchas gracias.

Para el cierre la Presidencia concede la palabra a D. Sara Fernández

del grupo municipal Ciudadanos: Veo que se ha estudiado usted el tema, señor

García  Vinuesa.  Yo  lo  he  vivido.  Si  no  vamos  más  deprisa  es  porque,

desgraciadamente,  el  Ministerio  de  Industria  no  corre  más.  Efectivamente,  es

Madrid y ahora vamos a ser nosotros los segundos de España y ayudaremos a la

Oficina de Patentes y Marcas a que vayamos a la mayor velocidad posible. Porque

a usted no le parece urgente posiblemente porque no es como ese señor que tiene

una empresa, que da empleo a muchas personas, y no le urge, no le urge, pero a

los  empresarios  créame que les  urge  y  mucho.  Yo voy a  agradecer  a  Vox el

apoyo, voy a agradecer a Zaragoza en Común la abstención, voy a agradecer a

Podemos el apoyo y les agradezco a ustedes y, por supuesto, a mis socios del

Partido  Popular.  Y  voy  a  decir  tres  mensajes  muy  claros,  muy  claros,  para

concluir.  Voy  a  estar  por  encima  de  todas  las  impertinencias  que  han  dicho,

porque da igual. A los que trafican con imitaciones dejarles muy claro que no son

bienvenidos en Zaragoza, que no los queremos aquí, que no los queremos aquí,

que, si quieren seguir traficando, que se vayan a otras ciudades, a lo mejor a la de

Ada Colau. Aquí no son bienvenidos. No los queremos aquí. Les perseguiremos.

Les  haremos  la  vida  muy  difícil.  A  los  que  compran  artículos  falsificados,

trabajaremos activamente por que dejen de hacerlo, por que valoren el producto

europeo y el valor añadido que eso conlleva, por que valoren el producto español.

Intentaremos  que  llevar  marcas  falsificadas  sea  algo  del  pasado.  Y  a  los

trabajadores y empresarios que generan riqueza y empleo en nuestra ciudad, que

crean esas marcas, que las cuidan, que las miman a ellos y a sus trabajadores, que

se encargan de que los trabajadores tengan unas condiciones dignas, decirles que

este Ayuntamiento va a estar siempre, absolutamente siempre, a su lado. Gracias.

Concluido  el  debate  se  somete  a  votación  la  moción  presentada

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

instar al Gobierno Municipal a adherirse a la Red Europea de Autenticiudades a

través de la firma de un convenio con la Oficina Española de Patentes y marcas

(OPEM).

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,  Ranera,  Rivarés,  Rodrigo,  Royo,  Rouco,  Serrano.-  Se  abstienen  la

señora  y  señores:   Broto,  Cubero,  Santisteve.-  Total  26  votos  a  favor  y  3

abstenciones.- Queda aprobada la moción. 

12 Moción presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común, en el

sentido de instar al Gobierno Municipal a no iniciar el proceso de toma de

decisión sobre el estadio de fútbol antes de contar con los informes necesarios

para conocer el coste de la actuación, quien la asumiría, huella de carbono y

operaciones  urbanísticas  vinculadas  a  cada  proyecto,  incluir  la  opción  de

reforma entre las opciones e impulsar una consulta popular, antes de adoptar

una decisión definitiva (P-4844/2022).- Su texto: El Gobierno de Zaragoza ha

lanzado el debate respecto a un nuevo campo de fútbol en Zaragoza que sustituya

a  la  actual  Romareda.  Para  ello,  ha  presentado  a  los  grupos  municipales  un

informe técnico  que analiza  diferentes  opciones  valorando diferentes  variables

tales  como  costes  de  urbanización,  movilidad,  posibles  ingresos,  etc.  Este

informe,  estando bien y aportando información muy relevante,  no deja  de  ser

somero  e  insuficiente  como  para  poder  tomar  una  decisión.-  El  Gobierno

municipal  pretende  que  los  grupos  municipales,  en  primera  instancia,  y  las

entidades ciudadanas después, fijen su posición simplemente con la información

que incluye el informe. Es decir, sin saber cuánto costaría el nuevo estadio, qué

ingresos  se  podrían  obtener  de  posibles  operaciones  urbanísticas,  qué

colaboración habría por parte de otras administraciones y por parte de la sociedad

anónima deportiva, qué impacto ambiental tendrían las diferentes opciones, etc.

Además,  en  este  informe  no  se  contempla  una  opción  que  cuando  menos  se

debería tener en cuenta como es la reforma del actual estadio.- Desde Zaragoza en

Común consideramos que es necesario contar con información mucho más precisa

sobre  las  diferentes  posibilidades:  informe  económico,  informe  de  impacto

ambiental, informe de movilidad, etc. Saber quién y cómo se financiaría el nuevo

estadio, cuánto costaría cada una de las posibilidades o la huella de carbono de

cada proyecto es una información básica sin la cual difícilmente se puede llevar a

cabo un proceso riguroso de toma de decisión.  Además,  aunque el  equipo de

gobierno apueste por un nuevo estadio frente a la opción de la reforma, que va des

de una simple reforma a una remodelación integral, esta opción también debe ser

valorada y tenida en cuenta al tratarse de la más económica ya que de lo contrario



el  proceso de toma de decisión nacería  sesgado desde su origen.-  También es

necesario sin duda conocer cuál es la opinión de la. nueva propiedad del Real

Zaragoza,  especialmente  en  lo  relacionado  a  la  contribución  económica  que

estarían dispuestos a hacer, teniendo en cuenta que van a ser la entidad principal

que se beneficie y explote el estadio.- Una vez elaborada toda la información de

cada una de las diferentes opciones y sabiendo las posibles aportaciones del resto

de administraciones y de la sociedad anónima deportiva, consideramos que sería

necesario  someter  a  consulta  popular  las  diferentes  opciones  para  que  toda  la

ciudadanía  puede  expresar  su  opinión  y  validar  de  esta  manera  un  gasto  tan

relevante. Para ello, se propone hacer uso del artículo 71 de la Ley 7/1985, de 2 de

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local que recoge lo siguiente: "De

conformidad con la legislación del Estado y de la Comunidad Autónoma, cuando

ésta tenga competencia estatutariamente atribuida para ello, los Alcaldes, previo

acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y autorización del Gobierno de la Nación,

podrán  someter  a  consulta  popular  aquellos  asuntos  de  la  competencia  propia

municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de

los vecinos, con excepción de los relativos a la Hacienda local".- 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  no  iniciar  el

proceso de toma de decisión sobre el estadio de fútbol antes de contar con los

informes  económicos  y  ambientales  necesarios  que  permitan  conocer  toda  la

información  relevante:  coste  de  la  actuación,  quién  asumiría  su  coste

(diferentes ,administraciones, sociedad anónima deportiva), huella de carbono de

cada  proyecto,  operaciones  urbanísticas  vinculadas  a  cada  proyecto,  etc.  2.  El

pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a incluir la

opción de la reforma del actual estadio entre las opciones a estudiar. 3. El pleno

del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno de Zaragoza  a  impulsar  una

consulta popular, de acuerdo con el articulo 71 de la Ley 7/1985, antes de adoptar

una  decisión  definitiva.-  Zaragoza  a  20  de  abril  de  2022.-  Firmado:  Pedro

Santisteve Roche, portavoz del grupo municipal Zaragoza en Común.

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

palabra a D. Pedro Santisteve del grupo municipal Zaragoza en Común: En esta

moción  queremos  dejar  claras  una  serie  de  cuestiones  en  las  que nosotros  no

estamos de acuerdo con el proceso seguido. La primera de ellas era el que, de

alguna forma, se ha sustraído del debate o no se ha incluido claramente la opción



que nosotros defendíamos, que es la de reforma o rehabilitación del estadio. Se ha

hablado permanentemente de estadio nuevo en dos o tres ubicaciones,  pero en

ningún caso se ha planteado la reforma o rehabilitación como una alternativa más.

Por eso una de las razones de esta moción. Por otra parte, teníamos unos informes

aportados por el señor Serrano en los que, de alguna forma, se está hablando de

costes de urbanización, pero, siendo un informe que no tenemos ninguna duda que

ha sido hecho con la mejor voluntad, nos parece bastante escaso y que se basa en

opiniones que ponen de manifiesto los problemas que puede haber según se elija

un equipamiento público o un suelo privado. Nosotros hemos insistido, y así se lo

hicimos saber al señor Serrano, en que este debate tiene que venir precedido de

una serie de informes previos, informes previos en los que se hable de los costes

de la reforma o rehabilitación, porque hay informes de la anterior corporación a la

nuestra,  al  parecer,  en  la  Dirección  de  Arquitectura  que  le  hemos  pedido  al

Gerente de Urbanismo para que nos los facilite,  pero estaría bien también que

hubiera una evaluación de los costes de los nuevos estadios en las zonas en las

que se está apuntando. Y nosotros insistíamos también que en esos informes se

hiciera constar la huella ambiental, porque partíamos de que, evidentemente, y nos

lo dice así  la  Comunidad Europea,  siempre es  mejor  desde un punto de vista

medioambiental rehabilitar que tirar y construir de nuevo. Y, en ese sentido, el

gasto  energético  que  produce  la  construcción,  el  gasto  de  contaminación,  que

oscila en un 30 % de consumo de energía y un 25 % de huella de carbono, de

contaminante  al  medioambiente,  creo  que  es  un dato  que  habría  que  tener  en

cuenta. Nosotros hablábamos también de que estaría bien, obviamente, impulsar

una consulta popular antes de adoptar una decisión definitiva. Pero nos parece que

el proceso seguido y la metodología seguida no ha sido objeto de un debate previo

mínimamente en profundidad por parte de los grupos. Se nos ha impuesto una

visión, unos plazos y, si quieres, lo tomas y, si no, lo dejas.

A continuación interviene D. Julio Calvo del grupo municipal Vox:

Bueno, el primer punto de su moción, señor Santisteve, es una obviedad. Parece

prudente... Prudente no, parece obligado que cualquier decisión que se tome lo sea

una  vez  que  contemos  con  información  suficiente  sobre  la  cuestión,  aunque

también le digo, señor Santisteve, que lo de la huella de carbono me parece un

exceso de muy difícil, por no decir imposible, evaluación. Usted pide información

relevante  y  nos  parece  bien,  aunque  yo,  personalmente,  o  nosotros,

personalmente, dudamos que esta, la de la huella de carbono, sea relevante o sea



tan relevante.  Desde luego,  difícil  de obtener  sí  que lo  es.  Bueno, nos  parece

mucho más importante el saber quién va a asumir el coste de la remodelación de

la  Romareda,  en  su  caso,  en  caso  de  que  se  opte  por  la  remodelación,  o  la

construcción  de  un  nuevo  estadio  mientras  no  se  negocie  o  se  acuerde  este

extremo. Respecto al punto dos, es obvio, ya ha quedado patente, que la actual

ubicación es una de las opciones que se contemplan y, de hecho, ha sido la que

más apoyos ha obtenido. Por lo tanto, nos sorprende que usted incluya ese punto

en su moción. Y la consulta popular, evidentemente, debe concretarse. Nos parece

bien que haya una consulta popular, lo hemos dicho estos pasados días en todas

las intervenciones que hemos tenido en Comisión, en medios de comunicación,

etcétera, en los términos y alcances que nosotros precisamente le proponemos en

una de nuestras transaccionales. Paso a las transaccionales que le proponemos. Un

segundo  punto  que  sustituiría  al  segundo  punto  de  su  moción:  "El  Pleno  del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  municipal  a  establecer

conversaciones  inmediatas  para  conocer  la  implicación  económica  que  están

dispuestos a asumir y en qué condiciones el Gobierno de Aragón, la Sociedad

Anónima Deportiva propietaria del Real Zaragoza u otras instalaciones públicas y

privadas  en  la  remodelación  del  actual  estadio  de  la  Romareda  o  en  la

construcción de uno nuevo". Y un punto tercero que también sustituiría al suyo y

creo que lo completa: "El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno

municipal  a impulsar  una consulta  popular no vinculante en la  que se debería

consultar a los ciudadanos, al menos, sobre la ubicación del futuro estadio y la

negociación  de  un  patrocinio  privado  que  dé  nombre  al  estadio  y  aporte

financiación". Ya le adelanto, señor Santisteve, que nosotros votaremos que sí al

punto  uno  de  su  moción  y,  en  caso  de  que  nos  acepte,  lógicamente,  las  dos

transaccionales que le proponemos, también al segundo y tercer punto. En caso de

que no nos las acepte, nos abstendremos en esos dos puntos. Muchas gracias.

Toma la palabra D. Fernando Rivarés del grupo municipal Podemos:

Recuerden,  por favor,  que Podemos lleva reclamando meses que se lanzara el

debate sobre el campo de fútbol. Y, tras cinco meses esperando a que el equipo de

gobierno moviera ficha, nos hemos alegrado mucho por fin de que el debate ya

haya comenzado,  aunque haya cosas que no nos convenzan del  todo desde el

punto de vista de la metodología. Pero seguimos pensando, como dijimos hace

meses, que una comisión especial hubiera evitado malentendidos de lo que se dijo

o no se dijo y esperamos que se reconduzcan estas situaciones y el debate público



contribuya a ello. Una comisión especial hubiera evitado debates como el de hoy,

dudas y disensos como el de hoy, porque el reglamento hubiera sido bastante más

claro.  Discrepamos en la  redacción del  primer  punto por varios motivos,  pero

principalmente uno, y es que este grupo entiende, Podemos, que el contenido del

acuerdo que podamos alcanzar  va a  incluir  todas  esas cuestiones:  qué campo,

cuánto puede costar, cómo se va a financiar... Sin ello, es que, claro, nosotros no

entendemos que se produzca el acuerdo, sino que, obviamente, no puede vincular

a los grupos nada de lo que expresamente no esté recogido en ese acuerdo. Y en

cuanto  a  la  petición  de  informes,  pues  igual  con  los  asistentes  al  proceso

participativo. Hay que reconocer que el Consejero Serrano siempre ha mostrado

una predisposición a que los grupos pidamos todo lo que queramos, así que no

creemos que dejen elaborar ningún informe que necesitemos, lo cual no quita para

que, más allá de lo que pidamos o no pidamos, comparta todo aquello que tenga,

aunque nadie lo haya pedido. Y en cuanto al segundo punto, por el momento yo

creo que no está descartado ningún tipo de actuación. No tenemos inconveniente a

que se debata sobre ello, aunque estamos radicalmente en contra de la reforma.

Podemos  discutir  sobre  ello.  Ya  adelantamos  nuestra  opinión  hace  días.  Si

queremos optar  a  ser sede del  Mundial  2030, como aprobó este Pleno el  mes

pasado,  la  mera  reforma  del  campo  no  va  a  permitir  llegar  al  mínimo  de

espectadores y espectadoras que requiere ser sede. Habría que cambiar la cubierta

por completo, porque la iluminación no puede hacerse desde las torres, habría que

acondicionar  accesos,  parkings  cerrados  dentro  del  estadio,  construir  palcos

privados, por ejemplo... En fin, que una reforma como la que se propone no sirve,

no  serviría  para  acoger  el  Mundial,  sí  para  otras  cosas,  pero,  si  queremos  el

Mundial, para eso no serviría. Tenemos tiempo de sobra, por fortuna, para hablar

de eso. Y sobre el tercero, y una vez concretado el proceso participativo, que, por

cierto, es la propuesta que hace cinco meses hizo Podemos, por eso lo defendemos

como el mejor... Hace cinco meses que Podemos propuso este proceso que ahora

se aprueba, porque creemos que es el mejor. Se aceptó hace dos semanas. ¿Otro

tipo de proceso de participación es posible? Sí. ¿Mejor? Pues mire, yo creo que

no, y menos cuando estamos hablando de modelos de participación individual en

los que la consulta de sí o no no aporta nada al debate, no permite matices, no

permite posiciones de búsqueda de consensos ni de acuerdos, polariza, simplifica

posiciones, favorece el individualismo, algo que a mí me parece bastante liberal, y

por eso preferimos un proceso en el que el debate sea la norma y la conclusión de



consenso o de acuerdo mayoritario sea la norma y no una polarización sí o no. A

mí esto me parece que está bastante claro. Estamos muy contentos de que, aunque

fuera tantos meses después, se adoptara el proceso que propuso Podemos. Gracias.

A  continuación  toma  la  palabra  D.  Pedro  Santisteve  del  grupo

municipal  Zaragoza  en  Común:  Bueno,  solo  algunas  precisiones  a  lo  que  he

escuchado del señor Rivarés. Yo creo que tiene que haber una claridad a la hora

de  explicitar  que la  reforma también  se contempla.  No creo  que sin informes

previos  de gente experta  se pueda excluir  ya la reforma, porque no es campo

UEFA o porque no caben ahí los 40.000 espectadores. No sé desde qué óptica se

está  haciendo  esa  afirmación  que  está  presuponiendo  ya lo  que  decimos,  está

excluyendo una opción que nos parece muy factible, aparte de que estamos aquí

hablando de cosas factibles. ¿Vendrá el Mundial? ¿No vendrá? ¿Seremos sede?

¿No seremos? Bueno, lo que tenemos que valorar y priorizar es Zaragoza en qué

disposición está de tener un estadio más que decente, un estadio UEFA que pueda

agrupar a 40.000 visitantes. A nosotros, que se hable de un proceso participativo

en el que se va a escuchar a entidades a las que no se les ha suministrado ningún

informe detallado sobre costes y, encima, sin saber ni conocer cuál va a ser la

opinión  del  club  al  respecto  o  su  implicación  económica,  nos  parece

tremendamente  engañoso y tramposo.  O sea,  podrá  venir  muy bien para  estar

entretenida la prensa durante todo el mes de mayo, pero no sé de qué manera van

a aportar estas entidades algo más de lo que podamos aportar los Grupos si no se

cuenta con más detalles, con más informes técnicos sobre costos, sobre evaluación

del impacto ambiental, sobre los problemas de movilidad que pueda generar una

opción u otra, etcétera. En definitiva, y unido también a la consulta, nos plantea el

señor Rivarés que la consulta es decir sí o no. ¿De dónde se saca eso? La consulta

es hablar sobre diferentes alternativas para que la gente pueda, mediante un debate

previo y una deliberación previa, llegar a alguna conclusión. Pero aquí no se está

hablando  de  un  proceso  deliberativo,  aquí  se  está  hablando  de  que  vamos  a

escuchar  a  la  gente  o a  las  entidades  X o Z y luego ya veremos,  y  luego ya

veremos. Eso me parece muy poco serio, sobre todo si no existen esos informes

previos.

Interviene D. Víctor Serrano del grupo municipal Ciudadanos: Bien,

yo,  antes  de  entrar  en  alguna  otra  consideración,  señor  Santisteve,  le  voy  a

proponer una cosa, sobre todo en aras a algo muy importante para nosotros, que es

el consenso. Yo creo que el punto primero de la moción, que habla de no iniciar el



proceso de toma de decisión, va en contra de hechos consumados, va en contra de

que ya hemos iniciado, con la participación de todos los grupos municipales, el

proceso de toma de decisión. Lo que no hemos es tomado la decisión. Entonces,

yo, respetando exactamente el texto de su moción, le votaré a favor si en lugar de

decir "a no iniciar el proceso" se dice "a no tomar la decisión", es decir, que no se

pueda tomar ninguna decisión sin los informes económicos, ambientales y el resto

de las cuestiones que usted enumera en su moción. No se desvirtúa el objetivo que

usted busca introduciendo ese punto de la moción y entiendo que es más fiel a la

realidad, porque hay, señor Santisteve, cosas que ya han ocurrido y es que hemos

iniciado ese proceso, se han dicho ubicaciones... Usted en esta misma moción está

señalando  como  única  posibilidad  la  Romareda.  Se  ha,  además,  pactado  un

calendario en el que todos ustedes han introducido quién va a participar en esa

labor de escucha y, por lo tanto, creo que es más fiel a la realidad. En el punto

dos,  incluir  las opciones,  como está  redactada,  opciones a estudiar,  me parece

bien.  Yo  le  voy  a  votar  a  favor.  Como  una  opción  a  estudiar  dentro  de  ese

proceso, me parece adecuado que veamos si es posible, si no es posible, si, como

dice el señor Rivarés, el campo seguiría teniendo esos estándares o no, etcétera.

Por lo tanto, me parece oportuno que, ya que, además, es una propuesta del grupo

municipal de Zaragoza en Común, es decir, una propuesta de un grupo que está

participando en ese proceso de búsqueda de una decisión, pues, evidentemente, le

votaremos  a  favor.  Y  con  respecto  a  la  tercera  posibilidad  de  impulsar  una

consulta con arreglo al artículo 71 de la ley, yo le propondría que aceptara usted la

redacción que le introduce la enmienda del grupo municipal de Vox, porque es un

formato en el que yo creo que podríamos estar todos más cómodos. ¿Por qué?

Porque fundamentalmente,  hoy en día,  para iniciar un proceso de participación

ciudadana en el que toda la ciudadanía pueda expresar su opinión con respecto a

un nuevo campo de fútbol en la ciudad, yo creo que hoy la tecnología, yo creo que

hoy los nuevos y modernos procesos de participación ciudadana van a permitir

mucho  mejor  que  un  referéndum  que  todos  los  zaragozanos  y  que  todas  las

zaragozanas puedan opinar. Yo ya le digo, señor Santisteve, que ese proceso de

participación ciudadana, tras la labor de escucha, va a haber que incorporarlo. La

participación  ciudadana,  como usted  sabe,  hoy no es  un concepto  únicamente

político  o ideológico,  es  un proceso que,  por  ejemplo,  en todos los  proyectos

europeos se tiene en consideración a la hora de poder o no establecer un proyecto.

Pero yo quiero terminar con algo muy importante. Yo quiero terminar diciendo



que, en mi papel como Consejero de Urbanismo, pero en mi papel como teniente

de Alcalde de un Gobierno que ha privilegiado, y los hechos lo demuestran, el

consenso sobre otras  cuestiones,  lo  que quiero es que en este  proceso que ya

hemos iniciado todo el mundo esté lo más confortable y lo más cómodo posible.

Eso es muy importante, que todos los Grupos Municipales que hemos tomado la

decisión  de  que  la  decisión  sobre  el  campo  de  fútbol  salga  de  aquí,  estemos

cómodos. Y creo que, sinceramente, esa mano tendida y ese intento de consenso

lo hemos demostrado desde el inicio. Como tendremos ocasión, a propuesta del

grupo municipal de Ciudadanos y del Partido Popular, de seguir hablando luego

de modelo de financiación, de consenso y de otras cuestiones que tienen que ver

con el campo de fútbol, termino aquí mi intervención. Si usted acepta la propuesta

del punto uno en ese único aspecto que le he indicado, le votaríamos también a

favor de ese primer punto.

Interviene Dª. Lola Ranera del grupo municipal Socialista: Bueno, la

verdad, señor Serrano, que hacernos un espacio cómodo para que todos podamos

participar desde la comodidad y desde el consenso, si quiere, le podría... No me

voy a poner a reprochar en esta moción, porque es una moción, además, de ZeC y

yo tengo muchísimo respeto a los dueños de las mociones y, por tanto, creo que

ese debate no tocaría, pero creo que ha habido muchísimas interferencias durante

estos meses y los que hemos sido profundamente respetuosos a las normas de

juego  que,  además,  marcó  usted  ha  sido  el  grupo  municipal  Socialista.

Seguramente, si todos, empezando por el Alcalde, hubieran sido más respetuosos

a esas  normas de juego,  seguramente,  hubiéramos estado todos más cómodos,

utilizando  la  palabra  que  usted  planteaba.  Nosotros,  señor  Santisteve,  es  que

estamos planteando el campo de fútbol así, que, efectivamente, fuimos los que en

noviembre planteamos en el debate del Estado de la ciudad que era necesario un

campo de fútbol. Efectivamente, claro que es necesario un campo de fútbol para

una ciudad de primera y ojalá en breve podamos tener un equipo, tengamos al

Real Zaragoza, en Primera. En eso estamos todos planteándolo y yo creo que en

eso hay un consenso total. A partir de ahí, las formas son tan importantes como el

fondo y lo que estamos diciendo nosotros desde hace un tiempo es que se ha

empezado la casa por el tejado y lo que estamos diciendo es que hay que sentarse

para hablar de qué estadio queremos, de qué modelo de campo, de qué usos va a

tener el nuevo campo de fútbol, de si va a ser municipal, si va a ser privado, si va

a tener diversos procedimientos, cómo va a ser la cesión en el caso de que haya



cesión, cómo va a ser la explotación...  Y, evidentemente, para eso necesitamos

informes jurídicos, técnicos y económicos. Y por ello, señor Serrano, también le

vamos a proponer  a  usted varios grupos de trabajo más para incorporar  a  ese

calendario  de  proceso  participativo  que  vamos  a  hacer  en  los  próximos  días.

Durante la tarde o en breves le trasladaremos el documento que hemos trabajado

desde  el  grupo  municipal  Socialista.  Por  ello,  si  esa  transacción  in  voce  que

plantea  el  señor  Serrano,  usted  no  la  aprueba,  señor  Santisteve,  nosotros

votaríamos a favor. En el caso de que asumiera esa in voce, nosotros votaríamos

en contra. En cuanto al punto dos, yo la verdad es que no acabo de entender,

porque,  además,  esta  semana  he  ido  con  ustedes  a  la  radio  y  creo  que  aquí

pervertimos todos un poquito todos los mensajes. Yo, señor Santisteve, si le he

entendido a usted bien durante este tiempo, cuando usted habla de reforma no

habla de la reforma de Lamela, no, habla de una rehabilitación, si me deja utilizar

ese  concepto.  Usted  está  hablando  de  rehabilitación,  no  de  reforma  de  la

Romareda  y que Romareda  se convierta  en un campo nuevo. Lo digo porque

vamos a poner la pelota en el suelo y vamos a definir perfectamente qué es lo que

decimos cada uno. Entonces, Zaragoza en Común, si lo he entendido bien, y, si

no, ya me corregirá el señor Santisteve, cuando habla de reforma habla de adaptar

el campo a lo que sea necesario para que se cumplan unos estándares de calidad,

que una parte de ello lo va a hacer usted, señor Serrano, de cara al partido de la

selección de septiembre, pero no habla de un campo nuevo en la Romareda. Lo

digo porque para mí o para el grupo Socialista es importante eso, porque, si no,

luego se dicen cosas como que el PSOE somos los únicos que planteamos una

serie de temas. Bueno, yo ya entiendo también que los medios tienen que decir lo

que estimen  oportuno,  pero creo  que lo  que  yo he vivido  esta  semana en los

medios  de  comunicación,  así  como  lo  que  me  ha  trasladado  mi  portavoz  de

Urbanismo en las distintas Comisiones, no es exactamente eso. Y en cuanto al

tercer  punto,  nosotros  votaremos  que  no.  Nosotros  ya  sabéis  que  somos

defensores de la democracia representativa. Ahora vamos a poner en marcha un

proceso participativo y, por lo tanto, en ese proceso participativo vamos a seguir

sentados,  porque  nunca  nos  hemos  levantado  de  esta  mesa,  vamos  a  seguir

buscando  ese  consenso  y  necesitamos  ese  proceso  participativo,  porque,

efectivamente,  todos  esos  agentes  económicos,  sociales  y  deportivos  y  lo  que

veamos oportuno nos van a arrojar mucha información para poder llegar a ese

campo necesario para esta ciudad y, por tanto, después a la ubicación. Dicho esto,



si la moción se queda así, punto uno votaríamos a favor y punto dos y tres no.

Para cerra el debate el señor Alcalde concede la palabra a D. Pedro

Santisteve del grupo municipal Zaragoza en Común: Bueno, en principio, el punto

uno  lo  vamos  a  mantener  así,  pero  por  los  siguiente,  señor  Serrano.  Hemos

empezado un proceso de debate. El proceso de toma de decisión no sé cómo ni de

qué forma se hará, porque en el proceso de toma de decisión habrá que contar con

la DGA, con la Diputación Provincial,  con el club...  No sé, eso también igual

habría que diseñarlo. Ahora estamos en un proceso de recogida de información

sobre los grupos, de opiniones, de opiniones escasamente fundamentadas, porque

nos faltan informes,  y de escucha a entidades  sociales,  deportivas,  financieras,

pero en un proceso de escucha que yo entiendo que está de alguna forma viciado,

pero que da igual, ahí estaremos, pero está viciado. ¿Por qué entiendo yo eso?

Hombre,  porque a la gente hay que darle  informes donde pueda sustentar  una

opinión en base a informes técnicos. Yo creo que no estoy diciendo nada del otro

mundo. ¿Que podemos escuchar a cualquiera que nos diga qué opina? Pues sí,

pero no será una opinión debidamente fundada si no les facilitamos esos informes.

Hombre, evidentemente. No me haga muecas, señor Azcón. Nosotros ese punto lo

dejamos así. El segundo lo queremos mantener tal cual, porque, claro, hablar de

reforma no es  hablar  de  un  estadio  nuevo,  es  reformar  el  actual  en  términos,

obviamente,  de rehabilitación.  Se puede hablar  de una remodelación,  se puede

hablar  de  una  remodelación  o  reforma,  se  puede  hablar  de  una  remodelación

integral,  pero  nosotros,  cuando  nos  hemos  referido  a  la  reforma,  nos  hemos

referido a los estudios de arquitectura que había en nuestra corporación y creo que

en la anterior, en la que se hablaba de tirar la tribuna preferente, de ampliar las

gradas de gol norte y gol sur, de introducir todos esos criterios de transición de los

autobuses para que... Bueno, eso hay que evaluar los costes para ello. Y cuando

hablamos de una consulta popular, hablamos de una consulta popular como una

forma de asegurarnos de que la sociedad civil está bien informada. Si no hemos

conseguido eso, no tiene sentido hacer una consulta sobre el sí o no, porque yo no

creo que sea una consulta sobre sí o no, sino una consulta sobre varias opciones

que se le ponen a la gente después de un debate público y de una deliberación

pública. Yo no tendría inconveniente en recoger la tercera de Vox, pero si retiran

lo de la negociación de un patrocinio privado, porque nosotros ese tema no lo

tenemos claro ni debatido, ¿me entiende? Si no, lo dejamos así, ¿de acuerdo?

El señor Calvo de Vox: Le pediría diez segundos exclusivamente. Yo,



señor  Santisteve,  le  ruego  que  reconsidere  la  propuesta  que  le  ha  hecho,  la

transaccional in voce que le ha hecho el señor Serrano, porque es cierto que es una

sutileza semántica,  pero me ha convencido.  La verdad es que es importante  la

diferencia entre no iniciar el proceso de decisión, de la toma de decisión, o tomar

la decisión. Yo creo que es importante y le rogaría que reconsiderara. En caso de

que no la acepte, nos abstendremos en ese punto.

El señor Alcalde: Sí, pero luego... El señor Santisteve también le ha

hecho a usted, sobre el tercer punto, sobre la posibilidad de retirar el patrocinio,

para que hubiera un acuerdo mayoritario…

El señor Calvo: No, consideramos...  No, no consideramos que debe

aceptarse  la  transaccional  del  tercer  punto  íntegro,  porque  nos  parece  muy

importante el tema del patrocinio para la financiación del futuro.

El señor Alcalde: Sí, sí... Déjenme, entonces, antes de votar, que les

aclare algunos de los conceptos. No. Si no le importa... Yo lo primero que quería

hacer era agradecer el tono del debate. Quiero decir, creo que ha sido un debate

bastante constructivo, creo que ha sido un debate en el que el tono de todas las

intervenciones me ha parecido que era positivo y creo sinceramente que a mí, por

lo menos, me alegra el haber oído el tono de las intervenciones, aunque pueda

haber discrepancias. Déjenme que les diga, sobre los tres puntos, algo que quiero

que quede claro. Lo ha dicho el señor Serrano: no iniciar el proceso de la toma de

decisión. Tenemos discrepancias. Nuestra opinión es que el proceso de toma de

decisión  está  iniciado  y  está  iniciado  porque  ha  iniciado  el  debate,  señor

Santisteve. Usted decía: "El debate no es iniciar el proceso de toma de decisión".

Hombre, el debate para nosotros es una parte fundamental del proceso de toma de

decisión. Quiero explicarles que el proceso de toma de decisión está iniciado y no

tenemos intención de pararlo,  tenemos intención de seguir  con ese proceso de

toma  de  decisión,  porque  tenemos  intención  de  seguir  con  el  debate.  Si  no

seguimos  con  el  debate,  no  seguimos  estudiando,  no  seguimos  aportando

informes, no seguimos hablando de la consulta, no seguimos hablando de nada.

Hay un proceso de toma de decisión sobre el futuro campo de la Romareda, que

tiene  que  ver  con esta  moción,  con el  trabajo  que han hecho ustedes  en  días

anteriores y con el trabajo que haremos en los próximos días consultando a las

entidades  sociales.  Por  tanto,  no sé la  mayoría  que  va a  tener  este  punto que

ustedes proponen, pero, en lo que afecta  al  equipo de gobierno, el  proceso de

decisión, porque va a continuar el proceso de debate, no quiero que queden dudas



de que va a continuar. Segundo de los puntos, lo que tiene que ver con la reforma.

