
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 27 de mayo de 2022.

Citado el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno a sesión extraordinaria

en primera convocatoria para las 08:30 horas del día de hoy, con objeto de tratar de los

asuntos que figuran en el orden del día, siendo las 09:05 horas, se reúnen en el salón de

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

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

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

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

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

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

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

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

Villa, don Alfonso Mendoza Trell, doña María Navarro Viscasillas, doña Lola Ranera

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

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

Entío.- Asisten a la sesión a través de videoconferencia, doña Inés Ayala Sender y don

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

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

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

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

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

por las víctimas de la Covid-19.



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

El señor Alcalde toma la palabra: Señor Secretario, puede comenzar

con la lectura de los artículos del orden del día.

Interviene la señora Ranera, portavoz del grupo municipal Socialista,

con estas palabras: Alcalde, solicito una intervención de Portavoces.

El señor Alcalde: ¿Solicita? No. Solicitará un turno de intervención,

señora Ranera, y yo si quiere lo digo, el resto de portavoces pueden pedir una

intervención si quieren, pero usted solicita una intervención por usted, no creo que

vaya a  hablar  por  Zaragoza  en Común ni  por  Podemos.  Evidentemente,  tiene

usted la palabra señora Ranera.

El señor Rivarés: Podemos también la solicita, Alcalde.

El señor Santisteve: Si

Interviene  a  continuación  la  señora  Ranera,  portavoz  del  grupo

municipal  Socialista:  Es  evidente,  creo  que  usted  nos  debería  dar  alguna

explicación porque son las nueve y cinco de la mañana, nos convocaron en Junta

de Portavoces a una petición de un Pleno extraordinario a las ocho treinta de la

mañana y llevamos treinta  personas,  más los trabajadores,  más los periodistas,

más todas las personas que van adjuntas a cualquier pleno de esta Corporación,

treinta y cinco minutos esperando. Es sistemático y es conocido por usted, que es

verdad que esto de la puntualidad no la tiene muy fina, pero hoy, no… si encima

se ríe, a mí ya me parece bien, la falta de respeto a treinta personas y a todos los

demás, si encima usted se ríe me parece estupendo y a mí me gustaría que nos

diera  una  explicación  de  empezar  treinta  y  cinco  minutos  tarde.  Imprevistos

podemos tener todos pero nosotros lo que hemos pedido, a las nueve menos cuarto

de la mañana, es que este Pleno se iniciara por parte de la Vicealcaldesa.  Por

tanto, creo de verdad que usted debería decir algo a este Pleno después de treinta y

cinco minutos tarde.

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

municipal  de  Podemos:  Buenos  días  a  casi  todos,  a  las  ocho y  media  estaba

convocado el Pleno, voy a repetir casi palabra por palabra pero quiero dejarlo muy

claro desde el punto de vista de Podemos, ocho y media convocatoria de Pleno;

nueve y seis minutos y todavía no ha empezado el Pleno porque el Alcalde ha

llegado treinta y seis que no treinta y cinco, treinta y seis minutos tarde, ahora se

inventará  usted  una  excusa,  si  es  que  tiene  a  bien  darnos  una  razón,  una



explicación para ello, pero sabe que va a pasar, que no me la voy a creer, porque

he hecho las cuentas históricas y es cero veces, cero veces, las que el Alcalde ha

llegado puntual a las convocatorias del Pleno municipal, cero veces y nunca el

retraso del Alcalde ha sido menor de quince minutos, he hecho las cuentas, es un

histórico Alcalde, así que uno, nos debe una explicación y una disculpa, dos, otra

por el hecho de que la Vicealcaldesa se negara a presidir el Pleno, que permite

perfectamente el Reglamento en su ausencia y tres, una disculpa porque encima

tiene  la  santa  capacidad  de  reirse  en  nuestra  cara  y  cuando  le  pedimos  una

explicación y nos quejamos abierta y públicamente del retraso, encima se ríe por

su retraso. Tres explicaciones Alcalde y el compromiso de que nunca más va a

ocurrir ésto, porque es mentira que usted a las ocho y media tuviera algo más

importante que hacer, es que se le ha olvidado la hora o no sabía ni la hora de

comienzo del Pleno que usted había convocado.

A continuación la Presidencia concede el uso de la palabra al señor

Santisteve, portavoz del grupo municipal de Zaragoza en Común: Nada, nosotros

sólo pedimos un poco de respeto y de educación al Pleno, usted ha venido media

hora tarde pero tampoco nos ha dado ningún tipo de explicación que es lo que

procedía, la educación y las formas por parte de quien preside el Pleno yo creo

que se dan por supuestas y no creo que… yo le respeto que pueda haber tenido un

imprevisto como le puede ocurrir  humanamente a cualquiera,  pero a los cinco

minutos,  a  menos  veinticinco  podía  haberse  iniciado  este  Pleno  y  haber  ido

avanzando,  o  sea  que,  simplemente  nos  gustaría  que  tuviera  en  cuenta  este

problema de la puntualidad, que no es sólo de este Pleno, gracias.

Interviene  el  señor  Alcalde,  con  las  siguientes  palabras:  Muchas

gracias señor Santisteve.  Disculpen, es verdad, hay veces en la vida que pasan

imprevistos y que uno llega tarde, imagino que a todos ustedes les ha pasado, a

todos ustedes  les ha pasado,  posiblemente perder  una votación porque estaban

fuera del salón de Plenos, a todos les ha pasado el que tuvieran que tener otra serie

de cuestiones que, siento decirles que disculpas y que si les parece empezamos el

Pleno lo antes posible. Muchas gracias.

Proposiciones  de  la  M.I.  Alcaldía-Presidencia.  Aprobar  las

modificaciones de crédito que se recogen en los puntos 1 al 4 del orden del día. Se

acordó el debate conjunto en Junta de Portavoces. 



