
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza 25 de noviembre de 2020

Citado el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno a sesión extraordinaria

en primera convocatoria para las 09:30 del día de hoy, con objeto de debatir sobre el

estado de la ciudad, siendo dicha hora, se reúnen en el salón de sesiones de la Casa

Consistorial, bajo la Presidencia del Excelentísimo señor Alcalde presencialmente don

Jorge Antonio Azcón Navarro, y los concejales de forma presencial 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 Ignacio Magaña Sierra, don Alfonso Mendoza Trell, doña

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

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

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

a  través  de videoconferencia  desde  territorio  español,  doña Inés  Ayala  Sender,  y  el

Interventor  General,  don José Ignacio  Notivoli  Mur y presencialmente  el  Secretario

General del Pleno, Luis Jiménez Abad. 

ASUNTO ÚNICO

Debate sobre el estado de la ciudad, de conformidad con lo dispuesto

en el art. 109 del Reglamento Orgánico de este Ayuntamiento.

Intervención del Alcalde del Ayuntamiento de Zaragoza: Compañeros

de  Corporación,  señoras,  y  señores.  Antes  de  comenzar  este  Pleno  hemos



guardado un minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento en homenaje a las

víctimas de la violencia machista. Les ruego que guardemos ahora otro minuto de

silencio en memoria de las 60.000 víctimas del Covid-19 en nuestro país y sus

familias.  Muchas  gracias.  Comparezco  ante  este  Pleno  en  cumplimiento  del

artículo ciento nueve del Reglamento Orgánico Municipal, en el que se estipula la

convocatoria extraordinaria del Debate del Estado de la Ciudad. Es éste el primer

debate del Gobierno de coalición del Partido Popular y Ciudadanos, que tengo el

honor de presidir como alcalde de Zaragoza. Un gobierno que en este año y medio

ha sido capaz de dejar  atrás  las divisiones internas  y las polémicas  continuas.

Hemos recuperado la credibilidad y la confianza de los vecinos de Zaragoza en un

Gobierno cuyo objetivo principal es resolver sus problemas a través del diálogo y

el acuerdo en lugar de crearlos. Desde junio de 2019 Zaragoza tiene un gobierno

estable, con iniciativa y liderazgo, que actúa con unidad y desde el respeto a las

normas  y  la  ley.  Que  busca  las  mejores  relaciones  políticas,  institucionales  y

sociales posibles para alcanzar acuerdos que beneficien al conjunto de los vecinos

de Zaragoza.  En ese sentido, quiero expresar mi agradecimiento a los concejales

de Ciudadanos y Partido Popular por su trabajo y su compromiso, que nos han

permitido en sólo 16 meses cumplir el 50% de los puntos recogidos en el Pacto de

Gobernabilidad y esta rozando otro 25%. Un trabajo en el que por justicia debo

resaltar la figura de la Vicealcaldesa, la portavoz de un socio de Gobierno que

destaca por su eficiencia, su empatía y su lealtad. - Sara, gracias por ese trabajo,

esa  actitud  cooperativa  y  la  altura  de  miras  que  te  caracteriza,  anteponiendo

siempre los intereses de los vecinos de Zaragoza a cualquier otro punto de vista. -

Es un elemento central que nos permite funcionar desde la coherencia y la unidad

frente  a  espectáculos  muy  diferentes  que  hemos  vivido  casi  a  diario  en  la

administración  central  y  que  únicamente  generan  estupor,  inestabilidad  y

desafección hacia la vida política. También debo explicitar mi reconocimiento a

Vox,  el  tercer  partido  que  fue  decisivo  en  la  conformación  del  acuerdo  de

investidura que ha permitido un cambio político que era imprescindible. - Frente a

las etiquetas cargadas de prejuicios, Vox ha demostrado con sus hechos que en

este  consistorio  es  una  formación  responsable,  plenamente  consciente  de  la

necesidad de llegar  a acuerdos en los asuntos fundamentales  de la  ciudad.  Mi

agradecimiento por ello, personalizado en la figura de su portavoz, Julio Calvo, y

también de la concejala Carmen Rouco, que ha entendido desde el primer día que,

aunque tenemos posicionamientos políticos distintos que nos separan en varios



ámbitos,  hay  un sustrato  fundamental  que  nos  une:  darle  la  vuelta  a  16  años

seguidos de Gobiernos de la izquierda desde la moderación y la resolución de

problemas.-  Quiero  recordarles  que  el  Debate  sobre  el  Estado  de  Zaragoza

comenzó a celebrarse en 2005, de acuerdo con la Ley de Grandes Ciudades. El

que hoy nos ocupa es el duodécimo debate de este tipo que tiene lugar en estos 15

años. Estoy seguro de que estaremos de acuerdo en que, de todos ellos, se trata del

Debate de la Ciudad que se celebra en las circunstancias  más excepcionales  e

inesperadas. Ninguno podíamos pensar en el mes de enero que Zaragoza, al igual

que el resto del mundo, fuera a sufrir una pandemia global como hacía un siglo

que  no  tenía  lugar.  Ni  mucho  menos  que  sufriéramos  un  duro  confinamiento

domiciliario de marzo a mayo. Y que ahora mismo la ciudad estuviera sometida a

otro confinamiento de carácter perimetral y sujeta al toque de queda de once de la

noche a seis de la madrugada en el marco jurídico de un prolongado estado de

alarma.  Afortunadamente,  las  recientes  informaciones  sobre  la  llegada  de  las

vacunas y la posibilidad de alcanzar un elevado nivel de inmunidad en 2021 es

una ventana de esperanza que nos permite atisbar el final de este drama sanitario.

Pero es igualmente cierto que el Covid-19 y sus terribles repercusiones sanitarias,

económicas y sociales suponen un punto y aparte que divide en dos mitades lo que

llevamos de Legislatura.  Entre los ocho primeros meses de mandato, de junio del

2019 a febrero de 2020, y los ocho siguientes hay un corte abismal excavado por

este nefasto coronavirus que afecta  absolutamente a todo: a la salud y la vida

misma, a los hábitos de comportamiento personal y relación social, a la actividad

económica,  al  ánimo  ciudadano...  La  realidad  mundial  ha  cambiado

drásticamente.  Y con  ella,  por  supuesto,  la  de  España  y  Zaragoza.   Hay  dos

cuestiones  en  las  que  coinciden  todos  los  expertos.  Una,  que  la  actual  crisis

sanitaria en el mundo sólo encuentra comparación posible con la terrible gripe de

1918.  Y la  segunda, por lo  que respecta  a  España,  que el  daño infligido  a su

economía en unos pocos meses únicamente tiene parangón con el estallido de la

Guerra Civil. Nuestro país es, en la Unión Europa, el que presenta peores cifras de

contagios y muertes en proporción a su población. Este es un dato especialmente

grave, que en el caso de Aragón presenta el drama añadido de ser la Comunidad

Autónoma que con mayor virulencia ha sufrido una segunda y tercera olas de la

enfermedad.  Y  que  presenta  el  dato  más  estremecedor  de  toda  España  en

mortalidad:  780 muertes  por  millón  de habitantes,  lo  que duplica  la  media de

Madrid, triplica la de España y multiplica por nueve la de Cataluña. Como les



decía, la inminente y anhelada irrupción de las vacunas va a cambiar esta durísima

situación de salud pública a medio plazo, pero no obstante, tendremos que seguir

batallando durante bastante más tiempo con la crisis económica generada por la

pandemia.  Porque  según  los  informes  de  todas  las  instancias  económicas

nacionales e internacionales, España es el país que más ha sufrido en su tejido

productivo y su mercado de trabajo los efectos perversos de la enfermedad y las

medidas sanitarias que es necesario adoptar para contenerla.  Y lo que es peor,

España es el  país  que más tarde va a recuperarse de este  golpe brutal.  Así  lo

describen  los  informes   del  Fondo  Monerario  Internacional,  en  el  que  las

previsiones  del  resto  de  países  más  avanzados  mejoran  sobre  lo  estimado  al

principio  de  la  pandemia  mientras  España  es  el  único  que  no  avanza.  Esas

previsiones  sitúan la  caída del  Producto Interior  Bruto mundial  este  año en el

4,4%. España triplicará esa tasa hasta llegar a una caída inaudita del 12,8%. Por

encima del 10,2 previsto en Italia, el 9,8 de Francia o el 6% de Alemania. Las

mismas estimaciones calculan que la demanda nacional caerá un 12% este año,

con un retroceso del 14,8% en el consumo privado. En paralelo, esas previsiones

del Fondo Monetario Internacional apuntan a que la tasa de paro española, que

cerró 2019 en el entorno del 14,1%, saltará este año al 16,8% y, lo que es más

preocupante, se mantendrá esa misma línea durante 2021. De acuerdo al estudio

del  Fondo  Monetario,  entre  las  economías  grandes  e  intermedias,  solo  Perú,

Líbano, Venezuela y Macao empeoran las cifras previstas para España en todo el

mundo.  El  estado  del  mercado  laboral  es  especialmente  preocupante.  El

crecimiento del desempleo en nuestro país no encuentra una situación similar en

las economías desarrolladas o emergentes, exceptuando únicamente el casi 20%

de paro que Grecia alcanzará este año.  En nuestra Comunidad Autónoma hay en

estos momentos 77.866 personas en paro, prácticamente un 20% más que hace un

año. Todavía es peor la perspectiva que dibujan las estimaciones del propio Banco

de España, que calcula, en el escenario más pesimista, un descenso del Producto

Interior  Bruto  nacional  de hasta  el  12,6%, un aumento  del  déficit  público del

11,2%, hasta llegar al 120% de deuda respecto al Producto Interior Bruto, y una

tasa de paro en el año 2021 por encima del 20% si se extinguen los ERTES. No

hay duda alguna de que estamos ante la peor crisis mundial que se recuerda desde

la Gran Recesión y la estamos viviendo en el país con la economía más vulnerable

y el mercado laboral más perjudicado. La realidad es que sufrimos una profunda

crisis de la que tardaremos años en salir y que marcará indefectiblemente toda la



actual legislatura. Con ese gravísimo escenario mundial y nacional, Zaragoza ha

entrado  en  esa  crisis  en  la  peor  situación  financiera  de  las  grandes  ciudades

españolas.  A pesar  de  los  esfuerzos  que  hemos  hecho  por  reducir  la  deuda

municipal,  Zaragoza sigue siendo la gran ciudad española más endeudada,  con

719 millones de euros, lo que representa más de 1.000 euros por habitante. En

diciembre de 2019, con sólo seis meses de mandato, este Gobierno fue capaz de

reducir  esa  deuda  en  124  millones  respecto  a  los  830  millones  que  se

contabilizaban  en  junio  de  ese  mismo  año,  bajando  el  coeficiente  de

endeudamiento del 116 al 100 por ciento. Una actuación récord en esta materia.

Posteriormente, la pandemia obligó a aumentar la deuda a corto para garantizar

las nóminas y los servicios públicos esenciales,  lo que dejará el coeficiente de

endeudamiento a  final de año en el  102%. Hablamos de una deuda producida

mayormente  durante  12  años  de  mandato  socialista  y  que  ahora  supone  un

sobresaliente  problema para  poder  afrontar  con más margen de maniobra  esta

crisis inédita. Otros ayuntamientos, que han sabido gestionar mejor en la última

década  y  han  reducido  su  deuda,  van  a  poder  disponer  como  de  un  recurso

extraordinario de los ahorros que han ido acumulando en estos años anteriores. A

mí ya me gustaría poder decir que Zaragoza está en una situación como Madrid,

que dispone de un remanente  de 410 millones  de euros,  o Barcelona  con 160

millones, o ciudades más pequeñas como Orense, con 120 millones, o Santander y

Alicante,  que  tienen  más de  70  millones  cada  una.  Pero  no es  así.  Zaragoza,

después de 16 años de gobiernos de izquierda no dispone de esos remanentes, lo

que nos sitúa en una posición de partida con notable desventaja a la hora de poder

desarrollar  políticas  anticrisis.  Una  desventaja  a  la  que  se  une,  por  ahora,  la

ausencia de ayudas por parte  de otras administraciones.  Hasta la fecha,  a este

Ayuntamiento no ha llegado un sólo euro de ayuda desde la DGA, el Ministerio de

Hacienda  o  las  instancias  europeas.  Todas  las  medidas  anticovid  que  se  han

adoptado desde comienzos del pasado mes de marzo están siendo asumidas en

solitario, a pesar de esa pésima situación de las arcas municipales que nos hemos

encontrado al llegar al Gobierno. Situación a la que debo recordar que se añade el

agujero  de  103  millones  en  pagos  pendientes  que  desveló  la  auditoria  que

encargamos al interventor nada más iniciar el mandato y que hasta la fecha nos ha

obligado a desembolsar 83 millones no previstos en sentencias, infradotaciones y

revisiones  de  precios.  Con esta  perspectiva,  es  indispensable  que  el  Gobierno

central desarrolle de inmediato un plan de ayudas municipales al igual que hizo



con las Comunidades Autónomas, a las que destinó 16.000 millones de euros. Sin

embargo,  el  comportamiento  del  Gobierno  de  Pedro  Sánchez  con  los

ayuntamientos está siendo muy diferente, especialmente con aquellos que, como

Zaragoza, carecemos de remanentes. Desde el primer momento, el Ministerio de

Hacienda  propuso  dejar  sin  ningún  tipo  de  ayuda  a  los  ayuntamientos  que

carecemos de ahorros. Precisamente,  los municipios  que más necesitamos esas

ayudas contra los efectos dramáticos del Covid. Esa injusta discriminación generó

un  espectacular  movimiento  de  rechazo.  A  principios  de  agosto,  tras  la

publicación del decreto de Hacienda que plasmaba la inadmisible propuesta de no

dar ayudas a municipios sin remanentes, tomé la iniciativa de plantar cara a ese

despropósito. Iniciativa en la que han participado alcaldes de decenas de ciudades

de  todos  los  colores  políticos  -hasta  13  formaciones  distintas-  incluidos

ayuntamientos que sí tienen remanentes tan destacados como Madrid o Barcelona,

y  que  constituye  una  solidaria  plataforma  municipalista  que  logró  anular  el

decreto. La injusticia era tan palmaria que la propuesta de Hacienda decayó en

septiembre al concitar el rechazo mayoritario en el Congreso de los Diputamos.

Una  amplia  mayoría  de  193  diputados  votaron  no  al  excluyente  decreto  de

Hacienda. Todos los partidos del arco parlamentario excepto los que forman el

Gobierno y Teruel Existe, que poco después declaró su arrepentimiento por ese

voto favorable.  Gracias a la solidaridad municipal, con la fuerza de la razón y las

herramientas democráticas, logramos parar ese ataque intolerable al principio de

igualdad  entre  municipios  y  vecinos  que  representaba  el  fallido  decreto  de

Hacienda. Ese decreto disponía nada más y nada menos, que 5.000 millones de

euros, pero a Zaragoza le destinaba cero, ni un céntimo de ayudas. El grupo de

alcaldes que promovimos su derogación seguimos trabajando para conseguir las

ayudas  que  necesitan  nuestros  municipios.  Cualquier  escenario  que  pueda

acordarse en ese sentido será mucho mejor que los cero euros que el Ministerio de

Hacienda  había  programado  para  Zaragoza  y  para  otras  muchas  ciudades.  En

nuestro caso, que es el que nos preocupa, esa aportación que debería llegar del

Ejecutivo  central  es  esencial  para poder  equilibrar  las cuentas  municipales  sin

tener  que  recurrir  a  más  deuda.  En  concreto,  sólo  la  caída  de  usuarios  en  el

transporte público ha generado un déficit de tarifa de más de 22 millones de euros,

mientras que este año cerraremos el presupuesto con una pérdida de ingresos en

torno a los 35 millones. Es evidente que nuestros vecinos necesitan ya la ayuda de

un Gobierno  central  que  no  debe  jugar  a  la  política  de  la  peor  clase  con las



necesidades básicas. Este es, en grandes líneas, el panorama devastador que nos

deja ahora mismo el coronavirus: La mayor crisis sanitaria, económica y social en

un  siglo,  en  el  país  que  sufre  la  mayor  incidencia  en  lo  que  afecta  al  tejido

productivo y el desempleo, y en una ciudad con la peor situación financiera de

España y a la que aún no ha llegado un euro de ayuda.  Entiendo que haya quien

prefiera no escuchar la verdad, pero estamos hablando de datos. De cifras y datos

incontestables.  Esta  es  la  cruda  verdad  que  aportan  los  datos  y  los  informes

coincidentes  de  los  principales  organismos  económicos  nacionales  e

internacionales. Por muy incómoda que sea, ésta es la verdad. Una realidad en la

que los políticos debemos esforzarnos en encontrar puntos de acuerdo y unidad

para encontrar juntos el camino más rápido hacía un horizonte más esperanzador.

En el Ayuntamiento hemos trazado ese camino bajo la guía del Pacto por el Futuro

de  Zaragoza.  Todos  los  grupos  municipales  participaron  activa  y

concienzudamente  en  la  elaboración  de  ese  Pacto.  Aunque  hubo  dos  que

legítimamente  no  quisieron  rubricar  el  texto  final,  ese  acuerdo  por  Zaragoza

resume lo mejor de lo que nos une condensado en 286 medidas pensadas para salir

cuanto antes de la crisis,  protegiendo especialmente a los más vulnerables.  Un

pacto que ya hemos iniciado en un 55% y con prácticamente un 30% de medidas

ejecutadas.  Un acuerdo que ya ha marcado nuestra  acción de Gobierno y que

desde ese firme compromiso lo va a seguir haciendo durante todo el mandato. No

conviene engañarse: en política siempre va a mandar la lógica dialéctica gobierno-

oposición, con visiones enfrentadas en la gran mayoría de cuestiones. Pero incluso

así,  dejando  espacio  a  esa  inevitable  pugna  política  de  contraposición,  en  la

coyuntura  actual,  estamos  obligados  a  acercar  posiciones,  a  arrimar  todos  el

hombro por un interés general más evidente que nunca. Y sería muy importante

que fuéramos capaces de mantener incólume ese mínimo común denominador en

el que, además de determinadas medidas, debe figurar un debate constructivo y

edificante. Bastante mal están las cosas como para que las empeoremos desde la

política con agresividad innecesaria y confrontaciones estériles. Ojalá que en este

debate  del  estado  de  la  ciudad  seamos  conscientes  de  la  importancia,

especialmente relevante en estos momentos, de que nuestro discurso y nuestras

maneras sean ejemplares. Bajo esa premisa, nuestro Gobierno sigue con la mano

tendida al resto de grupos igual que lo estuvo para forjar ese Pacto de Futuro por

Zaragoza.  Nuestro  propósito  es  escuchar  las  propuestas  de  todos  para  la

elaboración de los presupuestos del próximo año y con esa finalidad he solicitado



a la consejera de Hacienda que mantenga la próxima semana reuniones con todos

los  portavoces  de  la  oposición.  En  este  escenario  global  de  incertidumbres  y

problemas crecientes, la acción de nuestro Gobierno municipal, como no podía ser

de otra manera, se ha visto modificada en sus prioridades, su planificación y en el

enfoque de sus mayores esfuerzos. Sin embargo, esas modificaciones obligadas

por la lucha contra la pandemia desde la administración municipal no han alterado

ni un ápice ni el fundamento, ni el estilo, ni el objetivo central de este Gobierno,

que  no  es  otro  que  darle  la  vuelta  a  la  parálisis  en  la  gestión  municipal  de

anteriores  legislaturas.  -  Es cierto  que las  circunstancias  sobrevenidas  nos  han

puesto el reto más difícil.  El Covid-19 nos ha elevado el listón de la exigencia

recién comenzada la legislatura como nunca antes había sucedido, pero aceptamos

el  desafío sin dudarlo,  con determinación.  Han cambiado las prioridades,  pero

seguimos fieles a nuestros principios. Seguimos creyendo que lo primero y más

importante son las personas y trabajar para resolver sus problemas. Y lo primero

de lo  primero  son las  personas  más vulnerables  ante  la  crisis  desatada  por  la

pandemia.  La  consejería  de  Acción  Social  se  ha  volcado  en  esa  tarea

imprescindible que supone un esfuerzo presupuestario récord. Hay que recordar

que el presupuesto del área ya fue lanzado antes del impacto del Covid con un

incremento  superior  al  8%  para  reforzar  las  políticas  de  acción  social  y  las

destinadas a personas mayores. La irrupción del coronavirus ha hecho necesario

aumentar todavía más esas partidas. Sólo en ayudas de alimentación, acabaremos

este  año  duplicando  ampliamente  las  necesidades  atendidas  desde  el

Ayuntamiento.  Los  4,2  millones  presupuestados  inicialmente  para  este  fin

acabarán siendo 8,8 millones,  cantidad que en 2021 seguirá creciendo con una

partida  inicial  de  hasta  9,5  millones  de  euros.  Les  anuncio  también  que  el

conjunto  de  las  ayudas  de  urgente  necesidad  (alimentación,  vivienda,

electricidad…)  van  a  crecer  en  el  presupuesto  del  próximo año  hasta  los  9,5

millones previstos en este ejercicio -que acabarán siendo en ejecución unos 12,8-

hasta  cerca  de  16  millones  que  presupuestaremos  para  el  año  2021.  El

compromiso  de  nuestro  gobierno  con  la  protección  de  los  sectores  menos

favorecidos  de nuestra  ciudad es absoluto.  Lo demostramos  en nuestro primer

presupuesto, donde pusimos más recursos que nunca en la cobertura social, y lo

vamos  a  ratificar  en  2021  con  el  mayor  presupuesto  en  Acción  Social  en  la

historia de la Democracia. Nunca el Ayuntamiento había destinado tantos recursos

a  quienes  son  más  vulnerables.  Con  ese  mismo  compromiso  de  protección,



reaccionamos  con  rapidez  ante  la  llegada  de  la  pandemia.   Buscamos  el

asesoramiento  del  profesor  Badiola  y  adoptamos  una  batería  de  medidas  que

hicieron que el  nombre de Zaragoza estuviera en los medios de comunicación

como  una  ciudad  pionera  a  la  hora  plantear  acciones  preventivas  contra  la

enfermedad. No seré extenso en esta materia, porque ya hemos rendido cuentas de

ello en sesión plenaria,  pero sí quiero recordar que Zaragoza se adelantó a las

medidas adoptadas por el Gobierno central y muchas otras ciudades. Fue, entre

otras cosas, la primera en cerrar los centros de mayores, desinfectar diariamente el

transporte público y dotarlo de gel hidroalcohólico, o cerrar calles para aumentar

espacios  peatonales  en  el  desconfinamiento.  Ahora,  cuando  se  ha  demostrado

científicamente  el  peso  esencial  de  los  aerosoles  en  la  transmisión  del  virus,

seguimos en esa misma senda siendo pioneros en la instalación de medidores de

CO2 en el transporte y los colegios para examinar en cada momento la calidad del

aire.  Fuimos también un ejemplo de rapidez y solidaridad al crear un segundo

albergue  en  el  pabellón  de  Tenerías  en  apenas  ocho  horas  gracias  a  los

funcionarios y trabajadores municipales y la decisiva colaboración de empresas

privadas.  Un  ejemplo  claro  de  que  si  la  colaboración  público-privada  es

fundamental  en  tiempos  de  bonanza,  se  vuelve  indispensable  en  tiempos  de

dificultades. No obstante, de todas estas acciones debemos resaltar especialmente

la puesta en marcha por la consejería de Acción Social desde el inicio de la crisis

de un Plan de Emergencia vertebrado en cuatro líneas de actuación: Atención a

personas mayores, protección de las personas sin hogar, atención a las necesidades

básicas  de  la  población  vulnerable  y  coordinación  e  implementación  de  las

iniciativas  de  solidaridad.  Se  ha  hecho  un  esfuerzo  muy  especial  en  el

sostenimiento y aumento de los servicios sociales, cuya importancia es vital en

momentos como los que atravesamos. En cuanto a personas mayores, el servicio

de comida a domicilio, prestado por la Fundación La Caridad, ha crecido un 163%

al llegar a casi 1.800 menús diarios. En buena parte, por la temprana decisión

preventiva de trasladar a los domicilios este servicio que se prestaba en los centros

de  mayores,  y  que habíamos  ampliado  al  poco de  formar gobierno como una

medida para combatir la soledad de los mayores. El servicio de ayuda a domicilio

y  teleasistencia  ha  incrementado  también  sus  prestaciones  con  compra  de

alimentos y medicinas. Se han restringido las visitas a los 11.200 usuarios de la

teleasistencia  para  evitar  contagios,  pero  se  ha  intensificado  el  seguimiento

telefónico para vigilar su salud y necesidades. En la ayuda a domicilio, la mitad



aproximada de los 6.900 usuarios se dieron de baja voluntariamente para extremar

la  protección  ante  el  contagio.  La  cifra  se  ha  recuperado  y  son ya  6.700 las

personas  atendidas.  Además,  los  trabajadores  de  centros  de  mayores  realizan

llamadas  telefónicas  diarias  adicionales  para  mantener  el  contacto  con  esta

población de más edad y ofrecer a quien lo necesita apoyo psicológico. Se han

realizado en torno a 60.000 llamadas y hemos decidido, ante la excelente acogida

que ha tenido, que ese servicio de apoyo psicológico pensado para la pandemia se

convierta  en  permanente.  Respecto  a  la  protección  a  personas  sin  hogar,  la

consejería ha generado este año nuevos recursos que multiplican los que había. - A

las 15 viviendas tuteladas ya existentes hemos sumado 20 más. Un 133% más. -

En  total,  se  han  creado  43  nuevas  habitaciones,  de  las  cuales  la  mitad  las

gestionan directamente técnicos municipales y la otra mitad en colaboración con

entidades  sociales.  Y no  sólo  eso.  Acabamos  de  lanzar  el  programa  Primera

Oportunidad, que trabaja en la atención integral y la formación de estas personas

con el objetivo de una inserción social lo más completa posible. Al inicio de la

crisis, y ante la obligación de cerrar centros municipales, se puso en marcha una

línea  900  para  centralizar  el  acceso  a  los  servicios  sociales.  Desde  su

implantación,  ha  recibido  casi  medio  millón  de  llamadas  de  unas  200.000

personas  distintas.  El  70%  de  esas  llamadas  eran  para  solicitar  ayudas  de

alimentación,  que  suponen  prácticamente  el  90%  de  las  ayudas  de  urgente

necesidad.  Como he señalado antes, esa circunstancia nos ha llevado a duplicar la

partida destinada a alimentación. Y a la vez hemos logrado reducir notablemente

el tiempo medio de concesión de las ayudas de urgente necesidad respecto a 2018.

En la tramitación de estas ayudas se ha pasado de 6 a 3 días. Y se ha bajado de 14

a 8 días de media en su abono a los solicitantes. - Es decir, que hemos reducido

los plazos a la mitad. Y eso cuando las unidades familiares beneficiadas por esas

ayudas han pasado de 10.700 familias en 2019 a más de 16.500 en 2020, un 54%

más. En este aspecto, las nueve entidades sociales que trabajan directamente con

personas  sin  hogar  y  con  ayudas  urgentes  como  la  alimentación  han  visto

incrementado el presupuesto que les destinamos este año en un 15% adicional y se

ha agilizado el pago de esas cantidades para dotarles de liquidez. Por poner un

caso, una entidad tan importante como el Banco de Alimentos ha multiplicado por

cuatro este año la asignación presupuestaria que tenía del Ayuntamiento con el

Gobierno anterior. Y además, será perceptora este año de la primera iniciativa de

responsabilidad social corporativa de Mercazaragoza, por la que recibirá 25.000



euros más. Nadie en Zaragoza se quedará nunca sin una ayuda de alimentación.

Reitero lo que señalé en la primera rueda de Prensa sobre la pandemia: vamos a

volcar todo nuestro esfuerzo para que nadie pase hambre en nuestra ciudad. Y el

objetivo no es sencillo por el aluvión de peticiones que se están recibiendo, en una

parte importante por la deficiente puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital. Sin

embargo, este Ayuntamiento vuelve a ser, esta vez con partidas presupuestarias

como nunca se habían visto, la primera puerta a la solidaridad. El primer y mejor

refugio  de  quienes  más  ayuda  necesitan  en  medio  de  esta  complicadísima

situación.Durante la crisis se ha hecho también un esfuerzo especial en reforzar

los programas de atención a la infancia en situaciones de riesgo, los destinados a

la salud mental, sexual y reproductiva y los dirigidos a la población inmigrante y

mujeres  víctimas  de  violencia  de  género.  Sobre  esta  última  cuestión,  quiero

recordar que en todo momento se ha mantenido abierta la Casa de la Mujer como

servicio  esencial  y  se  ha  hecho  un  seguimiento  telefónico  para  comprobar  la

situación  de  más  de  300  mujeres.  Se  han  hecho  también  dos  campañas

informativas:  “No  estás  sola”,  para  informar  que  a  pesar  del  confinamiento

seguían  activas  las  herramientas  de  denuncia  y  protección,  y  “No  te  calles,

ayúdale”,  para  reclamar  colaboración  social  contra  esta  lacra.  Además,

recientemente  hemos solicitado  al  Ministerio  de  Interior  la  participación en  el

sistema Viogén con el objetivo de optimizar los recursos y la información en la

ayuda a las mujeres maltratadas. Este Gobierno no sólo sigue ejerciendo todas las

medidas e iniciativas que había para combatir esta lacra sino que quiere implicar

más  al  Ayuntamiento  en prevención,  educación,  colaboración y en  apoyo a la

mujer maltratada,  al mismo tiempo que creamos instrumentos para combatir  la

violencia doméstica,  que también genera víctimas que necesitan ayuda entre la

población infantil y entre los mayores. Combatir estas violencias es una cuestión

esencial  en  la  búsqueda  de  la  igualdad  de  derechos  y  la  protección  de  las

libertades  individuales.  Nuestro  mensaje  es  claro:  Tolerancia  cero  con  las

actitudes machistas y la violencia contra las mujeres. - Y la misma actitud contra

la  violencia  que  sufren  los  niños  y  los  mayores.  Sobre  la  coordinación  de

iniciativas  solidarias  durante  la  pandemia,  debo  decir  que  es  un  orgullo  la

impresionante rapidez con que nuestros vecinos y empresas han tenido desde el

comienzo de esta etapa de crisis miles de gestos espontáneos y han respondido a

las  propuestas  del  Ayuntamiento.  Desde  el  Gobierno,  en  colaboración  con  la

Fundación Ibercaja, lanzamos Vamos Zaragoza, que recaudó más de medio millón



de euros que fueron a reforzar programas y acciones  de entidades  como Cruz

Roja, Cáritas, Ymca, Cruz Blanca, Federico Ozanam, La Caridad y Atades. Junto

a  la  empresa  tecnológica  Hiberus  pusimos  en  marcha  la  plataforma  Zaragoza

Ayuda para facilitar el contacto de quienes se ofrecen a ayudar a los demás con las

personas que demandan esa ayuda.  Cerca de 4.000 personas hicieron gala de un

comportamiento admirable y se ofrecieron como voluntarias  para ayudar a sus

vecinos.  Y  la  tercera  campaña  municipal,  Vamos  a  ganar  Zaragoza,  que  ha

recabado la participación solidaria  de 108 empresas en diversas iniciativas,  ha

sido  reconocida  por  el  Comité  Europeo  de  las  Regiones,  entre  cientos  de

propuestas, como un ejemplo a seguir para ayudar a combatir la crisis y que fue

coordinada  por  la  Consejera  de  Economía.  Desde  la  concejalía  delegada  de

Deportes se trabaja en la línea estratégica del engranaje de la actividad física con

la sostenibilidad y la salud. El objetivo fundamental es conseguir hacer llegar el

deporte a todos los segmentos de edad y que se entienda como una herramienta

esencial en el bienestar personal, más aún en esta situación de crisis. - Zaragoza

Deporte, en colaboración con la Universidad de Zaragoza y Ecodes, ha impulsado

el proyecto Zaragoza Deporte Sostenible. - Proyecto pionero a nivel nacional que

enlaza  con una  apuesta  firme  por  la  actividad  física  en  nuestros  mayores.  La

actividad en este segmento de edad es esencial y vamos a impulsar el convenio de

recomendación  de  activos  en  coordinación  con  la  consejería  de  Sanidad  del

Gobierno  de  Aragón,  que  pretende  sustituir  la  receta  médica  por  la  receta

deportiva. La apuesta por el deporte femenino es otra de las hojas de ruta a seguir.

Después de más de 20 años se ha autorizado con este gobierno la cesión de uso de

una instalación municipal para un club de fútbol íntegramente femenino. 

Y por último, como último eje fundamental, nos hemos centrado en la

digitalización del servicio. Este verano, debido al Covid, se puso en marcha una

aplicación móvil para controlar en tiempo real los aforos en nuestras piscinas. El

objetivo  es  ampliarlo  y permitir  a  los  usuarios  reservar  y  pagar  mediante  este

sistema todos los servicios que prestamos desde instalaciones deportivas. Cierro

este apartado social con un agradecimiento muy especial a los zaragozanos por

sus enormes muestras de solidaridad, a todos los funcionarios y empleados de las

contratas que han estado y están al pie del cañón en los servicios básicos durante

la pandemia, al Servicio de Prevención y Salud Laboral por su diligencia y a los

trabajadores del Área de Acción Social y de las entidades del Tercer Sector por su

dedicación ejemplar. Con el recrudecimiento de la segunda y terceras olas de la



Covid-19  nos  toca  continuar  en  este  camino  de  fortalecimiento  de  la  Acción

Social para atender lo más urgente con la mayor capacidad posible. Pero para ello

seguimos  teniendo  el  reto  de  sanear  las  cuentas  públicas  y  disponer  de  más

recursos que invertir en las muchas necesidades de la ciudad. Reitero que éste es

un reto en el que necesitamos imperiosamente las ayudas del Estado, a través de

un fondo generalista incondicionado que se reparta por población entre todos los

municipios  de  España  y  otro  específico  que  cubra  los  déficits  de  tarifa  del

transporte  público,  que en Zaragoza supera ya los  22 millones.  Ahora mismo,

nuestro  objetivo  central  como gobierno es  triple:  proteger  a  las  personas  más

vulnerables,  garantizar  la  prestación  de  los  servicios  públicos  con  la  mayor

calidad  posible  y  participar  en  los  estímulos  y  ayudas  imprescindibles  para

reactivar la economía y sostener los sectores comerciales más perjudicados. Esa

triple  responsabilidad  precisa  de  capacidad  de  gestión,  pero  sobre  todo  de

recursos.  Pero  hay algo  incuestionable:  con  ayudas  o  sin  ellas,  este  Gobierno

asumirá siempre ese reto.  Y lo hará manteniendo su compromiso de rebajar la

presión fiscal todo lo posible en estos momentos. La bajamos este mismo año, con

descenso  global  del  IBI  del  0,34  de  media,  con  especial  incidencia  para  las

familias numerosas, y con rebajas en el ICIO y el IAE para emprendedores y el

comercio  minorista,  la  congelación  general  de  tarifas  de  agua  y  basuras  y  el

aumento  de  bonificaciones  en  el  impuesto  de  plusvalía  mortis  causa.  Y

volveremos a bajar la presión fiscal en 2021, con otro descenso global del IBI de

un  0,74  y  una  serie  de  incentivos  fiscales  de  carácter  medioambiental.  En

concreto, hemos ampliado de tres a cinco años la bonificación del 50% en la cuota

íntegra  del  IBI a  aquellas  viviendas  ubicadas  en edificios  que hayan instalado

sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del

sol. Y además, con el objetivo de impulsar esa “fiscalidad verde” se ha aprobado

la modificación del  ICIO para bonificar  el  impuesto un 95% en tres casos: la

instalación de sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía

solar  y  otras  fuentes  de  energía  renovable,  actuaciones  de  rehabilitación  con

aislamiento térmico que disminuya al menos en un 50% la demanda energética

global  del  edificio  y  actuaciones  de  rehabilitación  que  permitan  alcanzar  las

condiciones técnicas exigidas en la normativa vigente para edificios de consumo

casi nulo. Sí, seguimos bajando los impuestos.  Porque lo último que se necesita

en tiempos de crisis es un aumento de impuestos, que es lo que por desgracia se

ha decidido desde el Gobierno de España, el único país de la Unión Europea que



ha  optado  por  ese  camino.  Es  más,  en  el  Ayuntamiento  vamos  a  redoblar  el

ingente esfuerzo realizado este año para ayudar a los autónomos y a los sectores

más dañados, como la hostelería, la restauración, el turismo, la cultura, el ocio

nocturno o el taxi. Sobre ellos ha recaído el mayor sacrificio que conllevan las

medidas sanitarias anticovid y es de justicia que les ayudemos lo máximo posible.

Con esa finalidad se han tomado importantes medidas desde las consejerías de

Hacienda y Economía que suman más de 23 millones de euros. En este ejercicio

hemos atrasado o condonado a estos sectores impuestos por valor de 4 millones.

Sólo  al  suprimir  la  tasa  de  veladores,  el  ayuntamiento  dejará  de  recaudar  1,2

millones este ejercicio. Ese esfuerzo se redoblará en 2021 con un Plan de Rescate

Fiscal para esos sectores por valor de 5,4 millones de euros con reducciones del

30% en el IBI y el 50% en la tasa de veladores. En este sentido, ha sido un éxito el

programa de microcréditos a interés cero. Hemos inyectado en tiempo récord diez

millones  de  euros  de  liquidez  a  los  autónomos  y  al  pequeño  comercio  de  la

ciudad.  -  Además,  hemos  destinado  2,9  millones  en  ayudas  a  mercados,

emprendedores  y  comercio  local,  poniendo  especial  énfasis  en  financiar  un

centenar  de  proyectos  de  innovación,  digitalización  y  promoción.  Y también

hemos lanzado la campaña de fomento del consumo y dinamización del pequeño

comercio “Volveremos si tú vuelves”, que aporta 1,2 millones en bonificaciones a

la  compra  para  multiplicar  la  actividad  potencial  del  pequeño  comercio.

Evidentemente,  ante  la durísima situación económica que viven estos sectores,

nada será nunca suficiente, pero lo cierto es que el Ayuntamiento ha sido hasta la

fecha la administración que antes y con más empeño ha desarrollado medidas y

campañas  de  ayuda.  Vamos  a  seguir  implementándolas  el  próximo año  y  nos

gustaría poder hacer mucho más si llegan las ayudas desde el Gobierno de España

y las anunciadas por la Unión Europea. Como les señalaba antes, mi gobierno, aún

tomando  estas  medidas  y  programas  de  ayuda  sin  aportaciones  de  otras

administraciones  y  aplicando  rebajas  fiscales,  ha  logrado  reducir  la  deuda.

Nuestro plan a principios de año era continuar en esa senda de disminución para

estar en torno a un ratio del 90% de endeudamiento en diciembre de 2021, pero la

crisis lo va a hacer imposible. En cualquier caso, desde la consejería de Hacienda

se ha hecho un gran trabajo en ésta y otras cuestiones, entre las que destaca uno de

los mayores problemas de esta administración, que es el atasco en la Contratación.

El Plan de choque para aliviar este problema, mediante el aumento de la plantilla

y la creación de la cátedra de Contratación con colaboración de la Facultad de



Derecho, va a permitir regularizar antes de fin de año 260 millones de euros en

seis  grandes  contratos:  Limpieza  de edificios,  Servicio  de  Ayuda a  Domicilio,

Correos, Contadores, Mantenimiento de viario y Alumbrado público. Un Plan al

que  hay  que  sumar  la  puesta  en  marcha  del  Tribunal  de  Contratos,  que  era

obligatorio desde 2005, y la Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas.

Como he  señalado  al  comienzo  del  debate,  hay  un antes  y  un  después  de  la

irrupción del Covid-19 en nuestras vidas y en el  papel que jugamos desde las

administraciones públicas. Sin embargo, a pesar del cambio de prioridades y las

dificultades  crecientes,  desde  la  coalición  del  Partido  Popular  y  Ciudadanos

hemos mantenido activos los ejes que se fijaron en el Pacto de Gobernabilidad

para afrontar los retos de la ciudad para la próxima década. Sobre el primer eje,

situar a las personas en el centro de nuestra acción política, me he extendido a lo

largo  de  mi  intervención.  El  segundo  y  el  tercero  de  los  ejes  que  estamos

afrontando están estrechamente relacionados con el primero. - Se trata de superar

la parálisis de actividad y regeneración urbana a la que estaba sometida en los

últimos años Zaragoza y fomentar el desarrollo de nuestros barrios, con el cuidado

y la dignificación de sus calles, desde el impulso al respeto medioambiental y la

mejora en el ámbito fundamental de la vivienda. Con ese objetivo, el de conseguir

una Zaragoza que funcione y dé respuestas a los problemas reales de sus vecinos,

nos  hemos  volcado  desde  todas  las  áreas,  pero  sobre  todo desde las  áreas  de

Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Públicos. La consejería de Urbanismo es

posiblemente la que mejor refleja ese cambio al revertir con una gran actividad el

estado de práctica inanición en que había caído la ciudad como consecuencia de

una visión errónea del anterior equipo de Gobierno sobre la importancia de la

inversión privada y su repercusión insustituible en el desarrollo y el progreso de la

ciudad.  La  colaboración  público-privada,  siempre  necesaria,  es  en  estos

momentos,  determinante  para  superar  la  crisis  y  avanzar  cuanto  antes  en  la

recuperación. Fruto de esa intensa actividad de la consejería se han desatascado

proyectos del calado de la urbanización de la factoría Averly, Torre Outlet,  las

viviendas  y  la  ampliación  del  parque  Pignatelli,  el  cuartel  de  Pontoneros,  el

parking y la plaza del Parque Bruil, la urbanización de dos parcelas del barrio del

AVE, el soterramiento de la línea de alta tensión en Parque Venecia, la adquisición

mediante permuta de la harinera de Casetas, la limpieza y acondicionamiento de la

antigua fábrica de Giesa o el avance ordenado en el desarrollo de Arcosur. A ello

hay que añadir las obras de mejora por valor de millón y medio en 17 colegios



públicos,  que  el  anterior  Gobierno  no  había  sido  capaz  de  llevar  a  cabo,  el

desbloqueo  de  la  ampliación  de  Tenor  Fleta,  firmando  el  correspondiente

convenio  con  Adif,  y  cuyas  obras,  por  valor  superior  a  tres  millones,  van  a

comenzar  antes  de que finalice  este  año,  las  negociaciones  a  tres  bandas  para

intentar desarrollar el ámbito del Portillo, y la redacción de un Plan especial para

la  zona de Pignatelli-Zamoray.  Una parte  de la  ciudad que está  sufriendo con

fuerza el abandono administrativo al que ha sido sometida durante décadas. Sus

vecinos protestan por ello con toda la razón del mundo. Y este gobierno, además

de intervenir urbanística y policialmente en este año y medio con más medios y

acciones  de  lo  que  se  había  hecho en  muchísimo tiempo,  presentará  ese plan

especial  a  los  grupos  municipales  el  próximo lunes.  Un plan  que  aborde  este

problema  con  una  visión  integral  y  multidisciplinar,  que  atienda  no  sólo  la

degradación urbana, sino también la marginalidad, la delincuencia, la okupación y

el deterioro de la convivencia. En breve firmaremos el convenio con el Colegio de

Abogados  para  la  asesoría  jurídica  gratuita  a  los  vecinos  y  comunidades  de

propietarios afectados por la okupación. Otros han mirado hacia otro lado con este

tipo de cuestiones. Nosotros estamos y estaremos siempre trabajando para intentar

resolverlas  o,  por  lo  menos,  aminorarlas.  Remarco  otros  tres  proyectos

urbanísticos  vitales  para  la  ciudad:  En  primer  lugar,  la  ampliación  de

Mercazaragoza  en  92.000  metros  cuadrados  junto  a  la  terminal  marítima  de

Zaragoza, cuyas obras, que supondrán más de dos millones de euros, y que está

previsto que empiecen el próximo año. Una actuación clave para el desarrollo de

nuestra  vocación  logística,  y  para  mantener  a  Zaragoza  como  la  capital

agroalimentaria del valle del Ebro, que por fin ve la luz seis años después de haber

sido  anunciada.  Dos,  la  reforma  de  la  plaza  Salamero.  Vamos  a  hacer  del

inesperado  hundimiento  del  parking  una  oportunidad  para,  con  la  implicación

activa  de  vecinos  y  comerciantes  afectados,  mejorar  y  actualizar  uno  de  los

espacios urbanos más significativos de la ciudad. Y tres, la inversión millonaria y

el impulso laboral que va a suponer la construcción de un nuevo hospital en la

ciudad. Una operación que modernizará y aumentará nuestro sistema hospitalario

en un momento especialmente necesario y que dejará en las arcas municipales

16,2  millones  de  euros  absolutamente  necesarios.  16,2  millones  de  euros  que

podrían  haber  ido  a  manos  de  cualquier  promotor  privado y  que  gracias  a  la

enajenación de suelo público aumentarán los recursos disponibles para todos los

zaragozanos en un momento de muchas necesidades. Lo dijimos en campaña y lo



estamos cumpliendo: a quien quiera invertir en nuestra ciudad hay que darle todas

las facilidades. Lo público no puede existir y financiarse sin que haya actividad

empresarial  privada.  Son  elementos  complementarios  que  se  necesitan

mutuamente. La izquierda radical demonizó la pasada legislatura lo privado y la

colaboración público-privada. Y el resultado fue una paralización de la ciudad a la

que este Gobierno le ha dado la vuelta en tiempo récord. Igualmente intensa ha

sido la actividad de la consejería de Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente.

Entre  renovaciones  del  viario,  operación  asfalto  y  operación  aceras,  hemos

invertido más de 15 millones para renovar y reformar nuestras calles. Sin ánimo

de ser exhaustivo, en diferente estado de ejecución o licitación, están en marcha:

Los proyectos de la Plaza Santa Engracia y el memorial a las víctimas del Covid,

las calles Santiago Lapuente, Hayedo y Osa Mayor, la eliminación de curvas en el

Camino Fuente La Junquera, la Plaza José Lasheras de Casetas, el asfaltado del

camino de Pinseque en Venta del Olivar, la calle Salitrería de Alfocea, la calle

Campamento y el cubrimiento de la acequia de Juslibol, las obras de accesibilidad

y pavimentación en La Cartuja, el alumbrado LED en los parques Grande y Torre

Ramona y en el entorno de la calle Condes de Aragón, García Galdeano, Rosalía

de Castro y la avenida de Soria y la renovación de la tubería arterial en Avenida

Navarra y calle Rioja. Con la operación aceras y en obras de accesibilidad hemos

duplicado el presupuesto de la partida para mantenimiento viario hasta llegar a los

5.130.000 euros.  Eso nos ha permitido introducir un nuevo equipo de reparación

de baldosas en cada una de las tres zonas en las que está dividida la ciudad y

superar las 2.000 actuaciones en reparación de baldosas rotas en nuestra ciudad.

Con la colaboración de Once y DFA se han eliminado barreras urbanísticas en 320

actuaciones,  suprimiendo  bordillos,  poniendo  baldosas  podotácticles  y

sustituyendo escaleras por rampas. - Se han hecho mejoras de accesibilidad en las

calles  Cerezo,  Prudencio,  Boggiero,  San  Pablo,  Olmo,  Contamina,  Ciprés  y

Universidad, además de la elevación de calzada en la calle Torrellas y la Plaza

Asso. Se han ensanchado aceras en las calles Carmen Serna, Avenida Navarra,

Bruno Solano, Maestre Racional y Plaza del Emperador y se ha dado continuidad

peatonal en el paseo Constitución. - Por lo que respecta a la Operación Asfalto,

desde junio de 2019 se han invertido más de 2 millones en 60 calles. Vamos a

mantener ese mismo nivel de inversión, de dos millones anuales, hasta 2023. Por

contextualizar  la  cifra,  en  los  cuatro  años  de  la  pasada  legislatura  sólo  se

destinaron  a  esta  Operación  Asfalto  350.000  euros.  A pesar  de  los  recursos



limitados, hemos revertido la situación de abandono de nuestras calles que nos

encontramos. Pero no nos conformamos con eso. Vamos a proporcionar un nuevo

impulso a la renovación y mejora de nuestra escena urbana con una Operación de

Calles  extraordinaria  sin  precedentes  en  la  ciudad.  Una  Operación  que  se

desarrollará  mediante  un  convenio  con la  Sociedad Municipal  Ecociudad  para

redactar y licitar los proyectos de reforma integral de la fase uno de Avenida de

Navarra y de las calles San Miguel, Reina Fabiola, Cuarte, Ricla, Sixto Celorrio y

Félix Latassa. Unas obras que contarán con un presupuesto inicial en torno a los

11 millones de euros y que estarán acabadas en esta legislatura. Además, el año

que viene la consejería acometerá la reforma de la calle Predicadores, incluida la

supresión del adoquinado, y entre marzo y abril tendrá finalizado el proyecto de

reforma integral de la Avenida de Cataluña entre Ronda de la Hispanidad y la

línea de ferrocarril. En materia de Vivienda, esencial en la política urbana de una

ciudad avanzada, no sólo se han desatascado proyectos como el edificio de Fray

Luis Urbano, en Las Fuentes, cuyas obras se reiniciarán en diciembre y dotarán a

Zaragoza de 80 nuevas viviendas de alquiler  social,  en este caso tuteladas.  Al

mismo tiempo,  se acaba de culminar  la puesta en marcha de las viviendas  de

alquiler  social  de  la  antigua  Imprenta  Blasco,  un  proyecto  que  arrancó  en  el

mandato anterior y que recientemente ha acogido a 26 familias en un proyecto

brillante de Zaragoza Vivienda para la revitalización del Casco Histórico en el que

la solidaridad intervecinal juega un papel decisivo. Pero es que, además, se ha

dado un salto  de gigante  en  el  apartado de  la  rehabilitación.  Este  año hemos

lanzado  un  Plan  Extraordinario  de  Rehabilitación  con  una  cifra  récord  de

aportación  municipal  de  6,8  millones  de  euros  que  ha  tenido  una  recepción

espectacular.  Nunca  nadie  en  un  año  había  invertido  en  Zaragoza  tanto  en

rehabilitación. Son 6,8 millones que movilizarán un total de 18,6, contando con

las aportaciones de los vecinos, beneficiando a 2.800 personas y creando cerca de

350  puestos  de  trabajo.  Y vamos  a  seguir  manteniendo  esta  apuesta  por  la

rehabilitación a lo largo de la legislatura. Es más, si las circunstancias lo permiten,

ampliaremos  la  dotación,  puesto que es  una de las claves  más importantes  de

recuperación económica recogida en el Pacto por el Futuro de Zaragoza y necesita

estabilidad y continuidad presupuestaria. Acabamos de lanzar también las ayudas

a la rehabilitación del convenio del Área de Regeneración y Renovación Urbana,

el  ARRU.  Supone  una  inversión  de  3,3  millones  en  2021  que  llegará  a  200

viviendas y generará aproximadamente 60 puestos de trabajo. La rehabilitación de



vivienda y la mejora medioambiental de sus instalaciones de energía y calefacción

se han convertido en grandes alicientes para desarrollar el sector relacionado con

la construcción. La Unión Europea contempla la descarbonización global de la

vivienda en el horizonte 2050. No es casualidad que una parte importantísima de

las  ayudas  anticovid  anunciadas  estén  encaminadas  hacia  estos  objetivo

ambientales.  En esa línea,  Zaragoza Vivienda está trabajando en una estrategia

para los próximos seis años donde la captación de ese tipo de fondos europeos

será decisiva a la hora de multiplicar la apuesta por la rehabilitación en los dos

ámbitos:  privado  y  público.  En  este  ámbito,  se  está  participando  en  varias

convocatorias  del  programa H2020,  como el  proyecto Renowave,  la  European

City Facility o el Green Deal. Recientemente se acaba de presentar al Programa

PREE un proyecto de rehabilitación para 160 viviendas de alquiler social en la

calle Pankhurst con una inversión de 2,5 millones con el objetivo de reducir en un

85%  la  demanda  de  calefacción,  un  64%  el  consumo  global  de  energía  no

renovable y un 69% las emisiones de CO2. Por lo que respecta al área de Medio

Ambiente, hay que destacar la finalización del colector de Malpica. Una inversión

a cargo de Ecociudad de 2,3 millones de euros que ha permitido dotar a la ciudad

de  una  infraestructura  duplicada  de  4  millones  que  acaba  con  una  serie  de

indeseados vertidos industriales en el Ebro que a partir de ahora serán tratados en

la depuradora de La Cartuja. Una depuradora fundamental para la sostenibilidad

nuestros ecosistemas, puesto que trata el 85% de las aguas residuales de la ciudad

y en donde, después de muchos años sin inversiones relevantes, también se están

llevando a cabo obras de renovación por valor de cinco millones de euros que

mejorarán la calidad del agua devuelta al río. Además, la consejería, a través de la

sociedad  Ecociudad,  va  a  proporcionar  un  fuerte  impulso  a  la  renovación  y

conservación  de  la  red  de  saneamiento  de  la  ciudad.  La  sociedad  municipal

adjudicará  en  diciembre  el  nuevo  contrato,  dotado  con  un  50%  más  de

presupuesto anual,  que pasa de un millón de euros a 1,5 millones e incluye la

posibilidad de destinar 1,2 millones adicionales para atender otras necesidades.

Igualmente, en diciembre se adjudicarán las obras de reparación del digestor de

La Almozara por valor de dos millones de euros. - En el apartado de energía,

Zaragoza va a ser pionera en el desarrollo del primer barrio solar de España, un

proyecto en el que colaboran Ecodes y EDP y cuyas obras comenzarán el próximo

año.  Esta  instalación  pionera  se  ubicará  en  equipamientos  municipales  del

ACTUR donde se instalarán los paneles fotovoltaicos necesarios para ofrecer a los



vecinos y comercios ubicados a 500 metros de distancia energía renovable y hasta

un  30% más  barata,  sea  cual  sea  su  comercializadora  y  sin  tener  que  hacer

ninguna  instalación.-  Se  reservará  un  10%  de  la  participación  a  familias

vulnerables,  que estarán exentas  de pago,  y se  creará una “Oficina del  Barrio

Solar”  para  desarrollar  diferentes  iniciativas  de  sensibilización,  educación  y

asesoramiento ambiental y energético abiertas a todos los vecinos de Zaragoza.

Este  es  un  proyecto  que,  además,  permitirá  ahorros  en  el  consumo  de  los

equipamientos municipales y que nace con la vocación de ampliarse a más barrios

de  la  ciudad  durante  la  legislatura.  Sobre  proyectos  con  placas  fotovoltaicas

espero  que  pronto  podamos  anunciar  en  colaboración  con  la  consejería  de

Educación  un proyecto  en  el  que  estamos  trabajando  específicamente  con  los

colegios públicos de la ciudad. Servicios Públicos ha sido otra consejería que ha

tenido  importantes  iniciativas  en  una  materia  tan  decisiva  como  el  Medio

Ambiente a través de la mejora del arbolado. Les recuerdo en este sentido el plan

de poda extraordinario y el programa de alcorques vacíos. En el primer caso, ya se

han llevado a cabo 24.000 actuaciones en labores de poda y tala de los ejemplares

con  mayor  riesgo.  -  En  el  segundo,  el  programa  de  reposición  de  alcorques,

acabamos de empezar la plantación de 1.400 ejemplares este año. El objetivo es

acabar durante la legislatura con la mayor parte de los 7.000 alcorques vacíos de

nuestras calles. A todo esto, hay que sumar las obras de reforma del Parque Torre

Ramona, con una inversión de un millón de euros y que estarán finalizadas en un

par de meses. Pero la consejería de Servicios Públicos tiene planes todavía más

ambiciosos para mejorar y expandir las zonas verdes por la ciudad. En concreto,

además  de la  elaboración  y ejecución  de  los  planes  directores  de  los  parques

singulares (Miraflores, Parque Grande, Pignatelli y Tío Jorge), el compromiso de

la consejería queda reflejado en el futuro contrato de mantenimiento de parques y

zonas  verdes.  Un  contrato,  que  se  licitará  entre  diciembre  y  enero,  que  va  a

aumentar la partida un 26%, superando los 21 millones anuales, y que supondrá

un aumento de 67 personas en la plantilla de jardineros y una reducción del ciclo

de poda de ocho a cuatro años. Respecto a Movilidad, la incidencia del COVID ha

resultado catastrófica,  llegando a perderse en los  peores días  hasta  el  95% de

usuarios habituales en el transporte público, lo que ha generado un déficit de tarifa

brutal, ya que Zaragoza ha sido la ciudad que más porcentaje de flota ha seguido

sacando a la calle para aumentar la seguridad a pesar de las restricciones de aforo.

Nuestra  principal  preocupación  es  recuperar  la  confianza  del  usuario  y  la



ocupación,  que  está  todavía  un  40% por  debajo  de  lo  que  era  habitual.  Hay

proyectos, como la reordenación de líneas para mejorar frecuencias, que no hay

más remedio  que aplazar  en las  actuales  circunstancias  hasta  el  desarrollo  del

nuevo contrato. Sin duda, la crisis nos ha hecho mirar con más detenimiento la

nueva movilidad y recordar la importancia de la sostenibilidad y la peatonalidad.

Con esos objetivos, entre otras cuestiones, hemos creado 80 kilómetros de ciclo-

carriles a 30 km/hora, se está regulando las diferentes modalidades de movilidad

compartida y se va a prohibir el estacionamiento de cualquier vehículo en la acera

al  mismo  tiempo  que  se  amplían  las  zonas  de  aparcamiento  en  la  calzada,

duplicando los espacios para bicis y motos. Nunca antes un gobierno municipal

había adoptado una política global tan extensa y favorable a la peatonalidad y los

sistemas de movilidad alternativos al vehículo privado. Con una visión integral,

que promueve la convivencia entre sistemas de transporte en vez de confrontarlos

y que busca facilitar las cosas para que la gente opte libremente por esa nueva

movilidad. Con esa filosofía se está trabajando en la elaboración de una ordenanza

de movilidad de alcance global cuyo proyecto estará listo el próximo año. - Una

de las iniciativas más destacadas en 2019 fue la organización de la primera feria

de  Movilidad  Sostenible,  que  puso  a  Zaragoza  en  el  mapa  del  sector.  Las

restricciones por culpa del Covid han hecho imposible celebrarla este año en las

mismas condiciones, pero la Feria volverá a ser una realidad destacada en cuanto

las  circunstancias  lo  permitan.  Desde  la  consejería,  además,  se  ha  aprobado

recientemente  la  nueva  ordenanza  del  taxi  y  se  ha  elaborado  y  aprobado  la

ordenanza  del  botellón,  que  prohíbe  definitivamente  esta  mala  actividad  en

nuestras calles, a la vez que este año hemos aumentado un 50% el presupuesto

para el Plan de Ocio Juvenil Alternativo respecto a 2019. Por último, e igualmente

importante, nuestro Gobierno ha trabajado también en desarrollar el eje que busca

conseguir una Zaragoza más participativa y de la que sentirnos orgullosos. Una

ciudad que funcione, que sea segura y con vocación universal, que presuma de su

identidad, su cultura y su patrimonio y que proyecte su marca a España y Europa.

Desde el Área de Participación y Relación con los Ciudadanos se trabaja, junto

con  la  Oficina  de  Participación,  Transparencia  y  Gobierno  Abierto  y  en

colaboración con la Universidad de Zaragoza en el rediseño e implementación de

mejoras en los procesos participativos impulsados por el Ayuntamiento desde una

nueva  metodología  de  “design  thinking”,  con  propuestas  conceptuales

innovadoras. El objetivo de esta herramienta es aumentar la participación, que sea



más  representativa  de  la  sociedad,  más  accesible  y  más  sencilla  y  fácil  de

entender, acercándola a colectivos con dificultades tecnológicas o de otra índole.

La finalidad es lograr una participación auténtica y genuina en vez de modelos

infrarrepresentados  que  acaban  falseados  por  su  vinculación  casi  exclusiva  a

pequeños círculos afines a partidos y movimientos ideológicos. También desde el

Área de Participación se ha dado un impulso a las políticas de protección animal

con la mejora de la calidad del servicio que supone la puesta en marcha del nuevo

Centro de La Cartuja. En estos momentos está en fase muy avanzada la redacción

de  un  Reglamento  del  Centro  Municipal  de  Protección  Animal,  en  cuya

elaboración  se  han  mantenido  reuniones  con  los  voluntarios  para  conocer  sus

intereses, demandas e inquietudes. Este reglamento será un referente nacional en

el mantenimiento y cuidado de animales, en la lucha contra el maltrato animal y

en  la  participación  ciudadana  en  materia  de  protección  animal  a  través  del

voluntariado. En cuanto a la consejería de Cultura, es espectacular el trabajo que

está  desarrollando  para  hacer  de  Zaragoza  un  referente  cultural,  turístico  y

económico  de  primer  orden.  Con  ese  objetivo  se  ha  creado  la  Oficina  de

Proyección  Exterior,  para  desarrollar  e  implementar  un  plan  de  promoción

exterior  que  divulgue  la  imagen  de  la  ciudad  y  atraiga  economía,  empleo  e

inversión. La innovación urbana, la cultura y el patrimonio, el turismo y el ocio, la

educación y la innovación y el desarrollo económico y logístico son los vectores

en  los  que  se  asentará  esa  estrategia  de  promoción,  en  la  que  se  enmarcan

proyectos tan singulares como el Vive Latino, un macro-evento musical ganado en

competencia con otras grandes ciudades que tuvo que posponerse por motivos

obvios, pero que en septiembre del próximo año, si el coronavirus no lo impide,

devolverá a Zaragoza a la escena cultural internacional. - Dentro de esos planes,

reviste  especial  fuerza el  proyecto para hacer de Zaragoza la ciudad de Goya.

Mucho se ha hablado de la necesaria vinculación de la ciudad con nuestra figura

más universal, pero la realidad es que éste va a ser el gobierno municipal que de

verdad  lleve  a  cabo  el  proyecto  de  calado  que  precisa  ese  objetivo.  Vamos  a

convertir la Lonja en un centro expositivo dedicado a la vida y obra de Goya que

completará un triángulo de espacios singulares sobre el pintor con el Museo Goya

y la Basílica del Pilar.  Todo concentrado en unos pocos metros de distancia  y

vinculado por la plaza del Pilar, que propondremos que sea declarada patrimonio

de la Humanidad por la Unesco, y engarzado en una red de ciudades Goya que

genere sinergias de promoción, divulgación y actividad turística. Son proyectos



ambiciosos, que se basan en la proyección de nuestros mejores valores, nuestro

talento y nuestros referentes sociales y culturales más importantes Proyectos que

serán en sí mismos parte fundamental de nuestra imagen exterior al mismo tiempo

que un orgullo para la ciudad. Por decirlo en palabras llanas, un auténtico chute de

autoestima cuando más lo necesitamos. Hablando de orgullo, no puedo dejar de

resaltar  en  esta  exposición  a  dos  cuerpos  municipales  cuyos  miembros  están

dando una muestra encomiable de dedicación y determinación en medio de esta

pandemia llevando a cabo todo tipo de dispositivos y actuaciones. Me refiero a

nuestra Policía Local y a los Bomberos de Zaragoza, dos cuerpos esenciales para

garantizar la seguridad de la ciudad que son un ejemplo de profesionalidad en

toda España y que merecen el respeto y el apoyo total del Gobierno de Zaragoza.

Respecto a la Policía, estoy muy satisfecho de la recuperación de la Unidad de

Apoyo Operativo,  la  UAPO,  sin  cuyo concurso  sería  imposible,  por  ejemplo,

llevar a cabo los refuerzos de seguridad pública como los que se han adoptado a

petición vecinal  en el  Barrio Oliver y la zona de Pignatelli  o recientemente el

control del confinamiento perimetral de la ciudad. Este año la plantilla aumenta

con  43  nuevos  agentes,  que  ahora  mismo  están  en  la  fase  de  formación  de

academia, y hemos invertido un millón y medio en la renovación de la flota, con

31 vehículos nuevos más a los que se sumarán seis furgonetas en 2021. En el caso

de los Bomberos, y también los miembros de Protección Civil, hay que felicitarles

por muchas cosas, pero entre ellas está el haber sido los primeros que, ante las

noticias  del  coronavirus  que llegaron por enero,  desarrollaron un protocolo de

prevención y actuación semanas antes de la declaración del estado de alarma, en

marzo de 2019. También este cuerpo va a ver incrementados sus efectivos con la

incorporación, este mismo mes, de 62 nuevos bomberos. Hay que mirar muchos

años  atrás,  para  poder  comparar  la  incorporación  de  semejante  número  de

efectivos  en  el  cuerpo  de  Bomberos.  Les  recuerdo  igualmente  que  en  este

mandato hemos inaugurado el parque de Casetas, una infraestructura desarrollada

conjuntamente con la Diputación Provincial de Zaragoza que está operativa las 24

horas del día los 365 días del año para dar servicio no sólo a la zona oeste de

Zaragoza,  a  Casetas,  Monzalbarba,  Garrapinilos  y  Alfocea,  sino  también  a

municipios como Utebo, Torres de Berrellén o Sobradiel. En este caso, se vuelve a

demostrar que Zaragoza es mucho más que una ciudad y que su progreso es el

progreso de toda la Comunidad Autónoma de Aragón. En esa idea, la de Zaragoza

como capital y motor socioeconómico de Aragón, resulta esencial otro de los ejes



que  inspiran  nuestro  gobierno:  el  mantenimiento  de  unas  buenas  relaciones

institucionales.  Gracias  al  diálogo  y  a  la  lealtad  institucional  hemos  podido

desatascar  y  avanzar  en cuestiones  importantes  que en mandatos  anteriores  se

habían enquistado por las malas relaciones políticas. Con el Gobierno de Aragón

hemos dado la vuelta a esa situación gracias a la buena voluntad de ambas partes

para impulsar por fin la Comisión Bilateral. Por supuesto que hay asuntos en los

que mantenemos discrepancias, pero todo aquello que sea susceptible de acuerdo

será negociado y acordado. Con esa finalidad conseguimos constituir el pasado

mes  de  marzo  el  consejo  bilateral,  en  cuya  primera  reunión  hubo  avances

significativos  en  la  financiación  de  Zaragoza,  en  el  impulso  de  la  Plataforma

Logística y en el desbloqueo de cuestiones urbanísticas.  Además, en esa buena

sintonía las dos instituciones nos hemos dado la oportunidad de buscar una salida

no  judicial  a  los  antiguos  juzgados  de  la  plaza  del  Pilar.  Todo  este  trabajo

proseguirá en la próxima reunión de la Comisión Bilateral, que sería bueno poder

celebrar  como  muy  tarde,  en  el  primer  trimestre  de  2021.  Con  ese  mismo

horizonte temporal esperamos cerrar con la institución hermana de la Diputación

Provincial  un  nuevo  convenio  de  colaboración.  Un  convenio  que  estamos

negociando y que superará en ambición, contenido y duración al que actualmente

financia obras en los barrios rurales. La colaboración entre las instituciones de la

ciudad, la provincia y la comunidad autónoma es imprescindible para que todos

avancemos y seamos más eficaces a la hora de dar respuesta a las demandas de los

ciudadanos.

Señoras y, señores, termino aquí mi intervención. Pero antes quiero

pedir perdón. En mi exposición he hecho un repaso bastante exhaustivo por los

hitos principales de la acción del Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos. En

medio  de  circunstancias  excepcionales,  hemos  intentado  trabajar  con

determinación y el mayor acierto posible en beneficio de la ciudad. Pero es cierto

que siempre se pueden hacer más cosas. Y hacerlas mejor. Por eso, por lo que no

hayamos sido capaces de hacer y por los errores que hayamos cometido,  pido

perdón a nuestros vecinos y les traslado nuestro deseo de enmendarlo y mejorar

nuestra acción de Gobierno. Tenemos por delante un camino lleno de dificultades,

pero el talento, la capacidad y la tenacidad de los zaragozanos hará posible que lo

recorramos. No va a resultar una tarea fácil ni sencilla. Concluyo con la idea de

que la mejor forma en que podemos ayudarles en estos momentos durísimos es

desde la unidad, la moderación y el ejemplo. Nos lo están reclamando con mucha



fuerza los ciudadanos, hartos de enfrentamientos que no llevan a nada más que a

la  división,  el  rencor  y  la  parálisis.  Y para  finalizar  me  gustaría  hacer  dos

agradecimientos,  en  primer  lugar  uno  que  reitero,  a  los  trabajadores  del

ayuntamiento, funcionarios o no, con especial mención a todos aquellos que han

sido esenciales  y en otro orden de cosas también  quiero  destacar  el  adecuado

comportamiento de todos los grupos municipales de este Pleno en el desarrollo de

la pandemia, especialmente en lo más duro de la primera ola. Considero que en

aquellos  meses  dimos  un buen ejemplo  de  entendimiento  que ojalá  perdurase.

Todos fuimos capaces de aparcar las diferencias ideológicas y buscar elementos

comunes para ayudar a nuestros vecinos. Este debate debería servir al menos para

demostrar que somos capaces de materializar esos valores ejerciendo una actitud

responsable y constructiva.  Porque la gran verdad es que Zaragoza la construimos

cada  día  entre  todos.  Y todos  debemos  rendir  cuentas  de  nuestras  acciones  e

iniciativas. Muchas gracias por todo y espero con atención sus intervenciones de

mañana.

Concluida la intervención de la Presidencia se suspende la sesión a las

10:40 horas.

A las  09:30 horas  del  día  26 de noviembre,  continua  la  sesión del

Pleno Consistorial.  Están presentes en el salón de sesiones todos los concejales

que integran la corporación de forma presencial, y a través de videoconferencia

doña Inés Ayala Sender

Intervención,  durante un tiempo máximo de treinta  minutos,  de los

portavoces de los grupos municipales, de mayor a menor, excepto del grupo o

grupos que apoyen al Gobierno Municipal, que lo harán al final:

En primer lugar interviene la portavoz del grupo municipal Socialista,

la  Sra.  Ranera  con las  siguientes  palabras:  Gracias  Alcalde  y miembros  de  la

corporación,  representantes  de  la  sociedad  civil,  amigos  y  amigas  que  por  la

situación excepcional  de  un estado de alarma  no nos  acompañáis  hoy en este

Salón  de  Plenos  pero  nos  seguís  desde  las  redes,  a  todos  buenos  días  y

bienvenidos  al  Ayuntamiento.  Mis  primeras  palabras  quieren  ser  de

agradecimiento.  Y las segundas de disculpa.  Agradecimiento por el  cambio de



fecha de este Debate, por la sensibilidad y cariño que habéis mostrado todos los

Concejales y personal del Ayuntamiento, y especialmente los trabajadores de mi

grupo.  Amigos  de  familia,  amigos  de  alegrías,  amigos  de  trabajo,  amigos  sin

apellido, ¡Qué más da!. Mi padre lo que hizo en la vida, ante todo fue no rendirse,

porque  como  dijo  Neruda:  quiero  que  lo  que  amo  siga  vivo.  Las  disculpas,

Alcalde coincido con usted,  creo que deben ser colectivas. Unas disculpas que

deben estar implícitas o explícitas en el discurso de cuantos vamos a intervenir

hoy en este Pleno. Disculpas, porque siendo honestos, los representantes políticos

no siempre  hemos  estado a  la  altura  del  desafío  en  el  que  estamos  inmersos.

Algunas  veces  hemos  caído  en  falsas  polémicas,  incluso  debates  absurdos,

olvidando que los  ciudadanos  nos  piden unidad para lograr  el  único objetivo:

proteger la salud y salvar vidas. Y precisamente por ello, quiero también recordar

a  los  más  de  1.600  aragoneses  que  han  fallecido  por  la  COVID.  Traslado,

asimismo,  mis  más  sinceros  deseos  de  recuperación  a  las  personas  que  están

actualmente  hospitalizadas.  Quiero  agradecer  especialmente  el  trabajo  de  los

sanitarios y todo el personal esencial, que están haciendo frente a esta pandemia

por todos nosotros. Una enfermedad que en marzo hizo saltar el día a día. Que ha

cambiado de forma radical e inesperada nuestras vidas. Y lo ha hecho para mal,

sin duda alguna. No sólo para quienes la han sufrido, sino para quienes han visto

peligrar  o  incluso  perder  sus negocios  o sus empresas,  o  para quienes  de una

manera  responsable,  han  renunciado  a  vivir  sus  vidas  como  siempre  las  han

vivido.  Esta  pandemia  sin  precedentes,  ha  cambiado  también  la  política,  ha

cambiado las prioridades y debería también modificar nuestros anhelos de futuro,

incluso  los  más  inmediatos.  Permítanme  resumir  ese  cambio  de  prioridades

políticas, recordando una frase del Presidente Felipe González cuando dijo que la

política, debería consistir en hacerse cargo del estado de ánimo de la gente. Y en

ese sentido, uno de los retos principales que afrontamos, es vencer el pesimismo

colectivo  que  en  estos  momentos  nos  invade  a  la  sociedad.  Seguimos

reivindicando una política que vuelva a dedicarse a la gente, a las personas, a sus

vidas cotidianas, a la conciliación con sus hijos pero sobre todo a los que más

sufren.  Porque  nos  estamos  enfrentando  ante  una  emergencia  de  magnitudes

extremas con tres vertientes: sanitaria, económica y social, y todas ellas marcadas

por la acumulación de carga emocional. Para afrontar todas ellas, las medidas más

duras,  los  mayores  esfuerzos  económicos  y  humanos,  y  el  mayor  nivel  de

exigencia en la gestión, han recaído sobre el Estado y la Comunidad Autónoma.



Los Ayuntamientos, todos, lo  primero que tuvimos que entender es el papel que

jugábamos en esta pandemia,  que no era otro que estar al servicio de aquellas

administraciones  que tenían  la  responsabilidad  de gestionar  esta  crisis.  Quiero

recordar que incluso la Policía Local, quedó bajo el mando único del Ministerio

del Interior durante el primer estado de alarma. Es bueno recordar que el Gobierno

de España ha movilizado más de 239.000 millones de euros para frenar el golpe

de la pandemia, el mayor presupuesto de la historia de España. Los ERTES han

sido una medida clave para salvar el empleo de millones de españoles. Por su

parte,  el  Gobierno de Aragón ha liberado más de 500 millones  de euros  para

cumplir  los  acuerdos  de  la  reconstrucción,  y  ha  asumido  el  enorme  gasto

extraordinario que nuestro sistema sanitario y educativo ha tenido que abordar.

Por  ello  Sr.  Azcón,  siendo  honestos,  debemos  reconocer  que  no  podemos

comparar el esfuerzo de la Comunidad Autónoma de reorganizar los hospitales

para disponer de UCIs y respiradores, con el de diseñar peatonalizaciones de quita

y pon. Pero tampoco el de armar un escudo social o proteger a los autónomos

como ha hecho el Estado, con el de instalar dispensadores de gel en los autobuses

de nuestra ciudad. No quiero decir que este gobierno municipal no haya hecho

nada. Sería negligente no haberlo hecho y demagogia por mi parte no reconocerlo,

pero digamos que en un termómetro de esfuerzo, usted no daría fiebre. No por

nada,  sino  porque  este  reto,  lo  libra  fundamentalmente  el  Estado  y  las

Comunidades Autónomas. Pero prosigamos. Más allá de la emergencia sanitaria,

afrontamos el desafío gigantesco de una emergencia económica sin precedentes y,

como consecuencia de ella, otra emergencia social, que ésta está aún por calibrar.

Señores  concejales,  en la  lucha contra  esta  emergencia  económica  y social  es

donde debemos enjuiciar el papel de este Ayuntamiento. Y ya les puedo adelantar,

que  sus  respuestas  han  sido  claramente  insuficientes.  Mire  Alcalde,  los

Ayuntamientos  somos  la  administración  más  cercana  al  ciudadano.  Somos  y

debemos  seguir  siendo,  la  primera  puerta  a  la  que  un  ciudadano  acude  en

momentos de necesidad. Atender esa necesidad social, es pues la razón de ser de

un Ayuntamiento. Conscientes de ello, el 6 de abril, yo subí personalmente, en

representación de mi grupo municipal socialista, para proponerle un acuerdo por

el  futuro  de  Zaragoza.  Porque  hay  una  situación  crítica,  porque  el  Partido

Socialista,  entonces y ahora, su prioridad han sido las personas. Hacer todo lo

posible para que nadie se quede atrás. Sin tacticismos Alcalde, pensando sólo en

las personas. De ese ofrecimiento nació el Acuerdo por el Futuro de Zaragoza.



Este acuerdo recogía casi trescientas medidas, acordadas con agentes económicos

y sociales, así como colectivos vecinales, y debían marcar la política de Zaragoza

para combatir la crisis económica y social que azota por esta pandemia. Porque

Alcalde,  mientras  usted  colgaba  un  cartel  en  el  Ayuntamiento  que  decía  “no

olvidaremos”, usted rápidamente se olvidaba de las medidas del acuerdo por el

Futuro  de  Zaragoza.  Es  papel  mojado.  Pero  es  que  en  todo  momento  ha

demostrado que sus prioridades son otras. Mire, mientras la sociedad nos pedía

responsablemente que nos quedáramos en casa, tal y como nos habían pedido las

autoridades sanitarias, usted volvía locos a los medios de comunicación un día sí y

otro también,  con el  fin de conseguir  una foto pintando flechas en el  suelo,  o

posando en avenidas totalmente vacías al tráfico. Un resumen de su concepción de

la política como un plató de televisión,  donde usted es el único protagonista y

algunos por ahí de  figurantes. No me gusta Sr. Alcalde. No me gusta la política

espectáculo. No me gusta ni tan siquiera criticar esa política. Aquí no hay ni míos

ni  suyos.  Aquí  sólo  debe  haber  respuestas  a  la  gente.  La  gente,  esa  sociedad

anónima de prójimos, que nos interroga y que se le responde con citas de manual

de auto ayuda. Por eso, más allá de los focos, es preciso analizar la respuesta a esa

emergencia: En primer lugar, Alcalde, permítanme hablar de la política económica

de este Gobierno, aunque me resulta complejo hablar de algo que, en la práctica,

ha  resultado  ser  inexistente.  Para  entender  la  inexistencia  de  una  respuesta

económica a la altura del desafío es imposible no poner el acento en ese pertinaz

empeño de su Gobierno en eludir responsabilidades, y buscar permanentemente

culpables,  enemigos  y excusas  fuera  de  su propia  actuación.  Señor  Azcón,  ha

bordado perfecto el papel de víctima, pero le recuerdo que los ciudadanos no nos

votaron para quejarnos,  sino para ofrecer soluciones,  para mejorar su ciudad y

para  hacer  más  llevadero  este  día  a  día.  Lo  diré  con  sus  propias  palabras:

“Estamos en el tiempo de dar y no de pedir”. Qué lástima que no se aplique usted

esos consejos que va dando. Lejos de aplicarse esa receta, mucho antes de que la

COVID irrumpiera en nuestras vidas, su Gobierno ya se escudaba en una ficticia

situación de ruina y desastre  de este Ayuntamiento,  para tratar  de justificar  su

ausencia  de  proyectos,  como  ayer  le  escuchábamos  y  su  ambición.  Pero  ni

entonces, ni ahora, la realidad se parecía lo más mínimo a ese discurso. Zaragoza

cerró el año 2019 cumpliendo todos los parámetros de estabilidad presupuestaria,

con una deuda de 15 puntos por debajo del máximo legal, y con un remanente de

tesorería de 40,5 millones de euros. Raros síntomas de bancarrota, señor Azcón.