Pues estoy de acuerdo con el señor Rivarés. Yo creo que el señor Rivarés sobre

esta cuestión ha hecho una intervención bastante ajustada a la realidad. Si de lo

que  se  está  hablando  es  de  una  reforma  solo  para  cumplir  determinadas

normativas que no tiene que ver con lo que decía el señor Rivarés, con los palcos,

con  la  reforma  integral  de  lo  que  pueda  ser  un  Mundial  o  de  acoger  las

condiciones  de  un  Mundial,  con  una  reforma  que  signifique,  y  quiero  ser

meticuloso  con  las  intervenciones,  parches  dentro  de  lo  que  sea  el  campo  de

fútbol, pues, evidentemente, esa reforma, si de lo que estamos hablando es de una

reforma integral, si de lo que estamos hablando es de una reforma integral, y aquí,

en la votación, habla de reforma, entendemos que esa disquisición sobre integral o

una reforma que solo haga parches, no lo digo con una intención peyorativa, pues

será un debate  más adelante.  Yo veo bien el  que haya una reforma,  pero,  en

cualquiera de los casos, quiero avanzar mi opinión. Mi opinión sobre una reforma

que solamente haga parches no va a ser positiva. Yo creo que la reforma de la

Romareda tiene que solucionar el problema del campo de fútbol en la ciudad para,

al menos, los próximos 50 años y eso se hace con una reforma integral. Y en el

tercero de los puntos déjenme que les diga que me da la sensación de que el señor

Calvo va a votar en contra del tercer punto porque no le ha aceptado la posibilidad

de  que  se  retire  esa  parte  de  lo  que  es  el  patrocinio  privado,  pero  me  da  la

sensación de que el señor Calvo está dispuesto a seguir estudiando la posibilidad

de la consulta. He oído al señor Serrano que está dispuesto a seguir estudiando la

consulta.  Le oigo a usted,  señor Santisteve,  y creo que usted quiere hacer una

consulta.  Y yo tampoco la descarto, yo tampoco descarto que consultemos. Es

verdad, señor Santisteve, que yo ahora, cuando veía la consulta, veía los términos

de la consulta que ustedes hicieron en la legislatura pasada sobre el tranvía. Y es

verdad  que  la  consulta  que  ustedes  hicieron  sobre  el  tranvía  en  la  legislatura

pasada no fue vinculante y era telemática. Quiero decir, no se adaptaba a la ley.

Lo que usted está pidiendo de una consulta conforme al artículo 71 de la Ley 7/85

no es  lo  que ustedes  hicieron la  legislatura  pasada,  que hicieron una  consulta

telemática  y  no  vinculante,  por  que  quede  claro.  Quiero  decir...  Sí,  señor

Santisteve, pero que lo que quiero que todo el mundo entienda es que lo que se va

a votar es una consulta con el artículo 71 de la Ley 7/85, lo cual significaría un

procedimiento en el que habría que pedir autorización a otras administraciones, en

la que se tendrían que poner urnas, etcétera, etcétera cuando ustedes hicieron una



consulta sobre el trazado del tranvía en la legislatura anterior, señor Santisteve, y

usted no hizo una consulta de esas características, hizo una consulta,  me da la

sensación, mucho más parecida a la que le está proponiendo el señor Calvo ahora,

es decir, una consulta telemática y, además, no vinculante, que es exactamente lo

que pasó en el tranvía. En cualquiera de los casos, quiero decirles que no creo que

sea  descartable,  porque  yo  puedo  compartir  también  la  opinión  del  Partido

Socialista  respecto  de  que  ahora  iniciamos  un  proceso  de  participación  y  ya

veremos  si  es  necesario  o  no  es  necesario  llegar  a  esa  consulta.  Creo  que  lo

interesante  es  que  primero  escuchemos  a  todas  las  entidades  para  saber  si  es

necesaria o no es necesaria, pero también creo que lo que hay que dejar claro en

este salón de plenos antes de no votar es que nuestra opinión es que tampoco es

descartable,  independientemente  del  resultado  de  la  moción.  Por  aclarar  los

conceptos, entiéndanme. Si les parece bien, votamos.

El señor Rivarés del grupo municipal Podemos: Perdón, Alcalde, pero

yo no me enterado cómo queda la...  Perdón.  Quiero saber  si...  Es que no me

enterado si las propuestas que hacía el señor Serrano han sido o no admitidas y

cómo quedaría el texto.

El señor Alcalde: Yo creo que puedo aclararle. El señor Serrano ha

hecho una propuesta para que dijera no iniciar el proceso de toma de decisión, a lo

cual, además, la señora Ranera ha dicho que esa propuesta in voce no la vería bien

y yo creo que el señor Santisteve ha dicho que no estaba dispuesto a aceptar la

propuesta  del señor Serrano.  Por resumir,  si  votamos sí  al  punto número uno,

estamos votando no a iniciar un proceso de toma de decisión que ya está iniciado.

El señor Santisteve de Zaragoza en Común: No puedo coincidir con

usted. No, claro, está dirigiendo la votación con su opinión…pero bueno, si…

El señor Alcalde: Pero señor... Señor Santisteve... Señor Santisteve, si

me deja un segundo... Si me da un segundo…

El señor Santisteve: Si quiere dirigir la votación, pues…díganos qué

tenemos que votar y ya está.

El  señor  Alcalde:  Señor  Santisteve,  si...  Yo  entiendo  que  el  señor

Santisteve y que la señora Ranera se den por aludidos, pero yo me he dirigido al

señor Rivarés, que es el que ha preguntado. Me he dirigido al señor Rivarés, que

es  el  que  ha  preguntado.  Entonces,  es  evidente  que  ustedes  pueden  sacar  las

conclusiones que quieran de esto. Iniciamos la votación.

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



grupo  municipal  Zaragoza  en  Común,  en  el  sentido  de  instar  al  Gobierno

Municipal a no iniciar el proceso de toma de decisión sobre el estadio de fútbol

antes de contar con los informes necesarios para conocer el coste de la actuación,

quien la asumiría, huella de carbono y operaciones urbanísticas vinculadas a cada

proyecto, incluir la opción de reforma entre las opciones e impulsar una consulta

popular, antes de adoptar una decisión definitiva.

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, Ranera, Rivarés,

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

Azcón,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  García  Torres,  Lorén,

Mendoza,  Rodrigo, Serrano.- Se abstienen el señor Calvo, la señora Rouco y el

señor Magaña.- Total 13 votos a favor 13 votos en contra y 3 abstenciones.- Al

producirse el empate,  se repite la votación con el mismo resultado, por lo que

decide el voto de calidad del Presidente en contra.- No se aprueba.

Punto 2.- Votan a favor los señores y señoras: Andreu, Antoñanzas,

Azcón,  Broto,  Cavero,  Chueca,  Cubero,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,

Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Rodrigo,  Santisteve,  Serrano.-  Votan  en  contra  los

señores y señoras: Ayala, Barrachina, Becerril, Cihuelo, García Vinuesa, Gómez,

Magaña,  Ranera,  Royo.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Bella,  Calvo,

Rivarés,  Rouco.-  Total  16 votos a favor,  9 votos en contra  y 4 abstenciones.-

Queda aprobado. 

Punto  3.-  Votan  a  favor  la  señora  Broto  y  los  señores  Cubero  y

Santisteve.- Votan en contra los señores y señoras: Andreu, Antoñanzas, Ayala,

Azcón,  Barrachina,  Becerril,  Cavero,  Chueca,  Cihuelo,  Espinosa,  Fernández,

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

Ranera, Rodrigo, Royo, Serrano.- Se abstienen los señores y señoras: Se abstienen

los señores y señoras: Bella, Calvo, Rivarés, Rouco.- Total 3 votos a favor 22

votos en contra y 4 abstenciones.- No se aprueba.

13 Moción presentada por el grupo municipal Podemos, en el sentido de

instar al gobierno Municipal a recuperar el convenio con la Asociación Um

Draiga para la promoción de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental.

(P-4845/2022).  Su texto:  El Estado español tiene una responsabilidad histórica



con el pueblo saharaui, que lleva esperando una solución política duradera desde

1975, en tanto en cuanto continúa siendo la potencia administradora de iure del

Sáhara.- Además, la solidaridad con un pueblo hermano como el saharaui es algo

que ha unido históricamente a la sociedad española durante décadas, en lo que la

ciudad de Zaragoza no ha sido ajena. Una muestra de ello ha sido el programa

Vacaciones en Paz, con el que se acogía temporalmente a niños y niñas de entre

10  Y 12 años  procedentes  de  los  campos  de  refugiados.-  Otra  muestra  de  la

solidaridad  histórica  de  la  ciudad  de  Zaragoza  con  el  pueblo  saharaui  era  el

convenio  con  la  Asociación  Um  Draiga  para  la  promoción  de  los  Derechos

Humanos en el Sáhara Occidental, dotado con 15.000 euros, que quedó eliminado

en los presupuestos municipales de 2022.- Esto supone una clara contradicción

con  la  moción  aprobada  en  el  Pleno del  pasado  mes  de  marzo,  en  la  que  se

manifestó mayoritariamente el apoyo al derecho de autodeterminación del pueblo

saharaui  y  se  reclamó  el  respeto  de  los  Derechos  Humanos  en  el  Sáhara

Occidental,  vulnerados por  la  monarquía  marroquí.  No es  coherente  apoyar  al

pueblo  saharaui  en  un  debate  plenario  y,  a  su  vez,  negar  los  recursos  a  las

entidades que trabajan en favor de esos Derechos Humanos. El apoyo al pueblo

del Sáhara Occidental no debe quedarse en meras palabras. Se ha de demostrar

con hechos y, en política, los hechos se plasman en partidas presupuestarias.- Por

todo ello, el Grupo Municipal de Podemos presenta para su debate y aprobación la

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

Zaragoza a recuperar el convenio con la Asociación Um Draiga para la promoción

de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental.-  I.C. de Zaragoza, a 21 de

abril  de 2022. Firmado: Fernando Rivarés Esco. Portavoz del grupo municipal

Podemos.

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

palabra  a  la  señora  Bella,  del  grupo  municipal  de  Podemos:  Gracias,  señor

Alcalde.  Volvemos a traer este tema en esta moción porque el  Estado español

sigue teniendo esta responsabilidad  histórica con el  pueblo saharaui,  que lleva

esperando una solución política duradera desde 1975, en tanto en cuanto continúa

siendo  la  potencia  administradora  del  Sáhara.  Además,  la  solidaridad  con  un

pueblo hermano es algo que ha unido históricamente a la sociedad española y una

muestra de ello ha sido el programa "Vacaciones en Paz", donde se ha acogido

temporalmente a niñas y niños procedentes de los campos de refugiados en la

misma Zaragoza. Otra muestra de solidaridad histórica en la ciudad de Zaragoza



ha sido el convenio con la Asociación Um Draiga para la promoción de derechos

humanos en el Sáhara Occidental, dotado con 15.000 €, que ha quedado eliminado

de los presupuestos municipales en el 2022. Esto supone una clara contradicción,

y por eso traemos esta moción, con lo aprobado en el Pleno del pasado mes de

marzo,  en  el  que  se  manifestó  mayoritariamente  el  apoyo  al  derecho  de

autodeterminación del  pueblo saharaui  y  se  reclamó el  respeto  a  los  derechos

humanos vulnerados por la monarquía marroquí. No es coherente,  entendemos,

apoyar al pueblo saharaui en un debate plenario y, a su vez, negar los propios

recursos a las entidades que trabajan en favor de estos derechos. El apoyo del

pueblo  del  Sáhara  Occidental  no  debe  quedarse  en  meras  palabras,  se  ha  de

demostrar  con  hechos  y,  en  política,  los  hechos,  obviamente,  se  plasman  en

partidas presupuestarias. En este salón de plenos hemos tenido la oportunidad de

denunciar el cambio unilateral del Presidente del Gobierno con respecto al Sáhara

y  nosotras,  Podemos,  lo  hicimos  aún  siendo  críticos  con  nuestros  socios  de

Gobierno y aunque fuera incómodo. Pero no puede ser que se nos llene la boca

apoyando al pueblo saharaui cuando hablamos de política exterior y, cuando se

trata  de  algo  que  depende exclusivamente  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  les

demos  la  espalda.  No puede ser  que  las  palabras  bonitas  se  queden en  papel

mojado. Por eso hay que acompañarlo con hechos y menos aún cuando los hechos

contradicen totalmente las palabras, como han hecho Partido Popular, Ciudadanos

y Vox con los derechos humanos en el Sáhara. No hay más que volver a escuchar

los  acalorados  debates  e  intervenciones  en  el  Pleno  en  esta  sesión  con  un

compungido  señor  Lorén  pidiendo  perdón  por  el  cambio  de  posturas  en  el

Gobierno de España con respecto al Sáhara y llegando a decir incluso que no se

sentía orgulloso del pueblo español. Y dos meses después, el día en que pactaron

con la ultraderecha cargarse el convenio de promoción con Um Draiga, ¿ese día se

sintió orgulloso de ser zaragozano? Nosotras, desde luego, no. Y usted, señora

Fernández,  criticaba  las  contradicciones  del  PSOE  y  se  vanagloriaba  de  que

defienden sin fisuras al pueblo saharaui en todas y cada una de las instituciones.

Pues ya se debía haber acordado de esto cuando pactaban con la  ultraderecha

cargarse el convenio de Um Draiga en el presupuesto. Continuaré en el siguiente

turno.

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

Vamos a contestarle a la ultraizquierda comunista. Desde Vox no confundimos el

apoyo al pueblo saharaui y convenios y subvenciones. En los presupuestos, de



cooperación al desarrollo hay dos partidas, una de 1.200.000 € en concepto de

subvenciones y otra de 650.000 € en concepto de proyectos. Y, como decimos, las

dos líneas de cooperación al desarrollo. Y ahora nos encontramos con que hay

además este convenio, es decir, subvenciones, proyectos, convenios, pero que el

que realmente tiene la concurrencia competitiva es el de proyectos. En concreto,

Um Draiga,  en  el  2021,  15.000  €  del  convenio  del  que  estamos  hablando  y

también 120.566 € del Ayuntamiento precisamente en proyectos de concurrencia

competitiva  sin  contar  que  ingresó  de  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza

40.000 € y del Ayuntamiento de Calatayud, 1.600. Por eso mismo, desde Vox

decimos que tiene que haber una acción coordinada a nivel estatal y este año les

instamos a que sigan trabajando en estos proyectos de concurrencia competitiva,

que es lo que defendemos y por los que ganaron 120.566 €. En el  año 21, el

Gobierno  de  Aragón  también  tuvo  ayudas  para  países  más  desfavorecidos,

5.900.000, y consta otra subvención al convenio Delegación del Pueblo Saharaui

en Aragón de 108.000 €. En el año 22, el Gobierno de Aragón bajó el presupuesto

de  ayudas  a  países  más  desfavorecidos  a  5.700.000,  aunque  se  mantuvo  la

subvención a convenio Delegación del Pueblo Saharaui en Aragón en la misma

cantidad, 108.000. Como vemos, hay ingresos por parte del pueblo saharaui de

diferentes  administraciones,  sea Um Draiga u otros.  Y el Gobierno de Aragón

destina  a  la  cooperación al  desarrollo  proporcionalmente  mucho menos que el

Ayuntamiento de Zaragoza y tenía como objetivo alcanzar al final de la legislatura

el 0,2 % del presupuesto. Ustedes deberían hablar con su partido y sus socios en el

Gobierno de Aragón. Desde Vox manifestamos que la cooperación tiene que ser

una competencia  única,  exclusiva e indelegable  del  Gobierno de la  nación. Y,

desde luego, desde su partido o desde las cuentas personales pueden hacer ustedes

las donaciones y colaboraciones que quieran, que nadie se lo impide. Votaremos

que no.

           A continuación toma la palabra la señora Bella, del grupo municipal

de  Podemos:  Gracias.  Bien,  no  puede  haber  concurrencia  competitiva  cuando

resulta  que  hay  un  Sáhara  y  un  pueblo  saharaui.  Lo  que  esconde  esto  es,

efectivamente, una negación, una vez más, de apoyar la cooperación y el apoyo al

pueblo saharaui y solamente demuestra la contradicción o las contradicciones que

tienen el equipo de gobierno y la derecha, porque, claro, menos palabras y muchos

más hechos, que es lo que venimos a reclamar con esta moción. Y decimos que

este Gobierno mintió el pasado mes de noviembre a los representantes del pueblo



saharaui  en  Zaragoza.  No  nos  vengan  con  que  Um Draiga  y  otros  proyectos

relacionados con el Sáhara están recibiendo vía subvenciones más dinero que lo

recogido  en el  convenio.  Es  que,  a  ver,  no faltaría  más.  Solo  faltaría  que  no

pudieran concurrir y llevarse esas subvenciones si sus proyectos son ganadores.

Pero es que no son cuestiones distintas. Estas subvenciones, como todo el mundo

sabe, por la Ley de Subvenciones, son graciables. De la misma manera que el año

pasado recibieron 120.000 €, ya lo digo yo, que sé que lo va a decir usted, señor

Lorén,  ya  lo  adelanto  yo,  de  la  misma  manera  que  el  año  pasado  recibieron

120.000 €, este año o al año que viene podrían recibir 0 €. Y lo que garantiza el

convenio  es  que garantiza  esta  financiación,  la  fideliza  para que pueda seguir

existiendo la promoción de los derechos humanos cada año, es decir, el convenio

o las subvenciones nominativas lo que hacen es fidelizar el apoyo a esta garantía

de derechos humanos. Y por primera vez, por primera vez, este Ayuntamiento va

a dar 0 € de subvención nominativa al convenio con la Asociación Um Draiga en

su defensa de los derechos humanos. Insisto, el convenio para la promoción de

derechos humanos llevaba muchísimos años en el presupuesto y son ustedes los

perpetradores  de  su  eliminación.  Ha sobrevivido  a  varios  Alcaldes  de  distinto

signo político, a varias corporaciones, porque, como ciudad, entendíamos que era

necesario mantenerlo  y ha acabado sucumbiendo a sus pactos oscuros,  porque

ustedes están dispuestos a todo con tal de permanecer en el sillón. Pactar con la

ultraderecha,  eso sí  que es  ser ultra  y no defender  los derechos humanos.  No

puedo terminar  sin  alabar  la  función y  la  labor  que  realiza  Um Draiga  desde

nuestra ciudad cuando se constituyó en 1996 para apoyar al pueblo saharaui con

proyectos para promover, ojo, derechos humanos, salud, educación, el impulso a

las mujeres saharauis, a la igualdad de oportunidades... En definitiva, no podemos

sentir sino orgullo por una organización como Um Draiga y pena, decepción y,

sobre todo, indignación porque hayan sido los perpetradores de la eliminación de

este dinero. Con esta iniciativa, con esta moción, pretendemos una rectificación

del Gobierno a este atropello,  pero no solo no rectifican,  no sabemos si van a

rectificar  o  no,  espero  que  sí,  sino  que  deberían  hacer  una  autocrítica  para

salvaguardar esa contradicción que tienen de apoyar en el anterior Pleno y luego

eliminar  el  dinero  para  sufragar  esta  actividad  en  defensa  de  los  derechos

humanos.  Por  tanto,  no  nos  queda  más  que  decir  que  este  convenio  volverá,

volverá al Ayuntamiento de Zaragoza, porque nunca debió salir, y volverá más

pronto que tarde, al igual que otras muchas iniciativas que se han cargado por el



sectarismo de este Gobierno de derechas. Ya solo les queda un añito.

           A continuación tiene la palabra la señora Broto, del grupo municipal

Zaragoza en Común: Sí. Bueno, pues, efectivamente, el pasado Pleno presentamos

una moción desde Zaragoza en Común en la que se planteaba el reconocimiento a

la situación del pueblo saharaui y a la defensa de todas sus demandas. Uno de los

puntos que presentamos en aquella moción hablaba de que el Gobierno hiciese

una modificación presupuestaria por la cual se restituyese un convenio que, como

se ha explicado por parte de la representante de Podemos, intentase restituir algo

que, como bien se ha dicho, no era una subvención de concurrencia competitiva,

que se puede conceder o no, sino que era un convenio de largo recorrido y que,

como  posteriormente  plantearé,  tenía  un  contenido  determinado.  Pues  bien,

siguiendo  las  indicaciones  de  las  entidades  de  apoyo  al  pueblo  saharaui,  que

querían el mayor consenso posible en este salón de plenos, eliminamos ese punto,

esa modificación presupuestaria, en aras al consenso. Esa moción la defendió el

señor Ángel Lorén,  que en este momento es el  responsable de las políticas de

cooperación  al  desarrollo  de  nuestra  ciudad,  unas  políticas  de  cooperación  al

desarrollo que, como todos y todas ustedes saben, porque es algo palmario que no

solamente han dicho las entidades, sino que lo hemos certificado presupuesto tras

presupuesto,  ha supuesto un recorte de 1,5 millones de euros, 1,5 millones  de

euros. Eso lo ha tomado como decisión el equipo de gobierno con el inestimable

apoyo de sus socios preferentes de la formación Vox. Y, efectivamente, desde el

año 98, la ciudad de Zaragoza, que ha sido siempre referente en cooperación con

diferentes corporaciones y diferentes colores políticos, ahora mismo se encuentra

en la peor situación de dotación de cooperación al desarrollo. Ese es su ranking,

señor Lorén, ese es su elemento diferenciador. Es el elemento que le va a poner a

usted en la historia de la cooperación al desarrollo en la ciudad de Zaragoza. Pues

bien, hablábamos de que usted seguramente argumentará que, efectivamente, las

entidades pueden acudir a concurrencia competitiva, pero nosotros le planteamos,

señor Lorén, si tiene a bien escucharnos, que, efectivamente, el Plan Estratégico

de  Subvenciones  habla  de  los  convenios,  en  concreto  en  la  línea  estratégica

número dos, y habla de garantizar el fortalecimiento de estructuras de gobernanza

participativa,  paritarias  y  democráticas  que  contribuyan  a  la  articulación  de

sociedades  pacíficas  e  inclusivas.  Esto  es  lo  que  ahora  mismo  no  se  va  a

conseguir, señor Lorén, porque, más allá de la cuantía económica, más allá de que

usted intente instrumentalizar este tema y echar la culpa al Gobierno de España, al



Gobierno Socialista o de coalición, que han dicho por ahí no sé qué nombre han

dicho  que  me  parece  que  es...  ni  siquiera  voy  a  retomarlo,  usted,  como

responsable de la ciudad de Zaragoza, que ha sido desde el año 98 referente en

cooperación, usted, va a tener el dudoso honor de ser el responsable de que ese

convenio de largo recorrido y que fortalecía una serie de cosas que no tienen que

ver  con  la  concurrencia  competitiva,  que  tienen  que  ver  con  consolidar  unas

prácticas, usted que sabe perfectamente lo que supone eso, como vuelvo a decir,

usted se ha cargado ese convenio, ha hecho que se eliminase de los presupuestos

de  la  ciudad  de  Zaragoza.  Y  vuelvo  a  decirle:  1,5  millones  de  recortes  en

cooperación al desarrollo, que no solamente es el Sahara. Casualmente, todos los

convenios que existían en el área de cooperación al desarrollo han desaparecido

menos un convenio, señor Lorén, que tiene que ver con lo que nosotros hemos

denominado un convenio de parentesco, al cual hemos aludido en alguna ocasión

y que  usted  conoce.  No sabemos  qué  decisión  va  a  tomar  el  Gobierno  de  la

ciudad,  pero,  lógicamente,  estamos  al  lado  de  la  causa  saharaui.  Más  allá  de

palabras, más allá de exabruptos y de agitar usted y enarbolar todas las banderas

de la defensa, lo que está claro es que usted dice unas cosas y luego acomete otras,

así que esperamos que tenga a bien rectificar y tener en cuenta esta moción que

presenta Podemos y que vamos a votar a favor.

           Tiene  la  palabra  el  señor  Lorén,  concejal  del  grupo  municipal  del

Partido  Popular:  Gracias,  Vicealcaldesa.  La  verdad  es  que  dos  cuestiones,

simplemente. La primera tiene que ver con la ignorancia o la mala fe, sobre la que

entraré en detalle,  y la  segunda con la verdadera cuestión de esta  moción. La

ignorancia o la mala fe porque, como saben, las bases de cooperación establecen

un  mínimo  del  3  %  para  los  proyectos  que  se  realicen  en  el  Sáhara,  pero,

curiosamente, desde que está el Partido Popular y Ciudadanos, ese porcentaje se

ha incrementado al 11 %, se ha multiplicado por tres. Pero una segunda cuestión,

porque  es  muy  difícil  explicar  lo  evidente,  pero  creo  y  esta  mañana  han

demostrado que casi todos ustedes saben sumar, son las cifras reales, porque ya

vale, es que ya vale. Miren, en los tres primeros años del Gobierno de Zaragoza en

Común, Um Draiga, una entidad a la que no solo respetamos, sino que nos parece

que realiza un trabajo importantísimo. No se preocupe, que le dejaré la hoja, dado

que no ha sabido leer los expedientes. Entre 2015 y 2017, Zaragoza en Común

destinó  112.500  €  a  proyectos  en  competencia  competitiva  con  Um  Draiga;

Partido Popular y Ciudadanos, en los tres años iniciales de Gobierno, la misma



comparación,  el  doble  245.000  €,  el  doble.  Señora  Bella,  usted  dice  que

precisamente las partidas presupuestarias determinan la voluntad de un Gobierno.

Claro,  el  doble.  Pero  ¿les  queda  un  poquito  de  vergüenza?  Partido  Socialista

también la mitad en el periodo anterior. El doble. Pero es que esta moción no va

de esta hipocresía de la vergüenza, de decir "voy a ayudar" y no hacer nada. ¿Qué

se puede hacer? Dice usted: "Cuando volvamos nosotros...". Mire, cuando vuelvan

ustedes al Gobierno, volverán a quitarle nuevamente las partidas al Sáhara, eso es

lo que volverán a hacer, lo mismo que están haciendo, que de eso va la moción.

De eso va la moción, de cómo han dejado tirado al pueblo saharaui, de eso va la

moción. Es decir, ¿qué va a hacer la izquierda con la posición que ha adoptado el

señor Sánchez? De eso va esta moción y de eso iba la moción pasada, porque con

el reconocimiento al trabajo del pueblo saharaui le aseguro que la sensibilidad de

todo el equipo de PP y Ciudadanos está más que clara. Pero la pregunta de que va

esta  moción  es  qué  va  a  hacer  la  izquierda  ante  esa  decisión  unilateral  y

vergonzosa.  Claro que me dan vergüenza  las  decisiones  que toma cada día  el

señor Sánchez, pero cada día. El último día, cuando hablaba yo aquí, les decía que

qué les parecía que en el CNI pusieran a Bildu o a Esquerra. Bueno, curiosamente,

15 días  más tarde  se produce.  ¿Qué van a  hacer  ustedes,  la  izquierda,  con el

abandono de la población saharaui? ¿Qué van a hacer? Después de las palabras de

Maru Díaz de que ninguna razón política sirve como excusa para abandonar a un

pueblo.  Pues  no  creo  que  haya  hecho  nada  más  en  las  Cortes  aparte  de  esa

declaración,  nada  más  en  las  Cortes.  Miren,  estamos  en  la  paradoja  de  que

Marruecos será el garante de la soberanía nacional y, un poco más tarde, Otegui y

Junqueras entrarán en el CNI. Ostras, ¿ustedes creen que me siento orgulloso de

mi Presidente? No es fácil humillar tanto a un pueblo como está haciendo Sánchez

con los saharauis, con los que se han roto relaciones diplomáticas, pero también

ya con los españoles. Tenemos una serie de paradojas que estamos viendo en el

día a día que no sé, no sé si a ustedes no les da un poquito de vergüenza. Pero, eso

sí, venir a criticar nuevamente los recortes de dos partidas. Claro que la voluntad

política de un Gobierno se determina con las cuantías presupuestarias y por eso

ustedes destinaron la mitad que el Gobierno PP-Ciudadanos en los mismos tres

años. Y estamos orgullosos de seguir manteniendo esa política y ese compromiso

con el pueblo saharaui. Muchas gracias.

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

Socialista: Sí. Buenas tardes, señor Lorén. Parece usted un mago, pero un mago



de magia negra. Sí, sí, con ese jueguecico, esa especie de juego de trileros que nos

hace  usted:  aquí  lo  vuelvo,  aquí  lo  tal,  ¿dónde está  la  bolita?,  ¿dónde está  el

presupuesto? Hombre, señor Lorén,  vayan quitándose todos las caretas,  y digo

todos con mayúsculas, en general. Lo que se está comprobando con esta moción

es la lamentable, por no decir una palabra más gruesa, utilización política que se

hizo de la  moción del  mes pasado con el  tema del  apoyo al  pueblo saharaui.

Nosotros, en nuestra intervención, ya dijimos que menos aprobar declaraciones

institucionales  y  más  seguir  con  la  cooperación.  Pero,  señora  Bella,  no  sea

ingenua, no le van a recuperar el convenio, no. Y, señora Broto, ¿sabe por qué?

Porque  Vox  no  son  socios  preferentes,  como  dice  usted,  son  socios

imprescindibles. Pero usted misma ha reconocido, señora Broto, que renunciaron

a ese punto donde se hablaba del convenio en busca de la unanimidad, porque

parece ser que a muchos partidos de este Pleno les interesaba obtener una especie

de condena política del Gobierno de España. Esto es lo que queremos también

nosotros  denunciar.  Claro  que  votaremos  a  favor  de  la  moción,  pero,

curiosamente, esta es un arma de doble filo que, al final, acaba volviéndose contra

quienes  la  enarbolaron.  Lo  que  está  claro  es  que  aquello  fue  una  moción

absolutamente política de ataque al Gobierno legítimo de este país. Y aquí queda

en evidencia cada uno, aquí queda en evidencia cada uno. O sea, nosotros dijimos:

"Oiga,  esto es una decisión de política  exterior",  ¿lo recuerdan?,  "no tenemos

competencia".  En  lo  que  sí  que  tenemos  competencia  es  no  cargarnos  los

convenios que nos estamos cargando. Ustedes con una mano parece que dan trigo,

pero, con la otra, lo que dan es palos. Y ahora viene usted aquí a hacernos el juego

ese del  espejo de va y viene y tal  y  cual.  Oiga,  y nosotros  en el  tranvía  nos

gastamos 270 millones y ustedes no se han gastado un euro. ¿Y qué me quiere

decir con eso? ¿Qué me quiere decir? Señor Lorén, yo le tenía a usted por un

mago de magia blanca, pero es usted como la canción de Santana, una mujer de

magia  negra  total.  Hombre,  pero  ¿no se les  cae  la  cara  de vergüenza  a  todos

ustedes? De verdad, ¿no se les cae la cara de vergüenza de defender lo que están

defendiendo cuando han quedado todos en evidencia de que lo que hicieron fue

una utilización lamentable de una moción que, además, causaba un grave daño, no

solamente al prestigio del Gobierno, sino a la posición internacional de España?

Que si ustedes reflexionaran con seriedad, en vez de hacer las cosas tan simples

como el objetivo a corto plazo, seguramente hubieran considerado otras cosas.

Pero claro, ¿cómo van a hacerlo si ayer, después de llenarse usted la boca...? Se lo



decía  antes  una  compañera  mía:  "Uy,  han  votado  con  Bildu".  Y  ustedes  con

Esquerra. Votaron contra los 20 céntimos.  Bueno, creo que el desarrollo lo ha

hecho perfectamente la señora Becerril  y no lo voy a reiterar.  Pero si ustedes,

desgraciadamente, lamento decírselo, se han convertido... No creo que lo fueran

quizá antes, pero, desde luego, se han convertido en una especie de ventajistas de

la política. Sí, sí, pónganse a hablar. No me escuchen, no. Ya saben que, aunque

no me escuchen, yo seguiré hablando y esto se graba en un acta y se puede leer

después. Unos ventajistas de la política. El señor Calvo y la señora Rouco: "No,

no, tal, cual", pero luego votan lo que tienen que votar y ustedes hacen lo que

ellos  les  ordenan  que  hagan.  Es  lamentable  que  14  concejales  de  este

Ayuntamiento tengan que hacer lo que dicen dos. No digo porque sean de una

ideología o de otra, lo digo porque semejante control, semejante dominio de esta

corporación  es  un  poquito  lamentable.  En  fin,  ustedes  son  reos  de  sus

contradicciones.  Cada  uno  pagará  sus  facturas  políticas,  que  las  elecciones

acabarán viniendo pronto, y no se las prometan ustedes tan felices que no las van

a ganar. Apúntenlo en el acta y dentro de unos meses me lo cuentan y se ríen

ustedes de mí. O a lo mejor en vez de risas tenemos llantos, duelos y quebrantos.

Hala.

                   Sr. Lorén: Me río porque le sirve igual para la próxima intervención.

               Sra. Fernández: Por favor, no tiene la palabra, señor Lorén. Lo siento.