Para  la  exposición  de  las  propuestas  tiene  la  palabra  la  señora

Navarro,  consejera  de  Hacienda,  del  grupo  municipal  Popular:  Muchísimas

gracias, si me permite Alcalde, les he avisado a todos los portavoces de que le

había  surgido  al  Alcalde  un  imprevisto  pero  bueno,  yo  creo  que  en  estas

ocasiones, se demuestra la educación y el respeto de cada uno de los portavoces,

porque dejénme que termino ya, miren yo llevo en este Ayuntamiento cuatro años

en la oposición y ahora en el Gobierno, recuerdo unos cuantos concejales cuando

se gobernaba en la corporación anterior,  que les surgían imprevistos como nos

pueden surgir  a  todos y jamás el  grupo municipal  popular  dijo  absolutamente

nada, yo creo que es una cuestión de comprensión pero qué pasa, que cuando le

pasa al Alcalde de Zaragoza tenemos que hacer, incluso de cuestiones personales,

cuestiones  políticas,  yo  creo  que  aquí  nos  acabamos  de  retratar  cada  uno  de

nosotros. Bueno, modificaciones de crédito, lo comenté en la Junta de Portavoces

y agradezco a todos los portavoces que hayan admitido que traigamos aquí unas

modificaciones de crédito, porque finalizaba el plazo de enmiendas el mismo día

de  la  Comisión  de  Hacienda  y  por  tanto,  no  nos  dio  tiempo  de  incluir  estas

modificaciones  en  la  Comisión  para  dictaminar  antes  del  Pleno y por  eso las

traemos hoy aquí, a Proposición de Alcaldía. Como todos ustedes saben, el 24 de

septiembre se va a jugar en la Romareda el partido de la selección española contra

Suiza y este partido requería que la Romareda tuviese que adecuarse, sobre todo,

luego el Consejero de Urbanismo especificará, pero creo recordar que las torres de

iluminación,  los asientos y unas cuestiones de seguridad para que la selección

española pudiese jugar el 24 de septiembre y por ello traemos los 400.000 euros

que se ha estimado que cuesta el arreglo de la Romareda para jugar ese partido.

También  traemos  un  suplemento  de  créditos  de  400.000  euros  para  terminar

Rosales  del  Canal,  en  un  principio  es  verdad,  que  pensábamos  que  lo

terminaríamos al año que viene, pero hemos ido a un ritmo de ejecución más alto

de lo previsto y por tanto suplementamos 400.000 euros de Rosales del Canal,

también  llevamos  de  infraestructuras  otra  modificación  de  crédito  que  es  del

contrato de los trampillones que es por cuestiones de seguridad de las brigadas

municipales, se ha solicitado señora Cavero, la prórroga y por eso hemos tenido

que suplementar parte de esa partida. También llevamos 300.000 euros, detraemos

del Colegio de la Merced, no porque no lo vayamos a hacer, sino porque en el

proyecto había un sobrante de ese dinero y por eso nos sirve para suplementar el

resto de los créditos. Yo creo que a grandes rasgos es la modificación, pero la



urgencia sobre todo es para adecuar la Romareda, para que la selección española

pueda jugar el partido el 24 de septiembre contra Suiza. Yo creo que estaremos

todos de acuerdo en poderlo hacer. Muchísimas gracias.

 En primer lugar, la Presidencia concede el uso de la palabra al señor

Magaña, Concejal no adscrito, que rehúsa intervenir. Por lo tanto, tiene la palabra

el señor Calvo, portavoz del grupo municipal de Vox: Si, muchas gracias. Hemos

estudiado  las  modificaciones  que  se  proponen,  efectivamente,  entendemos

perfectamente la urgencia por la que se nos trae esta modificación presupuestaria

para poder acometer y para que lleguen a tiempo las obras de la Romareda, si que

me preocupó en su momento por ejemplo, el que se detrajesen los 300.000 euros

de la adecuación de la salida del colegio de La Merced al parque Pignatelli. Ya me

aclaró el gerente de Urbanismo que las obras que se tenían que acometer iban a

costar bastante menos dinero. Creo que esas obras no se abandonan, sino que se

van a hacer, y, por lo tanto, la verdad es que no vemos mayor inconveniente en

apoyar  estas  modificaciones  de  crédito  que  hoy  nos  propone  el  equipo  de

gobierno. Gracias.

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

Podemos: Gracias. Mire, señora Navarro, antes de entrar en materia económica,

no tenga la poca vergüenza y el valor de salir de paladín de su Alcalde, porque,

primero, yo no digo que no ocurriera, pero no recuerdo que ningún concejal  o

concejala  del  Gobierno  llegara  tarde  de  modo  habitual  a  los  Plenos  en  la

legislatura  anterior.  Y lo que sí  recuerdo perfectamente  y sí  afirmo es  que el

Alcalde de ese momento, el Alcalde Santisteve, nunca llegó tarde a ningún Pleno.

Y después de eso, la queja era la falta de respeto de hoy —míreme a la cara— y la

queja también era el habitual, permanente retraso del Alcalde. No haga de paladín,

que no hace ninguna falta. Ciertamente, estoy de acuerdo con usted en que todo el

mundo hoy se ha retratado. Vamos a votar a favor de todas estas modificaciones

sin problema, de todos los puntos, con la convicción de que, además, así ha de ser.