Aún hoy, los datos de los ingresos desmienten el apocalipsis pregonado, en el que

usted ayer mismo volvió a incidir. Así, según los datos de la propia contabilidad a

31 de octubre, la recaudación neta apenas refleja una caída de 8 millones de euros.

Nada comparable, por ejemplo, con las caídas sufridas entre los años 2009 y 2011,

cuando los ingresos de este Ayuntamiento cayeron más de 80 millones de euros

cada  año.  Pero,  en  esos  momentos  críticos,  los  niveles  de  inversión  se

mantuvieron e incluso crecieron, y el gobierno socialista fue capaz de absorber

esa crisis. Nos preocupa su falta de ideas Sr. Azcón, pero después de escuchar su

intervención,  estamos  todavía más preocupados y entristecidos,  nos mostró un

Alcalde superado por la pandemia, y que ha bajado los brazos ante los desafíos

actuales  de  la  ciudad.  Porque  ahora  más  que  nunca,  es  cuando  tenemos  que

atender la verdaderas necesidades de los autónomos, trabajadores, empresarios o

profesionales del sector de la cultura,  de la hostelería, que nos reclaman desde

hace meses una política activa, de ayudas directas, que contribuyan a salvar sus

negocios,  sus  empresas  y  sus  empleos,  en  la  medida  que  otros  muchos

ayuntamientos han hecho. Por ejemplo, en Barcelona, su amiga Ada Colau, lo está

haciendo el alcalde del PP, en Murcia, lo están haciendo en Aragón, en Huesca, en

Teruel y en Ejea de los Caballleros, lo están haciendo, se puede hacer Alcalde,

todos  han entendido  que  las  ayudas  directas  es  lo  más  generoso.  Y mientras,

ustedes  siguen defendiendo  la  gran  ocurrencia  de  su  gobierno PP-C´s:  que  la

salvación pasa por los microcréditos. ¿No suena un poco hipócrita que usted se

niegue  una  y  otra  vez  a  endeudarse  y  que  endeude  y  condene  a  cientos  de

zaragozanos  a  hacerlo?  Señor  Azcón,  ¿es  consciente  que,  a  partir  de  marzo

muchos  de  quienes  solicitaron  esos  microcréditos  van  a  tener  que  empezar  a

devolverlos? Igual sus persianas van a estar cerradas ¿Qué hará entonces? ¿Les

aplicarán como establecían las bases, el recargo de apremio? ¿Les embargarán? !

Que pésima gestión Alcalde! Y absolutamente insuficiente como todo lo que han

emprendido en materia económica: por ejemplo, la bonificación de los veladores

que sólo ha beneficiado a un 20% a costa de los que no lo han podido solicitar. Y

lo mismo, con su Plan fiscal express que lo presentaron como el Plan Marshall,

que llegará a todos los propietarios de los inmuebles, en vez de llegar a los que

están explotando el negocio, a los comerciantes. Mire señor Azcón, a pesar de la

tendencia  recurrente,  sobre  todo  en  tiempos  de  bonanza  de  terminar  con  las

políticas keynesianas, hoy el mundo no duda de que son necesarias las políticas

expansivas  de  gasto.  Y sin  embargo  usted  persevera,  y  sigue  anclado  en  las



políticas de austeridad. Es una cuestión de escala y de oportunidad, pero también

de capacidad,  señor Azcón.  Era verdad en el  pasado,  y seguirá siéndolo en el

futuro. El pasado 21 de junio, la Unión Europea alcanzó un acuerdo histórico para

movilizar 750.000 millones de euros, enterrando, espero que por mucho tiempo, la

austeridad que condenó al sur de Europa hace una década. La propia Comisión

Europea puso fin a las reglas de estabilidad y, a consecuencia de ello, el Gobierno

autorizó  el  uso  de  los  remanentes  de  2020  y  2021.  Sin  embargo  este

Ayuntamiento,  ha  decidido  destinar  sus  ahorros  a  pagar  las  revisiones  de  los

precios de las contratas. Casi 40 millones a las cuentas de las grandes empresas,

en  lugar  de  utilizarlos  para  la  reconstrucción  económica  y  social,  para  las

personas. ¿Le tengo que recordar qué hizo su partido en este asunto en Madrid?

Ser junto con sus inseparables socios de VOX, los únicos que no respaldaron en el

Congreso el fin de la regla de estabilidad. Señor Azcón, quizá su mayor problema

es que no ha entendido las necesidades  de los ciudadanos y por ello,  lejos de

cambiar de rumbo, usted ha permanecido anclado a su manual. Ahí tiene los datos

de inversión ejecutada por el gobierno de Zaragoza que están un 31% por debajo

de la  que había el  año pasado por estas  fechas.  No se puede entender  que el

gobierno  de  la  quinta  ciudad  de  España,  sólo  haya  sido  capaz  de  gastar  14

millones  de  euros  en  inversión.  Esto  nos  dice  todo  sobre  su  incapacidad.  Un

dinero que además, usted ha elegido dónde invertir, porque en política hay que

elegir. Y sí que ha elegido Sr. Azcón, presentó el pasado mes de julio a bombo y

platillo la reforma de la Plaza de Santa Engracia, para la que destinará, por cierto,

ya  están  las  máquinas,  700.000  euros,  desgraciadamente  quedó  olvidada  la

Avenida Cataluña. Elige el plan de renovar la Plaza de los Sitios, y se olvida del

plan director del Parque Tío Jorge. El resultado es un abandono de los barrios

tradicionales,  en  el  que,  por  ejemplo,  ha  dejado  a  su  suerte  a  las  viviendas

sindicales. ¿Entiende por qué decimos que para usted hay zaragozanos de primera

y de segunda?  Y no se confunda Sr. Azcón. No estoy en contra de mejorar el

escaparate de la ciudad. De lo que estoy en contra es de que se trate a los barrios

como si fuera la trastienda húmeda que no merece la pena arreglar. Nuestra ciudad

precisa urgentemente de un lavado de cara. No le estoy hablando de lo que conoce

y transita que es el centro de Zaragoza, sino del resto de barrios. De hecho, le

invito  a  salir  de  su  zona  de  confort,  a  latir,  a  correr,  a  sentir,  La  Almozara,

Delicias, Las Fuentes, Oliver, San José, Torrero. Señor Azcón, le voy a hablar de

los  zaragozanos  con  menos  recursos,  aquellos  que  más  necesitan  a  este



Ayuntamiento. Y ya le adelanto lo que va a encontrar. Sus calles y parques sucios,

llenos  de  basura,  su  pavimento  y  aceras  destrozadas  y  lo  más  dramático  y

preocupante,  son  barrios  que  están  envejeciendo.  Pero  usted  sigue  sólo

dedicándose  al  Centro,  al  mundo  de  las  plazas.  Permítame  el  chiste  Alcalde:

cuando le dijeron en Génova que debía hacer política de centro, no se referían

sólo al Centro, a la Plaza Santa Engracia, creo que querían hablar de otras cosas.

Desgraciadamente, existen otras realidades fuera de su burbuja. Existen barrios,

donde la renta de una familia es casi seis veces menor que en el entorno de la

Plaza de Santa Engracia. Va a encontrar ciudadanos que necesitan un auténtico

escudo  social,  que  viven  en  casas  pequeñas,  algunos  hacinados,  incluso  sin

ascensor. Va a encontrar a familias monoparentales a las que un confinamiento de

sus hijos les  sitúa ante  un dilema cruel.  Va a  encontrar  a mujeres  maltratadas

obligadas a confinarse en manos de su maltratador. Va a encontrar a ciudadanos

que  sufren  eso  que  llamamos  “brecha  digital”  y  que  no  es  otra  cosa  que  no

disponer de conexión a internet ni de dispositivos, para seguir las clases online.

¿Qué ha hecho usted por todos esos zaragozanos que viven en Zaragoza y que

parece usted desconocer? Y es que si la política económica dista mucho de una

respuesta  a  la  altura  del  desafío,  más  dolorosa  aún  resulta  su  política  social.

Mientras  el  Gobierno  de  Aragón reorganizó  en  tiempo  récord  mecanismos  de

atención al público al iniciarse esta pandemia, lamentablemente, lo que miles de

zaragozanos recibieron en un primer momento de esta crisis de su Ayuntamiento

fue un sonoro portazo. Será difícil que este gobierno pueda recuperarse algún día

de la nefasta imagen que brindó al cerrar a cal y canto los servicios municipales

durante más de tres meses, y derivarlos a una caótica línea 900. Pese a que usted

ayer  denigró  a  las  entidades  ciudadanas,  nosotros  queremos  agradecer  a  la

Federación de Barrios, a la Unión Cesaraugusta y a todos los colectivos sociales

que se  organizaron  y  suplieron la  deficiente  atención que  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza mostró durante estos tres meses. En una decisión inexplicable, recalco,

de  este  gobierno,  nadie  más  lo  puede  entender,  decidió  que  los  servicios

municipales no eran esenciales, en la mayor pandemia del mundo, y externalizó

de la noche a la mañana una caótica línea 900. Del mismo modo, mientras se

promocionaban plataformas solidarias privadas, el Gobierno del Sr. Azcón se negó

a acudir  a  la vía  que el  Gobierno de España puso en marcha desde el  primer

minuto, para emplear el 20% del remanente. Estamos hablando de casi 6 millones

de euros en medidas sociales, que paliasen la terrible situación en la que muchos



ciudadanos  quedaron  en  mitad  del  confinamiento.  Sobre  el  porqué  de  esta

decisión, nos lo hemos preguntado muchas veces, y la respuesta no es otra que la

falta de sensibilidad, de ideas y de incompetencia. Más allá nuevamente, del ruido

y la propaganda, su respuesta social ha sido ésta: conceder las ayudas urgentes ya

existentes,  y pagar los convenios presupuestados. Absolutamente nada más. Sí,

han oído bien. Pagar los convenios de acción social. Los mismos convenios de los

que el Partido Popular despotricaba en la oposición, y cuyo pago el año pasado

demoraron hasta el mes de octubre comprometiendo el trabajo de las entidades.

Los mismos de los que su versión sin filtro, VOX, sigue aún hoy despotricando.

Fuera de eso, el incremento real del gasto social en medio de una de las peores

pandemias  de  la  historia,  se  ciñe  a  2,5 millones  de  euros  ¿Se puede ser  más

cicatero?. Ni más ni menos que el 0,31% del presupuesto. Pero no sólo hablamos

de extrema necesidad. Hablamos de cómo el Ayuntamiento de Zaragoza ha dado

la  espalda  a  la  ciudadanía,  como  consecuencia  de  su  incapacidad  para

modernizarse.  La  pandemia  ha  cambiado  profundamente  la  forma  de

relacionarnos. De relacionarnos en nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones

personales, pero también en cómo nos relacionamos como administración. Esto ha

obligado  a  las  administraciones  a  acelerar  sus  procesos  de  modernización,  de

implantación del teletrabajo, de digitalización. Una asignatura pendiente que con

la pandemia, se ha convertido no sólo en una necesidad de salud pública, sino en

una  oportunidad  de  progreso  y  avance.  ¿Cómo  puede,  el  mismo  alcalde  que

reprochaba la tardanza en implementar una aplicación de rastreo del COVID, ser

incapaz de poner en marcha una aplicación para trámites tan sencillos como un

empadronamiento? El mismo Alcalde que estando en la oposición traía a estos

debates propuestas sobre Smart Cities y tecnología, no ha sido capaz de tomar una

sola  medida,  y  ayer  no  dedicó  ni  una  palabra  para  hablar  de  teletrabajo  y

administración  electrónica,  ni  para  apostar  por  sectores  y  vectores  de

modernización y de innovación. ¿Es consciente que en estos temas va a residir

buena parte de los fondos de la Unión Europea? Señor Azcón, hoy celebramos

este debate 17 meses después de que el Pleno de este Ayuntamiento lo invistiese

como Alcalde. Lo hizo en unas circunstancias extrañas, y desde luego, ajenas a las

necesidades de esta ciudad, y seguramente,  incluso ajenas a la voluntad de los

zaragozanos.  Y es  que  las  estrategias  políticas  nacionales  de  algunos  partidos

impidieron que hubiese en Zaragoza un gobierno estable, moderado y progresista,

como mayoritariamente habían votado nuestros vecinos. Pero para que esto fuese



posible, resultó imprescindible el apoyo de un partido situado claramente fuera del

sistema: VOX. Usted ayer en su discurso se delató, y confirmó que lo único que

une a esta coalición es el  rencor de las políticas progresistas de dieciséis  años

seguidos de gobiernos de izquierdas. Para ello, ustedes no han tenido reparos de

pactar  con un partido  ideológicamente  fuera  de  la  constitución,  contrario  a  la

igualdad  entre  hombres  y  mujeres,  nostálgico  de  la  dictadura,  y  con  tintes

xenófobos incontenibles. VOX, que tal y como nos demuestra en cada pleno, no

cree en el municipalismo. No cree en la capacidad transformadora, en la cercanía

y el  poder del  Ayuntamiento  para mejorar  la  vida de las personas.  VOX cuya

única política consiste en fomentar la división y la  fractura del país, en decir que

hay  españoles  buenos  y  españoles  malos,  sin  prejuicios,  y  apropiándose

indignamente  de  símbolos  comunes.  Ese  es  su  socio,  señor  Azcón  y  señora

Fernández. Un socio que llegó a las Instituciones para romper los consensos. Sin

ir más lejos, esta semana, ayer, no pudimos aprobar la Declaración Internacional

contra la Violencia de Género, tampoco VOX respaldó el día del orgullo LGTBI,

y todos recordaran como boicoteó las distinciones y honores de la ciudad, o lo que

es más grave, le dió la espalda a los ciudadanos por no firmar el Acuerdo por el

Futuro  de  Zaragoza.  Diecisiete  meses  Señor  Azcón,  son  un  tiempo  más  que

suficiente para valorar su modelo de ciudad. Para responder a una pregunta muy

simple, y de enorme calado: ¿para qué querían ustedes llegar al Gobierno? ¿Cuál

era el proyecto tan importante que tenían ustedes en la cabeza que merecía la pena

acabar siendo rehenes de dos votos de la extrema derecha? ¿Cuál era la enorme

visión de ciudad a la que aspiraron durante dieciséis años de llantos y oposición?

¿A quién sirve Sr. Azcón? Escuchándole ayer empezamos a tener claro que no

tiene ni un solo proyecto de ciudad. Tras tanta palabrería,  tras tanto culto a la

personalidad, tras tanta exposición pública, tras tantas fotos, tras tanta verborrea,

diecisiete meses después, no hay nada. Los focos le deslumbran y no le dejan ver

a la gente. Zaragoza está paralizada. Sin proyectos y sin gestión. Sin ideas y sin un

futuro que ofrecer a los zaragozanos y zaragozanas. Pero, esta descripción no es

una  mera  frase  para  un  tuit.  Vamos  a  repasar  su  gestión,  repasémosla.  Usted

decidió que Zaragoza perdiera 70 millones de euros por dar la batalla en la FEMP.

Por usar a los zaragozanos al servicio del partidismo del PP. Exclusivamente para

su carrera política. Otra prueba de mala gestión es la situación administrativa de

las contratas.  Ayer usted mismo lo reconoció, y como bien sabe muchas de ellos

están  caducados.  Y permítanme  detenerme  en  parques  y  jardines  que  por  su



incompetencia les ha supuesto a los ciudadanos un extra de casi 11 millones de

euros. Por no hablar de que provocó la mayor huelga de la historia, a la que tuvo

que poner fin el  estado de alarma.  Y el mismo camino lleva la contrata  de la

limpieza que casualmente no entrará en reconocimiento de obligación tras haberle

inyectado generosamente 31 millones  de euros de los remanentes  de este  año.

Pero si hay un área con capacidad real de transformación, esa es Urbanismo. Lo

visto  hasta  ahora  no  ha  sorprendido  a  nadie.  Usted  alcalde,  actúa  como  el

auténtico consejero de Urbanismo, ha dejado claro sus objetivos en esta materia.

Tras la caída de su proyecto estrella de la Romareda, su única prioridad ha partido

por la venta de suelo público, que es hacer caja, que es el patrimonio principal de

los zaragozanos, así como potenciar los negocios privados. La prioridad han sido

los más pudientes, mi principal reproche es esa prioridad.  Ustedes tienen claro

que la legislatura pasa deprisa y por eso no han perdido tiempo y han puesto al

Ayuntamiento a resolver los problemas de algunos en lugar de los problemas de

todos.  Han  gestionado  en  tiempo  récord,  en  menos  de  cuatro  meses,  la

construcción de un hospital privado. ¿Recuerda Sr. Azcón cuando usted se jactaba

de que habría al menos 5 ó 6 ofertas para este hospital? Ha entregado más de

20.000  metros  cuadrados  de  suelo  público  a  cambio  de  una  plusvalía  de  10

millones  de euros,  una migaja  que representa tan solo un 1% del  presupuesto

municipal. Pan para hoy, hambre y futuras recalificaciones para mañana. Se lo he

repetido a lo largo de estos meses, señor Azcón, el PSOE nunca ha estado en

contra  de  la  venta  de  suelo  público.  Lo  hemos  demostrado  en  numerosas

ocasiones, pero siempre que estas operaciones han sido por el interés general de

Zaragoza,  por el beneficio de esta ciudad. Pero tampoco durante este tiempo han

sido capaces de arrancar un solo proyecto de vivienda pública, y han fracasado en

la  adjudicación  de  proyectos  basados  en  el  derecho  de  superficie,  como  por

ejemplo, Avenida de Cataluña, San Pablo y el Casco Viejo del Arrabal. Y como

máximo síntoma de la incapacidad de su Gobierno, y que les debería sonrojar, este

Ayuntamiento ha tenido que devolver 3,5 millones a la Diputación Provincial de

Zaragoza. Por suerte, la DPZ, en el nuevo convenio, les obligará a acometer las

obras pendientes. Sigamos repasando y hablemos de movilidad, porque su silencio

ayer en este asunto, capital para la transformación de una ciudad, lo dice todo.

Más  allá  de  fotos  precursoras  con  dispensadores  de  hidrogel,  su  política  de

movilidad se resume en arrasar todo lo anterior, sin poner encima de la mesa ni

una sola alternativa. Echaron el cerrojazo a la línea 2 del tranvía. Pusieron trabas a



su prioridad semafórica del tranvía y han fracasado en sus intentos de implantarla

en los autobuses. Pusieron fin a la inversión en la red ciclable, y sus publicitadas

peatonalizaciones  se  las  llevó  el  viento  de  la  nueva  normalidad,  una  vez

cumplieron el objetivo de proporcionar un buen puñado de fotos al ego que nos

gobierna.  Casi  año  y  medio  después,  han  renunciado  a  reordenar  la  red  de

autobuses, lo dijo ayer y su única aspiración es dejar pasar el tiempo.

Señor Alcalde,  concejales  y concejalas,  me  gustaría  en  este  debate

poder  hacer  una  visión  más  optimista  de  la  ciudad,  pero  lamentablemente  es

imposible. Ni estamos resolviendo los problemas económicos y sociales derivados

de la pandemia, ni estamos gestionando para todos los ciudadanos, sólo para unos

pocos. Por eso Zaragoza necesita un cambio de rumbo ya, y después de 17 meses,

está claro que ese cambio de rumbo no vendrá de la mano de un gobierno sin

ideas,  sometido a los caprichos de la ultraderecha.  Pertenezco a un partido,  al

partido socialista, que ha gobernado 28 de los 41 años de democracia, y me siento

profundamente orgullosa de ello, pero también  profundamente responsable del

futuro  de  mi  ciudad.  No vivimos  unas  circunstancias  ordinarias,  ni  somos  un

partido  que  busque  llegar  al  gobierno  esperando  los  fallos  del  otro.  En  este

partido,  no  se  funciona  así.  Nos importa  tanto  el  gobierno como el  futuro  de

nuestra ciudad, de Aragón y de España. Estamos a tiempo de revertir las cosas.

Estamos  a  tiempo  de  corregir  un  gobierno  vacío,  sin  modelo,  sin  ideas,  sin

ambición, frívolo y al servicio de un ego personal. Creo sinceramente, que más

que nunca, la política debe hacerse desde la razón, pero también desde el corazón.

Y es  por  esa  responsabilidad  que  siempre  hemos  demostrado,  y  seguiremos

demostrando,  que estamos dispuestos a volver a arrimar  el  hombro.  A dar  lo

mejor de nosotros mismos, sin pensar en la rentabilidad a corto plazo. Hoy, en

estas circunstancias extrañas que vivimos, volvemos a tender la mano. Como lo

hicimos  el  6  de  abril  cuando  apenas  avizorábamos  la  crisis  que  estábamos

comenzando a vivir. Sr. Azcón, tiene usted la última oportunidad de ser el alcalde

de todos. Tiene usted la última oportunidad de liderar este tiempo oscuro que nos

ha tocado vivir, y de poner todos los esfuerzos y el talento de la ciudad, al servicio

de todos los zaragozanos. Tiene usted, en suma, la oportunidad de demostrar que

hay algo que le importe más que el poder, el sillón y su ego. Sr. Azcón, le tomo la

palabra, y le invito a que usted y yo, al terminar este debate, no el lunes, el lunes

ya será otro debate de estado de ciudad, nos sentemos a negociar un presupuesto,

para acordar las prioridades políticas de lo que necesitan los zaragozanos y sus



vecinos, sin caer en el cambalache de partidas políticas. Hablando de un proyecto

y una estructura presupuestaria. Un presupuesto absolutamente excepcional por el

contexto  en  el  que  se  aprobará,  y  que  movilice  un  volumen  de  inversión

ambicioso, renegando de las políticas de austeridad. Un presupuesto que facilite

modernizar  nuestro  modelo  productivo,  con  una  apuesta  decidida  por  la

innovación, la transición ecológica y la digital, y que aproveche la oportunidad

histórica que nos traen los fondos europeos. Un presupuesto que garantice el plan

de ayudas directas al comercio, al turismo, a la cultura, a los emprendedores, a los

autónomos, para que nadie se quede atrás. Un presupuesto que siga apostando por

la cultura, por el talento local, que entienda que este sector es un gran embajador

de la ciudad, que es el alma y el corazón de la ciudad. ¿Está preparado usted para

cuando  se  vuelva  a  levantar  el  telón?  ¿O  ya  lo  pensaremos  entonces?.  Un

presupuesto de atender las capacidades y las necesidades del futuro de nuestros

jóvenes,  y  que  permita  sentar  las  bases  para  sacar  adelante  un  plan  de  3.500

viviendas  para  jóvenes,  en  régimen  concesional  de  alquiler,  en  la  ciudad

consolidada.  Y que  permita  regenerar  y  transformar  los  barrios  tradicionales,

como le decía anteriormente, cada vez más envejecidos. Un presupuesto capaz de

modernizar  de  la  Administración,  que  se  atreva  a  rediseñar  un  modelo  de

Ayuntamiento  y  atienda  las  nuevas  necesidades  de  los  zaragozanos.  Un

presupuesto que aborde la movilidad como prioridad absoluta, y que saque a los

barrios del abandono en el que se encuentran. Un presupuesto que nos haga salir

adelante  con  energía,  que  nos  haga  seguir  sintiéndonos  orgullosos  de  nuestra

ciudad, donde la cohesión social  y la igualdad de género, sigan siendo nuestra

forma de identidad. Un presupuesto que apueste por una Zaragoza accesible, que

luche contra la pobreza infantil, y que proteja a las familias más vulnerables. El

partido socialista le vuelve a tender la mano. No la muerda, Alcalde. Y por ello Sr.

Azcón, sólo le pedimos una cosa: que no ceda a los chantajes de la ultraderecha,

que lidere desde la generosidad un acuerdo con el que se consiga vislumbrar un

horizonte para todos los zaragozanos. El Partido Socialista le brinda su apoyo para

sacar  unos  presupuestos  sociales,  ambiciosos  y  cuya  máxima  prioridad  sean

exclusivamente las personas. En definitiva, unos presupuestos que nos permitan

sentar las bases de la Zaragoza del futuro. Déjenos soñar que esa Zaragoza es

posible, porque, tal y como decía Antonio Machado: Si es bueno vivir, todavía es

mejor soñar y lo mejor de todo, despertar.

A continuación  tiene  la  palabra  el  señor  Santisteve,  portavoz  de



Zaragoza en Común: Buenos días, vecinos, vecinas, compañeros de corporación,

alcalde Azcón. La pandemia nos obliga a un esfuerzo de reflexión acerca de cómo

afrontamos  esas  tres  crisis  concurrentes  bajo  las  que  se  desarrolla  nuestra

existencia: la social, que disparó la desigualdad por esa arbitraria e injusta salida a

la crisis de 2008, basada en el dogma de la austeridad; la climática, que ya nos

venía  anunciando  con  esa  proliferación  de  catástrofes  naturales,  la  queja  del

planeta  a  la  devastación  de  sus  recursos;  y  la  crisis  sanitaria,  producto  de  la

pandemia,  nos  desvela  el  grado de  desmantelamiento  en que  se encontraba  el

Estado del Bienestar tras veinte años de recorte a las inversiones, privatizaciones

y  descapitalización  en  general.  Nuestro  sistema  de  salud  pública,  del  que

estábamos tan orgullosos, se ha manifestado mucho más frágil de lo que podíamos

imaginarnos. Si estamos de acuerdo en el diagnóstico y en la forma en que estas

tres crisis interactúan trágicamente sobre la mayoría de la población en términos

de mayor desigualdad, de máxima vulnerabilidad para determinados colectivos, la

estrategia de salida que los responsables públicos deben adoptar tiene que apuntar

a un profundo análisis y cuestionamiento de lo que no hemos hecho bien. Nuestra

intervención  en  este  debate  es  la  aportación  de  Zaragoza  en  Común  a  esta

reflexión. Esa desaceleración de nuestras vidas que ha traído la pandemia debería

servir  para  preguntarnos:  ¿qué  estamos  aprendiendo  de  la  pandemia?  ¿Qué

modelo de sociedad queremos para cuando lo hayamos podido superar? ¿Cómo

podemos  actuar  responsablemente  ante  la  emergencia  climática?  No  es  fácil

cumplir con nuestra tarea de oposición en la función de control al Gobierno, dado

que éste no practica la transparencia, dificulta toda consulta de información y se

refugia  en  la  autocomplacencia,  anunciando  medidas  que,  analizadas  con

detenimiento,  no  pasan  de  ser  meras  cortinas  de  humo  de  corto  recorrido  y

carentes de visión estratégica. Si la transparencia, el acceso a una información de

calidad y no sesgada es un indicador básico de calidad democrática, aquí ustedes

están dejando mucho que desear. Decenas de preguntas por escrito que les hemos

formulado aún sin contestar desde hace más de siete meses. Señor Azcón, usted

sabe que los plazos son de un mes. Juntas de Portavoces convocadas sin tiempo ni

información  previa,  imposibilidad  de  acceder  a  la  consulta  de  facturas,

dificultades o excusas de todo tipo a la hora de consultar expedientes y el Portal

de Transparencia ha pasado a llamarse Portal. Dice Job en Leviatán: “quien tiene

información tiene el poder”. Si esto es así, nos encontramos con que usted ejerce

esta máxima de manera casi absoluta. Ya le dijimos que nuestro comportamiento



en la oposición nada tendría que ver con el suyo durante la anterior corporación:

el  ruido mediático,  el  insulto,  la  crispación,  la  descalificación  como tónica  de

comportamiento.  Está claro como su actitud cambia de estar en la oposición a

estar en el Gobierno, no hay más que ver ahora a su líder, Casado, en Madrid.

Quiero  confrontarlo  con  las  palabras  vertidas  en  su  discurso  de  investidura.

¿Recuerda, señor Azcón, ese mantra que tanto repitió en dicho discurso acerca de

buscar acuerdos generales? ¿Qué queda de ese “aparcar gestos para centrarnos en

la gestión”? Si algo hemos visto durante este año y medio de mandato, ha sido

mucha pose, mucha gesticulación a través de fotos, titulares, pero pocas políticas

públicas en ejecución. Bien pronto se ha olvidado de sus apelaciones al diálogo, al

consenso, al que también aludió en el día de ayer. Claro, es el precio que tiene que

pagar por el apoyo de Vox, pero la ruptura de consensos institucionales es muy

grave, señor Azcón, como el de la elección de los hijos predilectos, la supresión

de las declaraciones institucionales contra la violencia machista o la ausencia de

mención alguna a los colectivos LGTBIQ o la reciente Declaración de Valladolid,

que no fuera suscrita como declaración institucional, contribuye a darle cancha al

negacionismo climático que propaga su socio. Frente a la ciudadanía, está claro

que ha primado su compromiso con Vox. En cada comisión o pleno tenemos que

soportar que nos diga, por ejemplo, “aquí se vota como Presidencia diga”. ¿Se

acuerda del lunes, el anterior pleno? Cortes de micro constantes, un uso abusivo

de la palabra forzando el reglamento, rebajándose a mero portavoz de su partido.

Se le notan los 16 años que ha pasado en la oposición. Su autoritarismo es una

seña  de  identidad  de  la  que  difícilmente  puede  desprenderse.  Ayer  en  las

reacciones  a  su  discurso  se  lo  dije.  Hemos  pasado  de  ser  una  ciudad  activa,

abierta,  co-creadora  de  las  políticas  públicas,  cosmopolita  a  una  ciudad  triste,

pasiva,  a  cuya  ciudadanía  se  le  pide  mero  asentimiento,  espectadora  de  los

impúdicos  negocios  que  facilitan  a  sus  patrocinadores;  una  ciudad  carente  de

modelo, de cohesión interna y de proyección exterior, con un alcalde incapaz de

transmitir  máxime  en  estos  tiempos,  aliento,  esperanza,  ilusión,  estímulo.  Su

gobierno cabe definirlo como el gobierno de los recortes. Lo demostró a lo largo

del 2019, un año perdido para la ciudad, negándose a aprobar un presupuesto y a

través de las cuentas presupuestarias de este 2020. Ayer se cayó en su discurso de

que disponemos de 40 millones de euros en remanente. Claro, se los va a dar a las

grandes contratas. Le volvemos a insistir en que lo dedique a un plan de rescate a

los sectores más afectados. Usted dedica 700.000 euros de Navidad cuando los



comercios  y  bares  están  cerrados,  arregla  las  plazas  del  centro  como  Santa

Engracia y los Sitios, donde mayor nivel de renta tienen los vecinos, mientras las

plazas  y  calles  de  barrios  obreros  dan  penal.  Recorta  260.000  euros  en  ocio

alternativo juvenil mientras hace una ordenanza antibotellón para sancionar a los

jóvenes que viven en la calle porque esta ciudad la han convertido en un erial para

ellos. Y encima se atreven a vincular la música en directo con el botellón. Recorta

175.000 euros en infraestructura verde, continuamente vemos talar árboles en toda

la ciudad: Salamero, Torre Ramona, Valdespartera, en plena emergencia climática.

Usted  da  350.000  euros  para  el  gaseoducto  del  hospital  Quirón  mientras  la

sanidad pública es la única que protege nuestra salud en esta batalla  contra la

COVID. Y además ofrece 70.000 euros a la concertada tras paralizar las obras y

mejoras  de  la  escuela  pública  en  los  presupuestos  participativos  hasta  que  la

presión de las AMPA le obligó a ello. Han aplicado recortes grandes a partidas que

no  podíamos  ni  imaginarnos  y  ha  hecho  desaparecer  todos  los  convenios

destinados a la inclusión sociolaboral: AREI, Tranviaser, Mapiser, Tiebel, APIP,

Atades. Los 1,7 millones de euros recortados suponían la contratación de más de

100 personas y la realización de más de 600 actuaciones de mejora en espacios

públicos. También han matado de inanición muchos proyectos que requerían de

impulso municipal y compromiso: Zaragoza Ciudad Amiga de la Infancia, el Plan

de  Lucha  contra  la  Pobreza  Infantil,  el  plan  por  una  ciudadanía  diversa  e

intercultural,  el  dirigido a las personas sin hogar,  el  plan de equipamientos de

servicios sociales, el programa de captación de vivienda vacía y un largo etcétera.

Ustedes revelan una gran falta de sensibilidad, demostrando ser parte de una élite

que vive fuera del mundo, ajenos a la vida de la gente normal. En plena pandemia

han  optado  por  un  modelo  de  Servicios  Sociales  bajo  mínimos  con  la

externalización y el asistencialismo como seña de identidad. Por ello, a fecha de

hoy continúa  sin  prestarse  asistencia  presencial  en  los  centros  municipales  de

Servicios Sociales, o la externalización de la primera atención y orientación de las

personas usuarias hacia una línea 900 o la creación de varias plataformas digitales

que pretendían canalizar la beneficencia empresarial sin control alguno del destino

y prioridades de esas aportaciones. Más allá de las ayudas de alimentación, siguen

sin ejecutarse tres millones de euros para cubrir necesidades tan esenciales como

la vivienda o el pago de suministros energéticos. Su compromiso de continuar en

la lucha contra la pobreza infantil constituye otro incumplimiento del discurso de

investidura; ahí están los recortes a Zaragalla,  de 250.000 euros, o las partidas



sociales  del  PICH y del  PIBO, algo inadmisible.  Si  esas ayudas  no son ahora

imprescindibles,  ¿entonces  cuándo,  señor  Azcón,  lo  van a ser? Recuerden que

Zaragoza se mantuvo durante todo nuestro mandato entre las tres capitales del

país  con mayor  inversión  social  por  número  de  habitantes.  Eso  es  trabajo  de

fondo.  ¿Dónde está  el  suyo? El  derecho a  la  vivienda es  considerado por  las

Naciones Unidas como un derecho humano. No es caridad, es una obligación. Se

trata de un derecho social; por tanto, no vale esconderse en que son competencias

propias del gobierno autonómico. El respeto a la dignidad está en juego y nuestra

institución no debe consentir tratos degradantes a la población por no poder pagar

un alquiler. No se puede criminalizar a la gente sin domicilio y mucho menos a

familias con hijos. Debemos ser la primera línea de soporte de vidas abandonadas

a su suerte. Si la receta para superar la pandemia es quedarse en casa, es obligado

preguntarse en qué condiciones viven muchos de nuestros vecinos y vecinas y sus

respectivos grupos familiares. ¿Las condiciones de habitabilidad de sus viviendas

les aseguran que el confinamiento va a ser efectivo o podría suponer un riesgo

para su salud? En lugar de responder a estas preguntas, ustedes han desmantelado

todas  las  herramientas  municipales  que garantizaban  el  derecho a la  vivienda.

Cerraron la  Oficina  de Mediación  Hipotecaria  y  de Alquiler  para  realizar  una

incorporación  de  nuevos  pisos  al  parque  público  a  través  del  programa  de

captación de vivienda vacía. Prorrogaron por dos veces el préstamo del Banco

Europeo  de  Inversiones,  que  permitía  construir  y  rehabilitar  inmuebles  con

criterios de eficiencia energética. No solo no han condonado alquileres, sino que

han  practicado  un  aumento  encubierto  de  los  mismos  al  sacar  los  gastos  de

comunidad del cómputo del alquiler. Tampoco hemos oído una respuesta a nuestra

petición de moratoria de no desahuciar a las familias mientras dure la pandemia.

¿Cómo se  atreven  a  reclamarse  constitucionalistas  si  no  se  toman  en  serio  el

cumplimiento de derechos sociales tan básicos? También le voy a pedir que se

tome  en  serio  las  políticas  medioambientales  y  de  lucha  contra  el  cambio

climático. Zaragoza ha sido referente en los últimos años gracias al impulso de

una  sociedad  concienciada  y  un  movimiento  social  activo  y  comprometido

también con la institución; y ustedes, en menos de un año y medio, están echando

por tierra este esfuerzo, vaciando el área de contenido, de recursos humanos, de

presupuesto, de participación y colaboración con las entidades medioambientales.

Prácticamente  han  liquidado  su  estructura.  Han  abandonado  proyectos  de

larguísimo recorrido, como la Red de Huertas, que tanto reconocimiento y soporte



europeo  ha  traído  a  esta  ciudad.  Su política  medioambiental  se  ha  limitado  a

firmar dos declaraciones.  No me extraña que lleve resistiéndose más de año y

medio en convocar el Consejo Sectorial de la Agenda Local 21. Esto dice mucho

de sus  prioridades  en  plena  emergencia  climática.  Su  gestión  de  los  servicios

públicos ha sido enormemente ineficiente.  Estando los pliegos terminados, han

sido incapaces de licitar el contrato de Parques gestionados por FCC; también el

de recogida de residuos y limpieza, ya finalizado y que ustedes prorrogaron por

seis meses. Y los pliegos, pendientes de aprobar. ¿Considera un signo de eficacia

que una gran contrata como Fomento de Construcciones y Contratas gestione en

este  Ayuntamiento  70  millones  de  euros  sin  contrato?  Sobre  la  mejora  de  la

calidad de nuestro transporte público colectivo, poco o nada ha dicho: la renuncia

a la reordenación de las líneas del bus. Se ha querido apuntar como un logro algo

que tardó en poner en funcionamiento y que era clave para evitar la propagación

del virus: sacar el 100% de la flota del bus y tranvía. Volvemos a insistir en que lo

mantenga al menos hasta el mes de julio o mientras dure la pandemia. Si la mejora

de la movilidad comprende facilitar la utilización de vehículos no contaminantes

como la bici, el patinete eléctrico o la moto eléctrica, ¿dónde está el anuncio de

mejoras en la infraestructura y construcción de más kilómetros de carriles bici? Su

paralización tal vez sea una de las pocas promesas que ha cumplido. Desde luego,

lo que tampoco ha sido su prioridad para este gobierno durante la pandemia ha

sido la cultura. Su vicealcaldesa, la señora Fernández, no ha sabido defender la

cultura de nuestra ciudad pese a ser uno de los sectores más afectados por la

crisis; han soportado pérdidas de actividad de más de un 50% y hasta el 100% en

algunos casos y ustedes se han quedado mirando. El presupuesto de Cultura se ha

visto mermado al no contar con los ingresos de patrocinadores y no ha habido ni

una sola modificación de crédito para mantenerlo. Han estado dedicando dinero

público al pago de contratas mientras el sector les pedía a gritos ayudas directas

para sobrevivir. Zaragoza ha sido una de las pocas capitales españolas que no ha

contado con un plan de rescate. Señor Azcón y señora Fernández, es obligación de

este Ayuntamiento facilitar el acceso a la cultura y posibilitar la supervivencia del

ecosistema  que  lo  sostiene;  desde  la  cultura  comunitaria  a  las  grandes

producciones, desde las artes escénicas a la música, el cine, los libros o la cultura

tradicional. Hagan algo ya. La austeridad, en la gestión del empleo público, viene

grabada a fuego y su política de Personal es cortoplacista. Dejan sin cubrir bajas

ni vacantes mientras aumentan una estructura directiva con sueldos más altos y sin



reforzar servicios esenciales. Se comenta que en el edificio de Morlanes no hay

espacio para tanto jefe con despacho propio. Sus únicas propuestas urbanísticas no

van a beneficiar a la población en general, a los vecinos y vecinas de Zaragoza.

Desde el fallido intento de La Romareda, pasando por las modificaciones del Plan

General de Ordenación Urbana para el outlet de Pikolin, para el hospital privado,

para la reciente propuesta de modificación del uso de los suelos del Colegio Jesús

y María o para la residencia privada universitaria de Pontoneros, urbanismo a la

carta que no permite hablar de modelo de ciudad, sino de modelo de negocio. Han

abandonado los barrios al sacar del presupuesto la puesta en marcha de los planes

de barrio que ustedes mismos apoyaron. Han tirado por la borda el esfuerzo de la

ciudadanía y del personal técnico. De lo que sí me alegro, señor Azcón, es de que

haya hecho alarde del legado que dejó Zaragoza en Común: Imprenta Blasco,

Centro  de  Protección  Animal,  cuartel  de Casetas,  el  parque  Torre  Ramona,  el

parque  Pignatelli,  las  viviendas  de  Las  Fuentes,  la  cúpula  del  Parque  de  La

Granja,  la  ampliación  de  Mercazaragoza,  la  avenida  de  Tenor  Fleta  o  las

oposiciones de bomberos, entre otros. Eso sí, se olvidó de la más importante: el

Mercado Central. Sí, ¿o es que no quería que se notara tanto? Su compañero de

Ciudadanos, el señor Serrano, es más elegante cuando de reconocimientos ajenos

se trata. Le animo a que continúe con los proyectos que aún tiene encima de la

mesa:  rehabilitación  de  viviendas,  economía  circular,  gestión  de  residuos.

Sáquenlos del cajón, les cambia el nombre, les pone un lazo y los puede vender

como quiera. Una de las cosas más chocantes de su discurso ayer fue la ausencia

de contenido cuando habló de las relaciones institucionales. Casi se podía haber

ahorrado este punto. Supongo, señor Azcón, que será consciente de los esfuerzos

que hizo la anterior corporación por la proyección internacional de nuestra ciudad,

esfuerzos sistemáticamente boicoteados, denostados y escarnecida, la figura del

alcalde allá donde fuera. Sin embargo, usted se ha encontrado un regalo en forma

de presidencia  del  Centro  Iberoamericano  de  Desarrollo  Estratégico  Urbano o

también la presidencia de la Red de Ciudades por Agroecología. Con relación a la

Unión  Europea,  ha  transcurrido  tiempo  más  que  suficiente  y  observamos  que

carece de visión acerca de la proyección internacional de la ciudad. Sin embargo,

del  germen  de  una  Oficina  de  Relaciones  Internacionales  que  les  dejamos

preparada,  usted  ha  montado  tres  oficinas  para  satisfacción  suya,  suya,  de  la

vicealcaldesa y de la señora Navarro; más sobrecostes, más estructura directiva.

Usted recientemente defendía en una entrevista en el Mundo, que los municipios



recibieran un 10% de los fondos de recuperación europeos. Claro que sí, estamos

de acuerdo. Pero ¿sabía usted que, casi al mismo tiempo, el mismo día casi, el día

6 de noviembre, el Parlamento Europeo excluía de la votación esa cuantificación

directa del 10%? ¿No lo sabía o no quería que nos enteráramos de que su partido

en Europa dice lo contrario de lo que dice usted aquí? ¿Para eso cobra dietas y le

dan clases de inglés gratis en el Comité de las Regiones? ¿No le da vergüenza?

Patéticas son esas fotos en Bruselas en un salón vacío cuando todos intervenían

online, o las que se hizo ante sus compañeros del PP. ¿De esos viajes a quién le ha

rendido cuentas? ¿Qué acciones y propuestas de ciudad ha llevado al Comité de

las Regiones, señor Azcón? Municipalismo es defender una profunda reforma de

los ayuntamientos en términos de autonomía política; es decir, competencias bien

definidas  y  autonomía  financiera  con  la  consiguiente  redefinición  de  los

impuestos estatales y sucesión a los municipios. Y más democracia participativa,

más protagonismo de la ciudadanía en su derecho a la ciudad. Aparte del ruido,

¿qué está haciendo sobre este tema su partido en Madrid? Callaron con la ley

Montoro, que amordazaba financieramente a los ayuntamientos bajo amenaza de

intervención y siguen callando ahora ante esta necesaria reforma. Está claro que

su presencia, tanto en el Comité de las Regiones como en la Unión Europea, como

en la Federación de Municipios, la está utilizando usted para labrarse su carrera

política,  su futuro desembarco en Madrid.  Nosotros nos marcamos una agenda

municipalista con el Gobierno de Aragón, de defensa de la ciudad, de no claudicar

ante demandas justas. La deuda del tranvía, ahora ganada; o sea, señor Azcón, que

no había que ir a los tribunales a defender al Ayuntamiento. Los juzgados de la

Plaza  del  Pilar,  el  Impuesto  de  Contaminación  de  las  Aguas.  Probablemente

nuestra defensa a ultranza de los intereses de nuestros vecinos no me granjeó la

simpatía  del  señor  Lambán,  pero  creo  haber  estado  en  mi  sitio.  Usted,  sin

embargo,  no hacen más que vendernos sus  excelentes  relaciones  con el  señor

Lambán,  cuando  es  evidente  que,  tras  más  de  un  año  y  medio,  la  Comisión

Bilateral  no  ha  llegado  a  ningún  acuerdo;  ni  en  algo  tan  sencillo  como  los

juzgados de la  Plaza del  Pilar  ha conseguido avance  alguno.  ¿Actitud  sumisa,

carencia de iniciativa o incapacidad para contribuir al desbloqueo de esta parálisis

institucional? ¿Qué pasa con el Impuesto de Contaminación de las Aguas? Ningún

impuesto en Europa había cosechado una contestación tan masiva y usted calla.

Tras los debates sobre el desfalco a los aragoneses del coste de la depuración de

las aguas, volvemos al  oscurantismo, a la opacidad. Ahora le llaman Impuesto



Medioambiental de Aguas Residuales, IMAR, pero en la Red de Aguas Públicas le

llaman TIMAR. Señor Azcón,  ¿nada tiene  que decir  al  expolio de más de 54

millones de euros a los zaragozanos en estos años de protesta del ICA? Usted sabe

que hay que hacer mejoras en las depuradoras de la Cartuja y de la Almozara,

también  en  la  de  Alfocea,  construir  la  depuradora  de  Peñaflor,  mejorar  la

depuración de los principios de la carretera de Castellón, resolver los tanques de

tormenta y para esto se está invirtiendo menos de un 50% de lo que habría que

invertir; 6,7 millones anuales cuando habría que llegar a los 15 millones. Y los

zaragozanos siguen abonando al Ayuntamiento Ecociudad por depurar sus aguas y

también al Gobierno de Aragón, a la DGA, por un impuesto injusto. Parece que su

socio  de  Vox  tampoco  acierta  a  ver  esta  duplicidad,  ¿no?  Brillante  defensa

municipalista, vamos, como la del Tiro de Pichón. Tampoco, cuando hablamos de

barrios rurales, tampoco vemos una defensa clara. Los barrios rurales sabe usted

que soportan la carga de los polígonos industriales; son guardianes de buena parte

de nuestro patrimonio natural, de la biodiversidad y, en consecuencia, de la salud

de  esta  ciudad.  Sin  embargo,  ustedes  han  paralizado  por  meros  intereses

partidistas el convenio con la Diputación Provincial, que contaba con el consenso

de todos los alcaldes y alcaldesas y han paralizado proyectos ya redactados, con

consignación presupuestaria, que ahora se han cargado cuando se trataba de una

inversión que no admitía demoras. Si más democracia supone más participación,

me  causa  estupefacción,  al  releer  su  discurso  de  investidura,  su  promesa  de

regeneración democrática. En este año esta área se ha dedicado a no hacer y vaciar

de  contenido  las  herramientas  de  participación  ciudadana.  Señor  Rodrigo,

podríamos acortar el nombre de su concejalía y hasta suprimirla, no pasaría nada.

Ha  paralizado  los  presupuestos  participativos  sin  alternativa,  no  ha  realizado

ningún proceso participativo significativo. En la anterior legislatura se abrieron 29

procesos de participación ciudadana, más de 7 al año, y en el mismo periodo de la

corporación anterior, la ciudad contaba con una Oficina de Participación y ocho

procesos  abiertos  con  los  vecinos  y  vecinas.  También  ha  dejado  de  convocar

Consejos Sectoriales y Consejos Territoriales de Alcaldes y Alcaldesas, que han

tenido que ser solicitados de forma extraordinaria. Ha ninguneado el Consejo de

Ciudad, máximo órgano de representación de las entidades, al que ha convertido

en  un  mero  trámite.  Y la  Comisión  por  el  Futuro  de  Zaragoza,  en  la  que  la

oposición conseguimos que fuera de amplio  espectro,  al  final  quedó como un

sucedáneo  de  participación  ante  la  ausencia  de  vinculación  de  partidas



presupuestarias al cumplimiento de los acuerdos, de ahí nuestra abstención. Su

apuesta por los microcréditos a los autónomos y pequeño comercio, vendida como

su  presunta  tabla  de  salvación,  desvela  el  escaso  empuje  de  este  gobierno

municipal.  Deben  modernizarse,  tener  menos  prejuicios  con  la  participación

ciudadana  y  situarse  en  el  siglo  XXI.  No  se  trata  solo  de  dar  cauces  a  la

ciudadanía  para  que  aporten  sus  puntos  de  vista  y  experiencia  en  la  toma de

decisiones,  sino  también  que  la  propia  ciudadanía  adquiera  conocimientos  y

aporte sobre las tareas, métodos y procesos específicos de la administración local.

La vertiente estratégica de la participación ciudadana apunta a la cogestión, a la

coproducción  de  políticas  y  servicios.  En  esta  visión,  las  administraciones

municipales deben asumir una situación no jerárquica, una posición más bien no

jerárquica,  similar  a  otras  entidades  como colegios  profesionales,  asociaciones

vecinales, empresariales o grupos de interés. Así lo llevan practicando ciudades

europeas  punteras  en  innovación  como  Viena  o  Berlín.  El  valor  de  los

presupuestos  participativos  residía  en  que  aunaba  la  intervención  de  sujetos

particulares  o ciudadanos de a  pie  con entidades  vecinales,  expertos,  técnicos,

etcétera.  Ustedes  nos  criticaban  aludiendo  a  un  bajo  número  de  participantes,

desconociendo  que  la  inteligencia  colectiva  no  depende  tanto  del  número  de

participantes  como  de  su  diversidad.  Pero,  más  allá  de  los  presupuestos

participativos, las diferentes mesas de la movilidad, de la energía, el proceso de

Pignatelli y los planes de barrio fueron experiencias que ahí quedan, en el saber de

sus protagonistas.

Señor Azcón, son un gobierno débil y lo son principalmente por cuatro

razones. Primera: porque no cuentan con la gente. Quizá por eso estuvieron 16

años en la oposición y por eso volverán a ella. No están en el gobierno por méritos

propios,  salvo  que entienda  por  ello  la  crispación  y el  boicot  sistemático  que

practicó estando en la oposición. Somos conscientes también de que algunos de

nuestros compañeros y compañeras de viaje se lo pusieron muy fácil. Segundo: lo

son  también  porque  su  dependencia  de  la  ultraderecha  es  ya  muy  difícil  de

deshacer.  Permítame decirles  a  sus  socios  de Ciudadanos  que  Vox se les  está

comiendo  el  terreno  mientras  ellos  se  desvanecen,  sin  criterio,  sin  programa

propio, sin futuro. Tercero: son un gobierno débil, señor Azcón, porque ha roto

consensos de largo recorrido en este Ayuntamiento, como he aludido al comienzo.

Una ciudad como Zaragoza, abierta a la pluralidad y a la diversidad, difícilmente

perdona esto. Cuarta: son un gobierno débil porque no tienen modelo de ciudad,



ni  mucho  menos  un  proyecto  sostenible  para  Zaragoza  en  el  ámbito  social,

medioambiental y económico. Su modelo de ciudad es la ciudad como negocio.

Sabemos el coste que ha tenido para Zaragoza las políticas de corte especulativo,

de  despilfarro  de  recursos  públicos.  Por  eso  le  hemos  cuestionado  que

reproduzcan  los  errores  que  nos  llevaron  a  la  crisis  de  2008  a  través  de  esa

entente, ladrillo, especulación. Por eso lo hemos cuestionado que ni Romareda, ni

el outlet de Pikolin, ni el hospital Quirón o la residencia privada de estudiantes en

Pontoneros constituyen ejemplos de gestión de lo público pensando en el común

de los vecinos. Por estas razones, su gobierno es un gobierno débil, señor Azcón,

y hacía un tiempo que un alcalde no recibía tanta contestación social a pesar de la

pandemia. Usted ha tenido en la puerta del Ayuntamiento cerca de medio centenar

de concentraciones, manifestaciones y actos en contra de sus políticas en lo que

lleva de mandato. Las ha tenido que oír, señor Azcón, porque han sido a los pies

de su despacho. Con el recurso de Pikolin; por los recortes en las partidas de lucha

contra el cambio climático; por el arbolado en nuestros parques y plazas; protestas

de  las  AMPA  por  las  obras  en  los  colegios  públicos  de  los  presupuestos

participativos  y,  más  tarde,  por  una  vuelta  al  cole  segura  y  el  refuerzo  de  la

limpieza; también en apoyo a la sanidad pública y contra su hospital privado; por

una Zaragoza laica; contra los recortes a las políticas de fomento de la bicicleta;

frente a la subida de alquileres en Zaragoza Vivienda; por la reapertura de los

centros sociales  de servicios sociales,  que mantuvieron bajo mínimos en plena

pandemia;  por  la  gestión  pública  del  autobús.  Usted,  señor  Azcón,  pese a  las

críticas que le hemos vertido, estoy seguro de que no quiere pasar por insensible

hacia la gente que lo pasa mal. También le hemos dicho que la pandemia no vale

como excusa, que obliga a todos a tomar posición y hay posiciones incompatibles,

irreconciliables. Por eso, decisiones del gobierno municipal como la línea 900, el

cierre de Zaragoza Vivienda de oficinas como la de mediación hipotecaria o de

alquiler,  deberían  ser  revocadas  y  revertidas  a  su  situación  original.  ¿No  es

consciente  de  que  tales  medidas  envían  un  triste  y  disuasorio  mensaje  a  la

población  vulnerable  de  nuestra  ciudad?  Es  como  decirles:  “Abandonen  toda

esperanza  de  que  los  servicios  municipales  vayan  a  atender  sus  demandas  o

necesidades más perentorias”. ¿No es una forma de arrojarles a la beneficencia, a

la buena voluntad de las entidades colaboradoras? Tenga en cuenta a la ciudadanía

zaragozana en la toma de decisiones. La gestión de la postpandemia va a requerir

de un trabajo de fondo, de visión estratégica, de pensar en la ciudad a futuro y



para ello la participación se erige en elemento clave si es que no queremos dejar a

nadie  atrás.  Ante  lo  que  algunos  llaman  fatiga  democrática  por  la  crisis  del

bipartidismo  o  de  la  representación  política  en  general,  hay  que  afrontar  con

decisión los procesos de distribución del poder entre la ciudadanía. Para ello, los

gobiernos deben avanzar en la asunción de compromisos políticos colectivos. El

vector de la participación es el cauce; la deliberación, el método y el pluralismo,

la  nota  esencial  que  debe  estar  presente  para  que  la  inteligencia  colectiva  se

imponga en la toma de decisiones. Convierta este Ayuntamiento en un motor que

dinamice la economía local desde y para lo público. El libre mercado no existe en

una economía en la que los beneficios se privatizan y las pérdidas o deudas se

socializan,  y a ello  contribuyen esas llamadas colaboraciones  público-privadas.

Este  Ayuntamiento  no  puede  seguir  corriendo  con  gastos  y  sobrecostes  que

favorecen  infraestructuras  privadas,  ni  de  urbanizaciones  de  entornos  de

hospitales  privados,  ni  residencias  universitarias  de  alto  nivel  adquisitivo,  ni

proyectos  que  van  en  perjuicio  del  pequeño  comercio.  Recupere  el  Plan  de

Vivienda que usted en la  oposición rechazó;  un proyecto de ciudad en el  que

también  se  encontraban  más  de  una  treintena  de  entidades,  sindicatos,

constructores,  contratistas  de  obras,  colegios  profesionales,  colectivos  sociales.

Una  inversión  de  72  millones  de  euros  con  financiación  europea  para  la  que

Zaragoza todavía está a tiempo. Este proyecto traerá empleo en el sector de la

construcción y rehabilitación de viviendas y el aumento de nuestro parque público

con  la  construcción  de  300  viviendas  para  alquiler  social  y  la  rehabilitación

ecoeficiente  de  840  inmuebles.  ¿Tienen  acaso  otro  proyecto  ya  redactado  y

aprobado y con la financiación europea lista que pueda generar este empleo ya?

Deje de pedir prórrogas e impulse la creación de esos 1300 puestos de trabajo.

Hágalo  ya,  échele  la  firma,  aún está  a  tiempo.  Póngase  a  la  cabeza  y  genere

empleo con prioridades sociales y no a rebufo del sector privado. Utilice esos 40

millones de euros de remanente para un plan de rescate con ayudas directas a la

cultura, el taxi, la hostelería y el turismo, en lugar de dedicarlo al pago de facturas

pendientes de grandes contratas. Señor Azcón, ahora la prioridad no es reducir la

deuda,  sino  evitar  la  quiebra  de  pequeñas  y  medianas  empresas  y  el  paro  de

cientos  de  personas.  Voy a  acabar  pidiéndole  una  última  cosa  de  exalcalde  a

alcalde, pensando en la institución, en la ciudad. Ayer fue 25 de noviembre, Día

Internacional contra la Violencia de Género, y Zaragoza no tuvo una declaración

institucional. Caminar hacia la igualdad no es posible sin el previo reconocimiento



del machismo estructural sobre el que se ha construido nuestra sociedad y cuyos

máximos  exponente  es  la  violencia  machista.  Un  machismo  que  mata,  que

invisibiliza,  impone  techos  de  cristal,  brecha  salarial  y  limita  la  igualdad  de

oportunidades. Y que precariza las tareas de cuidado que, como se ha demostrado

en esta crisis, son esenciales y sostienen la vida. Para caminar hacia la igualdad

desde  una  institución  es  necesaria  una  mirada  feminista  en  todas  las  políticas

públicas  municipales  que  garanticen  la  igualdad  de  la  mujer;  antirracista,  sin

homofobia ni transfobia y que ponga los cuidados en el centro. Muchas gracias.

A  continuación  interviene  el  señor  Rivarés,  portavoz  del  grupo

municipal Podemos-Equo: Buenos días. Ayer muy triste, Alcalde, muy triste en

nombre de todo el equipo de gobierno. Este es, sin duda, el debate sobre el estado

de la ciudad más complicado que se ha vivido nunca en este Salón de Plenos, al

menos que se recuerde.  La crisis  sanitaria,  la económica y la crisis  social  que

enfrentamos  ha  determinado  la  gestión  de  todos  los  gobiernos,  también  el  de

Zaragoza.  Y hace  diecisiete  meses  que  ustedes  llegaron  al  Gobierno  por  un

acuerdo con Vox. Llevamos ocho de pandemia,  ocho meses y una oportunidad

perdida,  la de demostrar si su gestión es válida para llevar hacia adelante esta

ciudad y estar a la altura de la ciudadanía; ayer demostró que no. Una oportunidad

para avanzar y para salir de esta crisis de una manera diferente a como se gestionó

en la gravísima crisis del año 2008, y el equipo PP-Ciudadanos y Vox, con usted a

la cabeza, señor Azcón, la ha desaprovechado. Las políticas que están aplicando

en estos momentos, y en los que vengan, deben recoger los consensos sociales

nacidos de la crisis provocada por la pandemia, que lo público es lo único que nos

protege  y  lo  único  que  nos  iguala  a  todas  las  personas  por  igual.  Y que  los

servicios públicos no pueden soportar más recortes ni más privatizaciones. Sus

modos como alcalde son tiránicos, bueno, ya lo eran en la oposición, con censura

incluida. Ayer usted habló de consensos, habló de credibilidad, habló de diálogo.

Pero, alcalde, si usted no ha hablado con los grupos municipales, no con este de

Podemos en 17 meses, excepto 30 minutos en su despacho, tras los que olvidó

sobre su mesa sin leerlas las propuestas de reconstrucción urgente que Podemos le

aportó  y  le  ofreció.  Zaragoza  no  merece  un  equipo  de  gobierno  que  ejerce

políticas que en plena pandemia y la crisis que genera atenten contra las personas

más  vulnerables.  Ustedes,  PP,  Ciudadanos,  con  apoyo  de  Vox  trasladan  y

expanden su forma de gobernar arrasando con lo público allá donde gobiernan. En

la  Comunidad  de  Madrid,  sus  compañeros  y  amigos,  supongo,  pusieron



alimentación  escolar  en  manos  de  Telepizza;  los  rastreadores,  en  manos  de

Telefónica,  ah,  y  de  Quirón,  casualmente  y  a  dedo.  Como  les  parecía  poco,

también privatizaron la gestión del hospital COVID de IFEMA. Bueno, pues eso,

alcalde, es lo que tienen que dejar de importar a Zaragoza, el fracasado modelo de

Aguirre que hoy practican Ayuso y Aguado. Cuando la vivienda es sinónimo de

protección,  cuando  su  garantía  es  aún  más  fundamental,  la  propia  sociedad

municipal  Zaragoza  Vivienda,  la  sociedad  pública  de  capital  único  que  debe

proveer de alternativa habitacional va a desahuciar a gente. En el peor momento

de  la  pandemia  cerraron  los  centros  de  servicios  sociales  básicos,  recortaron

drásticamente  la  plantilla  y  abandonaron  a  la  población  más  necesitada  y

agravaron  así  las  situaciones  de  extrema  pobreza,  dejando  al  descubierto  un

servicio que es esencial. En lugar de reforzar los servicios sociales, los eliminaron

porque eliminaron la atención directa, ideando esa fatídica línea 900 de atención

ciudadana que está dilatando la respuesta,  que ha creado un enorme cuello de

botella y que aumenta la necesidad de ayudas de urgencia. Lo dice Podemos, pero

es que también lo dice el Colegio de Trabajo Social y lo dicen los sindicatos y se

lo han dicho a usted directamente. Ayer mismo lo pudo escuchar desde la puerta

del Ayuntamiento en la Plaza del Pilar durante su discurso. Consejero Lorén y el

resto del equipo de gobierno, su línea 900 pone trabas al acceso a los servicios

sociales, complica la gestión presencial en los centros municipales y empeora la

situación  de  la  gente  más  necesitada,  todo  esto  en  tiempos  de  una  gravísima

pandemia.  Y a  esto súmele  la  entrega  de  suelo  público  a  proyectos  sanitarios

privados vía exprés. Usted, consejero Serrano, actúa más como una inmobiliaria

privada  que como un gestor  público  en interés  general  de la  gente.  Diecisiete

meses haciendo eso. Y mientras ustedes aquí, el equipo de gobierno de Zaragoza

no mueve un dedo por proteger al empleo, hay un ejemplo diferente, el Gobierno

de España, en el que Podemos está al frente del Ministerio de Trabajo y que ha

impulsado los ERTE, ha desarrollado prestaciones para autónomos y autónomas y

que ha subido el salario mínimo hasta 950 euros. Tres decisiones históricas. Los

resultados de la gestión del equipo de gobierno Azcón-Fernández son más pobreza

en  la  calle,  más  dificultades  para  las  familias  trabajadoras,  a  las  que  les  es

imposible  conciliar  y  desde  Podemos  les  hemos  presentado  la  propuesta  de

creación  de  una  red  que  hemos  llamado  Red  Canguro  para  crear  espacios  de

conciliación y cuidados en la que no han demostrado ningún interés. Y ustedes

permanecen sometidos a pesar de que Vox abandonó y traicionó la Comisión del



Futuro de Zaragoza. Y ahí, recuerden, todo el mundo lo sabe, ahí, la oposición, los

grupos progresistas sí fuimos leales y sí aportamos. Y gracias a Podemos y al resto

de  grupos  progresistas  de  este  Pleno,  110  entidades  de  Zaragoza  pudieron

participar y aportar. En ese momento, ¿por qué no aceptaron nuestra propuesta

para  que  entre  todas  pudiéramos  gestionar  las  286  iniciativas  pactadas  en  la

Comisión  de  Futuro  en  un  momento  que  era  tan  extraordinario?  No  estoy

hablando de una gran coalición, por supuesto, desde luego, no se me ocurriría. No

hablo de una gran coalición, estamos hablando de diálogo, de acuerdos y de toma

de  decisiones  en  la  Junta  de  Portavoces  con  nuevas  atribuciones.  Porque

hubiésemos podido trabajar juntas, pero no quisieron. Y todo mientras buena parte

de los gobiernos, y en especial el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón,

donde participa también Podemos, han aprendido la lección: proteger al común a

través  del  blindaje  de  lo  público  para  salir  de  esta  crisis  más  cohesionados  y

menos desiguales. Porque no es solo salir de la crisis, es salir con justicia, más

cohesionados y menos desiguales. Usted, alcalde, y sus consejeros y consejeras de

gobierno prefieren mirar al Madrid de Ayuso y Aguado, que ya les vale, en vez de

aprender de las acciones que sí ponen la vida en el centro. Hay algo, una cosa muy

transversal que afecta a toda la ciudadanía y que son las políticas dirigidas a la

reorganización social de los cuidados. Eso tiene que ver con la familia,  con la

corresponsabilidad,  con  la  conciliación  de  la  vida  laboral  y  familiar,  con  la

atención a la dependencia y con los mayores. Todo esto, su gobierno, el equipo de

gobierno  lo  ha  disfrazado  de  caridad.  Nosotras  queremos  derechos  sociales  y

ustedes practican beneficencia, y además la practican mala y condescendiente. Ha

llegado una crisis importantísima, lo han dicho, lo decimos y lo diremos, antes,

ayer, mañana y todo el tiempo, una crisis importantísima, y ustedes ayer sacaron

pecho de haber aumentado un 22% las ayudas de urgencias otorgadas con respecto

al mismo periodo del año anterior e insisten en que nadie se va a quedar fuera.

Pero es que no es verdad, es que ya se está quedando fuera la gente, la gente se

está quedando fuera desde el primer día. Se están quedando fuera quienes deben

esperar  tantos  días  a  que  les  atiendan  las  trabajadoras  sociales  que  están

desbordadas, hasta aquí, en ese call center que es la línea 900 y que nunca debió

haber existido. Y el tiempo es vital cuando hablamos de subsistir, que comer o no

comer depende en este caso de que te cojan el teléfono a tiempo. Y esto no se

soluciona con el Banco de Alimentos. Ustedes confunden la caridad con derechos.

Están confundiendo caridad con derechos, porque a fecha de hoy hay mucha gente



que no tiene para comer, alcalde, Vicealcaldesa, que no tienen para comer, que no

están accediendo a las prestaciones básicas a las que tienen derecho por ley, que se

lo dijimos en mayo cuando hicieron su balance de los servicios sociales. Y usted

ayer volvió a dar unas cifras con las que o se le escapó o se confundió o tuvo que

reconocerlo, reconoció la cantidad de gente que está quedando desatendida. Dijo:

“de 500.000 llamadas, se han atendido 200.000 casos”. ¿Qué ha pasado con esos

300.000  casos?  ¿Que  se  quedaron  sin  atender?  ¿Dónde  está  esa  diferencia

numérica?  Han bloqueado el  acceso a los servicios  sociales,  han paralizado la

atención  directa  de  las  personas  con  necesidades  básicas  en  medio  de  una

gravísima pandemia. ¿Para qué tenemos 28 centros de servicios sociales en los

barrios?  ¿Para qué?  La pobreza  infantil  está  creciendo  por  momentos  y ahora

mismo  hay  un  20% de  pobreza  infantil  en  Zaragoza,  grábenselo,  un  20% de

pobreza  infantil  en  Zaragoza.  Lo  dice  el  último  informe  de  Ebrópolis,  no

Podemos.  La  atención  a  las  personas  mayores,  que  está  decayendo,  también

debería ser un puntal básico de los derechos sociales. Bueno, y en el servicio de

ayuda a domicilio, la segunda contrata más grande en el Ayuntamiento, donde casi

todas  son  mujeres,  están  en  sus  puestos  sin  las  condiciones  de  seguridad

necesarias, ni ellas ni las personas que atienden. No hay un protocolo que obligue

a  las  empresas  a  garantizar  la  dignidad,  ni  la  seguridad,  ni  la  salud  de  las

trabajadoras, ni de las 8000 personas usuarias de este servicio. Y lo peor no es

esto, lo peor es que en los actuales pliegos para el servicio tampoco se contempla.

Hay modelos de ciudad, modelos de política, modelos de vivir y de estar en el

mundo. En Podemos hemos demostrado que se pueden trazar salidas a la crisis

distintas a como no se consiguió salir en 2008. Desde el empuje de Podemos, lo

hemos dicho antes, en dos gobiernos al menos hemos conseguido que la Unión

Europea y que el Gobierno de España cambien la dinámica de imponer austeridad

en tiempos de crisis. Ahora, en Europa ya no hay hombres de negro; ahora hay

fondos  y  hay  partidas  para  financiar  proyectos  que  ustedes  deberían  ir  a

conquistar.  Mientras  ustedes  estaban  cerrando  centros  sociales  de  modo

presencial,  a propuesta de Podemos, en España se aprobaba el ingreso mínimo

vital, que es probablemente el mayor avance social en nuestro país desde la Ley

de la Dependencia. ¿Y el Ayuntamiento qué hizo? No ayudó. No creó ayudas para

las personas afectadas, que estaban confinadas en su casa por COVID, y tuvieron

que ser las  redes  vecinales,  las personas  para que cuidaran y protegieran  a la

comunidad. Y esa era su obligación, es que esa es la labor de las instituciones,



cuidar  y  proteger  a  su  gente.  Y lo  hicieron  las  redes  vecinales  y  encima  las

criticaron. La beneficencia no es un modelo; los acuerdos con asociaciones y con

organismos y con entidades, que nos parecen muy bien, no son el único modelo

para dar de comer a la gente en Zaragoza. No puede ser la única herramienta para

garantizar que cuidamos a los vecinos y vecinas porque entonces ustedes, como

Ayuntamiento,  están  desatendiendo  sus  obligaciones  y  están  colapsando  a

entidades  como  Cáritas,  que  han  aumentado  este  año  un  40%  la  atención  a

familias y un 100% las ayudas. Y es este Ayuntamiento el que debería garantizar

derechos  y  parece  que  se  les  ha  olvidado.  Hay  un  modelo  urbano  que  es

especulativo  y  tóxico,  y  eso  es  un  síntoma  de  su  incapacidad  y  de  su

incompetencia para hacer ciudad. Es neoliberal, es elitista y es individualista. Y

claro  que  tienen  un  modelo  de  ciudad,  claro  que  el  equipo  de  gobierno  PP-

Ciudadanos, con el apoyo de Vox, tiene un modelo de ciudad; clarísimo: el que

practica  cada  día,  que  es  el  modelo  del  pelotazo,  del  amiguismo,  de  la

privatización y del crecimiento de la desigualdad y que se parece mucho a las

políticas de pelotazo aquellas que durante muchos años el PP puso en marcha en

la  Comunidad  Valenciana.  ¿Se  acuerdan?  Porque  acabó  con  un  fracaso

espeluznante, con procesos judiciales, que no ayudó a la gente y que sirvió para

llenar los bolsillos de amiguetes y de empresas afines. ¿Les suenan? Si ustedes

creyeran realmente, si de verdad creyeran realmente en el concepto de derechos

sociales, si de verdad supieran cuáles son las necesidades de las urbes del siglo

XXI, ustedes, nada más llegar a la Alcaldía, no habrían anunciado el plan de La

Romareda, que por fortuna ya no existe, ni hubieran llevado a cabo la venta de

suelo para un hospital privado en una parcela destinada a zona verde, que fue un

apaño sin interés público pactado meses antes, con quien todo el mundo sabía que

sería la única opción, la única. Y todo, voy a leer palabras textuales del consejero

de Urbanismo, para “mejorar y ampliar la red de la sanidad privada”. Y en estos

casos, privada significa elitista.  Bueno, y tampoco andarían con la última gran

operación especulativa para viviendas de lujo en los suelos del antiguo colegio de

Jesús y María en Goya. Y deberían tener la humildad democrática de no atribuirse

proyectos,  como la avenida Tenor Fleta, que otros les dejaron preparados para

licitar; o como la reforma de la Avenida de Cataluña, en la que solo falta su firma

porque el trabajo lo hicieron antes otros. ¿Quiere que enumere todas las obras

necesarias en barrios trabajadores que han olvidado? Podría estar hasta mañana a

las ocho de la noche. Todas las obras olvidadas en los barrios trabajadores. La



mayoría  de  los  proyectos  y  hechos  que  ayer  anunció,  alcalde,  la  mayoría  se

iniciaron antes de su llegada a la alcaldía. Ah, bueno, las baldosas, sí. Ayer habló

de  baldosas.  Alcalde,  es  que  solo  faltaría,  es  que  mantener  las  calles  en

condiciones es una obligación básica de cualquier administración, que es asegurar

la accesibilidad. Eso no es un proyecto, eso es un trabajo cotidiano. Respeten la

palabra de este portavoz, señoras del PP. Eso es un trabajo cotidiano, no es un

proyecto.  Y asuman, por favor, una clave de toda ciudad moderna, inclusiva y

democrática que se precie, que es el derecho a la vivienda digna. Debemos acabar

con la infravivienda y cambiar las cosas y las casas que hoy son inaccesibles y las

que están rozando el  chabolismo vertical.  Recuperen el Plan de Rehabilitación

2020-2023  con  el  Banco  Europeo  de  Inversiones,  que  aquí  llamamos  BEI  y

tómense en serio las políticas de alquiler.  Por favor,  que abandonan a familias

enteras con menores sin alternativas cuando son desahuciadas. Todas las semanas

hay  desahucios.  Quiere  desahuciar  la  propia  Sociedad  Municipal  Zaragoza

Vivienda, que es el supuesto garante de que nadie deba dormir en un cajero. Esto

ahora  ocurre  en  Zaragoza,  que  es  una  ciudad  cada  vez  más  desigual  y  más

segregada. El Ayuntamiento también pretende desahuciar. ¿Van a especular con la

vivienda  social?  ¿Van  a  permitir  que  la  gente  se  quede  en  la  calle,  alcalde,

vicealcaldesa,  equipo  de  gobierno,  consejeros,  consejeras?  ¿Van  a  ejecutar  la

treintena de desahucios que tiene previstas Zaragoza Vivienda? ¿Van a hacer con

los  alzamientos  que  ya  están  llevando  a  cabo?  ¿Tendrán  ese  nivel  de

desvergüenza? Sean capaces de impulsar un plan de vivienda pública de verdad.

Es que Podemos le ofreció el suyo hace muchos meses, ese que llamamos Plan

Viena porque fue una de las ciudades en las que nos inspiramos, una ciudad con

más de un tercio de las viviendas que son públicas, lo cual permite mantener el

mercado  sin subidas  y sin  abusos.  Vivienda  como derecho,  no  como quimera

impagable. Háganlo. Un verdadero plan de vivienda pública que esté centrado en

medidas  para  la  cesión  obligatoria  de  tenedores  de  vivienda  vacía,  compra  y

construcción puntual donde se necesite y, sobre todo, rehabilitación por parte del

Ayuntamiento. Y la sacan al mercado del alquiler y crean, tengan confianza en la

rehabilitación  de vivienda bajo principios  de eficiencia  energética  porque hace

falta mucha valentía para regular los precios de los alquileres y para ampliar el

parque público de vivienda. Que en esto, por cierto, sería muy importante que ni

el  ministro  de  Fomento  Ábalos,  ni  el  consejero  de  Vivienda  del  Gobierno  de

Aragón,  el  señor  Soro,  titubearan  tanto  para  desarrollar  medidas.  Y,  ya  que



estamos, no crean,  por favor, que todo el  monte es ladrillo  y todo el  suelo es

negocio para especular, que Urbanismo son muchas más cosas. Actúen con las

competencias que nos permite la ley, por ejemplo, como Ayuntamiento y traigan

ya una reforma parcial del Plan General para poner freno a un problema gravísimo

de salud pública que son las casas de apuestas en nuestros barrios. Alejen locales

de juego y apuestas de los centros juveniles, educativos, deportivos y de ocio, al

menos un kilómetro perimetral y declare en Zaragoza zona saturada de casas de

apuestas. Desde Podemos en el Gobierno de España y en el de Aragón ya se están

aprobando normas para poner coto a este grave problema de salud pública. En este

momento  es  cuando el  Ayuntamiento  debería  aportar  a  esta  lucha,  contra  esta

lucha,  de  esta  adicción  del  siglo  XXI.  Y así  Zaragoza,  entre  otras  cosas,  iría

convirtiéndose en una ciudad de los derechos, que no deben ser obviados con la

excusa de la pandemia. Derechos universales como la práctica y el acceso a la

cultura, de la que ayer no habló nada excepto una locura llamada acabar con la

Lonja. La cultura no es solo un derecho fundamental, es también una parte del

Estado  de  Bienestar.  Y aquí  su  gestión,  vicealcaldesa  Fernández,  ha  sido  un

fracaso absoluto. Poner en cuestión que la cultura es segura no ha sentado bien

entre el colectivo de profesionales que trabajan en el sector, lo sabe. Han pedido

públicamente su dimisión y consideran textualmente, vuelvo a leer, que “Zaragoza

Cultural les ha declarado la guerra”. ¿Cómo se siente una concejala de Cultura y

Vicealcaldesa cuando le piden la dimisión y cree el  sector  cultural  que les ha

declarado la guerra? Ustedes tienen una cultura de apariencias, de floriteo, que no

cambia la ciudad, pero es que la cultura si puede transformar y cambiar la ciudad.

Sí que puede mejorar la vida de la gente, expandir hábitos de relación y modificar

los  espacios  donde las  personas  nos  relacionamos.  Hay que  impulsar  políticas

culturales creativas, que nunca pueden ser diseñadas sin la gente, como la locura

de eliminar la Lonja como el principal espacio expositivo para artistas vivos y

crear  un  imposible  Museo  Goya.  Y,  mientras,  dejando  morir  el  ecosistema

cultural.  Pero  ¡qué  estrambótica  política  de  cultura  es  esta!  ¿No se  han dado

cuenta  de que esto no va de sustituir  la  programación de una fecha por otra?

