
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 30 de enero de 2020.

Citado  el  Excelentísimo  Ayuntamiento  Pleno  a  sesión  ordinaria  en

primera convocatoria para las 9:00 horas del día de hoy, con objeto de tratar de los

asuntos que figuran en el orden del día, siendo las 9:10 horas, se reúnen en el salón de

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

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

Continente, doña Carolina Andreu Castel, doña María Fe Antoñanzas García, don José

María Arnal Alonso, doña Inés Ayala Sender, 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, 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, Víctor M. Serrano Entío.- Presente el Interventor General,

don José Ignacio Notivoli Mur y el Secretario General del Pleno, Luis Jiménez Abad.-

No asiste al Pleno doña Cristina García Torres por baja maternal. 

En capítulo de protocolo, a propuesta de la Presidencia se adoptan los

siguientes acuerdos: En primer lugar, hemos de expresar por desgracia una vez más

nuestra condena y dolor por las nuevas víctimas de violencia  de género que se han

producido desde la celebración de la última sesión plenaria ordinaria.- En otro orden de

cosas  más  agradable,  trasladar  la  felicitación  de  la  Corporación  a  las  zaragozanas

galardonadas en la última edición de los “Premios Goya”, doña Carla Pérez de Albéniz

por el Goya a la Mejor Dirección de Producción y doña Natalia Moreno Pérez por el

Goya a la Mejor Película Documental. Felicitar también a la profesora e investigadora

de la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza,  doña Alejandra Cortes



Pascual, que ha sido calificada como la mejor docente universitaria de España en los

premios  Educa  Abanca,  conocidos  como  los  “Goya  de  la  Educación”.-  Igualmente

expresar  nuestro  agradecimiento  al  Policía  Nacional  que,  gracias  a  su  rápida

intervención, evitó el atragantamiento de un menor durante la Cabagalta de Reyes.- Ha

pasado a la situación de jubilación el siguiente personal municipal: don Juan Antonio

Paricio Martín,  Policía  Local;  don Jesús Royo Pérez,  Técnico auxiliar  sociocultural;

doña  Estrella  Pardo  Pérez,  Economista;  doña  Pilar  Laura  Mateo  Gregorio,  Técnico

auxiliar  de  los  talleres  de  promoción  de  la  mujer;  don  Silvestre  Cros  Gascón,

Administrativo;  doña  María  Victoria  Cester  Martínez,  Administrativa;  don  Carlos

Martínez Urmente, Oficial Bombero; don José María Royo Pérez, Oficial Bombero; don

Fernando  Curto  Vitas,  Técnico  auxiliar  sociocultural;  don  José  Luis  Prada  Fidalgo,

Oficial  de  la  Policía  Local;  doña María  Teresa  García  Sanagustín,  Técnico  auxiliar

informático.  A todos ellos se les desea una larga vida en su nueva situación, con el

agradecimiento de la Corporación por los servicios prestados.

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

1. Conocido por los señores concejales el contenido de las actas de las

sesiones celebradas por este Pleno Consistorial los días 29 de noviembre de 2019,

ordinaria; 20 de diciembre, ordinaria y 27 de diciembre de 2019, extraordinaria y

urgente  son  aprobadas  por  unanimidad  sin  que  se  formulen  alegaciones  ni

rectificaciones a las mismas.

2. Información del Gobierno municipal.

Por parte del Secretario General del Pleno se hace constar que ha sido

solicitada formalmente conforme a lo establecido en el Reglamento Orgánico.

Para  la  exposición  del  Gobierno  toma  la  palabra  la  Consejera  de

Hacienda, señora Navarro: Muchísimas gracias. Gracias, Alcalde. Bienvenidos a

todos. Muy buenos días. Gracias, Secretario. En efecto, el gobierno trae hoy al

pleno  la  información  de  la  próxima  reducción  de  la  deuda  municipal  en  62

millones de euros. Una excelente noticia sobre el estado de las cuentas públicas

del Ayuntamiento, algo que no ha sido precisamente lo habitual en los últimos

años.  La  imputación  de  la  deuda  del  tranvía  se  va  a  reducir  este  año  en  62

millones de euros y pasará de los 185 millones contabilizados actualmente a 123,3



millones,  al  aceptar  el  Ministerio  de  Hacienda  que  el  pago  de  intereses,  las

garantías y los terrenos aportados para las cocheras no deben de computarse, tal y

como hemos defendido todos estos meses, en un proceso de negociación discreta

por parte de este gobierno de la ciudad. Esta es una decisión que, como ya les

avanzó el alcalde, será operativa cuando sea publicado por el Banco de España en

su informe del primer trimestre del 2020, que suele ser en el mes de abril y que

supone un importantísimo alivio a la situación económica municipal. Esto ha sido

posible, como les decía, por una negociación que ya inició este gobierno en el mes

de  julio,  cuando  este  gobierno  decidió  retirar  el  recurso  contencioso

administrativo  interpuesto  por  el  anterior  gobierno  de  Zaragoza  en  Común.

Nosotros decidimos revisar de nuevo todo el expediente de la imputación de la

deuda del tranvía y el 8 de octubre del año 2019 se solicitó por esta consejera una

reunión  con  el  secretario  general  de  Financiación  Local  y  Autonómica  del

Ministerio de Hacienda, en donde les decíamos que desconocíamos cómo habían

imputado esos 189 millones  de entonces  y les  solicitábamos  una convocatoria

urgente  de  una  reunión  para  poder  debatir  los  criterios  contables  de  esa

imputación.  El 23 de noviembre,  el Ayuntamiento de Zaragoza se reunió en el

Ministerio, en Madrid, con el jefe de la Contabilidad Nacional, con el Ministerio y

con  el  Banco  de  España,  en  donde  les  dijimos  que  nosotros  teníamos

documentación  acreditativa  que  acreditaba  que  se  podían  bajar  en  más  de  62

millones  esa  imputación  de  deuda,  porque  entendíamos  que  no  se  debía  de

computar  como inversión  inicial.  Como saben,  en  diciembre  del  año 2018,  el

Ayuntamiento  de  Zaragoza,  precisamente  por  la  imputación  de  la  deuda  del

tranvía, sobrepasaba el 110 del límite de endeudamiento. Estaba en más del 116 y

eso nos impedía operaciones de crédito, incluso acudir a fondos de impulso para

pagar la cantidad de sentencias firmes condenatorias que, como saben ustedes, era

una  millonada  la  que  nos  encontramos  por  parte  de  este  gobierno.  Cuando

llegamos  al  gobierno,  hace  siete  meses,  nos  encontramos  con  que  el  anterior

gobierno  de  Zaragoza  en  Común  ni  tan  siquiera  había  tramitado  el  plan  de

reducción de deuda que aprobó en abril.  Y eso es lo  que nos hacía  es que el

Ayuntamiento, no éramos elegibles ni tan siquiera para captar fondos de impulso

económico. Por eso nos pusimos rápidamente a trabajar sin descanso por parte de

esta Consejería. Tramitamos ese plan y además ampliamos las amortizaciones de

deuda para bajar más la ratio y aumentar los fondos de impulso económico para el

2020  de  27  millones  a  32  millones.  Con  estas  medidas  aprobadas  por  este



gobierno, cerramos diciembre del año 2019 con una ratio de deuda de 109,06%.

Por primera vez en muchos años, logramos estar por debajo de esa barrera del

110% del  límite  de endeudamiento,  a pesar  de habernos encontrado nada más

llegar con otro aluvión de sentencias firmes, condenatorias y pendientes de pago

que  nos  encontramos  en  este  ayuntamiento  y  que  provenían  todas  ellas  de

gobiernos anteriores con sus correspondientes  intereses de demora.  Ahora,  con

esta reducción de deuda del tranvía en 62 millones, la ratio de endeudamiento se

situará a finales de este año por debajo del 95%, lo que mejora notablemente la

perspectiva  para  futuros  ejercicios,  al  recuperarse  la  posibilidad  de  acudir  a

operaciones de crédito, y aunque vamos a tener que seguir trabajando y mucho

para reducir más la deuda municipal, que sigue siendo con diferencia la mayor de

las grandes ciudades españolas, desde luego que es una excelente noticia para la

ciudad el disponer en el futuro inmediato de más margen de maniobra para poder

invertir en la ciudad. Este proceso de negociación de la deuda, como les decía

antes, hay un momento clave para este gobierno y es la decisión que tomamos en

julio  el  Partido  Popular  y  Ciudadanos  de  retirar  el  litigio  contencioso-

administrativo interpuesto por Zaragoza en Común y empezar a negociar con el

Ministerio. Una decisión que venía marcada por precedentes que  aseguraban un

mal resultado en la vía judicial y también por la voluntad política de cambiar un

modelo  de  confrontación  por  otro  modelo  de  diálogo.  Por  supuesto  que

escuchamos muchísimas críticas negativas de la oposición al retirar aquel litigio,

sobre todo por parte de Podemos y de Zaragoza en Común. Pero nosotros a lo

nuestro, a defender lo que nosotros creíamos y que ha resultado ser una excelente

noticia. Abandonar la política de la confrontación en la que se habían empecinado,

para nosotros ha dado excelentes resultados. Esa medida ha resultado, a nuestro

juicio,  y yo creo que debería  serlo para todos los concejales que formamos la

corporación, una excelente noticia. De la que este gobierno agradece a todos los

funcionarios  que  han  ayudado  a  que  esa  imputación  se  reduzca  en  estos  62

millones y por tanto, aquí el agradecimiento por parte del equipo de gobierno a

todos los funcionarios  del  área de Hacienda.  Dijimos en su momento  que era

inevitable  que  la  deuda del  tranvía  computase  en  la  contabilidad  municipal  y

acertamos. Desgraciadamente la deuda del tranvía debía de imputar y así ha sido.

Acertamos  también,  como  les  decía,  cuando  retiramos  el  recurso  contencioso

administrativo y abrimos un procedimiento de negociación con el resultado de la

mayor reducción de deuda que ha habido nunca en la historia del Ayuntamiento de



Zaragoza.  Este  gobierno dijo  que venía a trabajar  con la  máxima capacidad y

desde la negociación para resolver los problemas generados por 16 años seguidos

de gobiernos de izquierda y que habían situado a Zaragoza como la ciudad más

endeudada por habitante de nuestro país. Y lo estamos cumpliendo. Lo hicimos

nada más llegar encargando una auditoría que reveló la verdad de la situación

económica; que afloró un agujero financiero de más de 102 millones de euros. Y

con esa fotografía cruda, pero fiel, auténtica de las cuentas públicas, hemos ido

adoptando medidas para sentar las bases de la recuperación financiera a lo largo

de la legislatura. Hicimos esa auditoría y pusimos la verdad encima de la mesa.

Tramitamos  el  Plan  de  reducción  de  deuda  que  había  dejado  inconcluso  el

gobierno de Zaragoza en Común y ampliamos amortizaciones extraordinarias de

deuda. Hemos aumentado la solicitud de fondos de impulso hasta los 32 millones.

Ustedes saben que el único endeudamiento desgraciadamente que tenemos a largo

plazo en el  presupuesto municipal,  que después debatiremos,  es para pagar 32

millones  en sentencias  firmes,  condenatorias  que nos  habían  dejado gobiernos

anteriores. Ojalá ese endeudamiento lo hubiésemos podido destinar para invertir

en los barrios de la ciudad. Hemos negociado esta rebaja de la deuda del tranvía.

Y hemos elaborado un presupuesto municipal en nuestro primer año de mandato

que, a pesar de esa desastrosa herencia económica, es capaz de reducir impuestos,

como también nos comprometimos; aprobamos unas ordenanzas fiscales que lo

reducen y lo plasmamos también en nuestro presupuesto de 2020. Hemos hecho

crecer el Área de Acción Social en un 8 % y también las de Cultura y un 15 % en

Servicios Públicos. No va a ser un camino sencillo. Es complicada la situación

que  nos  hemos  encontrado.  Pero,  como ustedes  saben,  esta  es  una  magnífica

noticia que, desde luego, desgraciadamente todavía sigue situando en unos ratios

de  endeudamiento  a  Zaragoza  muy por  encima  de  otras  grandes  ciudades.  La

segunda ciudad de España más endeudada después de Zaragoza es Murcia, pero

con un 80%; después está Málaga, con un 50%; Valencia con un 42%; Madrid con

un 38% y Sevilla con un 28%. Por tanto, para este gobierno este es un paso muy

importante,  pero  no  nos  podemos  olvidar  que  hay  que  seguir  trabajando  para

reducir a marchas forzadas la deuda municipal del Consistorio. Muchas gracias.