Pero querríamos hacer un matiz muy importante acerca de la manera en que una

de las cosas que se contemplan aquí se lleva a cabo y es precisamente el convenio

con el Club Real Zaragoza para las obras de la Romareda. Hay claramente que

diferenciar, porque, además, lo dice la ley y hay una sentencia de hace unos años

que lo recalca, entre las obras estructurales y las obras de mantenimiento, porque

unas  corresponden  al  club  y  otras  corresponden  al  propio  Ayuntamiento  de

Zaragoza.  Si  son  estructurales,  las  ha  de  hacer  el  Ayuntamiento  y,  si  son  de



mantenimiento, las hace el club. Y eso no se puede confundir y, en este caso, las

obras que se plantean y que apoyamos son una tarea del Ayuntamiento, es decir,

estructurales,  es decir,  que la forma jurídica correcta,  Consejero,  de hacer esta

obra era mediante una licitación de concurso público.  Espero,  que no me está

escuchando, que está en otra conversación. No, que no pasa nada, que no pasa

nada, Consejero. Que no pasa nada, que no pasa nada. Que no pasa nada. Yo le

espero. Que no pasa nada. Tengo cinco minutos y me sobran. La forma correcta y

lógica y justa de hacerlo era mediante un concurso público y una licitación.  Y

había tiempo suficiente. Hoy, obviamente, no, pero sí desde los meses que hace

que empezamos a hablar de este asunto. Usted convoca un concurso público, licita

estas obras y no se encargan a dedo de esta manera y mediante un convenio. En la

Comisión se lo afeé y usted me dijo que se parecía o que era igual al modelo que

usó Zaragoza en Común en la legislatura anterior. Y no es así, no es así. En 2016

se hace una obra desde el Ayuntamiento directamente y se le gira la factura al

club, porque el Ayuntamiento es el propietario y las obras eran estructurales. Se

hacen arreglos en la cubierta este y se hacen, además, arreglos en los anclajes de

las torres de iluminación. Cuesta 250.000 € y lo hace IDOM. Y después hay un

convenio  para  tareas  que  debe  hacer  el  club,  no el  Ayuntamiento,  y  que,  por

cierto, consistían en la mejora de los asientos, entre otras cosas, 400.000 €. ¿Y

saben qué pasó? Que el club hizo caso omiso, hizo lo que le pareció bien, dedicó

el dinero municipal a otras obras, no hizo los asientos y, a la hora de justificar esas

obras, el Gobierno actual, que es a quien le tocó, se lo consintió. Así están como

están los asientos, porque el Gobierno Azcón le consintió al club dedicar el dinero

público a otra cosa. Entonces, no son comparables. Lo que tendríamos que haber

hecho era una licitación en un concurso público y no un convenio,  porque las

obras  por  ley  y  por  la  sentencia  del  año  2018  corresponden  directamente  al

Ayuntamiento. Hoy no hay tiempo. Sí había tiempo cuando empezamos con este

debate. Gracias.

A continuación tiene la palabra el señor Cubero, concejal del grupo

municipal de Zaragoza en Común: Gracias, Alcalde. Buenos días a todas. Bueno,

pues estas modificaciones de crédito que hoy trae el Gobierno al Pleno evidencian

su forma de funcionar, su forma de gestionar. Recordar que el presupuesto lleva

en vigor dos meses y ya tenemos las primeras modificaciones de crédito que el

Gobierno inicia casi hace un mes. Recordar que la historia de este presupuesto es

un presupuesto que llega tarde, que entra en vigor en marzo teniendo una Ley de



Capitalidad  que  acortaba  los  plazos  casi  a  la  mitad  de  la  tramitación

presupuestaria.   Que  en  la  propia  tramitación  presupuestaria  el  Gobierno  se

enmendó a sí mismo para corregir errores propios y para corregir una negociación

que había llevado con su socio en la cual negociaron dos y cada uno interpretó un

acuerdo distinto.  No solo eso,  sino que,  después  de aprobarlo  tarde  y de esta

manera tan chapucera, al mes, el Gobierno ya estaba haciendo modificaciones de

crédito, al mes. Oiga, ¿y ustedes cómo presupuestan, señora Navarro? ¿Al pito,

pito gorgorito? Al mes de estar el presupuesto publicado en el Boletín Oficial de

la  Provincia  están  ya  haciendo  expedientes  de  modificaciones  de  crédito.  Un

expediente de modificación de crédito que nos llega al Pleno un viernes deprisa y

corriendo cuando el lunes habíamos tenido un Pleno de expedientes. Y no solo

llega deprisa y corriendo, sino que nos convocan media hora antes y el Alcalde

llega 36 minutos tarde. Este es el mejor ejemplo de la gestión de este Gobierno.

Gestionan presupuestariamente al  pito,  pito,  gorgorito  y gestionan los tiempos,

bueno, yo diría que con galbana, porque es verdad que, además de galbana, señor

Alcalde, usted ha tenido hoy poco respeto. Lo primero que hubiera tocado es pedir

disculpas, decir que, bueno, por un asunto personal y que no se lo tuvieran que

haber pedido los Grupos políticos y, encima, después de que se lo han pedido los

Grupos políticos,  usted vuelva a  contestar  con aspavientos  y malas  palabras  a

fuera de micro. Hombre, que estábamos todos aquí, señor Alcalde, a las 08:30,

todos,  los  30,  hasta  el  señor  Magaña.  Estábamos  aquí.  Y  los  trabajadores

municipales y los medios de comunicación... Hombre, ya no es que no se hubiera

empezado  el  Pleno,  que  podía  haberse  empezado,  sino que unas  disculpas  no

hubieran venido mal y hubieran mostrado cortesía. Pero, dicho esto, nosotros, a

pesar de esta  mala gestión,  vamos a votar  a favor  de estas  modificaciones  de

crédito. Y me gustaría centrarme en la modificación de crédito que han centrado

el debate de los otros compañeros del convenio con el Real Zaragoza para las

obras del campo de fútbol. A mí lo primero que me sorprende es que no tenemos

el convenio. Yo entiendo que el convenio estará calentito para salir, porque, si no,