Diseñen  un  programa  específico  de  ayudas  directas  para  profesionales  de  la

cultura urgentemente, señora Fernández, porque el sector cultural se encuentra en

serio peligro de desaparición, con índices de facturación a punto de llegar al 100%

de  pérdidas  en  muchos  casos.  Y  no  olviden  un  asunto  ideológicamente

fundamental,  que igual  la clave es esa: es que la pandemia también actúa por



barrios y por clases sociales, y las consecuencias, por lo tanto, no son las mismas.

Y, por lo tanto, hay que tener diferencias socioeconómicas en cuenta para aplicar

políticas  igualadoras.  Partido  Popular  y  Ciudadanos  han  aplicado  una  política

fiscal que ha favorecido a quien más tiene y que ha generado más desigualdad. Su

política apoya al poderoso, a las altas rentas, a las grandes propiedades, vacían la

caja común que financia el bien común. ¿Por qué no suben los impuestos a las

grandes fortunas? Ayer usted presumió de que bajaba los impuestos, que hay que

tener  cuajo  porque  es  mucho  presumir,  pero  es  que  lo  que  hay  que  hacer  es

subirlos a quién más puede pagar y bajarlos a quien menos puede para aportar una

cosa que se llama justicia distributiva. Hasta el Fondo Monetario Internacional,

que no es precisamente podemita, pide subir los impuestos a las grandes fortunas,

menos ustedes. En marzo les propusimos gastar el remanente para atender a la

gente, los ahorros, 40 millones de euros, lo seguimos diciendo. Siguen en el no

para que ese dinero vaya a las cuentas de una multinacional como Avanza y de

una gran empresa como FCC, que no han arrimado el hombro para salir de esta

crisis. Y, de marzo aquí, lo volvemos a repetir, Zaragoza necesita pedir dinero a

los bancos porque se puede captar más deuda para paliar injusticias y para paliar

situaciones de dolor y de miseria y reducir  gastos superfluos, por cierto,  luces

incluidas. La deuda que usted encontró, alcalde, es la mitad de la que hubo hace

cinco años. Pero la deuda no es mala ni buena por sí misma, la deuda es buena o

mala según su cantidad, según su razón y según para qué vamos a generarla: para

atender a la gente, a sus vecinos. Hubiera sido muy importante que en Zaragoza

Activa y el Instituto Municipal de Empleo, llamado IMEFEZ, elaborara un plan

urgente  de  formación  para  atender  nuevas  demandas  de  nuevos  empleos

tecnológicos. Estamos esperando. Sin embargo, como es tan limitada su visión

innovadora, pues no parece que pretendan que sea el Ayuntamiento el que tire de

la creatividad para que en Zaragoza lo público sea quien aproveche el talento con

un gran plan sobre innovación. Hay 200 millones de euros al año en contratación

pública.  Bueno,  reservemos  un  porcentaje  para  adquirir  bienes  y  servicios

innovadores como mejor forma de apoyar a las empresas tecnológicas locales, una

cuota  de contratos.  Les propusimos crear  una oficina  para asesorar,  facilitar  y

acompañar  el  desarrollo  de  ayudas  y  relevo  generacional  para  autónomos  y

autónomas. ¿Qué respondieron? Silencio atronador y después un «no» porque se

oyó como un eco doloroso porque son los autónomos los que están hablando de lo

suyo como de limosnas.  Hablan de diálogo.  Ayer,  diálogo, diálogo.  Pero ¿qué



diálogo? Si se niegan a negociar las ordenanzas fiscales mientras seguimos sin

saber cómo van a actuar ante la mayor fuente de financiación extra que tenemos

hoy,  que  son  los  fondos  europeos,  especialmente  los  REACT  y  los  New

Generation, recién creados. Y déjenme decir, y, si no me dejan, lo voy a decir

igual que es muy lamentable que en el Ayuntamiento de Zaragoza no podamos

aprobar declaraciones institucionales en defensa de las mujeres y de las niñas y en

contra  de las  violencias  machistas  y que no salgan adelante  por el  veto de la

ultraderecha y su negacionismo. Es muy doloroso ver recortes en la lucha contra

la violencia machista por mantener su gobierno y darle a Vox lo que le pide, que

son programas caducos y neomedievales calcados de colectivos como Hazte Oír y

oficinas innecesarias para no reconocer el origen real de la violencia machista que

mata cada día a mujeres.  Que no se puede mercadear  con los derechos de las

mujeres, quitando dinero de programas y políticas de igualdad a conveniencia de

la ultraderecha. Ustedes, Partido Popular y Ciudadanos, se tragan su discurso de

odio,  se  lo  tragan.  Porque  fue  repugnante,  por  ejemplo,  ver  ayer,  ayer

precisamente a una representante de Vox reírse de las mujeres asesinadas y de las

lágrimas feministas que se derramaban con ellas, con una insultante camiseta. Y

ha sido repugnante ver en este Salón de Plenos reacciones homófobas que ustedes

no censuraron. Las mujeres están siendo las más perjudicadas en la pandemia. Eso

ya no hay quien lo dude; bueno, sí, unos. Mujeres con cargas familiares; mujeres

que atienden a dependientes, con los empleos más precarios y peor pagados; sin

ingresos porque limpiaban casas sin contrato, que están solas con menores a su

cargo y que no pueden atender si enferman; o mujeres prostituidas que no han

dejado de ser explotadas porque a los puteros les daba igual contagiar. En todas

debería  haberse volcado este  Ayuntamiento.  A eso lo  llamamos  perspectiva  de

género. ¿Saben lo que es? No, no, ese concepto en sus idearios no existe. Frente a

sus cesiones a la ultraderecha, Podemos, para demostrar que hay más modelos,

aplica  políticas  para  una  Zaragoza  feminista  e  igualitaria,  en  un  modelo  de

cuidados que luche contra la erradicación de las violencias machistas. Lo voy a

poner un ejemplo: Podemos, al frente del Instituto Aragonés de la Mujer, el IAM,

reconocido modelo en el resto de España, en 2020 destina 6 millones de euros

para desarrollar políticas contra las violencias machistas, ha ampliado las plazas

de los recursos habitacionales para víctimas de violencia de género y ha reforzado

la  protección  de  las  mujeres  víctimas  de  explotación  sexual.  Eso  es  marca

Podemos. Marca Podemos es trabajar para cuidar a las que cuidan, poniendo en



marcha  un mecanismo  que  presta  apoyo  y  atención  psicológica  a  mujeres  en

primera línea contra el virus. En Zaragoza, en España y en el mundo entero nos

enfrentamos a dos transiciones fundamentales que no sé siquiera si reconocen: la

feminista, por fortuna; y la lucha contra el cambio climático y por la transición

ecológica  justa.  Y de  verdad,  cómo  nos  gustaría  que  de  una  vez  por  todas

entendieran ésto de la lucha contra el cambio climático y lo llevaran a la práctica y

no como nota verde de apariencia. Podemos, que somos radicales porque vamos a

la raíz de los problemas, nos tomamos muy en serio el cambio climático y hemos

traído cada mes una o dos propuestas en este sentido. Entre ellas quiero recordar,

sobre  todo,  el  plan  de  cogeneración  y  autoconsumo  de  energía  solar  porque

sabemos que con el potencial de generación fotovoltaica que hay en las cubiertas

y  tejados  residenciales  de  Zaragoza  se  pueden  cubrir  el  90%  del  consumo

eléctrico de las familias. Y también lo sabe porque lo dice la Universidad en un

informe que les pasamos del año 2016. Poner la generación de energía en manos

de la gente, no en manos de oligopolios, para que nos dejen de sablear en cada

recibo y reduzcamos la contaminación. Y no han puesto en marcha ni una sola

idea  que  no  dejara  previsto  el  gobierno  anterior,  ni  siquiera  en  los  edificios

municipales. Ayer anunció la creación de una oficina de asesoramiento de energía,

de la cual, mire, nos alegramos mucho porque va a más, va precisamente en el

distrito que preside Podemos, que es Actur, pero ¿sabe una cosa, alcalde? Que esta

oficina ya existe, hace un mes que existe esta oficina. La creó la Junta de Distrito

Actur-Parque Goya. ¿Van a tomarse en serio de verdad la energía verde en manos

de la gente para toda la ciudad? Porque mientras otros, el Gobierno de Aragón,

por ejemplo, Podemos está llevando al siglo XXI las políticas medioambientales,

mientras ustedes van al siglo XIX con políticas arboricidas y de hormigón. Mire a

su alrededor,  es la primera vez que en la DGA, por ejemplo,  no se recorta el

presupuesto de medio ambiente;  crece en tres millones de euros. El trabajo de

Podemos ha sido esencial en ese sentido. También para derogar el ICA por un

tributo  que  cumple  con  la  normativa  europea  y  con  el  principio  de  “quien

contamina, paga” y garantiza que nadie pague dos veces por lo mismo. Y estamos

avanzando hacia una gestión de residuos moderna y sostenible que la atención

prevé ayudas para municipios de más de un millón de euros. ¿Ya saben cómo se

van a  aprovechar?  ¿Lo saben? Y precisamente  en  contra  de  cualquier  criterio

ambiental básico, su movilidad es el coche. No sé si por influencia de sus socios

decimonónicos  o  por  convicción  propia  porque  en  lo  esencial  no  hay  tantas



diferencias entre ustedes, PP, Ciudadanos y Vox, no las hay en su concepto de

ciudad. Hay un valioso documento que establece exactamente qué hay que hacer

en movilidad de Zaragoza para que sea sostenible y eficiente. Se llama PMUS,

Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Lo hicieron miles de personas, además de

técnicos municipales, en un fructífero y largo proceso de participación. Y está en

vigor, se lo recuerdo porque no lo cumplen, porque prometieron uno nuevo del

que nadie sabe nada y porque tampoco sabemos nada del proceso de participación

que lo iba a iluminar. Si aplican este plan, el PMUS, y el gobierno cumple con su

obligación con los carriles bici, el transporte público, la reordenación de líneas de

bus,  el  refuerzo  real  del  tranvía,  la  gestión  de  espacio  urbano  en  cuanto  a

distribución de mercancías, contaminación de vehículos a motor, etcétera, estarían

poniendo en práctica un modelo verde del espacio urbano y dejarían de devolver

Zaragoza a las tóxicas fauces del coche privado. No han hecho ni un solo carril

bici nuevo, que tanto odia el alcalde Azcón, y están rechazando cualquier atisbo

de  desarrollar  una  verdadera  ciclologística.  Qué  chollo  Avanza,  eh,  40  años

después de obtener beneficios constantes de la ciudad, a los que no les exigen que

cumpla con su obligación en mantener las condiciones de los buses y contratar

suficiente  personal.  Avanza  no  está  sufriendo  con  la  pandemia;  Avanza  está

cobrando por  kilómetros  realizados  y,  cuantos  más  kilómetros  realizados,  más

cobrados.  Y no  hay  un  plan  de  inversión  pública  en  calles  peatonales  y  de

pacificación de espacios urbanos. Súbanse en algunos autobuses de los barrios

rurales. Prueben el casetero, que se está quedando la gente sin Casetas, porque sus

amigos de Pikolin, que tanto dañan el pequeño comercio con su nuevo outlet, no

han cumplido, y tampoco ustedes con lo que iban a hacer antes de abrir ese centro

comercial de periferia. Incumplen la ley. Estoy acabando. Cumplan la ley porque

el pasado lunes, día 23, Zaragoza debería haberse convertido en una ciudad libre

de vestigios franquistas, pero estamos muy cómodos con que sigan aquí porque

han negado el derecho a la memoria democrática. Hay una ley autonómica que

garantiza y obliga y han burlado su aplicación en Zaragoza. Han creado un grupo

de trabajo para estudiar cambios en el callejero tras un informe con un equipo de

supuestos expertos de cuestionable criterio, pero ahora toca construir un radical

discurso de convivencia democrática que ponga coto al fascismo que está en este

Salón de Plenos. Nunca va a haber presupuestos participativos porque no se los

creen, pero hay un lugar en los que los hay: el Actur, puestos en marcha por la

Junta de Distrito. Más democracia, más eficiencia. Y termino ya de verdad, final.



Momento histórico otra vez.  Pandemia que marca un antes y un después. Han

demostrado en estos 17 meses de gobierno que su equipo no pretende un avance

hacia el desarrollo sostenible y la recuperación justa con los nuevos paradigmas

que ha abierto esta crisis sanitaria, económica, social y también emocionalmente.

Siguen enrocado en viejas políticas,  amiguismos, división social,  cero diálogo,

más  pobreza,  pelotazos  urbanísticos,  favores  a  los  de  siempre,  abandono  de

barrios trabajadores, desahucios y política fiscal al que más tiene; y abandono de

la cultura, que han llegado a confundir con el ocio y con el botellón. Hay otro

modelo. En Podemos tenemos genealogía de clase trabajadora, la que sostiene la

ciudad  y  la  que  cuida  de  su  gente;  porque son las  rentas  del  trabajo,  trabajo

asalariado,  trabajo  autónomo  y  las  mujeres  cuidadoras  fuera  del  sistema

productivo remunerado, quienes mantienen viva Zaragoza. Y desde esa condición,

que es la condición de la mayoría, vamos a hacerles más propuestas, muchas de

las  cuales  hemos  ido  desgranando  en  esta  intervención.  Reiteramos  el

ofrecimiento  de  diálogo  para  que  sepamos  afrontar  con  responsabilidad  las

soluciones que la gente necesita,  de acuerdo con la realidad que hoy nos toca,

desgraciadamente, vivir. La Zaragoza real, alcalde, no la Zaragoza que usted ayer

nos quiso contar. Muchas gracias.

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

Muchas gracias, señor alcalde, muchas gracias a todos los asistentes presenciales.

Sr. Alcalde: Un segundo, señor Calvo. ¿No se oye? Bueno, yo creo que yo creo

que ahora sí que le han dado, pero tienen que subirlo, igual que ha pasado antes.

Reanuda el señor Calvo: Vamos a intentarlo de nuevo. Muchas gracias a todos los

asistentes, decía, presenciales o a través de videoconferencia. Debo comenzar mi

intervención con un recuerdo a las víctimas del coronavirus, a sus familiares y a

todos los que de una manera u otra  se han enfrentado a la  enfermedad y han

estado  ayudando  a  la  sociedad  en  estos  difíciles  meses:  personal  sanitario,

miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, bomberos, Policía

Local, funcionarios. Tenemos ya lo hemos dicho en otras ocasiones, una enorme

deuda de gratitud  con todos ellos.  Agradezco el  reconocimiento  del  alcalde  al

apoyo que obtuvo de mi grupo para su investidura, aunque le recuerdo y se lo

recuerdo también a la portavoz socialista que no hubiera sido necesario, puesto

que la otra candidata con posibilidades de ser alcaldesa, la señora Alegría, solo

obtuvo el apoyo del Grupo Socialista. Le recuerdo que Zaragoza en Común se

abstuvo,  mientras  que Podemos votó  a  su  candidato,  pero eso entonces  no lo



sabíamos  y era  una  enorme responsabilidad  evitar  que siguiera  gobernando la

izquierda en Zaragoza. Las consecuencias y la deuda de 16 años de gobiernos de

izquierdas las pagaremos durante muchos más años. Pero parece, señor alcalde,

oyendo algunas de las intervenciones anteriores, que uno de sus grandes pecados,

su  pecado  original,  podríamos  decir,  consiste  precisamente  en  haberse  dejado

investir alcalde con los votos de Vox, así que su mandato ha nacido con un pecado

original que no va a poder purgar ni aunque haga una gestión impecable porque

parece que la señora Rouco y yo somos una compañía más indeseable que la que

le  hubieran  supuesto  a  la  señora  Alegría  en  su  momento  los  concejales  de

Zaragoza  en  Común  o  Podemos,  a  los  que  sin  duda  hubiera  necesitado  para

gobernar,  los que ahora se sientan en el  Salón de Plenos o aquellos a los que

imprudentemente  el  Partido  Socialista  dejó  gobernar  la  corporación  pasada.

Somos mucho más peligrosos  para Zaragoza no hay más que vernos que,  por

ejemplo,  los  concejales  de  la  bancada  de  la  izquierda  o,  al  menos,  algunos

significados  miembros  de  ella.  Pero  bueno,  quienes  nos  critican  son  algunos

miembros  de  esta  corporación  que  se  reconocen  marxistas-leninistas,  que  han

ofrecido  púlpito  y  micrófono  en  dependencias  municipales  a  terroristas  del

GRAPO, que han sufrido condena por pertenencia a banda armada y a los que han

presentado como presos políticos; o que se han manifestado junto a radicales de la

CUP en la misma Plaza de España en Zaragoza; y miembros de los partidos en el

Gobierno  que  pacta  con  Bildu,  el  partido  de  Arnaldo  Otegi,  mientras  hace

mohines de disgusto, señora Ranera, al partido de Ortega Lara. ¿Qué propuestas

hemos formulado en este Ayuntamiento en el año largo que ha transcurrido que

merezcan  el  calificativo  de  extrema  derecha?  ¿Qué  propuestas  radicales  y

desestabilizadoras para el sistema y la convivencia hemos formulado? Creo que

tanto  mi  compañera  como  yo  hemos  sido  ejemplo  de  moderación  y

responsabilidad, tanta o más que la que ha demostrado la izquierda en este último

año. Nos hemos esforzado en ello. Señor Rivarés, ¿qué actitudes homófobas se

han producido en este Salón de Plenos? Porque ahí están las actas y los vídeos

para demostrar que en este Salón de Plenos no ha habido, por lo menos en este

año y medio de corporación que ya llevamos, no ha habido ninguna. Y a nivel

nacional, en los grandes debates de Estado, nuestras propuestas son coincidentes

con las políticas que se están llevando a cabo en la gran mayoría de los países de

la Unión Europea y de eso que hemos dado en llamar mundo occidental, en el que

nos integramos por vocación y derecho propio. Permítanme que me refiera a ellas



brevemente porque son cuestiones que han protagonizado muchos de los debates

que han tenido lugar en este Salón de Plenos y condicionan en gran medida los

posicionamientos  de  los  grupos  municipales  y  la  política  municipal  en  su

conjunto.  Violencia  contra  la  mujer:  pedimos  una  política  no  discriminatoria

contra el varón, como la del resto de los países europeos, donde las dos únicas

excepciones somos España y Bélgica. Por cierto, señora Ranera, ayer se celebró el

Día Internacional  de la Eliminación de la Violencia  contra la Mujer,  instituido

exactamente con ese nombre por la Asamblea General de las Naciones Unidas; y

no el Día de la Lucha contra la Violencia de Género, como los rebautizó usted. El

término no es inocuo y lo sabe, y es por eso precisamente por lo que lo cambia

usted  y  por  lo  que  se  resisten  a  utilizar  el  nombre  oficial  que  le  dieron  las

Naciones Unidas.  Y es precisamente por eso, porque no es inocuo, por lo que

nosotros nos negamos a cambiar. Señor alcalde, se lo he dicho ya en alguna otra

ocasión, quien tiene el poder es quien pone el nombre de las cosas. Y si usted deja

que  sea  la  izquierda  quien  ponga  el  nombre  de  las  cosas,  está  reconociendo

implícitamente  que  es  la  izquierda  quien  sigue  teniendo  el  poder.  Política

inmigratoria: la misma que aplican países tan liberales, democráticos y avanzados

en la defensa de los derechos humanos como puedan serlo Australia o Canadá.

Ilegalización de partidos separatistas, la misma política que en Alemania, donde

son inconstitucionales;  o  Francia  donde  son ilegales,  con  efectos  similares  en

ambos  casos,  y  nadie  cuestiona  la  legitimidad  democrática  de  esos  países.  Y

finalmente, estamos en contra de las autonomías; sin duda, el error histórico de

nuestra generación, con la misma legitimidad con que otros invocan un régimen

federal o republicano. Pero vuelvo, con su permiso, a la política municipal. Quiero

comenzar mencionando tres cuestiones que, a nuestro juicio, condicionan y van a

seguir condicionando la actuación política en este Ayuntamiento durante toda la

Corporación. Primero: por primera vez en mucho tiempo y desde hace algo más

de un año, hay un gobierno de centroderecha en esta ciudad, al que hemos dado

nuestro  apoyo.  Como  he  dicho,  la  posibilidad  la  amenaza  más  bien,  de  que

hubiera vuelto a ver un gobierno de izquierdas en esta ciudad y de que, en virtud

de los pactos que hubieran sido necesarios concejales como los señores Cubero o

Rivarés,  por  poner  dos  ejemplos  significativos,  hubieran  vuelto  a  tener

responsabilidades de gobierno, nos pareció entonces claramente contraindicada, y

mucho más en las circunstancias sobrevenidas que han tenido lugar luego y que

en  el  momento  de  la  investidura  ni  siquiera  sospechábamos.  Nos  parece



prioritario,  señor  alcalde,  que  esta  circunstancia,  el  que  hoy  gobierne  el

centroderecha, se note de manera efectiva, mucho más de lo que se está notando;

no nos gustan ya se lo hemos hecho saber, algunas políticas continuistas de su

gobierno. Segundo: la segunda cuestión que condiciona la gestión municipal es la

presencia en el Gobierno de la nación del Consejo de Ministros más radicalizado,

sectario  e  incompetente  que  haya  habido  en  los  últimos  40  años  en  España.

Aunque  son  muchos  los  ejemplos  de  esa  radicalidad  e  incompetencia  que

podríamos  dar,  me  referiré  solo  al  reciente  debate  sobre  la  cesión  de  los

remanentes  de  tesorería  porque es  el  que  más  directamente  afecta  a  la  esfera

municipal y a la financiación de los múltiples servicios que debemos prestar y de

las  urgencias  que  nos  hemos  visto  obligados  a  atender.  La  presencia  de  este

gobierno  no  nos  ha  favorecido  ni  al  Ayuntamiento  ni  a  la  ciudad.  Y tres:  es

inevitable hablar del coronavirus. Saldremos de esta, por supuesto, pero no más

fuertes,  como  alguien  irresponsablemente  predijo.  Saldremos,  pero  no  sin

cicatrices, que perdurarán mucho tiempo. Y, si alguien piensa que esto ha sido un

tropezón o un contratiempo pasajero, se equivoca. Que nadie sueñe con ver la

crisis superada a lo largo de esta Corporación, ni posiblemente de la siguiente; me

refiero a la crisis económica sobrevenida. La crisis del 2008 va a ser una broma

comparada  con  la  que  nos  amenaza  ahora.  Han  coincidido  en  el  tiempo  una

pandemia  gravísima,  una  estructura  político-administrativa  absolutamente

disparatada, en la que predominan la descoordinación y la insolidaridad, y el peor

gobierno posible. El alcalde ayer señaló las previsiones de distintos organismos

nacionales e internacionales que tienen más solvencia y credibilidad que nuestro

gobierno y que apuntan a la especial gravedad con que la crisis económica nos ha

afectado mucho más que a la mayoría de los países del mundo. Y todos sabemos

cuál  es  nuestro  hecho  diferencial:  el  gobierno,  el  peor  posible.  La  crisis  del

coronavirus va a marcar un antes y un después incluso en los modos de vida de los

ciudadanos. También, por supuesto, en la economía. Esta crisis nos va a obligar a

reconsiderar  muchas  cosas,  nuestro sistema productivo y también  la  estructura

administrativa  del  Ayuntamiento  y  del  resto  de  instituciones  públicas.  Y me

preocupa que, como entonces,  como en el  2008, haya mucha gente que no se

entera  o finja  no enterarse,  y  mucho más  entre  los  responsables  políticos.  La

estructura productiva se va a ver muy alterada.  Hay sectores que se van a ver

favorecidos: el sector de las telecomunicaciones, farmacéuticas y sector sanitario

en general, posiblemente las energías verdes… Pero muchos otros sectores en los



que  la  economía  española  se  ha  volcado  se  van  a  ver  muy  perjudicados:  la

hostelería, el turismo y la construcción. Si hoy se hiciera una auditoría imparcial

de la gestión de la pandemia, yo no tengo ninguna duda de que se reconocería el

modelo  administrativo  territorial  como  uno  de  los  factores  determinantes  de

nuestra  incapacidad  para  luchar  con  eficacia  contra  ella.  Las  estructuras

administrativas  deben  ser  reconsideradas  en  profundidad,  no  solo  por  la

ineficiencia  que  las  caracteriza,  sino  porque  no  vamos  a  poder  mantenerlas.

Asúmanlo y asúmanlo ya, cuanto antes. La consecuencia inmediata de la irrupción

del  coronavirus,  de  la  declaración  del  estado  de  alarma  y  de  los  efectos

económicos de todo ello y creo que todos los concejales fuimos conscientes, fue

que los Presupuestos, recién aprobados entonces, se habían convertido en papel

mojado. Y creo que todos seremos conscientes también de que ningún otro de los

próximos  Presupuestos  puede  parecerse  a  los  de  estos  años  pasados.  Las

prioridades  han cambiado  para  mucho  tiempo.  Decía,  la  canciller  alemana,  la

señora Merkel, que quien accede al gobierno no hereda los problemas, los asume;

porque,  cuando  se  presenta  a  unas  elecciones,  ya  debe  conocerlos  y,  aun

conociéndolos, asume el reto de enfrentarse a ellos. Este equipo de gobierno ha

asumido varias cosas que ya conocía o debería conocer cuando se hizo cargo de la

gestión municipal, con las únicas excepciones del coronavirus, el hundimiento de

las naves de Giesa y el del parking de Salamero, que no son temas menores, desde

luego. Este equipo de gobierno ha asumido una deuda pavorosa, la mayor de entre

las grandes ciudades españolas, como consecuencia de la gestión de los gobiernos

de izquierdas, que durante 16 años han gobernado esta ciudad. Y tal como hemos

señalado en otras ocasiones y señaló ayer mismo el alcalde, no vamos a imputar

esta  deuda al  gobierno de Zaragoza  en Común,  porque no sería  justo,  sino al

anterior, con el que creció exponencialmente. Se han acometido grandes obras en

la  ciudad,  muchas  de  ellas  necesarias,  pero  muchas  otras  absolutamente

prescindibles, sin necesidad, sin demanda y sin utilidad ni rentabilidad social o

económica. Citaré algunas de estas últimas que conocen todos: la Torre del Agua,

el pabellón Puente, el Canal de Aguas Bravas, el túnel de salida de la autovía A-68

y hay que pagar unas y otras y buena parte de su coste lo debemos todavía. Espero

que esta generación y las siguientes sepan extraer alguna consecuencia de estos

derroches, y es que no volvamos a incurrir nunca jamás en ellos. Como ha habido

errores urbanísticos  de primer orden que van a marcar  el  futuro de la ciudad,

imputables  a  gobiernos  anteriores.  Citaré  solo  dos:  Arcosur  inexplicable  salvo



recurriendo a razones que causan sonrojo; y el traslado de la estación del AVE de

su  lugar  natural,  que  era  el  Portillo,  en  una  zona  privilegiada  y,  sobre  todo,

céntrica. Tener una estación de ferrocarril en el centro de la ciudad es un lujo del

que,  absurdamente,  alguien  con más  arrogancia  que conocimiento  decidió  que

prescindiéramos. Y hoy tenemos una estación en las afueras de la ciudad y una

cicatriz  en  el  centro.  Forma  parte  también  de  la  herencia  recibida  o  de  los

problemas asumidos el acelerado deterioro urbanístico y social de ciertas zonas de

la ciudad: del entorno de la calle Pignatelli, del barrio Oliver y de otras zonas en

las que empiezan a producirse problemas de convivencia que antes no existían o

existían en menor medida.  El problema viene de atrás, por supuesto, pero está

agudizándose. Pero ahora quiero incidir de nuevo en algo que saben que es una de

nuestras  mayores  preocupaciones:  la  estructura  administrativa  desbordada,

excesiva, sobredimensionada, cuyo mantenimiento es en todo equivalente a esas

obras inútiles que citaba antes. Es un gasto superfluo que no aporta nada a los

ciudadanos, o mucho menos de lo que cuesta. Creo haberlo dicho ya en más de

una ocasión: el  último gran foco de ineficiencia  económica que hoy queda en

nuestro país es la administración pública, y basta mirar el funcionamiento de esta

Casa para comprobarlo. Y, si alguien insiste en no verlo, ahí están los informes de

muchos funcionarios que desde distintas áreas están señalando las deficiencias de

funcionamiento  de  los  servicios  municipales,  desde  los  solapamientos  de  la

estructura  administrativa  con  sociedades  y  patronatos,  que  aconsejarían  su

unificación,  como,  de  hecho,  han  aconsejado  esos  funcionarios;  a  las

infradotaciones  presupuestarias  de  competencias  delegadas,  el  ejercicio  de

competencias  impropias  que  no  deberíamos  estar  prestando  porque  se  está

incurriendo en duplicidades  que la  ley  proscribe  inútilmente,  por  cierto,  o  los

problemas en la contratación que hacen que estemos recibiendo servicios externos

sin cobertura contractual, con contratos ya caducados desde hace mucho tiempo

que  luego  debemos  convalidar  y  que  en  muchos  casos  conllevan  importantes

sobrecostes. Resulta muy enojoso, señor alcalde, que incidir en estas cuestiones

obvias sea motivo de anatema. Que quien pida racionalidad en el funcionamiento

de  las  administraciones  públicas  sea  sistemáticamente  acusado  de  querer

desmantelar  los servicios públicos como si fuera inevitable que para prestarlos

hubiera  que  incurrir  en  duplicidades,  sobrecostes  y,  en  definitiva,  derroches.

Derroches que hoy, por cierto, menos que nunca nos podemos permitir. Muchas

veces, a lo largo de los debates que hemos tenido en este mismo Salón de Plenos y



planteando  estas  cuestiones,  viendo  las  resistencias  y  objeciones  ante  las

propuestas de racionalidad que hemos formulado, podría pensarse que muchos de

ustedes  están  convencidos  de  que  el  actual  estado  de  cosas,  la  estructura

administrativa,  la  distribución  competencial  del  funcionamiento  del

Ayuntamiento; en definitiva, es el mejor posible, que no hay alternativa mejor.

Quien haya leído el Cándido de Voltaire sabrá quién era Pangloss, un arquetipo de

la literatura universal,  un personaje que creía vivir  en el mejor de los mundos

posibles y que, por tanto, nada era susceptible de mejora ni había que esforzarse

en  mejorarlo.  Mire,  señor  alcalde,  no  me  preocupa  excesivamente  que  en  la

bancada de la izquierda abunden los panglossianos. Lo que me preocupa es que

también entre sus filas y en el equipo de gobierno hay panglossianos, personas a

las  que les  parece  maravilloso  que el  Ayuntamiento  ofrezca,  por  ejemplo,  una

asesoría jurídica a las mujeres de Zaragoza 51.500 euros al año, pero no a los

hombres;  asesoría  jurídica  que  coincide  punto  por  punto  con la  que  ofrece  el

Instituto  Aragonés  de  la  Mujer  y  que,  por  supuesto,  ambas  asesorías  las  esté

pagando el contribuyente zaragozano, al que, por supuesto, le bastaría con una de

ellas.  O  que  consideren  que  Zaragoza  debe  mantener  su  liderazgo  en  la

cooperación al desarrollo, solapando esta cooperación y triplicando las estructuras

que la  prestan  con el  Gobierno de Aragón y  con la  Diputación  Provincial  de

Zaragoza.  Liderazgo que se suma, por cierto,  al de la deuda que hemos citado

antes, también en eso somos líderes. Un liderazgo que ostentamos al tiempo que

se piden préstamos para poder solventar tensiones de tesorería y al tiempo que

echan la persiana muchos negocios y miles de zaragozanos pasan a engrosar las

filas  del  paro.  Son  panglossianos,  por  ejemplo,  los  que  creen  que  la  Ley  de

Capitalidad  es  la  mejor  de  las  leyes  posibles  para  resolver  la  distribución

competencial entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, o la

financiación de este último y de los servicios que presta. ¿De verdad lo creen o

solo fingen que lo creen? Puede, señor alcalde, que usted mismo sea panglossiano.

¿Lo es? ¿De verdad cree que la estructura municipal es la mejor posible? ¿Que

tener no sé cuántas sociedades municipales y no sé cuántos patronatos es la mejor

manera  de  gestionar  los  intereses  municipales?  De  momento,  ahí  tiene  algún

informe  que  le  alerta  de  la  existencia  de  indeseables  solapamientos  y  de  la

conveniencia  de unificar  en una sola estructura la gestión de lo que hoy tiene

tenemos  desparramado  entre  varias.  ¿De  verdad  cree  que  el  actual  reparto

competencial  dentro del propio Ayuntamiento y entre las distintas instituciones



aragonesas  es el  mejor  posible,  el  más eficiente?  Sigo con las  preguntas.  ¿Ha

venido usted, señor alcalde, a cambiar las cosas? Creo o quiero creer que usted

tiene el propósito de gestionar con más rigor que sus antecesores; algo que, por

cierto, no es difícil a poco que se aplique, pero eso no es cambiar las cosas, esa es

una  exigencia  del  cargo.  Y,  de  momento,  sus  primeras  decisiones  sobre  la

estructura política y administrativa del Ayuntamiento y el número de asesores no

fueron alentadoras, nada alentadoras. Tengo muy serias dudas de que usted haya

venido aquí a cambiar las cosas que deben ser cambiadas. Miren, aquí sí hay un

partido que ha venido a cambiar las cosas: el nuestro, Vox, y quizás no podamos

porque  solo  somos  dos  concejales,  pero  de  momento  hemos  hecho  cosas  que

nadie más había hecho antes. Somos, si no me equivoco, el primer y único partido

que  ha  devuelto  parte  del  dinero  de  la  asignación  del  Ayuntamiento  para  el

funcionamiento  de los  grupos municipales.  El  90% de esa asignación del  año

pasado, algo que nunca antes en ningún otro grupo político había hecho. Y con la

asignación  de  este  año  lo  volveremos  a  hacer  porque  nosotros  tenemos  más

respeto por el dinero de los ciudadanos que el que han demostrado ustedes nunca

porque,  por si  no se habían enterado ustedes,  el  dinero del Ayuntamiento  este

sobre el que disponen con tanta liberalidad, no es nuestro, es de los ciudadanos.

Pero vuelvo a citar a Pangloss: esto es lo que piensan o dicen ustedes fingiendo

que lo piensan. Vivimos en el mejor de los mundos posibles y nada es susceptible

de  mejora  ni  hay  que  esforzarse  en  mejorarlo,  sino  profundizar  en  lo  que  ya

venimos  haciendo.  Y,  mientras  tanto,  el  mundo  se  hunde a  nuestro  alrededor.

Permítanme que me centre en la cuestión de la distribución competencial porque,

como saben, es una de las que más nos ha preocupado en este año de corporación

en el que Vox ha estado presente por primera vez en el Ayuntamiento de Zaragoza.

Y nos preocupa porque es  una de  las  razones  del  hundimiento  económico  de

España,  de  las  enormes  disfunciones  administrativas  que  padecemos  en  el

sobrecoste de nuestras instituciones,  del déficit  y de la deuda que arrastramos,

algo que alimenta la enorme pesebrera en que hemos convertido a las instituciones

españolas, donde medran los partidos políticos, sindicatos y multitud de entidades

sociales que viven de los Presupuestos y que está arruinando a España y a los

españoles. Ustedes saben, por ejemplo, que la Ley de Bases de Régimen Local, en

su artículo 25, nos atribuye a los ayuntamientos “la conservación, mantenimiento

y vigilancia de los colegios [de los colegios públicos]”, y así lo hemos venido

haciendo. Un representante vecinal señaló una vez en una reunión celebrada en el



Salón  de  Recepciones,  aquí  al  lado,  que,  si  diéramos  la  vuelta  a  un  colegio

público, todo lo que permanecería sería de competencia autonómica y lo que se

cayera,  de competencia  municipal,  y nadie se  ha planteado si  esa distribución

competencial es la óptima, aunque es otra administración distinta de la nuestra la

que decide si continúa prestando o no ese servicio en esos edificios; si amplía las

aulas o si las disminuye. Pero se plantean problemas de coordinación, como ha

mostrado  la  reciente  pandemia  y  la  necesidad  de  incrementar  con  cargo  al

presupuesto  municipal  las  labores  de  limpieza  y  desinfección  en  los  centros

escolares, como sabe el señor Serrano. ¿No sería lo lógico que toda la gestión de

esos  edificios  cedidos  a  largo  plazo  a  otra  administración  su  limpieza,  su

mantenimiento,  su  vigilancia  fueran  competencia  de  la  administración  que  los

usa? ¿Por qué no se hacen cargo los ayuntamientos de los consultorios de atención

primaria, por ejemplo? Las razones para hacerlo serían exactamente las mismas.

Aún  podemos  preguntar  más  cosas.  ¿Ustedes  creen  que  al  contribuyente

zaragozano le importa algo que el mantenimiento o la limpieza del colegio donde

estudian  sus  hijos  los  pague  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  o  el  Gobierno  de

Aragón? Lo que quieren los contribuyentes es que la gestión de su dinero se haga

de la manera más eficiente posible. Recuerdo haber preguntado algo parecido en

este mismo Salón de Plenos en una comisión de Acción Social. ¿Ustedes creen

que al ciudadano que recibe los servicios domiciliarios le importa algo que a la

persona que se los presta, le pague el Ayuntamiento o el Gobierno de Aragón? ¿O

que le importa a la persona contratada que los presta, que su nómina se la pague el

Ayuntamiento  o  el  Gobierno  de  Aragón?  Pero  no  se  equivoquen,  estamos  en

contra  de  las  autonomías;  por  supuesto,  es  uno  de  nuestros  principios

programáticos.  El  traslado  de  esas  competencias  a  las  autonomías,  que  son

quienes las tienen como propias para evitar los sobrecostes y la descoordinación,

no sería más que un primer paso para la recuperación de las mismas por parte del

Estado o del Gobierno central, para que se presten de manera uniforme en todo el

territorio nacional, de forma desconcentrada que no descentralizada, de forma más

eficiente y barata para las arcas públicas, sin tanta grasa política, con la misma

dotación y cobertura  a todos los ciudadanos españoles,  independientemente de

dónde  vivan  y  de  las  disponibilidades  financieras  de  los  ayuntamientos  o  las

prioridades políticas o presupuestarias de quienes transitoriamente los dirijan en

cada  momento.  Y  permítanme  que  me  centre  ahora  en  otra  ley  de  gran

importancia para Zaragoza; la Ley de Capitalidad, que he nombrado antes. Les



recuerdo  aquellas  palabras  que  citamos  ya  en  un  pleno  reciente:  “La  Ley  de

Capitalidad puede ser la oportunidad para solucionar los problemas financieros

que provoca la asunción de competencias impropias o, por el contrario, que los

cronifique”,  y  les  preguntaba  entonces:  ¿sinceramente  piensan  que  esta  ley  lo

soluciona  o  los  ha  cronificado?  Entre  otras  cuestiones,  y  aparte  de  repetir

disposiciones contenidas en otras leyes, lo que convertiría en superflua a esta Ley

de  Capitalidad,  esta  acomete  una  nueva  atribución  de  competencias  al

Ayuntamiento de Zaragoza, algunas de las cuales ya ejercía como competencias

impropias consolidadas, de las que es posible calcular su coste; y otras nuevas, de

las que es más difícil calcularlo. Pero todos ustedes saben que la atribución de

competencias a las corporaciones locales está regulada por la Ley de Bases de

Régimen Local y se deben cumplir unos requisitos que dudamos mucho que se

hayan cumplido durante la tramitación de la Ley de Capitalidad. El artículo 25.3

de la Ley de Bases exige que para la atribución de nuevas competencias se evalué

de manera suficiente la conveniencia de esta atribución conforme a los principios

de  descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera o artículo

25. 4, que haya habido una memoria económica que refleje el impacto sobre los

recursos financieros del ayuntamiento y el cumplimiento de aquellos principios de

estabilidad, sostenibilidad y suficiencia financiera o art. 25. 5, que se garantice

que  no  habrá  una  atribución  simultánea  de  la  misma  competencia  a  otra

Administración Pública.  Precisamente la administración que nos la atribuye,  el

gobierno de Aragón, en este caso, sigue prestando esas mismas competencias y

manteniendo las estructuras administrativas para prestarlas, Casa de la Mujer del

Ayuntamiento, e Instituto Aragonés de la Mujer del Gobierno de Aragón, Consejo

de la Juventud e Instituto Aragonés de la Juventud, Zaragoza Vivienda y Suelo

Vivienda  del  Gobierno  de  Aragón,  Instituto  Municipal  de  empleo  y  fomento

empresarial e Instituto Aragonés de Empleo e Instituto Aragonés de Fomento, son

solo unos ejemplos, aún hay más, permitanme un breve apunte sobre el IMEFEZ,

tiene  una  situación  económica  crítica,  ejerciendo  una  competencia  claramente

impropia,  que corresponde al  Gobierno de Aragón y con aportaciones  de este

progresivamente menores y aún así firma convenios que es una forma de seguir

subvencionando a los  agentes  sociales  de siempre:  CEOE,  CEPYME, UGT Y

COMISIONES, algo que se viene haciendo desde hace muchos años y, dando

distintos nombres a los sucesivos convenios para justificar unas subvenciones que

en nada aprovecha ni a la Ciudad ni a los trabajadores, el de este año ha sido el



Observatoria de la empleabilidad, algo que ya tiene de forma similar el Gobierno

de Aragón, tiene alguna obligación el Ayuntamiento de subvencionar a CEOE,

UGT, CEPYME y COMISIONES, el IMEFEZ repite los mismos cursos año tras

año, a pesar de las dudas sobre su adecuación a las necesidades del mercado de

trabajo no tiene ni conexión informática con el INAEM, como demostración de

descordinación y la conflictividad laboral de su plantilla es ya crónica como nos

ha  explicado  la  gerente  del  Instituto  en  varias  ocasiones,  creo  y  lo  digo  con

absoluta  convicción  que  estas  consideraciones  sobre  las  duplicidades  y

solapamientos con otras administraciones son mas lógicas que ideológicas y se las

formularía a cualquier ciudadano preocupado por la carga fiscal que sufre y por el

destino del dinero publico, no todos los ciudadanos estamos tan preparados como

ustedes, compañeros de corporación, para entender y sobre todo para asumir este

desmadre  competencial  estos  solapamientos  de  estructuras  administrativas

duplicadas y triplicadas y este derroche de recursos, y menos aún ante la nueva

crisis en que nos hayamos, el pesebre, señores se ha hecho muy grande y ya no

hay con que llenarlo, no hay con que llenarlo claro, salvo recurriendo al espolio de

los ciudadanos,  que muchos ya perciben como tal,  como un autentico espolio,

todos ustedes conocen los informes de los técnicos municipales que cifran el coste

de esas competencias impropias, que ahora la Ley de Capitalidad  ha convertido

en propias, posiblemente con poco rigor, con poco informes y menos datos, que

cifran el coste, decía en una cantidad próxima de 130 millones de euros anuales y,

todos ustedes  conocen como la Ley de Capitalidad  ha dotado de un fondo de

capitalidad  a  Zaragoza,  de  8  millones  de  euros,  que  es  manifiestamente

insuficiente y como previa la firma de un convenio económico financiero,  que

nunca se firmó y que sigue sin firmarse que debería  haber supuesto algo más de

40 millones de euros entre los años 2018 a 2020, una cantidad que aun siendo

insuficiente, hubiera sido un alivio para las finanzas municipales, saben lo que es

verdaderamente  preocupante,  que  los  mismos  partidos  o  casi  los  mismos  con

representación  en  este  ayuntamiento  tienen  representación  en  las  Cortes  de

Aragón, y que los diputados de las Cortes y los concejales de este Ayuntamiento,

parecen defender intereses distintos, cuando los ciudadanos a los que sirven, a los

que deberían servir son los mismos, cualquier  persona imparcial  sin prejuicios

ideológicos que analizara la Ley de Capitalidad,  su tramitación y su desarrollo

posterior llegaría a la conclusión de que los diputados de las Cortes, al menos

aquellos que la votaron, tomaron el pelo a sus compañeros concejales de Zaragoza



y con ellos a todos los habitantes de está ciudad, la Ley de Capitalidad ha sido un

mal  negocio  para  Zaragoza,  un  timo  diría  yo,  nos  defraudaron  quienes  la

promovieron, permítanme que les cite algunos párrafos del programa electoral del

señor Lambán en el año 2015, fue en esa legislatura autonómica como saben en la

que  se aprobó la  Ley,  recuerden,  esa Ley decía  aquel  programa electoral  cito

textualmente:  ¨debe  dar  solución  a  las  competencias  impropias  que  el

Ayuntamiento viene ejerciendo y resolver su financiación mediante el conjunto de

transferencias necesarias para financiar las competencias asignadas en esta Ley de

forma directa y que esa cifra, atención a esto, que se cifra en 101 millones de

euros,  debería  formalizarse  el  oportuno  convenio  bilateral  para  cuantificar  y

definir  los costes y aportaciones,  nunca se ha firmado,  establecer  un fondo de

capitalidad, que se determine mediante una aportación incondicionada justificada,

por  los costes  adicionales  que provoca la  condición  de capital  y que se cifra,

atención de nuevo a esto, en 50 millones de euros revisables pero consolidados

sistemáticamente en el presupuesto, he citado el fondo de capitalidad dotado con 8

millones,  el  señor Lambán en el  2015 lo cuantificaba  en 50 millones  anuales,

alguien creyó las promesas contenidas en este programa electoral,  porque si lo

hizo, quedaría luego absolutamente defraudado, y no me refiero a que quedará

frustrado en sus expectativas, sino precisamente defraudado, es decir victima de

un  fraude,  la  misma  persona  que  esgrimía  ese  programa,  presento  luego  un

proyecto  de ley en las  Cortes,  completamente  distinto,  lamban cometió  fraude

contra  los zaragozanos,  todos conocemos casos de consejeros  municipales  que

luego han sido consejeros del Gobierno de Aragón y, lo sorprendente es que en

una u otra administración han defendido cosas distintas, la deuda víctima de un

fraude.  La  misma persona que  esgrimía  este  programa electoral  y  ofrecía  ese

dinero  presentó  luego  un  proyecto  de  ley  en  las  Cortes  totalmente  distinto.

Lamban defraudó, cometió fraude contra los zaragozanos. Todos conocemos casos

de consejeros municipales que luego han sido consejeros del Gobierno de Aragón,

y  lo  sorprendente  es  que  en  una  y  otra  administración  han  defendido  cosas

distintas. La deuda del tranvía, por ejemplo, algo incomprensible para cualquier

persona sensata o dotada mejor de un cierto nivel de exigencia ética. Porque es

ciertamente  una  cuestión  ética,  porque  o  bien  exigían  algo  injusto  desde  el

Ayuntamiento  o  bien,  si  era  justo  lo  que  exigían,  ahora  lo  están  negando

injustamente  y  en  una  y  otra  administración  están  sirviendo  a  los  mismos

ciudadanos  y nadie  que actúe  así  debería  dedicarse  a  la  política.  El  PP en su



campaña electoral  el  año pasado,  señor alcalde,  recordaba que el  Gobierno de

Aragón debía entonces al Ayuntamiento de Zaragoza 30,6 millones de euros por el

tranvía, 11,3 millones del sellado del vertedero de Torrecilla de Valmadrid, 2,3

millones por convenios de Acción Social luego hemos sabido que es algo más, 2,8

millones de euros en el 2019, 6,8 millones en impuestos tributarios como el IBI, 8

millones por la Ley de Capitalidad, 60 millones por el convenio de compensación

del ICA... Todo ello sumaba entonces 119 millones. ¿Qué parte de esta deuda se

han jugado desde entonces y qué parte ha reclamado el gobierno municipal? Lo he

escrito recientemente en la prensa: tenemos un problema y este no es que una

administración  deba  dinero  a  otra,  sino que  ambas  forman parte  de  la  misma

estructura institucional,  política y administrativa  que debe servir  a los mismos

ciudadanos,  al  mismo  cuerpo  social,  y  que  ambas  deberían  funcionar

perfectamente engranadas, perfectamente coordinadas como un solo organismo, la

administración pública, y no es así. Y que en ambas están presentes los mismos

partidos políticos, que conocen los organigramas de estas administraciones, sus

competencias,  sus  presupuestos,  su  marco  normativo.  ¿Cómo  son  posibles

entonces  estos  desencuentros,  estas  pugnas,  estén  o  no  que  eso  debiera  ser

irrelevante,  gobernadas  las  distintas  instituciones  por  los  mismos  o  distintos

partidos? Quizás el problema sea que tenemos demasiadas administraciones y que

es  inevitable  que,  siendo  tantas,  se  solapen  y  entren  en  colisión  por  las

competencias y en pugna por los recursos. La solución es sencilla y lo saben. En

cualquier  caso,  el  derroche  está  servido  y  la  ineficiencia  en  la  prestación  de

servicios y eso lo pagan los españoles, los aragoneses y, aquí, los zaragozanos. Se

lo he preguntado antes,  señor alcalde:  ¿es usted panglossiano? ¿Vivimos en el

mejor de los mundos posibles? ¿La estructura político-administrativa que tenemos

es  la  mejor  posible?  Los  datos  señalan  que  no.  Pero  voy a  ir  acabando.  Son

muchos los retos a los que debemos enfrentarnos y con una pavorosa escasez de

recursos.  Es  por  eso  que  creemos  fundamental  que  se  haga  un  esfuerzo  de

racionalización de nuestras estructuras administrativas, que, seguramente, por lo

que  estamos  viendo  y  las  resistencias  que  percibimos,  requieran  un  profundo

cambio de mentalidad y quizás incluso un cambio de actores políticos. Quizás los

partidos  tradicionales  arrastran  demasiadas  inercias  y  demasiados  intereses

creados, pero la actual estructura político-administrativa es claramente inadecuada

para enfrentar los nuevos retos y liberar recursos para su empleo en lo realmente

necesario. Nosotros hemos venido para introducir esos cambios necesarios, que a



estas alturas no es que sean necesarios, es que son ya imprescindibles, ineludibles.

Quedamos, en fin, a la espera de las intervenciones del resto de los grupos y, en

todo  caso,  completaremos  nuestra  intervención  en  el  segundo  turno.  Muchas

gracias.

Tiene  la  palabra  la  señora  Navarro,  portavoz  del  grupo  municipal

Popular: Muchas gracias, alcalde.  Muy buenos días a todos. Muy buenos días,

compañeros  de corporación.  Muy buenos días  a  los  medios  de comunicación.

Ojalá nunca tuviese que haber comenzado el debate del estado de la ciudad con

estas palabras. Eso significaría que nuestra vida, la de Zaragoza, no se hubiese

topado con una pandemia, pero no es así. Por eso, desde este Salón de Plenos, mi

primer recuerdo es para las víctimas de la COVID-19; para aquellos que nos han

dejado; para las familias que han perdido a sus seres queridos y no han podido

despedirse de ellos; para los afectados, que arrastran secuelas desde hace meses; y

los  que  aún  siguen  hospitalizados.  Aprovecho  este  espacio  para  reiterarles  el

cariño del Partido Popular a todos ellos. De igual manera, me gustaría también

poner  en  valor  a  aquellos  que  desde  marzo  se  han  hecho,  si  cabe,  más

imprescindibles  en  nuestra  ciudad:  el  personal  sanitario,  los  trabajadores  de

centros sociales, de residencias, los farmacéuticos, las fuerzas de seguridad, los

bomberos, el personal de limpieza, de recogida de basuras y, cómo no,  a nuestros

trabajadores municipales. Zaragoza os estará agradecida eternamente por vuestra

labor.  Estoy convencida de que, sin vuestra dedicación, el coronavirus hubiese

causado aún mucho más daño y dolor. Seguís demostrando que el dar lo mejor de

nosotros mismos en una situación extraordinariamente complicada es la mejor de

las recetas para salir  adelante siempre.  Gracias de corazón. Y también expreso

antes de entrar en materia, que todo este trabajo de estos 17 meses de gobierno no

hubiese sido posible sin el admirable equipo de gobierno de nuestra ciudad. Con

absoluta humildad, creo que formamos un equipo fuerte, cohesionado, preparado

y capaz de enfrentar la situación más adversa que ha sufrido un gobierno en la

ciudad  de  Zaragoza,  liderado  por  el  mejor  alcalde  y  la  mejor  vicealcaldesa

posibles. Gracias, Jorge. Gracias, Sara. Espero haber estado a la altura estos meses

de gobierno. Zaragoza no se rinde y nosotros tampoco. Es un honor ser portavoz

de Gobierno con compañeros como vosotros. Creo que esa fortaleza de equipo,

junto con el trabajo sin descanso por y para todos nuestros vecinos, es la mayor de

las virtudes que tenemos. La ciudad necesita que sigamos así. Muchas gracias,

compañeros.  Asimismo, porque así lo siento, extiendo mi agradecimiento a los



grupos de la oposición. Gracias por vuestra comprensión durante los meses más

duros que vivimos. Sé que todos estáis sensibilizados por la compleja situación y

espero y deseo que todos estéis a la altura de las circunstancias en un momento

tan crucial como este. Y, cómo no, a mi equipo, a los que no se ven, que, con su

encomiable ayuda y lealtad, hacen que todo esto sea más fácil y llevadero. Lo

personalizo en mi coordinador de área, que ha estado día a día a mi lado en el

Consistorio  todos  los  días  del  confinamiento,  en  los  días  más  duros.  Gracias,

Ramón. Termino pidiendo disculpas por los errores que hayamos podido cometer,

pero créanme que ninguno de ellos ha sido con mala intención hacia nadie y hacia

nada.  Antes  de  comenzar,  porque  yo  entiendo  que  el  debate  del  estado  de  la

ciudad, así lo concibo, es una rendición de cuentas de 17 meses de gobierno, me

va a permitir que, tras escuchar los discursos de la oposición, me centre en usted,

señora Ranera, y quiero decirle que lamento que su discurso me ha decepcionado

enormemente. Creo que ha sido un discurso impostado, superficial, sin alternativa

para haber estado gobernando el Partido Socialista en esta ciudad 28 años. Creo

que poco ha  aprendido usted  para  tener  una  alternativa  clara  de  gobierno.  La

ciudad que usted ha descrito, señora Ranera, catastrófica, las calles, los servicios

sociales. Usted sabe que nosotros llevamos 17 meses con la mayor pandemia de

por medio, y que nos está pidiendo que terminemos con una ciudad que nos han

dejado ustedes tras 16 años gobernados por el Partido Socialista. Ahí me quedo,

señora Ranera.  Esperaba que hubiese estado un poquito más a la altura de las

circunstancias. Como les decía, entiendo que esto es una rendición de cuentas por

17 meses de gobierno. El Partido Popular, encabezado por Jorge Azcón, llegó al

gobierno de esta ciudad de la mano de Ciudadanos y hasta ese momento la ciudad

estaba  dirigida  por  Zaragoza  en  Común,  apoyado  por  el  Partido  Socialista  y

Chunta  Aragonesista.  Nuestra  responsabilidad  con  Zaragoza  se  plasmó  en  un

acuerdo: “50 medidas para el cambio”, para el cambio de esa ciudad, necesitaba

cambiar Zaragoza. Iniciamos el cambio que la sociedad necesitaba. Ahora bien,

ninguno de los que estamos en este Salón de Plenos podíamos imaginar que diez

meses después, una pandemia iba a marcar la historia de Zaragoza y del mundo.

Sin  duda  el  coronavirus  ha  marcado  nuestra  gestión,  claro  que  sí,  y  nuestras

decisiones en este Ayuntamiento. Hemos tenido que adaptarnos a una situación

extrema y lo hemos hecho en tiempo récord y, humildemente,  creo que hemos

respondido de manera eficiente. No les voy a mentir, no ha sido nada fácil. La

situación económica en la que nos encontramos el Ayuntamiento cuando llegamos



al gobierno en junio del 2019 era extremadamente delicada. Nos encontramos un

Ayuntamiento objetivamente endeudado e infradotado. Lo puso de relevancia el

propio informe de la auditoría, hecho por técnicos municipales, que destapó un

agujero  de  103  millones  de  euros.  Zaragoza  era  objetivamente  la  ciudad  más

endeudada de las de más de 300.000 habitantes de España. Ustedes nos dejaron

una ciudad con 1.200 euros por habitante. Recibimos un ayuntamiento que era el

que más dinero, a eso dedicaban ustedes al endeudamiento, por favor, no mientan,

siempre se lo digo,  que era el  que más dinero había recibido para el  pago de

sentencias  judiciales  firmes  y  supuso un elevadísimo nivel  de endeudamiento.

Repasen  ustedes,  por  favor,  todos  los  préstamos  que  tenemos  y  verán  que  la

mayor parte del endeudamiento de la ciudad es para pagar sentencias firmes o el

plan  de  pago  a  proveedores.  Una  Ley  de  Capitalidad,  señor  Calvo,  coincido

plenamente  con  usted  y  usted  lo  sabe,  me  gusta  ser  coherente,  lo  decía  la

oposición y lo digo en el  Gobierno, una Ley de Capitalidad que incumplió su

compromiso y el acuerdo que tenía con el resto de los grupos de mantener el texto

consensuado  por  todos  y  sin  tener  cerrado  lo  más  importante  una  Ley  de

Capitalidad: su financiación. Lo decíamos y lo dijimos: no hay Ley de Capitalidad

que valga sin la financiación que le acompañe, es imposible. Más de cien millones

de euros que está prestando este Ayuntamiento en competencias no propias y no

estamos recibiendo la financiación por parte del Gobierno de Aragón en este caso.

Totalmente de acuerdo con usted, señor Calvo. Un gobierno que no dialogaba ni

con los grupos políticos ni con administraciones y que confrontaba con todo aquel

que pensaba distinto. ¿Ustedes lo recuerdan? Con los funcionarios, con los jueces,

con los medios de comunicación. Cuando cogimos las riendas del gobierno, la

ciudad  estaba  paralizada,  con  proyectos  urbanísticos  estancados,  con  unos

servicios  públicos  infradotados  y  una  acuciante  necesidad  por  trabajar  en  las

pequeñas  cosas.  ¿Recuerdan  ustedes  el  urbanismo  de  las  pequeñas  cosas?

Nuestros mayores, nuestras familias, nuestros parques, nuestras aceras, nuestras

calzadas, nuestro alumbrado, nuestra movilidad, nuestros comercios. Es decir, las

cosas de todos y para todos que mejoran el  día a día de nuestros vecinos.  En

definitiva,  nos  encontramos  con una  urgencia  en  mimar  y cuidar  lo  que  hace

ciudad, de verdad. Un Consistorio que, a mi juicio, dedicaba más a confrontar y a

polemizar que a solucionar los problemas del día a día de nuestros vecinos. Antes

han hablado, y voy a pararme porque vamos a hablar de gestión. Vamos a hablar

de  gestión.  Ustedes  han  hablado  de  la  contratación.  Pero  ¿cómo  ustedes  nos



pueden achacar a nosotros hablar de la contratación cuando el propio interventor

de  esta  casa,  se  lo  voy  a  leer  porque  me  lo  he  traído,  porque  sabía  y  son

previsibles ustedes, nos dijo lo siguiente? “A la vista de los datos de convalidación

y reconocimientos extrajudiciales de créditos de 2018 y del primer semestre del

2019, cuando llegamos nosotros, como primera medida urgente, hay que dar las

órdenes  oportunas  a  todas  las  áreas  de  gestión  de  la  urgente  necesidad  de  la

redacción de los pliegos técnicos”. Nos está diciendo además en este informe que,

si no, se generarán las oportunas responsabilidades. Y se advierte en el propio

informe  de  “la  dificultad  de  revertir  esta  situación  a  corto  plazo,  ya  que  el

volumen de servicios sin cobertura contractual es elevadísimo, como se indica en

el  apartado de este  informe dedicado a la  contratación  municipal”.  Hecho por

nuestros  técnicos,  desde  luego,  a  los  que  yo  les  presumo  profesionalidad,

objetividad y, desde luego, creo y para mí son hoja de ruta en muchas de mis

acciones de gobierno. Ante esa delicada situación en la contratación, nos vimos

obligados con urgencia a dar todas las órdenes. Repasen todas las órdenes que ha

dado concretamente esta consejera en materia de contratación, en cumplimiento

de lo que nos decía la Intervención Municipal. Hicimos un plan de choque. Para

conseguir  los  objetivos,  evaluamos  las  necesidades  reales  en  esta  materia.

Realizamos un listado con contratos pendientes de licitar, con los caducadas, con

los que lo iban a hacer en los próximos meses. Nombramos a un jefe de la Oficina

de  Contratación  y  Presupuestación  y  reforzamos  el  departamento  con  cinco

personas encargadas de asesorar los servicios gestores de confección de pliegos.

Comprometidos con la importancia de la contratación y siendo conscientes de que

su  buen  funcionamiento  supone  un  ahorro  importantísimo  para  las  arcas

municipales, formalizamos un convenio con la Universidad de Zaragoza para la

creación de la Cátedra de Contratación Pública Local. El propio alcalde firmó el

convenio por el que la Universidad participa y asesora sobre los diferentes pliegos

administrativos.  Todo el  Departamento  de  Contratación,  con  el  apoyo  de  esta

cátedra, está trabajando contrarreloj, realizando un esfuerzo muy importante para

regularizar, lanzar a licitación en el año 2020 más de 259 millones de euros en

contratos que ustedes nos dejaron pagándose por reconocimientos de obligación y

por  convalidaciones  de  crédito:  limpieza  de  edificios,  servicio  de  ayuda  a

domicilio,  correos,  contadores,  mantenimiento  de  viario,  alumbrado  público.

Además, esta misma semana, con el apoyo de todos los grupos municipales, se ha

dado luz verde a la creación y puesta en marcha del Tribunal Administrativo de



Recursos  Contractuales,  que  estarán  al  frente  profesionales  de  reconocido

prestigio  en  la  materia.  El  tribunal,  que  supondrá  un  ejercicio  gratuito  al

ciudadano para resolver sus recursos en materia contractual de manera objetiva,

independiente y profesional. También, y esto concretamente, entenderán que a mí

como consejera  de Hacienda me importe  mucho,  señor  Calvo,  le  reconozco a

usted que la Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas también nos la

pide en el presupuesto y que cumplimos y que era necesaria, pusimos en ese Pleno

también  en  funcionamiento  la  Junta  Municipal  de  Reclamaciones  Económicas

Administrativas, escuchen este dato, que es muy relevante: 16 años después de la

aprobación  de  su  reglamento  de  funcionamiento.  Hemos  nombrado  a  los

miembros con una reconocida competencia técnica en el ámbito administrativo y

tributario,  para  que  la  Junta  sea  una  realidad  lo  antes  posible  y  tanto  el

Ayuntamiento como los ciudadanos cuenten con un recurso que, les repito, la ley

marcaba  como  obligatorio  desde  el  año  2004,  repasen  ustedes,  y  que  ningún

gobierno antes había sido capaz de poner en marcha. Vamos a hablar de deuda,

que también ha salido aquí. Reducción de deuda. Hechos. La gestión son hechos y

el gobierno son hechos. Deuda. Nos encontramos la deuda en 830 millones de

euros  cuando  llegamos,  ustedes  lo  pueden  ver  en  los  boletines  del  Banco  de

España.  ¿Saben  la  deuda  que  tenía  el  Consistorio  seis  meses  después?  124

millones  de  euros  menos.  Hecho,  eso  es  un  objetivo.  Zaragoza  se  tenía  que

remontar  al  año 2008,  hace  doce  años,  para  encontrar  una deuda similar.  124

millones de euros en seis meses. Para conseguirlo, ¿qué hicimos? Hubo un plan,

esto  no  cayó  así  y  se  reduce  la  deuda.  No,  hubo  un  plan  desde  el  Área  de

Hacienda. Realizamos amortizaciones extraordinarias, modificaciones de crédito

de  partidas  presupuestarias  del  2019,  un  Presupuesto  prorrogado  que  nos

encontramos sin gastar. Y además, lo primero que hice, de lo primero que hice

nada  más  llegar  a  la  Consejería,  fue  entablar  relaciones  con  Ministerio  de

Hacienda,  ministerio  de  otro  color  político,  pero,  como no  somos  sectarios  y

pensamos en el beneficio de la ciudad, nos da igual, iniciamos negociaciones con

el Ministerio porque no estábamos de acuerdo con cómo se había computado la

deuda del tranvía y lo iniciamos sin ninguna foto y lo iniciamos sin anunciarlo.

Hasta que no se consiguió, no se anunció en este Salón de Plenos. 62 millones de

euros  menos  de  una  tacada  por  parte  de  este  gobierno  en  muy  poco  tiempo.

Seguimos,  ejecución  presupuestaria.  También  me  hablaban.  ¿Cómo  nos

encontramos nosotros? Nosotros llegamos al gobierno en junio del año 2019. En



junio del año 2019 ustedes nos dejaron una ejecución presupuestaria al 16,47% de

ejecución presupuestaria del Capítulo VI. Lo pueden comprobar. ¿Y saben cómo

cerramos el año 2019, en seis meses de gobierno, recién llegados, con muchísima

gente en el equipo de gobierno nueva? Pues miren, lo subimos al 66,55%. Del

16,47 que nos lo encontramos al 66,55 del Capítulo VI. Señor Rivarés, le invito a

que se repase la contabilidad municipal. Facturas, vamos a hablar de qué pasó con

las  facturas.  Cuando  llegamos  al  gobierno,  el  período  medio  de  pago  se

encontraba ficticiamente en 22 días. ¿Ficticiamente por qué? Porque afloramos

facturas en los cajones que llevaban años sin contabilizar, que hubo que poner al

día, lo que alargó el proceso hasta los 44 días que alcanzó en octubre del 2019. A

día de hoy, señores, se encuentra el PMP en 25 días, por debajo de ayuntamientos

muy bien gestionados como Bilbao, como Sevilla, como Málaga o como el propio

Gobierno de Aragón, que lo ha cerrado en 39 días. Y estamos comprometidos con

la  bajada  de  impuestos,  sí,  con  la  bajada  de  impuestos.  Desde  luego,  esto  lo

llevamos en el programa de Partido Popular y Ciudadanos. ¿Y qué hemos hecho?

Datos. En la vida, por sus hechos les conocerán. ¿Qué hemos hecho? En el 2019

aprobamos para el 2020 una bajada del IBI del 0,45, una bonificación del IBI a las

familias  numerosas  de  tipo  general  del  60%  y  del  tipo  especial  al  70%.

Bonificamos la plusvalía del 50% al segundo inmueble heredado hasta valor de

150.000  euros.  Rebajamos  el  30%  para  inmuebles  destinados  al  comercio

minorista. Pero es que para el 2021 también tenemos ya las ordenanzas aprobadas,

con una pandemia de por medio. Hemos rebajado el tipo general del Impuesto de

Bienes Inmuebles hasta el 0,4123, lo que supone un 0,74% menos. Les recuerdo

que la bajada de impuestos,  señor Rivarés, señor Santisteve,  señora Ranera, es

para 517.000 recibos de esta ciudad. El tipo general, no los usos diferenciados, a

ver si por lo menos sabemos leer las modificaciones. Además, impulsamos unas

ordenanzas  verdes,  bonificando  el  IBI  en  un  50%  y  el  impuesto  sobre

construcciones,  instalaciones y obras hasta un 95% para aquellos que cumplan

objetivos de sostenibilidad y eficiencia energética. Sigamos. Presupuesto. Después

de  un  2019  sin  Presupuesto,  porque  ustedes  lo  tenían  prorrogado,  no  fueron

capaces de aprobar un Presupuesto en el año 2019, en enero, que me acuerdo de

que cuando llegué me criticaban, “hasta junio no tendremos Presupuesto”, bueno,

pues en el mes de enero del 2020 aprobamos un Presupuesto que superaba los 801

millones de euros, un 14% mayor que el prorrogado en el año 2019 y un 6,41%

mayor que en el año 2018. Nuestras cuentas para el 2020 incrementaron un 8,25%



los  recursos  económicos  destinados  a  las  políticas  de  acción  social  y  a  las

personas mayores, y dotaron a la ciudad de un presupuesto, el mayor en acción

social. Somos la quinta ciudad más grande de España y la movilidad es uno de los

pilares del Ayuntamiento. El transporte incide directamente en la calidad de vida

de los zaragozanos y desde el Consistorio trabajamos y estudiamos hasta el más

mínimo detalle para que resulte práctico y eficaz. La flota de autobuses urbanos

ya cuenta con vehículos 100% eléctricos en propiedad y 37 autobuses híbridos. Se

ha incorporado el pago de transporte público a través del móvil e incrementado las

bonificaciones para las familias numerosas. Tal y como se contempla en nuestro

acuerdo de gobierno con Ciudadanos, se rescindieron los contratos relativos a la

línea  2  del  tranvía.  Además,  se  han  duplicado  las  plazas  de  aparcamiento  en

calzada de motos, bicis u otros vehículos de movilidad personal, extendiéndolas a

todos los distritos de la ciudad. Hemos liberado las aceras de los vehículos del

entorno de la Plaza de los Sitios y lo estamos extendiendo a todos los barrios de la

ciudad.  En  2021  ningún  vehículo  podrá  aparcar  en  las  aceras  de  la  ciudad,

facilitando el tránsito a los peatones y ordenando el estacionamiento de cualquier

tipo de vehículos. En cuanto a la limpieza, se ha realizado un plan exhaustivo de

limpieza y de gestión de residuos, reforzando los servicios de limpieza en toda la

ciudad y reorganizando las rutas de recogida de residuos. Y hemos impulsado un

plan para renovar los kioscos de la ciudad, también paralizados. Además, se ha

invertido más de 5 millones de euros en Operación Aceras, se ha actuado en 70

calles con Operación Asfalto y se han suprimido 317 barreras urbanísticas en las

calles  de la ciudad.  Por eso está en marcha  el  plan de poda extraordinario  de

árboles,  que  entrañaban,  si  recuerdan,  también  se  lo  decíamos  mucho  en  la

oposición,  un  elevado  riesgo  para  viandantes  y  vehículos  y  hemos  regulado

mediante una ordenanza específica el consumo y venta de bebidas alcohólicas en

espacios  públicos,  la  ordenanza  del  botellón.  Hemos  aumentado  los  medios  y

recursos del cuerpo de la Policía Local; existe más presencia policial en todas las

zonas conflictivas de la ciudad y se ha reforzado la asistencia de las víctimas de

violencia de género por parte de la Policía Local y mi compañera, señora Cavero.

Estamos  especialmente  orgullosos  de  haber  creado  también  la  Concejalía  de

Víctimas contra el Terrorismo. Este gobierno siempre, por encima de todo, estará

al  lado  de  las  víctimas  del  terrorismo.  Nunca  olvidaremos  los  más  de  800

asesinatos de la banda terrorista ETA u otros grupos como el GRAPO porque hay

cosas que están por encima de la política y con las que jamás tragaremos, nunca.



Nuestro  objetivo  prioritario  era  responder  con agilidad  a  las  demandas  de  las

necesidades  y  adoptar  soluciones  para  mejorar  la  calidad  de  vida  de  los

zaragozanos, calidad de vida que, sin duda, también ha mejorado en el Plan de

Ayuda  a  la  Rehabilitación  2020,  como dijo  ayer  el  alcalde.  Este  gobierno  ha

apostado  por  la  rehabilitación  como  medio  para  mejorar  la  calidad  de  las

viviendas  de  los  zaragozanos  y  para  impulsar  la  creación  de  empleo,  tan

importante en estos tiempos de la economía de nuestra ciudad. Por eso lanzamos

el  mayor  plan  de  rehabilitación  de  la  historia,  6,8  millones  de  euros  y  que

seguiremos incrementando en el año 2021. Pero, señores, tal y como les he dicho

al inicio de mis palabras, nadie se podía imaginar que en el mes de marzo una

pandemia  iba  a  cambiar  nuestras  vidas,  nuestra  forma  de  actuar,  nuestras

prioridades y por supuesto, nuestra forma de hacer política. Nuestro trabajo, como

ya relató ayer el alcalde de manera detallada, se han centrado en las personas más

vulnerables. Acondicionamos, si recuerdan, es que hay que recordar que esto fue

hace muy poquito tiempo,  acordamos bajo la supervisión del  alcalde y con la

colaboración de empresas privadas de la ciudad, en un tiempo récord, el Pabellón

Deportivo Municipal de Tenerías para acoger a personas sin hogar. Lo habilitamos

con 100 plazas, mientras que el Albergue siguió acogiendo a otras 98 personas.

Además, Zaragoza Vivienda cedió al área de Acción Social 20 de sus viviendas

para  desarrollar  los  nuevos  programas  de  inserción.  Ampliamos  la  ayuda  a

domicilio a los mayores de 65 años e incrementamos el 15% la financiación de las

entidades sociales de la ciudad que se dedican a atender las necesidades básicas de

la  población  vulnerable.  Se  prestaron  14.000  servicios  de  taxi  que  ofrecieron

viajes de personas mayores al precio simbólico de un euro. También facilitamos el

traslado  de  los  sanitarios  con  la  gratuidad  del  transporte  público  para  este

colectivo  y  del  estacionamiento  de  vehículos  particulares  en  los  parkings

subterráneos  más próximos a  los  hospitales  Miguel  Servet  y  Clínico.  En todo

momento se veló por la salud de los ciudadanos. Quisimos reforzar la seguridad

cerrando  86  parques,  desinfectando  el  transporte  público  y  nuestras  calles.

Además, repartimos material sanitario a los servicios que así lo necesitaron para

continuar realizando sus funciones. Aquí vaya mi reconocimiento al servicio de

prevención de esta casa. 6000 mascarillas entre las entidades sociales de la ciudad,

7000 para los usuarios del servicio a domicilio, 320.000 mascarillas llegaron por

correo a las personas mayores de 65 años. 320.000 mascarillas puestas por este

Ayuntamiento.  Además, instalamos máquinas suministradoras de hidrogel en el



interior del transporte público y máquinas expendedoras de mascarillas e hidrogel

en  varias  paradas  del  tranvía.  Limitamos  los  aforos  en  el  transporte  y

peatonalizamos varias avenidas y calles de la ciudad durante los fines de semana

para favorecer el distanciamiento social. Salud sobre todo. Como ya les he dicho,

detrás de esas medidas está el trabajo de muchas personas. El propio alcalde, y eso

lo he visto yo con mis propios ojos, no se ha separado en ningún momento de los

que lo han necesitado. Ha entendido que estaba al frente de la política municipal

en el peor momento de la historia reciente de nuestra ciudad. Lo hemos visto, y

vuelvo  a  repetir,  lo  he  visto  en  primera  persona  trabajar,  apoyar,  aplaudir  y

emocionarse con el día a día de la pandemia. Les aseguro que todas las áreas han

hecho un gran esfuerzo para que los servicios  de los ciudadanos no se viesen

afectados, ese ha sido nuestro objetivo durante el COVID. Para evitar la carga

fiscal de las familias, también aplazamos 40 millones de euros del impuesto del

IBI y otros 30 millones  de euros del  Impuesto de Circulación,  un total  de 70

millones de euros que se cobraron meses después del inicio de la pandemia y el

IBI, en varios plazos. Durante el estado de alarma, el Consistorio dejó de ingresar

2,8 millones de euros por las exenciones a la hostelería, el comercio y las pymes,

y es que no se cobró el uso doméstico del agua, el saneamiento, el tratamiento de

basura.  Fijamos nuestra mirada en los sectores económicos más afectados.  Sin

duda, la hostelería sigue siendo uno de ellos. Durante el estado de alarma no se

cobró  tasa  de veladores,  pero,  al  comprobar  que los  retrocesos  de  fases  y las

restricciones  conllevaban  una  reducción  importante  de  ingresos,  tomamos  la

decisión de no cobrar el 100% de la tasa de veladores en el año 2020. Con la

medida se ahorraron bares y restaurantes de nuestra ciudad 1,2 millones de euros.

Además, para facilitar su trabajo y captación de clientes, el Ayuntamiento permitió

la ampliación del número de mesas y sillas a los establecimientos con veladores,

así como la ocupación o ampliación de sus terrazas, incluso en la calzada a través

de tarimas. La COVID-19 ha cambiado el mundo. Creo sinceramente que, si algo

hemos  tenido  que  aprender  ahora,  es  que  tenemos  que  dejar  a  un  lado  la

crispación política y ser capaces de consensuar los proyectos de ciudad. Hicimos

un gran trabajo con las 286 medidas contempladas en el Acuerdo por el Futuro de

Zaragoza.  Nos  pusimos  de  acuerdo  partidos  políticos,  agentes  sociales  y

económicos,  sindicatos, asociaciones y organizaciones. Por eso, el Gobierno se

puso en marcha y manos a la obra en un tiempo récord. Aprobamos de la mano de

mi compañera Carmen Herrarte las bases de los microcréditos en el Ayuntamiento



de Zaragoza. Nunca antes se habían dotado 10 millones en una modificación de

crédito para este destino, nunca antes el Ayuntamiento había hecho algo así. Era

una  apuesta  muy  arriesgada.  Pero  ¿saben?  Nos  lo  pedían  los  vecinos  y  los

autónomos y las pymes y los comerciantes. Y para gobernar hay que ser valiente.