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

Muy brevemente,  lógicamente,  nos  tenemos  que  congratular  de  que  se  hayan

reducido la imputación de la deuda en estos 62 millones que acaba de citar la

consejera  María  Navarro.  Es  una  cifra  nada  desdeñable,  pero  se  trata,  en



definitiva,  y  no  hay  que  olvidarlo,  de  un  apunte  contable.  Un  apunte  que

efectivamente tiene su trascendencia en las limitaciones de endeudamiento a las

que  estaba  sometido  este  Ayuntamiento,  pero  que  no  nos  rebaja  nuestras

obligaciones de hacer frente ni a las amortizaciones ni a los intereses. En estos

presupuestos, en este proyecto de presupuestos que vamos a debatir en el punto

siguiente de este orden del día, aparecen dos cifras que yo creo que es importante

que conozcan los ciudadanos, que son las que figuran en el Capítulo III, que son

nada menos que 18 millones de euros de pago de intereses de la deuda, intereses

exclusivamente que no amortizan absolutamente nada. Y un Capítulo IX, esto sí

son gastos de amortización de la ingente deuda que padecemos o que soportamos,

que  son  43  millones.  Insisto,  18  millones  de  intereses  y  43  millones  de

amortización. Y la verdad es que, aunque ahora se nos reduzca la imputación de la

deuda  del  tranvía  en  estos  62  millones,  estas  dos  cifras  van  a  permanecer

invariables y seguirán siendo muy importantes en los futuros ejercicios, porque

seguimos teniendo una deuda a la que tenemos que hacer frente y tenemos unos

intereses que tenemos que ir pagando religiosamente año a año. Bien, esto es un

alivio. Efectivamente, si se dieran situaciones de urgencia o de necesidad que nos

obligaran a endeudarnos, podríamos hacerlo. Si por un azar, no por un azar, sino

por sentencias de los tribunales, nos cayera alguna nueva, alguna nueva sentencia

condenatoria de estas que hay pendientes y nos viéramos obligados a recurrir de

nuevo al Fondo de Impulso Económico o alguna otra medida de endeudamiento,

pues podríamos hacerlo. Estamos en el 95% o vamos a acabar, ha dicho la señora

Navarro, vamos a acabar el  año con un ratio de deuda del 95%. Y podríamos

endeudarnos,  efectivamente,  pero  desde  luego  no  sería  deseable  que  lo

siguiéramos haciendo.  Ahora mismo, las previsiones económicas  para este año

son que no vamos a alcanzar en España el 2% de crecimiento del PIB. Si acaso

crecerá por encima de esa cifra la Comunidad de Madrid, pero el resto no. Desde

luego Aragón no. Esas son las previsiones y no creo que se tuerza, no creo que

varíen mucho. Y saben ustedes por debajo del 2 % es muy difícil crear empleo. Si

Aragón va a tener unos niveles de crecimiento que se estima que puedan rondar el

1,8 % en este próximo ejercicio,  o quizás incluso un poco menos, difícilmente

vamos a crear empleo. Y, desde luego, en esas condiciones no sería ni afortunado

ni prudente el que tuviéramos un presupuesto expansivo ni que el Ayuntamiento

siguiera  endeudándose  más.  Por  tanto,  yo  le  reclamo,  al  margen  de  la  buena

noticia  de  la  que  nos  felicitamos,  por  supuesto,  yo  les  reclamo  al  equipo  de



gobierno prudencia. Uno de los principales objetivos de este Ayuntamiento para lo

que resta de legislatura, de corporación, no solo debe ser prestar servicio a los

ciudadanos, atender las necesidades todavía no cubiertas de nuestra ciudad, que

son muchas, sino una de las prioridades, insisto, debe ser reducir la deuda. Y una

primera  medida  para  reducir  la  deuda,  desde  luego,  es  no  endeudarse,  no

endeudarse  más.  Somos,  efectivamente,  la  primera  capital  de  España  de

provincias españolas en nivel de deuda, con un 95%, muy por delante de todas las

demás.  Y  eso  evidentemente  es  un  dato,  es  un  dato  muy  malo.  Insisto,  la

reducción de la deuda debe ser uno de los objetivos de esta corporación, una de

las prioridades, entiendo. Por lo tanto, al margen de este alivio que hoy supone la

rebaja en la imputación de la deuda, yo les rogaría que no echen las campanas al

vuelo y que actúen con prudencia y con responsabilidad. Muchas gracias.

Toma  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  municipal  Podemos-Equo,

señor  Rivarés:  Gracias.  Antes  de  nada,  en  Podemos  nos  gustaría  que  la

información del Gobierno, además de todo  esto que la portavoz del Gobierno y

consejera  de  Hacienda  ha  contado,  hubieran  hecho  una  mínima  referencia  al

conflicto de los Parques y Jardines, porque hoy vuelven a tener abajo, volvemos a

tener abajo a los compañeros que trabajan para esta ciudad en parques y jardines y

que son quienes mantienen los parques en dignidad y no han dicho nada no sé si

por olvido, vamos a pensarlo, o por falta de interés. Nos hubiera gustado mucho,

pero bueno. Dicho eso, algunas precisiones, consejera, que desmontan totalmente

su discurso, que tiene más de homilía que de discurso financiero político. Porque

hay que echarle jeta para decir algunas cosas. Miren, terminaron el año 2009 con

el 109% de endeudamiento,  es decir,  debajo del nivel legal  permitido del 110,

porque  hubo  una  previsión  y  un  trabajo  previo  en  febrero  del  año  2019,  los

responsables anteriores. Imaginará a quién me refiero, ¿verdad? Pero por no decir

el nombre. Que ya preveía que el 30 de diciembre el nivel de endeudamiento fuera

del 109% y así fue. Pero esta previsión y los planes necesarios para que así fuera

fue  un  trabajo  de  febrero  del  2019.  Primer  punto:  cero  mérito  para  usted,

consejera. Otra precisión sobre la reducción del tranvía específicamente con y sin

proceso judicial,  con y sin litigio,  nunca se dejó de negociar  con el  Banco de

España. Nunca. Segundo punto, que no es un mérito suyo. En 2018, consejera, se

redujo esa deuda en 42 millones. ¿Por qué exactamente igual que ahora? Porque

tras insistir, hubo un cambio de criterio de un alto funcionario, medalla que no les

corresponde, porque eso que ustedes han hecho no se llama negociación. Se llama



hacer lo mismo que los cuatro años anteriores, con el apoyo de Intervención, con

los documentos del Interventor que decía que esa deuda del tranvía no era real y

que no era imputable a Zaragoza, que Zaragoza no la debe. E igual que durante

tres  o  cuatro  veces  cambiaron  de  criterio  y  en  el  año  2018  nos  quitaron  42

millones y un año eran 190 los que se debían y otros 182 y nadie sabía por qué;

ahora un alto funcionario ha cambiado de criterio. No tienen ninguna medalla que

colgarse ni la consejera ni el alcalde ni la vicealcaldesa. Es un simple cambio de

criterio, el mismo que durante cuatro años todos los grupos municipales presentes

en  este  Ayuntamiento  en  el  anterior  mandato  menos  el  PP,  defendimos  todos

menos  el  PP.  Cuarta  razón  para  que  se  quite  la  medalla  de  hojalata  que  está

colocando. Si ustedes tuvieron miedo con asumir ahora 30 millones de euros de

sentencias del pasado, otros no tuvimos ninguno con asumir 130 y se hizo. La

auditoría del principio de su mandato reveló lo que todo el mundo sabía. Todo el

mundo. Nada nuevo. Porque se daba cuenta de ello cada mes en la Comisión de

Hacienda. Sexta razón para que se quite la medalla de hojalata, consejera. Las

amortizaciones de las que hablan ustedes ahora y el grupo que me precedió, las

amortizaciones eran más altas hace cuatro años y hace dos años también eran más

altas. ¿Y sabe por qué ahora son más bajas? Porque estos cuatro años pasados se

negoció y se redujo la amortización de varios de los préstamos. Ahora ya para

siempre. Por eso son más bajas. Séptima razón para que se quite la medalla de

hojalata. Otra cosa es los titulares retorcidos que ustedes pretendan lograr desde

su  gabinete  de  comunicación.  Pero,  y  esto  es  mucho  más  importante,  si  tan

importante es para ustedes esta conquista que no les corresponde presumir porque

es  una  conquista  colectiva,  lo  que  ahora  deberían  hacer  es  recomponer  este

funesto presupuesto que tanto daño va a hacer a la ciudad. Recomponerlo para

atender a las verdaderas necesidades de la gente. Si el nivel de endeudamiento ya

no es 109, sino el 95%, cojan ustedes entre 34 millones o 60 millones que la ley

les  permite  pedir  a los bancos y hagan inversiones de política social  y en los

barrios,  porque  no  solo  no  hacen,  sino  que  se  han  cargado  las  que  estaban

previstas. Así que si es tan importante y tan buena noticia y tan buena gestión su

medalla de hojalata,  vayan a los bancos, cojan los 34 millones que ya estaban

pedidos y que ustedes han rechazado o pidan hasta 60 millones porque la ley se lo

permite y hagan inversiones. 60 millones que puede usar en los barrios o en la

política  social  recortada,  que  la  que  han  dejado  se  parece  un  poquitico  a  la

caridad, no a la política de emancipación que una ciudad moderna, contemporánea



y europea como la nuestra necesita y merece. Déjese de comparativas con otras

ciudades  e  invierta  en  barrios.  Aprovechen  esos  millones.  Si  pueden,  que

legalmente pueden, háganlo. Y si no, están mintiendo. Gracias. 

Toma la palabra por el  grupo municipal  de Zaragoza en Común el

señor Cubero: Gracias, Alcalde. Buenos días a todas y a todos. Bueno, pues el

Ministerio  ha vuelto  a  cambiar  de criterio  y ha vuelto al  criterio  que siempre

defendió  los  gobiernos  anteriores,  que  siempre  defendieron  los  grupos  de  la

izquierda y que siempre defendió el señor Interventor y los técnicos municipales,

en contra de lo que ustedes siempre defendieron, en contra del criterio que Partido

Popular y Ciudadanos siempre defendieron. Y es que debía de computar toda la

deuda  del  tranvía.  De  hecho,  ustedes  se  sumaban  a  cada  previsión  más

catastrofista. Cuando la Cámara de Cuentas decía que era más de 180 millones de

euros,  ustedes  se  sumaban  a  esa  tesis.  Si  hubiera  pasado  alguien  por  la  calle

diciendo que eran 500 millones de euros, ustedes se hubieran sumado a esa tesis.

Por  lo  tanto,  primera  mentira.  El  Ministerio  ha  cambiado  de  motu  propio  de

criterio.  Segunda mentira:  es la primera  vez que la  deuda baja  por debajo del

110%. Usted sabe que es mentira, señora Navarro. Usted sabe que el gobierno de

Zaragoza en Común consiguió salir cinco años antes del plan de ajuste y eso nos

permitió  hacer  inversiones  financieramente  sostenibles.  Segunda mentira  de la

señora Navarro, del gobierno de las derechas. Tercera mentira: ustedes han dejado

la  confrontación.  Hombre,  han  dejado  la  confrontación  con  el  Gobierno  de

España. Dígaselo al señor Casado, dígaselo a la señora Arrimadas, que ustedes

han dejado la confrontación con el Gobierno de España. Aquí lo que pasa es que

el Gobierno de España les está sacando las castañas del fuego. Les está sacando

las castañas como se las ha sacado con el IBI y la revisión catastral,  que es el

Gobierno de España el que va a bajar el IBI; es el Gobierno de España el que va a

reducir  la  deuda  en  este  Ayuntamiento  y  ustedes  siguen  de  una  manera

irresponsable  criticando  las  políticas  que  hace  el  Gobierno  de  España  que

benefician a la ciudad de Zaragoza. Cuarta mentira: Zaragoza es la ciudad más

endeudada. Ustedes lo repiten como un mantra. A ver si acaba convirtiéndose en

verdad. Pero, miren, nosotros cuando llegamos aquí, el gobierno de Zaragoza en

Común asumimos 130 millones de euros en sentencias. Ustedes 32, nosotros 130.

¿Y sabe qué? Que nosotros no recortamos nada, no recortamos inversión en los

barrios,  no  recortamos  políticas  sociales,  no  recortamos  proyectos  sociales,

laborales y ambientales de esta ciudad. Ustedes están utilizando una mentira, que



Zaragoza es la ciudad más endeudada, para justificar única y exclusivamente sus

recortes. Porque si Zaragoza es una ciudad muy endeudada, ¿ustedes por qué se

han gastado miles,  miles de euros en luces de Navidad? ¿Por qué ustedes han

gastado miles de euros en asesores de sus partidos? Que es el gobierno que más

asesores  tiene.  ¿Ustedes  por  qué  se  están  gastando  dinero  en  oficinas

antiabortistas,  en políticas  regresivas,  si  Zaragoza  es  una de las  ciudades  más

endeudadas  de  este  país?  Explíquenoslo.  ¿Por  qué  es  endeudada la  ciudad  de

Zaragoza  para recortar  políticas  sociales  y luego para montar sus chiringuitos,

Zaragoza debe dejar de ser la ciudad más endeudada? Y ustedes esconden sus

auditorías y sus afirmaciones tan catastrofistas. Mire, usted, ahora y antes también

de elaborar este presupuesto, puede hacer inversiones en los barrios. Ha recortado

un 30% en la inversión en los barrios. Usted podía y ahora más, captar deuda y

hacer inversiones en los barrios, ¿lo va a hacer o no lo va a hacer? Eso es lo que

nos tiene que responder usted aquí, porque ahora el tranvía ya no parece ser tan

malo. También el martes escuchamos al señor Azcón, que reconocía de Belloch la

Expo y el tranvía. Hombre, nos alegramos, señor Azcón, que ahora el tranvía ya

no debe ser tan malo. Bueno, pues en el siguiente punto del orden del día, se van a

cargar el proyecto de la línea 2 del tranvía.  A tiempo estamos de hacer que el

tranvía no sea tan malo de facto y hacer la línea 2 del tranvía. Pero bueno, ustedes

el tranvía lo quieren para lo que quieren. Los autobuses y la movilidad de los

vecinos  de  esta  ciudad  lo  quieren  para  lo  que  quieren,  que  es  para  generar

ingresos, para subirles el billete del autobús a la mayoría de la población de esta

ciudad, para poner publicidad en el tranvía, para generar ingresos. Que, por cierto,

¿dónde han ido esos ingresos de la publicidad del tranvía, señora Chueca? ¿Para

qué han servido? ¿Es verdad o no es verdad ese rumor que hay que la publicidad

del tranvía ha servido para pagar el árbol de Navidad de la plaza Aragón? ¿Es

verdad o no es verdad? Aclárenoslo si es verdad. A ver si es que tenemos los

tranvías vinilados para poner árboles de Navidad y vemos qué es el discurso de la

deuda y para qué sirve esa financiación. Miren, ustedes pueden mentir todo lo que

quieran. Pueden presentar la situación catastrofista que quieran de la ciudad, pero

su  única  justificación  es  para  hacer  sus  políticas  regresivas.  Así  que  tengan

valentía, defiendan sus políticas regresivas con argumentos y no con mentiras, y

dejen de criticar a un Gobierno de España que les está sacando las castañas del

fuego. 