esto no viene con tanta urgencia. ¿Nos podrían detallar con mayor concreción ese

convenio? Porque esto lo hemos leído... Yo lo he leído en la prensa hace un mes,

pero,  claro,  es  que  somos  concejales  de  la  oposición,  tenemos  que  leer

expedientes,  no prensa,  tenemos que leer  expedientes  y tenemos que tener los

debates  aquí,  en  los  Plenos  municipales  en  tiempo  y  forma.  Y me sorprende

porque estamos en mitad de un proceso, en teoría, participativo o de escucha, ya



no  sé  qué  tipo  de  proceso  es,  para  el  diseño  de  la  nueva  Romareda  y,  que

cuestiones como esta se hagan de estas maneras, sin dar explicaciones, tarde y

mal. Pero, aun así, nosotros consideramos que este convenio sitúa una realidad

encima de la mesa en el debate de la Romareda que es muy interesante. Y es que,

al  final,  interviniendo en el  estadio,  reformando el  estadio,  se puede elevar  la

calidad  del  estadio  como  para  llegar  a  albergar  un  partido  de  la  selección

española. Y eso es importante en el debate que vamos a afrontar de la Romareda,

porque se puede reformar y se puede aumentar la calidad del estadio. Ya saben

que  nosotros  abogamos  por  la  reforma.  También  esto  entiendo  que  sienta  un

precedente, señor Serrano. Yo no me reformo el salón para luego tirar la casa y

comprarme  otra.  Si  me  reformo  el  salón  es  porque  tengo  una  idea  de  seguir

viviendo en esa casa  y no tirarla  abajo  y hacer  otra  casa  nueva.  Pero vamos,

nosotros sí que tenemos la duda, la duda de que esto se tenía que haber hecho con

licitación  pública  y  desde  lo  público  y yo  creo  que  hay tiempo  para  hacerlo.

Bueno, no se lo deje gestionar al señor Alcalde, eso es verdad, porque entregaría

los papeles mal, como algunos. No se lo deje gestionar al señor Alcalde. Pero ya

le digo una cosa: yo creo que desde lo público no solo se debería haber hecho,

sino que  es  la  manera  más  eficaz  de hacerlo,  porque en  las  experiencias  que

hemos tenido de convenios con esta sociedad anónima hemos salido mal parados.

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

Ciudadanos: Muchas gracias, Alcalde. Bueno, yo he debido de estar en otro Pleno,

porque yo sí que he oído las disculpas del Alcalde. No obstante, sí que me van a

permitir que les diga que no partamos de la premisa falsa de considerar, como ha

hecho la portavoz del Grupo Municipal Socialista, que formalmente han solicitado

a la Vicealcaldesa la celebración del Pleno, porque no es cierto. El artículo 82 del

Reglamento  Orgánico,  siguientes  y  concordantes  no  es  de  inspiración  divina.

Alguno  de  los  portavoces  de  los  Grupos  Municipales  debería  haber  hecho  la

solicitud al señor Secretario con respecto a esa consideración y no se ha hecho.

Entiendo que ustedes tienen más ganas de lío que de otra cosa, sobre todo cuando

uno oye al señor Rivarés hablando de llegar tarde después de que su formación

política  ha  llegado  tarde  nada  menos  que a  las  elecciones  en  Andalucía.  Con

respecto al objeto de la cuestión que estamos debatiendo, bueno, señor Cubero,

tiene  usted  razón  en  una  consideración,  el  convenio,  pero  yo  quiero  empezar

explicándoles que, por una cuestión absolutamente conocida por toda la ciudad, y

es el cambio de propiedad en el Real Zaragoza, y por otra cuestión, que es los



tiempos que se manejan en la Federación Española de Fútbol, ha sido la próxima

semana  cuando  he  quedado  emplazado  tanto  con  la  Federación  Española  de

Fútbol,  que ya  ha dado verbalmente  el  visto  bueno al  convenio,  como con el

propio Real Zaragoza para hacer la suscripción ya de ese convenio, que, como

usted  entenderá,  necesitaba  previamente  la  aprobación  de  este  expediente.  No

podemos firmar el convenio sin la dotación presupuestaria correspondiente.  En

aclaración a algunas cuestiones que se han debatido con respecto a qué se hizo en

otro  tiempo,  ya  que  parece  que  ahora  se  nos  exige  una  licitación  pública,  yo

quiero  recordar  que,  por  ejemplo,  en  noviembre  del  año  2018,  el  Gobierno

anterior directamente pagó 356.000 euros acuerdo de gobierno de noviembre de

2018,  para  cambiar  el  césped  de  la  Romareda.  Por  cierto,  el  césped  de  la

Romareda no parece algo estructural. Y digo esto porque hay una sentencia firme

que  dice  que  las  obligaciones  del  Ayuntamiento  con  respecto  al  campo  se

circunscriben  única  y  exclusivamente  a  su  mantenimiento  y  conservación

estructural.  Es  decir,  hubo  una  voluntad  evidente  del  Gobierno  anterior  de

mantener en buen estado el césped de la Romareda y de sufragarlo con 356.000 €.