Y  creo,  mi  compañera  Herrarte,  que  lo  fuimos.  La  mayor  modificación  de

créditos,  con la que se han destinado 10 millones de euros a microcréditos  de

5.000, 7.500 y 10.000 euros en unas condiciones inmejorables: 0% de interés, 6

meses de carencia y un plazo de devolución de hasta 5 años. La medida, gracias al

apoyo de todos, ha sido un éxito que ha superado las expectativas. 10 millones y

hemos tenido solicitudes por más de 15 millones de euros. Yo creo que los datos

hablan por sí solos. Además, con la mirada puesta en esos sectores,  a los que

consideramos una parte imprescindible del tejido económico de la ciudad, desde

el Gobierno de Zaragoza hemos aprobado el Plan Urgente de Rescate Fiscal con el

que hosteleros, hoteleros, taxistas, los sectores del ocio y la cultura y comerciantes

se  van  a  ahorrar  más  de  5,4  millones  de  euros.  De  esta  manera,  en  2021

bonificamos  el  30%  al  IBI  a  la  hostelería  y  comercios.  Puntualización:

bonificamos a quien está ejerciendo la actividad, no a los propietarios. Por favor,

dejen  de  hacer  demagogias,  léanse  las  cosas  y  entonces  opinen.  Tienen  que

presentar un formulario para que la bonificación en el IBI al propietario se vea

repercutida en el arrendatario. Eso es una obligación para que se pueda llevar a

cabo esa bonificación. Pero todas estas medidas, repito, 23 millones, que lo dijo el

alcalde, para estos sectores que hemos movilizado en este Ayuntamiento lo hemos

hecho sin recibir nada, con la situación económica que tenemos. Miren, se nos

podrá acusar de muchas cosas y ustedes tendrán todo el derecho a hacer la crítica

del mundo y yo no les voy a decir a ninguno cómo tienen que hacer la crítica, pero

hombre, que nos acusen de no trabajar o que nos acusen de, con la situación que

nos han dejado ustedes, no hayamos hecho cosas en 17 meses. Es que me podría

aquí pegar. Tengo mucho por hacer. En 17 meses hemos hecho infinidad de cosas

y yo creo que hemos sabido responder, como lo he dicho antes, humildemente,

ante  la mayor pandemia que ha vivido esta  ciudad.  Pero,  a pesar de la  difícil

situación que nos está tocando vivir, hay que mirar hacia adelante, hay que mirar

al  futuro  con  la  mayor  de  las  esperanzas,  por  supuesto.  Vamos  a  seguir

manteniendo esa apuesta  inversora.  Por  eso ayer  el  alcalde  dio una magnífica

noticia de la que todos nosotros deberíamos estar contentos: 11 millones de euros,

que van a reformar las siguientes calles: Avenida Navarra, Reina Fabiola, calle



Cuarte, calle San Miguel, calle Sixto Celorrio, Félix Latassa o calle Ricla. Todas

esas calles serán renovadas a lo largo de los próximos años. Inversiones que se

sumarán a las de la calle Predicadores, camino Fuente de La Junquera, Santiago

Lapuente,  Osa Mayor o la prolongación de Tenor Fleta,  el  soterramiento de la

línea de alta tensión de Parque Venecia, la reforma del Parque Torre Ramona, la

construcción  del  edificio  Fray  Luis  Urbano  en  Las  Fuentes,  además  de  una

Operación Asfalto de dos millones de euros o cinco millones en reparación de

aceras y viario. Los barrios sí que van a estar en el centro de la acción política de

este gobierno, algo que creo no ha sucedido en los anteriores 8 años. Hay mucho

por hacer, claro que hay mucho por hacer. Hombre, claro que sí. No pretenderán

que en 17 meses,  con una pandemia  de por  medio,  seamos capaces  de dar  la

vuelta a la desastrosa ciudad que ustedes nos dejaron. Claro que hay mucho por

hacer, pero hay compromiso y voluntad de hacerlo. Y terminaré, voy a cerrar la

intervención  dirigiéndome  a  todos  ustedes.  Creo  que  el  avance  y  lo  creo

firmemente que va a sufrir esta ciudad, créanme que va a obedecer más a su apego

al futuro que a su veneración por el pasado; es decir, a un espíritu de cambio y

renovación que acabará por tener su recompensa para todos los que habitamos en

ella. Tiempo al tiempo. Muchísimas gracias.

A continuación  tiene  la  palabra  la  señora  Fernández,  portavoz  del

grupo municipal Ciudadanos: Muchísimas gracias. Compañeros de corporación,

vecinos de Zaragoza, permítanme que inicie mi intervención con algunos de los

mensajes que, obviamente, comparto con el resto de intervinientes. Primero, un

recuerdo,  por  supuesto,  a  las  víctimas  de  coronavirus,  a  sus  familias.  Un

agradecimiento, obviamente, a todos los profesionales que han estado, sobre todo,

en primera línea de lucha en esta crisis, con especial, obviamente, reconocimiento

a nuestros trabajadores municipales. Y quiero unirme también a las disculpas, que

ayer  lo  decía  el  Alcalde,  hoy  también  la  señora  Ranera,  la  señora  Navarro,

disculpas  por  los  errores  que  hayamos  podido cometer,  disculpas  por  algunos

momentos si no hemos estado a la altura de la ciudadanía. En cualquier caso, no

les quepa la menor duda de que lo hemos hecho todo con la mejor de nuestras

intenciones y con la prioridad de poner a las personas y a sus necesidades por

encima de todo. Estamos en el primer debate sobre el estado de la ciudad de este

nuevo  gobierno,  de  este  gobierno  de  Partido  Popular  y  de  Ciudadanos.

Empezamos el mandato con ilusión, pero con una dura losa en forma de deuda, de

mala  gestión  y  con  trampas  en  el  camino.  Y cuando  empezábamos  a  ver  el



horizonte despejado, las herencias de la mala gestión en vías de solución, pues nos

hemos  encontrado  con  algo  para  lo  que  nadie  estábamos  preparados;  ni  este

Ayuntamiento  ni  ninguna  institución.  Y algo  para  lo  que,  por  desgracia,  no

teníamos una solución en nuestra mano, un virus que nos ha cambiado la vida a

todos. Pero somos un gobierno unido y fuerte, un gobierno que se ha enfrentado al

peor reto de la historia democrática de esta ciudad. Nos ha tocado enfrentarnos a

esta  pandemia  sin  precedentes  y  sin  que  llegasen  recursos  ni  del  gobierno

autonómico  ni  del  gobierno  central;  gobiernos,  casualmente,  en  los  que  no

estamos ni el Partido Popular ni Ciudadanos. Y ante esta situación teníamos dos

opciones: o quedarnos parados o ponernos en marcha. Y nosotros, desde luego,

somos los que pensamos que solamente hay algo peor que el fracaso, que es no

intentar  hacer  absolutamente  nada.  Por  eso,  solos,  con  nuestros  recursos,  nos

hemos puesto en marcha. Porque Zaragoza no se puede parar, porque, igual que

no se para el trabajador, igual que no se para el autónomo que se levanta cada

mañana  para  seguir  adelante,  este  gobierno  no ha  parado  ni  un  solo  instante.

Zaragoza tiene que estar preparada para salir reforzada de esta crisis y para que

nadie se quede atrás, y en eso consiste nuestra lucha.  Lo que hemos hecho es

cambiar nuestras prioridades sin cambiar en ningún momento nuestros principios

ni nuestros valores. Por eso, mientras continúe esta pandemia, les pido a todos

ustedes,  señores  de  la  oposición,  una  sola  cosa:  lealtad.  Lealtad  con  los

zaragozanos,  la misma lealtad que mi partido,  Ciudadanos,  está teniendo en el

resto de las instituciones en la que en la que participamos. Juntos está claro que

somos más fuertes y quien piense que de esta pandemia se puede sacar rédito

político  se  estará  equivocando.  Se  están  equivocando  mucho,  porque  el  que

conoce,  desde  luego,  todas  las  respuestas  es  que  no  se  ha  hecho  todas  las

preguntas. Yo estoy harta, estoy cansada, estoy hastiada, estoy indignada de ver

cómo algunos prefieren dedicar el  tiempo a las fake news, a compartir  vídeos

estratégicamente recortados en lugar de hacer propuestas viables que solucionen

los problemas de los zaragozanos. Y me duele especialmente cuando esas noticias

falsas  que  intentan  colar  vienen  de  personas  que  han  ostentado  cargos  de

responsabilidad en este Ayuntamiento, como el señor Cubero o el señor Rivarés.

Basta ya, no todo vale. De hecho, Ciudadanos nacimos precisamente para luchar

contra este tipo de política. Ciudadanos representábamos una nueva política que

ya lleva cinco años en esta institución, pero una nueva política que se dedica a no

gritar, a no tener fake news ni compartirlas. Nosotros no abogamos por las patadas



debajo de la mesa, sino por dar soluciones a los zaragozanos. Formamos parte de

un gobierno en minoría; lo sabemos, somos conscientes, pero tendemos la mano a

todos. Y hemos demostrado que, cuando más amplia es la mayoría, cuanto más

sumamos,  cuanto  más  aportamos,  mejores  son  los  acuerdos  a  los  que  somos

capaces de llegar. Miren, ni Ciudadanos es el Partido Popular ni el Partido Popular

es Ciudadanos, pero no perdemos nuestra esencia, no perdemos nuestros valores y

juntos formamos un gobierno único que gestiona y trabaja en sintonía y de manera

transversal. Como diría Pedro Sánchez, los sabores auténticos son los que mejor

se  entremezclan  con armonía,  una  armonía  que  precisamente  convierte  a  este

gobierno en un gobierno fuerte, moderado, liberal y de centroderecha, donde cada

uno de  los  dos  partidos  aportamos  nuestros  propios  valores.  En nuestro  caso,

centralidad,  política útil  y búsqueda de consensos. Tengan clara una cosa: este

gobierno no sería el mismo gobierno si no estuviera Ciudadanos formando parte

de él. Somos el partido de la política útil; el que gobierna para todos, no solo para

los  suyos,  como decían  algunos  de  nuestros  antecesores,  estos  pasados cuatro

años, sin ir más lejos. Somos un partido coherente que defendemos lo mismo aquí

que en el resto de las instituciones de España y de Europa, exactamente lo mismo

porque los derechos son de las personas, no son de los territorios. Nosotros en

cualquier rincón de España tenemos un mensaje único y no varía dependiendo de

los  intereses  partidistas  que  tengan  en  cada  territorio.  Somos  un  partido  que

hacemos en gobierno lo que pedíamos en la oposición y seguiremos la línea que

nos marcamos cuando entramos en este Ayuntamiento.  En Ciudadanos nuestro

único interés son los zaragozanos y votamos y hacemos lo mejor para nuestros

vecinos,  independientemente  de  las  siglas  del  proponente;  llevamos  tiempo

demostrándolo.  Y ese interés por los zaragozanos de este gobierno tiene como

principal ejemplo las 50 medidas por el cambio de Zaragoza, que firmamos con el

Partido Popular en junio del pasado año. Un contrato con los zaragozanos que

estamos  cumpliendo  y  que  vamos  a  cumplir  para  dar  solución  a  aquellos

problemas  que  más  preocupan  a  nuestros  vecinos.  Desde  entonces,  con  esa

terrible pandemia de por medio, hemos cumplido el 45% de esas medidas que se

contemplan  y  un  25%  de  ellas  están  en  ejecución.  Si  esto  lo  hemos  podido

cumplir en casi un año y cinco meses, qué no podremos cumplir en lo que nos

queda de mandato a pesar,  como digo,  de las circunstancias  en contra.  Y este

compromiso inicial se ha visto ampliado con otras 286 medidas, consecuencia de

la crisis sanitaria, social y económica producida por el COVID, una crisis que nos



llevó a consensuar estas medidas en el Acuerdo por el Futuro de Zaragoza, cuyo

grupo de trabajo tuve el  honor de presidir.  Un acuerdo ejemplar,  en el que no

solamente participamos los grupos políticos, sino también los principales agentes

económicos y sociales y vecinales de esta ciudad. Quiero agradecer desde aquí el

trabajo de CEOE, CEPYME, CC.OO., UGT, la Federación de Barrios y la Unión

Vecinal Cesaraugusta,  además de las 110 entidades que nos hicieron llegar sus

propuestas  de forma presencial  o de forma telemática.  Juntos  conseguimos un

acuerdo histórico por su amplio consenso público y social; que ojalá fuese algo

más habitual, dicho sea de paso, en este Salón de Plenos, que por desgracia no lo

es. Un ejemplo de las dos caras de la política; por un lado, la de aquellos que

buscábamos  el  consenso  y  que  supimos  dejar  a  un  lado  nuestras  diferencias,

Ciudadanos, Partido Popular, Partido Socialista y Podemos; y por otro, el de los

partidos  que legítimamente,  por supuesto,  prefirieron  desmarcarse buscando su

foto política.  No obstante,  muchas gracias a todos porque sí que es cierto que

todos participamos en la elaboración de ese acuerdo. De esas 286 medidas, 85 ya

han  sido  ejecutadas,  157  están  iniciadas  y  solo  36,  solo  un  12,6%  queda

pendiente.  El  resto,  ocho,  no  son  de  competencia  municipal  y  esperamos  y

deseamos, desde luego, que en otras instituciones tengan a bien defender también

los  intereses  de  los  zaragozanos.  Pero  no  solo  hemos  llevado  a  cabo  estas

medidas,  sino que hemos dado otras soluciones, muchas otras soluciones a los

zaragozanos. Hemos puesto fin a injusticias y a proyectos olvidados, proyectos

paralizados,  muchos  durante  varios  mandatos.  Somos  el  gobierno  de  las

soluciones a los problemas enquistados. Somos el gobierno que ha desatascado y

sigue  sacando adelante  proyectos  y necesidades  de los  zaragozanos.  Somos el

gobierno que apuesta por la inversión, pero también por las políticas sociales y de

igualdad. Somos un gobierno liberal para el que todos los zaragozanos son igual

de importantes. El gobierno del cambio, que ha hecho un esfuerzo sobrehumano

para  conseguir  todo  lo  que  hemos  logrado  hasta  ahora.  Y  todo  esto  se  ha

conseguido gracias a un equipo encabezado por catorce personas a las que quiero

dar  las  gracias  por  todo su  esfuerzo,  su  trabajo  y  dedicación.  Gracias,  María

Navarro, por todo el trabajo, no siempre visible que hace funcionar el resto de las

áreas, afortunadamente. Gracias por la búsqueda constante de estímulos fiscales

que reactiven la economía, por luchar para que a Zaragoza lleguen fondos desde

todas  las  instituciones  para  paliar  el  agujero  económico  primero,  el  que  nos

encontramos al llegar a esta institución, y además, el que ha sido generado por el



COVID. Desde tu área hemos conseguido por segundo año consecutivo bajar el

porcentaje del IBI manteniendo nuestro compromiso de no subir los impuestos.

Hemos reducido la deuda municipal, hemos impulsado nuevas bonificaciones para

avanzar hacia una fiscalidad verde. Hemos impulsado la rebaja del IBI del 30% a

locales  de  comercios,  bares,  restaurantes  y  hoteles  para  el  año  2021.  Hemos

bonificado el 100% de la tasa de veladores en 2020 y el 50% en 2021. Y hemos

reforzado  el  Servicio  de  Contratación  para  agilizar  los  trámites  necesarios.

Gracias, Víctor Serrano. Gracias, Víctor, por conseguir en tan poco tiempo dar

soluciones  a  demandas  históricas.  Hemos  puesto  en  marcha  el  proyecto  para

soterrar las líneas de alta tensión de Parque Venecia, una reclamación vecinal de

hace  más  de  cinco  años.  Hemos  puesto  fin  a  la  dispersión  actual  de  las

promociones inmobiliarias en Arcosur y solucionado el problema del acceso al

agua. Hemos terminado la primera fase del Centro Cívico en Rosales del Canal y

ahora vamos a por la segunda fase, sin olvidarnos, por supuesto, de la tercera.

Vamos  a  permitir  transformar  locales  comerciales  vacíos  en  aparcamientos,

espacios culturales o viviendas. Y aquí quiero agradecer también, por supuesto, la

tarea y el apoyo del resto de grupos municipales; este es uno de los acuerdos en

los que ejemplificamos que realmente el acuerdo y el consenso es posible. Hemos

adjudicado la conexión a Tenor Fleta con Ronda Hispanidad, atendiendo a esa

histórica demanda vecinal, que lleva formando parte de los programas electorales

años  y  años.  Pues  antes  de  finalizar  el  año  esperamos  ver  ya  las  primeras

máquinas trabajando. Hemos hecho las mejoras en 17 colegios públicos que el

anterior  gobierno  prometió,  pero  nunca  cumplió,  invirtiendo  1,6  millones  de

euros. Hemos actuado en las antiguas naves de Giesa tras más de una década de

abandono. Hemos diseñado un proyecto de regeneración para el área de Pignatelli,

tan demandado también por los vecinos. Sobre todo, Víctor, gracias por no hacer

caso de las críticas infundadas de la oposición, que, dependiendo de la institución

en la que estén, dicen una cosa o dicen otra. Y aquí en este área tenemos un claro

ejemplo. Señores del Partido Socialista, de Zaragoza en Común y de Podemos, a

ver  si  adivinan  quién  dijo  que  “la  sanidad  pública  y  privada  se  entrelazan,

comparten espacio, usuarios y clientes”. La misma persona que, con motivo de la

inauguración  de  un  hospital  privado  hace  poco,  insistió  en  brindar  una

colaboración honesta a este sector: su consejera de Sanidad. Un departamento, por

cierto, que va a destinar durante cuatro años 31,4 millones de euros en derivar

operaciones a la privada. Para que luego nos digan. Defiendan lo mismo en una



institución y en la otra, que somos los mismos ciudadanos. Muchas gracias, Ángel

Lorén. Gracias, Ángel, por poner en el centro de nuestras políticas los servicios

sociales y por todo tu esfuerzo durante esta pandemia. Tu rapidez en la toma de

decisiones  y  tu  apuesta  por  que  nadie  se  quede  atrás  nos  ha  permitido  ser

referentes nacionales en muchas iniciativas. Hemos atendido desde el inicio del

confinamiento a más de 19.000 unidades familiares diferentes, un 15% más que el

año anterior. Hemos destinado más de 9,3 millones a ayudas de emergencia y se

prevé llegar a casi 13 millones de euros; asegurando además, como anunció ayer

el alcalde, el sostenimiento de estas ayudas para el próximo Presupuesto. Hemos

puesto en marcha durante la pandemia  varias plataformas  solidarias  que,  entre

otras  cosas,  han  permitido  atender  a  mil  personas  mayores  con el  servicio  de

comida a domicilio. Hemos incrementado las prestaciones de ayuda a domicilio y

de  teleasistencia  y  acondicionamos  en tiempo  récord  el  pabellón  deportivo  de

Tenerías  como  una  réplica  del  Albergue  Municipal  con  100  camas.  Gracias,

Carmen Herrarte. Gracias por impulsar el pequeño comercio y su digitalización,

así como por buscar fórmulas innovadoras que les ayuden a superar la pandemia.

Hemos digitalizado el  Mercado Central  en tiempo récord y además durante el

confinamiento,  cuando  era  mucho  más  necesario,  pero  más  difícil  también.

Hemos  firmado  el  Acuerdo  Local  por  el  Desarrollo  Económico  y  Social  de

Zaragoza  con los agentes  sociales  y económicos.  Hemos sido la  primera  gran

ciudad de España en  poner  en marcha  la  concesión  de microcréditos  para las

empresas  y  autónomos  por  10  millones  de  euros,  inyectando  la  tan  necesaria

liquidez. Para todos aquellos que criticaban la medida, ha habido 15 millones de

euros  en  solicitudes  frente  a  esos  10  millones  que  podíamos  ofrecer  en  ese

momento.  Por  tanto,  era  evidenciado.  Y  aquí  quiero  agradecer  también,

obviamente, a la consejera de Hacienda su trabajo. Hemos puesto en marcha el

programa Volveremos si tú vuelves para apoyar al comercio local; no solo hemos

visibilizado todas las acciones que desarrollan, sino también premiado la fidelidad

de los consumidores, bonificando las compras hasta con un 50%. Todo un éxito

con más de 800 establecimientos adheridos a día de hoy. Hemos destinado 3,8

millones de euros para digitalizar y dinamizar el comercio y los mercados. Hemos

conseguido que el IMEFEZ ofrezca formación en habilidades y en competencias

digitales fundamentales para adaptar y acceder al mercado laboral hoy en día. Y

hemos impulsado la implantación de herramientas de administración electrónica

para avanzar hacia el papel cero. Muchos de los procesos que se están llevando a



cabo habitualmente tienen papel cero en este Ayuntamiento, algo completamente

inédito.  Muchas  gracias,  Patricia  Cavero.  Gracias  por  mejorar  el  día  a  día  de

nuestros  barrios  y  por  devolver  a  nuestra  Policía  Local  el  lugar  y  el

reconocimiento que le corresponden. Hemos invertido dos millones de euros en

asfaltado,  llegando  a  70  calles.  Hemos  suprimido  más  de  300  barreras

arquitectónicas.  Hemos realizado más de  1000 actuaciones  de reparaciones  de

baldosas  con nuestro  plan  urgente.  Hemos  renovado  el  alumbrado  de  la  calle

Condes de Aragón y su entorno.  Hemos iniciado la  reforma de la plaza Santa

Engracia para poner en valor esta plaza y su rico patrimonio; algo que, por cierto,

nos pedían desde otras instituciones. Hemos recuperado la UAPO y aumentado la

presencia  policial  allí  donde  ha  sido  necesario  y  especialmente  en  las  zonas

conflictivas. Y hemos mejorado nuestros sistemas de predicción de contaminación

precoz, que nos permite conocer esa contaminación en 48 horas. Muchas gracias,

Javier Rodrigo. Gracias por resolver los problemas en Protección Animal que has

heredado y tu compromiso decidido con el tejido asociativo de la ciudad. Hemos

tenido que arreglar todas las deficiencias que nos encontramos para poder poner

en marcha el nuevo Centro de Protección Animal para poder abrirlo, y, además

hemos creado un reglamento para su funcionamiento. Hemos colgado en nuestra

página web en tiempo real toda la información referente al COVID y hemos sido,

de hecho,  reconocidos  por ello  a nivel  europeo.  Hemos dado por primera vez

formación específica a nuestros voluntarios, voluntarios a los que aprovecho para

agradecer su gran entrega a nuestra ciudad, incluso, además, en estos momentos

tan difíciles de la pandemia. Hemos hecho que el dinero de las Juntas no gastado

por la pandemia haya revertido en los propios distritos. Y hemos aprobado una

exención en 2021 de los precios públicos para las entidades que se benefician,

efectivamente, del uso de esos espacios en los centros cívicos. Muchas gracias,

Natalia Chueca. Muchas gracias, Natalia, por mejorar la calidad de los servicios

públicos, ahora más necesarios que nunca, y apostar por una movilidad sostenible.

Hemos iniciado la implantación de la recogida selectiva de materia orgánica en

los grandes productores. Hemos hecho un plan de limpieza actuando sobre todas

las  calles  donde  la  auditoría  de  servicios  de  limpieza  viaria  obtuvo  una  peor

puntuación.  Hemos  ampliado  la  superficie  de  los  veladores  ayudando  a  la

supervivencia de la hostelería. Hemos incorporado los primeros cuatro autobuses

100% eléctricos en propiedad y 37 nuevos buses híbridos. Hemos duplicado las

plazas  de aparcamiento  en calzada de motos,  patinetes  y bici,  devolviendo las



aceras a los peatones. Hemos mejorado el estado de los parques y jardines de la

ciudad y hemos actuado sobre los árboles catalogados como peligrosos. Gracias,

María Antoñanzas. Gracias por tu defensa de la igualdad y por todos los planes

específicos para nuestros jóvenes. Hemos solicitado adherirnos al sistema VioGén

para que la coordinación y colaboración entre las diferentes administraciones se

plasme en una mejor prevención de la violencia de género en Zaragoza. Hemos

logrado el consenso de todos los partidos para un nuevo protocolo de actuación

conjunto en casos de violencia o agresión hacia las mujeres durante las Fiestas del

Pilar.  Hemos  reforzado  la  programación  juvenil  online  para  promover  la

creatividad y evitar la masificación de actos. Hemos dado un nuevo impulso al

programa  de  ocio  alternativo,  incrementando  además  su  presupuesto.  Hemos

reforzado  las  campañas  sobre  la  identidad  de  género  y  sobre  la  diversidad

afectivo-sexual. Y hemos fortalecido los sistemas de protección a las mujeres. Y,

sobre todo María, gracias por ser el dique de contención frente a aquellos que no

comparten nuestras políticas de igualdad. Desde aquí quiero dejar una cosa clara:

comparto  y apoyo todas  y cada  una de las  políticas  de igualdad que  se están

llevando a cabo en este área. La defensa de la igualdad y de la mujer es una de las

líneas rojas de Ciudadanos y no tenemos intención ninguna de cruzarla, jamás. No

pensamos retroceder ni un solo milímetro en las políticas que se están llevando a

cabo y, desde luego, seguiremos llevándolas a cabo hasta finalizar el mandato.

Muchas gracias, Carolina Andreu. Gracias por convertir la rehabilitación en uno

de los ejes centrales  de las políticas  de este gobierno;  en este Acuerdo por el

Futuro de Zaragoza fue uno de los puntos que suscitaron un mayor interés y unas

de  las  mayores  propuestas  por  muchas  de  las  entidades  y nosotros  estábamos

trabajando en ello.  Hemos destinado 6,8 millones  de euros a rehabilitación,  la

mayor  cuantía  en  un  año  en  la  historia  de  este  Ayuntamiento.  Hemos  dado

respuesta  habitacional  a  colectivos  afectados  por  la  crisis  ocasionada  por  el

coronavirus. En tiempo récord y hemos rehabilitado el eje central del parque Torre

Ramona.  Gracias,  Cristina García,  por tu estrategia  de ciudad y por promover

desde  el  deporte  acciones  sostenibles  y  pioneras  que  mejoran  la  salud  de  los

zaragozanos,  tan  importante  en  momentos  como  este.  Hemos  convertido  a

Zaragoza en la primera ciudad a nivel nacional que pone en marcha un proyecto

de vinculación entre el deporte y el desarrollo sostenible con Zaragoza Deporte

sostenible. Hemos impulsado el fútbol femenino con la cesión de una instalación

municipal.  Hemos logrado que las familias  monoparentales  tengan los mismos



precios públicos que las numerosas las instalaciones deportivas. Hemos aprobado

que los deportistas de alto rendimiento tengan gratis el acceso a las instalaciones

deportivas  para  poder  preparar  los  Juegos  Olímpicos.  Y hemos  potenciado  el

deporte  activo  entre  nuestros  mayores,  colaborando con centros  de  salud para

recetar  deporte  como medida  saludable;  en colaboración,  por  supuesto,  con el

Gobierno  de  Aragón,  como  no  puede  ser  de  otra  forma.  Gracias,  Alfonso

Mendoza.  Gracias  por  tus  proyectos  innovadores  en  Bomberos  y  por  todo  el

esfuerzo realizado durante este tiempo para que el Ayuntamiento funcione. Ese es

otro de los trabajos, como los que le decía antes a la consejera de Hacienda, que

muchas  veces  no  se  ve,  pero  que  hace  que  funcione  esta  maquinaria.  Hemos

conseguido que nuestro Servicio de Bomberos vaya a ser un referente en España

para  formar  a  otros  servicios  sobre  tecnologías  del  hidrógeno  aplicadas  en  la

automoción.  Hemos  reorganizado  la  estructura  municipal  y  hemos  hecho  un

esfuerzo ingente para que todos pudiésemos teletrabajar durante el confinamiento

y para adaptar los puestos de trabajo a la situación de pandemia. Tengo que dar las

gracias  también aquí a la consejera de Economía por ese esfuerzo también en

Redes y Sistemas. Gracias, Paloma Espinosa, por tu esfuerzo con nuestros barrios

rurales, con la modernización de las bibliotecas y por cuidar de nuestros mayores.

Hemos ampliado el servicio de comedor de los centros de convivencia a los fines

de semana. Hemos dado atención psicológica a los mayores que lo necesitaban.

Hemos  puesto  en  marcha  medidas  dirigidas  a  paliar  la  soledad  de  nuestros

mayores.  Hemos  impulsado  la  digitalización  de  las  bibliotecas  y  hemos

equiparado la  atención a  los barrios  rurales  con la  atención a los  distritos,  de

forma inequívoca además. Gracias a todo mi equipo de Vicealcaldía, Cultura y

Proyección Exterior. Juntos hemos recuperado grandes eventos culturales sin dejar

de  apoyar  en  ningún  momento  el  talento  local  y  nuestras  tradiciones.  Talento

local, sector cultural local en el que nos hemos volcado desde el minuto cero de la

pandemia y que, como saben, tienen en exclusiva muchas actuaciones culturales,

como,  por  ejemplo,  el  Teatro  del  Mercado.  Hemos  creado  la  Oficina  de

Proyección Exterior  para hacer  un plan estratégico  que proyecte  la  imagen de

Zaragoza como polo de atracción turístico y de inversiones. Hemos creado una

programación cultural inclusiva, diversa y accesible para que ningún ciudadano se

quede al margen de la cultura por sus circunstancias. Hacemos cultura sin sesgo

ideológico ni político; para todos, absolutamente. Hemos impulsado a Zaragoza

como  ciudad  de  congresos.  Hemos  conjugado  tradición  e  innovación  con  la



ofrenda de flores virtual  y hemos internacionalizado nuestras Fiestas del  Pilar.

Gracias, Jorge Azcón. Muchas gracias, Alcalde. Gracias por estar siempre al pie

del cañón y compartir desvelos y soluciones a problemas de nuestros vecinos; por

defender los intereses no solo de la ciudad, sino de todo el municipalismo a nivel

nacional y a nivel europeo. Y por hacer juntos que este gobierno funcione y pueda

cambiar Zaragoza, tal y como pidieron los zaragozanos en las urnas en 2019 y tal

y como nos comprometimos a hacerlo. Y por último, gracias, muchas gracias a

todos  los  trabajadores  municipales  de  Ayuntamiento,  sociedades,  organismos

autónomos,  sin cuyo esfuerzo,  apoyo y dedicación todo esto sería  literalmente

imposible.  Vuestra  implicación  día  a  día,  y  más  aún especialmente  durante  la

pandemia, es ejemplo de compromiso y servicio público. Estos son solo algunos

de los ejemplos de lo que hemos hecho hasta ahora, pero no es nada comparado

con todo lo que vamos a hacer porque seguimos trabajando con la misma ilusión

del  primer  día.  Seguimos  trabajando,  si  cabe,  con más  ahínco  y  esfuerzo  que

nunca porque no hay que esperar meses para cambiar las cosas, porque no hay que

esperar a que esta crisis ocurra, pase para poder hacer realidad muchos de nuestros

proyectos y por eso en ningún momento, independientemente de la situación en la

que nos hemos encontrado, hemos parado de trabajar.  Estamos trabajando,  por

ejemplo, en un nuevo plan de turismo que se adapte a la situación de pandemia y

postpandemia; en una nueva Operación Asfalto con 36 nuevas calles y 2 millones

de euros; en tener este 2020 por fin un plan local de comercio; en programas de

regeneración y renovación urbana que priorice en la zona de Pignatelli,  en un

nuevo centro de visitantes de turismo; en darle una nueva vida a la Harinera de

Casetas;  en  la  captación  de fondos  europeos  para  dar  soluciones  a  cientos  de

problemas históricos de nuestra ciudad, pero también a nuevos proyectos; en una

oficina  fílmica  y una  ordenanza  de rodajes  audiovisuales;  en una nueva plaza

Salamero  con  una  supermanzana  que  mejore  el  espacio  urbano;  en  un  plan

estratégico de seguridad vial; en la apertura de los Baños Judíos; en potenciar el

deporte activo entre los mayores, ampliando a toda la ciudad la receta deportiva;

en una operación calles extraordinaria sin precedentes, con renovaciones como las

de la calle San Miguel o la primera fase de la avenida Navarra; en la reforma de la

Avenida  Cataluña  entre  Ronda  Hispanidad  y  la  línea  de  ferrocarril  y  en  la

elaboración  y  ejecución  de  planes  directores  de  los  parques  más  importantes.

Todas estas acciones  son simplemente unos ejemplos;  muchas más tendremos.

Tendrán  su  reflejo  en  las  próximas  cuentas;  unas  cuentas  cruciales,  unos



Presupuestos cruciales para el futuro de nuestra ciudad y que dependen mucho,

muchísimo de los fondos que procedan del Gobierno central. Y para eso llevamos

muchos  meses  pidiendo justicia.  Solo  pedimos  que  nos  traten  igual  que  a  las

comunidades autónomas, que han recibido ya sus fondos de 16.000 millones de

euros. Los municipios queremos el mismo trato que las comunidades autónomas

porque hemos sido la primera línea de lucha, el primer frente en esta crisis. Por

ello les pido, partidos de la oposición, que se unan a este gobierno y que hagan

presión en sus respectivas formaciones a nivel nacional para conseguir que los

fondos del Gobierno central sean una realidad. Sin ellos, las cuentas serán unas; y

con ellos, las cuentas serán otras completamente diferentes.  En la decisión que

tome ahora el Gobierno central estará en juego mucho del futuro de Zaragoza.

Muchos de los proyectos vitales que ahora se encuentran pendientes o en riesgo

de paralización por la situación de la pandemia dependen de esos fondos. No se lo

pido por el equipo de gobierno, no se lo pido por Ciudadanos, no se lo pido por el

Partido Popular; se lo pido por los zaragozanos, se lo pido por justicia, se lo pido

de nuevo, una vez más, porque llevamos meses pidiéndolo. Les pedimos que nos

ayuden con sus formaciones a nivel nacional en nombre de todos aquellos que

dicen querer consensos, querer acuerdos, que haya un pacto, que haya una unión.

Yo he escuchado todo esto ahora mismo en sus discursos. Pues háganlo realidad.

Ustedes gobiernan en otras instituciones, vamos a luchar juntos por salir de esta

pandemia,  reforzados,  sin  que  realmente  nadie  quede  atrás.  Y  para  eso  es

imprescindible que nos lleguen fondos del Gobierno de Aragón, que nos lleguen

fondos de Madrid y que lleguen fondos de la Unión Europea. Y este Gobierno va

a seguir luchando por ello. ¿Ustedes qué van a hacer? Gracias.

Interviene el Sr. Alcalde: Vamos un poco mal del tiempo. En concreto,

llevamos 55 minutos tarde según el horario previsto, pero, tal y como acabamos

de hablar ahora entre susurros los portavoces, sí que levantaríamos 5 minutos la

sesión y en 5 minutos volvemos a empezar. Gracias. 

Continúa  el  Sr.  Alcalde:  Muy  bien,  muchas  gracias.  Reanudamos,

entonces, la sesión. Muchísimas gracias. Yo quería empezar también así, dándoles

las gracias a todos los portavoces, dándoles las gracias porque, evidentemente,

ustedes cumplen su papel, el de la crítica política, pero tengo que reconocerles que

la crítica ha sido política y he visto debates del estado de la ciudad, peores que

éstos. Me van a dejar que haga un par de consideraciones previas. En cualquiera

de los casos, he de decirles que este debate, aun estando marcado absolutamente



por lo que es la pandemia y por lo que es el COVID, veo que ustedes tampoco han

relajado ese nivel de crítica política. Me estimula, les aseguro que me estimula

que piensen que teníamos que seguir haciendo todas las cosas, incluso más de las

cosas que se hacían cuando no había COVID y vamos a aceptar el reto, tengo la

certeza de que vamos a seguir trabajando. En cualquiera de los casos, tengo que

hacerles  una  consideración  previa  después  de  oírles.  Ustedes  llevan  16  años

gobernando y nosotros año y medio, lo cual no solamente es lo que nos exigen

que hagamos un año y medio, sino que algunas de las cosas que critican son cosas

que dependen de ustedes, que no han nacido de ayer a hoy, que estaban cuando

ustedes  tenían  que tomar  las  decisiones.  En cualquiera  de los  casos,  a  mí  me

gustaría  empezar  contestándoles  por  algunas  de  las  cuestiones  de  los  lugares

comunes que muchos de ustedes tienen. Uno de ellos es habitual: soy autoritario.

Hombre,  mire,  si  por  algo  se  caracterizó  el  gobierno  anterior  fue  por  la

confrontación;  los  cuatro  años  anteriores  fueron  cuatro  años  de  confrontación

absoluta.  Ustedes tuvieron confrontación  con los jueces,  con la Iglesia,  con el

resto de las instituciones, con los agentes sociales, con los funcionarios de este

Ayuntamiento. Bueno, tuvieron tanta confrontación que acabaron divididos en dos

partidos,  tuvieron incluso confrontación interna.  Claro,  a mí me dicen que soy

autoritario, pero lo primero que hicieron ustedes fue tomar decisiones contra la

mayoría democrática del Pleno y le cambiaron el nombre a un pabellón como el

Príncipe Felipe. Hombre, lo siguiente muy llamativo que hicieron en esos cuatro

años  respecto  del  autoritarismo  fue  echarnos  a  la  oposición  de  todas  las

sociedades municipales. De momento, los golpes de autoritarismo que vimos en el

pasado no creo que tengan mucho que ver con lo que hemos visto ahora. Yo creo

que tiene más que ver con que lo que no les gusta a ustedes mucho es que yo

hable en el  Salón de Plenos. Que yo hable en el Salón de Plenos es lo que a

ustedes no les convence, que haga uso de la palabra para exponer mis opiniones.

Y se lo he dicho en alguna ocasión, pero se lo tengo que repetir: es que yo echo en

falta que ustedes me pregunten, que me pidan la comparecencia Pleno tras Pleno.

Sí, lo echo en falta porque ustedes son la oposición y no lo han hecho en el año y

medio que llevamos. Entonces. No, no, señor Rivarés, la realidad es que ustedes,

las  veces  que  han  querido  debatir  conmigo  aquí  en  el  Salón  de  Plenos,  sea

mediante preguntas al alcalde o comparecencias, son pocas. Y tengan la certeza de

que, se lo he dicho en alguna ocasión, no es autoritarismo, es que cada uno ejerce

como es y yo, en mi libertad de expresión y de opinar sobre las cuestiones que se



debaten en este Salón de Plenos, soy el alcalde y, ya lo saben, pienso ejercerla. Si

ustedes se animan a pedirme comparecencias y a ejercer la labor de oposición

también a  través  de preguntas,  bueno,  no parlamentarias,  sino preguntas  en el

Salón  de  Plenos,  pues  seguro  que  avanzaremos  de  una  forma importante.  En

cualquiera de los casos, hombre, me van a permitir que les diga que ha habido un

cambio notable en las relaciones con el resto de las instituciones. Eso es cierto, es

verdad. Yo voy a defender al Ayuntamiento de Zaragoza, lo que pasa es que este

equipo de gobierno decidió que las relaciones con el resto de las instituciones iban

a ser de otra manera. Este equipo de gobierno decidió que con el Gobierno de

Aragón,  en  el  que  yo  comparto,  es  verdad  que  todavía  tienen  un amplio,  un

amplísimo  margen  de  mejora  en  el  tratamiento  hacia  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza, por lo menos teníamos que mantener puentes de diálogo abiertos y no

insultarnos.  Y en  eso  estamos  con  la  Diputación  General  de  Aragón;  en  eso

estamos  con  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza,  pero  también  con  otras

instituciones. La consejera de Hacienda ha hablado de que hemos sido capaces de

llegar a acuerdos con el Ministerio de Hacienda para el impacto de la deuda en

nuestras cuentas. Hemos estado reunidos con el Adif para intentar desatascar una

cuestión importantísima como es el Portillo. Estamos hablando con el ministro del

Interior; ya hemos llegado a un acuerdo, después de muchísimos años, la parcela

de  la  Guardia  Civil,  ya estamos  hablando  de  una  nueva parcela  de la  Policía

Nacional. Hombre, yo en este año y medio he intentado hacer un esfuerzo especial

de diálogo, no en esta casa, que también, sino fuera de esta casa. Y algún papel he

tenido en las reuniones que en plena pandemia se hicieron entre las 7 grandes

capitales  de  España  para  que  pudiéramos  poner  en  común,  evidentemente  no

cuestiones ideológicas que nos separan a muchísimos de los alcaldes que estamos

en esa red de C7, pero sí para que nuestros técnicos pudieran intercambiar buenas

ideas, intercambiar soluciones. Algo tuve que ver en que esa red de C7 se pusiera

en funcionamiento. Y es verdad, algo he tenido que ver este verano en que 193

diputados en el Congreso de los Diputados se pusieran de acuerdo a la hora de

parar un decreto que era absolutamente injusto con la ciudad de Zaragoza,  un

decreto que crea injusto porque el Gobierno de España, el Ministerio de Hacienda,

decidió repartir 5000 millones de euros entre las ciudades y la primera propuesta

que nos hizo el Gobierno de España es que a la ciudad de Zaragoza nos venían 0

euros, nada. La primera propuesta que hizo eran 0 euros. Y es verdad que al día

siguiente de conocer esa propuesta fui yo personalmente quien llamé, las cosas



como son, al primero, al alcalde de Lérida, de Esquerra Republicana de Cataluña,

que tiene remanente negativo de tesorería, para decirle que teníamos que luchar

por nuestras ciudades. Y es verdad que eso fue una lucha de alcaldes que lucharon

por defender  sus ciudades,  y es verdad que conseguimos que los alcaldes  que

tenían  cantidades  importantísimas  de  remanente  también  se  unieran.  193

diputados, todos los diputados excepto los del PSOE y Podemos y el de Teruel

Existe, como dijimos ayer, luego se disculpó porque se sintió algo engañado. Eso

significó una cierta capacidad de diálogo y de reconocer que también significó

mucho trabajo. Mientras algunos veraneaban, yo este verano me empleé a fondo

en hablar no solamente con alcaldes de otras muchas ciudades de España, sino

también  de  portavoces  parlamentarios  en  el  Congreso  de  los  Diputados  para

ahormar esa mayoría. En cualquiera de los casos, déjenme que les diga que yo

ayer les tendí la mano para hablar del Presupuesto del año 2021. Les dije que la

consejera de Hacienda les llamaría a partir del lunes. Hoy entiendo que vamos a

tener que preparar el debate, mañana vamos a tener que votar las resoluciones y,

por  tanto,  creo  que  el  día  oportuno  para  que  esos  debates  empiecen  será  el

próximo lunes. Yo de sus palabras, señora Ranera, entiendo que va a aceptar ese

diálogo,  de  lo  cual  me  alegro,  pero  también  déjenme  que  les  diga  una  cosa.

Ustedes se han reunido conmigo en mi despacho mucho más de lo que yo me

reunía en el  pasado con el  despacho del alcalde.  Mucho más, mucho más.  En

reuniones  privadas  o  cuando  ustedes  querían  hacerlas  públicas.  Pero,  en

cualquiera de los casos, eso me sirve para decirles que yo les he llamado hasta

ahora siempre para que suban a mi despacho a que comentemos cuestiones que

han afectado a la ciudad en momentos especialmente complicados, es verdad, pero

que ustedes me pueden llamar cuando quieran también, como en alguna ocasión

lo  han podido hacer,  cuando quieran.  Mi despacho quiero que  sepan que está

abierto  a  que  hablemos  en  público,  en  privado,  a  que  hablen  conmigo  y  las

conversaciones queden en política adulta, como tienen que quedar entre los que

tenemos responsabilidad, o que salgan de mi despacho y den una rueda de prensa,

que también lo entiendo perfectamente. No les gusta que salga a la calle. Yo ahí sí

que me gustaría que centráramos los términos de la discusión. No les gusta que

vaya a la calle y que luego eso salga en medios de comunicación y salga en las

redes sociales.  No les gusta,  ya me he dado cuenta.  Pero me gustaría  que me

dijeran  dónde  he  ido  que  no  les  ha  gustado.  ¿Dónde  ha  ido  el  alcalde,  con

intención siempre de apoyar, de reconocer, de agradecer, dónde he ido que no les



ha gustado? Porque la  sensación  es  que  yo tengo otra  percepción.  Como una

percepción, pues no sé si será equivocada, pero yo tengo la percepción de que a

ustedes lo que no les gusta es que esté en la calle. Ustedes preferirían que fuera un

alcalde metido en el despacho. Posiblemente, si estuviera metido en el despacho,

me dirían que estoy todo el día en el despacho y que tengo que salir a la calle.

Pero creo que eso de lo que me acusan ustedes, de estar demasiado en la calle, de

reunirme con demasiadas personas, de hablar con mucha gente, al margen de una

frase hecha, al margen del argumentario y de que forme parte de su relato político,

me encantaría que me dijeran: “Usted fue a.. y no debería haber ido a ese sitio”. Y

discutimos sobre los sitios a los que he podido estar o a los que he podido salir. Es

verdad que Zaragoza  ahora es noticia  por  cosas  distintas  de las  que era en el

pasado, es cierto. Antes éramos noticia por unas decisiones, yo estoy convencido

de que todos nos acordamos de ellas; hoy somos noticia por otras decisiones. Y

me  alegro  de  que  Zaragoza  sea  noticia  por  ser  pionera  a  la  hora  de  tomar

decisiones  en  esta  pandemia  tan  duras  como  el  COVID  y  en  haber  sido

innovadores y en haber sido los primeros en tomar alguna de esas noticias. No me

alegro de que es verdad que este verano haya tenido un protagonismo especial en

medios de comunicación a nivel nacional porque nuestra comunidad autónoma y

nuestra ciudad fuera la más golpeada por el virus, créanme que de eso no me

alegro, pero yo creo que ustedes también comparten cuando les llaman los medios

de comunicación, hay que atenderles y no creo que ninguno de ustedes hubiera

dejado de hacerlo.  Me acusan de pactar con Vox. Miren, quiero dejárselo bien

claro, yo pacto con Vox porque tengo que sumar mayoría. Señor Calvo, usted ha

dicho algo que no se ajusta exactamente. Si usted no nos hubiera votado en la

investidura,  la  alcaldesa  sería  Pilar  Alegría.  Si  hubiera  habido  14  votos  de

Ciudadanos y del Partido Popular, la Ley de Bases de Régimen Local establece

que la alcaldesa hubiera sido Pilar Alegría. Por lo tanto, necesitamos los dieciséis

votos. Yo pacto con Vox porque tengo dieciséis votos. Tengo que decirles algo

muy distinto de lo que ustedes están haciendo a nivel nacional, que es pactar con

un partido indecente cuando no necesitan sus votos. Es muy distinto. Yo nunca

pactaría con Bildu, nunca, ni aunque necesitara sus votos y ustedes están pactando

con Bildu. Lo hicieron para la moción de censura, lo hicieron para la investidura,

lo hicieron para conseguir el  Gobierno de Navarra,  lo han hecho para aprobar

ahora  los  Presupuestos  Generales  del  Estado.  Y después  de  ver  a  Otegi  ayer

hablando de que lo que buscan es la República y, por tanto, destruir a España, no



sé si Felipe González, al que usted ha citado, señora Ranera, estaría de acuerdo o

está de acuerdo con ese tipo de pactos y de acuerdos que está haciendo el Partido

Socialista. Por tanto, siento decirles que ahí no me van a encontrar. Ustedes pactan

con Bildu, que es indecente, absolutamente indecente. Y ahí no estoy dispuesto a

que  nos  den  ni  una  sola  lección  de  con  quién  pactamos  nosotros  porque

necesitamos una mayoría para, evidentemente, seguir gobernando esta ciudad. En

cualquiera de los casos,  yo creo que es importante  también que les conteste a

algunas de las cuestiones que han hablado en términos generales. Si quieren, y me

gustaría empezar por aquellas cuestiones que hacen referencia a Hacienda. Han

decidido  que  el  remanente  de  tesorería,  un  debate  esencialmente  técnico,  se

convierta  en político.  Pero en ese debate del remanente,  entre  la  posición que

ustedes  defienden  y  la  posición  que  nosotros  defendemos,  hay  una  diferencia

fundamental:  nosotros tenemos informes técnicos y ustedes opiniones políticas.

Esto es muy distinto. Ustedes no van a poder sacar informes técnicos; ustedes dan

sus  opiniones  políticas,  siempre  legítimas,  pero  no  informes  técnicos.  Los

informes de los técnicos de esta Casa nos dicen que el equipo de gobierno tiene

razón  y  que  tenemos  que  pagar  las  deudas.  Los  informes  del  Ministerio  de

Hacienda nos dicen que tenemos razón y que tenemos que pagar las deudas. Yo

entiendo perfectamente, porque es política, pero tengo que decirles una cuestión,

esto no es nuevo, esto es un truco. Esta es una mentira que ya nos han contado.

¿Se acuerdan de la auditoría de la deuda? ¿Se acuerdan de cuando llegaron aquí

diciendo que iban a pagar primero a los bancos y no a las grandes contratas del

Ibex y que? Esto ya nos lo han contado, pero es que han gobernado y no lo han

hecho. Es que, oiga, yo veo lo que ha hecho el alcalde de Valencia. El alcalde de

Valencia, que gobierna con el Partido Socialista, ¿qué ha hecho? No ha pagado a

los  proveedores,  ha  pagado  a  los  bancos  con  el  remanente,  treinta  y  tantos

millones de euros ha destinado el alcalde. No entro, evidentemente, en lo que haga

el  alcalde  de Valencia,  que estoy convencido de que habrá tomado una buena

decisión porque. Pero ha pagado a los bancos, no a los proveedores; ha pagado la

deuda bancaria. O sea, ustedes allí donde gobiernan no hacen lo que dicen aquí y,

cuando gobernaron, tampoco lo hicieron. Es más, señor Santisteve, señor Rivarés,

yo, va, no se las voy a enseñar, tengo sus notas de prensa en las que Pablo Iglesias

hablaba  del  impago  de  la  deuda,  la  auditoría  y  ahora  su  propio  partido  está

dividido.  Cuando  el  señor  Urbán  les  dice:  “Oiga,  que  tenemos  que  seguir

hablando de esto, que tenemos que seguir hablando de que hay que impagar la



deuda”,  no  lo  hacen.  Entonces  ahora  vienen  a  contarnos  que  nosotros  con  el

remanente tenemos que hacer lo que ustedes no hicieron y algo distinto de lo que

nos obliga la ley. Y, sobre todo, déjenme que les explique, lo que le ha dado un

resultado pésimo a la ciudad desde el punto de vista económico. 35 millones de

euros hemos pagado en intereses. Ustedes de lo que no se dan cuenta es de que,

cada  vez  que  vienen  aquí  a  decir  que  no  hay  que  pagar  a  los  proveedores

municipales, esos proveedores municipales se frotan las manos porque luego van

a tener que cobrar al  8% de interés.  Evidentemente,  no vamos a hacer lo que

ustedes hicieron para llevar a la ruina y a la bancarrota a este Ayuntamiento, no lo

vamos  a  hacer.  Ya  les  digo  que  a  nosotros  lo  que  nos  toca  es  actuar  con

responsabilidad porque somos el gobierno. Ayudas directas. Miren, el debate de

las ayudas directas es un absoluto drama. Hay sectores de la ciudad que necesitan

de verdad la ayuda de las administraciones. Y nosotros, en el Presupuesto del año

2020, hemos hecho todo lo que ha estado en nuestra mano por ayudarles.  No

descarto que intentemos hacer un nuevo esfuerzo de cara al Presupuesto del 2021.

Les  han  explicado  lo  que  hemos  hecho,  pero  me  gustaría  que  no  hicieran

demagogia con esto porque la situación económica del Ayuntamiento de Zaragoza

es la que es; las ayudas que han llegado al Ayuntamiento de Zaragoza, vamos a

hablar de ellas ahora son las que son, y el  volumen global de decisiones para

ayudar a los sectores más desfavorecidos que hemos tomado en el Ayuntamiento

de Zaragoza supera los 20 millones de euros. Tengo que estar de acuerdo con

ustedes; nos hubiera gustado que fuera más, pero las comparaciones son odiosas.

Si comparamos la responsabilidad de todas las administraciones, si comparamos

la capacidad económica de todas las administraciones y comparamos la velocidad

con las que unos y otros han tomado las decisiones y, en términos relativos, lo que

suponía en el Presupuesto de unos y lo que suponía en el Presupuesto de otros

esas  decisiones.  Miren,  no  es  una  cuestión  para  sentirse  orgulloso,  pero  si  la

consejera  de  Hacienda  o  la  vicealcaldesa  pueden  ir  a  determinadas

manifestaciones, es porque aquí hemos respondido. Y no voy a abundar en las

decisiones que se han tomado si comparamos, además, con lo que han hecho las

comunidades  autónomas  entre  ellas.  Lo  hemos  leído  recientemente,  estoy

convencido de que lo hemos tenido la oportunidad de leer todos y, evidentemente,

todo el mundo ha sacado sus conclusiones y creo que los primeros que sacan sus

conclusiones  son  los  propios  hosteleros,  los  propios  comerciantes  de  lo  que

estamos intentando hacer y el esfuerzo que estamos intentando hacer desde unas y



otras administraciones. Hay un cuarto debate muy importante en Hacienda que

creo que deberíamos dar. Uno es el de las ayudas que tienen que venir desde el

Ministerio de Hacienda. Yo no me resigno a que no vengan ayudas. Es verdad que

la actitud que tuvimos en su momento ha significado que muchos ayuntamientos

que  tengan  remanente  hoy  puedan  disponer  de  ese  remanente;  hay  muchos

ayuntamientos  que  la  batalla  que  hemos  dado  les  ha  significado  una

importantísima inyección económica. Lo dije ayer y lo reitero, me encantaría que

ustedes hubieran gobernado otra forma durante 16 años, pero no ha sido así y, por

tanto, tenemos que hacer frente a las necesidades y al período más difícil que se

recuerda con la situación económica con la que nos encontramos. Y además van a

venir ayudas de la Unión Europea. Señora Ranera, déjeme que le diga una cosa,

los ayuntamientos tenemos que pedir ayudas directas a Europa, no tenemos por

qué pasar por las comunidades autónomas. Señora Ranera, eso es lo que defiende

su partido en la FEMP, señora Ranera. En la FEMP se ha firmado una declaración

por parte  de todos los  partidos  diciendo que lo  que tiene  que venir  de  forma

directa  a  los  ayuntamientos  es  aproximadamente  el  tanto  por  ciento  que

representamos  en  el  gasto  público  de  este  país  las  entidades  locales,

aproximadamente, el 14%. Defienda los ayuntamientos, señora Ranera, defienda

los ayuntamientos, defienda el municipalismo porque su partido en la Federación

Española de Municipios y Provincias en este caso lo hace. Y lo que no entiendo es

que  usted  salga  a  criticarme  a  mí  por  decir  que  quiero  que  vengan  ayudas

directamente al Ayuntamiento de Zaragoza. Hablaba el señor Santisteve de que

Ada  Colau  ha  pedido  el  10%;  yo en  el  Comité  de  las  Regiones  voy a  pedir

exactamente ese 14%. En el próximo Comité de las Regiones que se celebre voy a

pedir exactamente que las ayudas que nos corresponden en justicia y no solamente

en justicia, sino que creo que además será mucho más eficaz será en torno a ese

14%. Acción Social,  políticas  de acción social,  los que peor lo están pasando.

Siento decirles que su posición me parece impostada. ¿A ustedes les preocupa de

verdad  la  gente  que  peor  lo  está  pasando?  ¿Ustedes  de  verdad  se  quieren

preocupar por los más vulnerables? Pues el problema se llama ingreso mínimo

vital. Vamos a hablar de eso. Me imagino que los datos ustedes los conocen. Aquí

en  Zaragozaha habido 18.000 familias,  en concreto,  18.901;  solamente  se  han

reconocido 2.665 ayudas, a partir de junio. Eso significa, si comparamos, porque

me imagino que ustedes saben que el ingreso mínimo vital no ha reconocido ni el

30% de las necesidades que había aquí, me imagino que ustedes saben, de verdad,



no quiero entrar en ese debate, pero me imagino que ustedes saben qué es lo que

ha pasado con el  Ingreso Aragonés de Inserción, me imagino que lo saben: se

paralizó. Nadie más, a partir de que el ingreso mínimo vital empezara a funcionar,

entró a poder disponer de ese Ingreso Aragonés de Inserción. Y esa es la razón

fundamental por la que una vez más, el Ayuntamiento ha tenido que ser la primera

puerta  de  solidaridad  a  la  que  llaman  los  zaragozanos,  esa  es  la  razón

fundamental. Esto de que el ingreso mínimo vital no funciona ustedes lo saben

porque entre Podemos y el PSOE a nivel nacional ha habido importantes broncas

sobre esta cuestión. La línea 900 es impostura. La línea 900 o aquella idea de

argumentario  también  que se han hecho ustedes  sobre el  cierre  de los  centros

municipales de Servicios Sociales. Señora Broto, no le he visto a usted ir a las

oficinas  de  la  Tesorería  Nacional  de la  Seguridad Social  a  pedir  que abrieran

porque los centros de servicios sociales abrieron mucho antes. Es más, cinco de

ellos nunca cerraron y las oficinas de la Seguridad Social que tenían que tramitar

el ingreso mínimo vital, sí. Esa es la diferencia. Les aseguro que nosotros con los

centros municipales de Servicios Sociales hemos hecho lo que nos han dicho los

técnicos.  Y,  además,  les  aseguro  que  lo  que  hemos  hecho  ha  sido  intentar

preservar la salud de los trabajadores municipales, y más los que trabajan en esos

centros municipales de Servicios Sociales, que son verdaderamente esenciales y

que, evidentemente, no nos vamos a cansar de darles las gracias por el trabajo que

han hecho en los centros municipales de Servicios Sociales y en sus casas. Señora

Broto, se lo digo porque ahí están los resultados. No voy a volver a explicarle el

número de  ayudas  que se han tramitado,  los  plazos  récord en los  que se han

tramitado,  cómo  se  ha  multiplicado  el  número  de  familias  a  las  que  hemos

atendido.  Esa es la  realidad,  los  datos en eso son incontestables.  Yo sé que a

ustedes esto les sabe mal porque lo hace el Partido Popular y Ciudadanos, pero es

así, es así. Creo que hemos hecho todo lo que podíamos hacer, todo. ¿Nos hubiera

gustado hacer más? Por supuesto, pero todo lo que podíamos hacer. Y, sobre todo,

oiga,  vale  con lo  de la  línea 900. Porque cuando las oficinas de la Seguridad

Social  cierran,  ¿saben  qué  es  lo  que  hacen?  Poner  una  línea  900  en

funcionamiento. Es que cuando el ministerio que tiene que poner en marcha el

ingreso mínimo vital  es  incapaz,  le  encarga a  Tragsa una línea  900 en la  que

trabajan 117 personas, que es la que ha empezado a ayudar a desatascar las colas,

no las colas del hambre, las escuelas de la vulnerabilidad, las colas de los que peor

lo pasan, que eran las que estaban haciendo cola en las oficinas de la Seguridad



Social,  que  es  donde  ustedes  gobiernan.  Y  la  línea  900  la  han  puesto  en

funcionamiento ahí. ¿Y se han enterado de lo que está pasando con la línea 900

ahora esa, que les quieren despedir? ¿Se han enterado de que ahora, además, el

Ministerio quiere cerrar esa línea 900 porque parece que, después de unos cuantos

meses, ya ha conseguido empezar a encauzar y ahora quiere despedir a todos los

que trabajan en esa línea 900? No, lo digo porque yo la semana que viene iré a ver

a la gente que trabaja en la línea 900 del Ayuntamiento de Zaragoza para darles la

enhorabuena  y  para  decirles  que  estén  tranquilos,  porque  me  ha  llegado  el

desasosiego que les produce saber que todos ustedes están en contra, que hay que

cerrarla y que se pueden ir a la calle. Nosotros no los vamos a echar a la calle;

ustedes en el Gobierno de España sí parece ser que van a echar en la calle a 117

trabajadores que han estado encargándose de tramitar el ingreso mínimo vital en

un momento especialmente complicado. No, no puedo entrar en todos los detalles,

pero, señora Ranera, los convenios y las ayudas a todas las entidades sociales que

se encargan de los que peor lo están pasando en el área de Acción Social  han

subido un 15% y no les voy a reiterar y, además, tampoco quiero comparar. Usted,

señora Ranera, ha empezado hablando del Gobierno de Aragón, pero no voy a

comparar  lo  que  ha  pasado  este  año  en  el  presupuesto  de  la  Consejería  de

Derechos Sociales con lo que ha pasado en la Consejería de Derechos Sociales del

Ayuntamiento de Zaragoza, no lo voy a comparar. Pues cuando a usted le toque el

turno de palabra, lo compare y yo luego le daré los datos, señora Ranera, y yo

luego le daré los datos. En Urbanismo, pues miren, yo creo que en Urbanismo ha

habido un cambio fundamental. Y es verdad, y es que ha desatascado la gestión

con el mismo equipo, el mismo coordinador; prácticamente el mismo equipo que

estaba con el equipo de gobierno anterior. ¿Cuál es el cambio más importante?

Hay un nuevo consejero de Urbanismo y el  ritmo con el  que se aprueban los

proyectos y con el que avanzan los proyectos en Urbanismo a día de hoy nadie

que no tenga una miopía política profunda no lo puede dejar de reconocer, nadie.

En Urbanismo hoy hay un ritmo radicalmente distinto, además de una filosofía

distinta. Ese ritmo distinto, señor Santisteve, me va a permitir, no quiero abundar

mucho en eso, pero en democracia los gobiernos no se suceden a beneficio de

inventario, no. Se hereda lo que se hereda, lo bueno y lo malo. Y yo tengo que

decirle que usted tiene que darse cuenta de lo que heredó y de lo que nos dejó. Lo

digo porque usted ahora habla de Tenor Fleta como si fuera una idea suya. Tenor

Fleta lo presentó Carlos Pérez Anadón en el año 2010. Usted pasó cuatro años sin



hacer Tenor Fleta, pero la idea original de Tenor Fleta era del Partido Socialista y

ahora, en el año 2020, ¿sabe quién lo va a hacer? Nosotros. El Mercado Central,

señor Santisteve, la primera reforma del Mercado Central la hizo el alcalde Atarés.

Y ¿sabe quién la  propuso en la  oposición? El  Partido Popular.  Mi compañera

Gemma. Y usted estuvo cuatro años y no consiguió acabarla y yo lo reconozco el

trabajo que hizo, faltaría más. Pero ¿sabe lo que pasó con Torre Ramona? Que lo

estamos  haciendo  nosotros.  Fray  Luis  Urbano,  las  viviendas  tuteladas  de  Las

Fuentes de Fray Luis Urbano, ¿sabe cuándo se empezó hablar de ellas? En el año

2008. ¿Y sabe quién las va a acabar? Nosotros. Vamos, la plaza y el parking del

parque Bruil, ¿saben los años que llevan paradas sin que ustedes fueran capaces

de hacerlas? ¿Y saben quién la va a acabar? Nosotros. Con la avenida Navarra,

claro, la avenida Navarra tengo que reconocérselo, la avenida Navarra es el señor

Atarés, el alcalde Atarés quien lo mete en el convenio de Zaragoza Alta Velocidad,

es el Partido Socialista quien lo saca del Convenio de Zaragoza Alta Velocidad. Y

la Avenida Navarra ¿sabe quién la va a hacer? Nosotros. Y el Parque Pignatelli y

otras tantas y tantas cuestiones. Yo, cuando ustedes me hablan de que nosotros nos

preocupamos solamente del centro. Mire, esto es verdad, yo tengo que reconocer

que ya llevo unos años en este ayuntamiento y cada vez que gobernamos es una

matraca con la que ustedes vienen a intentar convencernos. Pero ¿saben cuál es la

realidad? Que ustedes tenían abandonada la ciudad completa, a toda la ciudad, no

solamente al centro. Porque cuando hablamos de cifras tan sumamente elocuentes

de datos, que decía la consejera de Hacienda: 22.000 euros en la operación Asfalto

contra los 2 millones de euros que va a haber cada año en la Operación Asfalto.

Hemos duplicado lo que destinamos a arreglar baldosas. Claro que es lo normal

arreglar baldosas; lo que no era normal era lo que pasaba antes, que la gente se

caía por la calle porque no se destinaba el dinero necesario. Me encantaría que un

éxito de este gobierno no fuera tener que duplicar  lo que se destina a asfaltar

nuestras calles, a arreglar baldosas, a plantar 7.000 árboles en alcorques porque lo

normal funciona, pero ese es su gran drama: que lo que debía ser normal ustedes

lo dejaron en la situación en la que lo dejaron. Yo decía que en Urbanismo hay dos

grandes  cuestiones  que  han  cambiado,  que  es  el  que  se  desatasca  todo,  pero

también la filosofía. Es verdad, ahora en Urbanismo se es plenamente consciente

de que el urbanismo no solamente construye ciudad, sino que ayuda a la actividad

económica en un momento especialmente complicado, es verdad. Y les aseguro

que yo creo que el señor Serrano está acertando absolutamente; no solamente en



los  proyectos  que impulsa para multiplicar  la  actividad  económica,  sino en el

ingreso que eso significa para las arcas municipales en un momento especialmente

complicado. Pero también les voy a decir una cosa: vale de dobles discursos. O

sea, es decir, cuando nosotros ingresamos en la hacienda pública, es especulación

y ladrillazo; y cuando ustedes recalifican viviendas de lujo a entidades financieras,

es  hacer  ciudad.  Hombre,  es  que  es  que  yo  conozco  la  historia  de  este

Ayuntamiento  y ustedes  han recalificado viviendas  de lujo a bancos y eso era

hacer ciudad. Pero nosotros pondremos en marcha un proyecto económico ligado

a la sanidad para ingresar dinero y eso es especulación. Pues mire, pasa como con

lo de la auditoría de la deuda: que ya no cuela. Me encantaría extenderme algo

más  en  vivienda.  Solamente  una  cuestión:  Banco  Europeo  de  Inversiones.

Nosotros no descartamos el Banco Europeo de Inversiones, pero déjenme que les

diga un par de cosas.  Uno: el  proyecto que ustedes presentaron no era viable.

Destinaba 175.000 euros a cada vivienda. No era viable. Sí, señor Santisteve, esto

es así. Pero, en cualquiera de los casos, señor Santisteve, no viva en el recuerdo,

no viva de la nostalgia. Su proyecto en el Banco Europeo de Inversiones no salió

adelante no porque el Partido Popular no quisiera; no salió adelante porque su

socio del Partido Socialista no quiso y no le dejó y políticamente usted no fue

capaz de sacarlo. Por tanto, no viva del recuerdo de lo que usted pudo hacer y no

hizo porque le llevará a la melancolía,  pero a poco más. En cualquiera de los

casos,  déjenme que les  diga algo relacionado con los  desahucios,  que les  veo

hablar  en los últimos tiempos.  Ustedes llevaron adelante 54 desahucios.  Señor

Rivarés,  ¿lo  sabe  eso?  ¿Sabe que usted,  siendo consejero  del  Gobierno,  llevó

adelante  54  desahucios?  Señor  Santisteve,  54  desahucios  hicieron  ustedes.

Nosotros les avanzo que no vamos a desahuciar, como mínimo, hasta que acabe el

estado de alarma. Es evidente, creo que es una medida que tiene cierta lógica. No

va a haber ni un solo desahucio en la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda que

no  tenga  que  ver  con  delitos.  Quiero  explicárselo  bien;  si  alguien  okupa

ilegalmente una vivienda de Zaragoza Vivienda que correspondería a otra persona

que está en la lista, etcétera, etcétera, pues, evidentemente, eso no ocurrirá, eso no

se va a parar. Pero tienen razón, desahucios por impagos me comprometo a que no

haya, como mínimo, hasta que acabe el estado de alarma porque creo que es de

justicia. Pero, cuando hablen de esto, piensen en varias cuestiones. Piensen en que

ustedes gobiernan el Gobierno de Aragón, tengo por aquí algunos desahucios que

ha habido últimamente, piensen qué desahucios hubo cuando ustedes gobernaron.



Y, en cualquiera de los casos, creo que tendremos oportunidad de hablar más de

esta cuestión porque no quiero dejar de nombrar las cuestiones relacionadas con

Servicios Públicos, fundamentalmente, en dos ideas. Movilidad. El esfuerzo que

se ha hecho en movilidad durante la pandemia ha sido ingente. Yo creo que hay

que darle la enhorabuena, sinceramente, a la consejera de Servicios Públicos. Yo

creo que las medidas que se han adoptado, sinceramente, han sido pioneras en

transmitir a la ciudadanía que era seguridad. Se ríen de los geles hidroalcohólicos,

pero  sí,  fuimos los  primeros  que  lo  hicimos,  a  los  primeros  a  los  que se nos

ocurrió. La primera ciudad en España que estuvo atenta, que estuvo pensando en

qué podía hacer para mejorar la salud. La primera ciudad de España que se puso a

desinfectar  autobuses  fue  Zaragoza.  La  primera  ciudad  que  puso  geles

hidroalcohólicos ha sido Zaragoza. La primera ciudad que tienen un certificado

AENOR sobre medidas de seguridad en el COVID ha sido Zaragoza. La primera

ciudad que ha puesto medidores de CO2 y que estamos trabajando con medidores

de  CO2  en  España  es  Zaragoza.  Hombre,  no  nos  han  dado  el  premio  más

importante  en  Europa  porque  les  caigamos  simpáticos,  ¿eh?  Esto  no  es  mi

opinión. Esto, nos han dado el premio más importante de Europa a la seguridad en

el  transporte  público  a  Zaragoza.  No  hagan  demagogia  con  esto  porque  no

conozco ninguna ciudad del tamaño de Zaragoza, ni en España, ni en Europa, ni

en el mundo que no haya tenido problemas de movilidad. Todas los han tenido y

unos hemos respondido de una forma y otros hemos respondido de otra. Decir que

el Ayuntamiento de Zaragoza no ha respondido con una eficacia muy superior a la

media que hemos visto en otros sitios es faltar a la verdad y, sobre todo, hacerle

un flaquísimo favor al  sistema sanguíneo de esta ciudad,  que es la movilidad.

Preocúpense  de  trasladarle  a  los  zaragozanos  la  imagen  de  seguridad  que

necesitamos que tenga nuestro transporte público porque les aseguro que no están

ayudando cuando se han hecho todos los esfuerzos posibles y cuando, ustedes lo

saben, tenemos un agujero de 22 millones de euros en el transporte público, que

ustedes son concejales del Ayuntamiento de Zaragoza y a veces las cifras se dicen

así. 22 millones de euros en el transporte público, me imagino que ustedes sabrán

lo que significa en las arcas municipales en general y en la cuenta de la cuenta del

transporte en particular. Pero déjenme que acabe con algunas cuestiones que han

dicho ustedes de forma más individual, empezando por el señor Rivarés con el

que tengo que reconocer que me cuesta debatir. Me cuesta debatir, señor Rivarés,

me  cuesta  debatir,  con usted  es  con  el  que  más  me cuesta  debatir  por  varias



razones, pero hay una que tiene que ver con, no sé cómo llamarlo, su realidad

onírica, ¿no? Yo le prometo que cuando ahora le oía hablar de la pobreza en la

calle. Llevamos año y cinco meses en el gobierno. Usted tiene el ministerio que se

encarga de los más desfavorecidos; usted está en el Gobierno de Aragón, en el

Gobierno y ¿la culpa de ese relato que ha hecho es de este Gobierno? ¿Quién se lo

va  a  creer  eso?  ¿Sabe  cuánto  dinero  para  Acción  Social  ha  venido  de  otras

administraciones  para  que  pudiéramos  ayudar  a  los  más  necesitados?  Cero.

¿Cómo viene a decirnos que nosotros no hemos hecho todo lo que hemos podido

y viene a hablar de hambre y no se mira su propio ombligo? Porque es que, señor

Rivarés, ustedes están en el Gobierno de Aragón, allí,  calladitos. Están ustedes

tranquilamente en la Consejería de Universidad, pero, oiga, ¿qué le dicen allí al

señor Lambán sobre estas cuestiones? Usted es fácil que mute en el discurso, lo ha

hecho unas cuantas veces lo de mutar en el discurso. Usted dice que dónde están

las  300.000 llamadas.  No lo  ha  entendido.  Nosotros  hemos  dicho  que  se  han

hecho 500.000 llamadas de 200.000 personas distintas, que algunas de ellas han

tenido que volver a llamar, sí. Yo, señor Rivarés, lo que creo que es increíble es

que venga aquí a hablarnos de justicia fiscal cuando no se ha dado cuenta de que

ahora  su  partido  está  en  el  Gobierno  de  España  y  le  acaban  de  subir  5.000

millones de euros a las clases medias y a las clases trabajadoras, 5.000 millones de

euros. Oye, ¿qué pasa, que el que se compra una Coca-Cola que tiene azúcar es

rico o qué? ¿Que el que echa gasolina es rico? Usted viene a hablarnos de justicia

fiscal  aquí,  que gobierna en España y ha subido 5.000 millones  de euros.  Un

mínimo de coherencia, la que debería tener también cuando habla de la mujer, o,

por lo menos, ser prudente porque aquí, en este Ayuntamiento, si hemos tenido

que llamar la atención a alguien por tener palabras desmedidas con las mujeres, es

a usted, que tuvo que disculparse por llamarle "guapa” a la consejera de Hacienda,

que tuvo que borrar un tuit por meterse con una consejera insultándola. Sí, con la

señora  Herrarte,  tuvo  que  borrar  un  tuit  por  meterse  con  la  señora  Herrarte

insultándola. Yo a usted, señor Rivarés, le he visto llamar “"rubia” a la presidenta

de Aragón. Sí, “rubia”, le dijo usted. Usted habitualmente a las mujeres, no ha

acostumbrado ni en una, ni en dos, ni en tres ocasiones, a tratarlas con el respeto

que se merece. Hay poca gente en este Salón de Plenos, yo diría que nadie más al

que ha habido que llamarle la atención con ese tipo de cuestiones. Hombre, pero

es  más,  usted pertenece  a  un partido que acaba de dar  escenas  absolutamente

lamentables. Estoy esperando ver su condena a las declaraciones de la ministra de



que  “la  política  no  para”.  O  sea,  una  diputada  que  le  echan  de  su  oficina

embarazada y lo que le contesta es que “la política no para”. Aún estoy esperando

que usted vea la condena de esas palabras. No quiero ahondar en las cosas que

pasan en su partido, pero ¿usted sabe que el señor Iglesias está condenado por

agravante, está inculpado por agravante de género en el caso Dina? Por agravante

de género. No, usted hace así, pero está imputado con agravante de género en el

caso Dina. Yo, cuando ustedes se ponen a hablar de mujer, les recomendaría que

fueran, y usted en concreto, bastante más prudente de lo que es. Señor Santisteve,

yo entiendo que usted tiene varios problemas y los entiendo, porque entiendo que

no es fácil ser portavoz después de haber sido alcalde. Entiendo que es difícil ser

portavoz teniendo al señor Cubero en sus propias filas porque el señor Cubero no

tiene el título de portavoz, pero no es la primera vez que lo digo, yo tengo una

opinión sobre cuál es el papel que ejerce el señor Cubero en los bancos de la

izquierda globalmente hablando, y entiendo que eso tampoco es fácil. Pero, sobre

todo, entiendo que es difícil  venir a proponernos lo que ustedes o no supieron

hacer cuando gobernaban, hace muy poco tiempo o que durante los cuatro años

que  estuvieron  fue  un  fracaso.  Y luego  es  verdad,  señor  Santisteve,  que  yo

siempre le veo hablando de lo mismo. Las mismas cosas que nos decía cuando

usted era alcalde son las mismas cosas que nos dice ahora, muchas de ellas con

poca relación con lo que pasa en este Ayuntamiento. Señora Ranera, yo, señora

Ranera, quiero reconocerle a usted el papel de líder de la oposición. Usted es la

líder de la oposición en este Ayuntamiento, pero tengo que decirle que su primera

intervención  ha  sido  un  tremendo  error.  Comparar  el  papel  que  hacen  los

ayuntamientos con el papel que hacen las comunidades autónomas. ¿Usted quiere

ser alcaldesa?, ¿Cómo que el papel del Ayuntamiento no ha sido importante? El

desprestigio  que  eso  significa  para  la  Policía  Local,  el  desprestigio  que  eso

significa para los bomberos, para todo el personal de las contratas municipales,

que ha sido esencial, para toda la gente que está en los servicios sociales. ¿Cómo

que no es importante? Lo que hemos hecho es del Ayuntamiento, ¿cómo que no es

importante? Eso dígaselo a sus alcaldes compañeros en otros sitios. Usted está en

el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  ha  empezado  criticando  el  papel  de  los

ayuntamientos por defender a Lambán y a Sánchez. No es el camino. Usted es la

portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza y su defensa de lo

que su partido político haga en otra instituciones no tiene que ir a machacar a la

institución en la que usted está. Desprestigiar el papel de las ciudades ha sido,



sinceramente, su peor error. Lo ha cometido en alguna otra ocasión porque creo

que lo que usted ha hecho con los fondos europeos no es acertado. Las ciudades, y

en concreto Zaragoza, tienen derecho a recibir fondos europeos directamente; su

partido lo dice a nivel nacional. Usted no es la primera vez que discrepa con lo

que su partido dice en la FEMP y luego lo que usted opina aquí. En cualquiera de

los casos, yo, señora Ranera, creo que no pueden dedicarse otra vez a paralizar la

ciudad  durante  cuatro  años,  que  es  a  lo  que  se  dedicaron  mientras  el  señor

Santisteve  fue  alcalde.  ¿Estamos  de  acuerdo?  Estamos  de  acuerdo.  El  Partido

Socialista  a usted no tenía demasiada intención de ayudarle.  Cuando usted era

alcalde, el Partido Socialista lo que hacía era alejarse de usted todo lo que podía.

Pero, señor Santisteve, ahora el Partido Socialista lo que hace es acercarse a usted

más de lo que debería. Ese es el problema, lo vimos el otro día con una oposición

absolutamente destructiva, que lo que buscaba era que cayeran las modificaciones

del Presupuesto, modificaciones ligadas a la acción social, modificaciones ligadas

al transporte porque se habían dado cuenta de que la abstención de Vox podría

tumbar  una  modificación  presupuestaria.  Gravísimo.  Porque  eso  es  destruir.

Cambiaron  el  sentido  del  voto  no  porque  se  hubieran  leído  el  expediente  de

nuevo.  Ustedes  el  expediente  se  lo  habían  leído,  sabían  lo  que  había  en  ese

expediente. Pidieron votación separada y pidieron cambiar el sentido del voto a

ver si conseguían meter  un palo en la rueda de este gobierno en un momento

especialmente  complicado,  con  medidas  destinadas  a  la  acción  social  y  al

transporte  público.  Sinceramente,  me  parece  gravísimo.  Yo,  señora  Ranera,  la

entiendo,  porque es verdad que yo sé lo  que es  hacer  oposición y para hacer

oposición  se  necesitan  muchas  cosas,  pero  yo  creo  que  fundamentalmente  se

necesitan cuatro: se necesita liderazgo, se necesita un equipo, se necesitan ideas y

se necesita  trabajar  muchísimo.  Y a usted,  señora  Ranera,  solamente  le  voy a

hablar de ideas. ¿Dónde están las ideas, señora Ranera? Tengo que reconocerle

que algunas de las ideas, el señor Vinuesa me imagino que habrá tenido algo que

ver en los medidores de CO2. Podemos hablar de ello. Nosotros llevamos algunas

semanas  trabajando  con  el  señor  Jiménez,  que  nos  puso  en  contacto  con  la

Universidad de Zaragoza y hemos puesto ya esos medidores de CO2; estamos

probándolos tanto en autobuses como en colegios.  Podemos hablar de algunas

ideas,  algunas  buenas;  podemos  hablarlo.  Pero,  señora  Ranera,  usted  está  en

contra  de  que  ingresemos  16  millones  de  euros  por  la  venta  de  suelo.  Usted

propuso bajar el IBI al máximo; a nivel nacional nos quieren subir los impuestos,



pero aquí pretende bajarlo al máximo, perdiendo cinco millones de euros más.