Toma la palabra la portavoz del grupo municipal Ciudadanos, señora

Fernández: Muchas gracias, señor Alcalde. Muy buenos días a todos. Miren, esta

es  innegablemente una  de  las  mejores  noticias  que  podía  recibir  este

Ayuntamiento.  Y digo este Ayuntamiento, no este gobierno, este Ayuntamiento,

porque esta es una gran noticia para todos los zaragozanos. Y quien no lo quiere

ver,  desde  luego  no  quiere  ni  aprecia  a  esta  ciudad.  Este  actual  equipo  de

gobierno, cuando hemos estado en la oposición, cuando ha habido buenas noticias

para la ciudad, nos hemos alegrado. Pero ustedes hablan de medallas de hojalata.

Miren,  siguen  sin  tener  ni  idea,  algunos  después  de  estar  cuatro  años  en  el

gobierno,  de  lo  que  supone  la  economía  municipal  para  este  Ayuntamiento.

¿Cómo puede decir, señor Rivarés, cómo puede decir que ustedes hacían lo suyo,

lo propio, que era defender en los tribunales esta bajada de la deuda? Mire, nadie

hubiéramos  querido  que  computara  la  deuda  del  tranvía  para  el  ratio  de

endeudamiento, pero la realidad es que computa. La realidad es que nosotros no lo

decidimos  computar  y  es  tan  real  que  computa  que  ustedes  mismos  lo

reconocieron haciendo un plan de reducción de deuda. Un plan de reducción de

deuda  que,  señor  Rivarés,  no  tenga  el  cuajo  de  sacar  pecho,  ni  siquiera  lo

tramitaron. Ni siquiera lo tramitaron, que lo ha dicho muy correctamente aquí la

señora consejera de Hacienda, a la que, por cierto, vuelvo a felicitar porque lo que

hoy celebramos, esta reducción de los 62 millones de euros en el cómputo de la

deuda del tranvía, es gracias a su negociación; es gracias a su trabajo y al de todos

los funcionarios a los que volvemos a agradecer una vez más la ímproba tarea que

han realizado.  Esto  no es,  señor  Cubero,  un mero cambio  de  motu  propio  de

opinión del Ministerio. Créame usted que al Ministerio le daba exactamente igual

nuestra situación hasta que este equipo de gobierno fue allí a reclamar. Porque,

señor Rivarés, usted hablaba del IVA, claro que sí, de los 42 millones de euros del

IVA de bajada. Claro que lo hemos reconocido. Pero los 62 millones que ahora se

rebajan son por conceptos que ustedes, Zaragoza en Común, en ningún momento

reclamó. Por los gastos financieros de las intercalarias, por las disponibilidades

líquidas de las cuentas de reserva y por los bienes aportados inicialmente por la

Administración. Esos tres conceptos que ahora el Ministerio nos reconoce que no

se tienen que computar como inversión y no computan como deuda, ustedes no

los  reclamaron  jamás.  Jamás  fueron  a  Madrid  a  reclamar  esos  conceptos.

¿Reclamaron el IVA? Sí, el resto no. Y entonces, ¿qué hicieron? Nos vamos a los

tribunales directamente. Este equipo de gobierno ha decidido luchar con diálogo,



con  negociación  interinstitucional.  Ustedes  en  los  tribunales.  Por  eso  cuando

llegamos en julio, se levantó ese recurso. Primero, porque no tenía ningún viso de

ganarse, porque no tenía ningún sentido reconocer la deuda y computarla con un

plan de reducción de deuda y a la vez decir en unos tribunales que esa deuda no la

reconocemos, que la habían reconocido ustedes ya. Y luego aparte estaba el caso

de  Murcia.  Estaba  claro  que  ese  recurso  era  inviable.  Y  es  este  equipo  de

gobierno, por mucho que les pese, quien decidió reabrir este tema, quien decidió

coger  el  expediente  e  ir  al  Ministerio  a  luchar  por  los  derechos  de  todos  los

zaragozanos. Una auditoría decía, señor Rivarés, que reveló lo que todo el mundo

sabía. “Sus auditorías”, ha dicho el señor Cubero. Oiga, de sus auditorías nada.

Dejen de levantar sospechas sobre los funcionarios y los trabajadores de esta casa,

se lo he dicho mil y un veces. Nada de “sus auditorías”. Y si ustedes sabían, señor

Rivarés, lo que decían esas auditorías, qué poco se dedicaron a luchar contra ello;

qué  poco  se  dedicaron  a  hacer  frente  a  las  sentencias,  a  hacer  frente  a  las

revisiones de precios que ha tenido que ser este nuevo gobierno quien se tenga

que  enfrentar.  Y  nos  dicen  ahora,  además,  señor  Rivarés,  dicen:  “Oigan,

endéudense”. Es que no han entendido nada, siguen sin entender nada. Primero,

esta bajada se hará efectiva de cómputo de deuda, cuando el Banco de España, en

su boletín trimestral, lo hemos explicado varias veces, la haga efectiva. Será ya

para el mes de abril. Es decir, que a día de hoy no podemos ir a endeudarnos. Y

luego, por otro lado, este gobierno es un gobierno prudente. Por desgracia, con el

presupuesto de 2020 no acabamos de pagar todo lo que debemos. Dice usted que

nos ponemos en una situación catastrofista. A nosotros no nos hace ninguna gracia

ostentar ese dudoso honor de ser la gran ciudad más endeudada de España,  al

revés. Y esto no es cuestión de querer mirar a otras ciudades. Esta es la realidad.

Los números son reales. No es demagogia de la que ustedes hacen, barata. Son

entidades  y organismos nacionales  quien evidencian esos números.  Y vamos a

seguir luchando. Lo que está claro es que este Ayuntamiento, este Gobierno, ha

iniciado  la  senda  correcta  para  volver  a  poner  las  cuentas  municipales  donde

deben estar. Esa senda la vamos a seguir recorriendo. Nos queda un largo camino,

pero este paso del que hoy hablamos es importantísimo para volver a centrarnos.

Y no recortamos, señor Cubero, ya termino, no recortamos. Lo que hacían ustedes

era poner en los presupuestos 60 millones de inversión y luego ejecutar 20. Esa es

la gran diferencia.



Toma la  palabra  por  el  grupo  municipal  Socialista  el  señor  Royo:

Gracias, Alcalde. La verdad es que les confieso que voy a tener que empezar a

hacerme mirar esta ingenuidad y este candor con el que vengo yo a los plenos.

Porque, claro, yo, el otro día le escuchaba a la señora Navarro en el debate en la

comisión  de los  Presupuestos,  hablar  de grandeza,  de que todos teníamos que

tener grandeza y pensar en la ciudad. Y, claro, yo, con ese discurso lo que no me

imaginaba es que usted iba a hacer la intervención tan absolutamente oportunista

y mezquina que ha realizado. Porque usted ha hecho una intervención en la que,

aparte de contar muchas medias verdades, que se aproxima mucho a lo que es una

mentira;  usted  ha  venido  aquí  a  hacer  un  acto,  prácticamente  un  mitin  de

propaganda y de autobombo. Mire, yo, a diferencia de ustedes, lo primero que voy

a  decir  es  que  me  parece  una  magnífica  noticia.  A diferencia  de  ustedes,  a

diferencia  de  lo  que  han  hecho  ustedes  a  lo  largo  de  este  tiempo  y  ahora

hablaremos. Yo creo que es una buena noticia, es una magnífica noticia que el

Ayuntamiento de Zaragoza vea rebajado su nivel de endeudamiento al 94 y pico

por ciento por debajo 95%. También le diré,  no es la mejor noticia que podía

recibir este Ayuntamiento. Este Ayuntamiento, la mejor noticia que debería haber

recibido  es  aquella  que  nosotros  siempre  hemos  defendido.  Y  es  que  esta

imputación del riesgo de la Sociedad de economía mixta del tranvía no debería de

computar en la deuda, que es algo que ha defendido el grupo socialista, que ha

defendido  Podemos,  que  ha  defendido  a  Zaragoza  en  Común  y  que  defendía

también la señora Fernández.  Cierto es que el señor Azcón no lo defendía.  Al

contrario, el señor Azcón insistía permanentemente en que debían computar nada

menos que 250 millones de euros. Esa hubiera sido la mejor noticia. La mejor

noticia. Pero podía haber habido una noticia mejor y es que hubiese defendido en

este procedimiento la cifra de deuda que el Interventor siempre ha sostenido que

no era de 123 millones, era de 84. Pero tampoco ha ocurrido eso. Lo que tenemos

es una deuda de 123 millones. Y usted, señora Navarro, lo que ha hecho es que le

ha podido la ansiedad de colgarse una medalla y una medalla que no le toca. En

primer  lugar,  se  equivoca  porque,  claro,  lo  que  ha  convertido  usted  con  esta

obsesión de lanzarse a colgarse la medalla es demostrar que su presupuesto, el que

vamos  a  debatir  luego  es  papel  mojado.  Porque es  un  presupuesto  basado en

previsiones  económicas  sencillamente  irreales.  Señora Fernández,  claro  que se

puede pedir deuda. Claro que se puede pedir deuda. Y no hay que esperar a que el

boletín trimestral confirme esta cifra, porque por el medio, como usted sabe, hay



que  solicitar  información  también  al  Gobierno  de  Aragón.  Por  tanto,  podían

ustedes  haber  incluido  ese  endeudamiento  y  eso  hubiera  permitido  pues  que

hubiese habido inversiones en los barrios y que muchas de las intervenciones que

se van a  tener  que escuchar  ahora  no se hubiesen tenido que  celebrar  porque

podían haber cubierto las políticas sociales que han recortado y las inversiones

que  han  recortado.  Pero  ustedes  han  preferido  vivir  instalados  en  el  discurso

catastrofista, en el discurso dramático en el que ya desde los tiempos del señor

Suárez,  ¿verdad?,  recuerdan  al  señor  Eloy  Suárez,  ustedes  han  estado.  Yo  he

hecho  un  esfuerzo  de  buscar  la  hemeroteca  y  la  verdad  es  que  realmente

impresionante, cómo ustedes llevan del orden de diez años en la misma vía. Se

acaba  la  linde  y  ustedes  siguen.  Y la  realidad  es  que  hoy tienen  ustedes  una

situación económica mucho más saneada de la que vienen ustedes denunciando.

Pero hablaré también de esa supuesta negociación. Se lo han dicho quienes me

han precedido en el uso de la palabra. No es la primera vez que el Ministerio de

Hacienda reduce el total del importe de deuda que se tiene que imputar. La señora

Fernández,  por lo menos,  lo ha reconocido. Usted podía haberse molestado en

reconocer que anteriores gobiernos también forzaron esa situación. Pero es que

ustedes, esta reducción de deuda, usted lo que no nos cuenta es que se basa en dos

informes elaborados por una consultora llamada Moore Stephens del año 17 y del

año 18, es decir, siendo consejero de Hacienda el señor Rivarés. Es decir, ¿ustedes

qué han hecho? Continuar  el  trabajo.  Pero usted  no ha tenido la  grandeza  de

reconocerlo,  no  ha tenido  la  grandeza  de  reconocer  que este  es  un asunto  de

ciudad.  ¿Por  qué?  Porque  cuando  todo  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  estaba

pedaleando  para  que  no  nos  cayese  encima  una  deuda  absolutamente  injusta,

ustedes, en lugar de colaborar y de trabajar, se dedicaban a poner palos. Y el señor

Azcón, en primera persona, que era portavoz de Hacienda en primer lugar y luego

portavoz del Grupo Popular, lo que estaba haciendo era trabajar a la contra de los

intereses de la ciudad para fundamentar el discurso catastrofista con el que ustedes

hacían  oposición.  Nada  nuevo.  El  Partido  Popular,  en  este  sentido,  hay  que

reconocer  que  es  un  maestro  en  comportarse  en  la  oposición  de  una  manera

absolutamente  irresponsable.  Yo,  llegados  a  este  punto,  simplemente,  señora

Navarro,  le  pediré  que  tenga  por  una  vez  y  sin  que  sirva  de  precedente,  la

grandeza de rebajar el tono de su discurso, de abandonar el catastrofismo y de

admitir  que,  bueno,  que esta  es una buena noticia,  pero que podía haber  sido

mejor y que desde luego es mérito de toda la ciudad y no exclusivamente suyo.