               Para el cierre de la moción, tiene la palabra la señora Bella del grupo

municipal de Podemos: Gracias. Brevemente. Bien, señor Gómez Gámez, que no

soy ingenua. Además, acepto lo que usted dice de ventajismo político que practica

este Gobierno. No soy ingenua, sino que soy un poco elegante, porque nuestra

labor  aquí  está  en  proponer,  criticar,  proponer,  fiscalizar,  hacer  control  al

Gobierno.  Y  claro,  voy  más  allá  de  lo  que  usted  dice.  No  es  solo  que  este

Gobierno obedezca a Vox, yo creo que este Gobierno utiliza a Vox para sacar

realmente la política derechista y neoliberal que defienden, que defienden. Y aquí

está el problema y aquí está el quid de la cuestión, porque esta moción va de si se

apoya aquí y ahora a Um Draiga y a la defensa de los derechos humanos en el

Sáhara Occidental o no. Porque estamos en un debate municipal y el debate tiene

que ser lo que se hace aquí o no, y aquí se está recortando y se están eliminando

partidas presupuestarias para apoyar al Sáhara Occidental con la Asociación Um

Draiga.  Y vamos,  desde luego,  visto lo  visto,  ya lo  dijimos  entonces,  pero lo

vuelvo a repetir: es que Podemos no hubiéramos aceptado eliminar el convenio en



la moción que se aprobó en el Pleno, porque ahora se demuestra que son palabras

vacías, que son palabras vacías. Porque aquí, o hay perras para sostener, o todo se

queda vacuo y vacío. ¿Cuál es el apoyo que hay aquí ahora? ¿Cuál es el apoyo?

Desde luego, y cierro, gracias, gracias al Partido Socialista, gracias a Zaragoza en

Común y, desde luego, insisto, no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza al

Partido Popular, a Ciudadanos y a Vox. Ya sabemos lo que piensan, pero ¿cómo

no se les cae la cara de vergüenza haciendo elocuencia y palabras de apoyo al

pueblo del Sáhara y aquí y ahora, en el Ayuntamiento de Zaragoza, lo único que

hacen  es  recortar  y  recortar?  Por  tanto,  no  me  vengan  con  otra  serie  de

justificaciones,  porque  aquí  la  realidad  es  que  hay  15.000  €  menos  que  han

eliminado a la Asociación Um Draiga para la defensa de los derechos humanos en

el Sáhara Occidental.

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

grupo  municipal  Podemos,  en  el  sentido  de  instar  al  Gobierno  Municipal  a

recuperar  el  convenio con la Asociación Um Draiga para la promoción de los

Derechos Humanos en el Sáhara Occidental.- 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,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, 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 al Gobierno Municipal a elaborar un estudio de la eficiencia y sentido

de los semáforos de la ciudad y a planificar en las actuaciones urbanísticas,

rotondas  que  integren  y  prioricen  el  paso  de  ciclistas  y  peatones  en  las

intersecciones  sin  usar  señalización  semafórica. (P-4846/2022).-  Su  texto:

El pasado mes de octubre, el grupo Municipal de Podemos presentó

una iniciativa para abordar el estudio del número de semáforos en la ciudad. La

Consejera de Servicios Públicos y Movilidad alegó que los técnicos de su área

estaban desbordados y no habían tenido tiempo para hacerlo.- En Zaragoza hay

700  intersecciones  que  están  reguladas  por  semáforos;  eso  hace  unos  7.000

semáforos  aproximaqamente  y  2.400  pasos  de  peatones  semaforizados.  Ésto

convierte a Zaragoza en una de las ciudades con más semáforos de toda España

por debajo de Valencia .- Ya en 2004, el ingeniero jefe de Movilidad Urbana del



ayuntamiento  decía  que  "los  semáforos  no  siempre  se  colocan  donde  son

necesarios, sino donde decide la presión social y política". En ese momento había

520 intersecciones semafóricas, cuando las necesidades de la ciudad se estimaban

en  300.-  Aun  así,  el  servicio  de  Movilidad  recibe  numerosas  solicitudes  de

vecinos para poner semáforos en distintas intersecciones que no están reguladas,

motivadas por la sensación de falta de seguridad de peatones u otros usuarios de

las vías y que no responde a la realidad, ya qué, según un estudio realizado por

Ford, las intersecciones en las que están colocados concentran hasta el 60% de

todos  los  accidentes  que  se  producen.-  La  eliminación  de  semáforos  es  una

importante  medida  de  reducción  de  la  siniestralidad.  Desde  1983  numerosas

localidades europeas han ido eliminando sus semáforos en Holanda,  Alemania,

Suecia,  Reino  Unido  y  España  con una  mejora  considerable  de  fluidez  de  la

circulación pero con una reducción significativa del número de accidentes. Así,

Amorebieta  que  apagó  en  2000  todos  sus  semáforos,  atropellos  y  accidentes

descendieron el 85%.- Las ciudades que se suman a estas propuestas son cada vez

de mayor tamaño Durango, lurreta o Abadiño, Xirivella o Durango con 30.000,

Écija con 40.000, Pinto con 50.000 o Las Rozas con 95.000 son localidades que

han ido progresivamente eliminando sus semáforos.  Un caso paradigmático de

ausencia  de  semáforos,  fluidez  y  gran  número  de  vehículos  es  Amsterdam

respecto a su ordenamiento de las bicicletas.- Un elevado número de semáforos y

de detenciones del tráfico tiene repercusiones para todos los usuarios de la vía:

desde peatones a ciclistas,  al transporte público y a los vehículos privados,  no

siendo  siempre  la  mejor  medida  para  regular  la  movilidad  (otras  veces  si)  y

relegando otras medidas de control del tráfico y de la velocidad como rotondas,

pasos de peatones normales o elevados o chicanes entre otras. El mismo estudio

de Ford mencionado calcula una media de 48 horas anuales las que se permanece

detenido delante de una luz roja.- Los peatones sufren un diseño de los tramos

semafóricos que priorizan al vehículo frente al peatón, con menores tiempos de

paso y con pocos elementos de priorización sobre el vehículo en la ciudad y que

hagan más seguro su paso como podrían ser pasos de peatones señalizados con

luces o señales intermitentes  o de advertencia  o pasos elevados para obligar a

frenar y reducir la velocidad. Las calles de plataforma compartida también están

demostrando  ser  vías  muy  seguras  para  peatones.-  Igualmente,  parar  en  un

semáforo es uno de los momentos más críticos para la seguridad de un ciclista,

siendo  precisamente  en  semáforos  que  regulan  giros  a  derecha  dónde  peores



atropellos  de  ciclistas  se  producen.  Además,  la  mayor  parte  de  los  ciclistas

fallecidos en esas circunstancias son mujeres que a su vez son quienes más respeta

los semáforos. La detención total de la bicicleta supone también estar tragando el

humo de los vehículos  que pueda llevar  delante  y para el  ciclista  es un sobre

esfuerzo  añadido  arrancar  y  volver  a  tomar  velocidad,  algo  crítico  cuando  se

circula  en vías no segregadas.  Situaciones similares,  aún con menos riesgo, se

viven con los vehículos de movilidad eléctrica unipersonal.- A las ya de por sí

numerosas  paradas  que  tiene  el  autobús  urbano  en  Zaragoza  hay  que  sumar

nuevas paradas consecuencia de los semáforos, lo que alarga considerablemente

los trayectos de viaje siendo una de las causas por las que se opte por otro tipo de

desplazamiento.-  Por  último,  el  transporte  privado  coincide  con  los  demás

usuarios y vehículos de la vida al alargar los tiempos de desplazamientos pero se

hace aún más contaminante su presencia en las calles de la ciudad al tener que

detenerse  y  volver  a  ponerse  en  marcha  en  muchas  ocasiones.-  Prescindir  de

semáforos tiene que ir acompañado de mecanismos de pacificación de las vías que

privilegien  la  seguridad  de  peatones  y  ciclistas  y  favorezcan  los  flujos  de

circulación  de  todos  los  usuarios  de  la  vía.  Todos,  y  no  sólo  los  vehículos

privados, debemos salir beneficiados de esta medida desde el punto de vista de la

seguridad,  el  ahorro  del  tiempo,  el  consumo  energético,  el  ahorro  en  el

mantenimiento y la mejora del medio ambiente en consonancia con un modelo de

ciudad más pausado,  menos ruidoso y más agradable.  Por  todo ello  el  Grupo

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

moción: 1. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad

a  elaborar  un  estudio  en  el  mínimo  plazo  de  tiempo  posible  para  conocer  la

ubicación,  eficiencia  y  sentido  de  los  semáforos  de  la  ciudad  orientado  a  la

eliminación  del  mayor  número  posible  de  los  mismos.  2.  El  Pleno  del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno de la  ciudad a  planificar  en sus

actuaciones  urbanísticas,  en  la  medida  de  lo  posible,  rotondas  que  integren  y

prioricen el paso de ciclistas y peatones en las intersecciones sin usar señalización

semafórica.- I.C. de Zaragoza, a 21 de abril 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 Podemos: Gracias, Alcalde. Recuerden, por favor,

que el pasado mes de octubre Podemos presentó en la Comisión de Movilidad, los

miembros de la Comisión lo sabemos; a los demás, se lo contamos ahora, una



iniciativa para abordar el estudio del número de semáforos que hay en Zaragoza.

Como mínimo, es saber cuántos semáforos hay en Zaragoza. Y en esa Comisión,

la Consejera de Servicios Públicos y Movilidad nos dijo que le parecía buena idea,

pero que los técnicos del área estaban desbordados y que no había tenido tiempo

para hacerlo, porque tenían muchas tareas pendientes. Nos pareció una respuesta

bien,  técnicamente  correcta,  pero  la  verdad  es  que  en  Zaragoza  hay  700

intersecciones que están reguladas por semáforos. Eso hace unos 7000 semáforos

en la ciudad, 7000, y 2400 pasos de peatones con semáforo. Esto hace que en el

ranking  español  Zaragoza  sea  la  segunda  ciudad  con  más  semáforos  de  toda

España, después de Valencia, por encima de Madrid y de Barcelona. Lo digo por

el número, no por nada más, la dimensión. Hay estudios que conocerán tan bien

como nosotros, por ejemplo,  que dicen que las intersecciones en las que están

colocados  los  semáforos  concentran  hasta  el  60 % de todos los  accidentes  de

tráfico que se producen en Zaragoza, hasta el 60 %. Es decir, que más veces son

causa  de problemas  que  causa  de  soluciones.  Eliminar  semáforos,  que  es  una

posibilidad que hay que estudiar con mucho tino, es una medida que creemos muy

importante para reducir la siniestralidad. Desde el año 83, los más viejos de la

casa lo saben, los demás lo hemos estudiado, hay muchas localidades europeas

que han ido eliminando sus semáforos en Holanda, en Alemania, en Suecia, en

Reino  Unido  y  en  España,  y  en  todos  los  casos,  sin  excepción,  con  buenos

resultados:  mejora  considerable  de  la  fluidez  de  la  circulación,  reducción

significativa de accidentes.  Un ejemplo español:  Amorebieta.  Apagó todos sus

semáforos, 2000, los apagó todos y han descendido atropellos y accidentes en 85

%. Luego montaron uno porque descubrieron que legalmente  no podían hacer

exámenes de conducción, pero uno tienen, uno. Apagaron 2000. Y hay un caso

paradigmático en Europa en muchos sentidos, pero aquí también, de ausencia de

semáforos,  gran  fluidez,  muchos  vehículos,  que  es  Ámsterdam respecto  a  las

bicicletas,  que regula a cota cero y sin semáforos toda la ciudad. Es decir, no

siempre los semáforos, a veces sí, pero muchas veces no, son la mejor medida

para regular la movilidad. Y, además, provocan algo negativo, que es que relegan

otras posibles medidas de control de tráfico y de velocidad, que son rotondas,

pasos de peatones normales, fijos o elevados o chicanes, entre otras. Continuaré

después, porque me gustaría mucho hablar de cómo esto afecta especialmente a

los peatones en negativo y a los vehículos también en negativo y en negativo a la

contaminación. Gracias.



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

Gracias, Alcalde. Pues sí, el Grupo Municipal de Podemos presentó una pregunta

en la Comisión de Servicios Públicos y Movilidad en el mes de octubre sobre lo

que él mismo ha manifestado, la ubicación, el sentido, el resultado, la eficiencia y

el número de semáforos de la ciudad. Y la Consejera dijo que había solicitado un

estudio  al  Servicio  de  Movilidad  para  conocer  realmente  la  idoneidad  de  los

semáforos y cuántos de ellos podrían ser sustituidos,  en su caso, por pasos de

cebra  u otras  medidas,  pero que estaban pendientes  de  abordar  dicho estudio.

También la Consejera recordó que acababa de entrar en vigor el nuevo contrato

del centro de control de vigilancia de tráfico, que estaba caducado desde el año

2016.  Este  mismo  mes,  precisamente,  el  Grupo  Municipal  Vox  registró  una

pregunta en la que preguntábamos precisamente qué líneas se estaban trabajando

desde el  centro de control de tráfico para reducir los tiempos de espera de los

semáforos  y  mejorar  la  fluidez  del  tráfico  rodado,  adaptándose  la  densidad

circulatoria a las afecciones de celebraciones de eventos u otras circunstancias. La

fluidez del tráfico, además de semáforos, también es cuestión de carriles. Por eso

desde Vox llevamos ya una moción en el mes julio del 21 en la que en su punto

quinto  se  instaba  al  Gobierno  municipal  a  realizar  los  pertinentes  estudios  de

fluidez del tráfico y tiempos de desplazamiento para restablecer a 50 km/hora la

velocidad  máxima  permitida  en  aquellas  calles  susceptibles  de  efectuarlo  al

amparo de la excepción prevista en el artículo 50.3 del Real Decreto 970/20. Otras

ciudades, como dijimos entonces, como Málaga, ya se estaban planteando elevar

de nuevo el límite de 50 kilómetros hora donde se pudiera. Las limitaciones de

velocidad impuestas por la Dirección General de Tráfico y el incremento de los

tiempos  de  desplazamiento  y  la  circulación  a  baja  velocidad  obliga  a  utilizar

marchas  cortas  con  el  motor  altamente  revolucionado  y  durante  tiempos  más

largos,  lo  que,  en  definitiva,  incrementa  las  emisiones  contaminantes.  Ir  a  30

kilómetros hora es altamente contaminante. Si se puede ir a una velocidad mayor,

mucho  mejor,  porque  lo  del  motor  altamente  revolucionado  no  lo  acaban  de

entender. Por lo tanto, prescindir de semáforos no es lo mismo que pacificar vías.

Los vehículos privados y los peatones y los ciclistas no salen beneficiados ni por

el consumo energético, ni por el ahorro del mantenimiento, ni por la mejora del

medioambiente.  Ustedes  quieren  ciudades  sin  semáforos  y  otras  señales  en

relación al peatón y al ciclista, pero demonizando siempre al vehículo privado. Y

nosotros les vamos a votar sí al primer punto, pero por razones muy diferentes.



Por eso lo he expuesto así, para que quedara claro. Les votamos que sí, pero por

razones opuestas. Y el punto dos en contra. Gracias.

Interviene  a  continuación  el  señor  Rivarés,  portavoz  del  grupo

municipal Podemos: Gracias por ese sí, pero, obviamente, son razones opuestas.

Ustedes  quieren  que  haya  menos  semáforos  para  correr  más;  nosotros,  lo

contrario. Es más, no queremos más calles a 50, queremos mantener las de 30 y

que haya más calles 30. Porque, además, les guste o no, los datos científicos dicen

que son mucho mejores  las calles  a 30 y,  les guste o no, Europa va a acabar

imponiendo las calles 30. Es mucho mejor que lo hagamos poco a poco y con

convencimiento que asumiendo una obligación que nos impone la UE, que va a

ser  así,  se  empeñen  en  lo  que  se  empeñen,  va  a  ser  así.  Y  los  datos  avalan

posiciones como esta. ¿Por qué queremos menos semáforos y ese estudio cuanto

antes? Ya sé que la Consejera dijo que le parecía bien, pero que no había tiempo.

La moción, entre otras cosas, dice que hay que hacerlo ya, priorizando ese estudio

frente a otros. Porque los peatones sufren un diseño de los tramos semafóricos que

priorizan al vehículo privado frente al peatón y eso es, al contrario que ustedes, lo

que queremos impedir, que el vehículo privado sea prioritario frente al peatón.

Hay una cosa muy sencilla que no sé, de verdad, por qué no entienden o sí la

entienden y directamente es que son así de reaccionarios y es que no son todos los

vehículos ni todos los medios de locomoción iguales, no. No es igual contaminar

que no contaminar. No es igual el ruido que no hacer ruido. No es igual consumir

combustible que no consumir combustible. No es igual privado que público y no

es igual colectivo que individual. Por lo tanto, tratar a todos los medios iguales es

un error y una injusticia. Mucho más seguro para peatones serían señalizaciones

lumínicas o señales intermitentes o de advertencias o pasos elevados para frenar y

reducir  la  velocidad.  O,  por  ejemplo,  las  calles  de  plataforma  compartida.

Igualmente, parar en un semáforo es uno de los momentos más críticos para la

seguridad de un ciclista. No sé si lo saben. Aquí, quienes vamos en bici, sí. Parar

con la bici en un semáforo es peligrosísimo, fundamentalmente en el momento de

parar y en el momento de arrancar.  Y, de hecho, es el  momento y los lugares

donde más accidentes ciclistas hay en Zaragoza y en cualquier parte donde exista

este  tipo de regulación.  Y el  mismo riesgo corren los  vehículos  de movilidad

eléctrica unipersonal, que están creciendo, les gusten o no les gusten. El autobús

urbano.  Por ejemplo,  el  autobús urbano también ralentiza sus recorridos y sus

carreras por la cantidad de veces que tiene que parar en algunos semáforos. Miren,



hay un dato muy importante que me guardaba para el final, pero se lo voy a decir

ya.  Año 2004, el  entonces Ingeniero Jefe de Movilidad Urbana.  Atención, por

favor.  El  entonces  Ingeniero  Jefe  de  Movilidad  Urbana  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza decía: "Los semáforos no siempre se colocan donde son necesarios, sino

donde decide la presión social y política". Y en ese día había 520 intersecciones y

hoy  hay  el  triple.  ¿Se  dan  cuenta?  Hasta  en  ese  momento  los  técnicos  ya

reconocían que era una cuestión más política que real, científica, el uso de los

semáforos. Por eso pretendemos un estudio cuanto antes. Yo entiendo que vayan

apuradísimos en el Servicio, pero hay que priorizar. Podemos elegir este como

primero o este. Proponemos elegir este. Un estudio para conocer la ubicación, su

eficiencia, su sentido, pero con una orientación, intentando que, una vez el estudio

finalice,  podamos eliminar muchos semáforos. Y dos, que regulemos peatones,

tráfico  privado,  público,  etcétera  con  actuaciones  urbanísticas  distintas.  Por

ejemplo,  rotondas.  Por  ejemplo,  intersecciones.  Por  ejemplo,  otro  tipo  de

cuestiones  que  en  muchísimas  ciudades  están  puestas  en  marcha  hace  mucho

tiempo, en España y fuera, y que, como muchas veces decimos aquí, simplemente

hay que copiar. Un viejo sabio, no recuerdo quién, decía que todo está pensado,

solo hay que pensarlo una vez más. Bueno, pues hagamos eso con los semáforos.

Gracias.

Tiene la palabra el señor Cubero, del grupo municipal de Zaragoza en

Común:  Gracias,  Alcalde.  Nosotros  votaremos  a  favor  de  la  moción  por  las

razones que ha dado el señor Rivarés y no por las que ha dado la señora Rouco.

Porque este tema de los semáforos es un tema muy peligroso si no se es muy

concreto. En los semáforos hay mucha demagogia, en el tema de la movilidad.

Como el sueldo de los concejales en la política, los semáforos es en la movilidad.

La demagogia que puede haber en este asunto si no se concreta y se atina bien.

Hemos visto también, que puede guardar argumentos y objetivos completamente

antagónicos, el de la seguridad vial y el de "déjame correr más", donde incluso se

jactaban de que se incumplían las normas de seguridad de 50 kilómetros por hora.

Nosotros consideramos que este asunto, tal y como lo plantea Podemos, está bien,

pero hay que añadir una serie de medidas más. No hemos hecho transaccional,

pero  creo  que  algunas  las  ha  planteado  ya  el  señor  Rivarés.  Si  queremos  y

debemos trabajar por una ciudad más amable, más sostenible y, por lo tanto, más

pacificada, hay un tema que ya ha salido, que es los carriles 30. Nosotros también

consideramos que tenemos que tender a que toda la ciudad y todas las ciudades



sean carriles 30. Pero también hay que tomar otra serie de medidas en lo que tiene

que ver con las infraestructuras de movilidad para ir, sí, expulsando, permítanme

esa expresión, al coche privado para dar pie a otro tipo de movilidad, como es el

vehículo colectivo,  transporte público colectivo,  el pie,  peatón, y la bicicleta  y

vehículos de movilidad personal. Con menos coches, el autobús iría más rápido.

Con menos coches, el  peatón y la bicicleta  estarían más seguros, porque es el

coche el que provoca la gran parte y los de mayor gravedad accidentes en las

ciudades, aparte de la contaminación. Por lo tanto, de acuerdo con la moción, pero

atinemos  en  la  argumentación,  porque  nos  podemos  encontrar  que  puede  ser

usado por la ultraderecha de Vox como lo ha usado, para correr más, que significa

contaminar más y tener una peor seguridad vial.

A  continuación  interviene  la  señora  Chueca,  concejala  del  grupo

municipal del Partido Popular:  Muchas gracias. Bueno, pues me alegro de que

refuercen una idea que ya planteaba el Partido Popular en su programa cuando

decía que Zaragoza tiene un número excesivo de semáforos y que vamos a realizar

un  plan  de  reducción  semafórica  para  mejorar  toda  la  ciudad  y  mejorar  su

sincronización. Lo digo porque ahora tanto Podemos como Zaragoza en Común

defienden eliminar semáforos, pero hasta hace muy poco estuvieron gobernando

y, cuando ustedes gobernaron, eliminaron planes de eliminación de semáforos y

de  pacificación  en  la  ribera  del  Ebro,  entre  Vadorrey  y  el  puente  de  Hierro,

incluso tuvieron que paralizar  los trabajos  que estaban ya iniciados,  y con los

presupuestos  participativos  pidieron  nuevos  semáforos  en  lugares  donde  el

Servicio  de  Movilidad  no  los  consideraba  necesarios.  En  Santa  Isabel,

concretamente, en la avenida Industria y la avenida Estudiantes. Incluso llegaron a

pedir  también  por el  asesor de la  concejal  de Movilidad nuevos semáforos en

torno a cementerio y el Servicio de Movilidad tampoco está de acuerdo, con lo

cual, me alegra que nos hayan comprado y hayan visto la necesidad, porque me

consta que, cuando ustedes gobernaban, el Partido Popular, desde esta bancada les

hacía  bastantes  peticiones  en  esta  dirección  y  no  accedían  entonces  a  las

peticiones.  Desde  que  llegamos  al  Gobierno  lo  que  estamos  haciendo  es

sincronizar  mejor  la  ciudad  para  hacer  un  tráfico  más  fluido.  Por  eso  hemos

renovado el centro de control de tráfico, para hacerlo más inteligente, para que

con  inteligencia  artificial  podamos  generar  ondas  verdes  de  tal  forma  que  la

sincronización sea la óptima en función del número de vehículos, el número de

peatones y también la hora del día y los eventos que haya en la ciudad. Y saben



perfectamente que estamos en esa implantación y que,  a partir  de este verano,

estará implantado, lo cual nos permitirá optimizar ese tráfico en la ciudad y, a

partir de ahí, poder determinar qué semáforos no son necesarios. Pero ya hemos

empezado a trabajar en la eliminación de semáforos. Todas las nuevas calles que

se están remodelando van con esa política de calles pacificadas donde se evitan

los semáforos y,  para poder seguir eliminando semáforos, se está haciendo un

análisis de pasos y cruces en calles pacificadas, pasos de peatones. Pero, sobre

todo,  lo  importante  son  las  intervenciones  que  tienen  que  acompañar  a  esta

eliminación  de  semáforos  para  garantizar  la  seguridad  vial,  tanto  de  peatones

como ciclistas y todos los vulnerables. En ese sentido, nosotros vamos a apoyar,

porque estamos trabajando ya en esa dirección y, efectivamente, se lo dije el otro

día, vamos a seguir incrementando ese plan y esa visualización. He de decirle que

hay que quitar ese mantra de que Zaragoza tiene muchos semáforos, que todos lo

creemos,  pero  que,  cuando  hemos  hecho  el  estudio  comparativo  con  otras

ciudades, somos la segunda ciudad que menos tenemos por kilómetro cuadrado.

Solo Málaga tiene menos que Zaragoza y por encima de Zaragoza están Madrid,

Barcelona,  Valencia,  incluso  Palma  y  Bilbao.  Con  lo  cual,  creo  que  en  eso

también  hay  que  regular  mejor,  pero  no  estamos  tan  mal  como  a  veces  nos

pensamos.  Y  también  votaremos  a  favor  del  segundo  punto,  porque,

efectivamente,  hay que ir  pacificando la  ciudad gradualmente  y,  para ello,  las

rotondas son una forma de evitar semáforos y, sobre todo, que el tráfico sea más

fluido para evitar contaminación y colapsos de tráfico. Gracias.

Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Gómez, del grupo municipal

del Partido Socialista: Sí. Pues mire, nosotros también vamos a votar que sí a las

dos propuestas, pero con algunos matices que me parece importante señalar. Para

empezar,  decir  que  los  problemas  complejos  a  veces  requieren  de  soluciones

complejas. No es fácil simplificar. Y aquí nos encontramos con un problema que

ya se ha puesto sobre la mesa y es que, por un lado, efectivamente, los vecinos, el

movimiento vecinal, en muchas ocasiones solicita semáforos casi casi, por llegar a

la  exageración,  en  cada  esquina  y  seguramente,  efectivamente,  eso  genera

problemas con la regulación del tráfico. Ese es el primer problema complejo de

relación  con  el  entorno  social  que  tenemos  que  resolver.  Para  continuar,

efectivamente, no necesariamente más semáforos reducen la siniestralidad, sino

que  pueden  incluso  agravarla,  porque  una  inadecuada  sincronización  de  los

tiempos  de  los  mismos  hace  que  gente  que  conoce  cuándo  cambian  acelere



brutalmente, se pongan a 70, 80, 90 kilómetros por hora para coger el siguiente en

verde. Pero, en ocasiones, no lo cogen en verde, sino que lo cogen en ámbar o

incluso en rojo y se lo saltan. Si en esos momentos cruza un peatón, una peatona,

muerte segura.  Voy a relacionar esto con lo que decía la señora Rouco de los

carriles a 50. A 70 kilómetros por hora, 90 % de mortalidad; a 50, 40 %; a 30, 5

%. La velocidad, señora Rouco, sí importa, como el tamaño. A partir de aquí,

seguramente  sobran  semáforos,  seguramente  hay  que  regular  los  tiempos,  los

ciclos  semafóricos  de  otra  manera  y  seguramente  hay  sitios  donde  es

imprescindible, imprescindible —que no lleva X, que es una S— que los haya. En

cuanto a la  segunda parte,  también  tenemos matices  que hacer,  pero,  como la

moción, señor Rivarés, específica "en la medida de lo posible", que nos parece

una apostilla maravillosa, porque, efectivamente, vamos a hacer el estudio en la

medida de lo posible. Porque no necesariamente eliminar todos los semáforos es

tampoco más seguro,  porque hay gente que no respeta  los  pasos de peatones.

Entonces, hay veces que el peatón se siente más seguro teniendo una luz. Para eso

están, como están en algunas zonas de la Expo, de la ronda de Boltaña y de la

calle José Atares, esos semáforos a demanda que, cuando hay un peatón que va a

cruzar, le da y se supone que el semáforo se pone en rojo y le permite pasar con

tranquilidad. Porque, cuando no estaban... Yo vivo al lado, como sabe, y, cuando

no estaban, en muchas ocasiones no te dejaban pasar los coches porque no frenaba

nadie. Tampoco se trata de que haya un día actividades en el Pilar, que está "Río y

juego" y está tal y todos los coches tengan que estar parados con una cola de 600

metros en la rotonda porque no paran de entrar y salir niños con sus padres, con

todo el derecho, pero, claro, si al final alguien no se para y los deja pasar, pues,

evidentemente.  Quiero  decir,  que,  aunque  parezca  una  cosa  sencillita,  lo  del

tráfico,  señora Chueca, lo de la movilidad,  es un problema complejo y, por lo

tanto, las soluciones simplistas no suelen encajar bien con lo complejo. Ahora, lo

de que los carriles  30 son una ventaja  tanto  para la  seguridad,  especialmente,

como a veces incluso para la propia tranquilidad de los usuarios de la vía, eso es

indiscutible. Ahora, ustedes, por retomar el tema de la velocidad comercial de los

autobuses, volvieron a poner el carril bus a 50. Eso motivó, como explicó usted en

la Comisión, que los carriles de la izquierda iban a 50. Y, en la práctica, se han

quedado  las  calles  de  un  único  carril  simplemente  que  están  a  30,  cosa  que

tampoco respetan muchos conductores, ¿no? Por otro lado, el tranvía, que ustedes

nos dijeron que se había modificado la preferencia semafórica exclusivamente en



el  cruce  de  la  plaza  Aragón,  yo  ya  le  he  dicho  en  varias  Comisiones,  por

experiencia propia, como usuario que soy, que eso no es así. No digo que usted

nos quiera engañar, digo que en la práctica no está ocurriendo eso. Pregúntele

usted al tranvía. El otro día, hace tres o cuatro días, viniendo a trabajar, cedimos el

paseo en avenida Rey Fernando, lo cedimos al lado del consultorio de Actur Sur y

lo  volvimos  a  ceder  en  el  giro  de  Helios,  que  allí  lo  hace  con  muchísima

frecuencia. Es decir, en tres paradas tuvimos tres secciones con parada del tranvía

en zona no habilitada porque no teníamos preferencia semafórica. Créame. No la

estoy engañando. Es una experiencia personal que he constatado en más de una

ocasión. Entonces, hombre, eso, desde luego, tampoco ayuda a que la gente... Yo

creo que tiene mucho que ver con aquella recomendación que les hicieron desde

Vox  de  que  no  hubiera  prioridad  semafórica  porque  en  la  plaza  Aragón  se

atascaban los coches. Esa es la última cosa que les quiero decir. Y coincido con el

señor Cubero: lo que hay que hacer es sacar vehículos de la calle. Eso es lo más

importante, pacificar.

Para cerrar el debate tiene la palabra el portavoz del grupo municipal

de Podemos, señor Rivarés: Gracias. Me encanta que... Por cierto, señor Gómez

Gámez, el tamaño importa de los coches, ¿no?, el tamaño de los coches.

Sr. Gómez Gámez: En muchos países los vehículos tipo sub se está

recomendando su no venta, porque la mortalidad en un atropello —lo sabe usted,

señor Serrano, que asiente— no es lo mismo que con un modelo más utilitario,

más berlina. Con lo cual, no es lo mismo que te atropelle un Land Rover o que te

atropelle un Nissan Micra, ¿vale?

Sr. Rivarés Esco: Que esto era un chiste tonto. No sé para qué lo he

hecho.  O sea,  me arrepiento.  Era  un  chiste  tonto  del  que  me arrepiento.  Que

empiezo otra vez, que era un chiste tonto del que me arrepiento. Digo que me

encanta que haya esta mayoría y me encanta que todos menos una utilicen a favor

o en contra, incluso en los matices, argumentos científicos, porque de esto va la

moción, no de decir fuera los semáforos, no. Me encanta que ponga peros todo el

mundo y que pongan matices  y que lo  usen con argumentos  científicos  todas

menos una porque la moción va de eso,  de estudiar científicamente cuánto de

verdad,  poca,  y  mucha  mentira,  hay  en  el  mantra  de  si  hay  muchos  o  pocos

semáforos en la ciudad. Por eso decimos, fíjense bien, elaborar un estudio para

conocer  ubicación,  eficiencia  y  sentido  orientado  a  la  eliminación  del  mayor

número. No decimos que se eliminen los semáforos de la ciudad. Y el segundo,



más importante, hablamos de planificar otro tipo de actuaciones en la medida de

lo  posible,  es  decir,  que  requiere  tiempo,  estudio  científico  y  reflexión,  para

hacerlo posible.  Porque vuelvo a la idea inicial:  es imprescindible  que en una

ciudad limpia de movilidad compartida reduzcamos mucho el número de coches

privados en la calle, mucho muchísimo, y que reduzcamos la velocidad permitida

en  el  casco  urbano  por  razones  también  científicas,  estadísticas  y,  además,

bastante obvias: la contaminación, la seguridad y la intermodalidad. Es que no

existe la intermodalidad si pretendemos tratar a todos por igual. Lo repito una vez

más: no es igual contaminar que no, hacer ruido que no, consumir combustible

que no, ser privado o público que no o ser colectivo o personal. No es lo mismo.

Pretender tratar a todos igual es hacer la mayor de las desigualdades. Por eso me

encanta que se apruebe esta moción, porque, como digo, siempre, en Podemos,

era constructiva, nada impositiva y, además, insisto, al fin y al cabo, dijéramos lo

que dijéramos hoy e hiciéramos lo que hiciéramos el 22, 23 y 24, mucho me temo

o mucho me alegro, mejor dicho, que, al final, la UE y los hechos consumados y

la evolución de la gente en la calle nos van a imponer esos nuevos criterios y

mejor que lo hagamos con estudios científicos y poco a poco adaptándonos que a

la brava. Porque el mundo ha cambiado, señora Rouco, ustedes no. El mundo ha

cambiado y cambia  cada día.  Y no es  lo  mismo mirar  al  frente  y avanzar  en

igualdad hacia el futuro que avanzar a las bravas y con broncas hacia el pasado

que ustedes pretenden. ¿Se dan cuenta? Están lejos del mundo, fuera del mundo

real. En la calle pasan otras cosas. Así que gracias por las votaciones y gracias

también por los matices, insisto, con argumentos científicos.