Usted ha propuesto 30 millones de euros en ayudas directas, 25 millones de euros

en la rehabilitación de vivienda cuando ustedes la pusieron a cero. Últimamente

ha  propuesto  incrementar  el  gasto  en  cuatro  millones  de  euros  en  los  barrios

rurales  cuando,  señora  Ranera,  ¿se  acuerda  que  usted  fue  teniente  alcalde  de

Participación  Ciudadana?  ¿Usted  recuerda  lo  que  usted  decidió  cuando  era

teniente alcalde de Participación Ciudadana? Yo lo que quiero pedirle es que me

explique cómo cuadrar las cuentas. O sea, es decir, nos está pidiendo medidas por

valor en el incremento de 60 millones de euros, está pidiendo que dejemos de

ingresar otros 20 millones de euros, en seis ruedas de prensa concretas y ahora

usted tiene que cuadrar las cuentas. Yo espero que nos diga cómo porque ustedes

tienen que tener vocación de ser un partido de gobierno. Señora Ranera, cuando

me dice que no tengo ambición, bueno, no sé. Yo creo que usted va a ser una

buena candidata del Partido Socialista. A mí me parecerá una buena candidata al

Partido Socialista, pero déjeme que le diga una cosa: no va a ser una cuestión de

ambición, va a ser una cuestión de que usted también sepa que una de las razones

fundamentales para poder ser candidata y aspirar, evidentemente, a la alcaldía es

defender a Zaragoza, defender a la ciudad. Y yo le aseguro que, si algo he hecho

bien en estos meses, ha sido defender a Zaragoza, las arcas municipales, lo que a

mí me tocaba, donde ha hecho falta. ¿En Madrid? En Madrid. ¿En la FEMP? En

la FEMP. ¿En Europa? En Europa. Donde ha hecho falta. Pero defender lo que de

justicia corresponde a los zaragozanos es la misión esencial de los 31 concejales

que estamos en este Ayuntamiento. Y ese es su principal problema; usted tiene que

decidir si defiende al Partido Socialista o defiende a la ciudad de Zaragoza. Y, de

momento, sus intervenciones me parece que no están siendo muy acertadas. Señor

Calvo, a usted y a mí nos separan cosas. Sí, nos separan cosas. Nos separa nuestra

política respecto de la mujer, señor Calvo. Yo no creo que la asesoría jurídica que

tiene en la Casa de la Mujer destinada a ayudar a mujeres que lo están pasando

mal sea un gasto superfluo, no lo pienso. No, no, creo que hacen un importante

papel,  creo que las mujeres que van allí  necesitan de verdad un asesoramiento

jurídico para cuestiones que merecería la pena que un día nos sentáramos y que le

explicáramos  la  importancia  que  tienen,  pero  no  estamos  de  acuerdo.  En  esa

cuestión, señor Calvo, usted y yo, su partido y el mío, además, no está de acuerdo.

No estamos de acuerdo en nuestra posición respecto a Europa. La posición que

mantiene  su  partido  con  la  posición  que  tiene  el  mío  es  evidente  que  queda



mucho,  queda  una  distancia.  Le  reconozco  que  me  ha  llegado  al  alma  lo  de

panglossiano.  Fíjese  que  me  han  llamado  cosas,  pero  panglossiano  no  me  lo

habían llamado todavía. Pero nos unen cosas, señor Calvo, claro que sí, nos unen

cosas. Nos unen cosas muy importantes de nuestro programa de gobierno. A usted

y a mí nos parece que es mejor que las cuentas estén en orden. A usted y a mí nos

parece que es mejor que bajemos impuestos a que los subamos. A usted y a mí nos

parece más importante que desatasquemos proyectos a que les pongamos vetos

ideológicos. A usted y a mí nos parece más importante que la Administración sirva

para generar actividad económica en el sector privado y que haya colaboración

público-privada  a  que  no  la  haya.  A  usted  y  a  mí  no  nos  gusta  la

remunicipalización.  A usted y a mí nos une que no nos gustan muchas de las

medidas que se tomaron los dieciséis años anteriores y que nos han traído hasta

aquí, y esa es la razón fundamental por la que nos tenemos que poner de acuerdo.

Nos tenemos que poner de acuerdo porque la situación es excepcional. Y yo, señor

Calvo, en esa situación excepcional, me gustaría decirle una cosa. No hay líneas

rojas. En este momento, la situación excepcional debería llevarnos a pensar que lo

más importante es que la ciudad siga funcionando con este equipo de gobierno,

que, evidentemente, tiene muchísimos problemas y que no somos ni muchísimo

menos los que mejor lo hacemos. Pero es verdad, necesitamos dieciséis  votos,

señor Calvo, para aprobar muchas cuestiones y en un momento tan complicado

como este, yo creo que a usted y a mí lo que nos tiene que unir es lo que yo le

reconocía  ayer  en  mi  discurso,  que  es  la  responsabilidad.  Usted  es  socio  de

investidura de este gobierno y, por lo tanto,  creo que le corresponde un papel

desde la comodidad que también le da estar fuera del Gobierno y yo lo entiendo.

Pero, en cualquiera de los casos, también quiero decirles a todos. La bancada de la

izquierda a nosotros nos critica por ser ultraliberales; el señor Calvo lo que me

dice es que soy socialdemócrata y la señora Fernández y yo lo que les decimos

que nos sentimos bien en el centro. Sí, creo que la labor que se está haciendo es

bastante prudente y que el Gobierno, fundamentalmente pensando en decisiones

moderadas y centradas, está acertando. Por eso quiero acabar, lo dije el otro día,

dándoles  las  gracias  a  todos  los  concejales  del  equipo  de  gobierno;  a  los  de

Ciudadanos, que no son de mí mismo partido político, por supuesto, pero también

a la vicealcaldesa porque la verdad es que no es fácil  estar en un gobierno de

coalición como este, no es sencillo. Hay que dialogar, hay que discutir, pero en

este año y cinco meses yo creo que hemos conseguido algo que es importante y es



lealtad. Lealtad entendida en la responsabilidad de gobierno, lealtad entendida en

que  tenemos  que  tomar  decisiones  que  afectan  a  la  ciudad  y  eso  es  lo  más

importante. Así que, por todo eso, muchas gracias. Gracias. 

Tiene la palabra la Sra. Ranera, portavoz del Partido Socialista: Pues,

alcalde, el paternalismo para quien se lo permita; yo, desde luego, no se lo voy a

permitir. Yo entiendo que en su bancada haya compañeros y compañeras que se lo

permitan; yo no. Y consejos, mis compañeros del grupo; los suyos, los justitos. De

parte de mi grupo y de mis compañeros del PSOE, todos los que sean necesarios

porque aquí  el  único  dato  objetivo,  alcalde,  es  que usted  es  el  alcalde  menos

votado de la historia de Zaragoza.  De eso estamos hablando hoy, de que es el

alcalde menos votado en la historia de Zaragoza y por eso le tiene que votar Vox.

Pero también le digo una cosa. Hoy sí que ha sido el auténtico Jorge Azcón, es

verdad,  hay  que  decirlo.  ¿Por  qué?  Porque  hoy  ha  sido  un  portavoz  de  la

oposición. Lo que usted sabe hacer, lo que usted lleva haciendo 16 años en esta

Casa:  de portavoz de la  oposición.  Mire,  es más,  señor Azcón, te conozco,  le

conozco. Yo creo que ayer se aburrió ahí en medio, haciéndonos un listado de

alcorques,  de calles,  de aceras, de asfalto.  Se aburrió.  Él no había venido a la

política para hacer un listado de calles, es que conoce más Zaragoza que todo eso.

Ayer se aburrió; hoy te lo has pasado bien. Hoy has disfrutado, hoy has hecho lo

que te gusta. Y lo que ya no le voy a pasar es lo de Bildu, que diga que Bildu es

indecente. ¿Bildu es indecente? Mire, Aznar acercó a 473 presos al País Vasco. El

PP tuvo la  presidencia  de Navarra en 1991 gracias  a la  abstención de HB. Y

Maroto, ¿saben quién es Maroto? Ya que les oigo por allí. El portavoz del Senado

del PP, cuando era alcalde de Vitoria, presumía de pactos con Bildu. ¿Eso es lo

que Bildu es indecente? Hombre, ya vale, por favor. Y ahora vamos a hablar ya de

la herencia, yo tengo mucho interés de hablar de la herencia. Desde luego que sí,

alcalde, las comparaciones son odiosas. Y usted no decepcionó: ayer en el minuto

11 ya estaba hablando de la herencia socialista, pero hoy ha vuelto a hablar de la

herencia socialista y sus compañeros han vuelto a hablar de la herencia de los

gobiernos  de  izquierda.  Pues  mire,  donde  usted  desacredita  la  herencia  de

izquierdas,  nosotros  sacamos  pecho.  Nosotros  nos  sentimos  orgullosos  de  la

ciudad que transitamos cuando vamos por los puentes, cuando paseamos por sus

calles, cuando paseamos por la ribera, cuando paseamos por el cuarto cinturón.

Todo eso que usted transita, el tranvía, los carriles de bici, eso viene de gobiernos

socialistas, del gobierno de Belloch, del cual, su gobierno estamos muy orgullosos



y, lo mejor de todo, los ciudadanos están muy orgullosos. ¿Qué legado va a dejar

usted, alcalde? Desde luego, a Belloch no se va a parecer porque, desde luego, su

proyecto estrella de 11 millones para siete calles, que alguna vale 8, la otra vale

15. Bueno, a Belloch no se va a parecer, es evidente. A mí me gustaría saber entre

Atarés y Rudi a quién se va a parecer. Yo creo que a usted le gustaría Atarés,

¿verdad?  Ese  alcalde  cercano,  ese  alcalde  que  aprobó  el  Plan  General  de

Ordenación Urbana, por cierto, que está como está. Pero mire, no; yo creo que

usted se va a parecer a Rudi: a las plazas, a la Plaza del Pilar, a la plaza Santa

Engracia, a la Plaza de Los Sitios. El alcalde de las plazas, usted va a ser el mejor

legado para esta ciudad, señor Azcón, el alcalde de las plazas. Usted va a ser fiel a

la señora Rudi. ¿Y sabe lo que pasa? Que su legado, efectivamente, lo sabemos,

todos  lo  conocemos  la  ciudad.  Primero  vino  usted  con  el  proyecto  de  La

Romareda, proyecto fallido; y, tras ese proyecto fallido, su siguiente proyecto ha

sido la Quirón. Y yo creo que poco más hay que hablar en este Salón de Plenos,

poco más de cómo ha vendido usted beneficios, como ha vendido usted el mejor

patrimonio de la ciudad, que es el suelo público, en interés de unos pocos. Eso es

lo que nos diferencia. Mire, este tema de la Quirón. Yo el otro día recordaba una

frase de Azaña en el  Congreso cuando decía:  “Permítame,  su señoría,  que me

sonroje en lugar de usted”. Eso es lo que ha pasado con la Quirón, eso es. ¿Dónde

está el interés general? ¿Donde está el beneficio? Porque yo le voy a decir entre el

año  2009  y  2011,  en  distintas  instituciones,  cómo  acometimos  la  crisis,  esa

herencia que ustedes tanto hablan. Mire, 2009-2011, Ayuntamiento de Zaragoza.

Cayeron  80  millones  de  euros  de  Gobierno  de  España,  cayeron  aquí  y

mantuvimos el escudo social. 2009-2011, gobierno DGA: Rudi, su persona a la

que usted acabará haciéndole seguidismo. Pues mire, ¿sabe lo que hizo Rudi del

2009 al 2011? Dejó de pagar el IAI, dejó de pagar los convenios de Acción Social,

dejó de pagar las becas de comedor y dejó de pagar las subvenciones de cultura.

La  crisis,  evidentemente,  se  hace  de  una  manera  desde  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza de 2009 al 2011 y en la DGA de otra. Pero también le digo una cosa: no

era mala gestión,  lo elegimos.  Elegimos apostar por las personas, lo elegimos,

claro  que  lo  elegimos.  Y usted,  con los  40  millones  de  euros  y  ya  vale,  que

primero decían que no había remanentes, ahora ya los hay, decidió apostar por las

contratas. La historia se repite, usted vuelve a pagar a las grandes empresas. Por

cierto, contratas que en 2009-2011 lo que hicimos fue aplazarla y son las mismas

contratas  que  existen  ahora.  Vamos,  tampoco  pasaría  tanto,  ¿verdad?  Porque



decidimos salvar a las personas. Y en esa historia que se repite, usted le va a tener

que  explicar  a  los  autónomos,  a  los  comerciantes,  a  los  emprendedores,  a  la

cultura, a los hosteleros, señora Navarro, usted luego saldrá aquí a intervenir, le va

a tener que explicar que tienen una previsión en estos momentos de ahorros en el

Ayuntamiento de Zaragoza entre 40 y 50 millones de euros. Tienen una previsión

y eso lo va a tener que contar ahí, en la calle, donde están las persianas cerradas.

Va a tener que contar que, en la mayor pandemia del mundo, el Ayuntamiento de

Zaragoza va a ahorrar 40 o 50 millones de euros, eso si llega lo de la Quirón.

Serán 40 si no llega la Quirón, 55 si llega la venta del suelo público, que yo creo

que  no llegará  porque,  efectivamente,  dentro  de  ese  sonrojo  hay muchas  más

cosas, ¿verdad, señor Serrano?, para hacerlo. Se lo va a tener que explicar, señora

Navarro,  explíqueselo.  ¿Cómo va a ahorrar  en la  mayor pandemia?  Y ustedes

siguen diciendo que no darán ayudas directas si nadie les apoya. Pero ¿qué es

esto? ¿Sabe lo que le ha costado al Gobierno de España la pandemia? 239.000

millones de euros ¿Sabe cuánto dinero lleva en ERTE? 30.000 millones de euros.

¿Saben que el Gobierno de Aragón ha elaborado un Presupuesto 2021 de 7.400

millones de euros? El mayor presupuesto de la historia, políticas expansivas. Y

ustedes  siguen permitiéndose  el  lujo  de decir  que,  si  no llega  dinero  de otras

administraciones,  no  va  a  haber  ayudas  directas.  Siguen  desde  la  austeridad

trabajando este Ayuntamiento por la austeridad. Usted será el alcalde de las plazas

y  de  la  austeridad,  pero,  mientras  tanto,  las  persianas  seguirán  bajándose;  los

autónomos  seguirán  cerrando;  los  bares,  los  hosteleros  no  tendrán  soluciones.

Usted lo que es, es un llorón preventivo. Pero que va a tener 50 millones de euros,

que es que no va a haber ninguna administración en esta comunidad autónoma

que tenga 50 millones de euros. Pero vamos a hablar de lo que ha hecho usted en

esta pandemia. Mire, lo primero que ha hecho. Para empezar, a mí no me molesta

que  esté  en  la  calle.  Usted  puede  hacer  lo  que  quiera  y  que  esté  en  la  calle

muchísimo.  Mire,  así  se aireará más;  además,  dicen que son los espacios  más

seguros. A mí lo que me molesta es que detrás de cada vez que hace una visita a la

calle, haya una foto vacía y hueca. Eso es lo que me molesta, que el alcalde de la

quinta ciudad de España salga en una foto pintando flechas. Eso me molesta. Me

molesta que, con el sueldo que pagan los ciudadanos, usted se dedique a pintar

flechas, a poner geles dispensadores buscando una buena foto. Eso me molesta.

Claro que me molesta, pero haga lo que quiera. Luego, lo siguiente que hizo fue

mandar  callar  en  el  tranvía  y  bus.  “Oiga,  por  favor,  cállense”,  en  ese  perfil



autoritario. Lo tercero que hizo fue doblar las luces de Navidad, el presupuesto de

luces de Navidad que, por cierto, ya venían dobladas. Qué frivolidad 50 millones

de euros de ahorros destinarlos a las contratas y además doblar el presupuesto de

las luces de Navidad. Y todos siguen llamando, que es prioritario, ayudas directas.

Hoy, de hecho ha dejado deslizar,  ya que igual  el  año que viene hace ayudas

directas. Pues claro que sí, claro que tiene que hacer ayudas directas. La única

forma de salvar a las personas, la única forma de apostar por la ciudad. Claro que

sí, alcalde, bonos de ayuda. Pero si el otro día la señora Herrarte, creo que fue la

semana pasada, dijo que de una partida de 1.200.000 se han gastado 12.000 euros.

Pero que lo dijo la señora Herrarte, que no lo digo yo, lo dijo en comisión. Está

grabado, está en las actas. Mire, le voy a hablar de que, ya que les interesa la

evolución de las ayudas, yo les voy a hablar de fondos locales. Marcelino Iglesias,

año 2012, le dio al Ayuntamiento en fondo local, se ha ido incrementando en los

últimos años, ¿vale? En el 2012, 131 millones. En época de Luisa Fernanda Rudi,

123 millones. En época de Lambán, 185 millones. Datos objetivos del Gobierno

de  Aragón,  datos  objetivos.  Pero,  mientras  tanto,  la  DGA ha  conveniado  12

millones de euros, ha duplicado en Acción Social, señor Lorén, más una adenda

de 6,5 millones. Pues mire, sí, es que esta crisis es que va de modelos. Yo creo que

aquí en Acción Social nos tenemos que detener un poco porque va de modelos.

Mientras la DGA, gobierno de izquierdas, han salido fortalecidos los derechos de

los ciudadanos y el derecho público en acción social, ustedes lo que han entendido

aquí, en la mayor pandemia del mundo, es el asistencialismo, la externalización de

los proyectos, el adelgazamiento de la administración. Las personas de izquierdas,

los  que  creemos  en  las  personas,  creemos,  efectivamente,  en  que  esto  son

oportunidades para hacer más fuerte, para reforzar nuestro sistema, en este caso,

nuestro sistema de servicios sociales públicos. Ustedes enseguida externalizan y

claro que sí, claro que es una caótica línea 900. Claro que sí, es caótica porque las

personas no paran de llamar y no les dan resultados. Y es que ustedes entendieron

que no eran esenciales los servicios sociales en la mayor pandemia, es que eso son

datos objetivos. Pero mire, vamos a hablar del Acuerdo por el Futuro de Zaragoza.

Bueno, esto ya es. No me voy a reír porque no me río de nada porque soy una

persona bastante seria y quien me conoce lo sabe, pero me da vergüenza. No es

que estén finalizadas,  están finiquitadas.  Mire, medida 159, “Apoyo a familias

monoparentales”. Dicen que está finalizada. Pero si no han traído la ordenanza las

familias monoparentales, si lo único que traen son las familias numerosas para



conseguir los dos votos de Vox. No está finalizada; es que dice que está finalizada

y  esta  finiquitada.  Medida  67,  “Apuesta  por  Zaragoza  Ciudad  Inteligente,

apoyando proyectos como el Etopia y Zaragoza Activa”. Finiquitado, el Vivero de

Emprendedores  de  Zaragoza  Activa,  finiquitado.  Es  verdad,  finalizado  no,

finiquitado.  Nuevo  concepto.  Medida  4:  “Permitir  la  autorización  libre  de

remanente”. Iniciada. Hombre, esta tiene cuajo que usted nos venga a hablar de

que ha sido el que ha puesto en marcha la medida de solicitar  al Gobierno de

España el remanente. Ésta tiene su aquel. Medida 266, “Convenio con la Cátedra

de Urbanismo de la Universidad de Zaragoza”. Dicen que está iniciada. Pero si lo

único que había que hacer era firmar el convenio y es que no está firmado. Pero

¿qué están diciendo? Y, por supuesto, alcalde, hablando de usted, claro que hay

que hablar de la política espectáculo y de su política de delirios, claro que hay que

hablar. A usted lo que le gusta es la bronca, a usted lo que le gusta es ser portavoz

de la oposición. Ahí es donde se mueve bien, que le pregunten al señor Santisteve

si  se  mueve  bien  ahí.  Es  que  usted  nos  está  planteando  “preguntadme,

preguntadme”. Si es que yo lo que quiero es eso, alcalde, pero si a usted lo que le

gusta es moverse en la confrontación, si es que es lo contrario que yo entiendo por

la  definición  de  un  alcalde.  Es  que  un  alcalde  lo  que  tiene  que  hacer  es  dar

sosiego, es dar tranquilidad. Es en estos momentos de pandemia que, por cierto,

toda la oposición hemos estado sumando,es dar eso, sinergias, armonía. Y usted lo

que busca es la confrontación,  siempre está buscando la confrontación.  Es que

usted me llamó una vez en pandemia, una vez. Es que lo voy a contar. El 23 de

abril,  para  distribuir  lanzones  en  esta  ciudad.  Me  dijo  que  fuéramos  a  los

hospitales a distribuir en la puerta a los hospitales lanzones y yo no quise y mi

grupo municipal  tampoco,  no  quisimos.  La  gente  estaba  muriendo  dentro,  las

familias no podían pasar a verlos y su brillante  idea es subir  en caravana con

motoristas. Eso es la política espectáculo, esas fotos huecas y vacías hablamos. A

mí que usted salga a la calle y que esté con la gente es lo que tiene que hacer; de

esas fotos huecas hablamos nosotros, de esas salidas triunfalistas. Y, hombre, que

se ha convertido en el alcalde antisistema, que es que saca pecho de haber hecho

la rebelión de los alcaldes, que es que es el alcalde antisistema, que es que está

siendo.  Mire,  un  amigo  me  decía  usted  se  parece  a  la  escuela  Agipro,  de

agitadores  y propaganda.  Es que se dedica  a  eso.  Eso es  un tema del  Partido

Comunista, no sé si lo conocerá usted lo de Agipro. Es que se dedica a eso, si ya

lo sabemos, claro que lo sabemos. Es que usted está haciendo de activista en las



manifestaciones de la concertada. Es que el otro día se manifiestan contra ustedes

mismos,  la  señora  Navarro  vino  aquí  a  manifestarse  contra  las  políticas  del

Ayuntamiento de Zaragoza.  Es que usted se va a hacerse fotos a la puerta del

Congreso, es que estábamos esperando todos que montara la tienda de campaña,

señor Azcón. Eso es parte de su política porque usted está utilizando esta ciudad,

está haciendo rehenes a los ciudadanos desde su alcaldía para hacer partidismo.

Eso es lo que ha hecho en Madrid. Y ahora me habla de que yo tengo que ser leal

a la FEMP. Madre mía, si le oyera Abel Caballero decir que el Partido Socialista

tiene que tener lealtad a la FEMP. Pero ¿qué ha hecho usted en la FEMP? Si lo

único que ha hecho es utilizar la rebelión de los alcaldes para salir triunfal de una

votación de 193 diputados en el Congreso. Si eso es lo que ha hecho, señor Azcón.

Y ya voy a terminar y me voy a dedicar lo último a usted, señor Calvo. Mire, a mí

la falta de respeto que dice de las entidades pesebreras no se puede imaginar lo

que  me  duele  directamente  a  la  línea  de  flotación,  porque  esas  entidades

pesebreras son las que han construido la ciudad, son las que han sido la red para

construir desde hace muchos años la ciudad. Así que, por favor, yo le pediría, se lo

pido personalmente, que las trate con respeto porque gracias a ellos Zaragoza es la

ciudad  que  es  en  la  actualidad,  y  no  denigrando  todo  el  día  a  las  entidades

vecinales,  como hizo ayer también el alcalde.  Mire, señor Calvo, ¿sabe lo que

pasa aquí? Que usted es el concejal número 9 del PP. Eso es lo que pasa, que usted

es el concejal número 9 del PP. La señora Rouco, no, eso también es verdad, hay

que dejarlo bien claro. La señora Rouco no es la concejal número 10 del PP, la

señora Rouco es estado puro de Vox, pero usted es el concejal número 9. Usted

sale  del  baúl  del  PP,  usted  estaba  en  esa  bancada  cuando  yo  estaba  en  esta

gobernando. Usted estaba en esa bancada y tenía al lado a su amigo Jorge Azcón.

Usted le tiene gratitud a Jorge Azcón, claro que sí. Es que usted es el concejal del

PP número 9 y entonces ha elegido. Y le voy a contar una cosa por que lo sepa.

Ayer por la mañana, el alcalde aquí en este Pleno habló de violencia doméstica.

¿Sabe  lo  que  dijo  por  la  tarde,  cuando  pusimos  una  placa  conmemorando  la

violencia, vamos, conmemorando, apoyando a las mujeres que desgraciadamente

mueren, la lacra de mujeres que mueren en manos de sus maltratadores? Habló de

violencia  de  género,  puso  en  valor  la  Casa  de  la  Mujer,  puso  en  valor  a  las

funcionarias de la Casa de la Mujer. Habló muy bien de la señora Antoñanzas en

esa apuesta por la igualdad. Eso lo hizo por la tarde, cuando usted no estaba, señor

Calvo, cuando usted no estaba. Por la mañana habló de violencia doméstica y



además,  en  esto,  Señor  Azcón,  siga  haciéndolo  así,  evidentemente.  La  mujer,

vamos, el maltrato de la mujer es lo último que como sociedad tenemos que darle

la  espalda.  Y bueno,  ya lo  de  Goya,  por  terminar,  perdone el  retraso.  Señora

Fernández, ¿hay alguien en la actualidad en esta ciudad que la figura de Goya no

la  quiera  poner  en  valor?  Pues  claro,  nadie.  Pero  ¿ha  hablado  usted  con  los

agentes  que  sí  que  tienen  obras?  ¿Usted  ha  hablado  con la  DGA? ¿Usted  ha

hablado  con  la  Ibercaja?  Ellos  sí  que  tienen  obras.  ¿Es  necesario  ese  nuevo

museo? Pues yo le digo que no. Yo le digo que la Lonja es una sala expositiva. Es

más,  que la Lonja ha sido la cuna de los mejores  pintores aragoneses  en esta

ciudad,  que  la  Lonja  ha  sido  una  oportunidad  para  pasar  por  aquí  la  cultura

nacional e internacional en las más altas cuotas. Y, evidentemente, a no ser que

usted nos sorprenda, que me encantará escucharle, con que van a desmontar un

trozo  del  Pilar  o  que  tiene  una  serie  de  obras  de  exposición  y  así  podemos

convertirlo en museo, la verdad es que esta propuesta se queda en una absoluta

ocurrencia. Así que ayer, dos propuestas en el debate del Estado de la ciudad: una,

que  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  haya  sido  la  portada  de  los  medios  de

comunicación; dedicar 11 millones de euros para hacer siete calles o diez calles,

primera propuesta. Y dos: que la Lonja se convierta en el Museo de Goya. Pues,

señor  Azcón,  he  empezado  diciéndole  que  me  sobraba  su  paternalismo,  pero,

mire, le voy a pecar yo de lo mismo. Pobrecito, pobrecito el discurso de ayer. Y,

desde  luego,  efectivamente,  usted  en  la  confrontación,  en  portavoz  de  la

oposición, es donde se crece y sube su tono. Muchas gracias.

Tiene la palabra el Sr. Santisteve del grupo municipal de Zaragoza en

Común: Bueno, decía mi compañera Lola Ranera que en la confrontación es usted

donde más disfruta. El problema es que en la confrontación es donde más se le

ven sus inconsistencias,  sus debilidades y lo poco asentado o consolidado que

tiene su pensamiento político. Mire, usted yo creo que juega a meternos a todos en

estos 16 años de gobierno de izquierda, pero igual no se ha enterado. Hubo un

15M en 2011, el bipartidismo se fue al garete y yo no voy a debatir aquí en este

lugar  con  el  Partido  Socialista  sobre  las  críticas  que  se  hacen  un  poco  a  la

decadencia de la socialdemocracia por haber abrazado discursos neoliberales en lo

económico. Aunque yo en lo social, desde luego, respeto mucho el trabajo que ha

hecho  el  Partido  Socialista.  Pero,  claro,  yo  no  voy  a  hablar  aquí  del  Partido

Socialista con un gobierno de un Partido Popular que tiene 900 cargos imputados,

no sé cuántos en la cárcel, seguimos con procesos judiciales 10 o 15 años después



y  que  este  partido,  en  una  democracia  fuerte  europea,  se  habría  disuelto  por

organización presuntamente delictiva y se habría refundado y habrían salido los

Casados  de  ahí  y  habrían  hecho  otra  cosa,  pero  habrían  hecho  una  limpia.

Entonces, no sé cómo tiene usted valor aquí de meterse con la izquierda cuando

esos 16 años que habla de gobiernos de izquierda son precisamente los 16 años en

los que han dejado ustedes la democracia en este país hecha trizas, porque han

demostrado cómo la cooptación de las instituciones públicas,  la cooptación,  la

patrimonialización del poder político por parte de un gran grupo político como el

PP, que ha entendido la política en términos absolutistas, se ha cargado este país.

Y se lo ha cargado haciéndolo mucho más débil y haciéndolo mucho más frágil en

materia de derechos sociales. ¿Se ha enterado? Usted no se ha enterado y no se ha

enterado porque igual, claro, en su época no había Educación para la ciudadanía y

luego ya su partido se encargó de que tampoco la hubiera. Es decir, usted que

formación  de  esta  ha  recibido  poco,  pero  yo  pensaba  que  en  la  Facultad  de

Derecho algo se le habría quedado del constitucionalismo,  de ese artículo 1.1:

pluralismo, diversidad, eso es la democracia. Pero claro, su línea de pensamiento

coincide con la del señor Calvo pues en un 100%. ¿Sabe por qué? Se lo voy a

decir.  Hoy  nos  está  hablando  de  impostura.  O sea,  está  hablando  imputación

calumniosa, engaño, mentira y falsedad en un discurso en lo que yo le he aportado

cientos de datos. Usted no sé cómo contraargumenta. Usted contraargumenta con

la descalificación,  no con los datos.  Ni se le  ocurra volver  a  imputarme a mí

calumniosamente absolutamente nada porque esto es crítica política y usted no se

entera en estos tiempos que corren de lo que es la diversidad y el pluralismo. Y

está incurriendo en lo mismo que decía  el  señor Calvo. Cuando los demás no

pensamos como el  señor  Calvo,  practicamos  el  sectarismo ideológico.  Lo han

oído, han oído esos términos en este Pleno más de una ocasión. Aquí hay que

pensar  como  dicen  los  que  han  mandado  siempre  en  este  país  porque,  si  no

piensas  como  ellos,  eres  un  sectario  ideológico  y  eso  es  el  cómo  se  van

pervirtiendo, se van manoseando los conceptos y se convierte esta democracia en

no se sabe qué cuando no se sabe quiénes gobiernan. Usted está claro que le han

dolido las críticas de autoritarismo. Claro, confunde y se ha dedicado mucho rato,

no sé si 10 minutos a hablar del yo, mí, me, conmigo, algo que le encanta a usted,

lo de mirarse el ombligo y darse cuenta de lo gran estadista que es, de lo bien que

lo hace todo. Y ahí, claro, ahí le puede la vanidad. Por eso, cuando le comenta mi

compañera Lola Ranera el  problema de la confrontación,  de lo a gusto que se



encuentra,  usted  se  encuentra  muy  a  gusto,  pero  porque  los  16  años  de  una

oposición le siguen pesando y es ahí donde usted se suelta, pero se suelta, pero

precisamente se le ven las miserias intelectuales de las que usted es deudor. Claro,

si  confunde  comportamientos  autoritarios,  que  es  una  actitud  personal,  con

confrontación política,  pues apague y vámonos. Aquí cada uno habla de peras,

otro habla de manzanas. Entonces es imposible. Pero ¿sabe por qué es imposible?

Porque  en  este  país  la  clase  política  no  ha  aprendido  lo  que  es  el  término

deliberación y yo no se lo voy a explicar,  búsquelo en el  diccionario.  Cuando

usted quiere hablar de algo, tiene un instrumento perfecto: “Información al Pleno

del señor alcalde”, “y les voy a decir todo mi trabajo en los comités europeos. No

les voy a contar si cobro o no dietas ni quién me paga las clases de inglés, pero les

voy  a  contar  absolutamente  todo  mi  trabajo  en  el  Comité  de  las  Regiones”.

Estupendo,  información del  Gobierno.  ¿Qué pasa,  que le  tenemos  que pedir  a

usted una comparecencia? Pero ¿esto de la transparencia no está en la ley? ¿No lo

tiene que hacer un alcalde? O sea, hay que pedírselo, vale. Bueno, pues si hay que

pedírselo,  ya veremos si  se lo  pedimos porque,  si,  desde luego,  usted no está

dispuesto  a  ello,  ya  con  no estar  dispuesto  a  ello  ya  se  está  retratando.  Está

hablando de usted con las instituciones y está intentando hablar del antes y del

ahora. El ahora, estupendo. Usted las fotos con el señor Lambán, estupendas. Pero

¿a qué viene tanta foto? A que tanta foto refleja su inacción, su incapacidad para

defender los intereses de los zaragozanos. ¿Y por qué? Pues porque yo creo que el

señor Sánchez Quero y con la Diputación Provincial hicimos un trabajo excelente

y nos llevamos muy bien y hubo una colaboración institucional perfecta. ¿Y me

está hablando usted del Adif? ¿Me está hablando usted del anterior ministro de

Fomento,  con el  que desbloqueamos Tenor Fleta? ¿De qué me está hablando?

Ministro del PP, el exalcalde de Santander, ¿no? ¿De qué me está hablando? O sea

que nosotros no, ustedes sí.  Pero no mienta.  Si todo el mundo está obligado a

defender los intereses de la ciudad. Que sí, que usted los va a defender muchísimo

mejor  que  nadie,  que  ningún  alcalde  del  mundo,  desde  luego.  Pero,  hombre,

respete a los demás, tenga un poco de eso, de altura, de elegancia, de saber estar,

de prestancia política, no sé. No sé cómo decírselo para que le pueda entrar un

poquito en la cabeza. Yo cuando le hablo de municipalismo sabe que yo he estado

con  usted  en  la  defensa  de  la  ciudad  y  yo  estoy  con  usted  en  que  los

ayuntamientos tienen que tener del fondo de rescate una asignación directa. Y que

no va del 10 o 14%, ya sé que usted habla del 14% porque el 14,3% es la parte



proporcional de la tarta del gasto en este país y el 14,3% les corresponde a los

ayuntamientos y por eso usted pide el 14%. Pero me da igual que venga el 10%

directamente  a  los  ayuntamientos  y  el  4% venga  del  gobierno  central  me  da

absolutamente igual. Pero yo estoy por asignaciones directas, claro que sí, pero le

estoy diciendo que, si usted está por asignaciones directas, no juegue a zumbarle

al gobierno central  por un lado, y a que su Partido Popular en Europa vote lo

contrario de lo que está usted diciendo. O sea, está aquí usted diciendo “todos los

demás son incongruentes y yo aquí, vamos, soy el mejor del mundo aunque mejor

no hablar de mi partido en otras esferas. No voy a hablar de mi partido en Madrid,

no voy a hablar de mi partido en Europa”. Bueno, a mí me gusta que esté en la

calle. Yo creo que hay que estar en la calle y con la gente, claro que sí. Yo creo

que tiene usted buena mano, buena para saber estar en la calle, pero claro, lo que

no nos gusta son las fotos en las que está solo, pues eso, haciendo una flechita o

en un salón de Bruselas en la que usted ha cobrado unas dietas para ir a un salón

vacío porque está todo el mundo conectado online. Pues claro, eso si le sabe malo,

se lo diré una y mil veces, todas las veces que lo vaya a repetir. Yo no le acuso del

pacto  con Vox.  Allá  usted,  ya  le  he  dicho.  Si  eso  le  convierte  a  usted  en  un

gobierno débil. Si eso ya lo dice Casado y por eso está haciendo el viaje al centro,

porque sabe que no se va a comer un colín en el gobierno a futuro en este país si

no hace esa ruptura, si está clarísimo. Y Ciudadanos también lo sabe, también está

haciendo ese viaje al centro porque sabe que con ustedes no tiene nada que hacer,

que no tienen futuro. Bueno, pues ¿qué me están hablando? Vamos a ver, aquí

cada uno que se lave los trapos sucios en casa y vamos a hablar de algo que valga

la  pena,  que  no  somos  niños,  que  ya  somos  mayores.  Estamos  hablando  del

ingreso  mínimo vital.  Pues  yo  sé,  yo  soy crítico  con el  ingreso  mínimo vital

porque yo soy partidario de la renta básica universal y con renta básica universal

sobra el ingreso mínimo vital y lo que le estamos reclamando, una renta básica

municipal. Sobran, claro que sí. Pero, si hay un ingreso mínimo vital, eso no es

óbice para que haya una renta municipal, una renta social municipal que por lo

menos se centre en ese 20% de los que tienen que pedir tres o cuatro veces ayudas

a lo largo del año. ¿Sabe por qué? Porque ahorraremos muchos trámites y mucho

trabajo burocrático de los trabajadores sociales en conceder esas ayudas. Para eso

sirve esas ayudas directas vía ingreso mínimo vital o vía renta básica municipal,

como le planteamos. Y estudie ese experimento que se hizo en Barcelona con

2.000 familias y lean las consecuencias que tuvo en la mejora de la calidad de



vida  de  esas  personas.  Y  no  es  un  experimento,  es  una  forma  de  que  el

Ayuntamiento,  además,  desde el  punto de vista,  ya se lo  digo,  burocrático,  se

ahorre mucho trabajo.  Está hablando de urbanismo. Sí, pero ya se lo ha dicho

usted todo. En Urbanismo ha cambiado la filosofía; claro, la del pelotazo. A usted

le gusta mucho meterse con lo que hablábamos nosotros del urbanismo de las

pequeñas cosas, pero ¿ha oído hablar usted del urbanismo táctico? No, ¿verdad?

Pues pregúntele al Colegio de Arquitectos y que se lo expliquen, tampoco se lo

voy a explicar aquí porque. Bueno, se lo explicará el señor Serrano, pero yo creo

que el urbanismo táctico tenía mucho que ver con lo que nosotros hablábamos del

urbanismo de las pequeñas cosas, de que el espacio público es de los ciudadanos y

que, cuanto menos se privatice, mejor, y que el suelo público, cuanto menos se

venda y se privatice, mejor. Y, si podemos ir a cesión de suelo manteniendo la

propiedad del suelo, mucho mejor. En eso veo que me da la razón. Estupendo,

estupendo, estupendo. Pero la filosofía de Urbanismo hoy, aquí y ahora es la del

pelotazo, es volver a 20 años atrás, a la política de la burbuja. Y me habla de la

herencia. Yo no voy a entrar aquí, vamos a ver, yo no voy a entrar en esto de la

herencia de a ver quién es más fantasma. No, que no se puede jugar a esto. Oiga,

que  sí,  que Caesaraugusta  la  fundaron los  romanos y los  romanos hicieron el

teatro y los otros hicieron no sé qué. Y los íberos váyase usted a saber. ¿De qué

estamos hablando? ¿Qué me está contando? Pues claro que las instituciones tienen

unas inercias y claro que en el fondo los ciudadanos son los que dirigen, aunque

no nos lo creamos, a la clase política en uno u otro sentido. Y claro que son ellos

los que hacen ciudad. Y claro que nosotros no nos apuntamos ningún tanto. Mire,

Zaragoza  en  Común  lo  único  que  hizo  fue  un  programa  colaborativo  con

participación de cerca de 1.000 personas en su proceso de plataforma ciudadana

que es lo que somos, porque no somos un partido, aunque nos apoyaron partidosy

en ese  proceso,  de esas  1.000 personas  habría  de todos los  pelajes:  habría  de

partidos, de entidades vecinales, habría de trabajadores sociales, habría gente que

pedía subsidios, habría de todo. ¿Y esa gente qué pensaría? ¿Qué es lo que quiero

para mi ciudad? Pues lo voy a poner. Y de lo que puso ahí salió. Y claro que había

muchas  cosas que había iniciado pues igual  el  Partido Socialista  o que habría

iniciado el señor Atarés. Pero ¿a mí qué me está contando? ¿Y qué más me da

mientras se hagan las cosas bien y el dinero público se destine a lo que hay que

destinarlo? ¿Qué me está contando? Aquí estamos. Esto es un juego, parece un

juego de niños. Un poquico más de madurez, un poco más de altura. Vamos a



argumentar con un poco de peso. Es que son las tres menos cuarto y, yo qué sé,

me gustaría irme, me gustaría que de aquí saliera un poco más enriquecido y no

un  poco  más  enlentecido  mentalmente  o  adormecido,  aparte  del  hambre  que

podamos tener todos a estas horas. Los desahucios. Vale, le cojo la palabra, ¿vale?

O sea, su compromiso, le arrancamos el compromiso de que no habrá desahucios,

pero, oiga, si desahucios no va a haber, ya lo ha dicho el Estado, durante el estado

de alarma. Vamos a ver. ¿Se compromete a que no haya desahucios y a parar la

subida de alquileres  hasta que acabe la pandemia? ¿Se compromete a parar la

subida  de  alquileres,  que  le  están  metiendo  los  gastos  de  comunidad

subrepticiamente a los inquilinos? Bueno, pues venga, le tomamos la palabra. Y

bueno, pero cuando usted habla de que nosotros le dinamitamos, que le segamos

la hierba bajo los pies o que nos metemos con usted de una forma ignominiosa,

usted no se quiere dar cuenta de que nosotros como oposición le queremos decir:

no piense en lo que ya está bien; lo que está bien está bien, pero piense en los que

se están quedando atrás y piense en la gente que está llamando a la línea 900 y se

harta de llamar porque no le atienden. O llama a la línea 900 para que le den un

apoyo para pagar el recibo del alquiler o para cambiar la nevera y le dicen: “no,

no, aquí les vamos a dar para alimentos”. Y sobran tres millones, y se lo he dicho

y usted no me ha contradicho esto.  En noviembre sobraban tres millones  para

suministros energéticos y para esa otra línea de ayuda al alquiler. Y no he oído que

ustedes hayan condonado alquileres hasta el momento; han aplazado el pago de

alquileres. Vamos a hablar de eso. Movilidad. Pero ¿qué les vamos a decir? Claro

que están muy bien los dispensadores, está estupendo, pero que lo pague Avanza,

hombre; que está estupendo, pero que lo paguen ellos, que se les tenía que haber

ocurrido a ellos. ¿O no? Vale, pues bien, lo pagamos, estupendo. Pero ¿que salga

el  100%  de  la  flota?  ¿Qué  pasa,  hay  que  decírselo  al  gobierno?  Oiga,  es

prevención, es sanidad. ¿Que es un roto? Claro que es un roto. La deuda. Pues

claro,  claro  que  hay  un  problema  de  deuda,  pero  el  remanente  tendrá  usted.

¿Cómo le van a decir los técnicos que no hay que pagar la deuda? Pero, hombre,

es que eso es también. Si quiere, yo le consigo 40 informes más, pero la deuda, se

puede establecer prioridades sobre qué es lo que se paga y qué es lo que pagamos

primero. Y, si damos un plan de rescate con ese remanente para que el euro ese

que invierta, ese que va a tener que cerrar el garito, que va a tener mucha más

reversión que el euro que le va usted a las grandes contratas; porque esas grandes

contratas  aún no están en obligación de pagar intereses de demora porque esa



deuda no está judicializada y usted la puede postergar.  Pero la cultura, cuando

cierren todas las empresas culturales, ustedes no podrán hacer ese rescate y será

una pena y será un trauma para esta ciudad. Yo creo que voy terminando, pero.

Usted a estas alturas… ¿Ve cómo está jugando como si fuera un niño pequeño? A

estas alturas se quiere meter conmigo porque el señor Cubero o la señora Luisa

Broto. Que somos una plataforma ciudadana, que a mí me da igual, que yo no me

pongo aquí ni de exalcalde ni de portavoz guay, que es que somos una plataforma

ciudadana y que vale tanto el señor Cubero como la señora Broto como yo y no

está nadie por encima de nadie, aunque a mí me haya tocado ser el primero en la

lista  en la  que fui  elegido.  Eso no sé si  usted  lo  puede entender,  igual  no lo

entiende porque claro, como le puede a usted su propio ego, pues ahí hay ese

problema se lo tendrá que cuidar porque si no, le sale aquí a relucir. La gente se

sigue cayendo en la plaza Reina Sofía o en la plaza Albada; se sigue cayendo,

pero nosotros no vamos a hacer la foto de la… ¿Se acuerda? No vamos a hacer la

fotico de la baldosa, como hacía usted hace cuatro años. Que claro que le gusta la

calle, pero le gusta la calle para hacer cosas, yo que sé, un poco. Eso sí que era

ignominioso. El TACPA tumbó la Operación Baldosa, ¿no se acuerda? Y usted

bailando  jotas  de  contento.  Qué  contento  se  ponía  cada  vez  que  el  gobierno

fracasaba porque algún tribunal le ponía alguna guinda o alguien animado por

usted  recurría  para  que  tumbara  determinada  propuesta.  Bueno,  acabamos.  La

reforma de la  página web no tiene más sentido en materia  de transparencia  y

participación  que  esconder  los  más  de  30  procesos  participativos  que  se  han

hecho. El proyecto Voice For You es un convenio firmado por Elena Giner. Los

gastos de mediación en comunicación aún estamos esperando su publicación, que

se comprometió a darlos y nos los ha dado y por eso lo acusamos de falta de

transparencia. Anímese, haga ese plan de rescate a esos sectores tan golpeados.

Atienda  la  emergencia  climática,  que  este  Ayuntamiento  está  poniéndose  de

espaldas ante ese grave riesgo; que,  cuando acabe la pandemia,  se nos vendrá

encima y no vale hacer negocio única y exclusivamente con las eléctricas o con

empresas  privadas  de  la  electricidad.  Y  atienda  también  los  cuidados  y  el

cumplimiento de los derechos sociales porque también se la trae lo de la línea 900

como una línea ilegal que no ha servido más que para reducir las listas de espera a

base de que la gente se desesperara de tanto llamar.

A continuación  tiene  la  palabra  el  Sr.  Rivarés,  portavoz del  grupo

municipal  Podemos: Gracias.  Alcalde,  le ha dolido mucho la  intervención esta



mañana de Podemos llena de argumentación y de datos, ¿no? No es una pregunta,

es  pura  retórica,  afirmo.  Cuánto  le  ha  dolido  al  Alcalde  esta  mañana  la

intervención  de  Podemos  llena  de  argumentos  y  de  datos  para  que  tenga  que

recurrir a los bulos, a las falsedades y a la retórica extraña y retorcida intentando

que las culpas sean de otros, por ejemplo, el Gobierno de España, para no hablar

durante 58 minutos que ha durado su aburridísima intervención, no hablar más

que 8 o 10 de Zaragoza. 50 minutos intentando que las culpas fueran de otros. Le

ha  dolido  la  intervención  de  Podemos.  Mire,  me alegro.  Era  la  intención.  La

verdad siempre sale a la luz. Usted habló ayer de una realidad que no existe y

nosotros aquí hemos venido a contar la realidad de la calle, la verdadera, y le ha

dolido,  obviamente.  Tenga cuidado con el  ego, porque para ser ególatra,  tanto

como usted es, hay que valer. Tenga cuidado con el ego. Podemos, ya que viola la

memoria  democrática,  vamos  a  hacer  un  poco  de  memoria  histórica,  le  ha

preguntado en dos ocasiones en estos 17 meses en Pleno por dos preguntas, dos

ocasiones. En una ocasión intentó, no, logró, que otro miembro de su Gobierno

contestara  por usted.  Es decir,  usted calló.  Y en la  otra  directamente  dijo  que

trasladaba la respuesta a otro momento. Así que no pida ahora usted y su ego, que

son dos,  preguntas  en los  Plenos,  porque,  hasta  ahora,  las  dos  que  sí  le  hizo

Podemos  se  ha  negado  a  responderlas.  Más  memoria  democrática:  todas  las

personas que han gobernado de cualquier color hasta usted, menos usted, en este

Ayuntamiento han negociado deudas. Todas las personas aquí que han gobernado

han pateado ministerios de su color o de otro color. Y todas las personas que aquí

han gobernado han ido al Adif. Le recuerdo dos cosas: este que les habla, cuando

era Consejero de Hacienda del Gobierno anterior, logró, y luego se sumaron otras

instituciones,  renegociar  la  deuda  con  Adif,  que  era  de  22  millones  de  euros

anuales, y se quedó en 10 millones de euros anuales. No es un mérito de éste que

les habla, es una obligación de cualquiera que gobierne esta ciudad, así que no se

ponga  medallas,  que  también  para  eso  hay que  saber.  Y última  lección  sobre

memoria democrática. Para hablar de los demás, primero hay que hablar de uno

mismo. Para criticar los defectos de los demás, primero hay que reconocer los

defectos de uno mismo. Y usted ha dedicado 50 de sus 58 minutos a hablar de

bulos, a hablar de cuestiones personales y a hablar de política española llena de

falsedades.  Y  su  obligación  como  Alcalde  y  la  nuestra  como  concejales  y

concejalas es hablar de Zaragoza. Este es el Debate sobre el Estado de la Ciudad,

que tendría que ser rico intelectualmente, rico políticamente, rico dialécticamente



y  útil  para  la  gente.  Y  sus  58  minutos  no  han  cumplido  ninguna  de  esas

características.  Así  que  paso  absolutamente  de  lo  personal  y  vamos  a  hablar

política  zaragozana  y  del  presente.  Todo  lo  que  expone  usted  y  sus  socios,

Alcalde, Vicealcaldesa,  huele a naftalina,  huele a naftalina. Están construyendo

una ciudad tan triste y tan gris y tan alejada de lo que la mayoría de la población

de la ciudad está necesitando, tan alejada. Una ciudad del siglo XXI tiene que

preocuparse por los derechos de aquellas personas con las que convive. Eso es lo

que tiene que hacer una ciudad del siglo XXI. E insisto, Podemos insiste, casi

todos los proyectos de los que habló ayer en su aburrida intervención, en la que

apenas  levantó  los  ojos  del  papel  que  le  habían  escrito,  son  proyectos  que

iniciaron otros Gobiernos,  el  anterior,  el  anterior  del  anterior  y  el  anterior  del

anterior del anterior. Su único proyecto, que no es un proyecto, insistimos, son las

baldosas.  Sobre  derechos  sociales,  sí,  mañana  discutiremos  sobre  eso  y  lo

votaremos. Seguramente no saldrá, porque las tres derechas, que son casi iguales,

PP, Ciudadanos y Vox, votarán en contra, pero hay que eliminar la línea 900, que

es  un  tubo  que  impide  que  la  gente  sea  atendida  en  el  momento,  porque los

servicios sociales básicos, presenciales o no, sirven para que la gente sea atendida

en sus necesidades y la línea 900 lo está impidiendo. Y esto va de modelos. Su

modelo caritativo, esa caridad que permite que las almas burguesas se sientan un

poco más tranquilas y duerman con más paz, aparentemente, dando una limosna,

frente a otro modelo, el progresista, el nuestro, el que esta mañana Podemos le

explicó  con  datos,  con  fechas  y  con  argumentos,  que  es  el  de  los  derechos

sociales, términos que no saben entender. Esto va para la 900, para las personas

mayores, que es un puntal básico que debería serlo en los derechos sociales y no

practicando la caridad, como están haciendo, y esto va por eso que debió dolerle.

Eso sí espero que le duela, porque, si encima no le hubiera dolido, aún sería peor

el caso. No el 20 % que dije esta mañana. Mire, para ser más exactos, el 19,9 %

de pobreza infantil en Zaragoza. ¿No le da vergüenza? ¿No le duele? ¿Se va a la

cama con tranquilidad?  Sea de quien sea la  responsabilidad  de su generación,

ahora  mismo  hay  un  19,9  %  de  pobreza  infantil  en  Zaragoza.  Eso  es  creer

realmente en que esos niños y niñas y sus familias tienen derechos y cambiar esa

situación. Saca pecho su Gobierno de 70.000 personas registradas en los centros

de convivencia de mayores, que siguen cerrados, pero demuestran una total falta

de sensibilidad al tener servicios como la ayuda a domicilio en una precariedad

absoluta en lugar de reforzarla. Eso sin hablar de las necesidades que tenemos de



aumentar el personal estructural en la Casa de Amparo. Las personas mayores que

viven solas en Zaragoza cada día son más y, además, más mayores, todas más de

65 años, pero cada vez más mayores, y muchas más mujeres que hombres, y eso

también  es  un  20  % de  la  población,  y  su  caridad  no sirve  para  revertir  esa

situación.  Y por  eso  surgieron  las  redes  vecinales  en  pleno  confinamiento  y

continuaron después  con la  pandemia,  sin  confinamiento,  redes  vecinales  para

atender  a  su  comunidad,  para  intentar  paliar  aquello  que  el  Ayuntamiento  no

estaba  siendo  capaz  de  hacer.  Claro  que  damos  por  hecho,  señora  Navarro,

Vicealcaldesa y Alcalde, que son un Gobierno fuerte y cohesionado. Pues solo

faltaría. No tanto como creen. Lo son. No tanto como creen, porque dependen de

los dos votos de la ultraderecha. Pero es que no cuestionamos eso, cuestionamos

la nefasta política que están aplicando. Hablan de tender la mano. ¿Cuándo? Si

llevamos 17 meses intentando negociar  presupuestos, ordenanzas y reformas y

solamente en dos ocasiones, con el señor Serrano, ha sido posible. ¿Sabe por qué

el IAI ha funcionado relativamente mal momentáneamente? Porque los centros

sociales del Ayuntamiento y la línea 900 se negaban a tramitar ese impuesto y

había una orden que decía que solo atendemos ayudas de urgente necesidad y

alimentación, el resto no. Y esto lo sabemos porque las trabajadoras sociales, los

usuarios y usuarias y las concejalas de Podemos hemos hecho esas llamadas. Por

eso no funcionó.  Vivienda:  presume hoy de que  no va a  haber  desahucios  en

Zaragoza  de  Zaragoza  Vivienda,  Sociedad  pública  Municipal,  por  lo  menos

durante la pandemia. ¿Cómo se atreve? Hasta ayer la absoluta insensibilidad con

una treintena de casos previstos de desahucio.  Hoy no, pero hoy no porque el

Gobierno de España se lo ha prohibido y, le guste o no, se lo va a tener que tragar,

asumir y acatar, porque es una orden del Gobierno de España. Lleva exponiendo

desde el miércoles asuntos de vivienda, desde ayer, que no hay quien se crea, al

menos no este grupo, porque se olvida de un derecho constitucional, entender la

vivienda como derecho constitucional. De hecho, en los presupuestos del 2020,

que enseguida dejaron de servir, ya antes de la pandemia, habían eliminado casi

toda inversión cuando no sabíamos de virus, casi toda inversión. Y la han dejado

en las plazas del Centro, en el urbanismo cuqui frente al urbanismo social, el de

las mayorías. Y esto también es cuestión de modelos. ¿Sabe cómo? Modificando

el mercado y asumiendo que la vivienda es un derecho fundamental y que las

políticas públicas en un Ayuntamiento como el de Zaragoza no deben ser solo la

construcción de algunas viviendas por situaciones de emergencia, sino un plan de



vivienda pública que esta mañana ya le contamos. Y sí, tienen que recurrir a la

financiación del  Banco Europeo de Inversiones,  BEI,  que a algunos nos costó

mucho negociar en su día. Y sí a ayudas directas, por favor, ayudas directas, que

Zaragoza es cada día más gris desde que gobiernan ustedes, ayudas directas. No

sé si a la Vicealcaldesa le han llegado esta mañana las fotos, porque a mí sí y se

las  puedo  enseñar,  de  cómo  abajo,  en  el  hall,  actores,  actrices  y  compañías

teatrales profesionales,  algunas premiadas  en España,  en Europa y en América

Latina,  se  estaban  manifestando  con  sus  mascarillas  y  sus  carteles  pidiendo

ayudas directas y reclamando que acabe el abandono, palabras textuales, al que les

somete la Vicealcaldesa y Consejera de Cultura. A-BAN-DO-NO. Porque repetían

que Zaragoza Cultural les ha declarado la guerra. Y luego les sale con Goya en la

Lonja:  uno,  un  museo  imposible,  porque  los  Goya  están  en  el  Prado  y  los

grabados  en  el  Museo de  Ibercaja,  a  100 metros;  dos,  el  Prado no presta,  ni

siquiera prestó para la Expo, porque el lugar de los Goya es el Prado; tres, no se

puede  tocar  la  Lonja  por  dentro,  que  es  patrimonio,  que  por  alguna  razón se

cuelgan las fotos y las pinturas en paneles pintados de colores cada vez que se

cambia el artista o artistas, porque no se puede tocar; y cuatro, no se puede cargar

el  elemento  esencial  de  la  política  artística  para  la  exhibición  de  autores

aragoneses y aragonesas vivos, porque, si hace eso, estará mandando a Zaragoza

al siglo XIX. Economía. Blanco y negro no, azul oscuro casi negro petróleo. ¿Ese

color existe? Desde ahora sí, en la economía municipal. La deuda que se encontró

era la  mitad  de la  que había habido seis  años  antes.  E insisto,  si  la  deuda se

generó, se generó por razones malas y razones buenas y una razón buena para

generar deuda que debería estar haciendo usted ahora mismo es más deuda para

atender de verdad económicamente a los enormes y crecientes sectores sociales

necesitados.  ¿Sabe?  Eso  tendría  que  estar  haciendo.  Eso  tendría  que  estar

haciendo,  porque le  recuerdo que,  cuando era  portavoz  de  la  oposición  en  el

anterior Gobierno, usted se fue a la DGA a pedirle al Gobierno de la DGA, que no

le hizo caso, que no pagara deudas pendientes al Ayuntamiento de Zaragoza. Eso

hizo el señor Azcón, que se sepa. Eso hizo el señor Azcón. Y otra cosa que hizo el

señor Azcón, su partido en este  caso,  el  Partido Popular en Bruselas,  fue ir  a

intentar que sean los menos posibles y los más difícilmente posibles de aplicación

fondos europeos para España, porque así Sánchez e Iglesias no se podrían lucir. Y

les  importaba  un  pimiento  la  población  española.  ¿España?  España  en  su

banderita, no en la población que ocupa un país, que un país es una sociedad, no



un mapa. Si de verdad se preocupara por la mayoría de la ciudadanía, apoyaría al

tejido  emprendedor  e  innovador  de  la  ciudad,  apoyaría  al  tejido  innovador  y

emprendedor, desde el tecnológico, al del entretenimiento y al de la creatividad,

para que protagonizara la vida económica de los próximos años. Porque no solo

debe  cuidar  el  Ayuntamiento  un  entorno  favorable  para  que  nazcan  y  se

desarrollen este tipo de empresas, es que tiene que ser impulsor de las mismas,

aprovechar el talento y los avances que sean capaces de crear para que se queden a

beneficio de lo público. Y van y cierran el vivero de Zaragoza Activa. Estupendo.

Además,  en  Podemos  entendemos  la  necesidad  de  apoyar  a  las  empresas

tecnológicas locales, empresas jóvenes y con capitales sociales. Lo dijimos esta

mañana. Reserven una cuota de la contratación municipal, que son 200 millones

anuales, para contratos al talento que surge de los viveros, de los que dejen sin

cerrar,  que  hay  en  la  ciudad.  Hagan  eso.  Conectividad,  tecnología,  movilidad

sostenible, transición energética justa. Es que no son recetas. Es que son urgencias

para el cambio de modelo productivo y futuro económico de Zaragoza, que, una

vez más, su equipo de gobierno ha dejado reducido a la categoría de lema sin

contenido. ¿Qué va a proponer? Porque ayer no dijo nada. ¿Qué va a proponer

Zaragoza  de  novedoso y  diferente  para  un  nuevo modelo  productivo  que  nos

permita salir de la crisis generada por la pandemia? ¿Qué? ¿Qué van a proponer?

Y negocie con Avanza y con FCC, que otros lo hicimos y, tras la negociación, se

consiguió que renunciaran a los intereses. Tienen 40 millones de remanente, a lo

mejor 50, como bien decía la compañera Ranera. 40 millones de euros que tienen

que  ser  para  la  cultura  devastada  y  abandonada,  para  pymes  y  autónomos  y

autónomas y para políticas sociales no caritativas ni de beneficencia. Porque no es

verdad, ha mentido. No es verdad que sea obligatorio pagar a FCC y Avanza. No

es verdad. Ahora mismo no es verdad. No es verdad. Y la demostración es que se

han visto obligados,  a pesar de todo, porque no querían,  obligados,  a abrir  un

turno de 15 días para que los grupos municipales hiciéramos votos particulares

para proponerles qué cantidad, de qué origen, a qué destino dedicamos esos 40

millones de remanente. Si fuera obligatorio, los pagarían y no abrirían un proceso

legal de 15 días para que los grupos hiciéramos propuestas. ¿Se dan cuenta cuánto

sinsentido y cuánta falta a la verdad? Medio Ambiente. ¿Le hablo de los olivos, de

los olmos, de Torre Ramona, de Salamero, del cambio climático? Diga conmigo:

cambio climático. Esencial asumir la lucha contra el cambio climático. Y, después

de decirlo, medítelo, reflexiónelo y aplíquelo, por favor, aplíquelo. Que ahora hay



una pandemia vírica, una crisis económica y una crisis ambiental. Está haciendo

mala gestión de la primera, pésima de la segunda y ninguna de la tercera. Eso está

haciendo su Gobierno. Energía, para ir acabando. Energía verde, solar, en manos

de la población, no de los oligopolios, en todos los tejados y cubiertas de la ciudad

que sean posibles, no un apaño con una eléctrica o una simbólica Oficina en un

barrio,  que ya se le adelantó una pobrísima en recursos Junta de Distrito para

hacerlo antes y mejor que usted. ¿Le ha quedado esto claro? ¿Seguro? Pues, para

acabar,  modelos,  proyectos,  insisto,  casi  todos traídos  de  Gobiernos  anteriores

menos la Clínica Quirón, que es un proyecto elitista y de minorías. Desde el grupo

municipal de Podemos, otra vez, le animamos a dejar su régimen de amiguismos,

de pelotazos, de viejas políticas y de alejarse de las medidas tan dañinas que PP y

Ciudadanos, con el apoyo vergonzoso de Vox, están implantando en todo el país.

La COVID 19 ha demostrado que los servicios públicos son esenciales cuando las

situaciones se complican,  que la inversión es lo común y es para lo común la

única garantía de tener un sistema de protección que no deje a nadie atrás, que

aquí hay mucha gente que se está quedando atrás. Un 19,9 % de pobreza infantil,

pero ustedes aquí y en todos los lugares donde gobiernan hacen oídos sordos a las

lecciones evidenciadas por la pandemia y siguen apoyándose en la gestión privada

de todo aquello que por principio debería ser público. Para ustedes las personas no

son lo prioritario. Zaragoza no puede ser un ejemplo más de sus desastres y sus

reminiscencias  del  pasado,  hablando de  melancolías  reaccionarias.  Pónganse a

trabajar pensando en todos los ciudadanos y ciudadanas, en todos los que vivimos

en Zaragoza,  copien los ejemplos  de Gobiernos  que lideramos  y devuelvan el

color y la diversidad a esta ciudad, y la cultura,  que no es botellón.  Zaragoza

puede ser morada y verde y dialogante y diversa, donde se blinden los derechos

sociales y la cultura. Con la que está cayendo, no se puede vivir en la oscuridad ni

un solo día más y parece que no quieren o no saben hacer que brille la luz propia.

Y la luz propia no es las bombillicas de Navidad de 70.000 euros, la luz propia

tiene que ver con la justicia, la igualdad y el talento, tres cosas de las que no saben

nada. Muchas gracias, por ser educado.

Tiene  la  palabra  el  señor  Calvo,  del  grupo municipal  Vox:  Bueno,

pues, por ser educado, voy a reconocerle al señor Alcalde que tenía razón cuando

ha dicho que,  efectivamente,  necesitaba  nuestros  votos.  Lo que supe en aquel

entonces, lo que sabía en aquel entonces, lo había olvidado ahora. Y tiene razón,

lo que hace que me alegre mucho más de, efectivamente, haberle dado nuestros



dos  votos,  porque  así  impedimos  que  gobernara  la  señora  Alegría,  que,

evidentemente,  era,  a  nuestro  juicio,  una  candidata  claramente  inadecuada,

manifiestamente  mejorable,  para  regir  los  destinos  de  esta  ciudad.  Bien,  los

hechos  son  los  hechos.  Lo  que  sí  que  es  cierto  es  que  la  señora  Ranera  ha

gobernado en esta  ciudad, ha estado en el  equipo de gobierno de esta ciudad,

durante  algunos  años  con  una  diferencia  de  votos  entre  el  primer  y  segundo

partidos más votados en este Ayuntamiento mucho mayor que la que existe ahora

mismo entre el primero y el segundo más votado. Y en aquel entonces le parecía

legítimo hacerlo mediante los pactos que se vieron obligados a alcanzar  y, sin

embargo,  los  pactos  que  ha  alcanzado  ahora  el  señor  Azcón  le  parecen

vergonzosos, quizás por lo que he dicho antes, por nuestra presencia. Bien, y los

hechos son los hechos de nuevo. A la señora Alegría no le votaron en la jornada de

investidura o en el día de investidura, en la sesión de investidura, más que los

propios  concejales  socialistas.  Bien,  señor  Alcalde,  yo  no  le  he  llamado

socialdemócrata. No recuerdo habérselo dicho jamás. Le he llamado, sí, hoy, en la

sesión  de  hoy,  panglosiano,  que  veo  que  le  ha  causado  mucha  sorpresa.

Apúnteselo, porque tendrá que meditar también,  igual que le ha dicho antes el

señor Rivarés que tendrá que meditar sobre no sé qué. También tendrá que meditar

si,  efectivamente,  usted  cree,  como  le  he  señalado  antes,  que  las  actuales

estructuras  municipales,  la  actual  distribución  competencial  dentro  del  propio

Ayuntamiento entre las distintas áreas y con otras instituciones, efectivamente, son

las mejores posibles, las más eficientes y las que mejor prestan los servicios a los

ciudadanos. Y, además de panglosiano, le he llamado bastantes veces continuista.

Y  esto  le  consta  que  se  lo  he  llamado.  Pero  es  que  lo  sorprendente,  lo

sorprendente, es que le he llamado continuista en algunas políticas que ni siquiera

son las que implantó el señor Belloch ni el Partido Socialista, es que en algunas

áreas  de  gobierno,  de  su  Gobierno,  señor  Azcón,  están  haciendo  una  política

continuista de las políticas que implantó Zaragoza en Común, lo cual ya es para

hacérselo mirar. Y eso es lo que más me preocupa y lo que más le hemos venido

criticando. Y respecto a la asesoría jurídica, o bien no me he explicado yo bien, o

no me ha entendido, o habla desde, perdóneme, la ignorancia. Yo sé que se conoce

el Ayuntamiento muchísimo mejor que yo, no en vano lleva un montón de años y,

por supuesto, se lo conoce mejor, pero, evidentemente, doy por supuesto que no

puede conocerse todo al detalle que requeriría en este caso la respuesta que me ha

dado. Mire, lo que hemos criticado de la asesoría jurídica es lo siguiente: primero,



que no es, como ha dicho usted, para personas necesitadas, sino que es para todo

tipo de asistencia con y sin renta. Es decir, a la asesoría jurídica de la Casa de la

Mujer puede acudir cualquier persona, cualquier mujer, en este caso, cualquiera

que sea su nivel de renta. Y lo que hemos criticado o por lo que no estamos de

acuerdo  con  que  exista  una  asesoría  jurídica  en  la  Casa  de  la  Mujer  es

fundamentalmente por lo que le hemos dicho tantas veces, porque se solapa con

otros servicios que están prestando otras instituciones aquí mismo, en Aragón, y

concretamente en la ciudad de Zaragoza.  Mire, el  teléfono de 24 horas es una

línea 900 de esas tan denostadas fruto de un convenio entre la DGA y el Colegio

de Abogados. Y, efectivamente, se dedica a la violencia contra la mujer, ofrece

asesoría  en  temas  de  violencia  contra  la  mujer.  La  Oficina  de  Atención  a  la

Víctima, que está sita en el edificio Fueros de Aragón de la Ciudad de la Justicia,

existe también. Por último, el Instituto Aragonés de la Mujer tiene otra asesoría

jurídica que se dedica a los siguientes temas: violencia y maltrato, efectivamente,

ofrece  asesoría  también  en  cuestiones  de  separaciones,  divorcios,  uniones  de

hecho,  guarda  y  custodia  de  hijos,  vecindad  civil,  herencias  y  testamentos  y

derecho laboral.  Estoy hablando del  Instituto Aragonés de la  Mujer.  Y por fin

vamos a la asesoría jurídica de la Casa de la Mujer, que ofrece asesoría jurídica,

ya le he dicho, sin distinguir la renta de las mujeres que acuden a solicitarla, en

asuntos  laborales  y  de  seguridad  social,  derecho  penal  o  civil,  sucesiones  y,

además,  informa  de  los  trámites  para  obtener  justicia  gratuita.  Es  decir,  los

mismos servicios que está ofreciendo la asesoría jurídica de la mujer en la Casa de

la Mujer del Ayuntamiento los puede recibir una mujer zaragozana en cualquiera

de estos sitios que he mencionado antes: en el teléfono de la línea 900 del Colegio

de Abogados, en la Oficina de Atención a la Víctima y en la Oficina de Asesoría

Jurídica del Instituto Aragonés de la Mujer. Bien, ha dicho la señora Ranera, me

voy a referir ahora a ella, que hacer oposición al Gobierno, un Gobierno que la

merece  más  que  ningún  otro  y  me  refiero  al  Gobierno  de  la  nación,  es  ser

antisistema. Bien, entonces yo me tendré que declarar antisistema, no le quepa

ninguna duda. Y no creo serlo, y le aseguro que no creo serlo. Desde luego, soy

antisistema del sistema que ustedes predican o que ustedes pretenden implantar.

No he hablado de las entidades pesebreras. Tienen ustedes la mala costumbre de

tergiversar mis palabras. Son cuestiones de matices.  He hablado de la inmensa

pesebrera en que hemos convertido a las instituciones. Es distinto. Son matices,

pero  es  sensiblemente  distinto,  porque,  en  ese  caso,  en  ese  pesebre,  en  esa



inmensa  pesebrera  en que hemos  convertido  a  las  instituciones,  también  están

comiendo los partidos políticos, los sindicatos, etcétera, etcétera. Bien, dice que

yo soy el  noveno concejal  del  PP.  Le puedo asegurar  que no es cierto.  Usted

confunde cuando ha dicho que la señora Rouco es más Vox y yo soy más PP. Yo

creo que está usted confundiendo el fondo y la forma. Yo reconozco que tengo una

forma  más  pausada  y,  por  el  contrario,  la  señora  Rouco  puede  parecer  más

vehemente, pero le puedo asegurar que en el fondo pensamos absolutamente igual

en el 95 % de las veces, si no más. Mire, le voy a decir una cosa: el 80. Sí, es

imposible. Yo no pienso igual ni siquiera con mi mujer, con la que convivo desde

hace más de 30 años. Sobre todo con ella. Bien, permítanme la broma. El 80 % o

90 % de la actual militancia o votantes de Vox procedemos del PP. No le quepa

ninguna duda. No le quepa ninguna duda. El mismo Santiago Abascal procede del

PP, como bien sabe. Y mire, le voy a decir una frase de Abascal que yo hago mía y

la he hecho mía desde hace ya muchos años. He cambiado de partido para no

tener  que  cambiar  de  ideas.  Yo,  básicamente,  se  lo  digo,  sigo  defendiendo  lo

mismo ahora que hace ocho años, lo mismo, lo que pasa es que el Partido Popular,

en el que yo militaba, ha dejado de defender aquello que defendía o aquello en lo

que yo creía. Y por eso es por lo que me siento muchísimo más cómodo ahora

militando en Vox que en el Partido Popular, entre otras cosas. Yo, también vuelvo

a decir otra frase que ha hecho fortuna, no defiendo las ideas de Vox, es Vox quien

defiende las mías, quien defiende las mías. Bien, yo se lo voy a decir hoy al señor

Rivarés, por ejemplo, y a usted también, señora Ranera: cuando criticaban este

apoyo vergonzoso o este apoyo de la ultraderecha, etcétera, etcétera. Bueno, el

señor Rivarés es el que ha empleado el término vergonzoso para referirse al apoyo

de Vox. Yo les recomiendo a los dos que vean hoy la encuesta que publica El

Heraldo, que les habrá parecido interesante. Miren, aquí estamos dos concejales,

pero no se equivoquen, en las pasadas elecciones generales del 10 de noviembre,

si extrapoláramos los resultados, Vox fue la tercera fuerza más votada en la ciudad

de Zaragoza. Pero les voy a dar algún dato que quizás les interese. Es que fuimos

la segunda fuerza más votada en Utebo, en Pinseque y en San Mateo de Gállego.

Fuimos la segunda fuerza más votada solamente por detrás del PSOE. Pero es que

fuimos la primera fuerza más votada en Cuarte, en Cadrete, en María de Huerva,

en La Muela, en La Puebla de Alfindén, en Alfajarín y en Villanueva de Gállego.

Permítanme la broma, pero les tenemos rodeados. La señora Ranera ha evitado

hablar de la Ley de Capitalidad y ha hecho bien, porque, evidentemente, tendría



muy poco de qué presumir  y mucho de qué avergonzarse.  Y bueno, vuelvo a

insistir  en lo  que he dicho también  en mi  primera  intervención.  Nosotros  nos

hemos esforzado a lo largo de esta legislatura, de este año y medio que llevamos

de corporación, en hacer propuestas sensatas y razonables y no creo que en ningún

momento  ninguna de las  cosas  que nosotros  hemos propuesto puedan tener  el

calificativo  de  ultraderecha.  Nos  siguen  llamando  ultraderecha,  por  cierto,  los

representantes  de la izquierda  reaccionaria,  que,  además,  tienen la  facundia de

llamarse a sí mismos progresistas. Es decir, nos encontramos con el populismo

bolivariano autocalificándose de progresistas, como si el modelo venezolano fuera

o representara algún tipo de progreso. Que esté pidiendo más deuda pública quién

está diciendo que se gaste lo que haga falta para salvar las moreras de la plaza de

Salamero me parece de una frivolidad incalificable. Y respecto a los remanentes

de  tesorería,  pues  sí,  evidentemente,  habrá  que  preguntarle  a  la  Secretaría  de

Estado de Hacienda. Ya se le preguntó. Hay un documento con las preguntas más

frecuentes  y,  por  si  hiciera  falta  más,  creo  que  se  pidió  algún  informe  a  los

técnicos municipales y yo creo que más o menos abundaban, no, más o menos no,

creo que abundaban en lo que el propio documento de la Secretaría de Estado de

Hacienda señalaba. Bien, lo que sí que es cierto es que este debate nace en un

momento  muy  oportuno,  que  es  que  casi  va  a  ser  el  preludio  del  debate

presupuestario,  aunque  hemos  hablado  muy  poco  de  presupuestos.  Vamos  a

empezar a hablar en la semana que viene. Hay una cosa que se ha dicho y es que,

evidentemente, los presupuestos. Eso yo creo que lo dijeron todos los portavoces

de todos los grupos, que los presupuestos, a raíz de la declaración de la pandemia

y del estado de alarma, se quedaron, se convirtieron en papel mojado. Yo creo que

en eso coincidimos todos. Pero miren, es que nosotros también hemos dicho que

los  acuerdos  de la  Comisión por  el  Futuro de Zaragoza  también  fueron papel

mojado. Usted, señora Ranera, ha dicho que han acabado siendo papel mojado.

Nosotros pensamos que ya fueron papel mojado en su origen. Miren, primero,

porque  no  evaluaban  de  dónde  saldrían  los  fondos  necesarios  para  darles

cobertura financiera. No había una previsión de su coste. Yo creo que ninguno de

ustedes, los que permanecieron hasta el final, hicieron una previsión del coste de

todos  esos  acuerdos  que  suscribieron.  Iban a  requerir  enormes  modificaciones

presupuestarias que, evidentemente, no se han llevado a cabo, no todas las que

hubieran sido necesarias, y no había fondos disponibles para atender todo lo que

ustedes  propusieron.  Yo  estoy  convencido  de  que  ustedes  votaron  aquellos



acuerdos sabiéndolo, a sabiendas de que no había fondos suficientes. Mire, señor

Alcalde,  yo soy bastante  escéptico respecto al  grado de cumplimiento de esos

acuerdos de la Comisión para el Futuro o, más exactamente,  de la utilidad del

cumplimiento de esos acuerdos. Y yo creo que ahora mismo todos ustedes están

convencidos, lo saben todos, lo saben todos, de que aquel documento ha sido más

que  superado,  absolutamente  desbordado,  por  los  acontecimientos.  Y  estoy

firmemente  convencido,  fíjense,  y  se  lo  digo  con  absoluta  convicción  de  que

posiblemente  quienes  actuamos  con  más  responsabilidad  en  aquel  entonces

fuimos los dos partidos que precisamente nos abstuvimos, Zaragoza en Común y

Vox,  aunque  bien  sabe  el  señor  Santisteve  que  lo  hicimos  por  motivos  muy

diferentes  y,  seguramente,  absolutamente  convencido  de  que  fue  desde

planteamientos  absolutamente opuestos, faltaría  más.  Como veo que me queda

poco tiempo, sí que querría señalar algunos datos que complementan los que dio

el señor Alcalde ayer respecto a la situación en la que nos encontramos. Miren,

con los últimos datos del Boletín Estadístico del Instituto Aragonés de Estadística,

el Índice General de Cifra de Negocios del sector servicios ha caído en Aragón un

7,9 %. Estoy hablando de datos que fueron publicados en octubre, a finales de

octubre, efectivamente. La cartera de pedidos del sector industrial ha sufrido una

caída interanual del 49 %. En Zaragoza capital, las pernoctaciones hoteleras han

caído un 66 % y el PIB, a precios de mercado, en el segundo trimestre había caído

un 20,8%. Esa es una cifra dantesca, pavorosa. Y, además, la tasa de paro había

crecido un 15 %, la tasa de ocupados había caído algo más de un 4 % y, lo peor de

todo, el número de hogares con todas las personas activas en paro ha crecido un

55  %.  Bien,  con  este  panorama,  señores,  compañeros  concejales,  tenemos  la

obligación,  el  deber  moral,  de  reconsiderar  la  política  de  gastos  de  este

Ayuntamiento y hacerlo de la manera más inteligente y responsable posible. No

podemos gastar en fundas para sillines de bicicletas ni en cursos de mindfulness o

chikung, y convendría que lo fueran asumiendo. Por ejemplo, hemos dicho que no

podemos dar dinero a la cooperación al desarrollo y no cooperar con la ciudad de

Zaragoza justo cuando hay que pedir créditos a corto plazo para hacer frente a las

tensiones  de  tesorería,  cuando  hay  que  desalojar  edificios  del  casco  histórico

porque se nos están cayendo, cuando seguimos teniendo poblados chabolistas en

Zaragoza o los negocios zaragozanos cierran la persiana por falta de viabilidad y

de futuro. No podemos dar dinero al fomento al asociacionismo juvenil y no crear

empleo juvenil.  No podemos incrementar las partidas de ocio alternativo, señor



Santisteve.  Qué  irresponsabilidad,  señor  Alcalde,  qué  irresponsabilidad.  No

podemos  dar  dinero  e  incrementar  las  partidas  de  ocio  alternativo  mientras

eliminamos  las  ayudas  al  pago  de  tributos  a  las  personas  necesitadas,

fundamentalmente mujeres mayores, solas y con exiguas pensiones de viudedad.