Toma la palabra para cerrar el debate la consejera de Hacienda, señora

Navarro: Muchas gracias, Alcalde. Les traíamos una información al gobierno y a

la  ciudad por responsabilidad  y porque yo creo que es  una alegría,  alégrense.

Podemos, Partido Socialista, Zaragoza en Común, alégrense, porque parece que

hoy están de luto. Si la oposición hoy está de luto, si es que les traemos la mejor

noticia económica histórica para esta ciudad y ustedes contestan así. Alégrense,

construyan, tengan altura, miren por la ciudad y dejen de destruir con esa crítica y

esa  oposición  que  no  lleva  a  ninguna  parte.  Al  señor  de  VOX,  nos  pedía

prudencia;  por  supuesto que este  gobierno va a tener  prudencia.  Desde luego,

nosotros  no  tenemos  una  política  económica  parecida  a  la  que  ha  tenido  la

izquierda, que ha dejado esta ciudad lastrada y, sobre todo, lastradas las políticas

en muchos años, que si hubiesen gestionado bien la economía no hubiesen tenido

que  estar  así  de  lastradas.  Señor  Rivarés,  que  ha  sido  consejero  de  Hacienda

durante cuatro años; señor Royo, la reducción que se produjo del IVA, 42 millones

de IVA que se produjo por parte del gobierno anterior, lo dijimos en la primera

rueda  de  prensa.  Y  expresamos  que  lo  que  nosotros  negociamos;  y  fuimos

nosotros, señor Royo, porque si no el Ministerio de Hacienda, jamás ha llamado a

este Ayuntamiento para ayudar en nada. Mandamos cartas, infinidad de llamadas,

dimos infinidad de documentación, entre otros, efectivamente, una auditoría que

hizo el Gobierno de Zaragoza en Común sobre la SEM y que jamás, no sé por

qué, se quiso utilizar. Y se lo pueden preguntar ustedes a técnicos municipales.

Jamás ustedes quisieron que se bajasen esos 62 millones de euros de contabilidad

de la inversión inicial  en esos tres conceptos.  Jamás.  Lo único que discutió el

gobierno anterior fue el IVA. ¿Qué diferencia hay de ustedes con nosotros? Miren,

ustedes  van,  siempre  se  lo  digo,  al  titular  de  brocha  gorda;  nosotros  hemos

defendido siempre, desgraciadamente, que la deuda del tranvía tiene que imputar

a efectos de contabilidad. Claro que sí. Y así es. Y acertamos. Tiene que imputar,

señor Royo. Ustedes defendían que no tenía que imputar. Y el anterior gobierno de

Zaragoza  en  Común,  como  bien  ha  dicho  la  vicealcaldesa,  hizo  un  plan  de

reducción de deudas en donde reconocía la imputación de 189 millones de euros

del tranvía. ¿Sí o no? Eso es conocer lo que ha sucedido en este Ayuntamiento. Y

nosotros  no  estábamos  de  acuerdo  con  la  imputación,  con  esos  189.  Y nos

pusimos a trabajar, y pusimos a ver factura por factura y acreditamos al Ministerio

que  esos  tres  conceptos,  esos  62  millones  no  debían  de  imputar.  Y lo  hemos

logrado. Alégrense, déjense de estar en el  luto constante, que desde luego este



equipo de gobierno va a trabajar  por y para la ciudad. Y en eso estamos. Me

hablaban ustedes de recortes. Que lo sepa toda la sala. ¿No hay mayor recorte que

dejar de ejecutar en cuatro años 72 millones de euros de inversión directa para los

barrios de la ciudad? Y eso lo han hecho ustedes, un gobierno de Zaragoza en

Común apoyado por el Partido Socialista. 72 millones de recortes a los barrios de

la ciudad. 72 millones de euros de recorte a la acción social. Ustedes engañaban

porque  presupuestaban  y  no  ejecutaban.  Señor  Rivarés,  usted  ha  pagado  34

millones,  aparte  del recorte  de 72,  34 millones  en cuatro años de intereses  de

demora del erario público pagado por los impuestos de todos los zaragozanos.

Seguimos,  este  ayuntamiento  quiere  negociar.  Y yo les  invito  a  todos ustedes

porque  nos  ha  quedado ahí  un  resquicio  que  ya  les  digo  que  hay que  seguir

rebajando esa imputación de dentro del tranvía. Y tenemos diez millones de euros

más en costes de comisiones bancarias que se nos sigue imputando y que, desde

luego, este Gobierno cree que aún se podría rebajar todavía más y que vamos a

intentar  acreditar  al  Ministerio  esa  bajada  de  esos  10  millones.  Y de  verdad,

súmense.  Pero  es  que  es  una  buenísima  noticia  para  la  ciudad.  Es  buenísima

noticia. Déjense ustedes que lo único que les preocupa de medallas de hojalata, de

que si no ha sido el Gobierno y que ha sido Sánchez. Oigan, miren en clave de

ciudad,  miren  por  la  ciudad.  Déjense  de  esa  política  de  la  confrontación,  de

grandes  titulares,  de  sectarismos  que  no  nos  ha  llevado  a  ninguna  parte.

Alégrense,  que  aunque  haya  sido  un  gobierno  del  Partido  Popular  y  de

Ciudadanos, de ideología distinta, ha conseguido esa reducción que va a ser en

beneficio para todos ustedes. Porque esto nos abre de cara al 2021 a poder invertir.

Así que, desde luego, este gobierno traía esta información por responsabilidad,

porque es una buena noticia y ya queremos que los ciudadanos por fin empiecen a

conocer  buenas  noticias  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Y  traeremos,  por

supuesto, todas las buenas noticias económicas que vayamos logrando, porque es

nuestra responsabilidad, porque nos hemos comprometido con los ciudadanos a

trabajar  por  y  para  ellos.  Dejemos  la  confrontación,  dejemos  el  sectarismo  y

dejemos el luto de la oposición. De verdad, gobernemos con altura. Gracias. 



I. PARTE RESOLUTIVA

3. Proposiciones de la M.I. Alcaldía-Presidencia.

3.1. Nombramiento  de  miembros  de  los  órganos  de  gobierno  de  los

organismos  autónomos  locales  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  Patronato

Municipal de Educación y Bibliotecas y Patronato Municipal de las Artes

Escénicas y de la Imagen: 1. Nombrar como miembro del Consejo y la Junta

de Gobierno del Patronato Municipal  de Educación y Bibliotecas  a doña

Florentina  Miguel  Gamarra,  en  sustitución  de  doña  María  Luisa  Broto

Bernués.- 2. Nombrar como miembro del Consejo y la Junta de Gobierno

del Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen a don Alberto

Castrillo-Ferrer,  en  sustitución  de  doña  María  Luisa  Broto  Bernués.-  El

precedente acuerdo se adopta por unanimidad.

ASUNTOS DICTAMINADOS POR COMISIONES

PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR, ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y

EMPLEO

4. Expedientes números 1181829/2019, 1181866/2019, 1181854/2019 y

1466757/2019.-  Dictamen  proponiendo  aprobar,  en  acto  único,  el  presupuesto

general  municipal  para  el  año  2020,  previa  resolución  de  reclamaciones,  que

incorpora  la  plantilla  de  personal  municipal  para  dicho  ejercicio,  el  programa

plurianual del ejercicio 2020, y la modificación de los programas plurianuales del

ejercicio 2019 y anteriores.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a los representantes de las

siguientes entidades ciudadanas: 

En primer lugar toma la palabra don Pedro Martínez en representación

de la  entidad  Escuela  y Despensa:  Buenos días.  La sociedad zaragozana debe



marcar los tiempos y, sobre todo, entrar en el fondo de los asuntos que le afectan

de  manera  trascendente.  Que  cedamos  la  representación  delegando  la  gestión

nunca debe significar  que el  liderazgo de las personas quede anulado. Un año

más, volvemos a reiterar nuestras ya históricas propuestas cuando hablamos de

presupuestos, de los ingresos y de los gastos de la ciudad. El presupuesto es uno

de esos asuntos que no debe pasar desapercibido y de los que más importancia

tiene, sobre todo, por su efecto en el desarrollo de la vida y el futuro de la ciudad

y de ese modelo de ciudad que necesitamos acometer de una vez por todas. Parece

ser que este año tenemos presupuesto. El año pasado, por intereses de los partidos

políticos  que  ustedes  representan,  no  fue  posible.  Las  elecciones  mandaban.

Lamentablemente, un año más, no va a ser posible evitar que el presupuesto del

2020  deje  de  ser  continuista.  En  nuestra  situación  económica  actual,  el

presupuesto debería asumir que la forma más justa de gestionar los ingresos de los

ciudadanos no es otra que la de disminuir los gastos. Cualquier economía familiar

entiende  esto.  Parece  ser  que  no  es  posible  modificar  el  método  anticuado

incrementalista  de  presupuestar  gasto  sobre  gasto;  que  nuestra  ya  histórica

propuesta de implantar el método presupuesto base cero no avanza y, por lo tanto,

seguiremos presupuestando sin preguntarnos cuestiones claves como son: ¿cuál es

el objetivo a desarrollar?, ¿cuánto cuesta?, ¿para qué es necesario?, ¿cómo se va a

desarrollar?, ¿en qué plazo de tiempo?, ¿qué recursos son necesarios?, ¿quién o

quiénes ejecutan la actividad o actividades?, ¿qué resultados se esperan obtener?,

si estos resultados se podrían alcanzar por una vía alternativa, etcétera, etcétera.

Seguimos sin acometer la planificación de los recursos humanos del Ayuntamiento

y su plan estratégico donde se justifiquen las nuevas plazas, mediante un estudio

minucioso  de  las  necesidades  reales  y  objetivos  de  personal  que  incluyan  las

funciones  a  desarrollar  por  cada  plaza.  Esta  carencia  consume  muchísimos  y

excesivos  recursos.  Es  verdad,  por  fin  se  han  afrontado  los  convenios  y

subvenciones directas y definitivamente deberán adaptarse a la ley cumpliendo su

carácter de excepcionabilidad y estrictas evaluaciones, evitando así que entidades

privadas  condicionen su existencia  y trabajo al  convenio directo.  Esto ha sido

hasta ahora una auténtica barbaridad. Por favor, ¿alguien nos puede decir por qué

no desconcentramos competencias a los distritos? ¿Por qué no les damos recursos

a los distritos? La juventud, el comercio, el turismo, la participación, para que

sean eficaces y, sobre todo, eficientes, debe ser el distrito quien las gestione. ¿Por

qué no se recoge una correcta y eficiente revisión de los importantísimos planes



integrales? Son asuntos que venimos planteando de forma histórica y siempre sin

respuesta y mal presupuestados. Hemos presentado reclamaciones, veremos cuál

es  su  voto.  Son  ajustes  muy  simples:  dotar  a  la  Junta  de  Reclamaciones

Económico-Administrativas  de  recursos  para  su  funcionamiento,  dotar  la

Ordenanza del Ruido de recursos para su inaplazable aplicación, señor Serrano.

Arreglar de verdad íntegramente sin parches la calle Predicadores. Tres tonterías,

pero de un impacto en la sociedad que ustedes deben calcular y valorar. También

hemos presentado un recurso de reposición ante las ordenanzas fiscales. Deberán

ustedes  plantearse  la  implantación  definitiva  de  la  Junta  Municipal  de

Reclamaciones Económico-Administrativas. Señor Rivarés, se lo solicitamos dos

presupuestos, ni nos contestó. Imagino que siempre ha sido consciente de lo que

significa como cargo público no cumplir la ley. Acabo ya, Escuela y Despensa

sigue y seguirá siendo y seguirá pensando que debería garantizarse la supervisión

social  de  los  presupuestos,  asumiendo  iniciativas  y  consultas  ciudadanas

vinculantes  desde  el  distrito,  que  ayuden  a  tomar  decisiones  legítimas.  Los

avances  son  inapreciables.  Los  despachos  siguen  cerrados  y  carecen  de

ventilación social. Además, se siguen incumpliendo los preceptivos informes de la

Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas. Y para finalizar, y como no

podemos  comparecer  en  otro  punto,  un  asunto  que  se  debería  corregir,

permítanme informarles y que conste en acta, que en relación con el punto 10 de

este orden del día, hemos presentado recurso contencioso-administrativo ante el

Tribunal  Superior  de Justicia  de Aragón en  relación  con la  licencia  comercial

otorgada a favor del sinsentido de Torre Village, que esperamos paralizar por el

bien del futuro de nuestra ciudad. Muchas gracias.

Toma  la  palabra  don  Adrián  Serrano  en  representación  de  la

Asociación de Economía Social de Aragón: Hola, buenos días a todos y todas.