Sr. Alcalde: Votamos.

Sr. Secretario: ¿Votamos por puntos? ¿No? Pues ¿votos a favor de la

moción? No, no, me...

Sr. Rivarés Esco: Ah, ¿la pides por separado? Ah, sí, sí, la admitimos,

la admitimos. Perdón, que pensaba que nadie lo había pedido.

Concluido el debate de la moción presentada por el grupo municipal

Podemos, en el sentido de instar al Gobierno Municipal a elaborar un estudio de la

eficiencia y sentido de los semáforos de la ciudad y a planificar en las actuaciones

urbanísticas, rotondas que integren y prioricen el paso de ciclistas y peatones en

las  intersecciones  sin  usar  señalización  semafórica,   se  somete  a  votación  por

puntos:

Punto 1.- Queda aprobado por unanimidad.



Punto 2.- Votan a favor los señores y señoras: Andreu, Antoñanzas,

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

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

Lorén, Magaña, Mendoza, Ranera, Rivarés, Rodrigo, Royo, Santisteve, Serrano.-

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

votos en contra.- Queda  aprobado.

           

15 Moción presentada por el grupo municipal Socialista, en el sentido de

que el  Pleno reconoce y apoya los esfuerzos del Gobierno de Aragón para

promover una candidatura olímpica para los juegos de invierno de 2030, en

igualdad  de  condiciones  con  Cataluña  e  instar  al  Consejo  Superior  de

Deportes a dar traslado al comité Olímpico Español de la necesidad de una

propuesta que recoja un reparto equilibrado de pruebas y estaciones entre

Aragón y Cataluña. (P-4847/2022).- Su texto: El proyecto para la celebración de

unos  juegos  olímpicos  de  invierno  en  España  en  2030  es  una  importante

oportunidad  para  los  territorios  que  mantienen  una  estrecha  relación  con  los

deportes  de  invierno.  Estos  forman  parte  de  la  actividad  económica,  social  y

cultural de muchas zonas del Pirineo tanto aragonés como catalán. Por ello, este

proyecto debería basarse en la participación en plano de igualdad de Aragón y

Cataluña. En ese espíritu no cabe el ejercicio de un liderazgo impuesto por una de

las partes.- El Gobierno de Aragón ha mantenido ese espíritu en todo momento,

tanto  a  nivel  técnico  como político.  Ha revindicado  que  en ningún caso  debe

existir primacía ni prevalencia de ningún territorio. Esta filosofía ha sido contraria

a la de Cataluña que desde el primer momento ha tratado de imponer sus tesis y

copar tanto la representación simbólica como práctica de los juegos. Pese a esas

tensiones,  la  representación  técnica  del  Gobierno  de  Aragón ha  mantenido  su

presencia en cuantas mesas preparatorias se han convocado, incluso en algunas

ocasiones  contando  como  contraparte  con  representantes  políticos  catalanes  y

estatales.-  Conocida  la  propuesta  "técnica"  para  la  celebración  de  pruebas,  se

constata  que  los  criterios  territoriales  y  políticos  han  primado  sobre  otros  de

carácter más técnico y operativo. Las estaciones de esquí del Pirineo aragonés han

quedado relegadas a un papel totalmente subalterno, cuando Aragón cuenta con la

mayor superficie esquiable de España y con unas infraestructuras hoteleras y una

oferta  gastronómica  de primer  nivel  mundial.  El  Pirineo  Aragonés  dispone de

equipamientos  deportivos  de  primer  nivel  en  los  Valles  del  Aragón,  Tena,  y



Benasque,  además  de  instalaciones  punteras  en  deportes  de  hielo  en  Jaca.  La

propuesta olvida esta realidad y condena al ostracismo a estos valles y a estas

instalaciones.-  Por  lo  anteriormente  expuesto,  el  Grupo  Municipal  socialista

somete a la consideración del Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza la siguiente

moción:  1)  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  reconoce  y  apoya  los

esfuerzos del Gobierno de Aragón para promover una candidatura olímpica para

los juegos de invierno de 2030, en igualdad de condiciones con Cataluña. 2) El

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Consejo Superior de Deportes a dar

traslado al Comité Olímpico Español de la necesidad de elaborar una propuesta

que  recoja  un  reparto  equilibrado  de  pruebas  y  estaciones  entre  Aragón  y

Cataluña.- En Zaragoza, a 20 de abril de 2022.- Firmado: Lola Ranera Gómez.

Portavoz del Grupo Municipal Socialista.

               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.  Jesús  Sampériz

Maluenda  quien  interviene  en  representación  de  la  Asociación  Ecologistas  en

Acción  –  Ecofontaneros:  Muchas  gracias.  Además  de  Ecologistas  en  Acción,

traigo la voz de la Plataforma en Defensa de las Montañas. Nos gustaría traer a

este  debate  municipal  sobre  la  participación  de  la  ciudad  en  unos  Juegos

Olímpicos  de  Invierno,  la  imagen  de  los  restos  fosilizados  del  gran  evento

zaragozano  de  los  últimos  tiempos,  la  Expo  del  2008.  Los  grandes  eventos

consumidores de gran cantidad de dinero público no han resultado ser nunca el

motor de desarrollo que se augura cuando se planean. El de la Expo 2008 para

muchos ha sido el motor gripado y el verdadero desarrollo habrá que buscarlo

lejos de estos fastos y de los fuegos artificiales, que pueden ser adecuados en un

momento de fiesta, pero que no sirven para mantener encendida la caldera de una

sociedad  en  equilibrio.  La  torre  del  Agua,  convertida  en  un  gran  cascarón,  el

pabellón-puente,  sin  saber  muy  bien  a  qué  dedicarlo,  el  espacio  Expo,

subempleado, la base del telesilla de Aramón, como un grano petrificado en el

rostro  de  esa  parte  de  la  ciudad,  por  no  hablar  de  la  extravagancia  de  la

navegación fluvial, como si el Ebro fuera el Rin. ¿En qué ha quedado la promesa

de la Zaragoza del millón de habitantes? Hay muchos zaragozanos que siguen sin

entender todo ese derroche, todo ese exceso en una coyuntura extraordinariamente



desfavorable  a  nivel  económico  y  con  grandes  carencias  en  la  prestación  de

servicios  públicos,  como  el  caso  de  la  asistencia  primaria  de  nuestra  sanidad

pública, por ejemplo. Sobre este tipo de eventos planea siempre, tal como sucedió

en la Expo del 2008, la posibilidad del negocio privado sobre los desorbitados

gastos  que  conllevaría  este  nuevo evento,  que  no  hace  sino  profundizar  en  la

política  espectáculo  y  alejarnos  de  la  política  gestión,  mucho  menos  efectista

electoralmente, pero imprescindible desde nuestro punto de vista en la gestión de

la cosa pública. Sin duda, es mucho más espectacular y emotiva la proyección de

un falso progreso y de una falsa acción de defensa de la biodiversidad plantear

una hectárea de almendros que respetar y enseñar a amar la estepa zaragozana o

los sotos del Ebro, que,  dicho sea de paso,  son ya de por sí  el  bosque de los

zaragozanos. Promover la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno en los

Pirineos es una muestra más de cómo nuestras administraciones intentan dar la

espalda a la realidad que la naturaleza impone, algo así como un, si no miro, no

veo, y, como no veo, no existe, algo parecido a lo de la película de "No mires

arriba". A este respecto, estamos seguros de que conocen que un nutrido conjunto

de  personas  del  mundo universitario  ha  suscrito  el  Manifiesto  por  el  Turismo

Pirenaico  Sostenible  en  abril  del  2022,  que  cuestiona  la  ampliación  de  las

estaciones  de  esquí  en  el  Pirineo  de  Aragón en  el  actual  contexto  de  cambio

climático. Mientras el Instituto Pirenaico de Ecología, que es del Centro Superior

de Investigaciones Científicas, alerta sobre la progresiva desaparición de la nieve

en nuestra cordillera,  desde este Gobierno municipal y desde el autonómico se

apuesta por realizar una gigantesca inversión sin la menor proyección de futuro.

¿Cuál será la herencia de este nuevo evento? ¿Tendremos nuevos fósiles, esta vez

en el Pirineo, edificios vacíos, carreteras de acceso a pistas y nieve y uniones de

estaciones  que  deformarán  un  paisaje  único  e  imprescindible  para  adaptar  el

turismo de alta montaña a un futuro con cada vez menos nieve? Nuevos fósiles de

un pasado de progreso que nunca fue y que habría que proyectar en otra dirección.

Si tiene poco fundamento vincular... El respeto por la Canal Roya merece toda

nuestra atención mucho antes que lanzarnos al delirio de rivalizar con los Alpes

como destino de los esquiadores europeos. Ninguna familia va a empadronarse en

nuestra  ciudad  o  en  nuestra  alta  montaña  porque  se  realicen  esos  Juegos

Olímpicos.  En la  actual  coyuntura,  cada  euro es  imprescindible  para  frenar  el

deterioro de las economías  familiares y este Ayuntamiento debería tener  en la

cartera de sus proyectos cosas mucho más necesarias para sus vecinos, como la



mejora  del  agua  de  boca  o,  por  mirar  algo  que  está  mucho  más  próximo,  el

adecuado tratamiento social para las zonas más degradadas de la ciudad. Desde la

siempre necesaria generosidad social y política para llegar a consensos que sería

esperable de los representantes de la ciudadanía,  resultaría,  en nuestra opinión,

mucho más adecuado para el verdadero interés de la ciudad abandonar la política

de  grandes  eventos  que  la  experiencia  ha  demostrado  ineficaz  a  la  par  que

constituye terreno abonado para quienes,  saliendo del mundo de negacionismo

climático, quieren aterrizar en el del negocionismo especulativo. Muchas gracias y

salud a todos.

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

portavoz del grupo municipal Partido Socialista: Sí. Lo primero, gracias a Jesús,

la persona que ha intervenido de Ecofontaneros. No sé si contigo exactamente o si

con otros compañeros tuyos en numerosas ocasiones hemos podido hablar.  Es

verdad  que  no  partimos  en  muchas  ocasiones  desde  los  mismos  puntos  de

encuentro, no tenemos la misma posición, pero, dicho esto, creo que tenéis una

labor imprescindible en el trabajo que hacéis y, además, yo os lo quiero agradecer.

Efectivamente, es tarea de todos dedicarnos al cambio climático. Dicho esto, yo

creo  que  propuestas  como  ésta,  la  celebración  de  los  Juegos  Olímpicos,  son

también oportunidades, oportunidades en el territorio, en los territorios, sobre todo

en aquellos que mantienen una estrecha relación con la nieve, en este caso, con los

deportes de invierno. Yo soy de las que me creo profundamente que este tipo de

candidaturas  lo que garantizan es una actividad económica  y,  por lo  tanto,  un

empleo. Y si tú te vas por los valles —yo tengo la suerte de que, cuando puedo,

me escapo y me gusta— y hablas con los vecinos que allí  viven y que llevan

viviendo durante muchísimos años, apuestan por que, efectivamente, el Pirineo

tenga un espacio para poder tener un retorno económico y laboral, para que sus

vecinos  se  puedan  seguir  quedando  habitando  sus  pueblos  y  sus  tierras.  El

Gobierno de Aragón y, en este caso, su Presidente, Javier Lambán, ha mantenido

siempre un espíritu en esta candidatura de igualdad de oportunidades. Y eso es lo

que queremos  hoy reconocer  aquí  con esta  moción y nos  gustaría  que  los  31

concejales de este Pleno reconocieran el trabajo que se está celebrando por esta

candidatura. Un proyecto que sobre todo se caracteriza, primero, por el consenso,

el consenso tanto en el plano técnico como en el plano político; segundo, por que

el objeto y el espíritu era unir y sumar, sumando valemos mucho más; y con una

tercera característica muy importante y es que Aragón y Cataluña pasáramos y



partiéramos del mismo plano de igualdad. Por ello, los dos puntos de la moción

que traemos serían reconocer, por una parte, ese trabajo del Gobierno de Aragón

en  esa  candidatura.  Hace  años  ya  perdimos  estas  oportunidades.  Ahora  es  el

momento y ahora toca que Aragón y Cataluña sumemos y, desde ese espíritu,

insisto, de igualdad de oportunidades, podamos conseguir esta candidatura. Y, por

otra parte, instar al Consejo Superior de Deportes y, en su caso, dar traslado al

Comité Olímpico Español para que en el reparto de pruebas, en la propuesta de

pruebas, sean absolutamente equilibradas entre Aragón y Cataluña, porque de lo

que  estamos  hablando  es  de  Aragón  y  Cataluña,  pero,  sobre  todo,  estamos

hablando del Pirineo y de sus valles y, por tanto, nos tenemos que medir en esa

candidatura  de  igual  a  igual  a  las  comunidades  autónomas.  Eso  es  lo  que  ha

planteado el Presidente de la comunidad autónoma poniendo siempre el interés

general por delante de los intereses partidistas.

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

municipal Vox: Sí. Muchas gracias. Permítanme una breve introducción y que me

refiera a una moción anterior. Mire, señor Rivarés, si quiere, hablamos de datos

científicos si es que está usted dispuesto a admitir... Si quiere, digo, hablamos de

datos científicos  si  está usted dispuesto a admitir  que la sociología es un dato

científico. Ha dicho antes que en la calle pasan cosas. Sí, pasan cosas y coches.

Aquí  al  lado tenemos  el  paseo  Echegaray,  que  sabe usted  que  tiene  un  carril

pacificado a 30 junto a uno de los carriles bici más utilizados de la ciudad. Pues

bien, yo le sugiero un juego, si quiere, una apuesta. Nos vamos allí y usted me da

un euro por cada uno de los coches que superen los 30 kilómetros por hora y yo le

doy a usted diez por cada uno que cumpla esa limitación. Le aseguro que me voy

a forrar. Lo que quiero decir es que esa es una norma, los 30 kilómetros por hora,

y aquí tenemos un ejemplo bien cercano, bien próximo al Ayuntamiento, que no

la está cumpliendo ni el 10 % de los usuarios. Y una norma que sistemáticamente

está siendo incumplida por más del 90 % de los usuarios, de los ciudadanos a los

que afecta,  posiblemente  sea una  norma equivocada.  A eso me quería  referir.

Miren, hay dos mociones. Había, mejor dicho, dos mociones referidas. Perdón,

antes  de  nada,  agradecer  al  señor  Jesús  Sampériz  su  intervención.  Había  dos

mociones que se referían al mismo tema y nosotros, por coherencia, estábamos

dispuestos a votar a las dos positivamente. En un caso eran dos puntos y en el otro

caso era un punto. Una de ellas ha sido retirada, pero, como digo, por coherencia,

vamos a seguir manteniendo el voto positivo a esta que presentan ustedes, porque,



efectivamente, estamos convencidos de que los esfuerzos del señor Lambán están

siendo  sinceros  en  esta  ocasión.  Lo  que  ya  tenemos  dudas  es  de  que,

efectivamente, vayan a ser positivos. Reconocemos y valoramos, como digo, los

esfuerzos del señor Lambán y creemos que, efectivamente, lo que debe apostarse

es por que la candidatura de los Juegos de Invierno se presente en condiciones de

igualdad entre Aragón y Cataluña o entre Cataluña y Aragón y, en absoluto, sin

ningún tipo de subordinación, como parece que están pretendiendo las autoridades

catalanas,  de Aragón frente a Cataluña.  Unos Juegos Olímpicos han de ser un

proyecto de país, considerando país, lógicamente, a España, no a Cataluña, como

suele ser habitual en el lenguaje nacionalista. Fuimos, yo creo, todos los españoles

muy  generosos  con  los  Juegos  Olímpicos  de  Barcelona  y  esa  generosidad  la

verdad es que yo creo que nunca ha sido ni reconocida ni agradecida. Pero, igual

que reconocemos los esfuerzos del señor Lambán, que vuelvo a insistir, yo creo

que en esta ocasión, en esta ocasión al menos, son sinceros, desde luego, yo creo

que quien no está a la altura, quien no está actuando de la forma que debiera es de

nuevo el Presidente del Gobierno de España, don Pedro Sánchez, que de nuevo

está dispuesto a ceder a los nacionalistas traicionando al conjunto de los españoles

y aquí muy especialmente a los aragoneses. Por eso digo que, por coherencia, y lo

hubiéramos  hecho  también  con  la  propuesta  que  presentaba  inicialmente  el

Partido  Popular,  vamos  a  votar  afirmativamente,  favorablemente  a  su moción.

Gracias.

Interviene la señora Bella, del grupo municipal Podemos: Gracias. En

primer lugar, muchas gracias al señor Jesús Sampériz por sus palabras, el señor

Sampériz, de Ecofontaneros. Bien, desde Podemos vemos que todo lo que está

pasando alrededor  de  la  candidatura  de  los  Juegos  Olímpicos  es  un  auténtico

despropósito, porque estamos ante una candidatura construida por el tejado y que

a lo único que conduce es a un callejón sin salida. Aquí todavía no se ha hablado

nada de forma seria ni de las inversiones necesarias, ni del futuro de las mismas,

ni del futuro de los valles del Pirineo, de nada. Lo único que se ha presentado del

Comité Olímpico, del COE, en todo este tiempo es un documento de dos carillas,

un  documento  de  dos  carillas.  Cualquier  comunidad  de  vecinos  tiene  que

presentar  mil  veces  más de documentación para cualquier  obra o reforma que

quieran hacer que lo que ha presentado el COE. Por tanto, es una tomadura de

pelo y nada serio cuando estamos hablando de inversiones de millones de euros.

Ni hay un estudio serio de detalle,  nada de nada, ni estudios de viabilidad,  ni



informes de impacto ambiental, ni previsiones de gastos, ni de asistencia, ni de

cobertura  televisiva,  ni  de  planificación  deportiva  para  nuestras  y  nuestros

deportistas,  nada.  El COE se ha limitado a estas dos carillas.  Ya no entramos

siquiera en la sostenibilidad ni en el debate de si los Juegos sí o si los Juegos no.

Es que,  en realidad,  ya nos parece una tomadura de pelo en las formas.  Pero,

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,  ya que  no hay pistas  catalanas  donde se pueda hacer  el  esquí  de

fondo.  Si  Aragón,  creemos,  tiene  que  pelear,  ha  de  hacerlo  al  menos  con un

mínimo de dignidad en las pruebas, en el reparto de las pruebas y en los porqués

de este reparto. Por tanto, y finalizo ya, soy breve, sin dejar de apoyar las acciones

del Gobierno para defender los derechos de Aragón, por supuesto, faltaría más,

como no se puede opinar ni a favor ni en contra de algo que no existe, en este caso

y con esta moción, Podemos nos vamos a abstener. Gracias.

Tiene  la  palabra  el  señor  Santisteve,  portavoz del  grupo municipal

Zaragoza en Común: Gracias,  Alcalde.  Bueno, nosotros sí que impugnamos la

mayor.  Nosotros  no  estamos  de  acuerdo  con  los  Juegos  Olímpicos,  porque,

cuando llegamos a esta corporación en el 19, creo que aprobamos una declaración

institucional sobre emergencia climática.  ¿Eso qué era, un brindis al sol? ¿Nos

lavábamos la cara hipócritamente? No lo sé. Yo creo que estamos aquí jugando a

ser una clase política completamente irresponsable, que juega, como si fuéramos

niños, a estos grandes eventos que se supone que nos van a solucionar la vida

cuando es falso. El señor Sampériz, al que le agradezco su intervención, ha dejado

claro  los  grandes  eventos  los  costes  que  luego  traen  para  una  ciudadanía.

Seguimos arrastrando 600 millones de deuda como consecuencia de la Expo. Y

bueno,  sobre  eso  no  hay  ninguna  reflexión.  No  sé,  yo  creo  que  es  un

comportamiento infantil el que estamos manifestando. Pero luego se nos llena la

boca también con que vamos a seguir  la opinión de los expertos.  Y todos los

expertos nos dicen que los glaciares se están retirando del Pirineo, que las más

grandes estaciones de esquí, cinco, las mayores estaciones de esquí, ya tiene el 52

% de sus pistas cubiertas por nieve artificial, que es un 10 % más que hace una

década, que el 63 % de las estaciones de la cordillera serán inviables sin nieve

artificial, y lo dice el Observatorio Pirenaico del Cambio Climático. Hemos visto

en Madrid cómo se han cerrado ya estaciones de esquí. Y tenemos precedentes de

que  estas  ampliaciones  de  las  estaciones  de  esquí  vienen  acompañadas  de



pelotazos  urbanísticos.  ¿Se  acuerdan  de  esas  5000  viviendas  y  3000  plazas

hoteleras que fueron desestimadas por la justicia? Bueno, pues ahora parece que

sí, que hay un pelotazo del que se deriva un proyecto de construcción de 2000

nuevas  viviendas.  Que  se  haga  la  estación  de  esquí  en  Castanesa  cuando  la

declaración  de  impacto  ambiental  obviaba  parámetros  climáticos,  científicos

actuales y con las previsiones de futuro y de pérdida de biodiversidad que cientos

de científicos  y organizaciones han solicitado volver a realizar  nos parece una

irresponsabilidad absoluta, el no tenerlos en cuenta.  Yo, desde luego, creo que

habría que detener los proyectos de ampliación de las pistas de esquí de Canal

Roya y de Castanesa, porque no es un modelo basado en cubrir las necesidades

del territorio. Si las pistas de esquí han podido servir durante unas décadas para

fijar población y esa población se ha dedicado, no solo a las pistas de esquí, sino a

otras  actividades,  probablemente  ahora  sea  el  momento  de  replantearnos  ese

modelo productivo y escuchar sobre todo a aquellos que están hablando de un uso

del turismo a lo largo de todo el año, de turismo de naturaleza,  de turismo de

montaña y no solo única y exclusivamente de la nieve. El sector de la nieve se va

a llevar el 85 % de los fondos de turismo Next Generation. Es una barbaridad, es

una barbaridad cuando ese dinero podría haber ido dirigido a mover otra visión

del turismo que fijara población en toda la cordillera pirenaica. Nos parece que la

transición energética o el reto demográfico o el turismo verde no se soluciona a

base de este tipo de eventos, que ya tenemos esos precedentes, no solo de la Expo,

hablemos de Motorland o el aeropuerto sin aviones de Huesca. Hablemos también

de ciudades que responsablemente, como Berna, como Múnich, como Cracovia,

como Tirol,  como Calgary,  dijeron  que no  a  los  Juegos Olímpicos  en base  a

criterios científicos y económicos. Y yo creo que, en este caso, deberíamos ser un

poco más consecuentes  con aquello que firmamos en su día de la emergencia

climática.

A continuación tiene la palabra la vicealcaldesa, la señora Fernández,

del  grupo  municipal  Ciudadanos:  Sí.  Muchísimas  gracias.  Bueno,  primero,

muchas  gracias,  señor  Sampériz,  por  su intervención.  Está  claro que distamos

mucho  de  la  opinión  respecto  a  los  Juegos  Olímpicos  tanto  de  Zaragoza  en

Común como de Podemos. Distamos mucho, directamente, por lo que veo, de lo

que implica el sector de la nieve, de lo que implica un sector económico pujante

para este territorio. Muchos pueblos no existirían si no estuviera el sector de la

nieve en Aragón, ya se lo digo claramente. Tienen un concepto de desarrollo del



territorio  muy  desigual.  No  quieren  los  mismos  derechos  ni  las  mismas

oportunidades para la gente que vive en sus pueblos que para los que vivimos en

las  ciudades.  Y ahí  claramente  discrepamos  con ustedes.  Mire,  a favor  de los

Juegos Olímpicos, sí con las dos manos, con la mano de Vicealcaldesa, miembro

del equipo de gobierno, y con la mano de portavoz de Ciudadanos, con las dos. Y

lo vamos a seguir defendiendo. Es la tercera vez que traemos una moción a este

salón  de  plenos  a  este  respecto.  Las  dos  anteriores  eran  mociones  de  Partido

Popular y de Ciudadanos, porque, como digo, como equipo de gobierno, vamos a

seguir  defendiendo  los  Juegos  Olímpicos  de  Invierno  y  vamos  a  seguir

defendiendo y apoyando y tendiendo la mano a otras instituciones, en este caso

Gobierno de Aragón, por supuesto, y al resto de instituciones que forman parte de

esta  propuesta.  Pero  a  mí  me gustaría  que  aprobara...  Me ha  dicho  la  señora

Ranera que no nos van a aceptar nuestra transacción, pero yo creo que es que es

de justicia, porque la propuesta que ustedes nos traen habla de reconocer y apoyar

los esfuerzos del Gobierno de Aragón, punto número uno, y yo digo y de todos los

demás, y de todos los demás. Es que aquí hemos remado todos. Es que aquí ha

remado el Ayuntamiento de Zaragoza, pero aquí ha remado el Ayuntamiento de

Jaca,  aquí  ha  remado  el  Ayuntamiento  de  Benasque,  aquí  ha  remado  el

Ayuntamiento de Sallent de Gállego, aquí ha remado la Diputación Provincial de

Huesca,  el  resto de comarcas,  el  resto de  instituciones  han remado también  y

quiero  que  lo  reconozcamos,  la  unidad  mayoritaria  de  las  diferentes  fuerzas

políticas, de todos los que hemos estado a favor. Ciudadanos, les decía antes, en

todas  las  instituciones  en  las  que  estamos  hemos  remado  en  este  sentido,

empezando  por  las  Cortes.  Y permítanme  que  le  mande  un  abrazo  enorme a

nuestro portavoz allí, a Daniel Pérez Calvo, por su situación. Ha luchado y sigue

luchando y tendiendo la mano al señor Lambán por este proyecto. Y se ha unido a

Carlos Carrizosa, que es nuestro representante en el Parlament de Cataluña, que

tiene las narices de defender allí, en Cataluña, un proyecto nacional, un proyecto

conjunto  en  pie  de  igualdad  Aragón  y  Cataluña.  Y  Edmundo  Val,  nuestro

portavoz, también en el Congreso de los Diputados le ha pedido al señor Sánchez

y al señor Iceta que den explicaciones de por qué Aragón no tiene los mismos

derechos que tiene Cataluña en estos Juegos Olímpicos, en estas candidaturas. Por

tanto, Ciudadanos no somos, desde luego, sospechosos de no querer apoyarlo. Y

les digo que creo que tenemos que defender y reconocer y agradecer a todas las

fuerzas  políticas  que lo han hecho. También al  resto de agentes  sociales.  Hay



empresas, agentes sociales y económicos, que están defendiendo y uniéndose a

esa candidatura. Por eso nuestra transacción va en decir sí, Gobierno de Aragón

ha hecho esfuerzos, sí, y los demás también, primer punto. Segundo punto: "El

Pleno del Ayuntamiento", dicen ustedes, "insta al Consejo Superior de Deportes a

dar traslado al Comité Olímpico de la necesidad de elaborar una propuesta que

recoja reparto equilibrado". Vale, y al Gobierno de España, que es el competente.

Por eso yo le digo que también al señor Sánchez. Nos decía antes el señor Gómez

Gámez, hablando de la política del Sáhara: "Oigan, es que la política del Sáhara es

una cuestión que excede de nuestra competencia. Es el Gobierno nacional quien

tiene que opinar y por eso vamos a dejárselo al Gobierno nacional". Pues es que

aquí es el señor Sánchez el que tiene que opinar. Vino aquí en septiembre del 21 y

dijo:  "Una propuesta  en pie  de igualdad Aragón y Cataluña".  Y luego lo que

aprobó el COE no lo es. Entonces, como el señor Sánchez nos dio su palabra, pues

queremos que el señor Lambán le diga al señor Sánchez, o se lo decimos en este

Ayuntamiento:  "Señor  Sánchez,  dígale  también  al  Comité  Olímpico,  a  través

también del Consejo Superior de Deportes, que, por favor, lo haga". Por tanto, esa

es nuestra transacción. Reconocimiento al Gobierno de Aragón, sí.  También le

digo,  y  acabo  enseguida,  que  creo  que  hay  momentos  en  los  que  en  vez  de

técnicos teníamos que haber ido políticos a ciertas reuniones, que se tenía que

haber orquestado de otra manera esa relación, pero creo que debería usted aceptar

nuestra transaccional. Entonces votaríamos a favor, porque esto es una tarea de

todos y no se le puede reconocer solo a una parte. Gracias.

Tiene  la  palabra  el  señor  Lorén,  concejal  del  grupo  municipal  del

Partido Popular: Gracias, Alcalde. Gracias, señor Sampériz por su intervención.

Y, además, la agradezco notablemente, porque me aclara fundamentalmente cómo

surgió el  equipo técnico que ha defendido nuestra opción, que debía de ser el

equipo de la Canal Roya el que estaba estudiando esa posibilidad. Hay dos formas

fundamentales  de  hacer  las  cosas,  una bien  y  otra  como se ha  hecho en  esta

candidatura, porque probablemente no se ha hecho nada bien. Dos años después

de  que  tengamos  la  candidatura,  tanto  Vancouver  como Sapporo  ya  tienen  la

visita de los técnicos, han avanzado, ya el COI les ha dado el OK y nosotros, en

estos  dos  años,  ¿qué  hemos  hecho?  Discutir,  sacar  las  diferencias,  poner  las

vergüenzas del Gobierno de España, poner la situación del Gobierno de Cataluña.

Si ven las noticias y hacen un recorrido, exclusivamente diferencias, diferencias

que se ponen aquí de manifiesto. La señora Bella y el señor Santisteve, que, por



otro  lado,  gobiernan  y  apoyan  al  Gobierno  de  Aragón  en  las  Cortes,  han

manifestado claramente su posición. Es decir, con eso, con esa unanimidad que

tiene el señor Lambán ahí está reclamando al Gobierno de España una implicación

más directa. ¿Lealtad con el proyecto? El Ayuntamiento de Zaragoza, lealtad que

ha mantenido desde el minuto uno, seriedad que ha tenido desde el momento uno

y que la va a  seguir  manteniendo incluso con los desplantes.  Se ha dejado el

proyecto  de  país  a  Esquerra.  Ostras,  hablábamos  antes  de  ceder  la  autoridad

territorial  a Marruecos. En este caso, a Esquerra un proyecto de país. ¿No les

parece que es un precio demasiado alto para todos los españoles para que siga el

señor Sánchez gobernando lo que está haciendo con estos proyectos? En cada una

de las mociones vuelven a salir paradojas sumamente curiosas. Un Presidente del

Gobierno  que  lo  es  con  el  apoyo  de  Esquerra  y  de  Bildu  difícilmente  puede

defender y sacar adelante un proyecto de país. Pero eso sí, por si no teníamos

bastantes apoyos, el señor Iceta nos saca el otro día unas declaraciones donde va a

ser él el que nos defienda, el señor Iceta va a ser el que nos defienda. Vivimos esa

paradoja de la zorra que vigila a las gallinas y por eso tenemos que sonreír, porque

para  vigilar  los  intereses  aragoneses  sí  que  hay  un  aragonés,  que  es  Pere

Aragonés. Y Pere Aragonés nos ha aclarado cuál es el papel de los técnicos. Sí, sí,

nos lo tendrá que aclarar también el Gobierno de Aragón, porque Pere Aragonés,

en sus declaraciones en La Vanguardia, deja en un lugar muy delicado la posición

de los técnicos aragoneses, muy delicado. Es más, podrían ser mentiras lo que nos

están contando algunos responsables políticos. Y esas aclaraciones tendrán que

hacerlas.  Valle-Inclán  describía  muy  bien  el  esperpento  que  nos  toca  vivir.

Procesados por incumplir la ley controlan las decisiones del Gobierno, ministerios

y  secretos  de Estado.  Pero,  señora  Ranera,  me  ha  encantado  cuando usted  ha

descrito  en  la  moción  el  papel  totalmente  subalterno  que  tenemos  en  esta

candidatura.  Y  me  he  ido  a  buscar  subalterno  y  dice:  "Término  usado  para

referirse a los inferiores". Yo, que he vivido y he trabajado en Cataluña, sé lo que

significan esas palabras y sé lo que significa negociar también con el Gobierno

catalán  en  ese sentido.  Mire,  mientras  Sapporo y Vancouver  están  en  fase de

inspección  del  COI  y  llevan  la  candidatura  avanzada,  nosotros  seguimos  ahí

discutiendo  y ahora  parece  ser  que  desde  la  izquierda  planteaban  que  no hay

proyecto,  que no va a haber proyecto.  Nosotros creo que como Ayuntamiento

hemos demostrado esa lealtad y se va a seguir manteniendo esa lealtad hasta el

final.  Me gustaría  concluir  con unas  palabras  de Margarita  Robles,  que decía:



"¿Qué debe hacer un Estado cuando alguien se salta la Constitución?". Yo creo

que la respuesta nos la ha dado el señor Sánchez, que es incluirle en la Comisión

de Secretos de Estado y en el CNI a todos aquellos que la saltan. Les recomiendo

leer a Valle-Inclán. Muchas gracias, Alcalde. Votaremos en contra.

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

Ranera,  portavoz del  grupo municipal  del  Partido  Socialista:  ¿Qué  has  dicho,

Ángel, perdona, que votaréis? Es que no... ¿Qué has dicho al final que votaréis?

Sr. Lorén: Después del razonamiento que he hecho, ¿qué le parece que

vamos a votar, señora Ranera?

Sra.  Ranera:  En  contra.  En  contra.  Perfecto.  Vale,  vale.  Perfecto.