Hay que priorizar, evidentemente. Y no podemos dar dinero al mantenimiento de

grupos políticos, sindicatos y estructuras de gobierno y quitarlo de necesidades

urgentes de los barrios, algunas de ellas reivindicaciones históricas. Miren, hay

una frase que no me resisto a leerles antes de concluir mi intervención: "No hay

política  de  solidaridad",  señor  Santisteve,  "basada  en  el  endeudamiento".  Lo

haremos y seremos los primeros en proponerlo si las necesidades llegan a ser tan

graves,  urgentes  y perentorias  que  no  queda otro remedio.  Porque tenía  usted

razón ayer, señor Alcalde, no podemos dejar que ningún ciudadano de esta ciudad

pase  hambre,  pero  no  nos  podemos  endeudar  sin  antes  haber  agotado  otras

posibilidades de ahorro. No podemos endeudarnos mientras financiamos el ocio

alternativo  o  el  mindfulness  o mientras  duplicamos  estructuras  administrativas

con otras instituciones cuando podríamos valernos con una sola. La solidaridad

implica privarnos de algo para ayudar a quien lo necesita, pero es absolutamente

cínico, absolutamente cínico, endeudar a las generaciones futuras para ayudar a

quien  lo  necesita  sin  privarnos  nosotros  hoy  de  nada.  Esa  es  la  solidaridad

tradicional de la izquierda: el que venga detrás, que arree. Muchas gracias. 

Tiene  la  palabra  la  Sra.  Navarro,  portavoz  del  Partido  Popular:

Muchísimas  gracias,  Alcalde.  La  verdad  es  que  les  he  estado  escuchando

atentamente a todos ustedes sus discursos y, en las formas, me ha quedado claro

que hay unas formas, un comportamiento y una educación a este lado y hay otras

absolutamente diferentes en aquel lado, sin entrar ni en partidos políticos ni en

ideologías, en educación y en formas. Desde luego, creo que a ustedes tres, a los

grupos de la izquierda, hoy las formas no les han caracterizado. Empezaré a hacer

la  réplica  con usted,  señora Ranera,  con el  Partido Socialista.  Esta  mañana le

decía,  y  se  lo  decía  de manera  sincera,  que me había decepcionado mucho el

debate de usted. Su primer Debate del Estado de la Ciudad, al igual que el mío, el

primer debate, en el que usted no ha dado ni una propuesta, en el que usted se ha

dedicado únicamente a pintar una ciudad destructiva, negra, gris, en el que usted

ha estado criticando personalmente al Alcalde en esa superficialidad que a veces

les caracteriza. Un discurso impostado, hecho de antemano, basado en titulares.

Pero hoy me ha sorprendido lo que más del Partido Socialista que usted acusaba al



señor Calvo, usted lo acusaba, de ser concejal del Partido Popular en lugar de Vox.

¿Sabe  usted?  Usted  hoy  ha  sido  más  concejal  de  Zaragoza  en  Común  o  de

Podemos que del Partido Socialista. Y le voy a decir por qué. Porque hoy sí que

ha pasado las líneas rojas. Usted, cuando el Alcalde ha dicho que el pacto para

aprobar los presupuestos con Bildu era indecente, usted ha salido ahí a defender a

Bildu, a decir literalmente, que lo acabo de mirar, literalmente, señora Ranera, que

no le iba a permitir al Alcalde de Zaragoza decir que Bildu era indecente. Y yo le

voy a leer dos frases. Mire, señora Ranera, escuche: "Hacer un acuerdo con Bildu

es  absolutamente  despreciable.  Hay  muchos  socialistas  con  un  nudo  en  la

garganta". ¿Sabe quién lo dijo esto? Alfonso Guerra. Sigo. Felipe González. Se lo

ha adelantado el Alcalde, pero resulta que ha salido en medios de comunicación.

"Que el Gobierno pacte con los que quieren desguazar España es indecente", y se

lo acaba de decir Felipe González. Los que quieren desguazar España. Ya no solo

se refería  a  Bildu,  sino también  a  Esquerra Republicana  de Catalunya,  señora

Ranera. Lo que ha hecho usted hoy aquí en el debate, en su primer debate como

líder del mayor grupo de la oposición, del Partido Socialista, para mí ha dejado

mucho que desear, desde luego, como una alternativa de gobierno para la quinta

ciudad  de  España.  Y  saben  que  no  me  caracterizo  por  hablar  de  otras

administraciones que no sea la del Ayuntamiento de Zaragoza, pero es que eso me

ha parecido pasar la mayor de las líneas rojas en este Ayuntamiento. Les empezaré

a hablar del consistorio. Remanente de tesorería, tema recurrente, demagogo, con

el  que  ustedes  se  han  dedicado  Pleno tras  Pleno  y  tras  Comisión.  ¿Por  qué?

Porque se les han acabado los argumentos.  Miren,  yo recuerdo la  cantidad de

Plenos y Comisiones que tuve que defender el cambio de criterio para pagar los

reconocimientos extrajudiciales o las convalidaciones. Oiga, ustedes ya no dicen

nada de eso. ¿Por qué? Porque saben que ha funcionado. Yo recuerdo el cambio

de criterio cuando hicimos para pagar las ayudas de urgencia y el circuito que

hicimos para que a las personas más necesitadas les llegasen cuanto antes, con la

intervención de esta casa, esas ayudas de urgencia. Se les ha terminado. Y ahora

remanente de tesorería.  Vamos a poner en el  centro el  remanente de tesorería,

remanente de tesorería que, oigan, he escuchado al señor Santisteve ahora mismo

decir que da igual, que, “aunque pida usted todos los informes técnicos y aunque

los técnicos le digan lo que tenga que hacer, que usted haga lo que le dé la gana”.

Pues  mire,  señor  Santisteve,  nosotros  tenemos  unas  formas muy diferentes  de

hacer política y, desde luego, el cumplimiento de la legalidad lo vamos a llevar a



cabo siempre. Porque miren, ojalá. Yo se lo digo a todos los sectores y créanme

que me reúno con ellos prácticamente todas las semanas y me llaman,  porque

tienen mi número de teléfono todos: los taxistas, los comerciantes, la hostelería,

los  autónomos.  ¿Y saben qué  les  digo?  Ojalá,  ojalá  este  Ayuntamiento  y este

equipo de gobierno pudiese daros ahora mismo 40,5 millones de euros. Y se lo he

dicho a ustedes siempre. Ojalá ustedes no hubiesen gobernado esta ciudad como

la han gobernado. Es que duele, duele escucharles a ustedes, que nos han dejado

concretamente  unas  finanzas  municipales  como  nos  las  han  dejado,  decir  y

escucharles las mentiras, la demagogia que ustedes han mostrado aquí. Eso no es

ni generosidad, ni  estar a la altura de las circunstancias,  ni  conocer lo que ha

sucedido en este Ayuntamiento. El remanente de tesorería, desgraciadamente, lo

teníamos gastado por la deuda que nos dejaron ustedes, pendiente de pagar. Pero

nos vamos a otro tema que también es muy recurrente, el de las ayudas directas.

Los señores del Partido Socialista, que también han querido hacer un relato de

ayudas directas, ayudas directas sí, ayudas directas no, el PSOE defiende ayudas

directas, los otros no. Se lo he dicho siempre. Nosotros no estamos defendiendo ni

ayudas directas sí ni ayudas directas no, pero vamos a los números, a los datos, a

la  realidad  objetiva.  El  PSOE  pedía  30  millones  de  ayudas  directas  en  este

Ayuntamiento, el más endeudado de las grandes ciudades, el más endeudado, sin

remanente de tesorería. ¿Sabe lo que ha dado el Gobierno de Aragón? Porque yo

sí que lo voy a decir, no pasa nada. 5 millones de euros en ayudas directas. Mire,

se lo voy a leer: El Gobierno de Aragón da 5 millones. Café y bar, 1000 euros.

Ocio nocturno,  3000 euros.  Comercio al  por mayor de alimentos,  3000 euros.

Catering y comidas preparadas, 3000 euros. 5 millones. Porque el resto, ¿sabe lo

que ha hecho el Gobierno de Aragón con el resto de esos miserables 15 millones?

Porque lo voy a decir, miserables 15 millones que ha dado para todo el sector de

la  hostelería.  Ha  dado  préstamos  y  usted  era  la  que  llamaba  ayer  al  Alcalde

prestamista. Oiga, que es que el señor Lambán, de sus 15 millones de euros, solo

ha dado 5 en ayudas directas y el resto lo ha dado en préstamos con intereses.

¿Qué le tendría que llamar yo a usted? ¿Eso es usura o qué es? Usted, al Alcalde,

prestamista. Porque es que esto, cuando lo has trabajado y cuando has estado en

primera persona sufriendo lo que están sufriendo todos, te duele, señora Ranera.

Entonces,  a  mí,  las  demagogias,  desde  luego,  en  esta  situación,  no  me sirven

nunca,  nunca.  Hay que bajar  al  fondo siempre para poder  hablar.  Línea 2 del

tranvía. Usted ayer también dijo en su rueda de prensa que el Partido Socialista



iba a proponer de nuevo la línea 2 del tranvía. Bueno, bueno, la línea este-oeste.

Bien, la línea este-oeste. Me sirve, señora Ranera. ¿Usted ha hecho un cálculo

económico  de lo  que  cuesta?  ¿Usted  sabe lo  que cuesta?  ¿Usted  sabe que no

puede dar las ideas sin tener un estudio económico, sin conocer cómo están las

finanzas municipales? Porque usted me ha dado muchos datos a primera hora que

no  sé  quién  se  los  ha  mirado,  porque,  desde  luego.  Me  hablaba  del  fondo

complementario  de  financiación.  Pero  ¿usted  sabe  cómo  se  calcula  el  fondo

complementario de financiación? ¿Sabe que va con la recaudación neta del Estado

y es un porcentaje que nos ceden a las comunidades autónomas por lo que recauda

el Estado por impuestos? ¿Lo sabe? Por tanto, si el Estado recauda más, como

suben  más  los  impuestos  del  Estado,  a  nosotros  nos  toca  más,  porque  es  un

porcentaje. No es porque nos hayan querido dar más dinero los buenos del Partido

Socialista,  no,  es  por  los  impuestos  cedidos  de  IRPF,  de  IVA,  de  tabaco,  de

alcohol. Hombre, señora Ranera, que es la portavoz del grupo mayoritario de la

oposición. Seguimos. Nos han criticado mucho ayudas de alimentación, la línea

900.  Bueno,  ayudas  de  alimentación.  Mire,  señor  Rivarés,  es  mentira  que  los

ciudadanos  de  Zaragoza  estén  pasando  hambre,  es  mentira.  Deje  usted  la

demagogia de lado, deje usted la demagogia de lado. Las ayudas de urgencia en la

red de centros municipales a fecha de 31 de agosto del 2020 habían aumentado un

25 % en relación a la misma fecha del 2019. La atención a familias de la red de

centros sociales ha crecido un 41 % respecto al 2019. En concreto, la concesión de

ayudas para alimentación se ha disparado un 88,34 %, lo que supone un récord

absoluto  en  esta  materia  en  el  presupuesto.  Las  ayudas  de  urgencia  en

alimentación son resueltas en una media de 3,14 días. ¿Se acuerdan las críticas

que tuvimos que escucharnos? La modificación por la COVID, casi 4 millones de

euros más acabamos de aprobar. La línea 900, en diciembre del 2019 se solicitó la

apertura  de  un  call  center  por  las  entidades  del  Consejo  Sectorial,  donde  se

encontraba, señor Rivarés, el Colegio de Trabajadores Sociales. Pues la línea 900

ha tenido resultados espectaculares. Multiplicar las más de 4000 llamadas diarias

en abril en 36.743, 22 más que en todo el año 2019, es un éxito absoluto, señor

Rivarés.  Renta  social  municipal,  señor  Santisteve,  ayer,  cuando  escuchaba  la

rueda de prensa, también alucinaba. Renta municipal, es decir, que el Gobierno

estatal nos está dejando a nuestros vecinos, que es por los que nos tenemos que

preocupar,  tirados  con el  ingreso mínimo vital,  el  Gobierno de  Aragón no ha

aumentado  ni  un  euro  en  el  Ingreso  Aragonés  de  Inserción  y  nosotros,



Ayuntamiento de Zaragoza, con la situación que tenemos, tenemos que ser los que

salvemos con una renta básica. Señor Santisteve, mire, la DGA solo ha resuelto el

30 % de las solicitudes del ingreso mínimo vital, el 30 % de las solicitudes. Esto

hace  que  nuestras  ayudas  tengan  que  ser  mayores  en  importe  y  en  número.

Estamos  soportando  lo  que  otras  administraciones  en  materia  social  no  están

haciendo. Pero es que esto son datos, que yo no hago demagogia, son datos. La

DGA paralizó el 30 de junio los preceptores del Ingreso Aragonés de Inserción,

por lo que no ha tenido que gastar nada adicional a lo que ya se realizaba con el

Ingreso Aragonés de Inserción. Pero nos vamos a vivienda, que también ustedes

han hablado mucho de vivienda. Bueno, es obvio que nunca antes había habido un

plan  de  vivienda  con 6,8 millones  de  euros  y ha  sido  un éxito  además  en  la

convocatoria.  Porque aquí  no se piensen que hay que poner una partida en el

presupuesto y decir  "somos récord".  No, no,  es que sacar  una convocatoria,  y

ustedes lo deberían de conocer, al menos ustedes, todos, han formado parte de

Gobiernos  de  la  ciudad,  requiere  mucha  gestión  y  requiere  mucho  trabajo  y

requiere que, si quiere sacar una convocatoria de 6,8 millones de euros, la tengas

que dar entera, que eso no les pasaba a ustedes. Yo recuerdo las ayudas a tributos

del Partido Socialista, que llegaron a presupuestar hasta 3 millones de euros y en

el primer año dieron 66.000 euros. ¿Por qué? Porque hay que estar detrás y porque

los políticos tienen que gestionar, y ese es el problema que ha pasado en estos

Ayuntamientos, a mi juicio y en mi humilde opinión, en los últimos 16 años, que

nos hemos dedicado mucho más a esas fotos, señora Ranera, que usted ahora tanto

critica o a ese titular fácil o a endeudarnos para poder vender que vamos a tener

inversión, pero luego la inversión quedarse sin hacer, y ahora vuelve con la misma

receta. Pues mire, no, con este Gobierno y para esta ciudad, no. Los zaragozanos

no merecen la gestión que ha vivido este Ayuntamiento. Aumentar parque público

de  viviendas.  La  competencia  de  vivienda,  ustedes  lo  saben,  corresponde  al

Gobierno  de  Aragón.  Existe  una  colaboración  máxima  entre  administraciones,

pero no es nuestra competencia. Yo les voy a dar un dato. El Ayuntamiento hace

un gran esfuerzo presupuestario. Total de viviendas de la DGA: 544, 115 cedidas

por  Zaragoza  Vivienda.  Total  de  viviendas  de  Zaragoza  Vivienda:  2392.

Adjudicaciones  de viviendas desde 2019: 159 adjudicaciones  desde septiembre

del 2019, más de 28 viviendas cedidas en Acción Social en plena pandemia para

cubrir necesidades del COVID y el Plan de Primera Oportunidad. Fue un gran

esfuerzo y un trabajo contrarreloj entre Zaragoza Vivienda y el area de Acción



Social. Sí, señor Rivarés, somos un Gobierno fuerte, cohesionado y capaz y eso

hace que podamos hacer cosas de la manera más eficiente para nuestra ciudad.

Precio de alquileres sociales. Los alquileres no han subido desde el 2014. Estamos

cobrando el precio de alquiler. Es que ustedes quieren poner otra vez en el centro

político algo que es que no es discutible. Es que ustedes lo dejaron aprobado en el

Consejo  de Administración  de Zaragoza  Vivienda.  Préstamos  con el  BEI,  que

también ha sido muy recurrente. Mira, el plan de Zaragoza en Común 18-23 era

totalmente inviable, señor Santisteve. ¿Cada vivienda sabe cuánto le costaba con

su plan? Cada vivienda que hacía, 175.000 euros. Eso es un cálculo. Incluso el

PSOE, ya se lo ha dicho antes el Alcalde, le votó en contra. El plan de Zaragoza

en Común en el BEI financiaba 36 de los 72 millones de euros, no financiaba la

totalidad.  Por  no  hablar  de  la  atribución  que  usted  acaba  de  hacer,  señor

Santisteve, de Tenor Fleta. Tenor Fleta la desbloqueamos con Iñigo de la Serna.

Mire, tenía la suerte de tener a mi gran compañero, el Consejero de Urbanismo, al

lado. Es que dejaron el expediente sin ni tan siquiera un borrador de convenio, sin

ni tan siquiera un borrador de convenio. Y me voy al señor Rivarés, mi antecesor

en la Consejería de Hacienda, que me he dado cuenta de que, la verdad, cuando

usted me ha dicho ya lo de los 15 días de información pública del remanente de

tesorería he pensado: "Es verdad, señor Rivarés se dedicó más a la cultura, que es

lo  que  más  le  gustaba".  Que  usted  todavía  no  conozca  la  tramitación  de  una

modificación de créditos, que supone el remanente de tesorería y que esos quince

días se da, señor Rivarés, en todas las modificaciones de créditos que hacemos y

que se las trasladamos a sus grupos.  Y usted ahora acaba de decir  que me he

tenido  que  inventar  un  plazo  de  información  pública  para  el  remanente  de

tesorería  para  que  los  colectivos.  Oiga,  de  verdad,  de  verdad,  señor  Rivarés,

estúdiese la tramitación de una modificación de créditos, que ha sido cuatro años

Consejero de Hacienda. No voy a ahondar más en lo que me he encontrado yo en

la Consejería de Hacienda, porque voy a obviar, es el primer Debate del Estado de

la Ciudad y creo que tenemos que construir, voy a obviar lo que me he encontrado

en esa área, lo voy a obviar, señor Rivarés, porque me podría pegar mucho tiempo

contestándole. Y todavía le aseguro que me quedarán estos años por, desde luego,

poner en orden lo que usted me ha dejado en gestión, que, como le digo, para mí

un político tiene que saber gestionar, porque, si no, desde luego, su éxito tendrá

muy poco recorrido. Hablaban también de desahucios. Es que es la demagogia de

siempre. Yo no sé si el señor Santisteve, como Alcalde de la ciudad, no sabía que



ustedes  desahuciaban.  Sí,  ustedes  también  desahuciaban.  54 desahucios.  Se  lo

tiene  que escuchar,  porque parece que usted.  No, es que usted desahució.  Me

decía también mi otro compañero, el señor Lorén, ahora mismo, escuchándole a

usted su intervención. ¿Ustedes se acuerdan de las 5000 viviendas? ¿Ustedes se

acuerdan de sus 5000 viviendas que prometieron a los zaragozanos que iban a

construir?  5000 viviendas.  Oiga,  ¿y  qué  ha  dejado?  Es  que  a  nosotros,  como

Gobierno, yo creo que nos encantará, como a todo el mundo, decir que nos hemos

encontrado  esto.  Oye,  no  hay  que  mirar  atrás.  Yo  creo  que  nos  estamos

remangado,  desde  luego,  y  poniéndonos  a  gestionar.  Yo  no  me  quejo,  es  mi

responsabilidad, pero tendré que decir la foto que me he encontrado y me tendré

que remangar y ponerme a gestionar con lo que tengo, por supuesto, porque es mi

obligación y lo haré y lo contaré. Pero hombre, usted salir aquí diciéndonos a este

Gobierno que en 17 meses, y lo vuelvo a repetir,  porque esta idea es clave, 17

meses, con una pandemia de casi ocho meses que llevamos viviendo, es decir, que

en  nueve  meses,  nos  están  pidiendo  nueve  meses  sin  pandemia  de  gestión,

pudiésemos dar la vuelta a 16 años de Gobiernos de ustedes. O sea, no nos pueden

pedir  a  nosotros  en  siete  meses  de  Gobierno  sin pandemia  hacer  todo lo  que

ustedes han dicho. Pero lo que más me preocupa de todo es que, a pesar de que el

Alcalde ayer. Porque tenían los discursos totalmente escritos y predeterminados.

Termino ya, Alcalde. El Alcalde ayer les tendió la mano, el Alcalde les tendió la

mano y ustedes, en lugar de construir, han venido a destruir. Y eso es lo que me

preocupa, lo que me preocupa para la ciudad. Así que les invito a que vuelvan a la

moderación,  a construir,  que seguro que así  nos irá muchísimo mejor a todos.

Muchas gracias y disculpen por el tiempo.

Toma la palabra la Sra. Fernández del grupo municipal Ciudadanos:

Bueno, hoy hemos podido ver en sus discursos que la oposición a este Gobierno

tiene  muchas  críticas  y  pocas  propuestas,  sinceramente.  Yo  lamento  estar

acabando este debate sin haber podido escuchar cuáles son sus recetas para poder

salir de esta crisis. Nosotros hemos hablado de propuestas de futuro, pero no he

escuchado las suyas. Yo les he preguntado al final de mi primera intervención si

piensan hablar con sus formaciones en Madrid para defender los intereses de los

zaragozanos. ¿Van a defender nuestros intereses allá donde estén? ¿Van a hacer

una oposición responsable de verdad? Yo recuerdo, señora Ranera, que hace poco

que  usted  en  un  Pleno  esgrimía  lo  que  vimos  que  era  un  mail,  un  correo

electrónico  de  un  ministerio  y  que  nosotros  no  conocíamos,  que  nadie  del



Gobierno conocía. Por tanto,  lo vuelvo a decir:  aprovechen la situación de sus

partidos en sus respectivos Gobiernos para defender nuestros intereses. También

les he dicho en mi primera intervención que yo les pedía lealtad. Lealtad no es lo

mismo que un cheque en blanco. De verdad que no les estoy pidiendo un cheque

en blanco. Lo único que les pido es que, en un momento crítico como en el que

estamos, ustedes sumen, ustedes sumen en vez de intentar debilitar. Porque miren,

los tiempos de los rodillos y las mayorías en este Ayuntamiento, en este salón de

plenos, pasaron, y lo hemos estado demostrando. Podemos votar con la derecha,

con la izquierda, podemos votar con todo aquel que proponga algo bueno para los

zaragozanos.  Por  tanto,  acérquense  a  esas  reuniones  que  ya  anunció  ayer  el

Alcalde con la Consejera de Hacienda para hablar del presupuesto, acérquense

pensando,  porque es lo  cierto,  que nosotros  aceptaremos  sus votos  sin ningún

género  de  dudas,  aceptaremos  sus  votos.  Si  de  verdad  quieren  sumar  en  esta

ciudad,  podrán hacerlo.  Bien,  señores de Vox, señor Calvo,  sus políticas  y las

nuestras hoy se demuestra que están muy alejadas, porque, obviamente, hemos

tocado temas en los que claramente nos diferenciamos. Al final, los extremos se

tocan  y  hay  ciertos  posicionamientos  que  ustedes  defienden  que  podían

habérnoslos presentado Zaragoza en Común o Podemos. De hecho, usted ahora

mismo, en su intervención,  ha hecho gala de su coincidencia con Zaragoza en

Común en esa abstención cuando el Acuerdo por el futuro de Zaragoza. Por tanto,

tenemos esas diferencias, pero sobre todo en un tema principal, en el tema de la

mujer.  Yo se lo he dicho y se lo vuelvo a decir.  Ya pueden seguir pidiendo la

cabeza de la concejala de Igualdad, ya pueden seguir pidiendo mi cabeza,  que

nosotros tenemos muy claras nuestras prioridades y nuestras líneas rojas. Y en el

tema de la defensa de los derechos de la mujer y de la igualdad van a encontrar no

solo a estas dos mujeres, a todo el grupo municipal de Ciudadanos y a todo el

equipo de gobierno en todo momento. Eso ténganlo claro. Y hay otra cosa que

también me sorprende de ustedes, señor Calvo. Llevan un año defendiendo, un

año  y  cinco  meses,  que  se  tienen  que  eliminar  ciertos  Servicios  por  no  ser

competencia municipal, pero luego, sin embargo, cuando a ustedes les interesa un

Servicio,  no solo lo  quieren mantener,  sino crearlo,  porque nos han propuesto

también  crear  ciertos  Servicios  que  no  son  precisamente  de  competencia

municipal. Por tanto, yo les pido coherencia en este sentido. Sí que comparto con

ustedes  la  preocupación.  Es  verdad  que  estamos  ante  la  peor  crisis  sanitaria,

económica y social de la historia de la ciudad. Por eso yo vuelvo a pedirle su



apoyo y que sumen, que remen con este equipo de gobierno, al igual que le pido al

resto  de  partidos.  Señores  de  Podemos,  señor  Rivarés,  ustedes  sí  que  fueron

responsables en el Acuerdo por el futuro de Zaragoza y yo espero también que lo

vuelvan a ser en la negociación de estos presupuestos, que huyan de sectarismos y

que  busquemos  un  acuerdo  para  las  próximas  cuentas.  Cuando  ustedes  eran

Zaragoza en Común o cuando apoyaban a Zaragoza en Común, muchas de estas

cuestiones que hoy nos han criticado, señor Rivarés, las podían haber solucionado.

Es que usted no nos puede venir aquí, a este salón de plenos, a hacer un discurso

adanista como si usted acabara de aterrizar aquí, porque no solamente no acaba de

aterrizar, es que usted ha estado cuatro años gobernando, cuatro años en los que

no ha resuelto problemas que este equipo de gobierno sí que ha resuelto. Pero

oiga, se lo vuelvo a decir también. Donde sí gobierna es en el Gobierno de Aragón

y en el Gobierno de España. Y el Gobierno de Aragón, por ejemplo, ya que usted

además  es  el  portavoz de  Podemos Aragón,  yo creo que se podrían  poner  de

acuerdo también con ciertas propuestas que aquí nos hace, porque debería hablar

con la señora Díaz. A mí se me hace difícil entender que los bares cierren y las

casas de apuestas sí que puedan abrir un momento dado, que las casas de apuestas

yo creo que no tienen el mismo discurso en un sitio y en otro. No lo digo yo,

algunos colectivos aseguran que la reforma de la Ley de Juego que plantea el

Gobierno de Aragón no da solución a todo lo que ellos están pidiendo. Y usted

hoy aquí pide algo que el Consejero de Urbanismo anunció en la Comisión de

Urbanismo hace quince días, que fijaremos las distancias mínimas entre locales de

juego  cuando  legisle  el  Gobierno  de  España  y  el  Gobierno  de  Aragón.  Pero

vamos, vista la tardanza, en cualquier caso, si ambos siguen sin hacer nada, pues

las fijaremos, las fijaremos, pero debería primero legislar a quien le corresponde.

Me preguntó en su primera intervención que qué se siente cuando le piden a uno

la cabeza. Pues mire, la cultura, que le gusta tanto, le voy a contestar en palabras

de Bécquer.: "¿Y tú me lo preguntas? Poesía eres tú". Vamos, es que aún recuerdo

aquí.  Pero no a cualquiera,  al  Partido Socialista,  que le apoyaba a usted en el

Gobierno,  al  señor  Trívez,  pidiendo  su  cabeza,  el  señor  Trívez  pidiendo  su

dimisión. O sea que ya sabe usted perfectamente lo que se siente cuando a uno le

piden  su  cabeza.  Mire,  y  qué  cuajo  venirme  a  hablar  de  según qué  cosas  en

cultura,  qué  cuajo,  señor  Rivarés.  Mire,  también  voy  a  utilizar  sus  propias

palabras, que las ha dicho antes con más dramatismo que yo, que, por supuesto,

yo nunca he sido actriz: "La verdad siempre sale a la luz". Pues es que es verdad,



es que la verdad siempre sale a la luz. Mire, y voy a dar, decía antes la señora

Navarro. No voy a entrar con lo que me he encontrado en Hacienda. Yo, solo un

poco le  voy a  decir  de Cultura,  solo un poco.  Mire,  en el  Patronato de Artes

Escénicas,  el  anterior  gerente,  su  gerente,  tuvo  el  detalle,  literalmente,  de,  el

último  día,  dejar  encima de  la  mesa  y  sacarlas,  supongo que  de  algún cajón,

45.000 euros en facturas que no tenían ni un expediente,  ni un contrato,  ni un

informe, nada de nada.  Además, nos encontramos con la imposibilidad literal de

contratar, imposibilidad literal de contratar, porque resulta que se habían gastado

500.000 euros  más  respecto  a  las  cuentas  de  ingreso y  tuvimos  que  pedir  un

dinero extra al Ayuntamiento para poder programar. Pero, es más, tuvimos que

pedir un adelanto al Ayuntamiento para poder pagar las nóminas, las nóminas de

los trabajadores del Patronato. Zaragoza Cultural nos la encontramos en causa de

disolución por pérdidas, en causa de disolución, la Sociedad. Otra vez tuvimos

que pedirle al Ayuntamiento, claro, salvar la Sociedad con una inyección de dinero

desde el Ayuntamiento. Esa es su gestión. A usted le da exactamente igual que el

dinero  público  sea  de  todos,  le  da  exactamente  igual.  Usted  usaba  todos  los

recursos, todos los recursos a su antojo. Aún recuerdo ese mail suyo pidiendo a los

suyos que hicieran lo que estuviese en su mano para hacer tapar  que andaban

prestando material municipal sin un solo papel de por medio, literalmente. O sea

que, lecciones, las justas. Lecciones, las justas, porque ahora hacemos cultura para

todos, no solo para unos cuantos, no solo para los suyos. Nosotros apostamos de

verdad con hechos por la cultura. Hemos mantenido el presupuesto municipal de

Zaragoza Cultural y de todo el área de Cultura. Hemos incrementado el dinero a

las  ayudas culturales  en un 65 %, de los 500.000 a los casi  850.000. Y mire,

respecto a Goya, es que no voy a discutir con usted, porque mire, sin nuestras

enmiendas  en  la  oposición,  usted  nunca  hubiese  puesto  a  Goya  en  los

presupuestos.  Pero  lo  que  usted  hizo  con  Goya  fue  marketing,  una  campaña

publicitaria muy bonita, muy bonita, para vender Zaragoza a través de Goya, pero

no hizo nada respecto a la figura de Goya. Entonces, es que claramente estamos

en situaciones completamente separadas. Habla usted de la pobreza, de la pobreza

que  hay  aquí.  Oiga,  el  15  de  octubre  Pablo  Iglesias  anunció  que  tenía  una

estrategia de lucha contra la pobreza. Pues oiga, recurra a él, recurra a él. Si usted

considera  que  hay  tantos  problemas  y  que  no  los  está  solucionando  este

Ayuntamiento, ¿para qué tienen ustedes una estrategia a nivel nacional? Pónganla

en práctica. O igual es que no saben desde su ministerio. En cuanto al IAI, sus



problemas con la línea 900. Mire,  el  Instituto de la Mujer,  dependiendo de su

Ministerio de Igualdad, línea 900; el SEPE para los ciudadanos, una línea 900, y

para las empresas, una línea 900. Por algo será. No sigo con más ejemplos, que ya

le he dado además alguno de ellos esta mañana el Alcalde. Y respecto a eso, lo

que ha dicho es que yo no sé si ha sido consciente. No sé qué me da más miedo,

que usted haya mentido diciendo que este Gobierno ha dado una orden de no

tramitar unos ingresos, que no es cierto, o que usted haya reconocido aquí que

usted y la señora Bella se dedican a llamar a la línea 900, que ha dicho que lo han

comprobado  ustedes  mismos.  En  fin,  no  entro  en  la  parte  de  economía,  que

también podría entrar, porque mi compañera, la señora Navarro, se lo ha dicho

perfectísimamente,  ni  en  la  parte  de  mujer,  porque  el  Alcalde  se  lo  ha  dicho

perfectísimamente  también.  Pero  una  última  cosa  también  de  su  discurso.  Ha

hablado de los problemas de mujeres que estaban trabajando sin contrato y ha

hablado de precariedad laboral. Oiga, ¿y Echenique? ¿Y Echenique? Echenique

está condenado por no cotizar por su asistente personal. Espero que le haya pedido

su dimisión también.  Espero que le  haya pedido su dimisión también,  porque,

señor Rivarés, usted es mucho de consejos vendo que para mí no tengo, así de

claro. Señores de Zaragoza en Común, señor Santisteve, a mí me ha decepcionado

su discurso, porque yo pensaba que usted, siendo Alcalde, esperaba que hubiera

tenido  más  constructividad,  pero,  sinceramente,  creo  que  le  sigue  faltando  la

misma cintura política en la oposición que cuando estaba en el Gobierno. Pero

bueno, yo les estoy pidiendo lealtad, les estoy pidiendo compromiso y a usted,

como exAlcalde, yo creo que se la pido con más razón todavía. Y se lo digo con el

cariño que sabe que le tengo, porque, además, yo creo que el Partido Socialista en

el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  se  está  convirtiendo  más  en  un  partido  más  de

extrema izquierda que en otras instituciones y les puede quitar un poco el espacio

político. Pero bueno, ustedes no están encorsetados por los intereses de un partido.

Lo han dicho antes y lo ha dicho usted en su intervención, que son una plataforma

ciudadana. Por tanto, como no tienen que defender lo que están haciendo en otros

Gobiernos,  porque  no  están  en  otros  Gobiernos,  pues  sean  valientes,  sean

valientes y defiendan a los ciudadanos. Hablaba también del continuismo. Nos ha

echado en cara continuismo de sus proyectos. No se equivoque, nosotros hemos

tenido que arreglar graves problemas que había en muchos de esos proyectos y

por los cuales estaban bloqueados. Ya ha comentado hace un momento también mi

compañera, la señora Navarro, lo que pasaba con Tenor Fleta, lo que pasó también



que hubo que arreglar para dar luz verde al proyecto del Parque Pignatelli, porque

tampoco se podía. Mi compañero, el señor Rodrigo, no vea lo que ha pasado para

poder abrir el CMPA, porque no tenía autorizaciones. En fin, ni siquiera, por no

tener,  no  podíamos  nosotros  ni  declarar,  ya  se  lo  digo  aquí,  de  interés

internacional las Fiestas del Pilar, porque no habían hecho tampoco los deberes y

el dinero invertido se iba a la basura. Ni eso supieron hacer. O sea que yo creo que

también es el menos indicado, permítame, para hablar de procesos participativos.

Ustedes defienden sus presupuestos participativos, que es otra cosa. Se le olvida

decir que luego no los ejecutaron, ¿o les recuerdo las obras en los colegios, que

fueron incapaces de ejecutar? Ustedes entienden los procesos participativos como

procesos a su medida para que salgan los resultados que a ustedes les interesa. Y,

desde luego, nosotros, como mantenemos en el Gobierno lo que decimos en la

oposición, si no estábamos de acuerdo con que ni un 1 % participaran en esos

procesos, por eso lo que hemos hecho es trabajar con la Universidad para crear

una metodología que realmente responda a la demanda de los zaragozanos. Nos

dice que abandonamos los barrios rurales también. Que soportan el lastre de los

polígonos  industriales,  ha  dicho.  Pues  mire,  el  barrio  rural  con  más  suelo

industrial: La Cartuja. ¿Sabe que hemos hecho en La Cartuja? Hemos llevado a

cabo dos  obras  históricas:  la  segunda fase  de  la  Portería  de  La  Cartuja  y  los

vestuarios del campo de fútbol, obras que ustedes ni hicieron ni presupuestaron.

No solo eso.  Por  ejemplo,  estamos estudiando una petición  del  alcalde,  de su

alcalde,  para  modificar  el  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  para  construir

vivienda  pública  para  los  más  jóvenes  y  soluciones  para  los  mayores  con

viviendas tuteladas. Y nos da igual que lo haya pedido un alcalde bajo las siglas

de Zaragoza en Común. Es bueno para la ciudad, es bueno en este caso para La

Cartuja y nosotros lo apoyamos. Señor Santisteve, lo vuelvo a decir, yo le vuelvo

a tender la mano y espero que arrimen el hombro con nosotros. Partido Socialista,

señora Ranera, yo, de verdad, mire, que defienda la gestión de Belloch lo entiendo

y me parece lo suyo, obviamente. Usted formó parte de ese equipo de gobierno y

es  verdad que hizo  algunas  cosas  que estaban muy bien  hechas.  A mí no me

duelen prendas. Entiendo un poco menos, pero llego a entender, que defienda a

Gimeno, la gestión de Gimeno, bien. Pero ¿Bildu? Más de 3000 atentados, más de

800  muertos,  más  de  7000  víctimas,  muchas  de  ellas  Socialistas.  Imposible

defender ese acuerdo y yo me uno a la voz de mis compañeros. Se lo digo muy

claramente: el pacto con Bildu es indecente, indecente. El presupuesto de Acción



Social: el presupuesto de Acción Social de este Ayuntamiento es el más alto de la

historia  de este  Ayuntamiento.  Mire,  el  IASS en  el  2021 no va a  subir  ni  un

céntimo de euro su presupuesto, ni un céntimo de euro; la DGA solo ha resuelto el

30 % de las solicitudes del ingreso mínimo vital; y podría seguir así, pero ya veo

que me queda poco tiempo y no sigo. De verdad, mirémonos a nosotros mismos.

Critica  la  rebelión  de  los  Ayuntamientos.  Oiga,  es  que  la  rebelión  de  los

Ayuntamientos  no  es  una  cuestión  de  sigla,  es  que  todos  los  partidos  en  el

Congreso de los Diputados, a excepción de los dos partidos de Gobierno y Teruel

Existe, porque tuvo que votar el día de antes y ya se arrepintió de lo que votó,

fueron los únicos que se pusieron a favor. Es que el resto. Es que es como el chiste

de la autopista y las luces. Es que todos los partidos defendimos a los municipios.

Entonces, háganselo mirar también. En cuanto a las ayudas directas, se lo ha dicho

también  la  señora  Navarro.  Oiga,  dígaselo  a  los  hosteleros,  dígaselo  a  los

hosteleros, que lo dicen ellos. Las ayudas del Gobierno de Aragón son de las más

bajas de España y las están reclamando.  No puede acusarnos tampoco,  señora

Ranera, de falta de innovación. Este es el Gobierno más innovador de la historia

de  este  Ayuntamiento,  el  que  más  está  haciendo,  con  diferencia,  por  la

digitalización.  Hemos  implantado  un  nuevo  sistema  de  seguimiento  de

expedientes  para  todos  los  procesos  corporativos,  un  nuevo  seguimiento  que

permite trasladar la gestión en papel a un entorno digital. Lo vuelvo a decir, papel

cero, algo fundamental. Y necesitamos un expediente electrónico. Somos la quinta

ciudad de España. Y, además, hemos desarrollado un nuevo registro electrónico

general. Tampoco me creo, señora Ranera, que usted nos diga que Zaragoza está

paralizada. Y no me lo creo, señora Ranera, porque usted y yo hemos convivido

los  cuatro  años  anteriores  de  Zaragoza  en  Común.  Eso  era  parálisis.  Eso  era

parálisis. Y es que ya lo digo antes que el señor Trívez pidió la cabeza del señor

Rivarés.  Es  que  ustedes  mismos  no  apoyaron  muchas  de  las  cuestiones  de

Zaragoza en Común, porque eso sí que era parálisis. Acabo enseguida, pero yo le

vuelvo a agradecer, también se lo digo, señora Ranera, la actitud que he visto de

mano tendida al final. Lo ha dicho, lo ha reconocido en su discurso y yo se lo

agradezco y le vuelvo a nombrar a Ciudadanos, a mi partido, y nuestra actitud en

el Gobierno de Aragón. Yo creo que pueden tomar nota de aquellos. Voy acabando

ya,  señor  Alcalde.  Yo  me  voy  de  este  debate  un  poco  triste,  pero  también

esperanzada, con un hilo de esperanza. La verdad es que ya me van conociendo y

yo no pierdo nunca la esperanza. Debe ser un poco por esto de ser zaragocista.



Los blanquiazules, estas cosas las llevamos en la sangre, lo de las causas difíciles.

No nos amedrenta, con lo cual, me voy un poco esperanzada. Es verdad que no sé

qué tiene que suceder ya en esta ciudad para que no nos pongamos a remar todos

juntos.  Sinceramente,  no  quiero  imaginar  cosas  peores  que  las  que  estamos

viviendo. Pero, como digo, voy a ser un poco optimista. Realmente todos ustedes

en algún momento de sus intervenciones han hablado de arrimar el hombro, han

hablado de sumar y yo espero que así  sea. Desde este equipo de gobierno les

tenderemos la mano tantas veces como sea necesario para eso. Muchas gracias.

Interviene el Sr. Alcalde: Muy bien. Muchísimas gracias y me van a

permitir  que finalicemos  la  jornada  de  hoy ateniéndome a mis  15 minutos  de

intervención. Señora Ranera,  le aseguro que yo no tengo intención de darle ni

consejos ni de actuar de forma paternalista con usted, pero me va a permitir que sí

que pueda también hacerle crítica política. Me va a permitir que también pueda

hacerle crítica política. Ni consejos ni paternalismo, pero sí crítica política. Me ha

hecho gracia eso de que me voy a parecer a un Alcalde. El Alcalde de las plazas,

señora  Ranera,  ¿sabe  usted  quién  era?  Triviño.  El  Alcalde  de  las  plazas  era

Triviño. Fue Triviño el que se encargó de reformar plazas y plazas de la ciudad.

Déjeme que le diga una cosa: máximo respeto a aquellas que han sido Alcaldes de

Zaragoza  y  estoy  convencido  de  que  me  encantaría  parecerme  en  algunas

cuestiones a todos aquellos que han tenido el honor y el privilegio de ser Alcalde

de Zaragoza. Señora Ranera, me ha llegado al alma que vuelva a decir eso de que

le  molesta  que  hayamos  puesto  gel  hidroalcohólico.  Sí,  sí,  ha  dicho  que  le

molestaba que hayamos puesto gel hidroalcohólico. Eso me ha recordado. ¿Sabe a

qué me ha recordado? A aquel día que dijo que le molestaba que abriéramos las

calles a los peatones y luego llegó el ministro de Sanidad y le dijo quién tenía la

razón.  Hoy, que nos ha criticado que la  Consejera de Servicios  Públicos  haya

dicho que no se grite en el transporte público, que no se grite y se hable en el

transporte público, cuando acabe el debate el señor García Vinuesa le explica qué

pasa con los aerosoles cuando se habla o cuando se grita y el número de aerosoles

que se producen. Y ha venido a decir que qué cosas hacemos este Gobierno, que le

recomendamos a quien va en el transporte público que no hable. Igual que cuando

peatonalizamos las calles, igual que cuando ponemos gel hidroalcohólico. Eso es

lo que a usted le molesta. Señora Ranera, me lleva a hablar con el Gobierno de

Aragón y, de verdad, yo no quiero tener un enfrentamiento con el Gobierno de

Aragón,  no  lo  quiero,  pero  ¿sabe  exactamente  cuál  es  el  presupuesto  de  la



Consejería  de  Derechos  Sociales  en  el  año  2020  del  Gobierno  Aragón?  407

millones. ¿Sabe cuál es el presupuesto de la Consejería de Derechos Sociales del

Gobierno de Aragón (Podemos, Chunta, Partido Aragonés y Partido Socialista)?

407 millones. No ha incrementado nada. En un presupuesto que se va a los 7500

millones, en un presupuesto que ha incrementado en un 15 %, la Consejería de

Derechos Sociales  no ha incrementado nada.  Oiga,  de verdad,  yo no quiero...

Viene usted a contarme que el fondo local con el señor Lambán está en los 185

millones. Y a nosotros no nos da nada, nada. Al Ayuntamiento de Zaragoza no

llega nada. Dice que han duplicado en 12 millones el convenio con Acción Social.

¿Cómo que lo han duplicado? No, hombre, no, si lo que nos están proponiendo

este año es que, de 12, pueda subir a 12,9 exactamente. De 12 a 12,9. De verdad,

no me lleve a ese debate, porque me saca usted el Gobierno de Aragón y creo que

se equivoca en la defensa que hace. No estamos aquí para eso. ¿O sea que lo que

le supo malo es que yo fuera a entregar lanzones a los sanitarios? ¿Y va a contar

usted que yo le llamé? Yo también voy a contar una cosa. Mira, esos lanzones, que

el Ayuntamiento de Zaragoza, que la ciudad, quería tener como deferencia con los

sanitarios, con todos los que estaban de verdad en la primera barrera, con los que

estaban jugándose la vida, con los que se jugaron la vida literalmente.  Uno de

ellos murió, dos: una persona que estaba en los servicios de limpieza del Hospital

Clínico y un médico que estaba en el Centro Municipal de San Pablo. A los que se

jugaban la vida, el Ayuntamiento de Zaragoza, la ciudad, quería tener un detalle

con los sanitarios. Y llamamos al Gobierno de Aragón para decirles que nos dejara

tener un detalle con los sanitarios de los distintos hospitales públicos y nos lo

prohibió. Y nos lo prohibió. A los hospitales podía ir cualquiera a llevar detalles,

iba  la  gente  de  los  restaurantes,  iba  la  gente  de  las  pastelerías,  pero,  si  el

Ayuntamiento de Zaragoza quería tener un detalle sin ningún tipo de medio de

comunicación,  yo,  personalmente,  hablé  para  decirles  que  sin  ningún  tipo  de

medio de comunicación, se trata de tener un detalle con médicos y enfermeras, el

Gobierno de Aragón nos lo prohibió, nos lo prohibió. Y, evidentemente, tuvimos

ese detalle con los médicos y enfermeras, del que no me arrepiento y volvería a

hacer absolutamente, con todos aquellos con los que quisieron que lo pudiéramos

hacer.  A usted  le  sabe  malo  la  foto  del  Alcalde  con  los  sanitarios  en  plena

pandemia. Señora Ranera, ¿y la foto del Falcon? Eso sí que es una foto, con las

gafas de sol del Presidente del Gobierno en el Falcon. Pero ¿cómo me puede decir

a mí que le sabe malo que yo vaya a los hospitales a tener un detalle con los



sanitarios y usted respalda a un Presidente del Gobierno que se hace fotos en el

Falcon con las gafas y con el asesor emulando a Kennedy? Pero ¿a quién quiere

engañar? Bueno, aquí cada uno habla de lo que. Porque, al señor Santisteve he

visto que le sabe malo las fotos que me hago con Lambán. Aquí cada uno tiene

sus...Sí, sí, aquí cada uno tiene sus cosas. A una le sabe malo la foto que me hago

y a otro le sabe malo las fotos que me hago con Lambán. En cualquiera de los

casos, yo, señora Ranera, se lo vuelvo a decir: ni paternalismo ni consejos. Usted

no puede confrontar lo que hacen las ciudades y lo que hace el Ayuntamiento de

Zaragoza,  lo  que  han  hecho  los  servicios  esenciales  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza, intentando plantear que son servicios de segunda respecto de lo que han

hecho otras administraciones. Ese ha sido su gran error en el debate de hoy. Su

gran error en el debate de hoy ha sido pretender querer optar a la Alcaldía de

Zaragoza y no poner en valor el magnífico trabajo, no que ha hecho este Alcalde o

que ha hecho el equipo de gobierno, el magnífico trabajo que han hecho aquellos

que tenían que salir  a limpiar  las  calles,  aquellos  que tenían que conducir  los

autobuses,  aquellos  que  tenían  que  estar  en  los  parques  y  jardines,  todas  las

trabajadoras sociales que tenían que estar tramitando las ayudas de los que más lo

necesitaban, la Policía, los bomberos y tantos y tantos servicios municipales en el

Ayuntamiento que han intentado ayudar en los momentos más duros. Eso, señora

Ranera, tendrá que reflexionarlo, porque ese había sido su mayor error hasta que

ha dicho lo que ha dicho de Bildu. He pedido literalmente la frase. No quiero

equivocarme. "No le voy a pasar lo de Bildu, que diga que Bildu es indecente".

"No le voy a pasar lo de Bildu, que diga que Bildu es indecente". No, no, no sigo

leyendo, porque es exactamente lo que ha dicho con la filosofía con la que lo ha

dicho, señora Ranera. Es indecente. Porque mire, en democracia hay algo que es

mucho más importante que la izquierda y la derecha, los que defendemos a los

asesinos y los que no defienden a los asesinos. Y mire, yo, eso, de usted, señor

Ranera, no me lo podía imaginar. No me podía imaginar que usted iba a estar en el

bando de los que, dentro del Partido Socialista, que existen muchos, muchos. Yo

he oído a unos cuantos Presidentes de comunidad Socialistas decir que lo que está

haciendo  Pedro  Sánchez  pactando  con Bildu  cuando  no necesita  sus  votos  es

indecente.  Hoy,  Felipe  González.  Le  aseguro  que  no  me ha  llamado  el  señor

González  para decirme que iba  a  decir  esa frase.  Pero,  señora  Ranera,  ¿usted

ponerse  en  el  papel  de  los  que  defienden  a  Bildu?  Sinceramente,  no  me  lo

esperaba  de  usted.  Señor  Santisteve,  bueno,  es  que  usted,  como  siempre,



¿Diversidad y pluralismo político y me habla de la Facultad de Derecho? Con las

cosas  que  ha  hecho  usted  aquí.  Me  dice  que  yo  tengo  que  hacer  uso  de  la

información del Gobierno. Hombre, por las veces que lo hizo usted, las veces que

usted vino aquí, al Pleno, a darnos... No, que yo lo entiendo, señor Santisteve, que

yo lo entiendo, porque entiendo que el Gobierno lo habitual es que dé cuenta en

los expedientes y en el orden del día y que es muy excepcional que sea necesario.

Pero  me dice  que usted  no  me pregunta  o que no me pide  la  comparecencia

porque lo que tengo que hacer es que de mí salga directamente. Y, cuando de mí

sale directamente hablar en el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, lo que hacen

es ponerme a caer de un burro. Déjeme que le diga una cosa, señor Santisteve, que

yo me imaginaba que usted en eso habría. Yo, dietas he cobrado las mismas que

usted, las mismas que usted. Bueno, algunas yo no las he cobrado. Ya sabemos

usted y yo de cuáles hablamos. Yo algunas no las he cobrado. Pero, dietas, cuando

yo viajo en representación del Ayuntamiento cobro lo mismo que usted cobraba

cuando  viajamos  en  representación  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  porque  no

queden sombras de duda. Y, en cualquier caso, ya le digo, se lo han dicho, la renta

básica,  pues me suena tan extraño que nos pida usted una renta básica que no

pudo en cuatro años.  Si a usted le parecía,  como ha dicho, que las ayudas de

urgente necesidad tenían que convertirse en renta básica, ¿por qué no lo hizo?

Podía haberlo hecho exactamente igual. Y luego me recrimina que yo entre en la

herencia. Hombre, es que, en su primera intervención, cuando yo hablé ayer, lo

primero que me ha dicho es la cantidad de cuestiones que yo nombré ayer que se

correspondían a su gestión, cuando, en realidad, no se correspondían a su gestión,

cuando, en realidad, venían de muchos años anteriores. No creo que ese debate

nos  lleve  muy  lejos.  Dice  que  el  Tribunal  de  Contratos  tumbó  la  operación

baldosa. ¿Yo tengo la culpa de que un tribunal le tumbara a usted su trabajo por

hacerlo mal, por no cumplir la legalidad? Me echa en cara que las baldosas de la

ciudad estén mal porque el expediente que usted impulsó se lo tumbó un tribunal

y yo tengo la culpa también de eso. Señor Rivarés, respire,  porque le irá bien

respirar. Le aseguro una cosa, señor Rivarés, nada de lo que usted me diga me

duele, nada, desde hace tiempo. Me imagino que es correspondido. Lo que pasa es

que a mí lo que me parece que es su demagogia y su mal estilo cuando me habla

de si a mí no me duele la pobreza. A mí me duele. ¿Y a usted le duele la pobreza?

¿Cuando usted era concejal y había pobreza en las calles le dolía? ¿Usted dormía

tranquilo cuando había pobreza en las calles? Porque me imagino que pensará que



a todos los que tenemos la responsabilidad del Gobierno nos duele. Mire, cuando

usted  era  Consejero  de  Hacienda,  lo  que  destinaba  a  las  ayudas  de  urgente

necesidad eran 9,3. Nosotros este año, 13,7 vamos a destinar. En política el dolor

se mide así, con presupuestos, y, por lo tanto, ya le aseguro que a mí me dolía

bastante más que a usted. Pero lo que no le voy a permitir es que usted se crea,

como siempre, que está en el monopolio de la compasión. No, no, y los hechos

hablan por sí solos. El Partido Popular está preocupándose con cifras y con datos

mucho más de los que venían a salvar a los de abajo, mucho más. Al final, lo que

importan  son los  hechos,  porque sus  palabras  ya hemos demostrado en tantas

ocasiones que eran falsas. Porque claro, en el rato que ha hablado, es imposible

decir más mentiras. Con todas las letras, señor Rivarés. Es que su intervención es

fake. Ha dicho que yo hablé en alguna ocasión para que la DGA no pagara. Ha

dicho que nosotros hemos intentado que no venga dinero de Europa. Ha dicho,

atentos, que el Ingreso Aragonés de Inserción no se tramita porque nosotros lo

paralizamos. Esto no es que no se entere, esto es mala fe, cuando él pertenece al

Gobierno  que  dio  la  orden  de  paralizar  la  gestión  del  Ingreso  Aragonés  de

Inserción en el momento en el que se puso en marcha muy deficientemente el

Ingreso Mínimo Vital. Yo, vamos, a la señora Navarro le llamaba la atención que

usted en sus años de Hacienda no se hubiera enterado de que había que sacar a

información.  ¿Y cuando  ha  dicho  que  las  ayudas  sociales  del  Capítulo  II  se

pueden  pagar  con  deuda?  No  hay  debate.  Después  de  cuatro  años  siendo

Consejero  de  Hacienda,  lo  que  plantea  es  incrementar  la  deuda  para  pagar

Capítulo  II,  cuando es  evidente  que todo el  incremento  de deuda tiene que ir

destinado a los Capítulos VI y VII. Pero así es el señor Rivarés, ya lo conocemos.

Ya conocemos que el rigor no está entre sus principales habilidades y que, por

supuesto, la verdad no tiene absolutamente nada que ver con usted, agua y aceite,

en lo que a usted le incumbe ahora, que está en la oposición, y cuando estaba en el

Gobierno.  Señor  Calvo,  mire,  sí,  es  verdad.  Nos quedan muchos cambios  por

hacer, pero llevamos un año y cinco meses. Y creo sinceramente que no vamos

con mal ritmo. Creo sinceramente que, para lo que nos está tocando vivir y en lo

que se refiere  a la  pandemia,  este  equipo de gobierno no lleva mal  ritmo.  Le

aseguro que podemos hablar de muchas cosas, pero el ritmo y los cambios serán

mayores cuanto mayor capacidad de acuerdo tengamos. Y eso lo vamos a decidir

nosotros. Eso vamos a decidir si en el orden del día ponemos aquellas cuestiones

que nos separan o aquellas cuestiones en las que podemos estar de acuerdo. Hay



cuestiones que tienen que ver con las competencias impropias, hay cuestiones que

tienen que ver con el peso de la administración, en las que estoy convencido que

nos podemos seguir poniendo de acuerdo. Es difícil que en los Debates del Estado

de la Ciudad se llegue a conclusiones, y yo no pretendo hacerlo, pero la verdad es

que, cuando ayer por la tarde, con mi equipo, preparábamos la intervención, hubo

quien  me  recordó  algo  que  hizo  el  señor  Santisteve,  y  que  fue  el  barómetro

municipal. Yo no soy demasiado dado a las cuestiones demoscópicas y a este tipo

de encuestas, pero, en política, las opiniones de cada uno de los partidos, como es

lógico, normal, están condicionadas. Pero me recordó el barómetro que encargó el

señor Santisteve y que recibimos nosotros como Gobierno, un barómetro. Esto no

es  Tezanos,  lo  encargaron ustedes  a  una empresa y esa  empresa  nos  lo  dio  a

nosotros sin que hiciéramos  nada.  Y no voy a decir  que sea objetivo,  pero la

realidad  del  barómetro  que  encargó  el  equipo  de  gobierno  y  que  se  nos  ha

entregado ahora lo que dice es que el anterior Alcalde tenía una puntuación del

4,47 y el actual la tiene del 6,59; que la valoración de los servicios públicos del

anterior equipo de gobierno estaba en el 4,41 y la valoración de este equipo de

gobierno está en el 6,27. No soy demasiado dado a las encuestas, pero me imagino

que algo de objetividad en el  trabajo  de a  quienes  ustedes  le  encargaron esto

habrá.  Dice que mejoramos en seguridad,  en limpieza de calles,  en aceras,  en

zonas verdes, prácticamente en todo. Mi equipo lo sabe. Yo no soy demasiado

amigo del halago, porque creo que el halago debilita, pero, aunque mañana este

debate seguirá con las propuestas de resolución, sí que quiero que tengan claro

que mi ambición por que la ciudad siga avanzando sigue intacta y que la ilusión y

las  ganas  de trabajar  de  este  equipo de  gobierno también.  Así  que tengo que

acabar dirigiéndome a la Vicealcaldesa para decirle que, evidentemente, mañana

sigue el debate con las propuestas de resolución, pero el equipo de gobierno el

lunes  se vuelve a  poner a trabajar.  Muchas  gracias.  Se levanta  la sesión hasta

mañana.

El  día  27  de  noviembre  a  las  12:00  horas,  se  reanuda  la  sesión

plenaria,  para la  defensa de forma conjunta  por cada grupo municipal,  de sus

propuestas durante el tiempo máximo de quince minutos.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª. Lola Ranera del

grupo municipal Socialista: Gracias Alcalde. Buenos días, en la última sesión del



Estado de la  Ciudad,  bueno la  verdad es que ayer  lo  hablábamos,  nosotros  le

planteábamos al Gobierno de la ciudad, que era un Gobierno que no tenía rumbo,

que no tenía ideas, que tocaba tener ambición, y hoy evidentemente, después de

17 meses venimos a seguir construyendo, porque desde luego la ciudad necesita

que  sumemos,  que  construyamos,  y  de  la  misma  manera  que  ayer  hice  esa

propuesta de sentarnos para debatir y analizar los presupuestos que más pueden

beneficiar al conjunto de la ciudadanía, a todas las personas, hoy venimos con el

mismo  talante  de  sumar  y  espero  que  podamos  vislumbrar  que  el  Gobierno

efectivamente también está en ese talante de acercarse a nuestras propuestas. Voy

a intentar ser rápida en la presentación de las propuestas, algunas ya las hemos

estado presentando en los últimos días a los medios de comunicación. La primera

propuesta  que  traemos  es  la  estrategia  de  apoyo  integral  a  la  mujer,  no  es

casualidad que sea la primera. Para nosotros es clave el apostar por la mujer, por

la  situación  que  hay  en  la  actualidad.  Las  mujeres  siguen  siendo  asesinadas,

muertas en manos de sus maltratadores, y evidentemente nosotros creemos que

tenemos que seguir reforzando y atacando esta lacra social. Que detrás de estas

mujeres asesinadas está la violencia a sus hijos y la violencia a la infancia. Así que

no vamos a retroceder en la igualdad y por ello, nosotros lo que venimos aquí a

presentar  es  una  estrategia  de  apoyo  integral  a  la  mujer.  Lo  hemos  estado

repitiendo en los últimos días. Esta semana era un día clave el Día Internacional

contra la Violencia de Género, y evidentemente en este Ayuntamiento como todos

conocemos, no pudimos sacar la declaración institucional,y por tanto queremos

reconducir una situación en la que el chantaje ideológico de Vox, hace que no se

puedan  estar  sacando  estas  propuestas.  Llevamos  una  segunda  propuesta  muy

importante, prioritaria en estos momentos, en la situación económica que tenemos

todas  las  administraciones,  que  es  la  captación  de  fondos  europeos.  Es

imprescindible  que este  Ayuntamiento  ponga en marcha proyectos  ambiciosos,

proyectos  de  futuro,  e  ideas  para  poder  ir  a  Europa  a  conseguir  tener  esas

cantidades económicas. Evidentemente, para ello tenemos que tener una mochila

de buenos proyectos, de proyectos ambiciosos con capacidad de transformar la

ciudad.  En la  actualidad 70.000 millones de euros van a ir  a las comunidades

autónomas y evidentemente hasta ahora como bien saben había que cofinanciarlo

con las comunidades autónomas y con el Estado. Nos consta que existe un debate

en la actualidad, si los ayuntamientos pueden tener esa autonomía, ese 10%, 12%,

14% por ciento,  para poder  exigir  esos presupuestos.  Pero al  final  lo  que nos



interesa  es  tener  proyectos,  y  eso  es  lo  que  estamos  pidiendo  nosotros.  Que

efectivamente  tenemos  una  oportunidad  sin  precedentes  para  permitir  no  solo

superar la crisis, sino la recuperación del empleo y facilitar la evolución hacia una

sociedad moderna, digitalizada y verde. Es importante también que digamos que,

yo creo que tenemos un concepto de Europa que deberemos empezar a entender.

Europa no está para repartir beneficios. Europa está para dar el visto bueno a los

buenos proyectos, a los proyectos capaces, posibles, y que sean verdaderamente

transformadores de la ciudad. Si alguien piensa, o si algunos pensamos que se van

a  distribuir  beneficios  a  partir  de  territorio  de  las  ciudades,  no  estamos

entendiendo lo que está marcando Europa.  La siguiente es todo el  tema de la

resolución de ayudas directas para los Hepa. También durante estas dos sesiones

hemos  hablado  mucho  de  la  situación  actual,  de  la  hostelería,  del  pequeño

comercio,  de  la  cultura.  En  vista  de  esta  pandemia  se  han  tenido  que  cerrar

desgraciadamente  algunos  de  estos  establecimientos  porque  efectivamente,

teníamos que garantizar la salud y esta medida va directamente relacionada con la

desescalada, con la seguridad. Y por tanto, nosotros lo que estamos planteando,

además ayer, yo creo que el Alcalde, tenía un aparato ahí de medición del CO2, y

efectivamente de lo que estamos hablando es de la búsqueda de lugares seguros, y

a partir de ahí, que el Ayuntamiento de Zaragoza, asuma y lidere esa situación con

estos  establecimientos  para  garantizar  la  desescalada,  y  por  tanto  que  los

ciudadanos se puedan sentir más seguros. Estamos hablando de dotar una partida,

aunque  ahora  explicaré  un  poquito,  porque  creo  que  ha  habido  un  punto  de

encuentro en esta moción, para dotar a los más de 6.000 locales de filtros Hepa, o

medidores de CO2, que efectivamente están afectados por la Covid. Nosotros en

la  propuesta  hablábamos  de  una cantidad  de  3.700.000.  Nos habéis  propuesto

desde  otros  grupos  políticos  que  se  estudie  la  cantidad,  ya  nos  parece  bien.

Estamos buscando puntos de encuentro,  y el  objetivo es buscar esa seguridad,

buscar la salud de los ciudadanos. Y, a partir de ahí, creo que habéis incorporado

también  una  transacción  para  que  se  informe de  ello  al  Gobierno  de  Aragón.

También  nos  parece  bien  que  el  Gobierno  de  Aragón  esté  informado  porque

evidentemente está más que preocupado no, está poniendo en marcha las medidas

que tienen que ver con todo ello. Así que a partir de ahí, el proyecto de los Hepa,

creo que contará con el apoyo de los grupos políticos. Otro de los temas que nos

preocupa  muchísimo  es  la  situación  de  los  barrios  rurales.  Sabéis  que  para

nosotros es prioritaria la figura de los alcaldes de barrio. Creemos que en estos 17



meses se les está dando la espalda. Es la primera vez como dato objetivo en este

Ayuntamiento  que  no  tenemos  partida  propia  para  los  barrios,  más  allá  del

Convenio DPZ y por tanto nosotros lo que creemos es que los alcaldes, tienen que

tener ese papel protagonista en la ciudad. Porque estamos hablando de más de

35.000 habitantes. Quiero también destacar que el Convenio DPZ en su momento

se aprobó para igualar los barrios rurales a los distritos de Zaragoza. Pero a pesar

de ello,  este  Ayuntamiento  es el  que tiene que garantizar  la conservación y el

mantenimiento de los barrios rurales. Por tanto hubiéramos estado abiertos desde

luego  a  valorar  la  partida  de  los  4  millones  de  euros,  pero  creo  que  no  será

apoyada. A mí me parece que deberíamos, de verdad, empezar a darnos cuenta de

que si las necesidades en los barrios como decíamos ayer son imprescindibles en

estos momentos, porque la ciudad lo está demandando, la necesidad de los barrios

rurales  seguramente  se  implementa  porque,  es  una  cuestión  de  kilómetros,  de

distancia y de territorio. La siguiente propuesta que nosotros venimos a presentar

es el  tema de movilidad.  A nosotros nos parece crucial  la movilidad.  Primero,

porque  desde  Europa  entendemos  que  es  una  oportunidad  cualquier  medida

transformadora  en  materia  de  movilidad  y  segundo  porque  esta  ciudad  en  su

momento avanzó en un eje norte-sur, en esos momentos apostamos por el tranvía.

Pero nosotros lo que estamos diciendo en estos momentos, es que existe un vacío

en el eje este-oeste. Que evidentemente este Ayuntamiento se tiene que ocupar de

ese  vacío,  para  conseguir  la  famosa  cruceta,  y  eso  que  nos  favorezca  la

reordenación  de  los  autobuses.  En  paralelo  al  tema  de  movilidad,  tenemos  la

nueva movilidad de los patinetes personales, de la implementación de la bicicleta,

que por cierto si algo bueno nos ha traído la pandemia, por señalar algo bueno,

sería la utilización individual de estos patinetes y sobre todo la mejora del medio

ambiente.  Creemos que estamos en una oportunidad, la situación histórica que

estamos viviendo en la actualidad, para hablar también de intermodalidad. Y por

ello creemos que es fundamental todo el planteamiento de una red básica, de una

conexión segura por los carriles  bici.  Creemos que hay que hacer un esfuerzo

importante, que esta ciudad ya había iniciado con el tema de los carriles-bici, que

deberíamos, de llegar a todos los barrios. Habría que empezar a hacer un esfuerzo

para llegar a los barrios rurales para garantizar también esa continuidad en los

barrios y con toda la parte del transporte. Y la última sería un proyecto de futuro

que de verdad Alcalde, yo creo que deberíamos, de sentarnos, este es uno de los

proyectos que tendríamos que garantizar en esta ciudad. Estamos hablando de la



ciudad consolidada  y estamos hablando de jóvenes.  Estamos hablando de una

generación que si la mujer efectivamente está sufriendo la crisis de una manera

doble, los jóvenes la están sufriendo más todavía. Tenemos por una parte una serie

de  jóvenes  que  es  la  generación  mejor  formada  porque  hemos  tenido  la

oportunidad de dársela, que en muchas ocasiones se tienen que ir de este país, y

estamos dejando una fuga de talento que se escape. Entre otras cuestiones porque

este país no ha resuelto la situación de la vivienda. No ha resuelto la situación de

la vivienda en alquiler. Nosotros creemos que la ciudad consolidada, creemos no,

es un dato objetivo, existe suelo, y nosotros de lo que estamos hablando es de

poder plantear un parque de viviendas para jóvenes, donde el planteamiento sería

una colaboración, el ceder u suelo público para garantizar que se puedan construir

viviendas para jóvenes el alquiler,  lógicamente para esa época de tu vida. Que

fueran 3.500 vivienda y en los próximos 4 años poder construirlo. Esto no es un

proyecto de un año, esto es una cuestión a medio y largo plazo. Para los barrios

más tradicionales, no estamos hablando de sacar a nuestros jóvenes fuera de la

ciudad consolidada. Estamos hablando de que entendemos que es una oportunidad

de generar espacios con un precio razonable, para que los jóvenes que tienen unos

ingresos más bajos puedan efectivamente acceder a estas viviendas en alquiler.

Creemos  que  es  un  proyecto  de  verdad  que  deberíamos,  de  analizar  más

profundamente.  Que  esperamos  que  cuente  con  el  apoyo,  nosotros  estaríamos

abiertos si no fuera 3.500 viviendas, a que se hiciera un estudio, un análisis de la

situación de los suelos. Creemos de verdad que es un buen proyecto, que lo están

haciendo  en  otros  países,  y  deberíamos,  de  tener  en  cuenta,  si  queremos  que

nuestros jóvenes, si queremos que nuestro talento siga en la ciudad, deberíamos

darles instrumentos para que se puedan quedar en la ciudad y además que puedan

acceder a la vida adulta. Porque desgraciadamente cada vez estamos hablando de

que nuestros jóvenes se quedan en casa, la frase de si, no, mi hijo vive en casa y

tiene treinta y tantos años. Deberíamos, de favorecer y facilitar esa independencia

y ese acceso a la vida adulta. Por ello estas son las 6 propuestas que traemos a este

Ayuntamiento,  con muchas  ganas de tender  la mano una vez más,  con mucha

ambición  porque  creemos  que  tenemos  oportunidades,  a  pesar  de  que  somos

conscientes de la pandemia que estamos viviendo. Hoy es el día de las ideas, ayer

era el día de la evaluación, de la gestión de estos 17 meses. Ayer nos decían, que

alternativas traemos, aquí están nuestras alternativas. Y creemos que en un corte

muy constructivo para todas las personas, que es una de las prioridades que tiene



este grupo municipal. 

A  continuación,  toma  la  palabra  D.  Pedro  Santisteve  del  grupo

municipal Zaragoza en Común: Gracias Alcalde, buenos días a todos. Me gustaría

dedicar estos dos primeros minutos de intervención, a una pequeña valoración de,

sobre todo la segunda parte de las intervenciones de ayer, porque se nos acusaba

de no ser propositivos. Y a mí me gustaría que cuando se hable de críticas, se

hagan las críticas  a quien corresponda. Porque también eso de englobar  en 16

años,  que  ocurrieron  muchas  cosas  en  este  país,  englobar  a  todo  el  mundo,

tampoco es de recibo. Si se atreven a entrar en un terreno de crítica política, si no,

si la cosa va solo de aspavientos, pues eso es otra cosa. Y, si nos criticaban de no

se propositivos  y las respuestas yo creo que fueron muy duras,  cuando si que

saben  ustedes  que  durante  la  pandemia  nosotros  nos  ofrecimos,  nosotros  no

hicimos  crítica  política,  perdón  no  utilizamos  la  pandemia  para  criticar  al

Gobierno  en  los  periódicos,  sino,  que  hablábamos  con  los  compañeros  del

Gobierno  y  les  decíamos  lo  que  opinábamos  y  las  medidas  que  se  podían

implementar.  Nosotros  en  el  Acuerdo  por  el  Futuro  de  Zaragoza,  no  solo

invitamos a gente y creo que contribuimos a que fuera más plural y más diverso,

si no que también contribuimos con gran cantidad de medidas, muchas de ellas

desde luego aprobadas, pero que saben ustedes que nosotros no votamos por la

falta de compromiso presupuestario. Y digo que me sabe malo porque a mí ayer la

réplica esta me dejó muy mal sabor de boca, la respuesta del Alcalde en el sentido

de  más  de  lo  mismo.  De  ir  zumbando  a  troche  y  moche,  y  optar  por  la

confrontación  antes  que  por  la  deliberación.  Y eso  de  ir  excesivamente  a  la

defensiva, saliendo con el y tú más, me parece que es poca actitud de cambio para

lo que yo decía en mi primer discurso de lo que debemos aprender de esta crisis y

de  esta  pandemia.  Yo sigo insistiendo,  tal  vez  los  16  años en  la  oposición  le

pueden al señor Alcalde, pero eso es no estar a la altura del cargo que representa.

Se quejaban también de que no les reconocíamos lo que estaba bien. Vamos a ver

la función de la oposición es precisamente destacar y potenciar un mayor impulso

del Gobierno en aquellas cuestiones que pensamos, en el caso de la oposición, o

de esta oposición se centraría sobre todo en cuestiones de índole social y de mover

la economía en favor de las personas. Y, lo lógico es que nos centremos en eso.

Pero bueno luego les comentaré algunas cosas que me han parecido bien, al hilo

de lo que vamos a  debatir  en las propuestas.  Nosotros planteamos un plan de

rescate social y medioambiental para Zaragoza. Nosotros, creo que hemos sido



propositivos y hemos atendido a una visión estratégica de ciudad, atendiendo a

esas tres crisis que hablábamos. Que una era la crisis social, que para mí es, la

crisis ha puesto de relieve el problema de los cuidados. Y aquí estamos hablando

también de género y de mujer invisibilizada, de trabajos precarios, de trabajos de

mujeres migrantes, de familias monomarentales y monoparentales en situaciones

muy  delicadas.  Y  estamos  hablando  también  del  cumplimiento  de  derechos

sociales. En este gran bloque que también tiene mucho que ver con la economía,

porque  estamos  hablando  al  fin  y  al  cabo  de  impulsar  la  economía  desde  lo

público, generando empleo pero dando satisfacción sobre todo a las necesidades

de las personas, vamos a englobar tres grandes medidas. En materia de vivienda,

en materia de conciliación familiar y una renta social municipal. Paso a explicar

las de vivienda. Hablamos de vivienda y yo creo que llevo 17 meses animando al

Gobierno  a  que  sea  valiente  en  materia  de  ampliación  del  parque  público  de

vivienda,  porque  saben que  en  España  tan  solo  hay  un 3%,  cuando la  media

europea  supera el  11% de parque social  público de vivienda.  Que es  la  única

forma también  de  que  los  ayuntamientos  y  de  que  nuestro  país  pueda  influir

también en el mercado de alquiler.  Tenemos 2.300 viviendas de alquiler social

municipal. Ustedes saben que durante el anterior mandato hubo un 40% más de

viviendas, que se pusieron en el mercado de alquiler municipal. Serían todo lo,

caras  que digan ustedes,  pero aquí  nadie pregunta cuanto  cuesta  al  Estado un

trasplante de riñón o una enfermedad, o superar un cáncer. Pero aquí bien se ha

puesto de relieve cuanto costaba o lo costoso que era ofrecer viviendas de alquiler

a las familias.  Bien, nosotros lo que planteamos aquí es que es importante,  es

fundamental, en unos tiempos en los que se desahucia a seis familias por día, unas

300 personas al mes, es fundamental ser valientes en este punto y hemos insistido

en estos 17 meses de oposición que hay que ser más atrevidos, ¿por qué? Porque

no solo pedimos una moratoria de los desahucios que ya la da el Gobierno, sino

que le pedimos al Gobierno que sea más valiente. Que sea valiente y que si solo el

Gobierno la va a dar hasta el Estado de Alarma, la amplíe hasta el final de la

pandemia. Y le advertimos de una cosa, se están denunciando por la Coordinadora

de Vivienda, el tema de los desahucios invisibles. Y los desahucios invisibles son

aquéllos que cuando termina el alquiler te vas a la calle porque te suben el precio

del alquiler, y si no puedes renovar te vas a la calle. Ese es un desahucio invisible.

Y si  Zaragoza Vivienda le dice a una persona que no le renueva porque tiene

deudas o por lo que sea,  el  contrato de alquiler a una persona que igual lleva



quince años, tras sucesivas renovaciones, está practicando un desahucio invisible.

Porque ese desahucio no pasa por los juzgados, pero esa persona se va a la calle.

Es decir, ahí le pedimos al Gobierno que sea sensible a la situación de la gente, de

las familias vulnerables y sobre todo de lo que estamos viendo. Familias que se

van a la calle con hijos, en unos tiempos en los que el ordenamiento jurídico, yo

llevo oyendo como jurista el superior interés del menor. Llenándose la boca todos

los juristas, los abogados, los jueces y el ordenamiento jurídico constitucional, del

interés del menor, pero cuando viene un desahucio con menores, somos incapaces

de pararlo. Esto es un fracaso de las instituciones públicas y no se puede consentir.