Hoy estamos aquí varias entidades que representamos a diferentes sectores en una

acción  conjunta  por  la  preocupación  que  existe  de  cara  a  los  presupuestos

municipales. Desde la Asociación de Economía Social Aragonesa CEPES Aragón,

que  agrupa  a  las  siguientes  diez  organizaciones:  la  Asociación  Aragonesa  de

Empresas  de  Inserción  AREI,  la  Asociación  Aragonesa  de  Cooperativas  y

Sociedades Laborales ASES, el Comité de Entidades Representantes de Personas

con  Discapacidad  CERMI  Aragón,  las  Cooperativas  Agroalimentarias,  la

Coordinadora Aragonesa de Voluntariado, la Federación Aragonesa de Solidaridad

FAS,  la  Patronal  Aragonesa  de  la  Discapacidad  PADIS,  la  Red  de  Economía



Alternativa y Solidaria de Aragón REAS Aragón, la Red Aragonesa de Entidades

Sociales para la Inclusión y la Unión de Cooperativas de Enseñanza en Aragón

UCEA. Estamos convencidos que apoyar la economía social es desarrollar una

Zaragoza mejor. La economía social extendida a escala mundial se caracteriza por

su  vocación  de  servicio  a  las  personas  y  a  la  sociedad,  la  ausencia  del  lucro

individual,  la  autonomía  y  su  compromiso  ético.  Estos  principios  tienen  una

traducción práctica y fácilmente comprensible que se refleja en los aportes que las

empresas de economía social realizan a nuestra ciudad. Destacaremos, entre otros,

los siguientes: la economía social aporta democracia. Las empresas, cooperativas,

asociaciones y otras formas jurídicas que caben en la economía social se rigen por

principios de transparencia, igualdad y participación que aportan a la economía

unos valores democráticos en el ámbito empresarial.  La economía social aporta

inclusión, gracias a su compromiso con la igualdad de oportunidades, la inserción

social  mediante  el  empleo  de calidad  y  el  fomento  responsable  del  desarrollo

local. La economía social corrige las desigualdades sociales, evita la exclusión de

las personas desfavorecidas y transforma las prácticas económicas para hacerlas

acordes con sociedades complejas, equitativas y justas. La economía social aporta

solidaridad.  Los  beneficios  de  las  empresas  son  reinvertidos  o  destinados  a

mejorar  las  condiciones  de  trabajo,  ampliar  los  puestos  de  trabajo,  ofrecer

formación o incorporar mejores herramientas. De esta manera, la economía social

favorece la redistribución y circulación de la riqueza, incide sobre la calidad de

vida y amplía su alcance incorporando nuevas capas de población y extendiendo

su  vocación  igualitaria.  La  economía  social  aporta  sostenibilidad.  Nuestros

valores fundamentales y las prácticas cotidianas que de ellos se desprenden están

alineados  con  los  Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible  de  Naciones  Unidas  y

nuestras empresas son actores transversales que aportan soluciones innovadoras a

los  retos  actuales.  La  economía  social  también  aporta  resultados.  En  Aragón

existen más de 10.000 organizaciones que ofrecen empleo directo a más de 23.000

personas, un 4 % total de la comunidad; y facturan alrededor del 6,5 % del PIB

aragonés y el 10 % del ámbito estatal, 2.500 millones de euros anuales en Aragón.

La Unión Europea la  definió  ya en 2015 como un motor  clave  del  desarrollo

económico y social. Recogiendo las líneas marcadas por el Parlamento Europeo,

la estrategia española de economía social, aprobada a finales de 2017, indica que

la economía social juega un rol esencial en el desarrollo económico, conjugando

rentabilidad  y  solidaridad,  creando  empleos  de  calidad,  promoviendo  una



ciudadanía  activa,  la  solidaridad  y  una  forma  de  economía  dotada  en  valores

democráticos  que  sitúa  al  ser  humano  en  el  primer  plano  y  contribuye  al

desarrollo sostenible, a la innovación social, medioambiental y tecnológica. Por lo

tanto,  se  desprende  que  todas  las  administraciones  públicas,  en  sus  diferentes

niveles, deberían desarrollar políticas y tomar medidas que garanticen el fomento

y difusión de la economía social. En este sentido, Zaragoza ha sido pionera con la

elaboración de una Estrategia  de impulso de la  economía  social  en la  ciudad,

aprobada en el  año 2018 por  el  excelentísimo Ayuntamiento  de Zaragoza.  Sin

embargo,  no  se  ha  traducido  en  ninguna  medida  dentro  de  los  actuales

presupuestos.  Desde  la  Asociación  de  Economía  Social  de  Aragón  CEPES

Aragón,  junto  con  numerosas  personas  y  un  gran  número  de  organizaciones

sociales  de  Zaragoza,  solicitamos  al  Gobierno  Municipal  que  rectifique  su

propuesta  de  presupuestos  para  2020 e  incluya  las  partidas  necesarias  para  el

desarrollo  de  la  estrategia  de  impulso  de  la  economía  social  de  la  ciudad  de

Zaragoza,  como  por  ejemplo  el  convenio  con  la  Asociación  Aragonesa  de

Empresas  de  Inserción  AREI;  el  convenio  con tranvía  SEM; el  convenio  con

TIEBEL, los convenios con REAS, la partida presupuestaria con la Coordinadora

Aragonesa  de  Voluntariado.  Y,  de  esta  manera,  garantizar  la  equidad,  la

sostenibilidad,  la  inclusión  y  el  impulso  de  la  economía  social  en  la  ciudad.

Muchas gracias.

Toma la palabra doña Eva Cantín, en representación de la Asociación

de Mujeres Desideria Jiménez: Hola, buenos días. Yo voy a hablar de feminismo.

Represento a tres organizaciones: Coordinadora de Organizaciones Feministas de

Zaragoza, Movimiento 8M y Visión Trans. El feminismo es hoy muy necesario. El

feminismo  visibiliza  una  situación  estructural  que  sostiene  la  desigualdad.  El

feminismo reivindica que solo modificaremos esta situación implicando a toda la

sociedad y con un cambio de sistema que recoja las realidades de todos y todas.

La violencia machista es el mecanismo que se utiliza para castigar a quienes se

salen de los roles establecidos. Violencia para mantener privilegios, violencia para

que nada cambie. Los presupuestos que hoy van a aprobar suponen un retroceso

en las políticas de igualdad. La creación de la Casa de la Mujer hace 30 años, la

Oficina de Transversalidad de Género, el Plan de Igualdad de la Ciudad y otras

acciones  y  recursos  que  han  contribuido  a  mejorar  la  situación  de  la  mujer,

introduciendo la perspectiva feminista en esta ciudad. Las enmiendas aprobadas

anteponen ideas involucionistas a los derechos sociales conseguidos por y para las



mujeres, ponen en riesgo el Plan de Igualdad y los programas de formación, así

como la Oficina de Transversalidad de Género, y eliminan el actual Servicio de

Maternaje para instaurar una oficina antiabortista,  una Oficina de atención a la

mujer embarazada con una dotación desorbitada de 312.000 euros. Una oficina

que la propia concejala consideró innecesaria, ya que esto se llevaba a cabo por el

servicio  de  maternaje,  con un coste  mucho menor,  50.000 euros.  Dudamos  la

utilidad de esta oficina y de los fines con los que nace. Creemos que esta oficina

solo  pretende  dar  alas  a  opciones  moralistas  preocupadas  por  el  no  nacido

mientras  miran  hacia  otro  lado  con  la  pobreza  y  la  situación  en  la  que  se

encuentran  las  personas  vulnerables.  También  lamentamos  que  la  Oficina  de

Atención a Víctimas de Violencia de Género incorpore la atención a la violencia

intrafamiliar.  No dudamos que exista,  que existe.  Lo que afirmamos es que la

violencia machista está insertada en nuestra sociedad, que requiere de actuaciones

contundentes y específicas para dar respuesta a las situaciones que genera. Ocho

asesinatos de mujeres en este año ya en lo que va de mes, son solo la punta del

iceberg y un problema social que forzó la elaboración de un pacto de Estado. La

enmienda aprobada pretende banalizar la violencia contra las mujeres y dar un

paso atrás para incorporar en el imaginario colectivo como un problema privado,

un  tema  intrafamiliar.  El  Ayuntamiento  de  Zaragoza  siempre  ha  estado

comprometido con la violencia machista, pero las últimas noticias en las que se

desvincula  de  las  concentraciones  mensuales  impulsadas  por  la  Comisión  de

Mujer de la FABZ y la enmienda aprobada pretenden alarmar porque son indicios

de  la  postura  que  se  va  a  adoptar  por  nuestro  Ayuntamiento.  Las  mujeres

sobrevivientes a la violencia machista inciden en este sentido, afirmando que este

presupuesto reduce los recursos para ayudar a las mujeres víctimas de violencia

machista,  salgan de esta relación, para que puedan sacar adelante a sus hijos e

hijas,  víctimas  también  de  la  violencia  machista;  para  que  hagan  esos  cursos

necesarios para recuperación de su vida personal, para que comiencen una vida

libre de violencia. Ustedes en este pleno pueden hacerlo, pero ya les avisamos que

nunca nos silenciarán ni nos arrodillarán. Hoy los que nos tenían que tender esa

mano la  esconden.  Seguiremos luchando para  conseguir  la  igualdad real  entre

hombres y mujeres y para conseguir la erradicación de las violencias machistas.

Creemos firmemente que juntos y juntas somos más contra la violencia machista.

Por último, desde el colectivo de Visión Trans denunciamos que estos recortes en

algo tan básico como la educación de la diversidad podrán tratar de retardar el que



llegue el mensaje de que la diversidad es natural, pero no lo van a conseguir. Nos

preocupa la ideología que sostienen estos presupuestos y que se fundamentan en

el  odio  a  lo  diferente.  Dar  alas  a  esta  política  con  la  colaboración  de  PP y

Ciudadanos alimenta generaciones irrespetuosas con la libertad y el desarrollo de

las personas que no se ajustan a su visión de la realidad. Y esto no es inocuo, sino

que tememos que nos harán lamentar más asesinatos sociales. Estos presupuestos

y las políticas que las impulsan se van a encontrar en frente con el feminismo de

esta ciudad. Vamos a hacer todo lo posible para que estas políticas se reviertan.

Vamos a denunciar sus discursos y los de sus voceros, a los que recordamos que

están en democracia gracias a la lucha del pueblo y no por gracia de Dios. Vamos

a  estar  en  la  calle  y  vamos  a  decir  alto  y  claro  que  las  políticas  de  PP y

Ciudadanos para nuestra ciudad son machistas y tránsfobas. Este presupuesto es

irreal, antisocial y supone un recorte de los derechos de la ciudadanía y por todo

ello nos oponemos y trabajaremos para que no se dé ningún paso a tal. Recuerden

bien  todas  las  personas  que  aquí  estamos  denunciando  toda  la  transfobia,

machismo que tienen estos presupuestos tan alarmantes. Muchas gracias.

Toma  la  palabra  doña  Ceren  Gergeroglu,  en  representación  de  la

Asociación  “Federación  Aragonesa  de  Solidaridad”:  Buenos  días.  Desde  la

Federación Aragonesa de Solidaridad, Hija predilecta de esta ciudad y en nombre

de 45 ONG, miembro,  diversas  y plurales,  queremos  mostrar  nuestra  máxima

preocupación  por  la  posible  aprobación  en  este  pleno  municipal  de  unos

presupuestos  que  reducen  en  500.000  euros  lo  presentado  inicialmente  por  el

equipo de gobierno para cooperación al desarrollo. Hace bien poco, en septiembre

de  2017,  se  renovó  el  Pacto  por  la  Cooperación  al  Desarrollo  para  el

Ayuntamiento de Zaragoza, con una declaración institucional del pleno firmada

después por todos los grupos municipales existentes en la corporación anterior. Un

pacto que también les comprometía durante esta legislatura. No podemos permitir

que se rompa un acuerdo unánime que supone un orgullo para esta ciudad. Ser una

de las ciudades más solidarias de España no puede ser el argumento que justifique

reducir precisamente nuestra solidaridad que se ha pretendido aducir. Puestos a

compararnos, hagámoslo con otras instituciones aragonesas que todavía son más

comprometidas que este Ayuntamiento. No miremos hacia abajo, miremos hacia

arriba. El recorte anunciado, además de romper el Pacto por la Cooperación, nos

aleja  del  0'7  establecido  por  Naciones  Unidas  como  mecanismo  para  la

erradicación de la  pobreza y rechaza  el  consenso mundial  que representan los



Objetivos de Desarrollo Sostenible como estrategia para reducir las desigualdades

y trabajar por las personas más vulnerables. No es razón admisible la mejora de la

situación  de  las  clases  desfavorecidas  locales,  a  las  que  obviamente  hay  que

atender, como lo pide la misma Agenda 2030. Esa frase, “primero los de aquí”, es

la peor guía que puede plantearse para una política que pretende construir polis,

ciudad, ciudad universal y globalizada, como está pidiendo a gritos la evolución

de  la  conciencia  humana.  Nos  sorprende  cómo  el  Partido  Popular,  en  otros

momentos de gestión de este Ayuntamiento,  mantuvo y apuntaló unas políticas

consecuentes en materia de cooperación al desarrollo y cómo ahora no las está

defendiendo de igual manera, aceptando una reducción que afecta directamente a

las personas más empobrecidas. Estamos ante un presupuesto municipal mayor y,

según parece, con menor endeudamiento, por lo que nos cuesta entender bajo qué

argumentos el equipo del gobierno ha aceptado no mantener la propuesta inicial

de  su  borrador  de  presupuestos  y  disminuir  la  partida  de  cooperación,

especialmente cuando el inicio de su mandato,  desde su inicio del mandato,  el

actual consejero de Acción Social y Familia ha defendido la competencia de este

Ayuntamiento  en  materia  de  cooperación  y  el  buen  hacer  de  los  técnicos

municipales y la transparencia, control y rigor de las subvenciones y convenios de

esta área. Así, animamos el resto de las consejerías a que gestionen el dinero con

la misma transparencia en la baremación, rigurosidad en el cumplimiento de los

proyectos, presupuestos aprobados y seriedad, escrúpulo en la justificación que

hay en cooperación. Reclamamos el cumplimiento del Pacto por la Cooperación al

Desarrollo en su totalidad y recordamos especialmente el punto que habla de la

coherencia de las políticas con el desarrollo. Parece que no se está teniendo en

cuenta,  ya que en los presupuestos se proponen recortes en áreas tan sensibles

como medio  ambiente,  participación  ciudadana  o  lucha  contra  la  violencia  de

género, aspectos recogidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de Agenda

2030 que están dentro del ADN de las ONG miembros de la FAS y por los que

luchamos  en  cualquier  lugar  del  planeta.  Por  todo ello,  pedimos  compromiso,

coherencia,  responsabilidad  a los dos partidos del  gobierno para que Zaragoza

siga siendo una ciudad solidaria, acogedora e inclusiva, donde los discursos de

odio y las políticas que reducen la mirada y encierran la ciudad no tengan un

altavoz tan importante como lo son los presupuestos de nuestra ciudad. Gracias.