Digo también esto porque usted dice del convenio de los asientos, que si asientos

se cambiaron, que si no se cambiaron... Ese convenio también lo hicieron ustedes

y,  en  ese  convenio,  es  cierto  que  ese  dinero,  luego un Gobierno posterior,  el

nuestro,  entendió  que  había  unas  obras  de  mayor  urgencia  que  sí  eran

estructurales y, contra factura, factura por factura, que ustedes me imagino que, en

sus obligaciones de oposición, el señor Rivarés revisaría una por una, se entendió

que era compatible el que se hubieran acometido esas obras. Ustedes entenderían

que  legítimamente,  puesto  que  no  fue  objeto  de  ningún  recurso  ni  en  vía

administrativa ni contencioso-administrativa. Pero me van a dejar que me centre

en lo positivo. Lo positivo es que con una modificación de créditos que lo que

hace es adaptar la realidad de las cosas a cosas sobrevenidas, como, por ejemplo,

que no va a hacer falta gastar 100.000 € en descontaminar suelos en la Almozara

para hacer las piscinas porque no están contaminados o que la ejecución de las

rampas del colegio de La Merced en la integración del parque de Pignatelli es de

un  menor  coste  al  que  inicialmente  se  previó  por  parte  del  Departamento  de

Ingeniería  y  Desarrollo  Urbano,  pues  con  esa  modificación  de  crédito  lo  que

vamos a conseguir es que, más de una década después, la selección española de

fútbol vuelva a jugar un partido en nuestra ciudad, un partido oficial. Además, a

mí ya me van conociendo, una de las cosas que solicité de cara a que se incluya en



ese convenio es la reversión de la inversión. No vamos a gastar 400.000 € en la

Romareda, vamos a hacer una inversión de 400.000 € que, según los estudios de

la propia Federación Española de Fútbol, que, como digo, integrará el expediente

para su previa inspección también por la Intervención Municipal, supondrán un

retorno a la ciudad de aproximadamente 3,3 millones de euros de manera directa,

tanto en tiquetaje como en lo que son patrocinios, marca de ciudad y 1,7 millones

de euros directamente en lo que son nuestros hoteles, hostelería, etc. Por lo tanto,

así es como este equipo de gobierno se toma esta inversión en el campo municipal

y ya veremos, señor Cubero,  cuánto tiempo ocupamos el  salón,  porque lo que

estamos todos de acuerdo es que ahora lo prioritario es que la Romareda esté en

buenas condiciones al menos durante un año más.

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

Socialista:  Muchas  gracias,  señora  Azcón.  Bien,  pues  es  verdad  que  en  ese

expediente  anunciamos  ya  el  voto  favorable  en  los  cuatro  puntos  del  Grupo

Socialista.  Dicho  esto,  el  punto  uno  y  dos,  que  son  los  trampillones  y  otras

cuestiones, y, por supuesto, los plurianuales, porque aquí no se ha hablado de los

plurianuales que se modifican para poder sacar adelante el punto uno y tres y que

vienen en los expedientes dos y cuatro, y que se aprovecha además también para

modificar otros plurianuales que no entiendo muy bien, salvo que ahora me lo

expliquen, porque les anuncio también que pido doble turno, porque entiendo...

Sí, sí, sí, señor Serrano, sí, le pido doble turno. ¿Y sabe cómo se evita eso? ¿Sabe

cómo se evita  eso? Pues  se  evita  si  hubiéramos  podido tener  conversación de

saber  previamente  cómo  iba  el  expediente  del  convenio  y  de  conocer  mejor

algunas de las cosas que usted ha tenido a bien ahora dar alguna pincelada, que se

lo  agradezco,  pero  que  necesitamos  mayor  información.  Por  lo  tanto,  sí,

solicitamos  doble  turno.  No creo que  una propuesta  de  este  calado pase nada

porque le dediquemos tres minutos más cada uno, señor Serrano, yo creo que no

pasa nada y que no hay que tomárselo de una manera tan de sentirse agredidos, en

absoluto. Voy con los trampillones. Es que es imposible seguir el movimiento que

tienen estos trampillones, de verdad se lo digo. Sí. No, señora Cavero. Vamos a

ver, ustedes hacen un presupuesto, y se lo ha dicho ya el señor Cubero, que entra

en vigor prácticamente en marzo, a finales de febrero, y ustedes, en ese tiempo, ya

sabían cuándo se acababa el contrato que tienen para los trampillones, ya sabían

cuándo se acababa.  Sabían que tienen la  posibilidad  de un año de prórroga y

sabían  cuánto  necesitaban,  porque ustedes  han  pasado  un expediente  con  una



fórmula tan sencilla como coger el dinero por año del contrato y dividirlo por los

meses y, de esa manera, calcular, con los trampillones que les quedan, a los cuales

tienen ustedes que poner esas cámaras de seguridad, han calculado el dinero que

les falta para cubrir el año de prórroga. Hombre, ¿y no lo podían haber hecho

ustedes  mientras  se  estaba  negociando  el  presupuesto?  Es  que  junto  a  la

modificación  que  traen  con  los  trampillones  viene  una  modificación  de  los

plurianuales, del plurianual del 17, que es la 27.ª modificación de este plurianual,

la  27.ª  modificación  de  este  plurianual,  un  plurianual  que  tendría  que  haber

terminado en el 2022 y que ustedes con esta modificación amplían hasta el 2025.

Resulta realmente complicado hacer un seguimiento de las modificaciones de este

plurianual y, además, insisto, aprovechan ustedes este expediente, que estamos de

acuerdo que es de urgencia, como ha dicho la señora Navarro, para la cuestión del

convenio que permita adecuar la Romareda para que se celebre el partido de la

selección española en septiembre. Yo, en lo personal, ¿qué le voy a decir? Socia,

abonada y forofa del Real Zaragoza. Me parece estupendo. En lo personal, ni le

cuento. Y como portavoz de esta Comisión le digo que también,  que vamos a

votar a favor, pero que ustedes también podrían tener... Ustedes, como Gobierno,

son  quienes  tienen  que  impulsar,  negociar  y  acordar  los  correspondientes

convenios  que  decidan  firmar.  Pero,  cuando  se  necesita  una  modificación

presupuestaria previa, porque no había una partida con ese convenio para poder

dotarla, pues hombre, un poco de cortesía para hacernos partícipes, que, además,

estamos  encantados  de  ser  partícipes,  pues  no  vendría  mal  y  nos  hubiéramos

ahorrado  este  segundo  turno  en  el  que  usted  nos  va  a  tener  que  explicar  el

histórico de ese convenio y cómo hemos llegado aquí. Y, por supuesto también,

señora  Navarro,  estas  otras  modificaciones  de  los  plurianuales  que  no  hemos

comentado y que se meten de rondón, no del plurianual solo del 17, sino también

del 22.