Bueno, vamos a ver, yo creo que hoy hemos dejado muy claras las posiciones

políticas PP, Ciudadanos, PSOE, Podemos y ZEC con todos los matices. Dicho

esto, señor Lorén y señora Fernández, sobre todo usted, señora Fernández, es que

yo no sé si todos tenéis la transacción en la mano. Porque, claro, tú has dicho que

reconocías el trabajo del Gobierno de Aragón y luego aquí lo habéis tachado. Es

que en la transición que presentan Ciudadanos y el Partido Popular es que tachan

donde  pone  Gobierno  de  Aragón,  porque  creen  que  no  ha  tenido  un  papel

determinante en todo este proceso, y hablan de las instituciones aragonesas. Sí, sí,

la...  Claro, el  Justicia ha tenido...  Si no os importa...  El Justicia,  la Cámara de

Cuenta, la Fundación Basilio Paraíso... Vamos, todas las instituciones aragonesas

han tenido un valor. Pues mire, yo le digo que sumaría "todas las instituciones

aragonesas", porque este proyecto va de sumar, pero, evidentemente, tendrá que

salir  el  Gobierno de Aragón, ¿o qué? ¿O nadie se ha enterado que ha sido el

Gobierno de Aragón y las instituciones aragonesas y los Grupos políticos y los

sindicatos y lo que quiera? Pero ¿esto nadie se ha enterado que se ha liderado

desde el Gobierno de Aragón? Porque si eso lo negamos, Sara, estamos haciendo

absoluto  negacionismo.  Es  más,  el  señor  Calvo ha  dicho que  iba  a  apoyar  el

proceso  de,  efectivamente,  reconocer  al  Gobierno  de  Aragón  su  trabajo.  Yo

siempre le he dicho a usted negacionista. Lo siento. Hay otros más negacionistas

que usted. La señora Fernández es más negacionista que usted. Está negando el

trabajo del Gobierno de Aragón. Señora Fernández, reconsidere...

Sra. Fernández: Alusiones, señor Alcalde.

Sra. Ranera: No, hombre, claro, alusiones total, alusiones total. No se

preocupe. Bueno, que se lo dará el Presidente y ya sabe que es muy generoso.

Señora Fernández, ¿de verdad que esta transacción no se puede plantear como "El



Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  reconoce  y  apoya  los  esfuerzos  del

Gobierno de Aragón, de las instituciones aragonesas y de la unidad mayoritaria

de...?”. Pero que han tachado el Gobierno de Aragón, lo han tachado. A partir de

ahí,  yo,  de  verdad,  si  se  puede  presentar  una  transacción  con  una  impudicia,

cinismo,  descaro y desfachatez  tan absoluto como para no poner  los intereses

partidistas por delante del interés general del territorio aragonés. Con todo lo que

usted  ha defendido,  que yo estoy  de  acuerdo  con la  parte  conceptual  de  que,

efectivamente, hay que vertebrar el territorio y hay que apoyar el territorio con

candidaturas como esta, que, efectivamente, ayudan a la riqueza y a la generación

de  actividad  económica,  pero  seamos  generosos,  seamos  generosos  con  los

principales actores y los principales líderes. Y aquí digo que Javier Lambán, en

todo este proceso, ha asumido un liderazgo con unos costes importantísimos si lo

planteamos a nivel de confrontación con comunidad autónoma, con Gobierno de

España, etcétera, etcétera, pero ha ido hasta el final, porque ha entendido que ante

todo eran los aragoneses. Miren, ¿saben lo que estaban haciendo ustedes mientras

tanto, mientras el Presidente del Gobierno de Aragón iba a reunirse con el COE,

con Alejandro  Blanco,  con el  Presidente  del  Gobierno España,  con Valencia?

¿Sabe lo  que hacían? Pues le voy a  dar un poco de publicidad al  Twitter  del

Alcalde. Mire, hablando de lealtad, señor Lorén, mientras ellos hacían esto, otros

pedaleaban en ese papel  de doctor Jekyll  y míster Hyde, ¿vale?  Jorge Azcón:

"Lambán no puede ser dócil con Pedro Sánchez". Esta debía de ser la forma de

ayudar y de sumar las fuerzas políticas, como dice la transacción. PP Aragón, Ana

Alos: "Pedro Sánchez vuelve a ningunear a Lambán e ignora las demandas de

Aragón. El PP Aragón acusa a Sánchez de dinamitar la candidatura conjunta por

privilegiar  a  sus  socios  independentistas".  Como  loco  todo  el  mundo  aquí

pedaleando para que saliera la candidatura. Heraldo de Aragón: "Azcón acusa a

Lambán de ser dócil". Jorge Azcón, Alcalde de Zaragoza. "Cataluña ha insultado

a Aragón". Y ahora nos explican, por favor, cuál es la parte positiva de todo esto y

el papel del Partido Popular y del Alcalde. Mire, a mí, Alcalde, ya me gustaría

usted en tesituras como la que ha tenido que tener Javier Lambán por defender los

intereses generales por delante de los de un partido político haberle visto a usted,

porque, desde luego, en su momento de Pablo Casado y Feijoo, aparte de deshojar

margaritas sin parar, que le vimos ahora te quiero y ahora no te quiero, la verdad

es  que  ese  papel  de  líder  no  lo  resolvió  bastante  bien.  Por  tanto,  de  verdad,

plantéense,  y  me  voy  a  dirigir  más  a  la  señora  Fernández,  que  presenta  esta



transacción y que, además, parece ser, me ha comentado, que la apoyaba también

el  Partido  Popular,  por  tanto,  entiendo  que  es  una  transacción  de  Gobierno.

Plantéense si al Gobierno de Aragón, de verdad, no se le puede reconocer todo lo

que ha hecho a partir de la candidatura olímpica.  ¿De verdad se cree que hay

algún  aragonés  en  estos  momentos  que  no  está  reconociendo  al  Gobierno  de

Aragón  en  la  potencia  que  estamos  teniendo  para  intentar  conseguir  esta

candidatura y lo tenemos todo en manos del Justicia de Aragón o de la Fundación

Basilio Paraíso, con todo respeto a ellas? Oye, por favor, de verdad, es que ya

saben que yo intento llegar a puntos de encuentro y a consensos, pero tachando el

Gobierno de Aragón... ¿Es así como queréis dejar esta moción y esta transacción?

Entonces, a partir de ahí, ahora me explicas, si no te importa, si es verdad que

estáis pedaleando por estos Juegos Olímpicos y, si los que lo tienen que hacer no

lo  están  haciendo,  reconocer  aquí  en  estos  momentos  que,  efectivamente,  el

Gobierno de Aragón, tal como tacháis en la transacción, no lo está haciendo.

Sr. Alcalde: Sí, Vicealcaldesa, un minuto.

Sra.  Fernández:  Muchas  gracias.  Mire,  señora  Ranera,  si  todo  su

problema es que usted no considera que el Gobierno de Aragón está representado

dentro de las instituciones aragonesas y cree que el Gobierno de Aragón no es una

institución aragonesa, eso es una redundancia, pero, si quiere, se lo acepto. ¿Me

acepta  así  la  transacción?  Ponemos:  "Apoyar  los  esfuerzos  del  Gobierno  de

Aragón y del resto de instituciones aragonesas, de la unidad mayoritaria de las

diferentes fuerzas políticas y de los agentes sociales". Si quiere. Otra cosa es que

no quiera que se lo apruebe y le venga mal, pero yo, si lo acepta, no tengo ningún

problema en que usted considere que el Gobierno de Aragón no es una institución

aragonesa y lo quiera aparte. No tengo ningún problema. Y entonces, bien. Y la

segunda parte quiero entonces también, lo vuelvo a decir, que le pida al Presidente

de  España  lo  que  le  corresponde.  Y también...  Yo reconozco  al  Gobierno  de

Aragón, pero también le reconozco que yo, antes de ir a una reunión con otra

institución, me preocupo de saber quién va y, si van políticos, mando políticos y

no mando a técnicos, así de claro. Me aseguro de quién va y no hago desplantes y

digo: "Pues no voy, porque me enfado y no me gusta esa reunión", que es lo que

ha hecho el Gobierno de Aragón en otras circunstancias. Pero dígame si me lo

acepta, que no tengo ningún problema.

Sr. Alcalde: Señora Ranera...

Sra. Ranera: Efectivamente, no le vamos a aceptar la transacción y no



se la vamos a aceptar porque en ningún caso están pedaleando, en ningún caso

están apoyando esta candidatura. Señora Fernández, lo que han intentado es poner

chinas en esta candidatura y, llegado a este punto, si la quieren aceptar así, la

pueden  aceptar  y  no  hay  ningún  problema.  Si  ustedes  siguen  planteando  esa

transacción donde no prevalecen verdaderamente los auténticos protagonistas del

esfuerzo que ha habido por esta candidatura, pues, evidentemente, le tendremos

que decir que no. Yo creo que, a estas alturas de la vida, sabemos perfectamente el

papel que ha jugado cada uno por el apoyo de esta candidatura. ¿Y sabe lo mejor

de todo esto? Que no solo lo sabemos los 31 concejales de aquí, que saben los

aragoneses quién les está defendiendo.

Interviene  el  Sr.  Alcalde:  Sí.  Yo,  si  me  permiten,  antes  de  votar.

Bueno,  pensaba,  señora  Ranera,  porque  ha  hecho  usted  alusión,  hablar  de

liderazgo con usted, pero mejor no lo voy a hacer. Usted nos llama deshonestos.

Sí,  usted  nos  ha  llamado  deshonestos.  No,  nos  ha  llamado  deshonestos,

deshonestos.  Repase  el  vídeo.  Nos ha llamado  deshonestos.  Y yo creo  que la

honestidad la ha demostrado tanto el Partido Popular como Ciudadanos votando

en las Cortes, porque yo, si algo le he oído al señor Lambán permanentemente, ha

sido hacer gala de los 58 diputados que en las Cortes Generales estaban apoyando

la  candidatura.  No  todos  los  diputados  en  las  Cortes  de  Aragón  apoyan  la

candidatura  a  los  Juegos  Olímpicos.  Es  más,  los  socios  del  Partido  Socialista

dentro del Gobierno no apoyan la candidatura a los Juegos Olímpicos.  Pero la

oposición, donde tiene que votar, que es en las Cortes de Aragón, ha apoyado

fehacientemente y eso es lo que le permite al señor Lambán, y a mí me parece

perfecto, que pueda tener a gala que hay un apoyo mayoritario político para los

Juegos Olímpicos.  Pero yo creo que  el  debate  que estamos  teniendo ahora  es

distinto, porque no es una cuestión de honestidad o de no honestidad. Usted habla

de tachar. Yo creo que la intervención de la Vicealcaldesa ha sido... Tengan la

generosidad de reconocer que todo el mundo... No quieran propaganda para hablar

del Gobierno de Aragón y reconozcan que los Ayuntamientos y que hay otras

instituciones que también han trabajado. Es así de sencillo. Ustedes no quieren

reconocer que hay otras instituciones que han trabajado y quieren toda la gloria,

toda la propaganda para el Gobierno de Aragón. Pues que cada uno saque sus

propias  conclusiones  sobre  quién  busca  el  consenso  o  quién  busca  el

enfrentamiento, porque yo creo que Ciudadanos y la Vicealcaldesa han hecho una

propuesta  de  transacción  que  sería  bastante  aceptable  para  ustedes.  Todas  las



instituciones, todas las instituciones. No quieran tener un protagonismo que no les

corresponde al 100 %. Es así de evidente. Y, sobre todo, yo quiero decirle otra

cosa,  señora Ranera,  porque creo que el  debate  es importante  centrarlo en los

términos exactos en los que estamos. Lo que se está debatiendo ahora en nuestra

comunidad autónoma y lo que se está debatiendo de los Juegos Olímpicos es en

una candidatura en pie de igualdad entre Aragón y Cataluña.  En Aragón todos

defendemos una candidatura en pie de igualdad. Existen dos posibilidades: que la

candidatura rectifique y vaya hacia la igualdad o que la candidatura siga adelante

marginando a Aragón. ¿De quién será la culpa? ¿Quién presenta la candidatura?

¿Quién tiene competencias en el Ministerio de Cultura y Deporte? ¿Quién tiene

competencias en el Consejo Superior de Deportes? ¿Quién tiene la competencia

de hablar con el Comité Olímpico Español? Y ustedes de lo que no quieren hablar

es  exactamente  de  eso.  No  es  un  problema  del  señor  Lambán  o  del  PSOE

aragonés, es un problema del PSOE en España, porque este es un proyecto de

España, este es un proyecto de España en el que participan Aragón y Cataluña. Y

el problema que tiene España es que el Partido Socialista necesita los votos de sus

socios independentistas. Y esa es la razón fundamental por la que no puede haber

una candidatura de igualdad. Tienen que mantener los votos para seguir sentados

en La Moncloa en lugar de defender a los aragoneses, porque ustedes, el Partido

Socialista en España, va a defender los votos necesarios para seguir sentado en La

Moncloa en lugar de defender a los aragoneses, a Huesca y a los valles de Aragón

que necesitan desarrollar el motor del Pirineo. Esa es la razón fundamental de lo

que estamos hablando. No hay igualdad. ¿Por qué no hay igualdad? Porque el

Presidente  del  Gobierno de España no va a  defender  a  los  aragoneses  y va a

defender  una candidatura desequilibrada,  como está ocurriendo, a favor de sus

socios  independentistas  catalanes.  Esta  es  la  verdad,  la  diga  Agamenón  o  su

porquero. Esta es la verdad de lo que está pasando. Ya entiendo yo que ustedes

quieran enmascarar el debate en si tachan, en si todos, en si unos, en si otros, pero

esto es lo que la gente de verdad sabe en la calle. Esto es lo que de verdad se ve en

la calle, que, por desgracia, los Socialistas necesitan mendigar los votos de los

independentistas catalanes para que ustedes sigan durmiendo en La Moncloa. Y

eso es lo que, efectivamente, va a perjudicar a los aragoneses. Muchas gracias.

Tras  el  correspondiente  debate  se  procede  a  votar  la  moción

presentada  por  el  grupo  municipal  Socialista,  en  el  sentido  de  que  el  Pleno

reconoce  y  apoya  los  esfuerzos  del  Gobierno  de  Aragón  para  promover  una



candidatura  olímpica  para  los  juegos  de  invierno  de  2030,  en  igualdad  de

condiciones con Cataluña e instar al Consejo Superior de Deportes a dar traslado

al  comité  Olímpico  Español  de  la  necesidad  de  una  propuesta  que  recoja  un

reparto equilibrado de pruebas y estaciones entre Aragón y Cataluña.-  Votan a

favor los señores y señoras: Ayala, Barrachina, Becerril, Calvo, Cihuelo, García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ranera, Rouco, Royo.- Votan en contra los señores y

señoras: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Broto, Cavero, Chueca, Cubero, Espinosa,

Fernández,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Rodrigo,  Santisteve,

Serrano.- Se abstienen la señora Bella y el señor Rivarés.- Total 11 votos a favor,

16 votos en contra y 2 abstenciones.- No se aprueba. 

       

16 Moción presentada conjuntamente por los grupos municipales Popular

y Ciudadanos, a exigir a Pedro Sánchez que garantice una candidatura española

para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 en condiciones de igualdad entre

Aragón y Cataluña, incorporando pruebas en los valles aragoneses y asegurando

que la ceremonia inaugural o clausura sea celebrada en Zaragoza y que el nombre

de  nuestra  ciudad  figure  al  mismo  nivel  que  la  ciudad  de  Barcelona.  (P-

4848/2022).- Retirada del orden del día por el grupo proponente. 

Sale de la sesión el señor Magaña.

17 Moción presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común, en el

sentido  de  instar  al  Gobierno  Municipal  al  cumplimiento  de  la  legislación  en

materia de derechos fundamentales, así como la promoción de nuestras lenguas

recogidas en el Estatuto de Autonomía de Aragón, a restituir la portada retirada y

a colaborar y promocionar nuestra cultura y lenguas propias, haciendo prevalecer

el derecho de libre expresión y creación artística. (P-4849/2022).- Su texto: La

expresión  libre  de  pensamientos,  ideas  u  opiniones,  la  producción  y  creación

literaria, artística, científica y técnica, así como el fomento de la creatividad, son

derechos fundamentales recogidos y protegidos tanto por la Constitución como

por  el  Estatuto  de  Autonomía  de  Aragón  y  cuyo  ejercicio  no  pueden  ser

restringidos mediante ningún tipo de censura previa.- Zaragoza, se ha distinguido

desde la llegada de la democracia por ser una capital donde la cultura en todas sus

formas ha sido un valor y un modo de identidad de nuestra forma de ser. Un

medio mediante el cual somos conocidos y reconocidos, un medio mediante el



cual profesionales y empresas, con más imaginación que ayudas, producen cultura

que trasciende nuestros límites, llevando el nombre de nuestra ciudad a multitud

de escenarios por todo el mundo y cosechando aplausos y premios a la calidad

cultural.- Las lenguas aragonesas también son motivo de protección y promoción:

aragonés, catalán y castellano, que suponen un rico patrimonio inmaterial de las

aragonesas  y  de  los  aragoneses.  Lenguas  propias  que  según  nuestro  Estatuto

constituyen una de las manifestaciones más destacadas del patrimonio histórico y

cultural aragonés y un valor social de respeto, convivencia y entendimiento.- La

reciente censura por parte del Ayuntamiento de Zaragoza de la portada del disco

"O Zaguer Chilo V" producido desde la Asociazión Cultural Nogará Religada en

colaboración  con  el  propio  consistorio,  no  solo  supone  una  vulneración  de

nuestros derechos recogidos y reconocidos en la legislación ya mencionada, sino

que  muestra  un  nuevo  desprecio  hacia  nuestra  lengua  más  amenazada:  el

aragonés,  siendo  Zaragoza  uno  de  los  lugares  de  Aragón  donde  su  uso  está

experimentando  un fuerte  crecimiento  en  los  últimos  años  gracias  al  decidido

esfuerzo para su difusión de las entidades así como de las personas que sienten

como propia  esta  lengua.-  Por  todo ello,  el  Grupo Municipal  de  Zaragoza  en

Común presentamos para su debate y aprobación la siguiente moción : 1. El Pleno

del Ayuntamiento insta al Gobierno de Zaragoza al cumplimiento de la legislación

en materia  de derechos fundamentales  así como en el  respeto y promoción de

nuestras lenguas propias recogidas en el Estatuto de Autonomía de Aragón. 2. El

Pleno  del  Ayuntamiento  insta  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  restituir  la  portada

retirada a la vez que reprueba la actitud censora del Grupo Municipal de Vox y

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

de Zaragoza a colaborar en la difusión y promoción de nuestra cultura y lenguas

propias  haciendo  prevalecer  el  derecho  de  libre  expresión  así  como  el  de  la

creación  artística.-  Firmado:  Zaragoza,  21  de  abril  de  2022.  Pedro  Santisteve

Roche. Portavoz del grupo municipal Zaragoza en Común.

 El  grupo  municipal  Ciudadanos  y  el  grupo  municipal  Podemos

presentan transaccionales de adición en ambos casos.

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.  Chuaquín  Bernal

Cupido quien interviene en representación de Chunta Aragonesista y a Dª. María

del  Pilar  Vázquez  Serra  quien  interviene  en  representación  de  la  Asociación



Sociocultural  El  Cantero  de  Torrero.  Interviene  en  primer  lugar  D.  Chuaquín

Bernal  de  Chunta  Aragonesista:  Muchísimas  gracias,  señor  Alcalde.  Buenas

tardes, concejales y concejalas. Muchísimas gracias en primer lugar, cómo no, al

Grupo  Municipal  de  Zaragoza  en  Común  por  asumir  esta  moción  que  pone

encima  de  la  mesa  Chunta  Aragonesista,  que  es,  sin  duda,  la  moción  que

habríamos  presentado  esta  tarde  de  estar  aquí.  Y,  evidentemente,  muchísimas

gracias igual a todos los Grupos Municipales que vayan a apoyar esta moción con

su texto. Chunta Aragonesista ha intervenido en este Pleno por justicia social, por

medioambiental, sobre derechos laborales, mejora de servicios públicos, también

sobre la Romareda, vivienda, juventud, cooperación, igualdad, patrimonio y sobre

muchas  cosas  más.  Y haber  hablado  de  todo  esto  aquí  nos  da  la  legitimidad

suficiente como para hablar también de esta situación generada por la ultraderecha

cavernaria  que  sufrimos en esta  ciudad y con la  que tan a  gusto  está  nuestro

Alcalde.  La  presentación  de  esta  moción  constata,  sobre  todo,  que  la  censura

ejercida  desde la  ultraderecha  ha conseguido el  efecto contrario al  deseado, el

llamado efecto Streisand.  Ustedes  quisieron acabar  con la  imagen de la  jotera

orinando y resulta que la han convertido en un icono de quienes creemos en la

libertad de expresión, de quienes creemos en la creatividad artística, en nuestra

cultura, en nuestras lenguas, en nuestra identidad aragonesa. Así que, si bien es

cierto que no verán la imagen de la jotera orinando en la página web municipal, se

van a cansar de verla en redes sociales,  en camisetas como ésta o en tantos y

tantos otros soportes. Por lo tanto, entendemos que este debate es importante y es

necesario,  porque nuestros derechos están en riesgo, porque nuestras libertades

están en peligro y porque a ustedes, señores de la ultraderecha, no les gusta la

libertad de expresión ni la creación artística. Les sobra. El problema fundamental

no es que a ustedes no les guste la ilustración de Eva Cortés, que es un fantástico

homenaje al icónico disco de Ixo Rai de hace 20 años, el problema es que no les

gusta la creatividad artística. Porque, claro, ¿cómo les va a gustar la creatividad

artística si el problema de base es que ustedes han sido capaces de repudiar el

mismísimo Guernica de Picasso, el Guernica de Picasso? Algo que explica sus

prisas para salir en rueda de prensa a denunciar una portada que no hace daño a

nadie, y no como sus políticas y su discurso antisistema. Por tanto, lamentamos

este  intento  de  censura  por  el  retroceso  social  que  persigue.  Miren,  ustedes

salieron muy rápido a denunciar la portada de la jotera del disco “O Zaguer Chilo

5” de la Asociación Cultural Nogará Religada, que está realizado conjuntamente



con  esta  casa,  por  cierto.  Y desde  Chunta  Aragonesista  les  preguntamos  a  la

ultraderecha por qué no salen tan deprisa a denunciar los recortes presupuestarios

en juventud, igualdad o cooperación que aplica este Gobierno con su apoyo. ¿Por

qué la ultraderecha no sale tan deprisa para defender los derechos laborales de los

trabajadores y trabajadoras de esta casa, así como de sus contratas? ¿Por qué la

ultraderecha  no  sale  tan  rápido  a  exigir  que  los  presupuestos  municipales  se

aprueben en tiempo y forma? ¿Por qué? Porque de ustedes dependen, además. ¿Y

por qué la ultraderecha no sale  tan rápido a la  prensa a condenar  cuando una

mujer es asesinada por manos de su pareja o expareja por el simple hecho de ser

mujer? ¿Por qué? En definitiva, ¿por qué ustedes no salen tan deprisa y con la

misma contundencia a denunciar la desigualdad como han salido en contra de la

portada  de  un  disco  que,  insistimos,  no  hace  daño  a  nadie?  Ustedes,  la

ultraderecha, han roto los consensos con los que hemos construido esta ciudad y

han contado para ello con la ayuda del equipo de gobierno municipal y de su

Alcalde, que estaba muy cómodo con su discurso. A la ultraderecha no le gustan

los derechos y libertades, el Título I de la Constitución Española. Tampoco les

gusta el Estado autonómico, aunque tengan un Vicepresidente en Castilla y León

cobrando  un  pastizal  para  no  hacer  nada.  Tampoco  les  gusta  el  autogobierno

aragonés, ni nuestra identidad, ni nuestra cultura, ni nuestras lenguas. Y todo esto

es sencillamente porque no les gusta la diversidad y la pluralidad del Estado, lo

cual nos lleva a preguntarnos en Chunta Aragonesista si la ultraderecha conoce

cómo es de verdad la España que tanto defiende. Señoras concejalas y concejales,

los derechos y las libertades ni se persiguen ni se censuran, se protegen. Pero no

queremos caer en su trampa de hablar todo el tiempo de ustedes, que, aunque sea

siempre para mal, les viene muy bien. Hoy aquí estamos para poner en valor a

nuestro sector cultural, un motor económico para la ciudad de Zaragoza, al cual el

equipo de gobierno tiene abandonado, dicho esto por el  propio sector cultural.

Queremos  poner  en  valor  la  libertad  de  expresión  y  la  creatividad  artística.

Queremos poner en valor a las lenguas de Aragón, un patrimonio lingüístico único

que  hemos  de  defender  y  fomentar.  Y  también  queremos  poner  en  valor  la

actividad que día a día desarrollan personas y entidades que, como la Asociación

Cultural Nogará Religada, con más zancadillas que ayudas, hace posible que la

lengua aragonesa siga estando viva. Una lengua minorizada que contaba en esta

ciudad con una Oficina de la Lengua Aragonesa que, con muy poco dinero, hacía

una  labor  impagable.  Una  herramienta  que  ustedes  defenestraron  y  que



recuperaremos en cuanto Chunta Aragonesista vuelva a esta casa, un horizonte

que, como bien saben, cada día está más cerca. Muchísimas gracias.

A continuación la presidencia concede la palabra a D.ª María del Pilar

Vázquez en representación de la Asociación Sociocultural El Cantero de Torrero:

Buenas tardes. El 23 de abril fuimos invitados por Ixo Rai para poner un puesto de

apoyo a los seis antifascistas, quienes han sido condenados a siete años de cárcel

por el único hecho probado de acudir a una manifestación, siendo detenidos en

bares cercanos por la estética de lo que llevaban. Pasados tres minutos de haber

colocado  el  puesto,  vino  una  señora  que  se  identificó  como  parte  de  una

organización que dijo que teníamos que irnos, ya que el Ayuntamiento amenazaba

con denunciar a la organización con la excusa de que no se permitía la celebración

de actos políticos en el pabellón deportivo. Como no queríamos causar problemas,

nos pusimos a recoger de inmediato. Mientras, miembros del equipo de seguridad

aprovechaban  para  sacarnos  fotos,  según  sus  propias  palabras,  para  su  uso

personal. Esto es indignante y una tomadura de pelo por varias razones. Primera,

porque la normativa no impide la celebración de actos políticos. Muestra de ello

es que el pabellón Príncipe Felipe ha sido el lugar de celebración de mítines de

diversos partidos políticos. Segunda, porque, viendo que otros actos políticos si

que se pueden realizar en el recinto y el nuestro no, nos sentimos perseguidos por

el Ayuntamiento de Zaragoza. Tercero, porque esta institución debería representar

a  todos  y  todas  las  ciudadanas  de  Zaragoza  y  no  dedicarse  a  perseguirnos

ideologías. Muchas gracias por escucharnos. Nos avergüenza y preocupa a partes

iguales que el señor Azcón se incline cada vez más hacia las demandas de Vox.

Gracias.

Para exponer la moción tiene la palabra la señora Broto, concejala del

grupo  municipal  de  Zaragoza  en  Común:  Sí.  Buenas  tardes  a  todos  y  todas.

Bueno, pues el destino ha querido que iniciésemos hoy el Pleno con una moción

aprobada por unanimidad en torno a la disciplina artística de la jota y el Pleno nos

pone siete horas después, creo,  u ocho horas después, a tratar un tema que es

lamentable, señoras y señores del equipo de gobierno, lamentable que en pleno

siglo XXI, en eso que ustedes siempre llaman la quinta ciudad de España, tras 40

años  de  democracia  que  tanto  nos  costó  a  todos  y  todas  conquistar,  nos

encontremos  hablando de  la  censura  que  practica  un Gobierno.  Censura  es  la

palabra.  Por  un  lado,  el  Gobierno  que  se  dice  de  derechas  y,  por  otro,  el  de

Ciudadanos, que se dice liberales, están actualmente sometidos a los dictados de



la  ultraderecha.  Antes,  en  la  moción  anterior,  el  señor  Lorén  hablaba  de,

literalmente, ceder la autoridad refiriéndose al ámbito nacional. Y hace poco el

señor Azcón, ahora mismo, en estas filípicas a las que nos tiene acostumbradas

antes de la votación de algunas mociones —parece que no le vale la defensa de su

equipo de gobierno—, nos hablaba de mendigar  votos.  Pues miren ustedes,  la

cuestión es que aquí tenemos una cesión, digamos, completa o cuasi completa en

ámbitos tan importantes como la cultura y la igualdad en la ciudad de Zaragoza.

En esta ocasión, porque ha habido varias, hoy aquí están presentes personas de la

ciudad que nos recuerdan que hay personas que están en un proceso judicial por

plantear  hechos  contra  el  fascismo,  ojo,  cuidado,  contra  el  fascismo,  cuando

tenemos  a  democracias  como  Francia  y  Alemania,  que  están  muy  cerca  de

nosotros  y  están  diciendo  claramente  que  pactar  con  la  ultraderecha  pone  en

riesgo la democracia. Aquí hay defensores de lo que sería la defensa contra el

fascismo. Nos hemos encontrado con que, en esta ocasión, la señora Rouco, como

representante de la formación Vox, salió en los medios en una rueda de prensa

diciendo que era indignante, que era ordinaria esa portada de un disco y que pedía

la retirada de la web municipal. Una web municipal, evidentemente, corporativa y

donde se planteaba la portada de un disco que, además, es de lengua aragonesa y

pone en valor la lengua aragonesa, que ya nos lo ha dicho el representante de

Chunta,  que  es  algo  que,  además,  es  algo  que  viene  por  mandato  de  Ley  de

Lenguas de 19 de 2010, que habla de que Aragón es trilingüe y se debe defender

la lengua aragonesa, y de un producto artístico, una creación artística que estaba

validada por el Laboratorio Audiovisual de la ciudad de Zaragoza y que, además,

no  era  la  primera  edición,  sino  que  llevaba  varias  a  través  de  la  Asociación

Nogará poniendo en valor la lengua aragonesa y este disco que tiene que ver con

la música tradicional aragonesa. Más adelante, como tengo un segundo turno, me

explayaré en lo que es la situación y el relato de los hechos. Gracias.

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

Gracias, señora Fernández. Vamos a ver, desde Vox no se ha censurado ningún

disco, lo que se ha dicho es que se retire la portada de un disco en el enlace de la

web municipal, porque la proyección de la imagen de una jotera orinando, jotera,

porque es en un escenario y en un micrófono, es flaco favor a la buena proyección

de  nuestras  joteras  y,  por  supuesto,  ustedes,  que  dicen  luchar  contra  la

cosificación  de  la  mujer,  flaco  favor  le  están  haciendo.  Hablan  libre  de

pensamientos, ideas y opiniones y desconozco que el acto de la micción sea la



salida de la libre expresión. Para la Directora de Comunicación del Ayuntamiento

de Barcelona sí. Esta imagen acompañará siempre a Ada Colau y su Directora de

la imagen, la micción en plena calle. La Ley 34/98 sobre la publicidad ilícita no

ampara  en  este  caso  el  derecho  fundamental  que  aluden.  Y  así  les  pongo  el

ejemplo de que tenemos libertad de movimiento, pero el código de la circulación

me impide hacerlo en dirección contraria. Como se dice, están cogiendo el rábano

por las hojas, pero es lo que hay. Lo que subyace, además, en esta moción es la

política  lingüística  del  Gobierno de  Aragón,  con una  Dirección  General  de  la

CHA.  Ya  lo  dicen:  lenguas  aragonesas:  aragonés,  catalán  y  castellano.  Se

instrumentaliza  la  lengua  para  hacer  de  ella  un  medio  vehicular  para  obtener

logros políticos y, sobre todo, para dividir. Ustedes llegan a los cantonalismos. Un

idioma es el conjunto de sistema de comunicación verbal, lingual, oral y gráfica,

así  como gestual,  lengua signal.  Se debe afirmar que el  español y el  aragonés

pertenecen a dos niveles lingüísticos distintos muy bien definidos y que hay que

saber disociar. El primero es un idioma hablado y reconocido y estudiado en todo

el  mundo.  El  español,  además,  cuenta  con  una  propia  Real,  con  mayúsculas,

Academia Española de la Lengua, fundada en 1713. Y el aragonés, sin que su

estudio y conocimiento sea mundialmente reconocido ni se use tampoco como

medio de comunicación, cuenta con una academia desde el 2006 que no es Real,

con  mayúsculas,  ni  tiene  como  objetivo  lo  que  debería  tener  cualquier  Real

Academia Lingüística. Y yo les voy a hacer una serie de preguntas. ¿Por qué la

izquierda adhiere siempre al concepto del aragonés el catalán de forma colateral,

además con connotaciones políticas que transgreden la propiedad lingüística? Y

otra pregunta: ¿se incluye la fabla en la cartelería del Ayuntamiento de Barcelona?

¿Por  qué  siempre  utiliza  la  izquierda  la  brecha  lingüística  para  fomentar  una

balcanización de España y salirse por la tangente en cuanto a las cuestiones que

les  hemos  planteado?  ¿Es  que,  ostentando  los  cargos  que  ocupan  en  el

Ayuntamiento de Zaragoza y cobrando en consecuencia, todavía no saben que la

lingüística no es una competencia municipal, sino autonómica? Instrumentalizan

el lenguaje y la cuestión idiomática. Desde Vox votaremos a todo que no.