Toma la palabra don Angel Sanz en representación de la Asociación

Red de Economía Alternativa y Solidaria REAS Aragón: Perdón, soy Ángel Sanz.



REAS Aragón y Pilar Monzón me han cedido la palabra para hablar en nombre de

AMEDIAR y del Espacio de Derechos Sociales, con su permiso.

Interviene el señor Alcalde: Con mi permiso, va a intervenir, faltaría

más. Y yo a usted, don Ángel, lo conozco. Puede intervenir usted, pero porque

quede claro, la intervención es en nombre de la Asociación de Red de Economía

Alternativa  y  Solidaria  de  Aragón y usted  representará  evidentemente  a  quien

considere oportuno. ¿Me he explicado bien? 

Continua con su intervención el señor Sanz: Efectivamente. Muchas

gracias. Hoy, 30 de enero, se conmemora en los centros educativos una cultura de

no violencia y paz. En los centros educativos, dicen que este día lo que busca es

sembrar valores en los niños y niñas con el objetivo de crear hombres y mujeres

que prefieran hablar en vez de golpear, conciliar en vez de gritar y unirse, en vez

de competir fieramente unos contra otros. Esto es lo que se conoce como cultura

de paz, que los representantes políticos tomen nota. AMEDIAR defendemos la

extensión  de esta  cultura  de paz,  entre  otras  formas,  a través  del  compromiso

institucional y político con todas las modalidades de mediación. Defendemos el

modelo  mixto  de  colaboración  entre  administración  y  organizaciones  sociales

preparadas, técnicamente y responsables, con modelos que no mercantilicen los

servicio. AMEDIAR manifiesta que la decisión de la nueva corporación municipal

de cerrar un servicio de mediación comunitaria  como el que hemos puesto en

marcha y desarrollado a lo largo de diez años, es una falta de respeto total a la

entidad por la manera y justificaciones que nos han dado y una desconsideración

al valor del trabajo realizado. Como entidad que cree y trabaja en la mediación,

hay  ciertos  valores  que  nos  dedicamos  a  favorecer  y  difundir:  la  convivencia

pacífica,  pero se nos ha descalificado y utilizado como arma arrojadiza contra

grupos políticos contrarios; la comunicación y la escucha, pero hasta el día de hoy

nadie ha hablado del servicio ofrecido durante diez años, de sus resultados, de sus

objetivos, de lo que ha supuesto ponerlo en marcha, trabajar en coordinación con

todos los servicios y entidades, ganar la confianza de los vecinos ni lo que supone

interrumpirlo sin más, reconocer en igualdad al otro y, desde luego, no humillarlo.

Se ha cerrado un servicio sin dar importancia a la repercusión y al perjuicio para

los  barrios  que  atendía.  La  colaboración  y  confianza  entre  personas,  entre

organizaciones  sociales  y  las  instituciones  y  administración  creemos  que  son

incompatibles  con  este  lenguaje,  con esas  formas  y  con  estas  decisiones.  Por

nuestra  parte,  en  el  espacio  de  derechos  sociales  estamos  enormemente



preocupados  por  las  consecuencias  que  van  a  derivarse  de  los  presupuestos.

Apoyados por entidades como el Colegio de Trabajo Social de Aragón y multitud

de ciudadanos particulares, hemos recogido 815 alegaciones individuales contra el

apartado de las ayudas de urgencia; 815 ciudadanos y ciudadanas que no son una

única persona, señora Navarro, y si no, invítenos usted a una comida y verá como

no cabemos en una mesa, que se han sentido alarmadas por estos presupuestos. En

primer lugar,  porque la dotación presupuestaria  prevista de 9.380.000 euros es

inferior en 200.000 a la cantidad efectivamente ejecutada en los presupuestos de

2018.  La  crisis  económica  no  ha  pasado,  las  situaciones  de  vulnerabilidad  y

precariedad son y van a ser por mucho tiempo permanentes, estructurales. Por lo

tanto,  las  administraciones  públicas,  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  en  nuestro

caso, deben garantizar mecanismos permanentes de atención a estas situaciones de

vulnerabilidad.  En segundo lugar,  porque la forma como se pretende gestionar

parte de este presupuesto disminuido para las ayudas de urgencia en el Capítulo

IV como subvenciones  en concurrencia  competitiva,  dejará a muchas  personas

fuera,  excluidas  de  este  tipo  de  ayudas  y  supondrá  una  tramitación  larga  y

burocrática que, además de cargar de trabajo innecesario a los profesionales de los

servicios sociales, hará que estas ayudas cuando lleguen a prestarse no cumplan

con el objetivo de resolver situaciones de emergencia, como dice la ley. Supongo

que ya habrá leído, señor Alcalde, el informe de Justicia de Aragón del 21 de este

mes de enero en el  que se nos da la  razón. No solo ciudadanos y ciudadanas

reclamamos que las ayudas de urgencia se mantengan como prestaciones de los

servicios  sociales  y  no  como  subvenciones,  ahora  es  también  una  de  las

instituciones  más  prestigiosas  de  nuestro  ordenamiento  la  que  insta  en  esta

dirección. Claro que este tratamiento de las ayudas de urgencia no responde a una

cuestión puramente técnica. Se trata de una política bien pensada por ustedes, el

Gobierno de PP, Ciudadanos, con el apoyo estratégico de VOX para perjudicar,

para hacer  sufrir  como culpables  a la  parte más débil  y vulnerable de nuestra

sociedad. Porque los pobres, efectivamente,  siempre son los culpables.  Aquella

parte que, excluida por el mercado, solo puede tener la solidaridad de aquella, la

solidaridad pública  a  la  que  nosotros,  también  ustedes,  estamos  obligados  por

mandato constitucional. Pero a ustedes solo les interesa la solidaridad entre los

ricos y poderosos o, en todo caso, la caridad con sus pobres. Este recorte explícito

a las ayudas de urgencia forma parte  del recorte  que este  presupuesto atañe a

tantas  partidas  sociales  que  han  dado  tanto  prestigio  a  este  Ayuntamiento  de



Zaragoza, hasta el punto de ser declarado como excelente en gasto social por la

Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. Pero a ustedes ni les

importa  este  título  de  excelencia  ni  a  la  movilización  de  tantas  personas,

movimientos  y  entidades  sociales  que  hoy  estamos  aquí  manifestándonos

solidariamente contra sus políticas antisociales. Muchas gracias. 

Toma  la  palabra  don  Lucas  Marta  Tena,  en  representación  de  la

Asociación Ecologistas en Acción: Señor Alcalde, señora vicealcaldesa, señoras y

señores concejales,  me llamo Lucas Marta  Tena y soy uno de los millones de

jóvenes que nos hemos puesto en pie en todo el mundo, preocupados por el futuro

del planeta. Pertenezco a “Fridays for future” y hablo en nombre de la Alianza por

la Emergencia Climática de Aragón. Somos una unión de 80 entidades de toda la

sociedad civil zaragozana y aragonesa, desde sindicatos, agricultores, pasando por

colectivos  ecologistas,  vecinales  o  de  estudiantes.  En  agosto  del  año  pasado,

movidas  por  nuestra  común  preocupación  ante  la  emergencia  climática  que

vivimos y la casi nula reacción por parte de los poderes públicos, nos constituimos

en alianza para hacer causa común ante las instituciones. Así, el 27 de septiembre

promovimos la mayor manifestación por el clima que ha tenido lugar en Zaragoza

hasta la fecha. Más de 10.000 personas, entre las cuales mucha juventud y muchas

familias, salimos a la calle detrás de una pancarta con el lema “La emergencia

climática.  Medidas políticas ya”. La juventud de Zaragoza le pedimos que nos

escuche y que no hipoteque nuestro futuro. Nos asusta la estampa que se perfila

ante los presupuestos que ustedes presentan hoy. Les recordamos que el 29 de

noviembre, el actual Ayuntamiento de Zaragoza, con la firma de todos los grupos

municipales,  aprobó  una  declaración  institucional  para  abordar  la  emergencia

climática por la que se comprometían a reducir las emisiones entre el 50 y el 55%

para 2030, poniendo en marcha las medidas recogidas en la Estrategia del Cambio

Climático, Calidad del Aire y Salud (ECAZ) 3.0. Pero estos compromisos no se

corresponden con las partidas presupuestarias que ustedes van a aprobar hoy, el

actual  presupuesto destina 120.000 euros al  ECAZ, importe  que es  totalmente

insuficiente para cumplir los compromisos adquiridos y ejecutar acciones como la

estrategia de adaptación al cambio climático, el fomento de energías renovables

en la ciudad, el trabajo con el tejido industrial, los estudios de impacto en salud o

las campañas de comunicación y sensibilización sobre emergencia climática. En

cuanto a movilidad, una de las principales líneas de trabajo del ECAZ tiene que

ver  con  la  movilidad  urbana.  Nuestro  modelo  actual  no  solo  comporta  unas



elevadas emisiones de CO2, sino que también de otros contaminantes como los

óxidos de nitrógeno, que además tienen impactos muy negativos para la salud de

las  personas.  La ECAZ establece  un compromiso de reducción del 60% de la

concertación de óxidos de nitrógeno provenientes del tráfico rodado para el 2030.

Y  eso  supondría  apostar  por  la  disminución  del  coche  privado  en  los

desplazamientos en la ciudad y, por tanto, invertir en modos de transporte más

sostenibles:  caminar,  bicicleta  y  transporte  público.  Sin  embargo,  ustedes  han

eliminado del presupuesto, la línea 2 del tranvía y todas las políticas de fomento

de  la  movilidad  ciclista  y  han  recortado  en  movilidad  peatonal  e  incluso  en

movilidad eléctrica, aun siendo ésta su única preocupación. El cambio de modelo

energético: el modelo de consumo de energía basada en combustibles fósiles es

uno  de  los  principales  causantes  del  cambio  climático.  Cambiar  este  modelo

supone trabajar en la eficiencia energética de los edificios municipales y en la

rehabilitación del parque de viviendas, a la vez que en la generación de energías

renovables y local donde se priorice el autoconsumo y la autogeneración. ¿Y qué

plantean ustedes en materia de energía? De nuevo recortes y más recortes. En el

presupuesto que van a aprobar, recortan la partida de Eficiencia de energía de dos

millones a 300.000 euros. Es decir, una reducción del 85%. Y eliminan la partida

de  Instalaciones  renovables.  ¿Cómo  pretenden  llevar  a  cabo  acciones  en  esta

materia?  Zaragoza  es  una  ciudad  pionera  en  muchos  aspectos,  como  en  la

existencia de 130 centros escolares con huertos en su patio de recreo, una muestra

agroecológica de referencia en todo el país y una con tierra fértil y una red de

acequias. Con un presupuesto de 100.000 euros para alimentación, difícilmente se

puede cumplir con la Estrategia Municipal de Alimentación Sostenible aprobada y

con su compromiso  con el  Pacto  de Milán  de  Alimentación  Sostenible  de las

Ciudades al que Zaragoza está adherido. Esta falta de presupuesto repercutirá en

las  acciones  mencionadas  y  en  otras  como  la  urgente  aplicación  y  puesta  en

marcha de la marca Huerta de Zaragoza, que además se aprobó por unanimidad en

el pleno municipal. La dinamización del sector agrario, el Parque Agroecológico

de Movera, la creación del parque agrícola en Las Fuentes y la participación en la

Red de Ciudades por la Agroecología, impulsada y presidida por Zaragoza que, de

hecho,  ustedes  mismos  presiden.  Tal  como  indica  la  ECAZ,  Zaragoza  se  ha

comprometido a reducir en un 50% los residuos que lleguen a vertedero para el

año  2030,  tal  como  exige  la  Unión  Europea;  sin  embargo,  en  el  presupuesto

aprobado se reducen las  partidas  destinadas  a  prevención,  recogida selectiva y



recogida  selectiva  de  residuos  orgánicos.  ¿Cómo  piensan  cumplir  sus

compromisos?  Desde  la  indignación  y  la  tristeza  que  nos  provoca  el  desastre

medioambiental al que nos abocan, estos presupuestos irracionales se desoyen a la

ciencia y sus demandas urgentes para mitigar el cambio climático y adaptarse a él.