Interviene  a  continuación  el  señor  Calvo,  portavoz  del  grupo

municipal Vox: Sí. Bien, no voy a hacer uso de este segundo turno más que para

decir  que estoy expectante por saber qué es lo que tendrá que decir  la señora

Cihuelo en su segundo turno de intervención. Muchas gracias. Expectante y en

ascuas.

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

municipal Podemos: No se quejen de los segundos turnos, nos gusten o no, que

aún nos deben 36 minutos. No se quejen de los segundos turnos. Las veces que



han prometido ustedes que cada contrato que estuviera a punto de acabarse lo iban

a  tener  previsto  para  cuando  esto  ocurriera.  Las  veces  que  lo  han  prometido

permanentemente  en  cada  Comisión,  Pleno,  ruedas  de  prensa,  declaraciones  y

Juntas  de  Portavoces.  Las  veces  que  lo  han prometido.  Y resulta  que  de  eso

tampoco nada. Y ahora traen esto aquí, después de las promesas. Mire, este es un

presupuesto, el del año 2022, que ya nació irreal, nació irreal en su dibujo y, por

supuesto,  irreal  en  su  aplicación.  Esto  es  una  traición  a  la  ciudadanía  y  una

traición  a  este  Pleno.  Una  traición  porque  un  presupuesto  es  el  fundamental

instrumento de gestión política y de acción política que tiene un Gobierno y un

Pleno. Así que es una traición a la ciudadanía y una traición al Pleno. Al Pleno no

les  sorprende,  porque  conocemos  hace  mucho  tiempo  sus  maneras  y  no  le

sorprenden, pero respecto a mi queja inicial, la de este Grupo, sobre lo que tendría

que haber sido una licitación a concurso público y no un convenio, convenio que,

por cierto, no nos han pasado, si hasta 2030 no hay campo nuevo, meter algo de

dinero para que pueda seguir funcionando hasta entonces puede ser óptimo. ¿Me

he explicado perfectamente lo que estoy diciendo directa e indirectamente? Hasta

2030 no habrá campo, como pronto, por lo tanto,  ir  poniendo dinero para que

pueda ir  funcionando el  viejo puede ser algo óptimo. Lo digo para que vayan

pensando las  futuras  próximas  semanas qué hacer  con este  tipo de cuestiones

ateniéndonos a la legalidad, a los tiempos, a los plazos y a la cortesía. Ya está.

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

Zaragoza en Común: Gracias, Alcalde. Bueno, yo entiendo el doble turno de la

señora Cihuelo en este asunto y la verdad que hoy tiene más motivos que nunca

para pedir un doble turno y menos motivos para reprochárselo la bancada de la

derecha, porque, al final, esto va a ser nada, ni la mitad del tiempo que llevamos

tarde.  Usted  sabe,  señora  Cihuelo,  que  en  este  Pleno  en  36  minutos  hasta

presupuestos se han aprobado en este Pleno y les parecía mucho tiempo de debate.

Yo, aclarar que el convenio no es para que el campo siga funcionando, sino para

que venga la selección española, para que venga la selección española, algo que a

nosotros, a priori, no nos parece mal, pero lo que va a hacer la intervención en

teoría  es  mejorar  la  calidad  del  campo  a  unos  estándares  que  pueda  venir  la

selección española a jugar en la Romareda. Y esto es importante tenerlo en cuenta,

porque, ya lo decía en la primera intervención, se puede intervenir en el campo,

elevar la calidad del campo, no que siga manteniéndose, sino elevar la calidad del

campo, para traer un partido de la selección española. Ahora, la formula no es la



más apropiada. Porque en los convenios con el Real Zaragoza no tenemos muy

buenas experiencias, señor Serrano. Nosotros, en la anterior corporación, también

confiamos en algún convenio, pero usted ha dicho qué ha ocurrido. Yo recuerdo

aquel convenio, creo que fue en el 2018, señor Santisteve, que era para reformar

los  asientos  y,  al  final,  pues  no  se  reformaron  los  asientos.  Y  factura  contra

factura, que dice usted, se van modificando los acuerdos de los convenios. Y en

este  nosotros  tenemos  algunas  dudas,  porque  la  prensa,  que  es  donde  nos

enteramos de las cosas en este Gobierno, aparte de aquella noticia donde usted nos

contaba que esto era para la iluminación, para los vestuarios, etcétera, además, en

el  mismo periódico,  poquito  tiempo  antes,  se  leía  la  noticia  de  como la  Liga

Impulso  aprobaba  la  adhesión  del  Real  Zaragoza  y  esos  2.000  millones  de

inversión por  los  derechos audiovisuales  que  ponía  un fondo inglés  se  iban a

repartir  entre  los  clubs  y  al  Real  Zaragoza  le  iba  a  tocar  una  parte  con  el

compromiso de que el 70 % fuera para inversión. Y el club decía que la inversión

iba a ser la iluminación, los vestuarios y la sala médica, lo mismo que entiendo

que usted va a firmar la semana que viene con el Real Zaragoza. Y claro, con la

experiencia  que tenemos, mi pregunta es: ¿no le van a girar a usted la misma

factura que a la liga? ¿No le van a girar a usted la misma factura que a la liga?