Por eso animamos al Gobierno a que en esta materia y cogemos el guante del

señor  Alcalde  que  dijo  que  sí,  que  desde  luego  iba  a  impedir  que  hubiera

desahucios, que se amplíe hasta el final de la pandemia. Y que se amplíe a ser

posible en un 40% estos tres años, ese parque de vivienda social porque pensamos

que se puede, se puede. Hablamos de conciliación familiar, y cuando hablamos de

conciliación familiar también hablamos de alguna forma del problema de muchas

familias en situación vulnerable.  Hablamos de familias en situación vulnerable

porque como siempre en materia de derechos sociales, quienes pagan el pato son

la gente que menos recursos tiene. Y cuando hablamos de conciliación familiar, de

lo que hablamos es de que el Ayuntamiento, que tiene un buen conocimiento y

unos buenos instrumentos para solventar este problema, aporte recursos para la

conciliación, pero 24 horas los 365 días del año. Porque es la única forma de dar

una cobertura a este  problema,  ¿cómo? Con una atención domiciliaria  y  otros

dispositivos flexibles de conciliación que se pueden ofertar. A través de espacios

para la atención de las necesidades concretas de las familias. A esta situación yo

creo que hay que hincar el diente y desde luego la estructura municipal y esos

excelentes servicios sociales que tenemos puede desde luego contribuir a ello. Es

una forma también de pensar en las mujeres como las, principales paganas en esta

cuestión.  Que si  no pueden conciliar  la  vida familiar,  en ocasiones tienen que

abandonar un trabajo, aunque sea precario por poder mantener a sus hijos. Esto

hay que evitarlo, y se puede favorecer además la creación de empleo de gente

joven  para  contribuir  a  ello.  Continuamos  en  esta  línea  de  una  economía  al

servicio de las personas y del empleo. Se me ha olvidado hablar del famoso plan

que ya lo conocen ustedes de construcción de viviendas sociales, y de esos 1.300

puestos  de  trabajo  que  podía  haber  generado  el  haber  firmado  con  el  Banco

Europeo  de  Inversiones.  Pero,  ahí  lo  tienen,  si  hablamos  de  generar  empleo,



porque también lo genera igual  que en estas  medidas  de conciliación familiar.

Pero vamos a hablar de la renta social municipal. Que se han quedado ustedes

como muy sorprendidos y muy alucinados. La renta social municipal, les dije que

hay una experiencia en Barcelona, pero también el Alcalde anterior de La Coruña,

puso una renta social municipal en boga. ¿Es incompatible? No, estamos hablando

de  una  renta  complementaria.  Yo soy igual  de  crítico  con el  IAI,  que  con  el

Ingreso Mínimo Vital,  ¿sabe por qué? Porque estoy en contra de los subsidios

complementarios. Porque estoy a favor de una renta básica universal. Pero el que

haya un Ingreso Mínimo Vital no quita para que los ayuntamientos solventen esto.

¡Hombre!, pero es que esto va a ser un dineral, no va a ser un dineral. Si ustedes

van a dedicar trece millones a ayudas de urgencia, esos trece millones los meten

en la bolsa de una renta básica municipal, ¿y sabe cuántos salarios en trabajadores

sociales liberan para otras tareas, saben cuánto? Cuantifíquenlo. ¿Sabe cuánto se

ahorraría en tramitación burocrática el estado si hubiera una renta básica? El 30%,

el  30% de la  atención en la  gestión  de cualquier  recurso social  se  lo lleva  la

financiación  de  los  funcionarios,  o  la  traba  burocrática.  Si  además lo  estamos

viendo  en  el  Ingreso  Mínimo  Vital.  Si  el  Ingreso  Mínimo  Vital  se  hubiera

gestionado como una renta básica, ese dinero hubiera llegado directamente. Pero

les está ocurriendo como con la Línea 900 o como dos medidas muy buenas, la de

los microcréditos y la del dinero que han dado ustedes al comercio local. Esas dos

medidas  me  parecen  a  mí  excelentes.  Pero  con los  microcréditos,  ¿qué  se  ha

revelado? Que  los microcréditos presentaban un problema. Que había gente que

igual no había pagado el IVA. Que dejó de pagar el IVA lo primero. Ahí tenían un

problema, que no podían acceder a los requisitos que se les habían puesto para

acceder  a  esos  microcréditos.  Y  se  ha  visto  que  en  muchas  ocasiones  la

tramitación administrativa impide, que los más necesitados sean los que accedan,

porque se les ponen trabas en el camino. Y lo estamos viendo, y ustedes lo han

visto en los microcréditos. Que les hemos cuestionado que podían haber sido, que

podía ser interesante pero que se ha reflejado insuficiente, insuficiente. Bueno, si

ese dinero,  es lo mismo, si ese dinero de ayudas de emergencia,  de ayudas de

urgencia, se destina directamente a que las personas con ese dinero puedan pagar

los  suministros  eléctricos,  puedan  pagarse  la  comida,  o  puedan  atender  a  sus

necesidades básicas, que son 400 euros, que son 350 euros, a sumar al Ingreso

Mínimo Vital, pues son 750 euros al mes. Que esto no es un regalo, porque con

750 euros al mes no vive una familia, lo sabemos perfectamente. Pero, ustedes,



nosotros, el Ayuntamiento, nos ahorramos toda esa gestión de ese subsidio, nos la

ahorramos, ofreciendo dinero que puesto en el circuito como la señora Herrarte

sabe, se rentabiliza mucho mejor. Si ustedes dan un dinero de un millón de euros

en  el  circuito  del  pequeño  comercio,  directamente  a  los  consumidores,  la

rentabilidad  que  va  a  tener  para  los  comerciantes  va  a  ser  mucho  mayor.  Si

ustedes ponen trece millones de ayudas de emergencia directamente en el circuito

del consumo de las personas más necesitadas, directamente ustedes van a liberarse

de una carga burocrática y encima ese dinero invertido en necesidades básicas va

a tener  una reinversión o un reintegro  mucho mayor.  Segundo punto,  el  de la

emergencia climática, estamos hablando de la huerta y de la movilidad. Clarísimo,

esta ciudad hablamos de la sensibilidad que hay en materia agroecológica y que

no se puede más que seguir en esa línea, de impulso. Y, lo hablamos en 2015, con

la  estrategia  alimentaria  del  Pacto  de  Milán,  que  se  ha  revelado  como  una

estrategia muy acertada. Este Ayuntamiento está dando pasos, sí. Los mercados

agroecológicos por lo menos el de la plaza del Pilar se va consolidando. Se está

ensayando el de Parque Venecia, que está teniendo muy buena acogida. Bueno,

nosotros  también  estábamos  hablando  de  esos  mercados  público-privados  que

podrían contener plazas para detallistas ecológicos. Pero está muy bien que por lo

menos el Gobierno continúe en esa línea, pero que no nos podemos quedar en eso.

Que cuando hablábamos de convertir la huerta de las Fuentes en huerta, en lugar

de lo que hicimos ya con el Actur, que le metimos ladrillo, estamos hablando de

que es muy importante que Zaragoza que está al lado del Ebro, en una zona muy

fértil pueda reinvertir en términos de puestos de trabajo también para agricultores

jóvenes,  un  capital  que  tiene  que  es  el  consumo  de  proximidad,  el  famoso

Kilómetro Cero. Eso es calidad, yo sé que el Ayuntamiento sigue en la línea de

introducir alimentos ecológicos y de proximidad en los comedores, en los huertos

escolares también van en esa línea,  pero hay que seguir  profundizando en ese

trabajo. La marca Huerta de Zaragoza, que tampoco cuesta tanto y llevamos ahí

insistiendo venga,  venga,  venga.  El  que cedan más territorio  para las  huertas,

igual.  La  emergencia  climática  está  ahí  y  la  movilidad,  ya  en  línea  con  la

compañera Lola Ranera, estamos en la misma línea, los patinetes, el transporte

eléctrico, es importante en materia de revertir el cambio climático y el consumo

de CO2. Y para terminar, si hemos hablado de cuidados y de derechos sociales, si

hemos hablado de la emergencia climática y de la importancia que tiene, que esta

ciudad  continúe  en  esa  línea,  para  terminar  hablamos  de  la  crisis  política  e



institucional, y esto solo se puede solucionar con más democracia Alcalde. Se lo

decíamos así, y no puede ser que la concejalía esté mirando para otro lado. Y no

puede ser  que un experimento,  un laboratorio  de  participación  que  fueron los

presupuestos participativos, se denosten, cuando el primer año se hicieron de una

forma y se cometieron errores como se cometen en cualquier cosa innovadora. El

segundo  año  se  rectifica  y  en  un  asunto  que  es  complejo  y  que  hay  que  ir

aprendiendo año tras año, ustedes le han pegado un tajo que durante dos años esa

experiencia se ha cortado. Y no se convoca la Agenda 2021, y los Consejos de

Ciudad  son  un  paripé.  Hay  que  tomarse  en  serio  la  participación  porque  si

hablamos de regeneración democrática, nos tenemos que creer que nosotros no

tenemos las verdades absolutas, la clase política. Que la verdad se extrae de la

participación  colectiva  y  de  aunar  la  diversidad.  Y ustedes  se  cargan  todo  el

proceso de presupuestos participativos, en base, al criterio de la representación.

Vamos a ver el que participe un 1% no es un fracaso. El que 150 personas en una

asamblea  ciudadana  en  Irlanda  por  un  Gobierno  de  derechas,  estableciera  un

debate ciudadano sobre si aborto,  sí,  o no. En un país que saben ustedes bien

conservador,  y  que  determinó  que  el  referéndum  posterior  después  de  esa

asamblea  ciudadana,  que  se  difundió  en  streaming  y  que  mucha  ciudadanía

integró los debates que había a favor y en contra, porque había expertos que los

aportaban. Solo 150 personas cambiaron el sesgo de opinión de un país que en

teoría era súper conservador, y el 66% de la población irlandesa votó a favor del

aborto. Fíjense lo que hace a veces la deliberación y la participación. Y eso se está

haciendo en Francia en materia de cambio climático.  Y se va a poner aquí en

boga,  decía  la  Ministra  Rivera.  Señores  del  Ayuntamiento,  introduzcan

mecanismos de participación porque les va a venir muy bien a ustedes también en

este enriquecer la ciudad y ganar en democracia y en regeneración democrática

como anunciaba el Alcalde. Pero que el Consejero se nos ha quedado ahí, en tierra

de nadie, en el desierto más absoluto participativo. Gracias. 

Interviene  D.  Fernando  Rivarés  del  grupo  municipal  Podemos:

Gracias,  buenos  días,  otra  Zaragoza  es  posible,  es  algo  más  que  un  lema.  Al

menos en Podemos nos gusta pensar así, otra Zaragoza es posible. Y para salir de

las tres crisis, porque no hay una, está la económica, está la sanitaria, y está la

ambiental, hay una manera diferente que se tiene que poner en marcha. Diferente

a como se gestionó aquella terrible crisis del año 2008, y de la que no se salió, o al

menos no se salió bien y con justicia, sino con más desigualdad. Así que habría



que  trabajar  en  políticas  que  supongan,  ayer  lo  dijimos,  un  blindaje  de  los

derechos y de las garantías sociales. Y, hay otra manera entonces de salir de esta

crisis. La Covid 19 nos ha demostrado que la inversión en lo común es la única

garantía de tener un sistema de protección que no deje a nadie atrás. Y ahora aquí

hay  mucha  gente  que  se  está  quedando  atrás.  También  dijimos  ayer,  es  una

cuestión de modelos. Y en nuestras intervenciones en las dos hicimos un montón

de  propuestas,  que  obviamente  no  fueron  escuchadas,  ni  siquiera  sé  si  lo

esperábamos. Hicimos un montón de propuestas y hoy traemos seis a votar. La

primera  tiene  que ver  con la  vivienda.  En la  actual  situación de pandemia,  la

vivienda tendría que ser sinónimo de protección y en este sentido Zaragoza tiene

el mismo problema que el resto de España, que no es un derecho garantizado. Y

que debería ser un derecho garantizado para todas la personas. Proporcionar una

alternativa habitacional frente a la falta de garantías requiere ampliar el parque de

vivienda pública. Con un horizonte que tendría que llegar al menos a un tercio de

las viviendas de la ciudad como viviendas públicas. Y, en paralelo es preciso que

desde la propia sociedad municipal Zaragoza Vivienda se garantice este derecho y

se paralicen  los procesos abiertos  de desahucios  que tiene.  No solo porque lo

ordene el Gobierno de España, que no hay aquí otra voluntad que esa, sino por

convicción. Y no solo durante la pandemia, sino durante la crisis económica que

se está generando y cuyos efectos durarán mucho más tiempo y mucho más allá. Y

además que esta ampliación del parque de vivienda pública que proponemos se

centre básicamente en la rehabilitación. Rehabilitación con eficiencia energética,

accesibilidad y por supuesto protección del patrimonio, que serviría para hacer,

revitalizar  y  rejuvenecer  un  montón  de  barrios  más  o  menos  envejecidos  en

Zaragoza. Y a la vez que todo esto, el Ayuntamiento debería apelar al resto de

instituciones  competentes  en la materia,  a que intervinieran  en el  mercado del

alquiler.  Entre  otras  cosas  fundamentales  para  evitar  subidas  abusivas  y  para

garantizar  la  estabilidad  de  un  derecho.  El  derecho  esencial,  el  derecho

constitucional, el derecho humano a una vivienda digna. Traemos otra propuesta

que tiene que ver con algo que debería,  de ser obvio, pero que aquí sigue sin

concitar consensos, sino que hay dos bloques, el de la inmensa mayoría y el de un

grupo que se opone. La realidad se impone y erradicar las violencias machistas

obliga  a  invertir  de  verdad,  recursos  económicos  y  personales  para  luchar  de

manera  efectiva  contra  las  violencias  machistas  en  todos  sus  fenómenos  y

manifestaciones. Es el machismo el que mata a las mujeres y hay que reconocer el



origen del problema, el machismo. Y no se puede mercadear con los derechos de

las mujeres, quitando dinero de programas y políticas de igualdad, a conveniencia

de la ultraderecha como se ha hecho en este Ayuntamiento. Frente al discurso del

odio, inversión y condena rotunda a las violencias machistas. Por eso proponemos

eliminar esa incomprensible oficina llamada de violencia doméstica, que detrajo

recursos a los verdaderos programas de igualdad. Tres, eliminar la Línea 900. Y se

pongan como se pongan no nos vamos a cansar, ni Podemos, ni los sindicatos, ni

las entidades sociales, ni cierto ya rumor social al respecto de esta circunstancia.

¿Para qué? Para garantizar la accesibilidad universal de todo el mundo, al sistema

público de servicios sociales municipales. La Línea 900 dificulta el acceso que

supone esta línea para acceder a un servicio social. Y estamos en un momento de

extrema necesidad, en el que el tiempo con el que se atienda y la eficiencia con la

que se atienda, fundamentalmente el tiempo es vital. Y, la Línea 900 empeora el

servicio. Las personas se convierten en números y se acaba con la atención directa

y  humana  que  las  profesionales  del  trabajo  social  llevan  tiempo  ejerciendo.

Porque tienen que poder hacer la valoración real de la situación de vulnerabilidad

en  la  que  se  encuentran  muchas  personas,  y  las  necesidades  específicas

cronificadas  que muchas  personas  tienen.  Y eso ahora  mismo por  culpa  de la

Línea 900, no existe, no sucede. Además ya por principio es que esa línea supone,

la haga quien la haga, una privatización del acceso a un servicio público esencial.

Cuatro, todo esto, lo que hemos dicho, lo que decimos, y lo que diremos en una

visión global holística y superadora de la triste situación de la Zaragoza actual.

Cuatro, cambiar el plan parcial, una modificación parcial del Plan General para

frenar una pandemia sociológica,  una adicción del siglo XXI, hiperdañina,  que

son las casas de juego y las apuestas. En Aragón y en Zaragoza hay más casas de

apuestas que centros educativos.  Y ahora mismo con las competencias que nos

permite la ley como ayuntamiento, ya se puede traer una reforma del Plan General

para poner freno a problema de salud pública que provocan las apuestas y las

casas de apuestas en nuestros barrios. Hay que alejarlas de los centros y espacios

educativos, juveniles, deportivos y de ocio como mínimo un kilómetro perimetral.

Y hay que declarar Zaragoza zona saturada de casas de apuestas. ¿Que tienen que

seguir avanzando más las propuestas estatales y autonómicas en este sentido? Sí.

Pero hoy como ayuntamiento ya podemos poner esto en marcha.  Porque es el

momento  en  el  que  el  Ayuntamiento  tiene  que  aportar  en  la  medida  de  su

capacidad legal su ayuda en la lucha contra esta adicción del siglo XXI. Cinco, la



cultura, también dentro de una visión holística y convencidas de que la cultura no

solo puede sino que transforma los espacios en los que nos relacionamos. Cambia

los hábitos de relación. Mejora la calidad humana, y trasciende el conocimiento y

proyección mundial de una ciudad. Además de que en sí mismo, la cultura es, el

acceso a la cultura y el ejercicio de la cultura es un derecho universal reconocido.

No solamente un derecho fundamental sino parte del estado de bienestar. Así que

lo que proponemos aquí votar hoy es,  un plan de ayudas directas culturales y

urgentes, para profesionales escénicos, técnicos de salas, empresas de servicios de

sonido y de audio y de producción de eventos. Porque llevan ocho meses casi

desaparecidos tras el cierre de su actividad. Y seis, un plan estratégico de vivienda

verde para los  tejados  de la  ciudad y la  creación de puntos  de información y

asesoramiento  energético  limpio  de  distrito.  Para  facilitar  la  transición  de  los

edificios  zaragozanos,  de  todos,  públicos  y  privados,  donde  la  cubierta,  su

ubicación, su inclinación, y el sol lo permitan, que son muchos según el informe

de la universidad pública. Hasta el 90% podríamos captar de la energía consumida

en Zaragoza, del sol, a sistemas de energía autogestionada y sostenible. ¿Que hay

que buscar fondos europeos para eso? Por supuesto. Pero es que, además de que

hay que buscarlos, es que una de las líneas fundamentales de los fondos europeos

recién creados en la Unión, tienen que ver justamente con la transición energética

y ecológica justa. Es decir, con la transformación del origen, el modo en que se

consigue, se genera y se consume la energía. Porque no solo es dejar de consumir

energía con sistemas fósiles, es hacerlo con energía de sistema solar. Y si no es

solar, otros sistemas ecológicos. Y además en manos de la gente, y además, de

modo cogenerado y compartido.  No vale solo comprar energía solar si está en

manos de los viejos o nuevos oligopolios, ni apaños intermedios con empresas

también oligopólicas o dueños de energía. No sirve eso. La transición ecológica

justa es, generar de modo compartido la energía de origen solar, consumirla y así

acabar  con buena parte  de  los  expolios  que  generan  los  recibos  eléctricos  en

España.  Y que seamos cada una de las personas, las dueñas de la energía que

consumimos. Compromiso de inclusión en los presupuestos municipales para el

año 2021, de partidas suficientes para la compra de nuevos vehículos de buses

eléctricos que sumar a la flota existente, que sería otra de las partes esenciales en

esa transformación a una Zaragoza verde. Una transición verde y lógica para la

ciudad. Todo esto además, porque no tendría sentido enfrentarnos temporalmente,

espero que temporalmente, a una pandemia, a una crisis vírica, sin reconocer que



hay una gigantesca crisis económica empeorando cada día. Que va a ser más larga

que la crisis vírica, y que hay una tercera crisis que están negando que es la crisis

ecológica, en cuyo origen está buena parte de la crisis económica y de la crisis

vírica.  O  enfrentamos  de  verdad  la  lucha  contra  el  cambio  climático  o  no

estaremos haciendo, nada más que apaños simbólicos verdes. Ya no es momento

de  pequeños  informes  parciales  que  nos  digan  cómo  podríamos,  no.  Es  el

momento de decir  sí,  a enfrentar el  cambio climático,  sí  a extender  la  energía

verde, y directamente ya es el cómo. No de preguntarnos sí o no, sino de cómo.

Por eso Podemos lleva meses proponiendo tomarnos en serio el cambio climático.

Y hemos  traído  todos los  meses  varias  propuestas  al  respecto  y hemos  traído

propuestas para aplicar de forma inmediata en la ciudad otras medidas similares

como esta. Pero sobre todo el plan de cogeneración y autoconsumo de energía

solar, porque si de verdad creemos como hemos dicho al principio, si de verdad

creemos que hay otra Zaragoza posible, eso es tener una nueva que no existe hoy,

proyección global, una visión holística y a medio y largo plazo que abandone los

prejuicios  y  costumbres  adquiridas  en  el  siglo  XX,  muchas  de  las  cuales  no

solamente son inocuas sino perjudiciales y llevarnos al siglo XXI. Y para acabar,

cuando decimos que otra Zaragoza es posible y añadimos el apelativo de justo a la

transición energética, al derecho a la vivienda o a la movilidad, es porque tampoco

esto va de desarrollar en conceptos macroeconómicos la ciudad, sino de entender

que en el centro deben estar las personas. Que es la política de los cuidados y la

humanidad la que debe guiarnos y que todo aquel número o porcentaje o proyecto,

tiene  que  estar  vinculado  al  beneficio  directo  que  obtienen  las  personas,

económicamente, materialmente y emocionalmente. Eso es una visión global de

una Zaragoza contemporánea y moderna que aspira a llegar de verdad, y no solo

en el calendario al siglo XXI. Las personas en el centro, los cuidados en el centro,

para  que  toda  transición,  todo  cambio,  todo  proyecto,  toda  idea,  sea  justa  y

equitativa. Que primero pare el avance tremendo de la desigualdad que Zaragoza

está  experimentando  hace  17  meses,  parece  el  avance  de  la  desigualdad  y

enseguida camine en el avance de la igualdad. Salir de la crisis no sirve solo, es

salir de las crisis de modo justo, equitativo y con menos desigualdad. Gracias. 

A continuación toma la palabra D. Julio Calvo, del grupo municipal

Vox: Bien, nosotros por nuestra parte hemos tratado de presentar unas propuestas

que sean primero ejemplificadoras, por eso hemos presentado la primera de ellas,

que  ahora  les  explicaré.  Otras  que  traten  de  solucionar  los  problemas  de



funcionamiento de esta Casa, de este Ayuntamiento, porque entendemos que es

una obligación de la administración pública, ampliar o aumentar sus niveles de

eficacia en la prestación de los servicios. Solo así aumentando la eficacia en la

prestación de los servicios podremos rebajar los impuestos, podremos ofrecer más

recursos a los ciudadanos. Y por último hemos presentado algunas que tratan de

incrementar  la  competitividad  de  nuestra  ciudad,  en  el  contexto  español,  y

europeo.  Me  referiré  en  primer  lugar  a  la  que  hemos  hecho  de  solicitar  una

reducción del 80% de la aportación que recibimos los grupos municipales en este

Ayuntamiento, como medida de ejemplaridad ante la ciudadanía. Creemos que en

los tiempos que corren tenemos que ser precisamente los partidos políticos, los

que demos ejemplo de austeridad ante los ciudadanos. Somos conscientes de que

se puede hacer, lo hemos demostrado, en nuestro grupo municipal hemos devuelto

el 90% de la aportación que hemos recibido de este Ayuntamiento a lo largo del

año 2019. Una aportación que ha recuperado el Ayuntamiento y que puede dedicar

a  destinar  recursos  a  los  ciudadanos.  Como  saben  recibimos  por  parte  del

Ayuntamiento el alojamiento donde tenemos nuestras oficinas, tenemos todo el

material de oficina, nos suministra el Ayuntamiento, la electricidad, la limpieza, y

todo el material de oficina. Por lo tanto entendemos que con estos recursos que

nos brindan, es más que suficiente para realizar el trabajo que estamos realizando,

y que evidentemente, no requiere toda la aportación que recibimos. Insisto, es una

medida que lo que busca es la ejemplaridad ante los ciudadanos. Aparte de las

necesidades perentorias que tenemos ahora de ahorro en todos los sentidos. Este

es  uno  más  de  esos  múltiples  chocolates  del  loro,  en  los  que  se  pierden  los

recursos públicos. La segunda de las propuestas es la de creación de la Oficina del

Inversor. Nosotros habíamos presentado una propuesta con la que sugeríamos o

proponíamos la fusión de varios de los organismos que tiene este Ayuntamiento.

La Oficina de Proyección Exterior,  la  Dirección General  de Fondos Europeos.

Aquí podría incluirse pefectamente algún otro órgano como es Ebrópolis. Pero

bueno por parte del Partido Popular y de Ciudadanos, se nos ha presentado una

transaccional, eliminando la fusión de estos organismos. Y, simplemente haciendo

constar que aceptarían esta propuesta de resolución, si se garantizara que no se iba

a  aumentar  el  gasto  público.  No  tenemos  ningún  problema  en  aceptar  esta

transaccional porque va en la línea de lo que nosotros pretendemos. Que si se crea

un órgano nuevo en este Ayuntamiento, este se haga sin coste adicional para los

ciudadanos. Hemos presentado otra, y esta me parece bastante importante, por eso



me voy a detener un poco más en ella, que es solicitar la convocatoria inmediata

del Consejo Bilateral de Capitalidad, que como saben, en el que intervienen tanto

el Ayuntamiento como el Gobierno de Aragón, y que estaba previsto en la Ley de

Capitalidad. La Ley de Capitalidad como saben ustedes se aprobó en el año 2017.

Desde entonces no ha tenido ninguna vigencia, digamos que ninguna utilidad. El

comité  bilateral  de  capitalidad  solo  se  ha  reunido  muy  recientemente  en  esta

Corporación,  no  en  la  pasada,  y  solo  ha  habido  dos  reuniones  en  las  cuales

realmente  se  ha  llegado  a  muy  pocos  acuerdos.  Y  desde  luego,  ninguno

relacionado  con  la  financiación  de  esta  Casa,  de  este  Ayuntamiento.  Con  la

financiación que necesita el Ayuntamiento y la ciudad de Zaragoza lógicamente.

Bien,  nosotros  solicitamos  la  convocatoria  inmediata  del  Consejo  Bilateral  de

Capitalidad y hacemos una relación pormenorizada, no exhaustiva de los temas

que deberían tratarse en ella, y que creemos que son de importancia capital para la

ciudad,  por  ejemplo,  el  pago  de  las  cantidades  establecidas  por  el  Tribunal

Superior de Justicia de Aragón en su sentencia sobre la deuda del tranvía, que

como saben supera los 30 millones de euros, que sería muy importante que la

ciudad  pudiera  disponer  de  ellos.  La  firma  del  convenio  bilateral  económico

financiero  para  el  periodo  2021  y  2023,  y  algún  tipo  de  acuerdo  sobre  la

compensación  que  nos  debería  el  Gobierno  de  Aragón,  por  la  falta  de  firma

correspondiente al periodo 2018 a 2020. Que como saben todos ustedes, estaba

previsto en la Ley de Capitalidad, y que sin embargo nunca se llevó a efecto. Y

que supuso para el Ayuntamiento la pérdida de algo más de 40 millones de euros

que  también  es  una  cantidad  ciertamente  importante.  Como señalé  ayer  en  el

Debate  sobre  el  Estado  de  la  Ciudad,  la  Ley  de  Capitalidad,  su  falta  de

cumplimiento  ha supuesto un verdadero fraude para la ciudad.  Muchas de sus

previsiones,  yo  diría  que  casi  la  totalidad  de  ellas  han  sido  sistemáticamente

incumplidas. Y este sería el momento de retomar mediante este comité bilateral de

capitalidad de retomar la Ley de Capitalidad y hacerla efectivamente, aplicada o

aplicable  a  la  ciudad  de  Zaragoza.  La  valoración  correcta  y  compensación

económica  de  las  competencias  atribuidas  como  propias  por  la  Ley  de

Capitalidad. Los estudios de este Ayuntamiento han valorado en 130 millones de

euros  el  coste  de  todas  las  competencias  que  eran  impropias  y  que  estaba

ejerciendo el Ayuntamiento, y que la Ley de Capitalidad ha pasado a atribuir como

propias  pero  sin  dotarlas  económicamente.  Sería  una  de  las  cuestiones  que

nosotros  entendemos  que  debiera  de,  ser  objeto  de  negociación  urgente.  La



compensación  por  la  contribución  de  Zaragoza  a  la  financiación  del  Plan  de

Depuración de Aragón por el cobro del ICA a los zaragozanos, o del impuesto que

lo sustituya. El ICA como saben es, el Impuesto de Contaminación de las Aguas,

que ahora mismo el Gobierno de Aragón quiere cambiarlo y sustituirlo por otro,

en el que dudamos mucho que cambien la filosofía de sea Zaragoza prácticamente

quien  pague la  mitad  de  la  depuración  de  las  aguas  de  todo Aragón.  Cuando

nosotros, la ciudad de Zaragoza ya ha pagado su depuradora y está pagando su

depuración, la depuración de sus aguas residuales. Bien, la verdad es que aquí

habría que estudiar la contribución de Zaragoza como digo. Cuáles debieran ser

los retornos del Gobierno de Aragón para financiar de alguna manera, el coste de

todas las infraestructuras  de saneamiento que necesita  nuestra ciudad. Y es un

tema que jamás se ha abordado. Sí, que ha habido como saben, desencuentros

entre ambas instituciones pero nunca nos hemos sentado a hablarlos en una mesa

como la que está instituida en la Ley de Capitalidad. La solución y usos de los

solares,  equipamientos  y  edificios  propiedad  del  Gobierno  de  Aragón

abandonados en la ciudad, como son por ejemplo, el solar del Teatro Fleta que

como  saben  ustedes  ahí  está  desde  hace  más  de  20  años.  Los  edificios

abandonados  en  las  esquinas  del  psiquiátrico,  que  son  también  de  titularidad

municipal y que se alzan como unos enormes esqueletos de hormigón desde hace

ya más de 10 años. Los antiguos juzgados de la plaza del Pilar, la Escuela de Arte

y Oficios en la plaza de los Sitios, que está sufriendo un paulatino deterioro, a

pesar de su valor monumental, y por ejemplo el antiguo reformatorio Buen Pastor

de Valdefierro. También, no nos debemos olvidar lógicamente de los edificios de

la Expo. Todas estas cuestiones debería llevarlas el Ayuntamiento, el equipo de

Gobierno,  en  su  agenda cuando se  reúna de nuevo en  el  Comité  Bilateral  de

Capitalidad. La financiación adecuada de las competencias delegadas en materia

de servicios sociales, mediante los convenios suscritos con el IASS, el Instituto

Aragonés  de  Servicios  Sociales.  Que  los  técnicos  municipales  cifran  en  una

infradotación presupuestaria de 2,8 millones en el último ejercicio. El estudio de

un convenio entre el Inaem y el Imefez que garantice una financiación estable y

previsible de este último. El Imefez ha ido paulatinamente dejando de percibir

fondos  procedentes  del  Gobierno  de  Aragón,  y  como  saben  esta  es  una

competencia  claramente  impropia  de la  que estamos liberando al  Gobierno de

Aragón. Y como digo con una aportación cada vez menor de fondos. La asunción

por  parte  de  Gobierno  de  Aragón  de  las  escuelas  de  enseñanzas  artísticas  de



Zaragoza,  que  es  una  antigua  reivindicación,  en  la  que  yo  creo  que  han

participado y que han tratado de solucionar todos los equipos de Gobierno que ha

habido  en  este  Ayuntamiento,  tanto  que  sean  de  un  partido  como  de  otro.

Recuerdo los esfuerzos de uno de los concejales del Partido Socialista en la última

legislatura,  del  señor  Belloch,  donde  intentó  infructuosamente  que  fuera  el

Gobierno  de  Aragón  quien  asumiera  la  gestión  y  lógicamente  el  coste  de  las

escuelas de enseñanzas artísticas de Zaragoza. Y por supuesto todos aquellos otros

que  tanto  el  Gobierno  de  Aragón  como el  Gobierno  de  la  ciudad  consideren

necesarios. Hemos propuesto también al Gobierno de la ciudad el cumplimiento

estricto  de  la  normativa  en  materia  de  función  pública.  La  verdad  es  que  las

disfunciones en materia de función pública en este Ayuntamiento son ya viejas.

De hecho hay muchas de las plazas del grupo A por encima del nivel 24, no han

sido nunca convocadas mediante concurso de traslados. Se encuentran todas si no

me equivoco, en su integridad, cubiertas por los procedimientos excepcionales de

la  comisión  de  servicios,  o  la  libre  designación,  que  es  un  procedimiento

excepcional,  cuando  realmente  deberían  haber  sido  convocadas  mediante

concurso  de  traslados.  Los  concursos  de  traslados  deben  de  ser  algo

absolutamente  frecuente,  cada  vez  que  se  producen  vacantes  en  este

Ayuntamiento, porque esa es la forma normal de funcionamiento de lo que debiera

ser una administración pública en un estado de derecho. Los otros procedimientos

discrecionales facilitan todo tipo de dependencias y menoscaban la independencia

de los funcionarios en el ejercicio de sus funciones. Hemos instado también al

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, lógicamente, a que lleve a cabo un estudio

de las necesidades de efectivos en la Policía Local, que ahora es un cuerpo que se

encuentra  infradotado.  Ha  perdido  efectivos  desde  la  época  en  que  tuvo  más

número de  efectivos,  allá  por  los  tiempos  de la  Expo,  y  que ahora mismo es

manifiestamente insuficiente para guardar el orden público en nuestra ciudad, en

algunos  barrios  que  están  sufriendo un deterioro  progresivo  de  la  vida  social.

Como estamos viendo por ejemplo en el Casco Antiguo, en la zona de Pignatelli y

en  el  barrio  Oliver.  Deben  atenderse  también  lógicamente  como  sabemos  las

demandas  de  los  barrios  rurales,  que  ya  han  manifestado  los  alcaldes  de  los

barrios rurales, incrementando la dotación de la Policía Local destinada a ellos, a

la  vigilancia  de  todo  el  entorno  periurbano  de  la  ciudad,  que  es  como saben

amplísimo.  Hay, aquí  sí,  una transaccional  que nos ha parecido interesante  de

Zaragoza en Común, en el sentido de ampliar el abanico de las plazas susceptibles



de ser ofertadas en segunda actividad para la Policía Local. Para facilitar que estas

personas  en  lugar  de  ir  a  la  prejubilación  puedan  asumir  determinadas

competencias en este Ayuntamiento, que serían muy necesarias. Instamos también

al Ayuntamiento a que se agilicen los trámites oportunos para la creación de una

zona franca de forma consensuada con el Gobierno de Aragón. Es un tema que

recibió  un respaldo amplio  en este  Pleno y nosotros  consideramos  que en  las

circunstancias económicas a las que nos enfrentamos debiera ser objeto de estudio

urgente y prioritario para la ciudad. Aquí en el tema de la zona franca sí que me

interesa señalar que debiera hacerse compatible con otro tipo de iniciativas como

pudieran ser, de forma coordinada, insisto de nuevo con el Gobierno de Aragón,

otras  actuaciones  como  la  ampliación  del  aeropuerto,  las  gestiones  ante  el

Gobierno  de  la  nación  para  agilizar  la  travesía  central  y  el  eje  cantábrico

mediterráneo. Todo ello para que aprovechemos yo creo que de la manera más

optima  posible  la  situación  geoestratégica  de Zaragoza  como capital  del  valle

medio del Ebro y centro logístico que hoy es y que puede llegar  a ser con la

creación  de  puestos  de  trabajo  que  ello  conllevaría.  Y  por  último  hemos

presentado  una  propuesta  de  resolución  solicitando  la  simplificación  de  la

estructura administrativa de este Ayuntamiento que lleva los avales de algunos

funcionarios, de los informes internos de los funcionarios de esta Casa que han

señalado las ineficiencias y la duplicidad que produce la existencia de sociedades,

la  existencia  de patronatos,  que se solapan con la  estructura  ordinaria  de  este

Ayuntamiento. Así mismo quiero recordarles que esto mismo, una moción similar

solicitando la simplificación de la estructura administrativa de este Ayuntamiento

fue aprobada con el apoyo tanto de PP como de Ciudadanos. Por lo que no dudo

que recibirá ahora el respaldo por lo menos de esos grupos. Muchas gracias.

A continuación el señor Alcalde cede la palabra a Dª. Sara Fernández

del grupo municipal Ciudadanos: Sí muchas gracias y buenos días a todos. Bueno

como  comenté  en  mis  intervenciones  de  ayer,  este  equipo  de  Gobierno  está

haciendo frente desde el primer día a la crisis sanitaria, social y económica, a la

que nos enfrentamos. Respondimos con acciones inmediatas a corto plazo, pero

por supuesto sin dejar de trabajar en proyectos y propuestas a medio y largo plazo

que den soluciones a las necesidades y problemas de nuestros vecinos. Y con ese

objetivo  están  diseñadas  las  seis  propuestas  de  resolución  que  Ciudadanos

presenta  a  este  Debate del  Estado de la  Ciudad.  Propuestas  que además  están

alineadas  con  los  tres  grandes  ejes  programáticos  y  estratégicos  europeos.  Ya



saben que Ciudadanos somos un partido europeísta. Aprovecho para reivindicar

además, una vez más, la importancia que para nosotros tiene la participación de

los municipios en la estrategia europea y en las acciones y en la puesta en práctica

de esa estrategia europea. Por tanto defiendo por supuesto como no puede ser de

otra  forma,  nuestra  participación  en  los  fondos europeos.  Y,  yo espero que el

Gobierno Central tenga sensibilidad en este sentido, a la hora de llevar a cabo ese

reparto.  Por un lado en la  cuantía,  cuantía  que esperamos sea acorde al  gasto

público que representamos los municipios, ese 14%, y que nos toque la cuantía

que sea proporcional. Y por otro lado, en la gestión porque la realidad es que por

un lado los municipios tenemos necesidades que cubrir, porque al fin y al cabo

somos la institución que en un primer momento, en primera instancia, resuelve las

necesidades  de  los  ciudadanos.  Por  tanto,  tenemos  esas  necesidades  de

financiación pero es que además los municipios tenemos proyectos innovadores

adecuados  como  digo  a  los  ejes  estratégicos  europeos,  que  por  tanto  son

susceptibles de recibir directamente esa financiación. Por tanto como decía, las

propuestas de ciudadanos se incardinan en estos tres ejes. El primero de ellos es la

modernización y digitalización de la sociedad. Dentro de este eje europeo tenemos

tres propuestas. La primera de ellas relativa al área de Economía, Innovación y

Empleo.  Proponemos  promover  contactos  con partners  tecnológicos  relevantes

para  colaborar  e  invertir  conjuntamente  con ellos  en formación,  habilidades  y

competencias digitales. Para aumentar así por tanto la empleabilidad en economía

digital en esta era Covid y la post Covid, que esperamos venga cuanto antes. La

realidad es que la pandemia está incidiendo de forma negativa en la actividad

económica  y  uno  de  los  indicadores  en  los  que  por  desgracia  se  refleja  esa

incidencia es la tasa de empleo. Ya conocen ustedes por desgracia esas cifras que

tenemos, esos porcentajes tan elevados, no solamente en nuestra ciudad sino en

toda España y en toda Europa. Y son unas cifras que a día de hoy como saben

todavía  son menores  de  lo  que  serán  cuando  se  levante  los  ERTES,  que  por

desgracia ahora mismo están maquillando o suavizando esas cifras de paro. Por

tanto desde el Ayuntamiento de Zaragoza la propuesta de Ciudadanos va dirigida a

hacer frente a esas difíciles circunstancias, adaptando las acciones formativas para

incrementar el nivel de empleo en competencias digitales, contrarrestando así por

tanto esa destrucción de empleo. La colaboración y búsqueda de sinergias para

adecuar  esas  acciones  formativas  de  la  nueva  economía,  para  nosotros  es

estratégica. Por tanto para mejorar la interrelación entre el mercado de trabajo y



las  empresas  tecnológicas  tienen  que  alinearse  esas  propuestas  y  trabajar  de

manera conjunta con ellos para que como decimos, la digitalización lo que ayude

es a mejorar el grado de empleabilidad, en este caso de los zaragozanos. En esta

propuesta hay dos transaccionales, una de Vox y otra del Partido Socialista. No

vamos a aceptar ninguna de las dos, se lo hemos explicado a ellos el trasfondo,

esperamos que lo comprendan. Ambas piden añadir que esta colaboración se lleve

a través del Imefez, por supuesto, que nosotros cuando pensamos en formación

dirigida  para  el  empleo,  pensamos  también  en  el  Imefez,  está  claro.  Pero  la

realidad es que estas colaboraciones que proponemos, lo hacemos pensando en

tener también detrás una financiación europea, y a día de hoy por desgracia, como

saben  las  negociaciones  no  están  cerradas,  y  por  supuesto  desconocemos  las

convocatorias a las subvenciones y a esos fondos europeos que vendrán. Por lo

tanto  no  queremos  cerrarnos  al  Imefez,  porque  querremos  aspirar  a  esa

financiación  y  nos  adaptaremos  a  las  convocatorias  que  haya.  Y si  hay  que

presentarse gestionando desde el Ayuntamiento por ejemplo, directamente desde

el área, lo haremos. Pero bueno creo que coincidimos, compartimos con ustedes,

con Vox y con el Partido Socialista el fondo y entiendo que seguirán apoyando o

podrá salir adelante nuestra propuesta igualmente con ese pequeño detalle. En ese

eje europeo de digitalización hay dos propuestas más, en este caso referentes a la

digitalización de la administración. La primera de ellas proponemos diseñar un

sistema de gestión en la plataforma digital de la sede electrónica para la cesión de

espacios de la red de centros cívicos. El objetivo aquí es proporcionar información

y conocimiento inmediato y detallado de los distintos espacios en tiempo real y

así, poder adaptarnos a las necesidades en cada momento de las actividades que se

tengan que desarrollar en esos centros cívicos. El catálogo de espacios 2.0 de la

Red de Centros Cívicos constaría de diferentes tipos de contenidos accesibles en

la página del portal web de Zaragoza. Primero un buscador de espacios, vinculado

a la tramitación online del procedimiento de cesión de espacios puntuales, creando

un sistema de filtros para que sea más accesible, por centro cívico, por aforo, por

superficies,  por usos, para que sea más fácil  detectar en qué espacio y en qué

centro  cívico  se  adecúa  más  a  las  necesidades.  Segundo,  la  creación  de  un

buscador de actividades que se realizan en esos centros cívicos, para que así los

ciudadanos puedan contemplar de un vistazo la oferta que tenemos en el área. Por

otro lado un apartado de convocatorias donde poder reflejar la convocatoria anual

de actividades estables, pero otras convocatorias específicas que se llevan a cabo



desde el área, incluso convocatorias con carácter directamente virtual. Y en cuarto

lugar un apartado de programación. Los objetivos por tanto de nuestra propuesta

son mejorar  la  accesibilidad  a  la  red municipal  de centros  cívicos,  diseñar  un

sistema 2.0 del entorno que favorezca la creación de nuevos públicos, es decir que

nueva gente tenga acceso y conozca este servicio que se presta y participen por

tanto  de la  oferta  sociocultural  que  ahí  se  lleva  a  cabo,  y  poder  influir  en la

evolución de los intereses de esos potenciales nuevos públicos. Por tanto creemos

que este nuevo sistema daría también una mayor visibilidad y alcance a la red de

centros cívicos y por tanto aceptamos también las transacciones, hay dos, una de

Zaragoza en Común que añade que también la aplicación de este sistema se lleve

a trámite en las juntas de distrito y vecinales, lo aceptamos porque en algunas de

ellas ya se está haciendo y se está poniendo en marcha. Y también la transacción

del Partido Socialista, la segunda que presentaron que incluye este concepto que

traslada también la transacción de Zaragoza en Común. Pero además habla de una

revisión de tasas que también estamos llevando a cabo. Por tanto aceptaremos las

dos. La última propuesta referente a este eje europeo de digitalización, se refiere a

los servicios de reserva y pago de espacios deportivos municipales, a través en

este caso de la web municipal pero también de una aplicación móvil. La propuesta

pretende actualizar  por tanto  el  servicio y hacerlo  más cercano al  usuario.  La

realidad también es que el Covid-19 nos hace replantear el modelo de atención

que estamos prestando en servicio a los ciudadanos y por tanto la mejora en esa

digitalización en el servicio de reservas de las instalaciones deportivas, evitará en

mayor medida el contacto entre usuarios, trabajadores, frente a la obligatoriedad

actual de hacer las reservas de forma presencial. Por tanto se plantea la posibilidad

de adaptar el sistema y poner a disposición del usuario la reserva telemática de

piscinas cubiertas, piscinas de verano, tenis, pádel y frontón. La reserva telemática

como decíamos  sería  a  través  de la  web,  pero también  de la  app,  que  hemos

estrenado  este  verano con las  piscinas  de  verano.  Por  tanto  incrementando  su

contenido y su funcionalidad, y en esta propuesta hay una transacción del Partido

Socialista pidiendo que además se mantenga el sistema presencial de reserva de

espacios. Por supuesto es verdad que no estaba detallado en nuestra propuesta, la

aceptamos,  porque obviamente  en nuestro espíritu  estaba el  mantener,  también

paralelamente, esa reserva presencial. El segundo eje como les decía estratégico

de la Unión Europea es medio ambiente y lucha contra el cambio climático. En

este eje desde el área de Urbanismo se apuesta por crear una unidad de estrategia



energética que permita sacar adelante estudios y proyectos necesarios para poder

acometer  actuaciones  estratégicas  a  nivel  municipal.  El  objetivo  por  tanto  es

materializar el plan de energía basado en la mejora de la eficiencia energética, en

inmuebles  que  son  de  titularidad  municipal,  autoconsumo,  creación  de

comunidades  energéticas,  generación  de  energía  renovable  y  asesoramiento  al

ciudadano para incentivar proyectos de energía limpia, haciendo de Zaragoza una

ciudad  más  eficiente,  más  limpia  y  más  sostenible.  La  unidad  de  estrategia

energética que planteamos la proponemos como un equipo multidisciplinar con

diversas solvencias, técnica, financiera y jurídica. Y el objetivo es que esta unidad

actúe como asistencia al personal municipal del área de Urbanismo, en asuntos

relacionados con el desarrollo de un plan de energía municipal. Que tendría como

ejes  vertebradores  la  búsqueda  de  eficiencia  en  los  edificios  de  titularidad

municipal,  el  ahorro  en  la  facturación,  algo  muy  importante,  el  consumo  de

energía  limpia  y  la  promoción  de  instalaciones  en  generación  de  energía

renovable. Además también el análisis financiero, considerando las condiciones

del mercado energético y el asesoramiento jurídico para la búsqueda de contratos

municipales  que  sean  más  ventajosos  y  que  nos  permitan  un  ahorro  en  la

facturación.  El  plan de energía  municipal,  también  cuenta  con un apartado de

divulgación del plan, obviamente, y las acciones que conlleva y por supuesto de la

asistencia al ciudadano para dar a conocer las posibilidades de participación en

comunidades energéticas y la instalación de cubiertas solares. Por tanto daríamos

servicio  a  las  instalaciones  municipales,  pero  también  se  da  un  servicio  al

ciudadano.  En  esta  proposición  hay  presentada  una  transacción  del  Partido

Socialista, que aceptamos, y otra también de Zaragoza en Común, que incluye el

autoconsumo en edificios públicos que también aceptaremos, porque creemos que

ambas mejoran nuestra propuesta. Tercer y último punto de la estrategia europea,

que es la resiliencia socioeconómica, calidad de vida, salud pública y adaptación a

los desafíos de futuro, y en este tercer eje se enmarcan las dos últimas propuestas

de Ciudadanos. Queremos por un lado que Zaragoza le dé el lugar que merece a

Francisco de Goya, nuestro insigne pintor y nuestro proyecto pretende convertir a

Zaragoza  en una referencia  nacional  e  internacional,  sobre la  época en la  que

vivió, sobre su vida y sobre su obra. Un proyecto que tiene como objetivo dotar de

personalidad  y  de  atractivo  internacional  a  la  ciudad,  uniendo  el  espacio  más

emblemático  de  nuestra  ciudad,  es  decir,  la  plaza  del  Pilar,  con  la  figura  de

Francisco  de  Goya,  Que  al  final  representa  uno  de  los  principales  activos



aragoneses más allá obviamente de zaragozanos, por el mundo. Y que nos gustaría

emprender de la mano de todas las instituciones y entidades vinculadas a la obra

del pintor.  Queremos que la plaza del Pilar  sea el  epicentro de nuestra ciudad

goyesca y por tanto reforzando la ruta que actualmente conforman el Museo de

Goya, el Zaragoza, el Diocesano y la Basílica del Pilar, proponemos que La Lonja

sea un espacio museístico dedicado a Goya con obra original, incluso con obra no

pictórica,  pero  también  con  nuevos  contenidos  expositivos.  Hoy  en  día  todos

sabemos que las nuevas tecnologías nos dan acceso a muchísimas posibilidades,

reproducciones  digitales  exactas,  a  la  recreación  de  espacios  pictóricos,

experiencias inmersivas  digitales,  por poner algunos ejemplos.  Para reforzar la

importancia de este emplazamiento,  donde además como saben se encuentra la

Fuente  de  Goya,  hemos  iniciado  ya  los  trabajos  para  preservar  y  mejorar  la

imagen  de  nuestra  Plaza  del  Pilar  y  presentarla  candidata  a  la  declaración  de

patrimonio de la humanidad por la Unesco. Además de esas iniciativas que tienen

un carácter  más local  queremos emprender  otras de carácter  nacional  como la

propuesta al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda urbana de añadir al

nombre de la Estación Intermodal el de Goya. La realidad es que en 2019, solo los

viajeros  de  AVE  y  larga  distancia  que  pasaron  por  ahí  fueron  de  1.582.000

personas. A eso habría que añadir la estación de autobuses y el resto de trenes, por

tanto  sería  desde  luego  un  gran  escaparate  para  nuestra  ciudad.  Y  también

queremos poner en marcha, en este proyecto iniciativas de carácter europeo, como

la  creación  de  una  red  de  ciudades  Goya,  estamos  pensando,  obviamente,  en

nuestros compañeros de Fuendetodos, pero también en Madrid, en Burdeos, en

Parma, que realmente pudiéramos emprender actividades turísticas y culturales de

forma conjunta.  Y como les  decía  al  inicio,  desde  el  Ayuntamiento  queremos

colaborar con el resto de instituciones y entidades en torno a la figura de Goya.

Creemos que es un proyecto conjunto,  transversal y que traspasa por supuesto

nuestras  fronteras.  Por  eso  estamos  hablando  del  Ministerio  de  Cultura,  de

Gobierno  de  Aragón,  de  la  Diputación  Provincial,  del  Ayuntamiento  de

Fuendetodos  y  de  otros  ayuntamientos,  del  Cabildo  de  Zaragoza,  Fundación

Ibercaja, la Academia de Bellas Artes de San Luis, por poner algunos ejemplos.

En esta  propuesta  no aceptaremos  la  transacción del  Partido Socialista  porque

propone mantener La Lonja como espacio expositivo que no sea de Goya, y para

eso  estamos  trabajando  en  una  alternativa,  buscando  en  otros  equipamientos

municipales.  Por  último,  pero  ni  mucho  menos  importante,  todo  lo  contrario,



proponíamos denominar Parque de la Mujer, al Parque de la Azucarera, donde este

miércoles como saben con motivo del 25 de noviembre, colocamos una placa y

plantamos un árbol en recuerdo de las mujeres víctimas de la violencia de género.

Algo que quiero agradecer por cierto, a todos los colectivos, y a todos los grupos

municipales que participaron. Nuestra ciudad está posicionada como estandarte de

dignidad e igualdad si  bien la  realidad es que la  desigualdad entre  hombres y

mujeres sigue existiendo, y por tanto creemos que es necesario visibilizar el papel

que la mujer ha tenido y tiene en el desarrollo social y económico de nuestras

ciudades. Hemos estado hablando y debatiendo en portavoces además, aquí había

una transacción por parte del Partido Socialista e in voce el señor Rivarés, nos ha

hablado de otra,  y por tanto como saben ya lo que hemos aceptado es que el

parque pase a llamarse no de la mujer, sino de las mujeres. En acuerdo además,

también hemos hablado con nuestro Servicio de Igualdad. Es una expresión que

representa  más la  diversidad,  y por tanto estamos perfectamente  de acuerdo y

también  hemos  acordado  la  parte  de  la  transacción  del  PSOE;  que  habla  por

supuesto de pasar la decisión por junta de distrito. Encantados por supuesto de que

los vecinos apoyen esta decisión. Muchas gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. María Navarro del grupo

municipal  Popular:  Muchas  gracias  Alcalde.  Buenos  días  a  todos.  Yo  voy  a

estructurar  mi  intervención.  Hablaré  de  las  seis  propuestas  de  resolución  del

Partido Popular. De las transacciones que han presentado los grupos políticos. Y

del sentido del voto de las mismas. Y en la segunda parte hablaré del resto de las

propuestas  de  resolución.  Comenzaré  este  primer  punto  como  les  he  dicho,

presentando nuestras propuestas. Seis propuestas que pretenden asentar en buena

parte el trabajo que ya se está haciendo desde el primer día con varios objetivos.

Los objetivos de seguir invirtiendo en la ciudad y objetivos que también nos han

cambiado  con  la  pandemia,  con  la  Covid-19.  Y en  esos  objetivos  están  las

personas,  como  no  puede  ser  de  otra  manera.  Y  precisamente  comienzo

diciéndoles que el Alcalde y el Gobierno de Zaragoza ha tendido la mano a los

grupos de la oposición para seguir trabajando desde la unidad, y, yo creo que hoy

aquí  lo  tenemos  que reflejar.  La  semana que  viene nos  podremos reunir,  para

hablar sobre sus propuestas de cara al presupuesto de 2021. Y les aseguro que

escucharemos a todos con mucha atención. Porque la realidad es que nos unen

muchas  más  cosas  de  las  que  ayer  podía  parecer  tras  ese  debate,  a  mi  juicio

agresivo,  que  se  planteó  por  parte  de  algunos  grupos  políticos.  Sabemos  que



nuestra  responsabilidad  como  Corporación  es  garantizar  que  la  ciudad  siga

funcionando. Seguir ayudando a quien más lo necesita y seguir atendiendo a los

barrios,  a todos los barrios de nuestra ciudad. Seguir echando una mano a los

sectores  más afectados por esta cruel  crisis.  Y todo está  dentro recuerden,  del

Acuerdo por el Futuro de Zaragoza. Un acuerdo histórico que ha sido y será parte

en aquello  que podamos cumplir,  porque ustedes  saben que no todo se puede

cumplir  de la  hoja de ruta  de este  Gobierno.  Un acuerdo en el  que todos los

grupos nos dejamos muchos pelos en la gatera. Pero como sucedió en las Cortes

de Aragón nos ofrece un marco en torno al que seguir unidos y trabajando. Por eso

hoy les pido un esfuerzo para recuperar aquel espíritu y seguir mirando al futuro

con esperanza,  con ilusión,  y unidos. Desde ese acuerdo, la ayuda va a seguir

llegando  a  quien  más  lo  necesita,  por  lo  tanto,  una  primera  propuesta  de

resolución  del  Partido  Popular  es  ese  acuerdo.  El  cumplir  sobre  todo  en  dos

materias ese Acuerdo por el Futuro de Zaragoza. En nuestros servicios públicos,

en  todas  aquéllas  propuestas  de  mejora  de  nuestros  servicios  públicos  y  en

aquellas  que  tenían  que  ver  con  el  empleo  y  con  la  reactivación  económica.

Espero y deseo que aquí  todos los grupos nos sumemos. Pero también  hemos

traído una propuesta que desde luego no queríamos sorprender con ella, llevamos

muchos  meses,  el  Alcalde  a  la  cabeza,  reclamando  esos  fondos  de  otras

administraciones.  Esos  fondos  del  Gobierno  de  España  y  de  otras

administraciones para la ciudad de Zaragoza. Porque es verdad que la crisis nos

está suponiendo un esfuerzo extraordinario económicamente, yo creo que todos

ustedes lo saben. Esfuerzo económico, y la realidad es que aún no hemos recibido

ni un solo euro de otras administraciones. Esa falta de ayudas ha desatado como

ustedes saben una ola de indignación en el municipalismo español y sobre todo en

los ayuntamientos de grandes ciudades como la que tenemos el honor de dirigir.

Lo que hoy planteamos no es distinto como les digo, a lo que ya hemos planteado

en otras ocasiones. Es que se nos dé lo que nos corresponde y lo que es justo para

nuestra  ciudad.  Pedimos  que  el  Gobierno  de  España  nos  ayude  como  ya  ha

ayudado  a  las  comunidades  autónomas  y  como  lo  pide  la  propia  Federación

Española de Municipios y Provincias. Pedimos también que los fondos europeos

lleguen  directamente  a  los  ayuntamientos,  para  poder  ejecutar  proyectos  sin

tutelas ni condicionantes. Pedimos también seguir avanzando en colaboración ya

abierta con el Gobierno de Aragón y con la Diputación de Zaragoza. En el primer

caso en el seno de la Comisión Bilateral. Tenemos que seguir trabajando Gobierno



de Aragón y Ayuntamiento de la mano, para sacar adelante una serie de acuerdos

que vienen de lejos y que la verdad también nos está generando algún que otro

problema  financiero.  En  el  segundo  caso  para  renovar  el  convenio  que

tradicionalmente se ha firmado con esta institución, para seguir invirtiendo en los

barrios  rurales,  aquel  convenio  de  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza.  La

siguiente propuesta, las ayudas sociales,  creo que se han hablado mucho señor

Santisteve,  hemos  tenido  también  la  oportunidad  de  debatir  en  la  Junta  de

Portavoces,  las  ayudas  sociales.  Nosotros  presentamos,  también  lo  anunció  el

Alcalde, que en el Presupuesto de 2021, casi van a llegar a 16.000 millones de

euros. Yo creo que aquí todos debemos estar del lado de quien más lo necesite,

para que en Zaragoza no se quede nadie atrás. Yo espero y deseo que también esta

propuesta  de  resolución  sea  apoyada  por  todos  los  portavoces  de  los  grupos

políticos,  porque  soy  consciente  de  que  todos  ustedes  saben  las  necesidades

sociales que tenemos en nuestra ciudad. Y, yo creo que aquí no habrá ningún voto

en contra. Además aceptamos la transacción para que vean el ánimo que tenemos

de construir,  la  transacción  del  Partido  Socialista,  que  nos  hacían  un pequeño

cambio  con  las  entidades  del  Tercer  Sector,  y  la  transacción  de  Zaragoza  en

Común,  señor  Santisteve,  ya se  lo  he  anunciado,  pero no la  podemos  aceptar

porque  usted  propone  que  no  lo  hagamos  en  colaboración  con  las  entidades

sociales del Tercer Sector. Nos propone suprimir ese párrafo y evidentemente eso

no  lo  podemos  aceptar.  Les  hablábamos  de  inversión,  inversión  a  través  de

Ecociudad, el Alcalde también presentó el Plan de Inversión de 11,4 millones de

euros en los próximo años. Una operación calle que se impulsará desde Ecociudad

y que  se  sumará  a  otras  actuaciones  que  ya  están  marcha  desde  las  áreas  de

Urbanismo e Infraestructuras. Siete calles que serán renovadas de forma integral

empezando por una muy reivindicada como todos conocemos, que es la avenida

de Navarra. Esta avenida tendrá más de cinco millones de inversión para reformar

la primera parte de la avenida de Madrid y el paseo Calanda. Pero también Reina

Fabiola, la calle Ricla, la calle Cuarte, San Miguel, Félix Latassa o Sixto Celorrio.

Siete calles y once millones de euros después de años en estas calle sin invertir.

Ustedes  podrán  pensar  lo  que  consideren,  pero  entiendo  que  el  renovar

integralmente  una  calle  no  significa  ser  ni  del  Partido  Popular  ni  del  Partido

Socialista,  ni  de Zaragoza en Común, ni de Vox. Para renovar una calle todos

deberíamos  estar  de  acuerdo.  Por  tanto  espero  que  también  se  sumen  a  esta

propuesta de resolución. En el capítulo de inversión, hablamos de rehabilitación



de vivienda. Disculpen en la de las calles no he dicho las transacciones que han

presentado otros  grupos.  El  PSOE ha presentado una transacción,  ya  se  lo  he

anunciado a la señora Ranera, que era quitar, en colaboración de Ecociudad. Ya le

he dicho que el proyecto era entre el Ayuntamiento y Ecociudad y que eso era de

imposible  aceptación porque entonces no salía  adelante  el  proyecto y,  yo creo

señora Ranera que usted querrá que actuemos en las once calles y seguro que

usted apoya esta propuesta. Zaragoza en Común, nos planteaba que hiciésemos

esto siguiendo las indicaciones del Plan Director del Ciclo Integral del Agua, y en

desarrollo  del  Plan  Estratégico  2021-2030,  por  parte  de  Ecociudad.  Yo  he

consultado a mi compañera la señora Cavero y me ha comentado que no tenemos

un Plan del Ciclo Integral del Agua aprobado por el Pleno municipal. Creo que se

aprobó  cuando  ustedes  nos  echaron  de  las  sociedades,  de  Ecociudad,  y  el

desarrollo del Plan Estratégico 2021-2030, creo que tampoco está aprobado. Así

que  señor  Santisteve,  no  se  lo  vamos  a  poder  aceptar.  Me  centro  ya  en  la

rehabilitación de vivienda que es otra de las propuestas que también presenta el

Partido Popular. Ya saben que la rehabilitación de vivienda desde que llegamos lo

llevamos en el programa de Gobierno, y es una prioridad para este Gobierno, la

rehabilitación de vivienda. Yo creo que esta propuesta demuestra ese compromiso,

Cada euro que se invierte en rehabilitación se multiplica por tres en inversión y en

puestos de trabajo. Este año hemos batido un récord en la convocatoria de ayudas

a  la  rehabilitación.  Nunca  se  había  puesto  tanto  dinero  en  una  convocatoria.

Hemos pasado de cero euros invertidos en el año 2019 a 6,8 millones invertidos

en un año tan complicado como el  año 2020. Creo que hay que reconocer  el

esfuerzo  que  se  ha  hecho  desde  el  Gobierno.  Queremos  mantener  ese

compromiso. Vamos a seguir avanzando en este sentido y pedimos al Gobierno de

España que nos permita gestionar los fondos europeos que vengan para este tipo

de intervenciones  en  rehabilitación.  Porque creo  sinceramente  que  somos  más

eficaces,  somos  más  rápidos  y  tenemos  ya  los  proyectos  presentados.  Hemos

hecho las cosas y a pesar de tener un récord de presupuesto en la convocatoria, las

solicitudes de ayuda son muchísimo mayores de la cuantía que hemos sacado. Y

sin esos fondos europeos y estatales, si nos llegasen mañana mismo, estaríamos ya

este  Ayuntamiento,  también  lo  digo en  disposición  de darles  salida,  porque el

trabajo ya lo tenemos hecho. Confío también que en esta materia obtengamos el

respaldo unánime de todos los grupos porque todos de una manera u otra, todos

estamos comprometidos con la rehabilitación de vivienda. Aquí tenemos varias



transacciones. Tenemos de Zaragoza en Común. Al señor Santisteve decirle que

no hay subida del alquiler y que la mediación es competencia del Gobierno de

Aragón. No es competencia  del  Ayuntamiento de Zaragoza,  no se la  podemos

aceptar.  Al  señor  Rivarés  que  nos  hablaba  de  la  limitación  de  los  precios  de

alquiler, mire, los precios de alquiler señor Rivarés, lleva a que se contraiga la

oferta y en muchas ocasiones, a que haya una economía sumergida. Al PSOE, que

nos presentaba otra transacción, y yo lo he hablado con la señora Ranera, estamos

de acuerdo señora Ranera,  en la  primera parte  de su transacción.  Pero no nos

puede  obligar  a  que  nosotros  tengamos  que  presupuestar  unos  proyectos  que

todavía no sabemos las convocatorias ni cómo vamos a tener que acceder a ellas.

Entonces, ya lo he hablado con usted, así que Secretario yo le hago in voce a la

señora Ranera una transacción, para quitar el último parrafito de la transacción

que han presentado a la número 33, porque es de imposible  ejecución,  con el

ánimo de aceptarle la transacción al Partido Socialista en esta materia. No sé si la

señora Ranera luego me contestará, pero creo que me la aceptará. Seguimos con

las  siguientes  propuestas.  Rehabilitación  el  PSOE,  y  creo  que  ya  no  hay más

propuestas de transacción a esta propuesta. Luego llevamos una última propuesta

que tiene que ver con la absorción de CO2, a través de la estructura verde. Yo creo

que la  reducción  de niveles  y eliminación  de  CO2 también  estamos  todos  de

acuerdo,  llevamos  un  proyecto  de  reforestación  al  que  también  les  he  hecho

referencia en la Junta de Portavoces,  y creo que todos estábamos en la misma

línea. Concretamente lo que pedimos es impulsar proyectos de reforestación en el

término municipal de Zaragoza que contribuyan a reducir el CO2 y al desarrollo

de  la  economía  circular,  avanzando  al  mismo  tiempo  en  la  recuperación  del

arbolado  urbano  en  la  ciudad  consolidada,  e  incrementando  los  recursos

presupuestarios para la mejora de la infraestructura verde, las riberas y los parques

y jardines. En este sentido el Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno a impulsar

la  recogida  orgánica  de  residuos  en  el  próximo contrato  de  limpieza  viaria  y

recogida de residuos. También yo creo que es una propuesta de resolución que la

hemos hecho en aras a poder llegar a un acuerdo, y, como ayer les decíamos a

tener el máximo de los consensos para poder salir  adelante.  Y cierro,  y así no

ocupo mis minutos, para dar lo mejor de nosotros mismos, que yo creo que es la

mejor receta para poder salir adelante. Muchas gracias. 

A  continuación  se  abre  un  turno  de  intervención  de  los  grupos

municipales  para  fijar  posición  respecto  a  las  propuestas  de  resolución



presentadas, por un tiempo máximo de 10 minutos. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  Dª.  Lola  Ranera  del  grupo

municipal socialista: Gracias Alcalde, bueno empezaré por Vox, bueno no vamos a

votar  a  favor,  votaremos  en  contra  de  la  propuesta  diez  de  bajar  el  80% las

aportaciones al grupo municipal. Lo votaremos en contra siempre que lo traiga

usted, yo se lo aviso, dígase en moción dígase en propuesta de resolución, dígase

como quiera. La once que es el tema de cambiar la Oficina de Promoción Exterior

a  la  Oficina  del  Inversor,  que  no  entendemos,  son  dos  cosas  absolutamente

distintas,  o  así  lo  entendemos  nosotros.  Y la  veintiocho  que  plantea  usted  la

simplificación de la estructura administrativa. Nosotros nunca vamos a apoyar el

debilitamiento  de  las  estructuras  administrativas,  y  aparte,  no  entendemos

entonces por qué usted en otro apartado de Ecociudad de una propuesta que hace

el PP, la vota a favor. Pero bueno, yo estoy hablando de las suyas, esas tres las

votaremos que no, pero en esa búsqueda de no existir sectarismo ideológico, señor

Calvo, votaremos que sí a la doce, sobre todo porque ya se está haciendo y por

tanto nos parece que es absolutamente inocua. Está hablando de instar al Consejo

Bilateral para que se reúna, pero es que creo que llevan ya dos reuniones, está

habiendo subcomisiones  del  Consejo  Bilateral,  etcétera,  etcétera.  Y,  votaremos

que sí  también  a  la  zona franca,  sobre todo porque ya la  trajimos  en moción

nosotros, así que si ustedes replican nuestras mociones, las seguiremos votando

que  sí.  Y  abstención,  nos  vamos  a  abstener  en  la  del  tema  de…,  nosotros

presentábamos una transacción para agotar los plazos con el  tema del Estatuto

Básico del Empleado Público, de las ofertas de empleo, porque entendíamos que

había  que  beneficiarse  de  los  cambios  previstos  que  tenía  en  la  actualidad  el

EBEP,  por  tanto  nos  vamos  a  abstener  en  esa  propuesta.  Podemos  vamos  a

aprobar las seis propuestas que traen a este debate. De Zaragoza en Común ya lo

saben que este es un tema de fondo, no podemos apoyar la propuesta número

ocho,  la  vamos  a  votar  en  contra,  aquella  que  está  cuestionando  el  Ingreso

Mínimo  Vital.  Nosotros  creemos  que  es  uno  de  los  grandes  logros  de  este

Gobierno, del Gobierno de España, así como el I.A.I.,  que estamos trabajando

también desde la DGA y por tanto ya saben cuál es nuestro camino, que además

creemos que recoge mejor los derechos de la ciudadanía. Las demás las votaremos

a favor. Ciudadanos, vamos a votar que no a la de La Lonja Goya, íbamos a votar

que no antes de escucharle y ahora escuchándole es que creo que vamos a votar

más que no. Si hay una forma de votar doblemente no, pues nos la apuntan al



PSOE.  Primero  porque no entendemos  por  qué señora  Fernández  usted  no ha

hablado  con  el  sector  cultura,  no  lo  podemos  entender  ni  tampoco  podemos

entender que no haya hablado con los actores de esta ciudad, que en la actualidad

sí que tienen obras, como es Ibercaja y el Gobierno de Aragón. Nos sorprende

fundamentalmente que diga que tiene obras, encantados de conocerlas, porque a

no ser que desmonte las pechinas del Pilar o que el Prado les dé alguna obra, pues

bueno, estaremos encantados. De todas formas no entiende señora Fernández por

qué decía  que quería  ser referente nacional  e  internacional,  claro que hay que

serlo, pero para ser referente nacional e internacional no hace falta dejar de ser

referente  de la cultura  aragonesa.  Y, La Lonja ha sido siempre referente de la

cultura aragonesa. Por allí han pasado nuestros mejores pintores y además era un

poco la cúpula de la cultura aragonesa, por tanto no será por edificios vacíos que

tenemos en esta ciudad. La Lonja tiene un doble componente que es también su

propio edificio y su propio brillo, historia, patrimonio. Vamos, no. La cuatro nos

abstendremos, lo de los partners tecnológicos, claro que no estamos en contra de

ello,  por  supuesto  que  vamos  a  estar  siempre  a  favor.  Pero  tenemos  aquí  un

instituto fundamental a pesar de que algunos no crean en él, que es el Imefez. Que

históricamente hemos trabajado de la mano con él y que entendíamos que es una

oportunidad  para  promover  cualquier  tipo  de  contacto,  si  no  estamos

desaprovechando un valor muy importante y de muchos años de experiencia. Pero

dicho esto, para que no haya ninguna duda, nosotros estamos por implementar

cualquier tipo de contactos, pero que sepan que vamos a seguirles muy de cerca

para ver, verdaderamente, de qué estamos hablando detrás de esta propuesta de

resolución. Que lo bueno que tiene la política que al final siempre se ponen las

cartas encima de la mesa y se termina sabiendo de qué hablábamos. Así que nos

abstendremos, pero votaremos a favor, la tres, la cinco, la veintinueve y la treinta.

La tres que habla de crear una unidad estratégica energética, estamos de acuerdo.

Tiene  que  avanzar  esta  ciudad  por  ese  lado  y  además  esa  es  una  de  las

oportunidades de Europa, por cierto. La cinco, diseñar una plataforma digital sin

menoscabo  y  le  hago  esta  transacción  in  voce,  sin  menoscabo  de  la  forma

presencial. Nosotros ayer saben que una parte estructural de nuestro discurso fue

la parte de la modernización. Es la oportunidad, usted hablaba de folios cero, cero,

de expedientes cero, cero, se lo recordaré en el próximo Pleno cuando veamos

montañas  o  en  la  próxima  Comisión  de  Hacienda,  cuando  desgraciadamente

veamos  montañas  de  papeles,  pero  evidentemente  nosotros  estamos  por  la



modernización y sin menoscabo de la forma presencial. Con el tema del Parque de

la Azucarera, yo creo que usted ya lo ha explicado perfectamente, el Parque de las

Mujeres parece que recoge más y también así el señor Rivarés lo planteaba. Pero

yo  sí  que  les  quería  traer,  el  grupo  municipal  Socialista  que  como  nosotros

creemos en las juntas de distrito y en las juntas vecinales, entendemos que la junta

de distrito era una oportunidad, que estoy convencida porque tengo la suerte de

conocer esa junta de distrito, que los vecinos van a apoyar igual que han apoyado

el memorial  en ese Parque de la Azucarera contra la violencia de género. Y la

treinta que es digitalizar los servicios de la reserva y pago de espacios deportivos,

pues igual, que esta migración de lo tradicional a lo moderno se siga manteniendo,

porque al final tenemos un sector de la población que sigue reservando de una

manera habitual. Pero todo lo que sea modernizar, el grupo municipal Socialista,

insisto, estaremos avanzando porque hay que avanzar como ciudad. Y el partido

Popular, votaremos que sí, y ya digo aquí in voce a la propuesta treinta y tres, a la

transacción que usted planteaba. Votaremos que sí a la catorce, porque además, lo

he comentado ya en Junta de Portavoces, y nos abstendremos en la quince, y aquí

me van a permitir que haga un pequeño análisis. Recordar como quedamos al final

de la legislatura anterior y era que pusimos encima de la mesa la situación de

Ecociudad, porque además, muchos temas que pasaron en la propia sociedad, una

de las sociedades que más foco recibió y que más de habló de Ecociudad en los

últimos cuatro años. Creemos que Ecociudad cumplió una misión en su momento

y que  además tiene  mucho que ver  con la  crisis  que hablábamos  en los  años

económicamente duros y maltratados de esta ciudad. Y nosotros lo que creemos es

que habría que dar una prensada en profundidad de Ecociudad. A partir de ahí,

estamos abiertos a sentarnos en una mesa. A desarrollar, analizar y profundizar el

papel de Ecociudad, pero creemos que lo que son las obras, no once, ojalá hagan

muchas más, porque además ayer también otra parte de nuestro discurso es que

tenían  abandonados a  los  barrios  rurales  y a  los  barrios  de  los  distritos  de la

ciudad.  Por supuesto que sí  a las obras.  Qué voy a decir  yo de la avenida de

Cataluña, que lleva esperando años. Qué voy a decir yo de la avenida de Navarra

que lleva esperando años. De San Miguel y de todas las calles de la ciudad que

llevan esperando, y no solamente de las plazas, pero sí que creemos que tiene que

estar coordinado y tienen que garantizarlo,  los servicios  municipales.  Tenemos

uno de los servicios municipales que es Infraestructuras, como bien sabrá el señor

Serrano, que es un gran servicio con funcionarios con muchísima experiencia en



este servicio. Creemos que desde Urbanismo no se debe perder esa capacidad de

control  de  las  obras  de  la  ciudad.  Porque  no  solamente  tienen  que  ver  con

saneamiento  señora  Cavero,  además,  que  también.  No  tienen  solamente  estas

obras que ver con saneamiento, tienen que ver también con calles, con aceras y

con hacer ciudad. Yo creo que de verdad, sentémonos para hablar de todo ello,

pero a las obras por supuesto que sí. Nos vamos a abstener por lo que acabo de

explicar de Ecociudad. Y votaremos a favor al Partido Popular, la diecisiete, la

treinta  y cuatro  y la  dieciséis.  La  dieciséis  que tiene  que  ver  con,  solicitar  al

Gobierno de Zaragoza los quince millones, esa me ha encantado, perdonar que

aquí voy a hacer solo una broma, permítamela señora Navarro. Me ha parecido un

poco Mari Carmen y sus muñecos. Quiero decir, yo que soy la que voy a poner en

marcha en proyecto de presupuestos insto al Ayuntamiento de Zaragoza a meter

una partida de quince millones de euros. Lo digo con todo el cariño del mundo

porque esto es un poco largo, y por darle un toque de humor. La diecisiete por

supuesto acuerdos adoptados por el futuro de Zaragoza, si estuvimos firmándolos

todos. Y la treinta y cuatro cómo no vamos a contribuir a la reducción del CO2 en

esta ciudad. Por eso hemos presentado nuestra propuesta también que tiene que

ver una parte con ello.  Espero que haya quedado claro el  posicionamiento del

grupo municipal Socialista, con las propuestas de resolución de todos los grupos

políticos. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Pedro Santisteve, portavoz

del grupo municipal Zaragoza en Común: Gracias Alcalde. Me van a permitir que

haga una valoración global de lo que se va a votar, porque ya sabemos lo que se

va a votar. Porque para eso nos hemos reunido en la Junta de Portavoces, y se han

tomado los acuerdos que se han tomado sobre las transaccionales. Yo creo que

tengo  suficientes  testigos  compañera  María  Navarro,  de  la  generosidad  de

Zaragoza en Común, aceptando y votando mociones, no solo obviamente de los

grupos  de  izquierda  que  les  hemos  votado  todas  mayoritariamente  aunque  no

fueran  aceptadas  nuestras  transacciones  en  algún  caso  como  ha  planteado  la

compañera Lola Ranera, sino también, en el caso de los grupos de la derecha. Que

tampoco han aceptado transacciones pero incluso en más de una hemos votado a

favor,  o  sea,  que  de  generosidad,  consenso  y  tender  la  mano,  creo  que  hay

ejemplos  y testigos tengo, entre los demás portavoces. Pero me quiero adentrar ya

porque  si  no  esto  parece  un  bingo,  ¡la  catorce!,  ¡la  trece!.  Vamos  un  poco

directamente al ajo, porque así por lo menos centramos el tiro. Veo yo que hay una



escasa unanimidad en la votación de las resoluciones. Otros años incluso en 2018,

fíjense  que  veníamos  ya  de  que  nos  zumbaran  por  todos  lados  a  la  anterior

corporación, año preelectoral, hubo ocho propuestas aprobadas por unanimidad,

ocho,  casi  el  doble de las  actuales.  Porque había cuatro,  y últimamente  se  ha

votado el  PSOE, y se ha cambiado a una quinta por unanimidad,  pero casi  el

doble. Un 60% aprobadas en 2018 y un 40% en esta ocasión. Y sobre la calidad de

las propuestas, lo positivo diría yo que atienden a la emergencia climática y a la

emergencia social. Son dos líneas estratégicas que hemos apuntado nosotros en

nuestro discurso y que dejan claro que esta ciudad quiere ser sensible al problema

de la emergencia climática y al problema de la emergencia social. Y bueno, vamos

a  ser  vigilantes  en  lo  que  se  ha  acordado,  pese  a  que  algunas  transacciones

nuestras no se hayan incluido,  para que no sean acuerdos vacíos.  En lo que a

nosotros concierne, vamos a seguir dando mucho mal en el impulso a la Huerta de

Zaragoza.  Por  otro  lado  también  hay  que  destacar  la  pobreza  de  algunas

propuestas.  Vicealcaldesa,  ayer  se  metía  con  nosotros  de  que  éramos  poco

propositivos,  pero  vamos  las  resoluciones,  alguna  de  ustedes  es  bastante

pobrecica. Porque alguna es de obligado cumplimiento como la digitalización de

la  administración  cuyo  plazo  acabó  en  octubre  de  este  año.  ¿De  verdad  cree

Vicealcaldesa, que hay que desarrollar una aplicación móvil para reservar centros

cívicos es una propuesta a la altura de las necesidades de esta ciudad? ¿Esto es

para  una  moción  estratégica  en  un  debate  de  ciudad?  No,  por  favor,  esto  es

política de Gobierno, hágase, hágase y, ya está. No creo que haya que gastar una

propuesta  en esto.  No sé yo creo que en global,  en global,  dejando claro que

obviamente esta ciudad expresa sensibilidad para esos temas tan claves como la

emergencia climática,  y la emergencia social,  hay que hablar de ese consenso.