Nos gustaría decirle algo muy importante, señor Alcalde, en el momento actual,

en el que el consistorio que usted encabeza se encuentra, se encuentra ante una

disyuntiva crítica. Puede avanzar en el desarrollo humano y de la calidad de vida

de  esta  ciudad  o  retroceder  a  un  modelo  social  y  económico  obsoleto;  puede

respetar los compromisos adquiridos o incumplir su palabra de que los objetivos

de la agenda de 2030 era una prioridad para usted; puede responder a la creciente

preocupación social o dar la espalda a los miles de zaragozanos y zaragozanas

que,  ante  la  emergencia  climática,  han  salido  a  la  calle  de  nuestra  ciudad

preocupándose por el futuro y por el de sus hijos e hijas; puede convertir a nuestra

ciudad  en  un  referente  internacional  de  sostenibilidad,  innovación  social  y

tecnológica  o  hundirnos  en  la  más  oscura  edad  media  de  conciencia

medioambiental; puede abrir Zaragoza a la riqueza de una gestión inteligente de

los recursos de cercanía o convertir a nuestra ciudad en el furgón de cola de las

ciudades  comprometidas  con  el  cambio  climático  y  la  justicia  social.  Señor

Alcalde, ¿va a mostrar usted capacidad de estrategia con los pies en la tierra para

afrontar el problema del cambio climático, oyendo a lo que dice el 97,5 de los

proyectos científicos? ¿O va a esconder la cabeza bajo el ala? Muchas gracias.

Toma  la  palabra  don  Blas  Valero  Garcés,  en  representación  de  la

Asociación Naturalista de Aragón ANSAR: Buenos días, señor Alcalde,  señora

vicealcaldesa, señoras y señores concejales. Soy Blas Valero Garcés, profesor de

investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto

Pirenaico de Ecología. En mi trabajo, me dedico a estudiar el cambio climático y

ambiental. Hoy les hablo en nombre de la Alianza por la Emergencia Climática de

Aragón. Los efectos del cambio climático inducido por la actividad humana ya

son incuestionables. Según la Organización Meteorológica Internacional, las olas

de  calor  y  las  inundaciones  que  antes  sucedían  una  vez  por  siglo  se  están

convirtiendo en eventos regulares. Cada año batimos el récord del año más cálido

desde que  tenemos  registros.  La NASA nos informa que la  capa  de hielo  del

Ártico registra mínimos en 2019, desde que hay registros también. El IPCC, el

panel  de  científicos  de  la  ONU  sobre  cambio  climático,  alerta  de  que  la

temperatura  del  planeta  ya  ha  subido  1,1  grado.  La  actividad  humana  y  los



cambios  en el  clima han alterado los ecosistemas de nuestro planeta,  hasta  tal

punto que en la comunidad científica se habla de que nos encontramos en la sexta

extinción de especies. Por centrarnos en nuestro territorio, según el Observatorio

Pirenaico del Cambio Climático, desde 1984 hasta la actualidad, han desaparecido

20 de los 39 glaciares pirenaicos. Según estudios de la Universidad de Zaragoza,

la temperatura media de la ciudad ha aumentado 1,6 grados, particularmente en

los últimos 30-35 años. La media del caudal del río Ebro ha descendido, parte de

ello  atribuible  también  al  cambio  climático.  Ustedes  conocen  tan  bien  como

nosotros las muchas  evidencias  de los impactos  globales  y locales  del  cambio

climático y la crisis medioambiental. Ustedes conocen tan bien como nosotros los

numerosos estudios económicos que nos alertan que es mucho más caro no hacer

nada que tomar medidas inmediatamente. La ciudadanía de a pie ve las noticias

sobre incendios descomunales en Australia, California, la Amazonia. Observamos

también cómo la potencia del temporal Gloria parece ser un ejemplo más de un

planeta  caliente,  con  más  energía  disponible  para  los  eventos  más  extremos.

Constatamos año tras año cómo los veranos en Zaragoza son más calurosos y

largos, cómo casi no tenemos primavera y los inviernos son llamativamente más

cálidos.  Los fenómenos  que  hoy vivimos  y las  proyecciones  a  corto  y  medio

plazo,  entre  ellos  la  desertificación,  la  reducción  de  las  precipitaciones,  los

problemas con la salud,  la agricultura,  el  turismo, configuran una situación de

verdadera emergencia climática y ambiental que se cierne como una amenaza en

el horizonte cercano para todas las personas, especialmente para nuestros hijos y

nuestras hijas. Ante esta situación de emergencia, los poderes públicos tienen la

obligación de dar una respuesta decidida y contundente que asegure el presente y

futuro  de  la  ciudadanía  a  quienes  representan.  En  2011,  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza, del que usted, señor Alcalde, es el máximo representante en la ciudad,

firmó  el  Pacto  de  Alcaldes  Europeos  para  alcanzar  y  superar  los  objetivos

climáticos y energéticos de la Unión Europea. El pacto fue actualizado en 2015 y

ratificado  en  2018.  Dentro  de  este  compromiso  europeo,  como  ya  hemos

escuchado  anteriormente,  el  Ayuntamiento  aprobó  la  ECAZ  3.0,  un  plan

estratégico para conseguir, entre otros objetivos, una reducción de emisiones de

CO2. El  31 de julio  de 2019, el  pleno de la ciudad aprobó la  Declaración de

Emergencia Climática sin un solo voto en contra. En esta misma línea, el 21 de

noviembre pasado, el pleno ratificó por unanimidad su compromiso con la ECAZ

3.0  y  aumentó  el  objetivo  de  reducción  de  emisiones  hasta  un  50-55%.  En



diciembre,  con ocasión de la COP25, usted manifestó que el  Ayuntamiento de

Zaragoza se unirá en las conclusiones que se deriven de la COP25; y si se cree

que los acuerdos de París son mejorables, que hay que asumir mayores retos a la

hora de parar el  cambio climático,  el  Ayuntamiento de Zaragoza dará el  paso.

Usted consideró que la Agenda 2030 es una prioridad estratégica y que si se actúa

ya, se pueden reducir las emisiones de carbono de aquí a 12 años. En contraste

con los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento de Zaragoza y por usted

mismo,  acordes  al  diagnóstico,  a  los  requerimientos  de  la  ciencia,  queremos

recordarles y denunciar que la práctica totalidad de los programas y actividades

que responden a dichos requerimientos en la ciudad de Zaragoza desaparecerán

con la propuesta de presupuestos que su equipo de gobierno trae hoy a este pleno.

Este  incumplimiento  de los compromisos  adquiridos  por  el  Ayuntamiento  ante

Europa y,  sobre todo, ante  la ciudadanía conllevará además un daño a nuestra

salud y calidad de vida, un retroceso de 50 años hasta la época en que no existía

apenas conciencia medioambiental en la sociedad. No lo vean como un tema de

alineación ideológica de izquierda o derecha. Es un tema de pasado y futuro. En el

mundo,  ayuntamientos  de  todos  los  colores  y  formaciones  mantienen  e

incrementan sus programas de concienciación medioambiental y de adaptación al

cambio climático. La incoherencia del Ayuntamiento de Zaragoza sería flagrante

cuando hoy en día está reconocida por todos los organismos internacionales la

gravedad de los problemas ambientales y la urgencia de la puesta en marcha de

medidas.  Señor  Alcalde,  señora  vicealcaldesa,  señores  concejales,  señoras

concejalas,  por  favor,  escuchen  a  la  ciencia.  Escuchen  a  la  ciudadanía.  Les

pedimos unas dotaciones presupuestarias acordes con la situación de emergencia

climática y ambiental que permitan a la ciudad de Zaragoza afrontar el reto de la

emergencia climática y ambiental y aprovechar la oportunidad social y económica

que supone una estrategia correcta de adaptación al cambio climático y mitigación

de sus efectos. Muchas gracias.

Toma  la  palabra  doña  Patricia  Ariza  en  representación  de  la

Confederación General del Trabajo de CGT de Aragón: Hola, buenos días, no soy

Gustavo, soy Patricia Ariza. Mi compañero a última hora no ha podido venir y, si

no hay ningún problema, pues hablaré yo en representación de CGT Aragón, más

concretamente  del  sindicato  de  Enseñanza.  Venimos  a  esta  casa  alarmados  y

alarmadas  por  los  últimos  presupuestos  que  pretenden  aprobar.  A la  falta  de

transparencia en su elaboración, percibimos una gran falta de sensibilidad social



en sus políticas.  Nos alarma, sí,  pero no nos extraña.  En los presupuestos que

pretenden  ustedes  aprobar  en  el  día  de  hoy,  observamos  que  dentro  de  los

correspondientes  al  Patronato  de  Educación  y  Bibliotecas  hay  una  partida  de

70.000  euros  destinada  a  actividades  en  centros  concertados  exclusivamente.

Desde  CGT,  nos  preguntamos  por  qué  hay  una  partida  destinada  única  y

exclusivamente a los centros concertados, cuando su trabajo como representante

de la ciudadanía zaragozana es velar por una escuela pública, que es la de todos y

para todos y todas. Entendemos que muchos y muchas de sus votantes provienen

de las  escuelas  concertadas  y que un puñado de  votos,  pues  bien  merece  ese

desvío de dinero, pero le queremos recordar, señor Azcón, que su responsabilidad

es la escuela pública. No está usted haciendo bien su trabajo y para tal afirmación,

nos basamos en que no vemos esta partida, la misma, destinada a programar un

proyecto piloto en las escuelas públicas y sí en las concertadas. En las escuelas

públicas, señor Azcón, lo pone en los presupuestos, no hay nada que no haya en

las escuelas concertadas en cuanto a este tipo de actividades.  Los PIEE, como

usted quiso vender este programa cuando lo anunció a bombo y platillo para tener

contentos a sus votantes, Forman parte de una red universal. Sí, universal, para

todos y todas  que quieran participar,  sean de colegios  privados,  concertados o

públicos.  Ahora  ya  no  llama  a  este  programa  piloto  PIEE,  ahora  lo  llama

simplemente  “Actividades  en  la  escuela  concertada”.  ¿Por  qué?  ¿Por  qué  se

desprecia  lo  público?  Y sí,  decimos  desprecio,  porque esto  no  hubiera  tenido

mayor trascendencia,  si en lugar de especificar concertada,  se hubiese quedado

simplemente en escuelas. Pero no, está bien claro: centros privados concertados.

Probablemente haya tenido también alguna dosis de provocación. Si es así, lo ha

conseguido,  pero  no  provoque  demasiado  porque  ante  mucha  provocación,  la

gente  responde.  Y para  muestra,  pues  ahí  tiene  la  calle  movilizada  por  unos

presupuestos  que  menosprecian  los  servicios  públicos  y  sustraen  recursos  del

común  para  privilegiar  al  sector  privado,  como  en  este  caso  la  denominada

escuela concertada. A ustedes y a sus socios les queremos pedir que reflexionen;

que los padres, las madres, los niños y las niñas de la escuela pública, la única

universal, la única que garantiza la igualdad de oportunidades, la que no segrega y

la que es garantía de democracia, tienen el derecho y ustedes la obligación de que

con sus impuestos se planteen proyectos en la misma. Con su retórica, nos habla

de discriminación y de igualdad. Grandes conceptos que usted utiliza a su gusto.

Pero fíjese, aunque usted y sus socios ya lo sepan, la mejor manera de discriminar



es  retraer  financiación  pública,  que  es  para  todos,  y  derivarla  hacia  entidades

privadas.  Esto es lo que ustedes están llevando a cabo. Cuando existe una red

consolidada de PIEE que es universal y de libre acceso para todos los jóvenes de

esta ciudad, ustedes pretenden dedicar importantes partidas a la financiación de

actividades extraescolares para unos pocos. ¿A esto ustedes lo llaman igualdad?

¿Quién discrimina a quién? Dejen de retorcer el lenguaje y de difundir falsedades

y apuesten por la infancia y la juventud zaragozana, para toda. Apuesten por las

escuelas públicas. Ayuden a crear una generación de jóvenes más preparados que

la  actual.  Que  mejoren  sus  horizontes  vitales.  Que  se  responsabilicen  de  sus

barrios.  Hágalos  partícipes  de  su  ciudad.  Ayudenles  a  quererla  y  respetarla.

Apuesten por la escuela pública, la de todos. Ejercer el poder implica una gran

responsabilidad y hay que estar a la altura de las responsabilidades adquiridas.

Reflexionen y trabajen para una Zaragoza de todos, para la mayoría, no sólo para

la de sus hipotéticos votantes. Gracias.