Tenga  usted  controlado  eso  en  el  convenio,  porque,  con  la  experiencia  que

tenemos en esta sociedad anónima, miedo me da, miedo me da de que, al final, la

búsqueda de dinero de las administraciones vaya por un lado y por otro a través de

la Liga.  Dicho esto,  para que vean que no somos sectarios,  nosotros vamos a

apoyar esta modificación de crédito.  Ahora, otras propuestas que vaya a haber

seguramente no, señor Serrano. Yo no me reformo el salón para invitar a unos

amigos, me reformo el salón porque tengo la perspectiva de seguir viviendo en esa

casa.

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

municipal  de  Ciudadanos:  Gracias,  Alcalde.  Tiene  usted  razón,  señor  Cubero,

estas obras son para que la selección española pueda jugar,  pero también son,

evidentemente, para que durante el periodo de tiempo en el que la Romareda siga

vigente, quiero decir, la estructura actual de la Romareda siga vigente, el Real

Zaragoza pueda utilizar la infraestructura con unos estándares, sobre todo todo lo

que tiene que ver con la iluminación, que es la partida de mayor importe, 185.000

euros,  tenga  que  ver,  efectivamente,  también  con  que  se  cumpla  con  esos

estándares. Las apelaciones que me haga la señora Cihuelo a la cortesía me las



tomo muy en serio siempre. Yo creo que la señora Cihuelo tiene razón en una

cosa. Tal vez con ella debería haber hablado de esta cuestión. Pero no es menos

cierta otra cosa, señora Cihuelo: nosotros hemos hecho pública nuestra intención

de  manera  transparente  en  los  medios  de  comunicación,  etcétera,  pero  los

ciudadanos  deben  saber  que  la  organización  municipal  va  en  torno  a  las

Comisiones  y  a  los  Plenos  y  en  la  Comisión  de  Urbanismo yo no he  tenido

ninguna apelación ni ninguna pregunta con respecto a esta cuestión. En cualquier

caso, en lo que en interlocución con usted se refiere, entono el mea culpa y diría

aquello  de  "no  volverá  a  ocurrir".  El  convenio  ustedes  entenderán  que,

evidentemente, no está, porque no puede estar. Es que, hasta que no está la partida

presupuestaria correspondiente que hoy vamos a aprobar, nosotros no podemos

elevar un convenio. Intervención, evidentemente, nos diría que dónde vamos. Y,

por lo tanto, los términos del convenio, aunque los hemos explicado, son públicos,

hemos incluso detallado qué van a importar cada una de las obras, lo cierto es que

tendrán  ustedes  detalles.  Este  convenio  lo  que  sí  que  les  digo  es  que

nominalmente va a detallar todas y cada una de las actuaciones y, en esta cuestión,

en este  caso,  la partida sí  que es finalista.  Es decir,  aquí  no va a caber  hacer

ninguna otra  cosa,  puesto que  el  objeto  del  convenio,  lo  que es  el  objeto  del

convenio,  sí que es que, con arreglo a los estándares de la FIFA, la selección

española de fútbol pueda jugar un partido y para eso sí o sí hay que acometer esta

serie de obras que, como ustedes saben, fundamentalmente es la iluminación del

estadio, fundamentalmente es climatizar los vestuarios, porque tenemos un campo

de fútbol en el que, a fecha de hoy, ni la sala de doping, ni el vestuario de local, ni

de visitante, ni de los árbitros tienen aire acondicionado, y hacer una serie también

de  mejoras  en  todo  lo  que  tiene  que  ver  con  las  cabinas  de  prensa.  Ese  es

realmente el contenido fundamental de ese convenio. En cualquier caso, como yo

las apelaciones a la cortesía que me pueda hacer la señora Cihuelo me las tomo

muy en serio,  cuando el  borrador  del  convenio,  ahora  que  ya nos  ponemos a

trabajar con él, puesto que va a salir aprobado este expediente, esté aprobado, yo a

los  portavoces  de Hacienda,  a  todos  los  portavoces  de  Hacienda  de  todos  los

Grupos  Municipales,  me  comprometo  a  facilitarles  con  carácter  previo  el

borrador. Agradezco, que pese a los debates que aquí podamos tener, agradezco el

voto favorable y el apoyo a este proyecto. Muchas gracias.

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

Socialista: Muchísimas gracias, señor Azcón. ¿Pues ve, señor Serrano, como sí



que valían la pena tres minutos? Me ha dado usted mucha más información. Yo se

lo agradezco. Y, además, le tengo que decir una cosa: le tengo, y usted lo sabe,

porque se lo he dicho muchas veces, en muy alta estima además también como

jurista y, por lo tanto, no le voy a discutir a usted cómo tiene realmente que cerrar

las cláusulas del objeto del convenio. Estoy convencida además también de que se

hará  teniendo  en  cuenta  los  intereses  municipales.  Y  digo  los  intereses

municipales porque el campo de la Romareda es un campo municipal y más allá

de que, evidentemente, por supuesto, estamos a favor, siempre vamos a estar a

favor, de que se invierta. La reversión de la inversión es un concepto con el que

yo estoy muy de acuerdo con usted, señor Serrano, y, sobre todo, cuando se hacen

convenios con objetos determinados. Pero, a pesar de que estoy muy a favor de

que se hagan remodelaciones en la Romareda, lo estoy porque, insisto, va a seguir

siendo el campo del Ayuntamiento, va a seguir siendo un campo municipal más

allá de dónde pueda llegar a jugar o no el Real Zaragoza,  que de eso se están

ustedes encargando en otros foros más adecuados y con la gente con la que tienen

que debatir y llegar a un acuerdo. Pero seguirá siendo el campo municipal de La

Romareda nuestro campo y, por lo tanto, también otros usos puede tener y, por lo

tanto, también todas las mejoras... Otros usos y para otros equipos que también

son de la ciudad de Zaragoza. Por lo tanto, todas las reformas sean bienvenidas.