Gracias.  Tiene  la  palabra  la  señora  Bella,  del  grupo  municipal  de

Podemos:  Gracias.  Orgullosa  del  aragonés,  que  viene  recogido  en  todas  las

legislaciones.  En  primer  lugar,  quiero  dar  las  gracias  a  Chuaquín  Bernal,  de

Chunta Aragonesista, que fueron los autores de esta moción que tenemos aquí y

que también nos enviaron al  Grupo, y también a  María  del  Pilar  Vázquez,  en



representación de la plataforma de apoyo a los seis antifascistas. Desde Podemos

estamos asistiendo con verdadera preocupación y espanto a la deriva censora de

este Gobierno de Azcón, una censura que recuerda a otros tiempos y que no solo

pone en la diana expresiones contrarias al equipo de gobierno o al movimiento

feminista,  ahora la han tomado con los y las artistas y con su derecho a crear

libremente sin censuras ni autocensura. En el artículo 20 de la Constitución viene

recogido, pero me voy a referir a la UNESCO. La UNESCO define la libertad

artística  como  aquella  que  permite  imaginar,  crear  y  distribuir  expresiones

culturales diversas sin censura gubernamental, interferencia política o presiones

de actores no estatales. Incluye el derecho de toda la ciudadanía de acceder a estas

obras. Asimismo, la libertad artística engloba los derechos de crear sin censura ni

intimidación. Derechos, porque de eso estamos hablando. Y este es el problema,

que  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  vuelve  a  imponer  la  censura  ideológica  a

proyectos  culturales  y,  ojo,  esto  es  tremendo,  esto  es  tremendo.  Porque  la

eliminación de la portada del disco "O Zaguer Chilo 5", un proyecto impulsado

por  la  Asociación  Cultural  Nogará  Religada  con  la  colaboración  del  propio

consistorio y editado en el Laboratorio Audiovisual, es enormemente preocupante.

Volvemos atrás, señora Vicealcaldesa. Restringimos libertades. Ningún equipo de

gobierno  y  ningún  Grupo  Municipal  puede  estar  por  encima  de  la  libertad

artística.  Esta nueva censura viene por un asunto de aguas menores y en estas

estamos, en hablar de lo fisiológico con eufemismos. Una mujer ataviada con traje

de baturra, ataviada a la vieja usanza, con indumentaria  aragonesa, y orinando

ilustra la portada de un disco de música aragonesa que nos ha llevado directos a la

Holanda del siglo 17, así como el público se escandalizó cuando Rembrandt pintó

a una mujer orinando. Pero es que estamos en el siglo XXI. La portada censurada,

por obra de la ilustradora zaragozana Eva Cortés, es un guiño a otra portada, la del

disco "Con el agua al cuello", del propio grupo Ixo Rai, de 2001. Algo que hace

más de 20 años no suscitaba ningún problema, se ha convertido ahora en motivo

de escándalo y censura. Pero ¿qué está pasando? ¿De qué nos escandalizamos de

una  mujer  orinando?  ¿Cómo  piensan  ustedes  que  orinaban  las  mujeres

antiguamente,  sin bragas? Pues levantándose las sayas, agachándose un poco y

remangadas, orinaban. Así se hacía. ¿A qué extremo hemos llegado? Es que esta

ilustración está recogida en los libros de Historia del Arte. Y les recomiendo que

lean  el  libro  "Pissing  Figures",  del  historiador  y  crítico  de  arte  Jean-Claude

Lebensztejn, en el que repasa la representación de la orina y el acto de miccionar



en el arte. Echamos un vistazo a este estudio y nos preguntamos si en la Lonja u

otro  equipamiento  cultural  se  podría  acoger,  por  ejemplo,  una  exposición  de

grabados  de  Rembrandt  que  incluyera  estos  dos  grabados  de  una  mujer  y  un

hombre orinando. ¿Capaces serían de censurarlo también o qué? Díganos también

si censurarían a Gaugin, que pintó esta mujer miccionando. Por no hablar de esta

Venus con Cupido, de Loreto Loto, en el que el angelito es, si cabe, aún más

explícito y la Venus está desnuda. Y ya por no hablar de las esculturas clásicas,

por no hablar de las esculturas clásicas. Y miedo me da que en su museo de Goya,

señora Vicealcaldesa, consigan traer a la Maja Desnuda, que, visto este nivel de

mojigatería, son capaces de ir la señora Fernández y la señora Rouco juntas para

ponerles una rebequita y tapar. En fin, además de recordar también...

Sra. Fernández Escuer: Vaya terminando, señor Bella.

Sra. Bella Rando: Sí, termino, por favor, señalando que el último acto

de censura ha sido el  del concierto de Ixo Rai!, donde alegaron que cualquier

expresión política no podía estar en un acto deportivo. Y este era un acto que la

promotora del concierto ante 9000 personas había autorizado. Por tanto, es un acto

de censura y por eso presentamos la transacción que presentamos.

Tiene la palabra la señora Broto del grupo municipal de Zaragoza en

Común: Sí. Que aceptamos, además. Señora Rouco, le he hablado de la Ley de

Lenguas 19/2010 y habla del aragonés, el catalán y el castellano, señora Rouco,

como los idiomas de nuestra región. O sea que no sé qué utilización quiere usted,

pero vamos, yo no me voy a desviar por el tema de la lengua, me voy a quedar

con que usted ha hablado de que no había censura. Pues, mire usted, evitar  la

visibilidad de una creación artística es censura. Porque usted dice: "No, no, que no

hemos  retirado el  disco".  Ya lo  sabemos,  han retirado la  portada  de una web

municipal,  siendo que  era  un  producto  cultural  que  había  estado  realizado  en

colaboración  con  el  Laboratorio  Audiovisual  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,

fíjese  usted.  Retirar  o  evitar  una  creación  artística  es  censura.  Pero  ahora  me

centraré en la defensa que se ha hecho por el equipo de PP-Ciudadanos, en este

caso  encarnado  por  la  señora  Fernández,  responsable  de  Cultura,  que  durante

estos  días  ha  estado  intentando  despejar  las  dudas,  por  no  decir  ocultar  las

prebendas que tienen con la ultraderecha, porque la señora Fernández ha dicho

que  se  retiró  porque  determinadas  entidades  joteras  se  habían  quejado  al

Departamento de Cultura. Aquí me hubiera gustado que en la primera moción,

que había representantes del mundo de la jota, hubieran venido y hubieran dicho



públicamente que se quejaban. Y segundo, señora Fernández, es que el hecho de

que alguna entidad o alguna asociación del mundo del folclore jotero se hubiera

quejado no es motivo para que una Vicealcaldesa responsable de Cultura retire

una portada unilateralmente de una página web del Ayuntamiento. Eso no deja de

ser censura. Y se lo digo porque, además, estoy... Realmente creo que ustedes,

como Ciudadanos, deben reflexionar. Como partido que está sosteniendo a este

equipo de gobierno, pero usted, señora Fernández, como responsable de Cultura,

debería  reflexionar.  Porque  ¿cuál  es  el  mensaje  que  se  está  lanzando  a  la

ciudadanía, a los creadores culturales, a las entidades que trabajan en el ámbito de

la cultura? El mensaje que se está lanzando es que no todo se va a poder plantear,

que la creación cultural tiene cortapisas, que la creación artística está limitada por

un equipo de gobierno, en este caso, sostenido por una formación de la derecha.

Porque  le  recuerdo,  señora  Fernández,  que  Eva  Cortés,  a  la  cual  desde  aquí

saludo, hizo esa portada y ha tenido reacciones en las redes sociales, ha tenido

reacciones de verdadero acoso y derribo. Pero es que no solamente ha sido Eva

Cortés,  sino  también  otra  representante,  Dune  Solanot,  Hija  Predilecta  de  la

Ciudad de Zaragoza propuesta por nuestro Grupo, por nuestra formación, recibió

también acoso y derribo en las redes por su opción artística transformadora y su

opción de vida, su opción sexual. Esto es lo que estamos consiguiendo, señora

Fernández. Usted, como representante del ámbito de la cultura, está consiguiendo

que  los  creadores  de  la  ciudad  sepan  que  va  a  haber  censura.  No  me  voy  a

explayar en los detalles concretos de qué es lo que ustedes quieren entresacar de

esa  portada,  pero  vuelvo  a  decirle  que  el  respeto  a  la  libertad  artística  es  un

termómetro  de  salud  democrática  de  una  administración.  Y,  a  fecha  de  hoy,

ustedes, que siempre están diciendo que Zaragoza se tiene que poner en el mapa,

que tenemos que promocionar la ciudad,  que debe ser conocida,  el  festival  de

cine, todo lo que tiene que ver con turismo, resulta que estamos siendo una ciudad

que está  diciendo que está  siendo pacata,  que está volviendo al  gris,  que,  por

muchas flores que le vayan a poner a la ciudad, se está volviendo al blanco y

negro, señoras y señores de Ciudadanos y del Partido Popular. Señora Fernández,

yo le pido que reflexione, que reflexione sinceramente y piense si realmente ese es

el legado que usted quiere dejar en el ámbito cultural en la ciudad de Zaragoza.

A continuación tiene la palabra la Vicealcaldesa, la señora Fernández,

del grupo municipal de Ciudadanos: Muchas gracias. Primero, muchas gracias a

los intervinientes por parte del público. Miren, señora Broto, es que estamos de



acuerdo. Usted dice que el problema es que aquí empieza a haber gris. Sí, porque

es que con ustedes era o blanco o negro, o blanco o negro. Y resulta que yo no soy

de extremos, soy diversa, soy acogedora y pienso que todo el mundo tiene cabida.

Y mientras yo lleve la cultura de esta ciudad, todo el mundo va a tener cabida,

todo el mundo, desde luego, que no le falte el respeto a nadie y todo el mundo que

no haga un uso partidario y sectario, que es lo que hacían ustedes, de la cultura. Y

el  problema  es  que  ustedes  esperaban  que  yo  entrara  como  un  elefante  en

cacharrería, que me cargara todo, que es lo que hubieran hecho ustedes. Es más,

es  lo  que hicieron ustedes  cuando llegaron con muchas  de las  opciones.  Pero

oigan,  no.  Lo vuelvo a  decir:  seguiré  defendiendo  la  cultura  diversa,  diversa,

como es esta ciudad. Hablaban antes de la Oficina de la Lengua Aragonesa. Es

que lo que le hemos quitado es el título, pero resulta que seguimos haciendo lo

mismo que lo que hacían ustedes, pero sin ponerle un título y sin dedicarle un

dinero  que  era  un  rédito  que  tenía  que  pagar  Zaragoza  en  Común  a  Chunta

Aragonesista por sus votos. Eso era, que lo vimos todos en la pasada corporación.

Seguimos  haciendo  exposiciones,  seguimos  publicando  "O  Zaguer  Chilo",

seguimos  con las  jornadas  de Occitania,  seguimos  con la  colaboración  con la

Dirección General de Política Lingüística del Gobierno de Aragón, pero a ustedes

les  hubiera  gustado  que  nos  hubiéramos  cargado  todo eso,  pero  no  es  así.  A

ustedes lo que les duele, lo vuelvo a decir, es que no nos llevemos a los extremos,

que es lo que ustedes quieren. Usted decía: "No, es que la portada del disco no

hacía daño a nadie". No es verdad, no es verdad. Hubo mucha gente del colectivo

jotero que se sintió ofendida y por esa gente, exclusivamente por esa gente, es por

la que retiramos, no la portada, que es lo que ustedes piden... Por eso les he hecho

una transacción, porque ustedes dicen que retiramos la portada, que volvamos a

recuperar la portada del disco y nunca se ha retirado la portada del disco. Por

tanto, nunca se ha retirado la portada del disco. Porque le ofendió a mucha gente,

le ofendió a mucha gente y yo creo que se puede hacer cultura sin ofender a nadie.

La realidad, la realidad y quiero aclarar esto. No está la señora que ha intervenido

antes.  Miren,  en  el  Príncipe  Felipe,  cuando uno contrata  el  Príncipe  Felipe  y

contrata unos servicios, solo se permiten puestos de merchandising del grupo, de

merchandising del grupo. Y me da mucha rabia que pongan en palabras de los

funcionarios del Príncipe Felipe cosas que no ocurrieron, porque lo que les dijeron

es que no podían poner un puesto que no estaba permitido y consentido. Yo sé que

a ustedes les gustaría que hubiera entrado seguridad, se los hubiera cargado, les



hubiera dicho "estos de izquierdas no pueden estar aquí", pero no pasó nada de

eso. Les dijeron que en el contrato que había con la promotora no podían poner

ese stand, así de claro. A ustedes todo les gusta versionarlo, pero no ocurrió eso.

Y siento que no esté aquí la señora. ¿Y por qué piensan que hubiera ocurrido eso?

¿Por qué se creen ustedes, señores de la izquierda,  que esto hubiera ocurrido?

Porque  es  lo  que  ustedes  hacían  cuando  estaban  aquí.  Porque  en  la  pasada

corporación,  y  lo  puedo  decir  en  primera  persona,  porque  yo  estaba  en  la

oposición, ustedes le abrieron un establecimiento municipal, el Luis Buñuel, a una

terrorista condenada con delitos de sangre. Porque ustedes le abrieron un centro

cívico a  las madres de Alsasua para defender  a quienes  pegaron y dieron una

paliza a unos Guardias Civiles y a sus novias juzgados por eso. Porque ustedes

hacían un uso partidista de las instituciones y esperaban que nosotros hiciéramos

lo mismo. Pues oiga, no. Oiga, no, ni de un lado ni del otro, ni de un lado ni del

otro. Y eso es lo que les joroba a ustedes, que este equipo de gobierno defienda la

cultura diversa, defienda que todo el mundo tiene que tener acceso a la cultura, les

guste a unos más o les guste a unos menos. No hemos entrado como elefante en

cacharrería y no se va a hacer, mientras yo esté al frente, en un equipamiento

cultural ningún uso partidista. Los mismos argumentos tiene la extrema izquierda

cuando se queja de estas cosas que la extrema derecha cuando se queja de lo que

quito del Teatro Principal, los mismos. Háganselo mirar. Ningún extremo con uso

político  y  partidario  y  sectario  va  a  tener  cabida  en  los  equipamientos

municipales. Gracias.

A  continuación  interviene  el  señor  Barrachina,  concejal  del  grupo

municipal del Partido Socialista: Gracias, Alcalde. Bueno, aquí, con esta moción,

vamos a repetir los argumentos que hace una semana en la Comisión de Cultura

ya pronunciamos todos los Grupos políticos  con alguna pequeña matización  o

alguna pequeña variación. Respecto a la moción presentada, a los tres puntos de

dicha moción, evidentemente, nuestro Grupo va a votar a favor de los tres puntos.

Como bien dice en el cuerpo de esta moción, nuestra Constitución reconoce en su

artículo 20 el derecho a la producción, a la creación literaria, artística, científica y

técnica,  indicando  que  el  ejercicio  de  estos  derechos  no  puede  restringirse

mediante ningún tipo de censura previa. Evidentemente, nosotros somos un Grupo

constitucionalista,  defendemos  la  Constitución  en  todos  sus  artículos  y

defendemos, por supuesto, y especialmente el Título I, en materia de derechos

fundamentales,  incluido  este  artículo  20.  Respecto  al  punto  segundo,



consideramos que se ha producido un acto de censura respecto a la publicación de

la  portada  de  dicho  disco  en  la  difusión  de  la  web  municipal.  Por  lo  tanto,

nosotros reprobamos este tipo de actuaciones, este tipo de censuras en una web

municipal. ¿Cómo es posible, dije hace una semana, y vuelvo a repetir ahora, que

hace 20 años se viera como normal una portada de un disco y ahora una réplica de

esa portada, un homenaje a esa portada, se vea censurable y se haya censurado el

trabajo artístico de una ilustradora y diseñadora aragonesa? Lo vuelvo a repetir: lo

único que puede limitar el arte es la falta de imaginación. Estamos asistiendo a

una ola de puritanismo sin sentido.  Nosotros somos partidarios  de defender la

libertad de los artistas. Por lo tanto, puestos a recomendar libros, les recomiendo

que lean la Biblia.  Si tu ojo derecho te escandaliza,  arráncatelo.  El camino de

prohibir en la cultura nunca ha solucionado nada. Nos devuelve al oscuro pasado

de este país, al universo tenebroso. El arte, como decía el poeta, no es un espejo

para reflejar el mundo, sino un martillo con el que golpearlo. Podemos entender,

lo  dije  entonces  y  lo  vuelvo  a  repetir  ahora,  que  el  PP  asuma  en  todas  las

instituciones discursos de Vox, que se plieguen a sus exigencias ideológicas en

temas culturales. Sacan un rédito político, obtienen Presidencias en autonomías,

en Ayuntamientos, pero repito lo que les dije entonces: no entiendo que ustedes

cedan a esas presiones. Asuman planteamientos como los del Presidente Macron

el pasado domingo en Francia, defendiendo a ultranza los valores republicanos:

libertad, igualdad y fraternidad. Arrinconen este tipo de actuaciones. Olviden este

discurso rancio, viejo y demagogo que no les conduce a ningún sitio. Y respecto

al  tercer  punto  de  la  moción,  evidentemente,  nos  vamos  a  remitir  a  nuestro

Estatuto de Autonomía,  que establece en su artículo séptimo que las lenguas y

modalidades lingüísticas de Aragón constituyen una de las manifestaciones más

destacadas  del  patrimonio  histórico  y  cultural  aragonés  y  un  valor  social  de

respeto, convivencia y entendimiento. Celebramos ahora este 40 aniversario del

Estatuto  de  Autonomía.  Ha  sido  una  norma  de  convivencia  para  todos  los

aragoneses.  No pretendamos  ahora utilizar  el  uso de la  lengua como un arma

arrojadiza  contra  esta  convivencia.  Más bien debería  ser  todo lo  contrario,  un

elemento de enriquecimiento cultural de todos los aragoneses que debe ser objeto

de un especial respeto y protección. Votaremos sí a esta moción. Gracias.

Para  cerrar  el  debate  tiene  la  palabra  la  señora  Broto,  del  grupo

municipal  de  Zaragoza  en  Común:  Sí.  Bueno,  veo,  señora  Fernández,  que  no

hacen propósito de enmienda, ya que estamos con términos bíblicos, y veo que



son ustedes completamente refractarios.  Para mí es un error. Yo se lo digo en

buen  tono.  Pero  con  el  tema,  por  ejemplo,  de  la  situación  del  otro  día  en  el

pabellón, con la retirada del puesto de Ixo Rai!. Mire al señor Alcalde, que lo

tiene usted a su izquierda, creo, que hizo el principio de campaña electoral en un

estadio deportivo. Me parece que se llama la Romareda y que es muy icónico en

la ciudad de Zaragoza. Segundo, intentar —señora Fernández, que ya le he oído—

equiparar y ser equidistante diciendo que ustedes, Ciudadanos, como programa

liberal, están situándose por encima del bien y del mal y que ni la derecha ni la

izquierda  ni  la  ultraderecha  ni  la  ultraizquierda,  ¿sabe  lo  que  es  eso?  Es  un

argumento bastante pacato y bastante liviano. Le voy a decir por qué. Porque no

es lo mismo hablar de la autorización de la presentación de un libro como el de

Cristina  Seguí  en un Teatro Principal,  donde usted,  literalmente,  aquí,  en este

salón de plenos, dijo que atentaba contra el honor y la dignidad de las víctimas de

violencia de género, contra las mujeres y el derecho de igualdad... No es lo mismo

eso como tampoco es lo mismo el hecho de presentar un juego en el cual, para

poder avanzar, se tenía que decir "arriba España" o "viva España". Eso no es lo

mismo, no es lo mismo, porque está poniendo en cuestión valores democráticos,

que el hecho de que a una formación no le guste porque no es de su agrado una

creación artística. No se puede ser equidistante en este tema, señora Fernández, y

creo que no se lo digo yo, se lo está diciendo el sector cultural de la ciudad. Le

está llegando la información. Por mucho que usted diga que ha habido ámbitos del

entorno de la jota que le han dicho que tenía que retirar esa portada. Que, por

cierto, es retirar la portada de la página web, que nadie ha dicho que se retiró el

disco por parte de ustedes. Ese tema equidistante dice muy poco de sus valores

democráticos.  Por  cierto,  nos  gustaría  saber  cómo puede ser  que  lleguen a  la

presentación  de un Teatro  Principal,  que es  uno de los  primeros  teatros  de la

ciudad,  libros  como el  de Cristina  Seguí  o  juegos como el  de "España,  Ñ" o

"Arriba España" o como se llamara el juego que presentaba el bisnieto de Franco.

Nos gustaría saber cómo puede ser que esos elementos lleguen a una presentación

pública y que después, gracias a la presión, se retiren. Eso es algo para analizar.

Y, por último, le volveré a decir: ustedes han practicado la censura, ustedes se

están doblegando a la formación de ultraderecha que les está sosteniendo en el

Gobierno. Y vuelvo a decirle que el respeto a esa libertad artística y a la creación

artística es algo que es un verdadero termómetro de la salud democrática y la

higiene democrática de una administración.  Y lo siento mucho, pero Zaragoza



está saliendo de ese ranking, lo siento mucho.

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 Municipal  al  cumplimiento  de la  legislación  en materia  de derechos

fundamentales,  así  como  la  promoción  de  nuestras  lenguas  recogidas  en  el

Estatuto de Autonomía de Aragón, a restituir la portada retirada y a colaborar y

promocionar nuestra cultura y lenguas propias, haciendo prevalecer el derecho de

libre expresión y creación artística.- Teniendo en cuenta que el grupo municipal

Podemos presenta transaccional que es aceptada por el grupo proponente, por lo

que la moción queda con el siguiente texto definitivo:

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

Zaragoza  al  cumplimiento  de  la  legislación  en  materia  de  derechos

fundamentales  así  como  en  el  respeto  y  promoción  de  nuestras  lenguas

propias recogidas en el Estatuto de Autonomía de Aragón.

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

Zaragoza a restituir  la  portada retirada a la  vez que reprueba la  actitud

censora del Grupo Municipal de Vox y del Gobierno de Zaragoza PP-Cs, así

como a cesar cualquier otra acción que conculque la libertad de expresión y

garantizar que las expresiones políticas sean respetadas en cualquier espacio

municipal.

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

Zaragoza  a  colaborar  en  la  difusión  y  promoción  de  nuestra  cultura  y

lenguas propias haciendo prevalecer el derecho de libre expresión así como el

de la creación artística.

Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Ayala,  Barrachina,  Becerril,

Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.- Votan en contra Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

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

Serrano.- Total 13 votos a favor y 15 votos en contra.- No se aprueba la moción

transada.

Entra en la sala el señor Magaña y sale la señora Rouco

Moción   de  urgencia  presentada  conjuntamente  por  los  grupos

municipales  Popular  y  Ciudadanos  sobre  reiterar  la  apuesta  con  el  proceso



pactado  por  los  grupos  municipales  para  avanzar  en  el  desarrollo  de  un

nuevo campo de fútbol y cumplir los compromisos adoptados para garantizar

un  proceso  participativo  que  defina  la  futura  ubicación  y  facilite  la

consecución de un consenso político en torno a un proyecto estratégico para

la ciudad, garantizando la posibilidad de que Zaragoza pueda albergar en el

futuro, grandes eventos como el Mundial de 2030 o la organización de los

JJOO.-  (P-4851/22).-  Su  texto:  En  los  últimos  20  años,  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza  ha impulsado tres  proyectos  de construcción de un nuevo campo de

fútbol  que  han  fracasado  por  diferentes  razones.  La  principal  fue  la  falta  de

consenso entre las diferentes formaciones políticas.- Buena parte de las fuerzas

políticas que concurrieron a las elecciones municipales de 2019 planteaban en sus

programas electorales la necesidad de construir un nuevo estadio. Sin embargo, la

pandemia cambió las prioridades de la ciudad aparcando el Gobierno cualquier

debate sobre este asunto.- A fínales de 2021, el Debate del Estado de la Ciudad

permitió visibilizar nuevamente la voluntad de los partidos políticos de retomar

este proyecto, lo que abrió un proceso de análisis de las posibles ubicaciones que,

recientemente, fue trasladado a los grupos por parte del Gobierno de Zaragoza a

través de un informe elaborado desde el área de Urbanismo.- Con ese documento,

todos los grupos se comprometieron en una comisión extraordinaria a elegir tres

ubicaciones preferidas y a comunicarlas al resto de formaciones, lo que supondría

el primer paso de un proceso de participación posterior que debería celebrarse

durante el mes de mayo.- El objetivo del proceso acordado es lograr el consenso

más amplio posible en torno al lugar donde construir el nuevo campo de fútbol,

escuchando además a todas las instituciones y a la sociedad civil implicada en un

asunto tan trascendente para la capital aragonesa, más aún cuando Zaragoza aspira

a ser subsede del Mundial 2030 y ciudad organizadora de los Juegos Olímpicos de

Invierno.-  Una vez celebrada  la  primera  reunión el  pasado martes  26 de abril

(fuera  del  plazo  de  presentación  de  mociones),  resulta  necesario  reiterar  el

compromiso  de  los  grupos  municipales  con  el  procedimiento  acordado  para

conocer  los  planteamientos  de  los  grupos  municipales  y  garantizar  un  debate

transparente  con  todos  los  agentes  implicados.-  Por  estas  razones,  los  grupos

municipales de PP y Ciudadanos-Partido por la Ciudadanía presentan la siguiente

MOCIÓN DE URGENCIA: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza reitera su

apuesta  con el  proceso pactado por los grupos municipales  para avanzar  en el

desarrollo de un nuevo campo de fútbol e insta a los grupos a cumplir con los



compromisos  adoptados para  garantizar  un proceso participativo  que defina  la

futura ubicación y facilite la consecución de un consenso político en tomo a un

proyecto estratégico para la ciudad, garantizando la posibilidad de que Zaragoza

pueda  albergar  en  el  futuro  grandes  eventos  como  el  Mundial  de  2030  o  la

organización  de  los  JJOO.-  Firmado  en  Zaragoza,  a  28  de  abril  de  2022 por

Alfonso Mendoza Trell, Portavoz adjunto del grupo municipal del Partido Popular

y Sara Fernández Escuer, Portavoz del grupo municipal de Ciudadanos.

Para justificar la urgencia la Presidencia concede la palabra a la señora

Cavero, del grupo municipal Popular: Gracias, Alcalde. Ya buenas tardes a todos.

De una manera muy breve, porque creo que lo comprenderán muy fácilmente, el

día 11 nos convocó el Consejero de Urbanismo y nos mandó unos días antes un

informe sobre distintas ubicaciones de la Romareda. Nos convocó a todos a una

reunión, a todos los portavoces de Urbanismo, para fijar nuestras posiciones con

una idea muy clara, marcar tres posiciones e iniciar el trabajo, iniciar el trabajo.

¿Cuál es el asombro? Que el día 26, cuando llegamos a esa reunión, no todo el

mundo parecía haber entendido cuál era la petición del Consejero, los deberes que

nos había mandado y con qué trabajo teníamos que llegar a esa reunión. Ese día

26 ya había pasado el plazo de presentación de mociones, por eso la urgencia con

la que se trae hoy aquí esta moción.

Tiene la palabra el señor Calvo, portavoz del grupo municipal Vox: Sí.

Vamos a votar a favor de la urgencia, aunque, señora Cavero, no me ha gustado la

expresión que ha empleado usted de los deberes que se les habían mandado. Mire,

no se nos ha mandado ningún deber. Lo que sí que es cierto es que nos parece

muy oportuno el  que se debata  sobre  el  campo de la  Romareda,  sabemos las

carencias que tiene la ciudad y yo creo que sí que es razonable y necesario que en

este último año de legislatura abordemos este trabajo,  este debate,  teniendo en

cuenta que el tiempo se nos echa encima. De aquí al 2030, para un proceso de esta

envergadura, ya es casi poco tiempo. Por lo tanto, vamos a votar a favor de la

urgencia de la moción, pero, por favor, retire la expresión de los deberes que se

nos han mandado. Gracias.

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

municipal  Podemos:  Señora  Cavero,  no  se  deje  llevar  por  los  extremos

extremistas,  por  las  esquinas  deslizadas  en  las  que  usted  está  cayendo  ahora

mismo, porque eso de que nos mandaron deberes es directamente anti... No, no,

no,  no,  no,  no,  no haga  gestos,  es  antidemocrático  y debería  retirarlo,  usar  el



micrófono para retirarlo. Y, dicho esto, no se me ocurre nada en este momento y

en este día menos urgente que este falso debate. Tres años de Gobierno después

de inacción, cinco meses que tardamos en empezar el debate que otros Grupos

empezamos mucho antes y no se nos hizo caso y no ha sucedido nada en estos

días que implique traer esta formulación al Pleno, porque ya hemos celebrado las

primeras sesiones y ya incluso tenemos los primeros acuerdos. Esto es más viejo

que mirar para atrás.

Tiene  la  palabra  el  señor  Santisteve,  portavoz del  grupo municipal

Zaragoza en Común: Bueno, nosotros presentamos la moción, hemos debatido el

tema y no sé qué va a aportar más esta moción, salvo que se pretenda que, en

lugar de acercarnos a consensos, cada vez se vayan notando más los disensos.

Entonces, no sé el sentido que tiene, porque la urgencia no está justificada bajo

ningún postulado. Es que se está hablando de la Romareda, lo hemos hablado la

moción anterior, tenemos reuniones después. Bueno, no sé dónde está la urgencia

y coincido totalmente con lo que ha dicho el señor Rivarés. Después de tres años

de  no hacer  nada y de  utilizar  La  Romareda  para  su campaña  electoral,  pues

hombre, la cosa tiene bemoles.

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

Sí. Gracias, Alcalde. Todo lo contrario, yo creo que, independientemente de que

desde  un  punto  de  vista  de  carácter  formal  y  conforme  a  lo  que  dice  el

Reglamento Orgánico procede la urgencia por los plazos que les ha dado la señora

Cavero, si lee usted, señor Santisteve, el tenor de la moción, precisamente lo que

pretende es reconducir el debate en torno al consenso. Votaremos, evidentemente,

a favor de la urgencia.

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

socialista: Sí, la verdad es que es curioso, por llamarlo de alguna manera, traer

una  moción de  urgencia  de  la  Romareda  cuando,  es  que  es  verdad,  llevamos

tiempo, desde abril del 2006, que el Partido Popular la judicializó y se paralizaron

las obras. Hay fotos de donde se paralizaron las obras. Es verdad que es muy

urgente,  es  materia  de  urgencia  total,  traer  esta  moción.  Y,  como decían  mis

compañeros, llevamos tres años en esta corporación. Fue el PSOE el que en el

Debate  del  Estado  de  la  Comunidad  Autónoma,  porque  creemos  que  es

imprescindible que haya un campo de fútbol nuevo, llevó el debate y ustedes,

casualmente,  será  casualidad,  en  1000 días  que  han pasado,  está  dentro  de  la

casualidad  que  ustedes  nos  convocaran  el  mismo  día  que  nos  informaran  los



medios  de  comunicación  que  había  una  compra  de  los  nuevos  propietarios.

Seguro,  de  verdad,  que  ha  sido  casualidad.  Bueno,  pues  debe  de  ser  urgente.

Hemos, hace dos horas aproximadamente, creo, debatido una moción de Zaragoza

en Común que hemos estado hablando del campo de fútbol. Evidentemente,  la

urgencia no existe y vamos a votar que no.

Se somete a votación la declaración de urgencia: Votan a favor

los  señores  y  señoras:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,

Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Rodrigo,

Serrano.-  Votan  en  contra  los  señores  y  señoras:  Ayala,  Barrachina,  Becerril,

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

Royo, Santisteve.- Total 14 votos a favor y 14 votos en contra.-  Al producirse el

empate  se repite la votación con el mismo resultado por lo que resuelve el voto de

calidad del Presidente que vota a favor.- Se aprueba la urgencia de la moción.

La señora Rouco se incorpora tras la votación de la urgencia.

Sale de la sala la señora Becerril.

Para exponer la moción tiene la palabra la señora Cavero, concejala

del grupo municipal del Partido Popular: Pues gracias a todos, sobre todo a los

que han votado a favor de la urgencia. Lo primero de todo, pedirles disculpas. A

lo mejor les ha molestado esa expresión. Quizá es que yo soy muy académica,

como usted, señor García Vinuesa. Verdaderamente teníamos que venir todos con

un trabajo hecho o, por lo menos, leído un documento. Porque lo que sí, señor

Santisteve, busca esta moción, si usted se la ha leído, que ya les llegó a todos ayer,

es acuerdo, es consenso, es avanzar. Son las palabras que lleva el contenido. Hoy

hemos asistido a varios debates donde las discrepancias, donde las peleas, donde

las preferencias de unos sobre otros lo que han llevado es a fastidiar un proyecto,

a no sacarlo adelante y en estos momentos encontrarnos. De ahí que traigamos

esta  moción.  Su expositivo  es  muy  claro.  20  años,  20  años  lleva  esta  ciudad

impulsando un campo de fútbol nuevo, 20 años y tres fracasos. ¿Qué pasa? Pues

que la falta de consenso, señor Santisteve, es lo que los ha dejado atrás. Yo creo

que  todos  en  nuestros  programas  políticos  en  el  año  19  hablábamos  de  la

Romareda,  de la necesidad. Es más, yo, que yo ya llevo muchos años en este

Ayuntamiento, llevo muchos años oyendo de la necesidad de que la quinta ciudad

de España tenga un campo en condiciones y pueda jugar. Es verdad, no está en



Primera  División,  pero  algunos  esperamos  que  vuelva.  A  finales  del  21,

verdaderamente,  volvimos  a  visibilizar  esta  necesidad  de  volver  a  retomar.