Hay que hablar de ese consenso con el que se le llena la boca a veces a nuestro

Alcalde, señor Azcón. Y a las pruebas me remito, nosotros vamos a seguir siendo

una oposición constructiva y la generosidad de la oposición yo creo que ha sido

bien  patente  en  la  aprobación  de  las  propuestas  que  hoy se  van a  someter  a

votación. Quiero hacer simplemente unas acotaciones a algunas posturas nuestras,

que igual a lo mejor, no se entienden. Una es que nosotros hemos votado con la

derecha una oferta de empleo público y referente a la Policía Loca. Respecto a

ello  decir  que,  consideramos  que  es  un  éxito  que  se  haya  acordado  en  este

Ayuntamiento,  una  posición  que va en la  línea  de la  retirada  voluntaria  de la

Segunda Actividad si destino de la Policía Local, es un gran acuerdo, es un gran



acuerdo. Ustedes saben que políticamente la Policía Local y, ya se han molestado

ustedes bastantes veces en repetírmelo, era un avispero, que aquí cualquiera que

toque este tema… Y se acordará querido Alcalde del  problema de la  Segunda

Actividad. Cuando se acordó, quién lo acordó, qué partido, y los gastos que ha

venido comportando a este Ayuntamiento casi nueve millones de euros anuales, a

unos policías que se jubilaban a los 55 años y que en su mayoría se quedaban en

casa. A partir de este momento se va, con la aceptación de esta transacción de

Zaragoza en Común, se va a aceptar que se amplíe el elenco de cuestiones a las

cuales  ellos  podrían  optar,  para  el  lugar  de  quedarse  en  casa con el  90% del

sueldo, sigan contribuyendo, que a los 55 años están en lo mejor de su carrera. ¿Y

qué podrían hacer? Vaya usted a saber,  a lo mejor ayudar en inspecciones,  en

museos,  yo  que  sé,  en  patios  escolares  cuando  se  cierran  los  colegios  y  no

tenemos el personal este famoso de los ordenanzas, porque no hay dinero para

contratarlo supuestamente. Bueno, no sé igual estoy diciendo alguna barbaridad,

que no se me tenga en cuenta, porque ya sabemos aquí como se toman algunas

apreciaciones. Pero bueno, se podía pensar en alicientes para que no se vayan a

casa con 55 años y el 90% del sueldo. Y que el Ayuntamiento no regale un dinero,

cuando puede incentivar a funcionarios en lo mejor de su carrera profesional, a

que sigan cumpliendo con ese servicio público, que han sabido cumplir tan bien.

O sea, que es un incentivo que nosotros, me parece que pensando en la eficacia y

en la eficiencia de los recursos municipales, bueno, evitar que se queden cientos

de policías en casa, está muy bien desde luego. Otro aspecto que yo creo que

habría que hablar, el Plan Director de Ecociudad. A nosotros nos costó mucho y lo

saben ustedes también, cómo se utilizaron las sociedades municipales para hacer

guerra al Gobierno, y las desgraciadas medidas que hubo que adoptar. Un plan

director, cuando Ecociudad se profesionalizó y se puso un gerente al frente que le

dio una vuelta en términos de sentarse a trabajar y a proyectar la ciudad en materia

de viabilidad, y de cambio de tuberías y de todo, se elaboró un plan director. ¿Qué

decimos aquí? Que se apruebe el plan director, si el actual gerente está trabajando

con él. Está trabajando bajo esos presupuestos técnicos. Si no estamos hablando

de nada más, que de lo que se ha trabajado se lleve a efecto, y tengamos así todos

una  guía  para  poder  atenernos,  y  para  poder,  obviamente  claro,  controlar  al

Gobierno. Porque ahora nos dicen que apoyemos esto pero bueno, y lo que les

comenté  yo  de  todas  las  necesidades  a  las  que  aludimos  el  otro  día,  de  la

depuradora de Peñaflor, de los alivios a los ríos. De todo eso, ¿qué hay? De la



modernización de las actuales depuradoras. Bueno estamos hablando también de

que nosotros nos hemos abstenido, fíjense, en la bilateral, en la de la Comisión de

la  Capitalidad  y  del  Consejo  de  Bilateralidad,  ¿saben  por  qué  nos  hemos

abstenido? Somos los únicos y, ya me lo ha dicho la portavoz María Navarro, pero

cómo te vas a abstener tú aquí en esto, ¿cómo me voy a abstener? Porque ya vale

de paripé, tanto durante la Corporación nuestra, como un año y medio de ésta,

seguimos en las mismas. Y esto es un problema más bien de estado. De que los

ayuntamientos  no  pintan  al  mismo nivel  que  las  autonomías,  o  que  el  estado

central.  Y es  un  problema  de  falta  de  desarrollo  de  la  Constitución.  Y es  un

problema  de  no  igualdad  de  la  administración  local  en  igualdad  con  otras

administraciones.  Y  es  un  agravio  comparativo  que  llevamos  40  años  de

bipartidismo en el que podía haber sido resuelto, y no se quiere resolver porque

viene mucho mejor el jueguecico político de que mientras tú estás aquí te zumbo

yo, y mientras tú estás allá te zumbo yo. Y, esto de la colaboración institucional se

ha olvidado.  Ha tenido que venir  una pandemia  para que haya un poquito de

ensayo de estado federal, en el que el Presidente del Gobierno se coordine con los

presidentes autonómicos con continuidad. ¿De qué estamos hablando? Nos vamos

a abstener, porque no jugamos a esto, ji, ji, ji, no, todos juntos como hermanos,

cogidos de la mano, vamos a decir  esto,  ¿verdad? Pues, no,  no, es que es así

Alcalde,  ¿me  entiende  verdad?  Justifica  que  yo  me  pueda  abstener  y  que  no

juegue a este jueguecico. Hay que ser más contundente en la defensa de la ciudad,

aunque en la foto le salga un Lambán gruñón y le ponga mala cara y le ponga

ojitos. Pues eso, pues no le tenga miedo, defienda la ciudad con más energía que

lleva diecisiete meses perdidos. Diecisiete meses perdidos de tomadura de pelo,

venga, ahí hay que mojarse. Y, ya por acabar una pequeña precisión para evitar

también el famoso twitteo en el que uno se carga la intervención de, en este caso,

de un exalcalde intentando explicar sus posiciones de crítica y cuestionamiento de

la renta básica. Yo no pretendo, porque esto es muy fácil de interpretar, porque la

Renta Básica Universal puede ser tanto de derechas como de izquierdas. Y según

qué lectura se haga de la renta básica, pueden decir, hombre, el señor Santisteve

está  planteando  reducir  y  eliminar  a  los  trabajadores  sociales  de  este

Ayuntamiento. Pues, no, pues no, estoy hablando de que los trabajadores sociales,

si hubiera una renta básica, o en este caso, una renta social municipal, hasta tanto

haya una Renta Básica Universal por el Estado Central, lo que puede permitir es

que  los  trabajadores  sociales  del  Ayuntamiento,  hagan un trabajo  comunitario.



Una red social comunitaria, ¿se acuerdan de esas redes espontáneas que surgieron

en los  barrios? ¿Sabe que esas  redes,  llamaban los trabajadores  sociales  y  les

decían, por favor le puedes llevar el Sintrom, a este vecino a tal calle? Fíjese qué

buena colaboración público comunitaria, no privada, público comunitaria, podría

haber  si  se  liberara  a  los  trabajadores  sociales  de  funciones  burocráticas,  de

tramitar papeleo. De eso es de lo que estamos hablando. Menos papeleo y más

actividad  de  verdad  de  fondo.  Entonces  pues  eso,  para  que  se  eviten

malentendidos, yo defiendo una profesión tan bonita como la de los trabajadores

sociales, pero que vocacionalmente puedan hacer, aquéllo para lo que han sido

formados, no para mover y papeles y decir, no vuelva usted que le falta lo de la

renta. No que es que usted lleva sin pagar tres recibos de la luz. No, o sea, que la

renta social municipal es para solucionar el problema de la pobreza que puede

afectar a dos, tres mil, cuatro mil familias aragonesas. Y con los catorce millones

que van a tener de ayuda de urgencia no me digan que no se puede gestionar. No

me  diga  que  no  se  puede  gestionar  y  hasta  se  pueden  ahorrar  la  Línea  900.

Gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Fernando Rivarés del grupo

municipal  Podemos-Equo.  Gracias.  En  Podemos  no  vamos  a  hacer  una

numeración numérica, vamos mejor a hablar de asuntos de las propuestas de los

grupos. Vamos a apoyar todas aquéllas medidas como siempre, que tengan que ver

con  la  igualdad  real  entre  hombres  y  mujeres,  entre  personas,  que  avalen  los

derechos básicos como la vivienda, como la educación, como la libertad, como la

diversidad,  o  como  el  acceso  en  buenas  condiciones  a  los  servicios  sociales.

Quiero agradecer la aceptación que tenía que hacer aquí en viva voz, “in voce” se

dice técnicamente, para que la plaza de la Mujer se llamara mejor, plaza de las

Mujeres, por aquello de la diversidad. Y para reivindicar el papel histórico que las

mujeres  han  jugado  desde  siempre  y  nunca  todavía  se  ha  contado  en  buena

medida. Y por ser rigurosos, el rigor es muy importante, aunque votemos que sí

por supuesto con convicción y con afán, ¡ojo! con algunas propuestas que hablan

de la  Casa de la  Mujer,  porque para ser  rigurosos o rigurosas hay que hablar

estrictamente por favor del Servicio de Igualdad, que está ubicado en la Casa de la

Mujer. La Casa de la Mujer es el edificio, pero cuando hablamos de políticas de

igualdad, tenemos que referirnos al Servicio de Igualdad, que está ubicado en la

Casa  de  la  Mujer.  Y es  muy  triste,  lo  digo  siempre  y  lo  seguimos  diciendo,

Podemos afirmará siempre públicamente lo triste que nos parece, que propuestas



como ésta, hasta de simple valor simbólico como el Parque de las Mujeres, no

tenga unanimidad. Saldrá por mayoría pero siempre hay un grupo que se opone

además con chistes poco graciosos en privado, a cuestiones como estas. Que en

este caso es simbólico, pero que tiene un gran valor porque no deja de afectar al

cambio de la conciencia popular de las mujeres y también de los hombres, de los

viejos y de los nuevos. Por supuesto vamos a aceptar todas las enmiendas que

tienen que ver con la mejora y con la ampliación de los Servicios Sociales, de

todos los grupos incluida la del PP, aunque no compartimos para nada el modelo

de privatización y de acceso a los servicios que hoy se están practicando desde el

Gobierno, señor Azcón y señora Fernández. No lo compartimos, lo dijimos ayer

muchas veces, porque el actual modelo se llama de beneficencia, y nosotros en

Podemos  seguimos  defendiendo  el  concepto  de  derechos  sociales,  no  la

beneficencia. Aún así por supuesto apoyamos esa y cualquier otra propuesta en

búsqueda del consenso, para que estos tres días sirvan para algo, de propuestas

que defiendan los servicios sociales. Hablando de servicios sociales, hay uno muy

importante que no existe en la práctica cotidiana de estos servicios, que es el de la

conciliación.  Llevamos  desde  julio  en  Podemos  hablando  de  la  necesidad  de

establecer planes de conciliación globales, durante todos los días y durante todas

las horas en todos los servicios o espacios municipales que se presten. Aunque

hoy los consideremos solo de Cultura o solo de Juventud.  Es muy importante

hablar de la conciliación, no solo como eso que pasa un ratico al día en un CTL

por ejemplo, en un centro de tiempo libre, sino como un concepto del uso del

tiempo compartido, para que todas las personas adultas y todas las personas no

adultas, puedan tener una calidad de vida mayor, compatible con su trabajo y con

su vida personal. En Podemos creemos en el rescate social, en la reorganización

de los cuidados, y en el acceso universal y la garantía de los derechos sociales.

Por eso nos parece prioritario que debería ser un objetivo prioritario del Gobierno,

aumentar  todos  los  recursos,  los  económicos,  y  también  los  humanos.  Es

imprescindible  dar  accesibilidad,  mejorar,  y  ampliar  recursos  humanos  y

económicos  para cuidar  y  apoyar  a las  familias  y  a la  gente que peor lo  está

pasando, que es mucha. Y nos alegramos por eso, que este debate haya servido

para al menos unirnos, creo que todos los grupos, creo que todos, en esta línea. Y

por eso nos parece que el debate sobre personal, tendría que ser sobre el personal

de  todos  los  servicios  públicos  municipales.  Ese  tendría  que  ser  el  debate

necesario.  No  solo  por  ejemplo  la  Policía  Local,  no  solo,  sobre  un  servicio



concreto, sino todos. De todos los servicios públicos, porque pedimos además en

alguna  de  las  propuestas  que  hemos  presentado  hoy  que  se  incremente  y  se

extienda al resto de plantillas, aquellos servicios que atienden necesidades básicas

para la ciudadanía. El debate tiene que ser qué necesidades de personal tiene el

Ayuntamiento. Eso, qué posibles reubicaciones podría o no suponer, de acuerdo

con la plantilla y los sindicatos y sobre todo, qué servicios necesitan tener nuevas

contrataciones.  No  de  uno,  hagamos  el  debate  de  qué  servicios  municipales

necesitan más personal, porque si preguntamos, todos dirán yo también. Por eso

no vamos a apoyar esa propuesta concreta, que limita a un servicio en concreto la

ampliación  tan  necesaria  de  todos  los  servicios.  Porque  además  la  falta  de

personal  en  muchos servicios  municipales  supone como prioridad,  reforzar  un

servicio esencial.  Esencial  siempre,  y más esencial  ahora que son los sociales.

Vamos  a  apoyar  todas  las  propuestas  de  vivienda  que  van  reorientadas  a  la

protección, a la garantía del derecho esencial a la vivienda y la paralización de los

desahucios y de todos los procesos abiertos de desahucio. Todo aquello que tenga

que ver con la rehabilitación ecoeficiente y por supuesto recordando que lo que

necesitamos en esta ciudad es un plan de vivienda pública, que al menos llegue a

un tercio de sus viviendas  en los próximo años,  de vivienda pública.  No solo

tapando las urgentes necesidades que aparecen, que a veces no se hace ni siquiera

eso,  sino un plan de vivienda pública.  Es un modelo distinto,  un modelo  que

reconoce el derecho a la vivienda digna y asequible. Y en cuanto a la energía, pues

damos  la  bienvenida  a  algunas  propuestas  de  algunos  grupos  con  algunos

discursos, a su disposición para aplicar aunque sea un poco y desarrollar políticas

encaminadas  en la  lucha  contra  el  cambio  climático  y la  transición  energética

justa.  La vamos a apoyar,  pero por favor  plantéenlo  de otra  manera.  Con dos

características,  una,  ambición,  lo  hemos  dicho  antes  que  no  estamos  en  el

momento de analizar algunos pequeños cambios parciales que a ver si, sino de

plantearnos con ambición, y esta sería la siguiente característica, una visión global

para ya, para toda la ciudad de energía solar y de un concepto distinto del origen,

del uso y de consumo de la energía. Zaragoza tiene suficientes tejados para cubrir

el  90% de la  energía  con placas  solares,  lo  sabemos desde el  año 2016,  Pero

bueno,  si  con eso  conseguimos  algún  comienzo  en  ese  objetivo,  también  nos

alegramos. Cultura, no, no, no, eso significa dos cosas, cerrar La Lonja a niveles

expositivos, no. Y, La Lonja es esencial desde hace décadas y lo seguirá siendo en

el futuro para la proyección, el conocimiento, y el crecimiento de artistas plásticos



aragoneses. Y, no solamente aragoneses, porque no sé si saben que La Lonja tiene

compromisos a través del Ayuntamiento, nacionales e internacionales con varias

entidades públicas y privadas, o proyectos como Foto España, que necesitan de

ese lugar, que no permite ninguna intervención arquitectónica, ninguna, porque es

patrimonio. Y que no se puede plantear un Museo Goya con cero piezas Goya,

que El Prado no se las va a mandar e Ibercaja las tiene a 100 metros. Que no.

Cuando además el  ecosistema cultural  está  muriendo de inanición.  Miren,  son

eternos  en  su  capacidad  de  creatividad,  eternos,  pero  mueren  el  orgánico  y

económico y necesitan ayudas directas, no elucubraciones. En cuanto a movilidad,

por favor vengan al siglo XXI, vamos a votar todas aquéllas que tienen que ver

con que de una vez por todas el Ayuntamiento empiece a ponerse a caminar, a la

par, que los cambios de hábitos y necesidades que la población tiene en la ciudad

en cuanto a la movilidad. Con el uso de nuevos elementos, con la protección de un

servicio  público  compartido  y  también  desde  luego  con  la  eliminación  de  la

preponderancia del coche que esta ciudad está recuperando. No vamos a apoyar

nunca en Podemos el adelgazamiento de lo público, porque es lo público lo único

que nos defiende ante la pandemia y ante la vida cotidiana. Y tampoco nada que

proponga no reconocer  el  papel  de  las  sociedades  públicas  en  la  gestión  más

rápida y más eficiente  en la política cotidiana.  No adelgazar  a lo público,  eso

jamás. Y para acabar en cuanto a economía y fondos europeos, por supuesto, que

votamos  a  favor  de  cualquier  iniciativa  que  tenga  como  objetivo  buscar

financiación y pedírsela a quien sea. Solicitar  a otras entidades, instituciones y

organismos  más  dinero  para  Zaragoza,  por  supuesto.  ¡Ojalá!  La  presencia  del

Alcalde en el Comité Europeo de las Regiones empiece a servir para algo, y allí

empiece  a  hacer  su  trabaja.  Porque  hay  que  pelear  y  no  llorar  y  negociar  la

conquista de recursos económicos que vengan de otros lugares. Y además de eso,

le insistimos, use sus propios recursos. Hay 40 millones que le va a dar a dos

grandes compañías, una multinacional, en lugar de dedicarlos a cosas urgentes y

necesarias  como  la  cultura,  las  ayudas  directas,  la  hostelería,  o  los  servicios

públicos sociales. Así que sí, a buscar financiación ajena y por supuestos sí, a que

se curre un poquito la suya. Eso es lo que vamos a votar desde Podemos esta

mañana, con el dolor de que no haya consenso en políticas de igualdad con las

mujeres y los hombres. Y con el dolor de que cada vez sean menos los consensos

y las unanimidades en este tipo de plenos. Porque tres días después deberíamos

haber sido capaces de sacar unas cuantas por unanimidad con menos pejigueras,



gracias. 

El señor Alcalde cede la palabra a D. Julio Calvo del grupo municipal

Vox: Muchas gracias. Bien, yo las voy a ir enumerando una a una, pero solo me

detendré en aquéllas en las que hemos votado negativamente, porque creo que lo

que hay que argumentar  es  la  posición  negativa,  y  sí,  en alguna de ellas  que

encuentro especialmente significativa. Sí que quiero empezar y además me voy a

detener  en  ella  con  un  cierto  detalle,  en  la  primera  que  presenta  el  Partido

Socialista de llevar a cabo una estrategia de apoyo integral a la mujer, porque eso

me permite digamos, contraargumentar o rebatir muchas de las acusaciones que se

nos están formulando estos días. Que hemos oído a lo largo de este último año y

medio en la Corporación, que hemos oído a lo largo de este debate, y que me temo

que vamos a seguir oyendo a lo largo de toda la Corporación. Es más, yo lo que sí

que veo señores de la bancada de la izquierda, es que por su parte yo creo que la

presencia de Vox en este Ayuntamiento, y en las instituciones en general, les ha

motivado  más  a  aumentar  la  presión  o  los  intentos  de  aprovechar

argumentalmente  esta  cuestión.  Miren,  nosotros  estamos  absolutamente

comprometidos en la lucha por la igualdad de todos los españoles, sean hombres o

mujeres, y por supuesto la igualdad de las mujeres en derechos con el resto de los

ciudadanos,  de  los  hombres  españoles,  la  igualdad  de  todos  ante  la  ley  y  la

igualdad  de  oportunidades.  Y  en  eso  estamos  como  digo,  absolutamente

comprometidos. Y el hecho de que nosotros discutamos, o pongamos en cuestión

las formas en las que se están llevando a cabo estas políticas ya desde los tiempos

de Rodríguez Zapatero, por parte del Partido Socialista, desde luego no les debe

hacer dudar de nuestro compromiso. Estamos en desacuerdo ya lo saben ustedes,

con la Ley contra la Violencia de Género que se aprobó entonces y a la que se

unieron incomprensiblemente  otros  partidos.  Y lo hemos  repetido  infinidad de

veces en este Pleno y lo volveremos a repetir todas las veces que haga falta. La

Ley contra la Violencia de Género incumple dos principios básicos, que son el de

igualdad de todos los españoles ante la ley y el de la presunción de inocencia. Así

como un principio  básico  del  derecho penal  como es  el  de la  responsabilidad

penal  individual.  Es  decir,  que nadie  pueda ver  menoscabado su derecho a  la

defensa o sufrir penas agravadas por pertenecer a un grupo determinado, en este

caso al grupo de los varones. Lo he señalado en alguna otra ocasión, hubo leyes

en tiempos en donde los gitanos por el solo hecho de serlo, me estoy refiriendo a

siglos pasados, sufrían penas agravadas por ser gitanos. De la misma manera que



en los estados del sur de los Estados Unidos, los ciudadanos negros hasta bien

entrada  la  década de los  60 del  siglo pasado,  recibían  penas agravadas  por el

hecho de pertenecer a esa etnia en concreto. Y esto que es una aberración jurídica

porque lo es, porque es una aberración jurídica como reconocerán todos ustedes,

es lo que pone en vigor la Ley contra la Violencia de Género. Bien, ha pasado con

el tema de la igualdad de las mujeres los mismo que con la Ley de la Memoria

Histórica,  que de un principio yo creo que perfectamente asumible como es el

derecho de los familiares a saber dónde se encuentran enterradas sus víctimas, han

pasado  a  la  instrumentalización  política  y  al  empleo  de  fondos  con  fines

clientelares. Y lo mismo está pasando aquí. Están generando una lucha de sexos y

a su ves están desviando fondos, el Servicio de Igualdad, del que hablaba el señor

Rivarés,  en  donde,  de  1.200.000 euros  destinados  a,  en  principio  políticas  de

igualdad y de defensa de las mujeres, solamente 95.000 euros se están destinando

al mantenimiento de las casas de acogida de las mujeres maltratadas. Por lo tanto

nosotros vamos a votar que no a esta cuestión, pero no le quepa ninguna duda

señora Ranera, de que Vox está absolutamente comprometido por la igualdad de

las mujeres. Y paso muy rápidamente porque creo que he consumido demasiado

tiempo en este tema. Vamos a votar que no al punto 3, donde presentan o solicitan

una  unidad  de  estrategia  energética.  Porque  entendemos  que  el  Gobierno

municipal en ejercicio de su capacidad auto organizativa, puede crear esta unidad

de estrategia energética, sin necesidad de recurrir a la instancia a que sea el Pleno

de la ciudad, quien se lo solicite. Promover contactos con partners tecnológicos.

Nos vamos a abstener por las mismas razones que ha expuesto la señora Ranera.

De hecho nosotros hemos presentado una transaccional prácticamente idéntica a la

suya. Simplemente porque somos conscientes de que existe un organismo aquí

dentro del Ayuntamiento que podría prestar, por lo menos, dar la formación y las

habilidades digitales de las que hablan, y que podría asumirlo perfectamente. Ya

digo que nuestra transacción en este caso, sorprendentemente, coincide con la que

ha presentado el Partido Socialista. Plan municipal para la conciliación familiar,

atendiendo a las familias, atención, durante las 24 horas del día. Evidentemente no

creo, que el Ayuntamiento disponga ni de personal ni de fondos para atender una

cuestión  como  esta.  Nos  vamos  a  negar  aquí  como  en  muchas  otras,  porque

simplemente yo creo que quien las propone Zaragoza en Común en este caso, no

es  consciente  de  la  situación  económica  en  la  que  se  encuentra  la  economía

nacional y la economía de nuestra ciudad en estos momentos. Vamos a votar que



no al  plan de inversión en vivienda pública municipal  porque se solicita  nada

menos, Zaragoza en Común de nuevo, se solicita nada menos que se amplíe en un

40%.  Yo  creo  que  el  Ayuntamiento,  no  sé  si  es  usted  consciente  de  que  el

Ayuntamiento  en  estos  momentos,  dudo  mucho  de  que  disponga  de  fondos

suficientes  para  acometer  una  ampliación  de  este  calibre.  Respecto  a  la  renta

social municipal complementaria, le vale el mismo argumento. No queremos que

el  Ayuntamiento,  porque  como  ya  les  dije  ayer,  este  dinero  del  que  ustedes

disponen con tanta liberalidad no es nuestro. No es del Ayuntamiento, es de los

ciudadanos que son quienes proveen de fondos al Ayuntamiento. El tema de la

producción de frutas y hortalizas agroecológicas, en que parece que todos se van a

poner de acuerdo, la verdad es que vamos a votar que no porque dudo mucho que

esto  sea  una  competencia  municipal,  ni  tenga  el  Ayuntamiento,  ni  medios  de

incentivarlo. Esto es una cuestión donde debe mediar clarísimamente la iniciativa

privada.  Sí  que  señalaré  un  punto  en  el  que  hemos  votado  que  sí,  que  es

claramente la que hemos presentado nosotros, en donde pedimos una reducción

del 80% de la aportación a los grupos municipales. Y quiero significar que aquí

nos  hemos  quedado  absolutamente  solos.  El  resto  de  los  grupos  municipales

siguen empeñados en seguir recibiendo los fondos que reciben del Ayuntamiento

porque posiblemente los necesiten. Nosotros afortunadamente podemos pasar sin

ellos  o  con  mucho  menos  de  lo  que  aportan.  La  verdad  es  que  lamento  que

renuncien  a  dar  el  ejemplo  que  ahora  mismo  están  necesitando,  o  están

reclamando los ciudadanos. Paso muy rápidamente,  respecto al Acuerdo por el

Futuro de Zaragoza, evidentemente, como ha hecho Zaragoza en Común, como ha

anunciado Zaragoza en Común, que se abstiene. Nosotros también nos vamos a

abstener por una razón fundamental, porque si nos abstuvimos en el momento en

que se  votaron  los  acuerdos,  sería  incoherente  que ahora  votáramos  otra  cosa

distinta.  Solicitar  una estrategia  europea para Zaragoza.  Preparar un parque de

proyectos para participar en los ejes estratégicos. Mire, la verdad es que estamos

de acuerdo con eso,  pero  es  que no entendemos  el  sentido  de esta  propuesta,

porque ya es algo que está haciendo el Gobierno de la ciudad. Por lo tanto, instar

al Gobierno de la ciudad a que haga lo que ya está haciendo, evidentemente no le

vamos a votar en contra porque estamos a favor, pero no encuentro el motivo para

votarle a favor en algo que ya se está haciendo. Y no sé si lo que pretende usted es

colgarse la medalla de decir que esto se hace a propuesta suya, cuando se está

haciendo  a  propuesta  de  quien  ahora  gobierna.  Respecto  a  los  sistemas  de



purificación  del  aire  en  establecimientos  comerciales,  puesto  que  ustedes  han

aceptado la transaccional del PP y de Ciudadanos, donde se elimina por lo menos

la cantidad de los 3.700.000 euros que pedían, entendemos que podemos apoyarla

perfectamente. Y en todo caso cuando se aprueben los presupuestos y se concreten

las subvenciones en su caso que le den sentido a esta propuesta, será el momento

de  discutir  si  las  cantidades  que  se  destinan  son  las  adecuadas  o  no  lo  son.

Respecto al plan de desarrollo y mantenimiento de los barrios rurales, de nuevo

vuelven ustedes a solicitar, el grupo Socialista, una partida de cuatro millones de

euros.  Esto  entendemos  que  debe  de  ser  objeto  de  debate,  en  el  debate

presupuestario.  Muy rápidamente,  eliminar  la Línea 900, por supuesto que no.

Consideramos que es necesaria. Nos oponemos a eliminar la Oficina de Violencia

Doméstica,  puesto  que  fuimos  nosotros,  precisamente,  quienes  la  solicitamos.

Respecto  a  la  propuesta  de  Podemos-Equo  de  ampliar  el  parque  de  vivienda

municipal,  vuelvo  a  lo  de  antes,  no  hay  fondos,  no  creo  que  tengamos  una

dotación presupuestaria  suficiente  para ello.  Y, puesto que veo que se me está

acabando el  tiempo sí  que quiero hablar de otro tema,  que es el  de,  sí señora

Ranera, la propuesta sobre la zona franca. La moción sobre la zona franca fue de

Vox, no suya, Le agradezco que lo haya reconocido. Y sí que quiero hablar de la

denominación del Parque de la Mujer y preguntarle a la señora Fernández, que

creo que ha debido ser la promotora de esta propuesta, si el próximo día 8 de

marzo, el Día de la Mujer, o el día 25 de noviembre del año siguiente que viene de

2021, que será el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, si van a

cambiarle el nombre a alguna plaza, a algún puente, a alguna avenida, de nuevo

llamarla de la mujer, porque es que estas efemérides las vamos a estar celebrando

todos  los  años.  Y todos  los  años  habrá  motivo  para  renombrar  algún  parque,

alguna avenida, alguna calle, algún puente. Yo le propondría señora Fernández,

que  puesto  que  ha propuesto  cambiarle  el  nombre  al  parque  de  la  Azucarera,

nosotros,  sabe  que  propusimos  en  su  momento  cambiar  el  nombre  del  Che

Guevara. Y el nombre del Che Guevara está aparcado desde hace ya un año y

medio porque parece ser que debe debatirse en alguna mesa que solvente esta

cuestión. Yo no sé por qué las propuestas que hacen otros grupos tienen que pasar

a la cola, mientras que usted propone esta con pretensiones de pasar por delante

de todas ellas. Y, en justa compensación a las mujeres, y digamos que como un

ejercicio  de  reparación  histórica,  yo  creo  que  en  este  caso  sí  que  podrían

cambiarle  el  nombre de la calle  Margarita  Nelken, que injustamente tiene  una



calle  aquí  en  Zaragoza,  que  como sabe  se  opuso  en  su  momento  al  sufragio

femenino. Y sin embargo, a pesar de esta cuestión tiene una calle en Zaragoza. Yo

le propondría que, digamos que en commemoración a las mujeres, precisamente

eliminaran  de Zaragoza en nombre de una persona que en su momento  luchó

denodadamente y de forma muy activa en contra del sufragio femenino. Bien,

respecto a la propuesta de Zaragoza en Común, de los presupuestos participativos,

los órganos de participación, las consultas ciudadanas, nos tenemos que oponer.

Usted sabe que las consultas ciudadanas, las pocas que se han celebrado hasta la

fecha tienen una participación mínima, y no es cuestión de que las cuestiones que

afectan a la ciudad sean decididas por un porcentaje tan mínimo de ciudadanos

como los que habitualmente participan. Y bien, acabo con esto, y muchas gracias

y perdón por haberme extendido más de la cuenta. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Sara Fernández del grupo

municipal Ciudadanos: Muchas gracias. Yo no voy a entrar al detalle tampoco de

cada uno de los votos, porque ya los hemos anunciado en portavoces, y creo que

además sería ahora mismo tedioso enronarles con las treinta y seis proposiciones y

las transacciones que ha habido al respecto. Pero sí resaltaré alguna de nuestras

posturas, no antes sin dar las gracias a los grupos. Por supuesto a los que van a

apoyar las iniciativas de Ciudadanos, pero además a todos los grupos en general,

porque sí que es verdad que ha habido una buena predisposición a ver, a estudiar

cada una de las propuestas en sí, el texto propuesto, y no las siglas, y no el partido

político que lo presenta. Es verdad que unos más que otros pero bueno, hay que

decir que hasta Vox ha aceptado una transaccional de Zaragoza en Común, o sea,

que hasta ahí ha llegado su cintura, pero bueno hay que reconocerlo también. Yo

agradezco de verdad esa buena voluntad a los grupos. En cuanto a las propuestas,

empezaré  por  el  Partido  Socialista,  obviamente  compartimos  la  iniciativa  en

apoyo integral a la mujer, la igualdad de género y la lucha contra la violencia

machista. Aquí un par de matices, señor Rivarés, no lo digo a malas, lo digo a

buenas, el servicio se llama Servicio de Mujer e Igualdad. Es verdad que decimos

normalmente Servicio de Igualdad, se llama de Mujer e Igualdad. Y de hecho en

la campaña de este año del 25 N, se ha corregido porque normalmente se dice

Servicio  de  Igualdad  y  se  ha  puesto  expresamente  porque  es  verdad  que  por

desgracias,  además  de  la  desigualdad  a  la  que  nos  enfrentamos  las  mujeres

respecto a los hombres por cuestiones  de género,  hay otras desigualdades  que

también se combaten desde ese servicio.  Pero centrándonos en la mujer,  señor



Calvo, encantadísima de que esta propuesta sea de Ciudadanos, la del parque de la

Mujer, encantadísima. Y se lo digo aquí, y se lo dije ayer y se lo vuelvo a decir las

veces que haga falta. Nos encontraremos todas las veces que quiera. Porque no es

creíble su discurso de que están a favor de la igualdad entre hombres y mujeres,

no  es  creíble.  No  es  creíble  cuando  habla  de  desviar  fondos  al  Servicio  de

Igualdad. ¿Qué es eso de desviar fondos? Que suena como hacerlo así de, vamos,

de medio lado, oiga desviar fondos no, dedicamos fondos a lo que es necesario

dedicarlos. Cuando habla de que ya hay una casa de acogida, pero, ¿usted cree que

los servicios que se prestan desde el Servicio de Mujer e Igualdad son solamente

los de la casa de acogida? Que es fundamental, pero hay muchos otros servicios

que se cubren porque hay muchos otros servicios que por desgracia las mujeres, y

especialmente  aquéllas  que  son víctimas  de  violencia  de  género,  necesitan.  Y

desde este Ayuntamiento se van a seguir prestando esos servicios. Que me habla

usted de que si vamos a poner un cambio de parque a las mujeres, cada vez que

haya estas efemérides, ¡de verdad que al 8 de marzo y al 25 de noviembre los

llama usted efemérides! Mire, son días significados en el calendario para defender

unos derechos y desde aquí los vamos a seguir defendiendo en todo momento. Yo

mire,  no  puede  haber  igualdad  desde  luego,  si  sigue  habiendo  esos  crímenes.

Cuarenta y una, víctimas en lo que llevamos de año, 1.074 desde que se están

contabilizando en 2003 estos asesinatos. Léase por favor el Convenio de Estambul

y vea todos los tipos de violencia que sufren las mujeres, por el mero hecho de

serlo,  y  verá  que  no  existe  igualdad  con  los  hombres.  Por  tanto  seguiremos

defendiendo  y  seguiremos  votando,  y  gracias  al  resto  de  grupos,  este  tipo  de

iniciativas en este Salón de Plenos. Compartimos señores del Partido Socialista su

propuesta  relativa  también  a  los  proyectos  susceptibles,  de  recibir  fondos

europeos. He dicho antes en mi anterior intervención, que nuestras seis propuestas

de Ciudadanos, se encardinan precisamente en esos ejes estratégicos. Siento que

no acepten la transacción del Partido Popular, porque es verdad que estamos, ¡ah!,

al  final sí,  perdón, que estamos trabajando,  perdón, que me he quedado antes,

como cambiamos sobre la marcha, pues, me alegro porque es verdad que estamos

trabajándolo  ya.  De  hecho  yo  en  mi  comisión  he  contestado  a  preguntas  del

Partido  Socialista,  qué  preguntas  íbamos  a  contestar,  entiendo  que  lo  han

presentado en otras comisiones, o sea, que me alegro. Respecto a su propuesta

relativa al suelo público urbanizable, un matiz señora Ranera, piden ustedes 3.500

viviendas, cuando en toda la historia de este Ayuntamiento de Zaragoza se han



hecho 1.900, cero por cierto la pasada Corporación de Zaragoza en Común. Y

segundo,  sorprendentemente,  la  fórmula  que propone de cesión de derecho de

superficie  es  exactamente  la  misma  que  se  niegan  a  estudiar  en  Pontoneros.

Exactamente la misma, o sea, que si quieren facilitar alojamientos para jóvenes

tienen una gran oportunidad,  presenten  un voto en  Comisión  de  Urbanismo y

saquemos  adelante  Pontoneros.  Destacar  también  que  hemos  presentado  una

transacción  a  la  propuesta  relativa  a  los  sistemas  de  purificación  del  aire,  y

agradezco mucho, porque ha habido mucho trabajo detrás de esta propuesta que

sale adelante. Por tanto, con el matiz de informar al Gobierno de Aragón que han

aceptado, la votaremos a favor. Respecto a las propuestas de Zaragoza en Común,

coincidimos  plenamente  en  la  propuesta  de  recuperación  de  la  Huerta  de

Zaragoza. Aquí permítanme que recuerde a mi compañero el señor Casañal, que

como concejal en la pasada Corporación trabajó mucho y de hecho hay moción de

Ciudadanos exactamente en esta misma línea, por tanto, la compartimos. Y no me

resisto señor Santisteve, a dos comentarios. Cuando dice, que venimos ahora con

la digitalización  de la  administración.  Que si  la  digitalización  tenía  que haber

estado hecha en 2019, ha dicho. Oiga, que estuvo usted cuatro años gobernando

antes. Ya me dirá usted qué hizo en ese sentido. Que es muy difícil y, yo se lo he

reconocido siempre, y, yo creo que aquí todos reconocemos la dificultad de llegar

a los expedientes electrónicos, pero vamos avanzando. Mire, yo desde aquí, firmo

todos los expedientes  del Patronato de Turismo, desde mi teléfono,  o sea, que

vamos avanzando, que lo sepa. Y respecto a la segunda actividad también. Me

alegro, ya le digo que haya transacciones aquí de Zaragoza en Común a Vox y que

se acepten, estamos de acuerdo, pero le vuelvo a decir lo mismo, han gobernado 4

años.  A ver  si  va  a  ser  ahora  una  propuesta  de  resolución  de  Vox  con  una

transacción de Zaragoza en Común, la que empiece a cambiar aquí el tema de la

segunda actividad.  En cuanto  a  las  propuestas  de  Vox no coincidimos  con su

propuesta de la Oficina del Inversor tal y como está, pero como han aceptado la

transacción que ha hecho el  Partido Popular,  porque no tiene nada que ver la

Dirección General de Fondos Europeos y la Oficina de Proyección Exterior, ya,

hemos  explicado  esas  diferencias.  Coincidimos  también  por  supuesto  con  la

exigencia del Gobierno de Aragón de cumplimiento de la Ley de Capitalidad, ya

que la votaron sin contar con nadie. Y aquí me alegro también señor Santisteve, de

su intervención. Porque yo la pasada Corporación me desgañité diciendo que la

Ley  de  Capitalidad  fue  una  foto  que  se  hizo  el  señor  Lambán  con  el  señor



Santisteve  y  que  nos  costó  150  millones  de  euros  al  año  a  los  zaragozanos.

Presupuestado además por la Oficina de Estudios Económicos de esta Casa, no

por  nosotros.  Y  sinceramente,  que  me  diga  hoy,  ya  vale  de  paripé,  estoy

completamente de acuerdo señor Santisteve, porque esa Ley de Capitalidad desde

luego fue un paripé y la estamos sufriendo los zaragozanos. Coincidimos también

señores de Vox con el resto de solicitudes de temas de la Bilateral, y también con

la zona franca. Es uno de los puntos del Acuerdo por el Futuro de la Ciudad y

también es uno de los puntos que están recogidos en el Acuerdo de Gobierno entre

Partido Popular y Ciudadanos. Y respecto a las propuestas de Podemos, agradecer

también la transacción a la número 24 que la vamos a apoyar relativa a las casas

de apuestas. Ayer ya le contesté al respeto, estamos de acuerdo en que ¡ojalá!,

haya una legislación por parte del Gobierno de Aragón que además, complazca a

todas las asociaciones que realmente tienen que ver con este tema de la ludopatía.

Pero si no igualmente, obviamente, por parte del Ayuntamiento, el Consejero de

Urbanismo ya se ha comprometido a hacer lo que está en nuestra mano. Por tanto,

agradecer como digo, los votos a favor, agradecer la predisposición y espero desde

luego que esa buena predisposición se mantenga, gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. María Navarro del grupo

municipal Popular: Muchísimas gracias Alcalde. Voy a intentar ser breve porque

yo creo que todos ya tenemos ganas de terminar. Empezaré primero, yo voy a

destacar las propuestas de resolución que van a salir adelante, que yo creo que es

lo enriquecedor del Debate del Estado de la Ciudad, y no tanto, las que no van a

salir. Pero me centraré en dos si me permiten, que no van a salir, una del señor

Rivarés y otra del señor Santisteve, sobre todo por las alusiones que me ha hecho

el señor Santisteve. En cuanto a usted señor Rivarés, usted habla mucho aquí de la

Línea 900, de que aquí es malísima, de que hay que quitarla, de que no funciona,

pero sin embargo no dice lo mismo de la Línea 900 que existe en el Ministerio.

Por favor tenga usted un poco de coherencia. Existe una misma línea. Y me centro

en la Renta Municipal Básica que pide usted señor Santisteve. No hemos pensado

para  nada  que  usted  con  su  intervención  quisiera  decir  que  los  trabajadores

sociales, al revés, no, es más yo creo y me lo ha apuntado el Alcalde, porque le

aseguro que en el  tema del  Ingreso Mínimo Vital,  en el  tema de las  políticas

sociales, el propio Alcalde junto con el Consejero, están muy al tanto de a ver qué

es lo que sucede. Porque es verdad que el Ayuntamiento está cargando en muchas

ocasiones  con  la  ineficacia  de  otras  administraciones  en  este  tema.  Mire,  el



Reglamento, el Real Decreto 20/2020 por el que se establece el Ingreso Mínimo

Vital, en su Disposición Adicional Centésima, dice, creación de la tarjeta social

digital.  Lo  que  creemos  que  usted  quiere  decir  es  que  se  tiene  que  poner  en

funcionamiento una tarjeta social digital, con el objetivo de mejorar y coordinar

las políticas de protección social impulsadas por las diferentes administraciones

públicas. Entonces, entenderá que esto que está en el Ingreso Mínimo Vital, en el

Real Decreto y que el Partido Popular votó a favor de ese Ingreso Mínimo Vital en

el Congreso de los Diputados, no se ha puesto en marcha. No puede usted solicitar

que este Ayuntamiento haga determinadas cosas, cuando el Gobierno de España

no ha puesto en marcha la tarjeta social digital, para que un ciudadano se coordine

con todas las políticas sociales de las distintas administraciones. Pero como les

decía  me voy a  centrar  en lo  que  vamos a  sacar  a  favor.  Mire,  yo he estado

haciendo aquí repaso de las treinta y seis propuestas de resolución, y de las treinta

y seis propuestas de resolución el Partido Popular va a votar a favor de veintiuna

propuestas de resolución, casi el 60%, un 58,8% de las propuestas de resolución

que han presentado todos los grupos políticos. Yo creo que habría que reflexionar

porque a veces cuando a este Gobierno se nos acusa de sectarios, del rodillo, de

que no contamos con los grupos de la oposición, pues miren yo creo que aquí en

el primer debate de este Gobierno, tienen ustedes un reflejo de la generosidad, y

de que al final lo que decimos nos lo creemos. Creemos que todos tenemos que

tener esa altura para poder llegar a acuerdos. Y voy a centrarme en las que el

Partido  Popular  ha  apoyado.  Miren,  del  Partido  Socialista  hemos  apoyado  el

apoyo integral a la mujer señora Ranera. Yo creo que en el apoyo integral a la

mujer no tenemos ningún muro entre ustedes y nosotros, ningún muro. Es decir, el

apoyo integral a la mujer se los apoyaremos siempre. En la estrategia europea por

Zaragoza,  que  yo  creo  que  es  una  propuesta  muy  interesante  que  presenta  el

Partido Socialista, la señora Ranera va a apoyar la transacción del Partido Popular,

porque entenderán que llevamos muchos meses trabajando en la elaboración de

proyectos europeos. Es más, creamos dos oficinas, una que dirige la Vicealcaldesa

de Proyección Exterior  y otra de captación de fondos europeos, en la que hay

muchos trabajadores municipales, que llevan muchos meses trabajando. Tenemos

un director general al frente y les puedo asegurar que la Dirección General de

Fondos  Europeos,  que  depende  concretamente  de  área  que  dirijo,  llevan

trabajando muchas horas y el propio Alcalde también lleva mucho tiempo, y les

digo  que  hay  mucho  trabajo  avanzado,  que  les  iremos  contando.  Y por  tanto



entiendo  que  el  Partido  Socialista  recoja  que  este  Gobierno  lleva  tiempo

trabajando en fondos europeos. Y luego ya le avancé ayer al señor García Vinuesa

el Alcalde, que le parecía una buena idea lo de los filtros, y los medidores de CO2

que proponían. Porque nosotros también llevamos tiempo trabajando en el asunto,

concretamente a través de la junta de distrito que preside mi compañero el señor

Mendoza, del Casco Histórico y a través de la Consejería de Servicios Públicos

que dirige mi compañera la señora Chueca, y que por tanto se la apoyaremos. A

Zaragoza  en  Común  vamos  a  apoyarle  señor  Santisteve,  ya  se  lo  hemos

anunciado, porque usted ha aceptado la transacción que le hemos presentado de la

Huerta  de  Zaragoza,  por  tanto  adelante  la  apoyaremos.  A Podemos,  al  señor

Rivarés, la propuesta de resolución que ha presentado respecto a los locales del

juego y las apuestas, porque también ha aceptado la transacción de Ciudadanos, y

por tanto estamos también de acuerdo. A Vox señor Calvo, le vamos a apoyar el

Partido Popular cuatro de sus seis propuestas de resolución y le voy a decir las

que le apoyamos. La Oficina del Inversor, le agradezco de antemano que haya

aceptado la transacción. Cómo el Partido Popular no va a estar a favor de crear

una  oficina  del  inversor  para  captar  inversiones  en  la  ciudad.  Es  verdad  que

siempre que no suponga coste económico para la administración, totalmente de

acuerdo señor Calvo. Consejo Bilaterial  de Capitalidad para desbloquear todos

esos asuntos que usted ha dicho que tenemos con el  gobierno de Aragón, por

supuesto señor Calvo, se la apoyamos. Las ofertas públicas de empleo en todo lo

que tiene que ver con la Policía Local, señor Calvo también adelante. Y, la zona

franca usted sabe que también nosotros la llevamos en el programa de Gobierno,

Partido  Popular  y  Ciudadanos,  y  por  tanto  también  se  la  apoyamos.  Y  a

Ciudadanos señora Fernández evidentemente todas las propuestas son propuestas

del Gobierno de la ciudad que completan las que ha presentado el Partido Popular.

Un Gobierno que  quiere  dar  un  vuelvo señora  Fernández,  en  materia  cultura,

apostando ahora sí por la figura de Goya. Un Gobierno que es consciente de la

importancia  que  tiene  contar  con  una  estrategia  energética  en  la  ciudad  de

Zaragoza. Un Gobierno comprometido con la gestión digital de nuestros servicios

y equipamientos, y un Gobierno comprometido con la igualdad y con las políticas

de la mujer. Señora Fernández, por supuesto apoyamos todas las propuestas de

resolución de Ciudadanos.  Y,  por  tanto,  yo termino aquí  porque creo que nos

tenemos que quedar con todas esas propuestas que salen adelante, que es lo que

nos enriquecerá a todos nosotros. Muchísimas Gracias. 



Terminados  los  turnos  de  intervención  de  todos  los  grupos

municipales, el señor Alcalde toma la palabra: Muy bien iniciamos la votación de

las propuestas de resolución, según el estricto orden de presentación: 

1 Propuesta de resolución formulada por el grupo municipal Socialista en el sentido

de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno de la ciudad a

llevar a cabo una estrategia de apoyo integral a la mujer (EAIM) abordando la

igualdad de género y la lucha contra la violencia machista (PEC-2203/20).

El  grupo  municipal  Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía  presenta

transaccional que acepta el grupo proponente por lo que la propuesta queda con el

siguiente texto definitivo: 

Propuesta de resolución formulada por el grupo municipal Socialista

en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno de

la ciudad a llevar a cabo de forma inmediata, una estrategia de apoyo integral a la

mujer (EAIM) que aborde la igualdad de género y la lucha contra la violencia

machista  desde  todas  las  perspectivas,  la  protección  de  las  familias

monomarentales y monoparentales, que contemple el refuerzo de las acciones y

los programas que la Casa de la Mujer lleva a cabo, y adaptada a los recursos

humanos  y  materiales.  Asimismo,  se  inste  al  Gobierno  de  la  ciudad  a  lograr

consensos  que  transmitan  a  las  ciudadanas,  y  los  ciudadanos  de  Zaragoza  un

mensaje de unidad frente a la violencia machista y por la igualdad entre mujeres y

hombres. 

Se somete a votación: 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,  Navarro,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Rodrigo,

Royo, Santisteve, Serrano.- Votan el contra el señor Calvo y la señora Rouco.-

Total  29 votos  a favor  y 2 votos  en contra.-  Queda aprobada la  propuesta  de

resolución transada.

2 Propuesta  de  resolución  formulada  por  el  grupo  municipal

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía en el  sentido de instar al  Gobierno de la

ciudad a diseñar y poner en marcha un proyecto para convertir a Zaragoza en una

referencia nacional, e internacional sobre la época y la obra de Francisco de Goya,



en colaboración con las instituciones relacionadas con su legado (PEC-2204/20)

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

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Votan en contra

los señores, y señoras: Ayala, Barrachina, Becerril, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.- Total

16 votos a favor y 15 votos en contra.- Queda aprobada la propuesta. 

3 Propuesta  de  resolución  formulada  por  el  grupo  municipal

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía en el  sentido de instar al  Gobierno de la

ciudad  a  crear  una  unidad  de  estrategia  energética  con  el  objetivo  de  sacar

adelante  estudios  y  proyectos,  para  acometer  actuaciones  estratégicas  a  nivel

municipal en materia de energía (PEC-2205/20).

Los grupos municipales Socialista y Zaragoza en Común  presentan

transaccionales que acepta el grupo proponente, por lo que la propuesta queda con

el siguiente texto definitivo: 

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad

a crear una unidad de estrategia  energética sostenible  con el  objetivo de sacar

adelante estudios y proyectos necesarios para acometer actuaciones estratégicas a

nivel  municipal,  con  el  fin  de  conseguir  los  objetivos  de  ahorro,  eficiencia

energética y autoconsumo en edificios públicos, así como fomentar y acometer

actuaciones, previa consulta pública, con otras entidades públicas y privadas para

atender las necesidades estratégicas en materia de energía sostenible en Zaragoza. 

Se somete a votación: 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,  Navarro,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Rodrigo,

Royo, Santisteve,  Serrano.-  Vota en contra el  señor Calvo y la señora Rouco.-

Total  29 votos  a favor  y 2 votos  en contra.-  Queda aprobada la  propuesta  de

resolución transada.

4 Propuesta  de  resolución  formulada  por  el  grupo  municipal

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía en el  sentido de instar al  Gobierno de la

ciudad a promover contactos con partners tecnológicos relevantes para colaborar e

invertir en formación y habilidades digitales, para aumentar la empleabilidad en



economía digital en la era Covid-19 (PEC-2206/20).

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

Antoñanzas,  Azcón,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  García

Torres, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Serrano.- Se abstienen los señores, y

señoras: Ayala, Barrachina, Becerril, Bella, Broto, Calvo, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Rouco, Royo, Santisteve.- Total

14 votos a favor y 17 abstenciones.- Queda a aprobada la propuesta. 

5 Propuesta  de  resolución  formulada  por  el  grupo  municipal

Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía  en  el  sentido  de  diseñar  un  sistema  de

gestión en la plataforma digital de la sede electrónica para la cesión de espacios de

la red de centros cívicos (PEC-2207/20)

Los grupos municipales  Socialista  y Zaragoza en Común presentan

transaccionales que acepta el grupo proponente, por lo que la propuesta queda con

el siguiente texto definitivo: 

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad

a diseñar un sistema en la plataforma digital de la sede electrónica para la gestión

integral de cesión de espacios y acceso a servicios de la red de centros cívicos,

casas de juventud, ludotecas, centros de tiempo libre y centros de mayores, y para

los  trámites  ciudadanos  a  realizar  en  las  juntas  de  distrito  y  vecinales,  que

contenga: 

1.- En el diseño criterios de accesibilidad para mayores, personas con

discapacidad, inmigrantes y otros colectivos con necesidades específicas.

2.- Un sistema de gestión que permita la distribución de espacios de

forma  equitativa  entre  actividades  estables  y  puntuales  promocionando  en  un

primer periodo a asociaciones que no han podido realizar sus proyectos a causa de

las limitaciones de aforo, necesarias para la prevención de la transmisión de la

Covid-19.

3.- La eliminación definitiva de la tasa por utilización de espacios.

4.- Acompañar esta medida de un plan de difusión entre los usuarios y

un sistema de evaluación y seguimiento del rendimiento del sistema.

Sometida a votación queda aprobada por unanimidad la propuesta de

resolución transada.

6 Propuesta de resolución formulada por el grupo municipal Zaragoza



en Común en el sentido de impulsar la puesta en marcha de un plan municipal

para la conciliación familiar que estudie y diseñe diversos dispositivos, desde la

atención  domiciliaria  como  a  través  de  diferentes  espacios,  atendiendo  a  las

familias las 24 horas del día (PEC-2208/20).

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

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

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

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

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

Serrano.- Total 15 votos a favor y 16 votos en contra.- No se aprueba.

7 Propuesta de resolución formulada por el grupo municipal Zaragoza

en Común en el  sentido de elaborar  un plan de inversión en vivienda pública

municipal, que permita rehabilitar con criterios de ecoeficiencia, y ampliar en un

40% el parque público de vivienda municipal (PEC-2209)

El  grupo  municipal  Socialista  presenta  transaccional  que  acepta  el

grupo proponente.

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

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

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

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

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

Serrano.- Total 15 votos a favor y 16 votos en contra.- No se aprueba.

8 Propuesta de resolución formulada por el grupo municipal Zaragoza

en Común en el sentido de establecer una renta social municipal complementaria a

los sistemas de garantía de ingresos actuales, y que garantice la cobertura digna de

las necesidades básicas de personas y familias (PEC-2210/20)

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

Broto,  Cubero,  Rivarés,  Santisteve.-  Votan  en  contra  los  señores,  y  señoras:

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

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

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

Serrano.- Total 5 votos a favor y 26 votos en contra.- No se aprueba.



9 Propuesta de resolución formulada por el grupo municipal Zaragoza

en  Común  en  el  sentido  de  recuperar  la  huerta  de  Zaragoza,  aumentando  la

producción de frutas y hortalizas agroecológicas en el entorno de Zaragoza, y el

acceso a alimentos sostenibles a toda la población con la creación de un parque

agrícola en Las Fuentes (PEC-2211/20)

Los grupos municipales Socialista y Popular presentan transaccionales

que acepta el grupo proponente, por lo que la propuesta queda con el siguiente

texto definitivo. 

Recuperar  la  huerta  sostenible  de  Zaragoza,  aumentando  la

producción de frutas y hortalizas agroecológicas en el entorno de Zaragoza y el

acceso a alimentos sostenibles y saludables a toda la población con la creación de

un parque agrícola en Las Fuentes, en estrecha cooperación con la junta de distrito

del barrio,  tal  y como viene recogido en el Plan Director de la Infraestructura

Verde de Zaragoza (acción D01 02, PD IVZ), puesta en marcha de la marca huerta

de Zaragoza, compra pública sostenible, asegurar el acceso a alimentos locales,

nutritivos y de calidad a la población vulnerable, dinamización y fortalecimiento

de las redes de productores, y productoras locales enfocadas a la distribución y

comercialización. Integración plena de este dispositivo agroalimentario sostenible

de  la  huerta  zaragozana en  la  estrategia  de economía  circular,  lucha  contra  el

despilfarro alimentario y garantía de alimentación infantil y escolar saludable y

sostenible,  así  como de  diversificación  y  recuperación  de  especies  autóctonas,

siempre y cuando los criterios técnicos lo permitan. 

Se somete a votación: 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,  Navarro,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Rodrigo,

Royo, Santisteve, Serrano.- Votan en contra el señor Calvo y la señora Rouco:

Total  29 votos  a favor  y 2 votos  en contra.-  Queda aprobada la  propuesta  de

resolución transada.

10 Propuesta de resolución formulada por el grupo municipal Vox en el

sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza se compromete a aprobar

unos presupuestos municipales, con una reducción del 80% de la aportación a los

grupos  municipales,  como  medida  de  ejemplaridad  ante  la  ciudadanía  (PEC-

2212/20)



Se  somete  a  votación:  Votan  a  favor  el  señor  Calvo  y  la  señora

Rouco.-  Votan  en  contra  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, Navarro, Ortiz, Ranera, Rivarés, Rodrigo, Royo, Santisteve,

Serrano.- Total 2 votos a favor y 29 votos en contra.- No se aprueba.

11 Propuesta de resolución formulada por el grupo municipal Vox en el

sentido  de  instar  al  Gobierno  de  la  ciudad  a  crear  la  Oficina  del  Inversor,

fusionando  e  integrando  las  actuales  funciones  de  promoción  exterior,  y  la

Dirección de Proyectos Europeos en un plan que marque hoja de ruta y objetivos

(PEC-2213/20)

El grupo municipal Popular presenta transaccional que acepta el grupo

proponente, por lo que la propuesta queda con el siguiente texto definitivo: 

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad

a la creación de la Oficina del Inversor sin que ello suponga coste económico

alguno para el Ayuntamiento. 

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

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Votan en contra

los señores, y señoras: Ayala, Barrachina, Becerril, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.- Total

16 votos a favor y 15 votos en contra.- Queda aprobada la propuesta de resolución

transada. 

12 Propuesta de resolución formulada por el grupo municipal Vox en el

sentido de instar al Gobierno de la ciudad a solicitar al Gobierno de Aragón la

convocatoria  del  Consejo  Bilateral  de  Capitalidad  y  a  la  celebración  de  las

sesiones de trabajo necesarias para solucionar diferentes temas que afectan a los

ciudadanos (PEC2214/20)

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

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

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

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

Rouco, Serrano.- Se abstienen la señora Broto y los señores Cubero y Santisteve.-



Total 28 votos a favor y 3 abstenciones.- Queda aprobada la propuesta.

13 Propuesta de resolución formulada por el grupo municipal Vox en el

sentido de instar al Gobierno de la ciudad al cumplimiento de la normativa en

materia de función pública, en particular la publicación en plazo de las ofertas

públicas  de empleo,  así  como al estudio de las necesidades de efectivos en la

Policía Local (PEC-2215/20)

El grupo municipal  Zaragoza en Común presenta una transaccional

que acepta el grupo proponente por lo que la propuesta queda con el siguiente

texto definitivo:

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al  Gobierno de la

ciudad al cumplimiento estricto de la normativa en materia de función pública, en

particular la publicación en plazo de las ofertas públicas de empleo, la diligente

convocatoria de las pruebas selectivas necesarias para dar cumplimiento a esas

ofertas y la convocatoria urgente de los concursos de méritos para la provisión por

este  sistema  de  las  plazas  actualmente  cubiertas  por  el  procedimiento  de  la

comisión de servicios, de forma que a lo largo de esta corporación que concluye

en 2023, pueda regularizarse una situación largamente deteriorada.

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al  Gobierno de la

ciudad al estudio de las necesidades de efectivos de la Policía Local, de forma que

en los próximos ejercicios y respetando las tasas de reposición establecidas por la

normativa estatal, pueda cubrirse la dotación que resulte objetivamente necesaria

para el efectivo ejercicio de sus competencias. En particular, deben atenderse las

demandas de los barrios rurales incrementando la dotación de la Policía  Local

destinada a ellos.

3.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de

Zaragoza  a  ampliar  el  abanico  de  destinos  de  2ª  actividad  para  tratar  de

incrementar el porcentaje de policías que optan por esta opción y reforzar así la

plantilla efectiva de la Policía con un coste muy bajo. 

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

Antoñanzas, Azcón, Broto, Calvo, Cavero, Chueca, Cubero, Espinosa, Fernández,

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

Serrano.- Se abstienen los señores, y señoras: Ayala, Barrachina, Becerril, Bella,

Cihuelo, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo.- Total

19 votos a favor y 12 abstenciones.- Queda a aprobada la propuesta de resolución



transada. 

14 Propuesta de resolución formulada por el grupo municipal Popular en

el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno de

Zaragoza a seguir reclamando al Gobierno de Aragón, al Gobierno de España, y a

la Unión Europea los recursos económicos necesarios que permitan hacer frente a

las  nuevas  necesidades  presupuestarias  garantizando  estabilidad  económica  sin

lastrar los servicios públicos (PEC-2216/20).

El  grupo  municipal  Socialista  presenta  transaccional  que  acepta  el

grupo proponente, por lo que la propuesta queda con el siguiente texto definitivo:

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza

a elaborar planes y proyectos de inversión “Next generation E.U” relacionados

con poder afrontar la situación derivada de la pandemia, mediante la presentación

de dichos proyectos a la Unión Europea, el Gobierno de España y el de Aragón,

mejorando así la financiación externa y la situación de la ciudad. 

Sometida a votación queda aprobada por unanimidad la propuesta de

resolución transada. 

15 Propuesta de resolución formulada por el grupo municipal Popular en

el sentido de instar al Gobierno de Zaragoza a impulsar un plan extraordinario de

inversiones  en  colaboración  con  la  sociedad  Ecociudad  Zaragoza  SAU  que

permita avanzar en la renovación del viario público.

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

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Se abstienen los

señores,  y señoras:  Ayala,  Barrachina,  Becerril,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.- Total

16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada la propuesta.

16 Propuesta de resolución formulada por el grupo municipal Popular en

el sentido de instar al Gobierno de Zaragoza a garantizar la concesión de cuantas

ayudas  de  urgencia  soliciten  los  zaragozanos  en  los  servicios  sociales,

incrementado los recursos presupuestarios en el próximo ejercicio hasta los 15

millones de euros (PEC-2218/20)

El grupo municipal Socialista presenta una transaccional que acepta el



grupo proponente por lo que la propuesta queda con el siguiente texto definitivo: 

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza

a garantizar la concesión de cuantas ayudas de urgencia soliciten los zaragozanos

en los servicios sociales municipales, incrementando los recursos presupuestarios

en la cuantía necesaria y suficiente. 

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza

a coordinarse con las entidades sociales de la ciudad para mejorar la canalización

de las  ayudas  sociales,  garantizando que alcancen a  la  población  que más las

necesita.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a

coordinarse con las entidades del TSAS (Tercer Sector de Acción Social) de la

ciudad  para  mejorar  la  canalización  de  las  ayudas  sociales,  garantizando  que

alcancen a la población que más las necesita.

Sometida a votación queda aprobada por unanimidad la propuesta de

resolución transada.

17 Propuesta de resolución formulada por el grupo municipal Popular en

el  sentido  de  instar  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  seguir  avanzando  en  el

cumplimiento y desarrollo de los acuerdos adoptados en el Acuerdo por el Futuro

de Zaragoza,  especialmente aquellos  que tengan que ver con la mejora de los

servicios públicos y políticas de economía y empleo (PEC-2219/20).

El grupo municipal  Zaragoza en Común presenta transaccional  que

acepta el grupo proponente por lo que la propuesta queda con el siguiente texto

definitivo: 

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza

a seguir avanzando en el cumplimiento y desarrollo de los acuerdos adoptados en

el Acuerdo por el Futuro de Zaragoza, especialmente en aquellos que tengan que

ver con la mejora de los servicios públicos y con las políticas de empleo y de

reactivación económica. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno

de Zaragoza a seguir apoyando a los sectores más afectados por la pandemia del

coronavirus (hostelería, comercio, cultura, restauración, ocio, taxi, turismo, etc.),

así como a impulsar un plan de ayudas directas a dichos sectores. 

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

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

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

Magaña, Mendoza, Navarro, Ortiz, Ranera, Rivarés, Rodrigo, Royo, Serrano.- Se



abstienen  los  señores,  y  señoras:  Bella,  Broto,  Cubero,  Rivarés  y  Santisteve.-

Total  26  votos  a  favor  y  5  abstenciones.-  Queda  aprobada  la  propuesta  de

resolución transada.

18 Propuesta de resolución formulada por el grupo municipal Socialista

en el sentido de instar al Gobierno de Zaragoza a ejecutar las medidas adoptadas

por el Pleno, para una estrategia europea para Zaragoza, y preparar un parque de

proyectos para participar  en los ejes estratégicos  europeos,  digitalización de la

administración, medio ambiente, lucha contra el cambio climático, y resiliencia

socioeconómica (PEC-2220/20).

El grupo municipal Popular presenta transaccional que acepta el grupo

proponente, por lo que la propuesta queda con el siguiente texto definitivo: 

Instar al Gobierno de Zaragoza a ejecutar con carácter de urgencia las

medidas adoptadas por unanimidad por el Pleno para continuar desarrollando una

estrategia  europea  para  Zaragoza  (29/5/2020)  y,  en  consecuencia,  preparar  un

paquete ambicioso de proyectos excelentes, promoviendo proyectos solventes que

permitan participar plenamente a la ciudad y a sus vecinos/as de los avances de

futuro en los tres grandes ejes estratégicos europeos:

1)  Modernización  y  digitalización  de  la  sociedad  y  de  la

administración y seguir avanzando hacia un Ayuntamiento de Zaragoza del siglo

XXI.

2) Medio ambiente y lucha contra el cambio climático

3)  Resiliencia  socioeconómica,  calidad  de  vida,  salud  pública  y

adaptación a los desafíos de futuro.

Se somete a votación: 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,  Navarro,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Rodrigo,

Royo, Santisteve, Serrano.- Se abstienen el señor Calvo y la señora Rouco.- Total

29 votos a favor y 2 abstenciones.- Queda aprobada la propuesta de resolución

transada.

19 Propuesta de resolución formulada por el grupo municipal Socialista

en el sentido de instar al Gobierno de la ciudad a incluir en los presupuestos de

2021  una  línea  de  ayudas  económicas  por  valor  de  3.700.000  euros  para



adquisición de sistemas de purificación del aire en establecimientos comerciales y

hosteleros deficientemente ventilados (PEC-2221/20).

El grupo municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía presenta una

transaccional que acepta el grupo proponente, por lo que la propuesta queda con el

siguiente texto definitivo: 

Instar al Gobierno de la ciudad a incluir en los presupuestos del año

2021 del Ayuntamiento de Zaragoza, previo estudio económico para concretar el

importe real presupuestario, mediante acuerdo con los representantes del sector,

consultado al Gobierno de Aragón, y como ampliación a los trabajos ya iniciados

en este sentido tanto por el área de Servicios Públicos como por la junta de distrito

de Casco Histórico, dos líneas de ayudas económicas transferibles entre sí, para la

adquisición de sistemas de purificación del aire en establecimientos comerciales,

hosteleros y sector servicios. Una línea para la adquisición de purificadores HEPA

para locales deficientemente ventilados con ayudas de hasta el 50% de subvención

y otra línea para la adquisición de analizadores de CO2 para locales que disponen

e ventilación con ayudas de hasta el 30% de subvención, con objeto de que los

locales (comercio, hostelería y sector servicios) tengan el aire limpio, y por tanto

sean espacios más seguros en la desescalada promoviendo la vuelta a los niveles

de  confianza  y  consumo  habituales,  y  garantizando  siempre  el  buen  uso  y

mantenimiento del dispositivo subvencionado.

Sometida a votación queda aprobada por unanimidad la propuesta de

resolución transada. 

20 Propuesta de resolución formulada por el grupo municipal Socialista

en el sentido de crear un plan de desarrollo y mantenimiento de barrios rurales

dotado en los presupuestos 2021 de una partida de 4 millones de euros con cargo a

fondos  propios  destinados  a  conservación  de  equipamientos  e  infraestructuras

(PEC-2222/20).

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

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

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

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

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

Serrano.- Total 15 votos a favor y 16 votos en contra.- No se aprueba.



21 Propuesta de resolución formulada por el grupo municipal Podemos-

Equo en el sentido de que el Ayuntamiento de Zaragoza se compromete a proteger

el derecho a la vivienda digna a través de la ampliación del parque de vivienda

municipal,  paralizando los desahucios  y apostando por la  rehabilitación  (PEC-

2223/20).

El  grupo  municipal  Socialista  presenta  transaccional  que  acepta  el

grupo proponente.

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

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

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

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

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

Serrano.- Total 15 votos a favor y 16 votos en contra.- No se aprueba.

22 Propuesta de resolución formulada por el grupo municipal Podemos-

Equo en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza se compromete

a  eliminar  la  Oficina  de  Violencia  Doméstica  y  a  destinar  todos  los  recursos

desviados a este organismo (PEC-2224/20).

El  grupo  municipal  Socialista  presenta  transaccional  que  acepta  el

grupo proponente.

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

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

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

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

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

Serrano.- Total 15 votos a favor y 16 votos en contra.- No se aprueba.

23 Propuesta  de  resolución  formulada  por  el  grupo  municipal

Podemos.Equo en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza se

compromete  a  eliminar  la  línea  900  con  el  fin  de  garantizar  la  accesibilidad

universal de la ciudadanía al sistema público de servicios sociales y a la atención

presencial en centros de referencia (PEC-2225/20)

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

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

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



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

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

Serrano.- Total 15 votos a favor y 16 votos en contra.- No se aprueba.

24 Propuesta de resolución formulada por el grupo municipal Podemos-

Equo en el sentido de que el Ayuntamiento de Zaragoza se compromete a impulsar

una modificación parcial  del PGOU para frenar la expansión de los locales de

juego y apuestas en la ciudad de Zaragoza (PEC-2226/20

El grupo municipal Ciudadanos presenta una transaccional que acepta

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

definitivo: 

El Pleno del Ayuntamiento  de Zaragoza se compromete a impulsar

una modificación parcial  del PGOU para frenar la expansión de los locales de

juego  y  apuestas  en  la  ciudad  de  Zaragoza,  mediante  la  declaración  de  zona

saturada de estos locales y el establecimiento de distancias mínimas en metros

lineales  que  determine  la  legislación  estatal  y  autonómica,  entre  este  tipo  de

establecimientos y centros educativos, zonas de afluencia infantil, adolescente o

juvenil, instalaciones deportivas, centros sanitarios y culturales. 

Sometida a votación queda aprobada por unanimidad la propuesta de

resolución transada. 

25 Propuesta de resolución formulada por el grupo municipal Podemos-

Equo en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento se compromete a elaborar un

plan de ayudas culturales directas urgentes para profesionales del sector, técnicos

de salas y empresas de servicios de sonido, audio y producción de eventos, tras 8

meses de cierre de su actividad (PEC-2227/20).

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

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

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

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

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

Serrano.- Total 15 votos a favor y 16 votos en contra.- No se aprueba.

26 Propuesta de resolución formulada por el grupo municipal Podemos-

Equo en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento se compromete a desarrollar



un Plan Estratégico de Energía Verde para los tejados de la ciudad y la creación de

puntos de información y asesoramiento energético limpio de distrito y facilitar la

transición de los edificios a sistemas de energía sostenible (PEC-2228/20).

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

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

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

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

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

Serrano.- Total 15 votos a favor y 16 votos en contra.- No se aprueba.

27 Propuesta de resolución formulada por el grupo municipal Vox en el

sentido  de  instar  al  Gobierno  de  la  ciudad  a  establecer  un  calendario  de

actuaciones  que  agilicen  los  trámites  oportunos  para  la  creación  de  una  zona

franca, iniciando contactos tanto con agentes económicos como con el Gobierno

de Aragón (PEC-2229/20).

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

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

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

Magaña, Mendoza, Navarro, Ortiz, Ranera, Rodrigo, Rouco, Royo, Serrano.- Se

abstienen los señores, y señoras: Bella, Broto, Cubero, Rivarés, Santisteve.- Total

26 votos a favor y 5 abstenciones.- Queda aprobada la propuesta. 

28 Propuesta de resolución formulada por el grupo municipal Vox en el

sentido de instar al Gobierno de la ciudad a realizar un estudio exhaustivo con

propuestas concretas y plazos de actuación para la simplificación de la estructura

administrativa,  y  del  conjunto  de  sociedades  municipales  y  organismos

autónomos, para conseguir una gestión más eficiente (PEC-2230/20)

Se  somete  a  votación:  Votan  a  favor  el  señor  Calvo  y  la  señora

Rouco.-  Votan  en  contra  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, Navarro, Ortiz, Ranera, Rivarés, Rodrigo, Royo, Santisteve y

Serrano.- Total 2 votos a favor y 29 votos en contra.- No se aprueba.

29 Propuesta  de  resolución  formulada  por  el  grupo  municipal



Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía en el  sentido de instar al  Gobierno de la

ciudad  a  denominar  “Parque  de  la  Mujer”  al  Parque  de  la  Azucarera  en

reconocimiento del papel de la mujer, y en recuerdo de las mujeres víctimas de

violencia de género (PEC-2231/20).

El grupo municipal Socialista presenta transaccional por escrito y el

grupo Podemos-Equo transaccional in voce, que acepta el grupo proponente, por

lo que la propuesta queda con el siguiente texto definitivo: 

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad

a estudiar el cambio de denominación del Parque de la Azucarera por el de Parque

de las Mujeres, para poner de manifiesto el rechazo de la ciudad a la violencia de

género  en  un  proceso  coordinado  desde  la  Casa  de  la  Mujer,  que  incluya

asociaciones de mujeres, colectivos, feministas, la Junta Municipal del Rabal y

asociaciones del barrio.

Se somete a votación: 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,  Navarro,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Rodrigo,

Royo, Santisteve, Serrano.- Votan en contra el señor Calvo y la señora Rouco.-

Total  29 votos  a favor  y 2 votos  en contra.-  Queda aprobada la  propuesta  de

resolución transada.

30 Propuesta  de  resolución  formulada  por  el  grupo  municipal

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía en el  sentido de instar al  Gobierno de la

ciudad  a  digitalizar  los  servicios  de  reserva  y  pago  de  espacios  deportivos

municipales  a  través  de  la  web  municipal  y  de  una  aplicación  móvil  (PEC-

2232/20).

El grupo municipal Socialista presenta una transaccional que acepta el

grupo proponente, por lo que la propuesta queda con el siguiente texto definitivo:

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad

a digitalizar los servicios de reserva y pago de espacios deportivos municipales a

través de la web municipal y de una aplicación móvil, sin menoscabo del sistema

presencial habitual.

Sometida a votación queda aprobada por unanimidad la propuesta de

resolución transada.



31 Propuesta de resolución formulada por el grupo municipal Zaragoza

en Común en el sentido de instar al Gobierno de Zaragoza a apostar por el uso de

la bicicleta y el patinete eléctrico como estrategia fundamental en el fomento de la

movilidad  sostenible  mediante  la  construcción  de  carriles  bici,  conexión  de

Zaragoza  con  barrios  rurales  y  limitación  de  velocidad  a  30  km/hora  (PEC-

2233/20)

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

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

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

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

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

Serrano.- Total 15 votos a favor y 16 votos en contra.- No se aprueba.

32 Propuesta de resolución formulada por el grupo municipal Zaragoza

en  Común  en  el  sentido  de  instar  a  este  Gobierno  a  dar  cumplimiento  al

Reglamento de Órganos Territoriales  y Participación ciudadana convocando en

tiempo  y  forma  los  órganos  de  participación,  implantando  las  consultas

ciudadanas y relanzando los presupuestos participativos (PEC-2234/20).

El  grupo  municipal  Socialista  presenta  transaccional  que  acepta  el

grupo proponente

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

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

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

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

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

Serrano.- Total 15 votos a favor y 16 votos en contra.- No se aprueba.

33 Propuesta de resolución formulada por el grupo municipal Popular en



el sentido de instar al Gobierno de Zaragoza a mantener las políticas de ayuda a la

rehabilitación  de viviendas  y reclamar  al  Gobierno de España la  capacidad de

gestionar fondos europeos vinculados a la rehabilitación y eficiencia energética

(PEC-2235/20).

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

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Votan en contra

los señores, y señoras: Ayala, Barrachina, Becerril, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.- Total

16 votos a favor y 15 votos en contra.- 

34 Propuesta de resolución formulada por el grupo municipal Popular en

el sentido de instar al Gobierno de Zaragoza a impulsar proyectos de reforestación

en el término municipal de Zaragoza que contribuyan a la reducción de CO2, así

como la recogida orgánica de residuos en el próximo contrato de limpieza viaria y

recogida de residuos (PEC-2236/20)

Sometida a votación queda aprobada por unanimidad.

35 Propuesta de resolución formulada por el grupo municipal Socialista

en el sentido de instar al Gobierno de Zaragoza a poner a disposición el suelo

público  urbanizable  de  su  propiedad  de  los  diferentes  barrios  de  la  ciudad

consolidada,  para  construir  3.500  viviendas  de  alquiler  dirigidas  a  jóvenes  y

familias de rentas medias y bajas a precios asequibles (PEC-2237/20)

El grupo municipal  Zaragoza en Común presenta transaccional  que

acepta el grupo proponente.

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

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

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

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

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

Serrano.- Total 15 votos a favor y 16 votos en contra.- No se aprueba.

36 Propuesta de resolución formulada por el grupo municipal Socialista



en  el  sentido  de  instar  al  Gobierno  de  la  ciudad  a  implantar  un  modelo  de

movilidad  inteligente  que  prime  los  desplazamientos  sostenibles,  adaptando  la

prestación del servicio público a las necesidades reales mediante herramientas de

análisis de Big-Data (PEC-2238/20)

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

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

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

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

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

Serrano.- Total 15 votos a favor y 16 votos en contra.- No se aprueba.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión a las

14:45  horas,  de  la  que  se  extiende  la  presente  acta  que  firma  el  señor

Alcalde-Presidente, conmigo el Secretario General del Pleno, de lo que certifico.