Y, señor Serrano, yo lo único que he dicho es que creo que este doble turno de

tres minutos era necesario. No cuesta nada esclarecer el objeto y el contenido de

ese convenio, que, obviamente, tiene que esperar a tener partida para poder ser

suscrito, pero ustedes están ya negociando y acordando. Así que muchas gracias.

Insisto, nuestro voto será favorable.

Para cerrar el debate tiene la palabra la señora Navarro, concejala del

grupo municipal popular: Bueno, pues muchísimas gracias a todos los portavoces.

Les avisamos, les contamos con absoluta transparencia a todos lo que traíamos y

es verdad que vamos a quedarnos con lo que hoy aprobamos. Señora Cavero,

suplementamos  esos  160.000 € en el  contrato de trampillones  para mejorar  la

seguridad de nuestras brigadas de guardallaves. La señora Ayala ya se manifestó a

favor en la Comisión de Infraestructuras. Suplementamos esos 400.000 € con la

Federación Española para que pueda jugar nuestra selección española de fútbol en

nuestra  ciudad.  Yo  creo  que  hemos  conseguido  esa  unanimidad  de  todos  los

Grupos porque nos alegramos de que venga la selección española a jugar contra

Suiza, porque revierte en la economía de la ciudad, en la hostelería y es cierto que



también pone a Zaragoza en el mapa. Suplementamos instalaciones de la Policía

Local  en  120.000  €.  Adecuamos  suelos  e  inversiones  para  infraestructuras

municipales  en  otros  100.000  €  y  suplementamos  100.000  €  también  muy

necesarios para la Harinera de Casetas.  Por tanto,  muchísimas gracias a todos.

Creo que a esto nos tenemos que dedicar en este Ayuntamiento. El presupuesto es

vivo y ya saben que vendrán más modificaciones de crédito. Ojalá no tuviésemos

que hacer modificaciones de crédito, porque la economía nos va a obligar a hacer

más modificaciones de crédito, ya os lo aviso. Muchísimas gracias.

Concluido  el  debate  conjunto  se  procede  a  la  votación  de  las

proposiciones de la M.I. Alcaldía-Presidencia:

1 Expediente número 30376/2022.- Aprobar la modificación de créditos número

2022/09/05/02  del  Presupuesto  Municipal  por  suplemento  de  créditos  por

importe  de  213.000  euros  con  cargo  a  créditos  disponibles  del  mismo

ejercicio.-  ACUERDO:  PRIMERO.-  Aprobar  la  modificación  de  créditos  nº

22/09/05/02 del Presupuesto Municipal de 2022, mediante suplemento de créditos

financiados  con  cargo  a  bajas  de  créditos  de  gastos  de  otras  aplicaciones  del

presupuesto vigente no comprometidos,  cuyas dotaciones se estiman reducibles

sin  perturbación  del  respectivo  servicio,  por  un  importe  de  213.000,00  €,  de

acuerdo  con  el  anexo  que  consta  en  expediente.  SEGUNDO.-  La  presente

modificación deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, de acuerdo

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

de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de

marzo, entrando en vigor una vez publicada, debiendo remitirse copia de la misma

a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma. TERCERO.- Copia

de esta modificación se hallará a disposición del público, a efectos informativos,

hasta la finalización del ejercicio.- Queda aprobado por unanimidad.

2 Expediente número 30378/2022.-  Aprobar la modificación de los programas

plurianuales de los ejercicios 2017 y 2022.- ACUERDO: PRIMERO.- Aprobar

la modificación de los programas plurianuales de los  ejercicios 2017 y 2022, de

acuerdo  con  el  anexo  que  consta  en  el  expediente.  SEGUNDO.-  La  presente

modificación deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, de acuerdo

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



de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de

marzo, entrando en vigor una vez publicada, debiendo remitirse copia de la misma

a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma. TERCERO.- Copia

de esta modificación se hallará a disposición del público, a efectos informativos,

hasta la finalización del ejercicio.- Queda aprobado por unanimidad.

3 Expediente número 31572/2022.- Aprobar la modificación de créditos número

2022/010/05/03  del  Presupuesto  Municipal  por  suplemento  de  créditos  y

créditos extraordinarios por importe de 1.129.223 euros con cargo a créditos

disponibles  del  mismo  ejercicio.-  ACUERDO:  PRIMERO.-  Aprobar  la

modificación de créditos nº 22/10/05/03 del Presupuesto Municipal de 2022, por

créditos extraordinarios y suplemento de créditos, con cargo a créditos disponibles

del ejercicio 2022, por importe de 1.129.223,00 € de acuerdo con el anexo que

consta en el expediente. SEGUNDO.- La presente modificación deberá publicarse

en el Boletín Oficial de la Provincia, de acuerdo con lo establecido en el artículo

169.3  del  texto  refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, entrando en vigor

una vez publicada, debiendo remitirse copia de la misma a la Administración del

Estado y a la Comunidad Autónoma. TERCERO.- Copia de esta modificación se

hallará a disposición del público, a efectos informativos, hasta la finalización del

ejercicio.- Queda aprobado por unanimidad.

4 Expediente número 31590/2022.-  Aprobar la modificación de los programas

plurianuales  de los  ejercicios  2020,  2021 y 2022.-  ACUERDO: PRIMERO.-

Aprobar la modificación de los programas plurianuales de los  ejercicios  2020,

2021 y 2022, de acuerdo con el anexo que consta en el expediente. SEGUNDO.-

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

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

Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo

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

copia de la misma a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma.

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

efectos  informativos,  hasta  la  finalización  del  ejercicio.-  Queda  aprobado  por

unanimidad.



Y no habiendo más asuntos de qué tratar,  siendo las 09 horas y 45

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.