Algunos dicen tres años, pero lo que no saben o no quieren recordar es lo que

hemos  pasado  por  medio,  un  estado  de  alarma,  una  pandemia,  muchísimas

dificultades  donde  el  centro  de  la  política  municipal,  el  centro,  han  sido  las

personas. Hay un momento en el que podemos volver a recuperar y volvemos a

recuperar  ese  debate.  Y ahí  es  lo  que  queremos,  por  eso  viene  este  acuerdo.

Consenso, lo decía el principio, compromiso. Queremos avanzar y queremos que

quede plasmado, porque es que hay ya mayoría, pero lo bueno para esta ciudad es

que seamos más, a ser posible, los 31, que tengamos muy claro lo que queremos

hacer con el campo de fútbol de la Romareda. Yo creo que lo ha dicho el Alcalde

desde el principio: no hay ni una sola imposición. Esa hoja en blanco que usted

tanto se ríe, señora Ranera, está en blanco, está en blanco poniendo todos distintas

posibilidades.  Se  ha  iniciado  el  proceso,  no  se  ha  tomado  la  decisión.  Este

Gobierno,  claro  que  sí,  va  a  hablar  con  la  sociedad.  Se  hablaba  hoy  de  una

consulta.  Va  a  hablar  con  el  club.  Y,  sobre  todo,  no  se  mueve  por  tiempos

espurios, por si tienen alguna duda. Los tiempos los marca la ciudad y los marca

la  FIFA,  porque  ustedes  saben  que  en  el  2023  tenemos  que  estar  siendo

seleccionados o por lo menos inspeccionados para poder llegar a buen puerto. De

ahí esta moción constructiva en la que solo se busca el consenso.

Para continuar interviene el señor Calvo, portavoz del grupo municipal

de Vox: Sí. Muchas gracias. Bueno, se habrá dado cuenta, señora Ranera, de las

enormes  diferencias  que  nos  separan.  Ustedes  se  comportan  sin  educación  y

nosotros,  por  el  contrario,  con  educación.  Nosotros  no  empleamos  las

descalificaciones  a  las  que  nos  tienen  acostumbrados  y,  por  el  contrario,  las

recibimos constantemente de ustedes. Nosotros no actuamos, señora Ranera, con

sectarismo, nosotros somos capaces de reconocer los esfuerzos del señor Lambán

en pos de la candidatura olímpica y ustedes, por el contrario, si el señor Santisteve

incorporaba  dos  transacciones  o  aceptaba  dos  transaccionales  que  le  hemos

presentado a la moción sobre la captación de agua de Yesa para el abastecimiento

de Zaragoza, si acepta dos transacciones, entonces no las aceptan y votan que no.

Observe  la  diferencia.  Fíjense,  fíjese,  señora  Ranera,  estoy  refiriéndome  a  la

educación o falta  de educación y me estoy refiriendo al  sectarismo o falta  de

sectarismo. No son diferencias políticas las que nos separan, que también, son,

sobre todo, en este caso, diferencias de actitud. Y, señora Fernández... No está la



señora  Fernández.  Mire,  yo  le  quería  decir  que,  a  pesar  de  que  ella  tenga  la

opinión de que somos de extrema derecha, no lo somos, pero la experiencia de

estos tres últimos años nos demuestra que muchas de las opiniones de la señora

Fernández están equivocadas. Y señor Barrachina, dice usted que recomendaba al

equipo de gobierno que no se plieguen a las exigencias de Vox. Bueno, pues yo

les pido a ustedes que no se plieguen a las exigencias de Bildu, de la CUP o de

Esquerra Republicana, porque me parece que son bastante peor compañía que la

nuestra. Bien, la verdad es que esta es una buena ocasión para explicar algunas de

las cosas que se han debatido antes en la moción que ha presentado Zaragoza en

Común  sobre  el  campo  de  fútbol,  que  nos  hemos  enzarzado  en  cuestiones

absolutamente  semánticas.  Por  ejemplo,  nos hemos enredado en el  tema de la

toma de decisiones, si iniciar la toma de decisiones o tomar decisiones, que es, al

fin y al cabo, un proceso de toma de decisiones. ¿Forman parte de un proceso de

toma de decisiones  la documentación,  los informes,  la recopilación de datos y

opiniones? Pues posiblemente sí. En cualquier caso, la verdad es que no se podrá

tomar una decisión sin haber recabado esos datos, esas opiniones y esos informes.

En  eso  estamos,  en  ese  proceso  de  toma  de  decisiones  que  incluye  o

necesariamente necesita, valga la redundancia, todos estos datos, estos informes y

recabar todas estas opiniones.  Bueno, yo creo que estos días hemos expresado

nuestra opinión de forma bien explícita y de forma abundante, creo, en todos los

debates que se han suscitado en esta casa y fuera de ella, en todos los medios de

comunicación  a  los  que  hemos  asistido  y  donde  de  manera  casi  unánime  o

preferente nos han estado preguntando sobre este tema, que ha sido trending topic

durante esta semana o estos últimos días. Primera precisión que ya he señalado

muchas  veces:  el  campo está  obsoleto  y  no  está  a  la  altura  de la  ciudad.  No

disponemos de un campo capaz de albergar eventos deportivos internacionales,

por  lo  que la  ciudad está  perdiendo muchas  oportunidades  y muchos retornos

derivados de la  celebración de todos estos eventos  y acontecimientos,  no solo

deportivos,  sino  culturales.  Zaragoza,  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  no  tiene

medios suficientes para abordar la financiación de un nuevo campo, ni siquiera de

la  remodelación  de  la  Romareda,  si  fuera  el  caso,  y  mucho  menos  de  la

construcción de otro nuevo. Desconocemos hasta el momento, señor Alcalde, cuál

es la implicación del Gobierno de Aragón. Eso es algo que tendrá que recabar

usted, que tendrá que averiguar usted, cuál es la implicación. Nos gustaría saber

cuál pueda ser la implicación, el grado de compromiso de los nuevos socios del



Real Zaragoza, que será otra de las cuestiones, otro de los datos determinantes

para esa toma de decisiones en la que nos hemos enredado antes. No obstante,

nosotros apoyamos la moción, reiteramos la apuesta que nos solicitan ustedes para

que exista un procedimiento o un proceso pactado con todo el resto de los Grupos

Municipales y, lógicamente, con el resto de la ciudad y de las entidades sociales

para que podamos abordar yo creo que con serenidad y con abundancia de datos e

informes esta toma de decisiones a la que nos referíamos antes. Gracias.

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

Podemos: Gracias. Señor Calvo, quien apoya la campaña de la extrema derecha de

Marine Le Pen en Francia es extrema derecha. La señora Olona fue en nombre de

su partido a hacer campaña por Marine Le Pen. Son extrema derecha. Esto que

estamos haciendo ahora es un poco el ganso, porque la señora Cavero ni siquiera

ha sido capaz de explicar por qué era urgente y qué pretendía con esta moción en

su intervención. Y lo han repetido varias veces en distintas tertulias esta semana la

señora Chueca y el señor Lorén y aparece en la exposición de motivos: Zaragoza

aspira  a  ser sede del  Mundial  de Fútbol,  no una subsede,  que eso es para las

Olimpiadas, sede. Por lo tanto, el texto solo viene aquí para insistir en una falsa

polémica,  porque  no  hay  ningún  debate  que  reconducir,  simplemente  es  que

ustedes confunden eso con el deseo de que opinemos lo mismo que ustedes y eso

no sería ni siquiera democrático. Una falsa polémica porque hay una discrepancia

de  método,  una  discrepancia  de  método  democrática  que  hemos  manifestado

varios Grupos en reuniones, en tertulias, en ruedas de prensa. ¿Antes el huevo o la

gallina? Pues ¿saben qué les digo yo? Que no se ha roto lo fundamental, que es

que  todos  queremos  comer  tortilla,  unos  con  cebolla,  otros  la  queremos  sin

cebolla,  unos más grande,  otros  más pequeña,  unos más cuajada,  otros  menos

cuajada, pero, si se van a dedicar a tirarle o tirarse los huevos al resto, aquí no va a

cenar nadie. Este debate es falso. Estamos haciendo el ganso una vez más. Insistir

en los debates que ya hemos superado esta semana es retroceder y lo que tenemos

que hacer  es seguir  avanzando.  Es irresponsable,  Alcalde.  Es irresponsable un

Alcalde que se supone que quiere llegar a acuerdos jugar a tácticas de corto. Se

dice así,  ¿verdad? Mire,  desde la  tranquilidad de ser el  Grupo, Podemos, más

positivo en este debate y de haber sido el único que ha propuesto encima de la

mesa  con muy buena acogida  de  deportistas,  de federaciones,  de  clubes  y de

aficionados, algo concreto, que es la Ciudad del Deporte, le digo que Podemos no

va a  entrar  nunca  en  su juego de  crispación ni  a  señalar  buenos  y malos.  El



Alcalde está jugando a humo empeñando la ubicación porque no tiene proyecto.

Lo primero es el proyecto y lo último es la ubicación. El único proyecto sobre la

mesa es el de Podemos. Tenemos tres localizaciones encima de la mesa, pero,

como no sabemos nada más, no hay propuesta más allá de la de Podemos, pues es

que igual lo hablado se queda en papel mojado y hay que empezar de cero en otro

lado por su culpa. Empezar por la localización es empezar la casa por el tejado. Y

cuando  se  habla  de  preferencias  sin  reflexión,  sin  argumentos,  sin  datos,  sin

trabajo previo, eso no es trabajar ni proponer. Antes le decía el señor Santisteve,

le  preguntaba,  si  con una mera reforma del campo de fútbol llegaremos a los

espectadores  mínimos  que  necesita  un  campo  para  ser  sede  de  un  Mundial.

Respuesta:  no.  Se lo  digo a usted,  señor  Azcón,  y  a  su Gobierno.  Cuando ha

señalado su preferencia por la Romareda, ¿ha mirado si allí puede hacerse con los

requisitos que se necesitan para acoger un partido del Mundial? Porque supongo

que  antes  de  hablar  estas  semanas  se  habrán  leído  los  documentos  FIFA que

establecen mínimos indispensables. ¿No lo han hecho? Porque era su obligación.

¿Cabe en su preferencia, Alcalde, el obligatorio parking de mínimo 300 autobuses

si hablamos de un partido de grupos o de 500 y separados por aficiones si ya

queremos optar a un partido de cruces? No. ¿Cabe allí el parking de vehículos en

los siete niveles requeridos, el parking para medios de comunicación, los 4000

metros  cuadrados  para  los  stands  comerciales,  los  4000 metros  cuadrados  del

complejo de transmisión y los mil del complejo tecnológico que se exige para

retransmitir,  los  9000  de  hospitalidad  y  los  8000  de  la  aldea  de  afiliados

comerciales?  ¿Han  leído  en  el  Gobierno  el  documento  técnico  de  FIFA  para

organizar un partido del Mundial? Porque, si lo han leído, no han comenzado el

debate  con  el  rigor  y  la  seriedad  que  se  merece.  Y,  si  no  lo  han  leído,  su

propuesta, entonces, es que estamos hablando de humo, están intentando engañar

a la gente. Termino con una frase si me da 20 segundos, Alcalde.  Propusimos

hace tiempo crear una Comisión plenaria especial. No quisieron y ahora traemos

una  transaccional  que  yo  sí  creo  que  puede  servir  al  consenso  y  que,  si  me

permite,  la  refiero  ahora mismo.  Sustitución  de  su punto  por  uno que busque

unanimidad real del Pleno para alcanzar  el  objetivo de un campo apto para el

Mundial 2030, que es lo que queremos, ¿no? Porque, si pretende dividir, aquí no

nos va a encontrar. Votaremos en contra de la moción, así que le pedimos que sea

serio, Alcalde. El fútbol es un juego muy rentable para la ciudad, pero este debate

no  es  ningún  juego.  Le  pedimos  que  acepte  nuestra  transaccional  para  que



podamos votar todos sí.

Tiene la palabra el señor Santisteve, portavoz del grupo municipal de

Zaragoza en Común: Bueno, yo le recomendaría, señor Alcalde, que modularan

un poco esto del debate sobre la Romareda,  no vaya a ser que nos quememos

antes de tiempo, nos quememos ya de no aguantar según qué cosas. ¿Por qué digo

esto? Pues hombre, porque, en primer lugar, ustedes elaboraron un informe desde

el área de Urbanismo. Hemos dado nuestra opinión en la anterior moción sobre

por qué ese informe puede ser un punto de partida, pero de escaso rigor, porque

no habla nada ni de costes de construcción, ni de costes de movilidad, ni nada de

nada. Es decir, es un informe incompleto. Hoy se ha conseguido que sí, que se

hable de reforma o de remodelación. Señor Rivarés, alguien me tendrá que decir

que en ese espacio es imposible hacer un estadio UEFA. No, no, la FIFA no ha

venido aquí, no lo ha analizado y no lo ha hecho. Bueno, pues ya me lo dirá usted.

Y, aparte, esta ciudad tiene que hacer un estadio por si viene un Mundial, por si

viene un Mundial. ¿Por eso nos vamos a gastar 200 millones? Por si viene un

Mundial. O sea, vamos a jugar a la lotería, ¿no? Esto es poco serio, hombre. Dice

en esta moción que con ese documento todos los Grupos se comprometieron en

una Comisión extraordinaria a elegir tres ubicaciones preferidas y comunicarlas al

resto de formaciones.  Vamos a ver, nosotros pudimos hacer  los deberes como

consideramos que había que hacerlos, porque no nos daba la gana de hablar ni de

tres ubicaciones ni de estadios nuevos, por eso nos limitamos a hablar solo de

reforma o de rehabilitación. Pero que no se nos diga... Que viene el señor Serrano

y nos dice: "Tal día nos juntamos los Grupos Municipales y tenéis que elegir tres

ubicaciones". Y luego tenemos todo este calendario, es decir, todo el mes de mayo

vamos a estar toda la corporación o, por lo menos, los portavoces enronados en

este tema con 14 reuniones muy poco efectivas, muy poco efectivas. Que a mí no

me importa ir a 50 reuniones, pero si esas reuniones carecen de informes serios y

no sirven para una deliberación basada en argumentos contrastables con opiniones

de expertos, a mí esto no me sirve de nada. Y se lo dije, señor Serrano. Ustedes:

"No,  es  que  no  objetaron,  no  dijeron  nada".  Nosotros  cuestionamos  la

metodología y dijimos que habría que aclarar antes de ubicaciones qué criterios

vamos  a  manejar  para  la  elección  del  campo.  Más  allá  de  los  costes  y  de  la

financiación,  ¿vamos  a  ir  a  medias  con  el  club  en  las  inversiones  y  en  los

beneficios?  ¿El  estadio  va a mantener  su titularidad  pública  sí  o  sí?  ¿Seguro?

¿Qué otros usos son compatibles y de qué forma el Ayuntamiento se va a reservar



esos usos? Bueno, pues nosotros aludimos a una serie de cuestiones y, sobre todo,

a  un proceso participativo  que no nos  convence,  no nos convence.  O sea que

ustedes dicen que van a hacer un procedimiento de escucha sin la base de unos

informes que permitan una argumentación razonada. ¿Sobre qué tiene que opinar

la gente? Esto es como una encuesta. ¿Sobre qué tiene que opinar? ¿Aquí, fuera y

nada más? Para eso, igual se les pasa una encuesta a todos los que van a venir aquí

a lo largo de cuatro semanas, se les pasa una encuesta y que nos la contesten. ¿Ese

procedimiento de escucha es una metodología participativa? Que no, por favor. O

sea, vamos a hacer un diagnóstico con información, vamos a deliberar y a tomar la

decisión,  pero todo ese marco de la deliberación tiene que estar preestablecido

antes, no porque venga usted, señor Serrano, o el Alcalde y nos diga: "Ahora por

aquí, por aquí, por aquí". No, eso no puede ser. Si queremos llegar a consensos,

tienen que ser respetadas las opiniones y haber dejado a los Grupos que también

intervinieran en el diseño de ese proceso de deliberación, algo que no ha ocurrido.

Interviene  a  continuación  el  señor  Serrano,  concejal  del  grupo

municipal de Ciudadanos: Muchas gracias, Alcalde. A mí me van a permitir que

en mi  turno de  Grupo haga  una  reflexión sobre  la  verdad,  sobre hechos  que,

objetivamente, todos los que estamos aquí podemos decir que son verdad. Cuando

este  nuevo  equipo  de  gobierno  llegó  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  en

cumplimiento  de  nuestros  programas  electorales,  en  cumplimiento  de  los

programas  electorales  del  Partido  Popular  y  de  Ciudadanos,  entablamos  una

modificación  de  Plan  General  de  cara  a  obtener  los  recursos  suficientes  para

construir un nuevo estadio. Esto está publicado, está contado e incluso alguien, no

fue el Gobierno, filtró esa modificación de Plan General. Y entablamos con base

en el  consenso que siempre nos ha interesado de manera honesta una serie de

conversaciones  con  otras  instituciones,  fundamentalmente  con  el  Gobierno  de

Aragón.  Eso  también  está  contado  y  tampoco,  por  cierto,  fue  este  equipo  de

gobierno el que lo contó. El día 6 de marzo del año 2020, mientras estábamos

reunidos y, por cierto, una reunión muy fructífera, ocurrió el día 8 o día 9, el día 9,

que el Ministro de Sanidad salió y dijo que venía encima la que nos venía. Vino

una  pandemia  mundial  y  todos  entendimos,  todos  los  Grupos  Municipales

entendimos, que en esa circunstancia el debate sobre el campo de fútbol no era

una prioridad, no que no fuera una urgencia, que son dos cosas distintas. Es decir,

de inicio, señora Ranera, no, ahora, de repente, tres años después, de inicio, este

equipo de gobierno ha está trabajando en que Zaragoza tenga el campo de fútbol



que se merece y lo ha trabajado buscando el consenso con otras instituciones y

con todos los Grupos políticos. Esa es la verdad. Y usted, en el Debate sobre el

Estado de la Ciudad, volvió a introducir esta cuestión y fue muy oportuno, porque

tenemos un calendario en el que Zaragoza tiene que estar que, para el segundo

semestre  de  este  año  ya,  nos  dice  que  nos  tenemos  que  posicionar  como

candidatura. Y yo también estoy convencido de que todos podemos alcanzar otro

consenso que ya tenemos: Zaragoza merece un equipamiento deportivo y cultural

del  nivel  que tienen todas las  ciudades de nuestro entorno.  No nos podríamos

permitir  ni  como marca  de ciudad ni  como posibilidad  de inversiones  para la

ciudad,  desde  ningún  punto  de  vista  ni  social,  ni  deportivo,  ni  económico,

quedarnos fuera de ese Mundial, que los zaragozanos tuvieran que ver cómo juega

la  selección  de  Alemania  en  Valencia,  en  Pamplona  o  en  Tarragona  o  en

Barcelona y en Zaragoza no tener ni siquiera un equipamiento deportivo de ese

nivel.  Y eso  son  verdades  sobre  las  que  lo  que  pretendemos  es  construir  un

consenso.  Y  miren,  el  problema  es  que  aquí  ha  habido  un  Grupo  que,  de

momento, ha visto que como esto arrancaba, ahora ya de verdad, se ha hecho el

remolón. Pero hacerse el remolón no es ponerse en contra. Yo eso creo que va a

cambiar. Mi pronóstico, señora Ranera, mi pronóstico y mi deseo es que ustedes

van a tener que cambiar de posición con respecto a esta cuestión, porque se lo va a

pedir  la  ciudadanía  y  se  lo  va  a  pedir  la  opinión  pública.  Porque  ahora  los

zaragozanos sí que perciben que esto es una urgencia y es una necesidad. Ahora

los zaragozanos, que, como usted sabe, y lo sabe bien, son muy listos, nos ponen a

todos  a  trabajar  sobre  la  base  del  consenso,  sobre  la  base  de  que  nuestra

obligación es llegar a acuerdos. Y aquí nadie ha impuesto absolutamente nada,

nadie, ni siquiera la ubicación. Seguimos hablando de posibles ubicaciones. Por

cierto, señor Rivarés, sí que me va a permitir... No es un reproche, ya me conoce.

Con todo el  cariño,  pero usted  fue el  único Grupo,  el  único,  que dijo  que su

modelo de campo de fútbol solo cabe en el parking norte de la Expo. Y ahora nos

dice  que  la  ubicación  no  es  lo  importante.  Entonces,  si  su  modelo,  el  único

modelo que ustedes han planteado, solo cabe ahí, ¿cómo me dice que la ubicación

no es lo importante?

Sr. Rivarés Esco: Porque tenemos un modelo.

Sr. Serrano Entío: Como tengo la oportunidad de cerrar la moción, le

contestaré también a esa pregunta.

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



Popular: Gracias otra vez, Alcalde. Ya le digo que voy a pedir un segundo turno,

porque es verdad, creo que esto es hablar de datos y es hablar de historia. Señor

Rivarés, el otro día nos llamábamos en una reunión informal dirigida por el señor

Serrano por  el  nombre.  Yo no sé si  en  un minuto  he conseguido justificar  la

urgencia. La urgencia es que la reunión fue el 26 y ya se había acabado el plazo

para  presentar  mociones.  Yo,  la  verdad,  no  sé  si  les  he  explicado,  señor

Santisteve, pero lo que pide esta moción es consenso, es consenso únicamente. No

pide una ubicación concreta, no pide ninguna reunión previa, sino que consenso e

iniciar  un  proceso,  como  dijo  el  Consejero  Serrano,  o  de  escucha  o  de

participación, me da igual cómo lo quieran llamar. Yo, de verdad, se lo digo con

toda claridad, lo mío no es la crispación, no es la crispación con esta moción. Lo

demostré  el  otro  día  en  la  intervención  y  lo  voy  a  demostrar  hoy por  varias

razones.  Porque  es  verdad,  hablábamos  de  que  el  26  era  un  día  importante,

porque, después de un trabajo de Urbanismo y con la verdad por delante, lo que

decía  el  señor  Serrano  es  que  teníamos  por  lo  menos  12  ubicaciones,  12

ubicaciones que no son deberes, pero que teníamos o debíamos o pedíamos que

nos posicionáramos todos con tres. Porque todos manifestamos que el tener un

nuevo  campo para  Zaragoza  es  una  evidencia,  pero  es  que,  además,  todos  lo

dijimos, han fracasado tres intentos anteriores, con lo cual, hay que ponerse de

acuerdo o verdaderamente no perderemos nosotros, perderá Zaragoza, perderá el

Zaragoza y perderá su afición. Yo recuerdo las frases. Claro, cuando se vieron en

el momento de que estábamos empezando a andar... ¿Tres años sin hacer nada?

Pues mire, no, sin hacer nada no, pero ya vamos a empezar a dar pasos en serio.

Alguien dijo que la prioridad no puede ser la ubicación. La metodología no fue su

expresión, señor Santisteve. Su expresión textual fue: "Hemos sido convocados a

una reunión para hablar de la ubicación. Esta reunión", dijo después, "no es para

la  ubicación,  sino  para  criterios".  Como  saben,  tengo  la  mala  costumbre  de

apuntarme todo. Pero sí, yo hablaba de datos, que es lo que decía el señor Rivarés.

Yo  llevo  tanto  tiempo  como  la  señora  Ranera  o  más  en  este  Ayuntamiento,

bastantes  menos en  responsabilidades  políticas.  Y me he molestado en buscar

documentos y, como no me gusta ir por detrás, se los he pasado a todos ustedes

hace un momento, a todos los portavoces, incluso a la prensa. Sí, señora Ranera,

también.  1  de  febrero  de  2008:  "Parece  poco  cuestionable...",  les  voy  a  leer

textualmente,  que esto no lo redacta  el  Partido Popular y Ciudadanos,  "que el

futuro del campo de fútbol es un asunto de interés ciudadano, evidencia que se



manifiesta  en  los  diferentes  informes  municipales".  En 2001 hubo un intento,

hubo un impulso de los procedimientos necesarios. Lo primero que se hizo fue

contratar una asesoría externa para buscar la ubicación. Año 2003, ya con el señor

Belloch y con el señor Gaspar, dice: "Se dieron pasos de nuevo en el equipo de

gobierno, cuya propuesta supuso la redacción de un nuevo proyecto de campo de

fútbol,  en  esta  ocasión  sobre el  mismo emplazamiento  de  la  Romareda".  Año

2008, Juan Alberto Belloch ya sin Chunta Aragonesista: "Resulta incuestionable

la necesidad de que la decisión sea lo más respetuosa con el entorno. Se han usado

los  criterios  de  los  distintos  Servicios  Municipales  respecto  a  las  diferentes

alternativas al objeto de evitar impulsar propuestas cuyo alcance pudiera quedar

comprometido por razones jurídicas. Estas consideraciones nos llevan a expresar

un parecer favorable". 1 de febrero de 2008. Pero oiga, que esto no solo lo decía el

Ayuntamiento,  es  que  me  he  buscado  también  hasta  escritos  del  Colegio  de

Arquitectos  de  esta  época:  "Debate  histórico:  operación  Romareda.  Para  la

construcción de un nuevo estadio, para establecer las bases de la operación, en

primer  lugar",  y  lleva  el  sello  del  Colegio  de  Arquitectos,  "parece  lo  mejor

proponer las mejores y apropiadas zonas de Zaragoza para la ubicación del nuevo

estadio". Año 2001. En segundo lugar, el modelo. Se seleccionan 11...

Sr. Alcalde: Señora Cavero, disculpe…

Sra. Cavero: Perdón. Ya termino. Lo mismo ocurrió en el 2008.

Sr. Alcalde: Señora... Señora Cavero...

Sra. Cavero: Por eso he pedido segundo turno, Alcalde.

Sr.  Alcalde:  Señora Cavero,  que es  que ha pedido segundo turno.  

A continuación tiene la palabra la señora Ranera, portavoz del grupo

municipal del Partido Socialista: Gracias, Alcalde. Hay segundo turno, ¿no? Lo

digo por pararme a cero. Vamos a ver, al PSOE nos interesa mucho el nuevo

campo de fútbol. Nos interesaba en el 2006, Alcalde Socialista, nos interesaba en

el 2008, en los acuerdos, por cierto, fallidos. Igual no hay que empezar por la

ubicación, señora Cavero. Nos interesaba en el 2011, cuando lo paramos sine die.

Nos interesaba en noviembre del 2021, en el Debate del Estado de la Ciudad. Nos

ha  interesado  siempre  y,  efectivamente,  ahora  se  pone  encima  de  la  mesa  la

posibilidad de ser subsede del Mundial y es una oportunidad que no podemos

dejar pasar. Hasta aquí yo creo que estamos todos absolutamente de acuerdo con

esta parte. A partir de aquí, mire, señor Azcón, lo que no vamos a solucionar son

los problemas electorales que tenga alguno que se haya hecho una foto hace tres



años en el  campo de fútbol  con el  Presidente,  el  señor Lapetra.  Ni a  usted le

vamos a solucionar los problemas electorales ni se los vamos a solucionar a otros,

a nadie, porque nosotros solo pensamos en el interés general, porque nosotros lo

que creemos es que lo primero que hay que hacer es hablar de modelo. Lo primero

que tenemos que hacer es saber si es municipal o si es privado. Mire, ahora mis

compañeros  colgaban  en  el  WhatsApp  una  noticia  que,  además,  seguramente

algunos de vosotros ya habréis podido leer. Y es que los nuevos propietarios, los

que  nos  enteramos  el  mismo  día  que,  efectivamente,  nos  convocaron,  con  el

Alcalde de Miami han hecho un negocio tremendo, hasta tal punto de 2,7 billones

de  dólares  a  la  ciudad,  contribuirán  a  6,3  millones  en  ingresos  fiscales  y  25

millones, señora Chueca, para parques públicos. Usted ahí... Vamos, el Zaragoza

Florece no, hay una flor para cada uno. Es una explosión de júbilo, vamos. Yo me

imagino que a usted, ya que no se le escaparía una fábrica de baterías, esto no se

le va a escapar. Es que es el mismo Jorge Mas que en Miami está montando ahí un

campo y le está metiendo dinero a la ciudad total. Igual es que el campo privado

puede salir adelante. O vamos a hablar de qué usos culturales queremos. Bueno,

pues  hay que hablar  de todo eso.  Y cuando todo eso lo  tengamos muy claro,

cuando tengamos muy claro el modelo de campo, cuando tengamos muy clara la

financiación, que usted, señor Azcón, se ha ido hasta Europa pidiendo dinero y

diciendo que no hay dinero en las arcas municipales, porque, claro, estos de la

izquierda somos unos manirrotos, etcétera, etcétera, pues cuando tengamos claro

cómo lo vamos a pagar, cuando tengamos claro si lo vamos a hacer con suelo o

no, cuando tengamos claras las explotaciones, igual entonces nos toca empezar a

hablar de ubicación. Nos tocará hablar de ubicación en esos momentos, claro que

sí. Nosotros somos los que no somos sospechosos de querer un campo de fútbol.

Entonces,  en  ese  momento,  hablaremos  de  ubicaciones,  pero  ya  sabremos

técnicamente todo. Por ello, para este grupo de trabajo que se va a iniciar, para

este proceso que se va a hablar con el tejido asociativo, pues bueno, yo quiero

dejar un par de planteamientos aquí y luego seguiré. Primero, no vamos a seguir

con el método Herrarte,  el método Herrarte este de convocar al Consejero por

WhatsApp,  no  viene,  qué  mal  el  Gobierno  de  Aragón  y  ahora  saco  en  un

calendario que el día 31 de mayo tiene que venir DGA y DPZ. Pues a nosotros el

método Herrarte de convocar a DGA y a la DPZ por cronograma municipal sin

haber hablado antes con ellos, la verdad, no lo vemos. Ante la noticia que nos

trasladan de que en Miami han pagado a tocateja el campo...



Sra. Herrarte: Por alusiones, por favor.

Sra. Ranera: ...igual estaría bien... Perdonad. Igual estaría bien que los

primeros fueran el Real Zaragoza y que primero, el primer día, a lo mejor quien

tiene que hablar es el Real Zaragoza y nos sorprenden los nuevos propietarios, que

yo, desde luego, no he tenido ninguna relación con ellos, ni con la mayoría ni con

la minoría, igual nos sorprende y nos dicen: "Que lo pago yo. Que lo pago, que lo

he hecho en Miami y que lo quiero hacer aquí, que quiero replicar la propuesta".

Mire, la señora Rouco. Pues igual hay que empezar por ahí. Pues mire, que lo

sepa,  va  a  tener  la  oportunidad  de  votar  a  favor  la  propuesta,  porque  hemos

planteado que, efectivamente,  los primeros sean el Real Zaragoza a hablar. La

DGA y DPZ, que se les tramite como entiendan oportunas las relaciones, que, si

no, ya les contestarán ellos. Como hay una segunda vuelta, luego sigo hablando de

las propuestas.

Sr. Alcalde: Pues tiene un minuto, señora Herrarte.

Interviene  por  alusiones  la  señora  Herrarte  del  grupo  municipal

Ciudadanos: Gracias. El método Herrarte es llamar y el método del lambanato es

salir  corriendo  y no  atreverse  a  venir  a  dar  la  cara  delante  de  los  medios  de

comunicación. Señora Ranera, hablaba usted y ¿sabe de qué me estaba acordando

yo? Del otro día, que vi un vídeo de Boris Johnson visitando la India. Le ponían

un turbante, esparcía unos pétalos de flores de esa forma que tiene él y había uno

en Twitter que decía: "Boris Johnson es el único político del mundo que convierte

cada acto institucional  en una despedida de soltero".  Señora Ranera,  usted me

recuerda en eso a Boris Johnson.

Sr. Alcalde: Sí... Señora Ranera, tiene un minuto.

Sra. Ranera: Nada que ver el señor Boris Johnson. A mí me encanta...

Presidente, yo creo que usted. Ahora ya le digo Presidente y no Alcalde, porque

aquí está presidiendo. Desde luego, si las alusiones siguen siendo así, pues bien,

hablamos de Boris  Johnson, hablamos de quien quieran.  Evidentemente,  como

política conservadora, evidentemente, no me incorporo yo a esa forma de ser del

señor  Boris  Johnson.  Y el  método  Herrarte  yo  creo  que  a  usted  le  tenía  que

satisfacer.  Hoy ha  traído  una  moción  de  la  propiedad intelectual.  Igual  puede

poner en marcha el método Herrarte. Método Herrarte más nuevas tecnologías.

Por WhatsApp le llama al Consejero, no viene, así no pago en el 2021, pago en el

2022 y, por el camino, 700.000 € menos. Ese es el método Herrarte y Gobierno

Azcón.



Para continuar la Presidencia concede la palabra al concejal del grupo

municipal  de  Vox,  el  señor  Calvo:  Sí.  Muchas  gracias.  Bueno,  pues,  señora

Cavero,  de repente le  ha encontrado a usted un parecido incluso físico con la

señora Ros Cihuelo, cuando ha pedido usted el doble turno. Y, además, yo creo

que,  además,  ya  en  el  momento  más  inoportuno,  cuando  todos  estábamos

deseando... De hecho, ha puesto incluso en riesgo que saliera aprobada la moción,

porque la señora Rouco y yo nos hemos planteado incluso levantarnos e irnos, con

lo que, si no les apoyaban desde la bancada de la izquierda, se quedan ustedes en

minoría. Pero bueno, bromas aparte, yo la verdad es que, si sumamos las horas de

debate que llevamos tanto en Pleno, en Comisión, en medios públicos, etcétera

sobre este tema, la verdad es que suman ya unas cuantas horas y a mí me resulta

francamente difícil ahora mismo, ahora mismo no sabría qué cosas nuevas podría

añadir  o  incorporar  salvo  esta,  efectivamente,  que  ha  mencionado  la  señora

Ranera, porque es una noticia que ha salido hoy mismo, que, si no la he citado es

porque,  lógicamente,  la  quería  estudiar  con detenimiento  y  madurarla  para,  si

procedía, hacer alguna propuesta, pero, efectivamente, es una noticia que ha salido

hoy, hace muy poquitas horas, hoy por la mañana. A media mañana, me parece,

hemos tenido conocimiento de ella.  Y, efectivamente,  esto introduce un nuevo

elemento en el debate que puede ser la participación, que se está demostrando que

es muy generosa tanto en la ciudad de Lens, en Francia, en Bogotá y en Miami,

donde este grupo de inversores son los propietarios, si no me equivoco, de los de

los equipos  de fútbol de esas localidades  y,  efectivamente,  están teniendo una

participación yo creo que bastante generosa. Si esa generosidad la aplican también

en  la  ciudad  de  Zaragoza,  pues  bueno,  la  verdad  es  que  nos  facilitarían

enormemente la  financiación  del campo.  Claro,  eso introduce otro debate,  que

sería el de la titularidad del campo, que me parece que por alguno de los Grupos

de izquierdas tenían cierto empeño en que la titularidad siguiera siendo municipal.

Claro,  evidentemente,  la  participación  de  otras  instituciones  o  de  otros  socios

privados, lógicamente, introduce variables sobre el tema de la titularidad. Pero ese

será otro debate.  Pero bueno, vuelvo a repetir,  que,  salvo esa cuestión que ha

surgido hoy mismo, hace unas pocas horas, la verdad es que se me ocurren muy

pocas cosas que añadir a lo que ya hemos dicho a lo largo de todos estos días.

Muchas gracias.

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

Podemos: Gracias, Alcalde.  Es que es muy cansino que algunos sigan con sus



estrategias electorales. Y, además de cansino, es que no es serio. Ahora mismo

tenemos tres localizaciones sobre la mesa por ahora, pero no sabemos nada más.

No hay propuesta excepto la propuesta de la Ciudad del Deporte que ha hecho

Podemos.  No  hay  debate,  ni  discusión,  ni  propuestas  sobre  modelo,  sobre

dimensiones, sobre forma de financiación, sobre si queremos un estadio UEFA o

un estadio FIFA o si queremos un estadio reformado en pequeño para otro tipo de

cuestiones.  Todo eso no está  definido y ustedes  se empeñan en hacer  política

electoralista sobre la ubicación. No tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido.

Presenten  un  proyecto,  aunque  sea  esbozado,  un  modelo  de  campo  como  el

nuestro o el contrario, presenten un proyecto y ahí podremos discutir si nos gusta,

si no, si ponemos, si quitamos, como lo financiamos, si es público o si es privado,

yo  defenderé  siempre  que  sea  público  y  después,  donde  lo  podemos  ubicar.

Cuando señalan ustedes sus preferencias, lo quiero en la Romareda o lo quiero en

Arcosur o lo quiero en Júpiter, en qué se basan, en el estómago, en una cuestión

intestinal, en el corazón, en que han visto en twitter que hay mucha gente con el

hashtag #la Romareda no se mueve, en eso se basan? ¿Cuáles son sus argumentos

científicos?¿Con qué requisitos defienden una propuesta u otra? ¿Dónde hay una

propuesta de algún grupo que diga que requisitos defienden para acoger un partido

de un mundial?¿Tenemos eso claro? ¿Lo tenemos? ¿Y cómo se financia? Debatir

sobre un proyecto y sobre el modo de financiación... esto es lo que necesitamos.

Así que la pregunta sigue siendo otra vez si queremos una resolución para estar

los seis de acuerdo o no, porque por ahora el único consenso que tendríamos que

ratificar y ninguno otro más es lo aprobado en el debate del Estado de la ciudad,

que  salió  por  consenso,  ratifiquemos  ese  consenso  y  el  resto  es  discutible,

incluido, no se empeñen Consejero Serrano y Alcalde, en la ubicación, porque no

hay consenso por lo tanto no se puede ratificar aquello que no existe, queremos un

acuerdo a seis grupos ahora mismo que podamos ratificar, si o no, uno en el que

quepamos  todos yo tengo uno que  proponerles,  lo  repito:  El  Pleno ratifica  su

disposición  y compromiso  a  alcanzar  un consenso sobre el  modelo  del  nuevo

estadio, costes, financiación, usos, fórmula de gestión y finalmente la ubicación

que permita acometer la reforma o construcción de un nuevo campo de fútbol que

convierta  el  mismo  en  un  proyecto  estratégico  de  ciudad  garantizando  la

posibilidad de que Zaragoza pueda albergar en el futuro grandes eventos como el

Mundial  del  2030.  Esto  ahora  mismo,  lo  podemos  firmar  los  seis,  lo  otro  es

disquisiciones.



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

municipal  Zaragoza  en  Común:  Pues  sí,  este  debate  empieza  a  ser  tedioso,

cansino, algunos o algunas se van de la pinza, también, con algunos comentarios,

no sé, yo ya lo he dicho antes, así vamos a acabar tirándonos los trastos porque no

vamos a soportar estar todo el rato dándole vueltas a lo mismo. Señor Rivarés,

nosotros,  ya  sé  que su  proyecto  es  el  mejor,  pero  en el  año 2015 hubo unas

jornadas sobre la Romareda y la Dirección de Arquitectura hizo un informe sobre

reformas  urgentes  o  recomendables  en  un  posible  campo  o  ámbito  de

remodelación o rehabilitación. Es decir, nosotros estamos basándonos en informes

que obran en este Ayuntamiento y le he pedido al señor gerente de Urbanismo que

me aporte un informe, al parecer anterior a nuestra Corporación, en la que eso se

cuantificaba. Igual ya no vale nada, porque, si estamos hablando del año 2013 o

2014, pues no sé si puede servir, pero bueno, igual es una base. Es decir, nosotros

estamos partiendo de algo y estamos partiendo también de que esta ciudad no

puede,  no  puede  invertir  100  o  200  millones  en  un  campo.  Es  que  es

completamente  absurdo  pensarlo  así,  porque,  entonces,  que  deje  de  llorar  la

señora María Navarro con el problema de la deuda, de las finanzas, de lo mal que

se lo dejamos y patatín patatán. O sea, vamos a ver si tenemos un poco de sentido

común. Y si quiere invertir la nueva propiedad del club 100, 200 o 300 millones,

que creo que eran 300 millones de dólares lo que iba a invertir en el estadio de

Miami,  que  eran  25.000 espectadores,  pues  bueno,  claro,  que  se  construya  su

estadio bajo la dirección, obviamente, municipal. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Por

lo  menos  así  no  tendremos  que  aguantar  una  hipoteca  de  por  vida,  que

probablemente eso sea lo que ocurrirá.  Probablemente eso sea lo que ocurrirá,

porque como está el señor Alcalde protegiendo a la propiedad del club para que

no  se  pronuncie  ni  diga  ni  mu,  ni  diga  ni  mu,  que  lo  primero  debería  ser

escucharles a ellos... Porque bastante ha hecho esta ciudad regalándoles durante

20 años la Romareda a un club que no ha puesto ni una. Pues hombre, ahora sería

el momento de que el club hablara, que ya vale, que ya vale, que es que llevamos

muchos años sin oír al club o, cuando lo oíamos, lo oíamos diciendo que se las

apañe el Ayuntamiento. "Esto es una reforma estructural, que lo arregle él". ¿Y

los 20 años que estuvieron sin hacer ninguna reforma y dejando que se deteriorara

qué? O sea, no hay corresponsabilidad, ¿no? Una sociedad anónima deportiva que

tiene un estadio público no tiene ninguna corresponsabilidad en evitar el deterioro.

Bueno, vamos a hablar de lo que hay que hablar y, entonces, esa propiedad que



venga, se pronuncie y tendremos un dato más para continuar el debate. Mientras

tanto, esto es bastante engañoso, porque da la sensación de que usted va a alargar

este  culebrón  hasta  las  elecciones  y  de  que  no  se  va  a  poder  resolver,

desgraciadamente —ojalá sí—, para que luego vengan algunos a dar un pelotazo

urbanístico y de especulación de suelo, que es como siempre se han resuelto estos

casos. Sí, sí, como siempre se han resuelto en todas las ciudades de España, en

todas las ciudades de España.

Tiene la palabra a continuación el señor Serrano, concejal del grupo

municipal de Ciudadanos: No, muy brevemente, porque yo voy a seguir a hechos

objetivos.  Señor  Rivarés,  aparte  de  que  tenemos  cierta  costumbre  siempre  en

señalar  quién  trabaja  más,  quién  trabaja  menos,  y  eso,  en  general,  nos  aleja

bastante de los ciudadanos, dice usted que no hay informes. Oiga, y, entonces, si

no  había  informes,  ¿usted  sobre  qué base  presentó  aquí  un  proyecto  que  dijo

explícitamente  que solo cabía en el  parking Norte  de la  Expo? No es verdad.

Había un informe de 20 folios que estudiaba 12 ubicaciones más unas cuantas más

como otras opciones y, además, en tres suelos concretos, uno de ellos, por cierto,

era parking Norte, que entiendo que usted lo utilizó para lanzar esa idea. Porque lo

que usted ha lanzado es una idea, señor Rivarés, no un proyecto. Pero, para lanzar

esa idea constructiva, esa idea que nos acerca en este debate y no nos aleja, ha

utilizado usted esos informes. Por lo tanto, no diga que no ha habido ningún tipo

de informe hasta ahora,  porque eso no es cierto.  Es más, su Grupo Municipal

solicitó  conocer  la  titularidad  de  los  suelos  de  San  José  y  desde  el  área  de

Urbanismo se les facilitó todo el listado de propietarios de lo que conformó la

antigua Junta de Compensación. Yo, insisto, no estoy aquí para que nos tiremos

los trastos, todo lo contrario. El sentido de la moción no es ese o no pretendía en

ningún caso ser ese. Yo creo que hemos avanzado más de lo que estamos ahora

trasladando a los ciudadanos, porque sí, estamos ya debatiendo las ubicaciones.

Podremos discutir el sexo de los ángeles, pero es evidente que lo que estamos

hablando es de ubicaciones.  Porque sí,  para tomar esa primera decisión,  ya ha

habido  mucho  trabajo  previo.  Porque  sí,  hemos  hablado  de  manera  discreta

durante muchos meses mucha gente. Porque sí, llegó un momento en el que era

necesario que pusiéramos encima de la mesa lo que estábamos trabajando, porque

es cierto que los tiempos se nos iban a llevar por delante. Y, por lo tanto, me va a

permitir que no admita que poco menos que el resto de los Grupos Municipales,

es  decir,  todos  menos  el  Grupo  Municipal  Socialista,  que  hemos  propuesto



ubicaciones, las hemos propuesto poco menos que cogiendo el bingo doméstico

de casa.  Señor  Santisteve,  me va a  permitir  que le  diga que hoy ha  sido una

muestra por parte de mi Grupo, del Grupo Municipal Popular, de los grupos que

conformamos el equipo de gobierno, de nuestro espíritu de consenso. Usted ha

venido a  este  Pleno con una moción anterior  en la  que  se hablaba  de que se

estudiase también la posibilidad de remodelar el campo en su ubicación actual y,

aunque no pueda ser esa la sensibilidad del equipo de gobierno en este momento,

hemos votado a favor de que se estudie eso, puesto que es su Grupo Municipal el

que lo propone. Por lo tanto, sigo insistiendo, centrémonos en lo que estamos. El

proceso se ha iniciado. Le podemos poner todos los peros que queramos, pero, si

algo sabemos los juristas,  es que el  proceso impulsa el  proceso.  Eso se llama

impulso procesal. El proceso ha iniciado y vamos a seguir avanzando para que

Zaragoza tenga un nuevo campo de fútbol.

Muchas gracias. Seguidamente toma la palabra la señora Cavero, del

grupo municipal del Partido Popular: Gracias, Alcalde. La verdad es que, señor

Rivarés,  voy  a  empezar  por  su  transaccional.  Resulta  imposible,  pero  por  lo

mismo que le decía y se lo digo en el mismo tono que el otro día: usted quiere un

modelo que solo tiene una ubicación. O sea, empezamos por la ubicación y luego

buscamos...  Es  que  es  una  contradicción  absoluta.  Mire,  vamos  a  seguir

poniéndonos delante del espejo y de la historia de este Ayuntamiento. Yo decía:

año 2001, Romareda. Perdón, Valdespartera. Ubicación. Año 2005. En el 2004, lo

primero que se eligió con una modificación de planeamiento el 30 de julio de

2004 fue la ubicación, la ubicación del siguiente campo que llevaron. Luego dicen

que el Alcalde no se puede manifestar. Pero oiga, es que el tercer campo fue en el

2008. Lo reconocen, ¿verdad? Don Carlos Pérez Anadón el 16 de noviembre de

2017:  "San  José  cumple  con  las  condiciones".  Ni  un  solo  acuerdo  todavía

alcanzado con la Junta de Portavoces. No se preocupe, que lo conoce usted bien y

mejor el señor Royo. Creo que los partidos ya no tienen excusa para lograr un

acuerdo.  Pero  es  que,  además,  se  lo  he  pasado  con  lealtad.  Que  no  hemos

empezado la casa por el tejado, señora Ranera. ¿O es que usted es también el

señor Pérez Anadón? Es que el 1 de febrero todos los portavoces firmaron un

acuerdo en el que decían: "El nuevo estadio de fútbol de la ciudad se emplazará en

el distrito de San José, en los terrenos del sector 38-4". Hasta el 2010 no hablaron

con la  DGA. Oiga,  con el  equipo no hablaron.  ¿Recuerdan ustedes  a  Agapito

Iglesias?  ¿Por  qué  no  hablaron  para  hacer  un  nuevo  campo de  fútbol  con  el



presidente? ¿Quién lo puso? No. Vamos a ver, siga usted riéndose, señora Ranera.

Ya le han dicho que su educación hoy está dejando un poco que desear. Pero es

que yo he seguido buscando. "El campo estará en San José, pero no se sabe cómo

se financiará", febrero de 2008, don Carlos Pérez Anadón rodeado de todos los

portavoces. Porque, si no le sirve un acta, les servirá la hemeroteca y la fotografía.

Todos los portavoces dieron de su parte y se sentaron. Oiga, la prensa del día: "El

Ayuntamiento pacta el traslado del estadio a San José, pero sin aclarar cómo se

pagará".  Yo se lo decía,  y con esto termino: tenemos mayoría,  pero queremos

consenso. No sé si lo pueden entender. No sé si lo pueden entender y en el tono de

no crispación, señor Rivarés. El camino que tenemos que seguir es el que siempre

ha seguido este Ayuntamiento (2001, 2005, 2008). No hay ninguna imposición.

Lo mismo que dijo el señor Pérez Anadón que tenía una opción, lo ha dicho el

Alcalde ahora. ¿Por qué no puede hablar? Vamos a hablar con el club, lo que

ustedes no hicieron ni se dirigieron al señor Agapito Iglesias, de infausto recuerdo

para todo el zaragocismo. Y los tiempos, ya nos disculparán, nos los marca la

FIFA.  El  consenso  es  importante  y  de  ahí  el  texto  absolutamente  adecuado,

concreto,  que  tiene  esta  moción.  No  se  piden  ubicaciones,  no  se  piden

compromisos, no se pide nada más que avanzar en buscar consensos para luego

seguir trabajando. Gracias.

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

Partido  Socialista:  Gracias,  Alcalde.  Desde  luego,  señora  Cavero,  somos  de

distinta escuela, porque si usted encara los consensos con la intervención que ha

tenido, yo me quedo más con la intervención del señor Serrano que la de usted.

Vamos, a mí me invite a consensos de otra manera, porque la verdad es que con

su intervención. Léasela luego y la verá. Dicho esto, lo que hay que hacer aquí,

señor Azcón, es ponerse a trabajar  y lo que tenemos que hacer es ponernos a

trabajar  todos.  Y nosotros  sí  que estamos  en  el  consenso,  pero  estamos  en el

consenso y seguiremos sentados en las mesas en tanto en cuanto hablemos de un

modelo,  de una  fórmula  de financiación  y sea  un  proyecto  de  interés  general

explicable y con luz y taquígrafos. Eso es lo que estamos pidiendo y creo que es

absolutamente  comprensible  explicar  a  la  ciudadanía  que,  antes  de  decidir  la

ubicación,  que  ya  fallamos,  señora  Cavero,  en  el  2008,  antes  de  explicar  la

ubicación, a lo mejor lo que hay que hacer es hablar con personas, con agentes

económicos y sociales. Mire, ya voy a avanzar la propuesta que le va a hacer mi

compañero,  el  portavoz de Urbanismo,  al  señor  Serrano.  Aparte  de lo  que he



dicho antes de que los primeros sean el Real Zaragoza, vamos a plantear varias

mesas de trabajo: una mesa más de entidades financieras. Evidentemente, yo creo

que aquí hay dos axiomas claros: uno, todos queremos campo; dos, no tiene el

Ayuntamiento dinero. Por lo tanto, vamos a ver qué fórmulas de financiación, qué

entidades financieras, qué nos pueden decir, qué necesidades hay. Segunda mesa

de  trabajo,  además  de  las  que  ha  comentado  el  señor  Serrano  o  propuesto:

experiencias  de  otras  ciudades.  Oye,  vamos  a  ver  las  experiencias  de  otras

ciudades en los últimos años. Usted, Alcalde, fue a San Mamés. Vamos a mirar

también, me comentan los expertos, la de Anoeta, que también es una experiencia

muy interesante, la de Cornellá-El Prat, que ésta creo que es el Espanyol. También

debe de ser una experiencia muy interesante. Pues vamos a hacer una mesa de

trabajo donde puedan venir aquí a explicarnos. Es que ustedes tuvieron la suerte

de irse a San Mamés. Como no nos invitaron a los Grupos políticos, no fuimos,

entonces vamos a traer aquí una mesa de experiencias. Dicho esto... Da igual, no

se quede con eso. Vamos a hacer... Vale, pues perdón. Vale, vale, vale. Vamos a

seguir. Vamos a seguir. Que me interesa más la mesa de experiencias con tres...

También, si ustedes ven dos experiencias en otras ciudades, pues ya me parecerá

bien. Las que sean. Estas nos detallan a nosotros como interesantes. Tercera mesa

de  trabajo:  oye,  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  durante  todos  estos  años  que

hablaba la señora Cavero creo que nos hemos gastado casi 4 millones de euros en

proyectos: Lamela, Sicilia, Bofill. Pues igual sería bueno traer a los autores de

esos proyectos o lo que quede de los estudios de esos proyectos y que nos puedan

explicar, efectivamente, estos proyectos. Y vamos a ver si esos proyectos ahora

tienen posibilidades o no tienen posibilidades. Oye, hemos hecho una inversión la

ciudad. Los ciudadanos con sus impuestos han hecho una inversión importante en

los proyectos. Una cuarta mesa: técnicos municipales. Llevamos bastantes horas

hablando de este tema. Estamos diciendo que tienen que hablar nuestros técnicos,

que es que el campo es municipal. Tendrán que explicar los técnicos municipales

cómo está el campo municipal. El Servicio de Planeamiento tendrá que hablar; el

Servicio de Suelos y Viviendas para contarnos en qué situación urbanística están

los distintos suelos; el Servicio de Arquitectura; el Servicio de Movilidad, que ya

no estamos hablando de meter 23.000, estamos hablando de doblar con 45.000

personas, en el caso de que fuera en la Romareda, con dos hospitales, Clínico y

Miguel  Servet;  Servicio  de  Deporte,  señora  García,  que  debe  incorporarse  el

Servicio de Deporte;  el Servicio Cultural;  Servicio de Turismo. No, está en la



misma,  de  técnicos  municipales.  Usted,  si  quiere,  la  desdobla.  No  tenemos

problema. Y una quinta mesa, y última, y con eso termino y agradezco el tiempo

que me ha prestado, que así ya he presentado las cinco mesas, que sea de cultura y

proyección exterior. Estamos hablando de que no queremos un campo de fútbol al

uso, que estamos hablando de un campo con nuevos usos culturales, deportivos,

etcétera.  Por tanto,  creemos que habría que hacer una mesa con asociación de

promotores y manager de todo lo que se está trabajando a nivel cultural, Aragón

en Escena, Aragón Vivo, gestión de eventos culturales, mesa de coordinación del

Consejo  de  Cultura  y  promotores  de  grandes  comercios.  Vamos  a  hablar  si,

efectivamente, preparamos una ciudad con un campo de primera para una ciudad

de primera y un equipamiento de primera. Y como es un modelo de ciudad y es un

equipamiento  de  ciudad,  hablemos,  hablemos  todos  y  consensuemos,  pero  no

empecemos por la ubicación, no empecemos por la ubicación, porque, entonces,

la sensación que da es que no podemos hablar de lo anterior, es que las cartas ya

están marcadas y eso es lo que no queremos, que haya cartas marcadas,  señor

Azcón. Hablemos del modelo, hablemos de cómo financiamos, traigamos a los

mejores para que nos expliquen y, a partir de ahí, decidamos la ubicación y la

decidamos con la ciudadanía.

Para  cerrar  la  moción  tiene  la  palabra  el  señor  Serrano,  del  grupo

municipal  de  Ciudadanos:  Muchas  gracias,  Alcalde.  Bueno,  pues  bienvenida,

señora Ranera, bienvenida. Bienvenida de nuevo. Usted, al final, acepta el camino

que trazamos todos los Grupos Municipales, que es el de trabajar y escuchar a la

ciudad. Yo estaré encantado de que participen entidades financieras, que vengan a

contarnos proyectos otras ciudades si tienen la amabilidad de venir. Por supuesto,

los técnicos municipales vía informe ya están en el proceso, pero si usted quiere

que,  además,  vengan a contarnos sus informes,  pues estaremos encantados.  La

casa es suya, por supuesto, y estaremos encantados en escucharles. Y otra mesa

de...  Bueno, una cuestión, señora Ranera. No es verdad que ustedes no fueran

invitados, todos los Grupos de la oposición, a la visita al estadio de San Mamés.

Pero, ya que habla usted de San Mamés, voy a deshacer otro mantra con hechos

objetivos y es el hecho de que digan que nosotros nunca hemos hablado desde el

Gobierno de un modelo financiero y un modelo económico para financiar este

equipamiento.  Porque yo le he oído muchísimas veces al Alcalde de la ciudad

públicamente y yo he dicho muchas veces públicamente que nuestro modelo era

precisamente San Mamés y que no visitábamos tanto San Mamés por el hecho de



que nos gustaran más o menos las porterías, sino porque lo que nos gustaba era el

modelo con el que se construyó San Mamés, con implicación del Gobierno vasco,

con implicación de las Diputaciones, allí forales, y con implicación del club. Y

ese  es  el  modelo  que  nosotros  queremos  traer  aquí.  Yo  estoy  absolutamente

convencido. Me creo las palabras del Presidente del Gobierno de Aragón cuando

dice que se sentía concernido, que se siente concernido por el proyecto, que es

consciente de que Zaragoza necesita un campo de fútbol, me las creo de verdad.

Creo  sinceramente  que  durante  esta  semana  la  posición  del  Grupo  Municipal

Socialista está mutando y me alegro por ello. Creo que ustedes se están dando

cuenta de que realmente los tiempos y los ritmos de la ciudad son otros a los que

ustedes querían plantear. Porque usted, señora Ranera, en la intervención anterior

ha  dicho,  y  es  cierto,  que  a  los  Socialistas  siempre  les  había  interesado  la

construcción de un nuevo campo de fútbol en la ciudad. Y, si eso es así, y yo no lo

dudo,  nadie  entendería  que  les  haya  interesado  siempre  y  que  no  les  interese

ahora. Por lo tanto, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir hablando de ese

modelo  económico.  Por  supuesto  que,  como ya  dije  con  respecto  a  todos  los

Grupos  Municipales,  no  solo  a  ustedes,  vamos  a  incorporar  en  las  mesas  de

trabajo a quienes ustedes nos pidan. Y, sinceramente, creo, repito, que estamos

dando pasos en la buena dirección. Me van a permitir que con ese último mensaje

me quede, con el de que seguimos avanzando, seguimos hablando. Queda mucho

trabajo por delante, pero la más vieja definición de la política dice que la política

es el arte de lo posible o, lo que viene a ser igual, hacer de la necesidad virtud.

Zaragoza tiene una necesidad, que es un nuevo campo de fútbol en la ciudad.

Vamos a hacer virtud, porque así nos lo exigen los ciudadanos, para eso nos han

votado, para eso nos pagan y en eso es en lo que vamos a estar, en que Zaragoza

esté en la carrera para poder acoger, para poder albergar un Mundial de fútbol,

con todo lo que eso supone. Muchas gracias.

Interviene el Sr. Alcalde: Sí. Muchas gracias, señor Serrano. Muchas

gracias por las intervenciones. Yo quería decirle alguna cuestión, alguna que he

reiterado ya y alguna que creo que es importante reiterar. Las tres primeras ideas

que  quiero  que  queden claras.  Desde  el  principio  dije  que  nosotros  íbamos  a

buscar  un consenso y que  lo  íbamos a  buscar  de  manera  honesta  y lo  quiero

reiterar.  Como desde el  principio dijimos que vamos a buscar un consenso de

manera honesta y lo quiero volver a reiterar, también dije que no iba a imponer mi

voluntad ni cuando hablemos de una consulta ciudadana ni cuando hablemos de



otro tipo de aportaciones. Y desde el principio yo creo que dije, y bastante antes,

que creía que era evidente escuchar la opinión del Real Zaragoza y que la decisión

final no se podría hacer sin... Sí, señora Ranera. Además, no me voy a perder en

debates, porque yo hay muchos debates que no he introducido porque creo que

pueden generar  problemas.  No quiero  que la  intervención  sea  polémica,  pero,

cuando el señor Santisteve me dice que está dispuesto a ver con buenos ojos la

construcción de un nuevo campo de fútbol financiado por Jorge Mas, miraba al

señor Cubero a ver si se movía detrás. Pero entiéndanme, no quiero frivolizar con

la cuestión. Bueno, si la operación campo de fútbol privado entra en el juego y

también veo que va a despertar consenso, como decía antes con la consulta, no

seré  yo  quien  diga  que  no,  pero  quiero  que  les  queden  claras  las  tres  ideas

fundamentales  que  yo llevo mucho tiempo reiterando y que  quiero  decir  hoy.

Vamos a buscar un consenso. Yo no estoy dispuesto a imponer mi voluntad. Yo sé

que voy a tener  que mover  lo  que  nosotros  podemos  pensar  en determinadas

cuestiones  si  de  verdad  queremos  llegar  a  un  acuerdo.  Y  es  evidente  que

tendremos que escuchar al Real Zaragoza, que quede claro. Hoy lo que quiero

también abundarles es... Yo creo que la señora Cavero lo que ha querido hacer es

un relato de cómo han sido las decisiones anteriores y en el  relato que quería

hacer la señora Cavero hay una parte que es muy importante y es que cuando se

llegó a un consenso en el año 2008, se empezó por marcar unas reglas del juego y

esas reglas del juego era que lo primero que se decidía era la ubicación. Ahora

parece ser que las reglas del juego no son que lo primero que se decide es la

ubicación, sino que, además de decidir la ubicación, para que haya consenso, hay

que ver la forma de gestión, hay que tener claro el nuevo modelo de campo de

fútbol, hay que tener clara la financiación y hay que tenerlo. Cuando la izquierda

decidió, se llegó a un acuerdo con la ubicación. Cuando ahora tiene que decidir el

centro-derecha, tenemos que decidir sobre una cuestión más amplia. No les voy a

decir que no, pero como fuera de micrófono me dicen ustedes que salió mal. Es

decir, cuando en el 2008 ustedes impulsaron la operación de San José, salió mal.

Pero  la  pregunta  es  por  qué salió  mal.  La  pregunta  es  por  qué salió  mal.  La

pregunta  no  es  que  saliera  mal  porque  la  ubicación  no fuera  consensuada,  la

pregunta es que la ubicación salió mal porque, entre otras cuestiones, hubo un

contencioso-administrativo que tumbó todo el planeamiento del sector donde se

ponía,  es  evidente.  Quiero decir,  que la  razón es que hubo una sentencia  que

tumbó el  planeamiento  de donde se dio la  ubicación.  Ni tiene que ver  con la



financiación, ni tiene que ver con el modelo, ni tiene que ver con la forma de

gestión, que es lo que ustedes nos están pidiendo que decidamos ahora. Porque

dicen: "Oiga, ¿por qué falló?". Falló porque las cuestiones que este acuerdo de la

Junta de Portavoces dijo que se habían mirado, que eran las cuestiones jurídicas,

no estaban bien miradas. Bien, pero lo que quiero decir es que no tuvo que ver con

la financiación, no tuvo que ver con el modelo de gestión, ni tuvo que ver con las

cuestiones que están poniendo ustedes encima de la mesa. Hombre, digamos la

verdad.  Digamos  la  verdad.  Es  decir,  si  aquel  modelo  fracasó,  no  fue  por  el

consenso,  fue  porque  se  eligió  mal  la  ubicación,  fue  porque  se  eligió  mal  la

ubicación. Señora Ranera, por eso hay cosas... Mire, además, es que no quiero, en

el debate... Porque hay cosas que me dice usted que me suenan temerarias, porque

me habla  usted  de  problemas  electorales.  Y claro,  mire,  no  quiero  entrar,  no

quiero  entrar  en  ese  tipo  de  debates.  Es  decir,  los  han  nombrado  ustedes  los

problemas electorales, no los he nombrado yo. Luego no me vayan a decir que

estoy crispando el debate. Es decir, a ver si ustedes van a poder decirlo y yo no

voy a poder decirlo. No, yo tengo que estar callado. Han sido ustedes, que quede

claro. Quiero decirles que ustedes ahora van a hacer una serie de aportaciones sin

parar nada, sin ritmo pero sin pausa. Se lo ha dicho el Consejero de Urbanismo:

vamos a hablar de todo lo que haya que hablar. Vamos a hablar de todo lo que

haya que hablar. Y, como se pueden imaginar, de algunas otras cuestiones de las

que ustedes creen que hay que hablar, el equipo de gobierno no está quieto y el

equipo  de  gobierno  está  trabajando,  por  supuesto  que  está  trabajando.  Ni

dejaremos de hablar de la ubicación ni dejaremos de hablar de ningún otro de los

condicionantes que tenga que ver con el campo de fútbol. Porque sobre el modelo

del campo de fútbol, es bastante evidente que la Federación Española de Fútbol va

a tener algo que decir, sobre si puede o no puede acoger un Mundial o cuáles son

las condiciones que tiene que tener. Sobre lo que es la forma de gestión, ustedes

me han oído decirlo  por activa y por pasiva: una Sociedad en la que estemos

todos,  el  Gobierno  de  Aragón,  la  Diputación  Provincial,  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza y, por supuesto, el Real Zaragoza. Esa es mi fórmula de gestión, una

entidad  jurídica  en  la  que  todas  las  administraciones,  de  verdad,  estemos

dispuestos a la última de las preguntas más importantes, la financiación. Porque es

evidente que, si hay que construir  un campo de fútbol,  se hará con aportación

económica de todas las entidades: del Gobierno de Aragón, de la Diputación...

Ah,  no,  señor  Royo.  Es  que  me  parecía  que  decía  usted  que  no  y,  cuando



nombramos al Gobierno de Aragón me da la sensación de que se ponen nerviosos.

Es decir,  una Sociedad en la que en la financiación todas las administraciones

estemos implicadas, todas. Pues no se preocupen, que de todo eso vamos a hablar:

del procedimiento,  de la financiación,  del modelo del campo de fútbol y de la

forma de gestión. ¿Ustedes quieren que hablemos? Vamos a hablar, vamos a ver

cuál es la voluntad real que tenemos de llegar a acuerdos, que yo espero que sea

mucha en el futuro. Muchas gracias.

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción  de

urgencia  presentada  conjuntamente  por  los  grupos  municipales  Popular  y

Ciudadanos  sobre  reiterar  la  apuesta  con  el  proceso  pactado  por  los  grupos

municipales para avanzar en el desarrollo de un nuevo campo de fútbol y cumplir

los compromisos adoptados para garantizar un proceso participativo que defina la

futura ubicación y facilite la consecución de un consenso político en torno a un

proyecto estratégico para la ciudad, garantizando la posibilidad de que Zaragoza

pueda  albergar  en  el  futuro,  grandes  eventos  como  el  Mundial  de  2030  o  la

organización  de  los  JJOO.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Andreu,

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

Herrarte, Lorén, Mendoza, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Votan en contra los señores

y  señoras:  Ayala,  Barrachina,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.- Total 15 votos a favor y 13

votos en contra.- Queda aprobada.

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, siendo las 18 horas y 40

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.