Finalizando  con  las  intervenciones  de  los  representantes  de  las

entidades ciudadanas toma la palabra don Juan Manuel Marcos en representación

de la Federación de Asociaciones de Barrios de “Saracosta” FABZ: Buenos días a

todos y a todas. Señor Alcalde y demás miembros del consistorio. El presupuesto

municipal presentado bajo las luces navideñas y al final de un año estéril para la

necesaria inversión en proyectos por la inacción del actual equipo que prefirió la

prórroga del 2018 a la elaboración del correspondiente al año 2019, no satisface

las  expectativas  de  unos  distritos  y  sus  barrios  que  desde  la  pasada  crisis

económica han sufrido año tras año la falta de inversiones. Nos congratulamos en

la continuidad del proyecto de ciudad. Iniciados por el anterior equipo como la

prolongación  de  Tenor  Fleta,  Avenida  Cataluña  o  la  ampliación  del  Parque

Pignatelli.  Pero  lamentamos  la  falta  de  inversión  en  nuevos  y  demandados

equipamientos municipales como los centros cívicos de Hispanidad, Parque Goya

o  el  polideportivo  de  Valdespartera.  La  necesaria  y  urgente  reforma  de  la

tramitación y gestión de los presupuestos participativos no exime de garantizar,

como mínimo,  las  cantidades  que  se  destinaban  a  ellos  para  inversión  en  los

distritos y barrios rurales. Un claro ejemplo es la necesaria puesta a punto del Plan

de  Riberas  de  la  Expo,  recogido  en  los  pasados  presupuestos  que  incluía

actuaciones en más de una decena de distritos y la actual partida infradotada que

hay para este fin. El Consistorio tiene que tener un activo papel inversor para

garantizar  un parque de vivienda de alquiler  a precios  asequibles,  fomentar  la



rehabilitación  integral  de  las  viviendas  carentes  de  ascensores  y  de  eficiencia

energética, construidas en los años 50 y 60 en los barrios populares. Así como dar

un uso residencial a edificios como el antiguo Cuartel de Pontoneros. Que junto a

otras actuaciones recuperaría esa zona tan degradada del Casco Histórico. Todo

esto se tiene que reflejar en los presupuestos municipales, negro sobre blanco y no

en  buenas  intenciones,  interesadas  colaboraciones  público  privadas  y  vanas

excusas.  ¿Dónde  están  las  inversiones  plurianuales  de  los  planes  de  barrio

aprobadas en San José, Delicias y Las Fuentes? A las asociaciones de la FABZ

también  nos  preocupa  que  las  partidas  para  el  tejido  asociativo,  la  economía

social,  la  colaboración con entidades  medioambientales,  de género,  juventud e

infancia,  defensa  del  consumidor,  cooperación  internacional,  inserción

sociolaboral,  etc.,  no estén reflejadas  o estén infradotadas  en este presupuesto,

después,  muchas  de  ellas,  de  años  de  colaboración  con  el  Ayuntamiento,  con

consistorios de diferente color político.  Muchas de ellas,  representadas  en este

pleno, se reafirman en reivindicar unos presupuestos más sociales y solidarios.

Otro ejemplo es la drástica reducción de la dotación presupuestaria para la más

que  decana  y  pionera  en  su  día  Junta  Arbitral  de  Consumo,  tal  como  ha

denunciado  la  Unión  de  Consumidores  de  Aragón.  El  equipo  de  gobierno  ha

iniciado  mal  esta  tramitación  de estos  presupuestos  al  no  atender  a  una  parte

significativa del tejido social y asociativo de la ciudad; convocar forzados por la

petición de un tercio de sus miembros y a toro pasado el  Consejo de Ciudad,

evitando así oír el previo reglamentario parecer de sus miembros, no es de recibo,

ni participativo, ni democrático. De acuerdo con los Objetivos para el Desarrollo

Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU y de la Estrategia Zaragoza +20, nuestra

ciudad  tiene  grandes  retos  insoslayables.  Hay  que  invertir  en  movilidad  no

contaminante,  infraestructura  verde  y  economía  circular,  pero  también  es  una

sociedad más justa, igualitaria. El último informe Ebrópolis habla de que hay una

pérdida constante de renta en los barrios más populares Delicias, Casco Histórico,

Las Fuentes, San José y Torrero. Es donde hay que invertir, porque si no vamos a

hacer  una  ciudad  de  dos  velocidades.  Tiene  que  haber  igualitarismo  en  las

inversiones, pero también tiene que haber un esfuerzo inversor en esas zonas para

evitar  su  degradación  social.  Uno  de  los  títulos  de  Zaragoza  es  el  de  “Muy

Benéfica”, sigamos haciendo honor al mismo. La FABZ que represento les insta a

corregir y aprovechar el tardío regalo de Reyes de la sorprendente oportunidad

contable de los 62 millones de tranvía, para invertir en su ciudad y en sus barrios



populares. Muchas gracias.

Para  la  exposición  de  la  propuesta  toma  la  palabra  la  consejera

Hacienda, señora Navarro: Muchas gracias Alcalde. Muy buenos días de nuevo a

todos. Agradecer las intervenciones que han precedido al debate de la exposición

de presupuestos. Yo creo que voy a intentar explicar el presupuesto. Hay muchas

de las cosas que yo les he escuchado atentamente y me las he ido anotando y que

creo que los  datos  les  van a  demostrar  que no son ciertas.  Es cierto  que este

presupuesto  municipal  ha  tenido  una  técnica  presupuestaria  distinta  a  lo  que

hacían gobiernos anteriores y eso ha podido incluso equivocar la lectura de los

mismos.

Interviene  el  señor  Alcalde:  Yo les  voy a  pedir,  que  queda mucho

debate a lo largo de la mañana, y creo que a todos y cada uno de los intervinientes

que lo han hecho esta mañana de las entidades sociales, todo el pleno, asistentes y

concejales  que  estamos,  los  hemos  escuchado  con absoluto  respeto.  A mí  me

gustaría  que  todos  los  que  estamos  siguiéramos  escuchando con todo respeto,

todas y cada una de las intervenciones y cumplamos el reglamento orgánico que

no permite intervenir cuando hay otras personas que están en uso de la palabra.

Así que muchas gracias.

Continúa  con  su  intervención  la  señora  Navarro:  Muchas  gracias

Alcalde, les vuelvo a pedir con el mismo respeto que les escuchamos a ustedes,

que ustedes por lo menos dejen continuar la exposición del presupuesto, yo creo

que  con  diálogo;  antes  es  uno  de  los  intervinientes,  decía  que  teníamos  que

construir un discurso de paz. Desde luego, no contribuimos a un discurso de paz si

no nos respetamos los unos a los otros, seguiré. A diferencia de otros años, estos

presupuestos  que,  evidentemente,  para este  gobierno son los  mejores  posibles,

dentro  de  las  limitaciones,  que  nos  hemos  encontrado,  son  unos  presupuestos

tempranos y aún cuando, si tenemos en cuenta que son unos presupuestos que

efectivamente han cambiado determinadas formas de hacer política. Lo primero

que hizo  este  gobierno en cumplimiento  es  conocer  de manera  real  y  por  los

técnicos municipales en qué situación se encontraba el Ayuntamiento de Zaragoza

y la Intervención municipal,  funcionarios a los que este gobierno y el resto de

concejales  deberíamos  tener  merecidísimo  respeto,  nos  desveló  que

desgraciadamente este Ayuntamiento tenía ese agujero de 103 millones de euros.

Eso obligatoriamente hipoteca las cuentas del año 2020. Las ha hipotecado. No

han nacido libres para que este gobierno tuviese la libertad total de poder hacer



esas cuentas. Y me detendré en datos presupuestarios que yo creo que evidencian

que en materia de igualdad no recortamos, aumentamos el presupuesto. Que en

materia de acción social son los presupuestos de mayor dotación presupuestaria en

acción social, en números, que ha tenido nunca el Ayuntamiento de Zaragoza. Que

en cambio climático, y ahora me detendré y se lo explicaré con datos, tenemos

unas importantes medidas porque este gobierno está comprometido con el cambio

climático. Que en violencia de género, y ese pacto al que ha nombrado también la

señora que ha intervenido de REAS, que sepa usted que este gobierno, el pacto de

Estado al que usted se ha referido contra la violencia de género, lo aprobó un

gobierno  del  Partido  Popular  con  apoyo  de  todos  los  grupos  políticos  en  el

Congreso de los Diputados, a excepción de Podemos, que se abstuvo y que se

dotó con más de 4.000 millones de euros de partidas presupuestarias y que, por

tanto,  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  formado  por  el  Partido  Popular  y

Ciudadanos, seguiremos defendiendo, por supuesto, ese pacto de Estado y usted

verá que en las políticas de violencia de género no se ha rebajado ni uno, ni un

solo euro, eso lo puede comprobar. Y me detengo en el área de Acción Social y

Familia, que yo creo que es a lo que más se ha referido todos los intervinientes.

Les decía que aumentamos el 8% para Acción Social y Familia. Tenemos políticas

dirigidas a combatir la soledad no deseada de las personas mayores, prestaciones

domiciliarias y teleasistencia, incrementamos en más de 4 millones de euros. Pero

tenemos políticas de protección, sí, a los más vulnerables. Reforma del Albergue

Municipal.  Efectivamente,  hemos  incrementado  en  250.000  euros  y  hemos

detraído de Cooperación al desarrollo, porque el Albergue Municipal necesita una

reforma urgente que se haga en el año 2020. Hablaré de Cooperación al desarrollo

y me detendré un poquito para intentar  explicarles  el  por qué hacemos lo que

hemos hecho y lo vamos a defender. Las políticas de cooperación al desarrollo,

este  Ayuntamiento  tenía  la  mayor  dotación  de  políticas  de  cooperación  al

desarrollo  a  nivel  nacional.  No  hay  ninguna  administración,  ninguna.  Ni  el

Gobierno de Aragón, ni el Ayuntamiento de Huesca, ni el Ayuntamiento de Teruel,

ni las grandes ciudades como Valencia, como Madrid, como Sevilla, que destinen

lo que el Ayuntamiento de Zaragoza destinaba a Cooperación al desarrollo. Aún

detrayendo los 250.000 para el Albergue Municipal y los otros 250.000 para la

Casa de Amparo. Seguimos siendo la ciudad que más destinamos a Cooperación

al desarrollo. Esos son datos. Yo les voy a dar un dato que refleja muy bien la

Cooperación  al  desarrollo  y por  qué en  este  Ayuntamiento  se  destina  tanto  y,



efectivamente, con un gobierno del Partido Popular que decidió incrementar en su

día  estas  partidas  de  Cooperación  al  desarrollo.  El  Gobierno  de  Aragón tiene

6.400  millones  de  euros  y  está  destinando  a  Cooperación  al  desarrollo  5,2

millones  de  euros.  Nosotros,  con  un  presupuesto  de  801  millones  de  euros,

estamos destinando ayudas de cooperación al desarrollo, 2 millones y medio de

euros; en porcentajes, casi cinco veces más. Así que yo creo que el Albergue y la

Casa de Amparo tienen unas necesidades también de urgencia y por eso hemos

disminuido. Presupuesto de igualdad: El presupuesto de Igualdad aumenta en 50

000 euros y alcanza la cuantía  1.154.000 euros.  Con programas dirigidos  a  la

población más vulnerable, como el Centro Tramalena, dedicado a la promoción

sociolaboral de mujeres en riesgo de exclusión, que aumenta de 120 mil a 135 mil

euros.  Se  mantienen,  como les  decía  antes,  prioridades  presupuestarias  en  los

Servicios de prevención y atención integral a víctimas de violencia de género, así

como  la  colaboración  institucional,  el  fomento  de  la  empleabilidad  y  la

integración en el programa Viogen. Seguimos, presupuesto, como digo, de Acción

Social,  sube  récord  histórico  de  Igualdad,  sube,  no  se  recorta  ni  un  duro  en

partidas  de  víctimas  de  violencia  de  género.  Y continuaré  con  los  servicios

públicos lo que son, limpieza, gestión de residuos, movilidad y parques y jardines

de la ciudad. Incrementamos los servicios públicos de la ciudad en más de 47

millones de euros, competencias recuerdo que son íntegras del Ayuntamiento de

Zaragoza. Intentamos terminar con gran parte de las infracciones presupuestarias

y mejoramos los espacios verdes que influyen y mejoran la salud de las personas.

Mejoramos  la  conservación  y  mantenimiento  y  embellecimiento  de  las  zonas

verdes. Dotamos para inversión del arbolado. Vamos a intentar eliminar los más

de  7.000  alcorques  vacíos  que  actualmente  existen  y  vamos  a  incrementar  la

absorción  del  CO2.  También  dotamos  en  seguridad,  acondicionamiento  y

renovación de los 50 parques infantiles de la ciudad, respetando las peticiones que

había en los presupuestos participativos de todos los barrios de la ciudad. Vamos a

invertir en mejorar y acondicionar parques y zonas verdes con planes especiales

en el parque La Aljaferia, en el parque Astronómico y en el parque José Antonio

Labordeta. Vamos a intentar asegurar un transporte público de mayor calidad y un

servicio capaz de captar nuevos usuarios e invertir la movilidad de la ciudad hacia

una  movilidad  más  sostenible,  impulsando  proyectos  de  calmado  de  tráfico,

mejorando la red de transporte público para invitar a dejar el vehículo privado,

como ustedes pedían en casa; más inteligente conectada. Tenemos un proyecto de



DUM dotado con 200 mil euros y un nuevo contrato de equipos de regulación de

tráfico más accesible. Vamos a incrementar la cuota, la aportación del servicio, tan

necesario para las personas tan vulnerables del taxi adaptado con DFA, con un

incremento nada más y nada menos que de un millón cien mil euros. Vamos a

hacer una movilidad más compartida,  introduciendo nuevas empresas y nuevos

modelos, y vamos a hacer modelos pilotos que lo irán viendo durante el año 2020.

El área de Economía me hablaban ustedes de la economía social. Por supuesto que

este  gobierno  está   comprometido.  Hemos  diseñado  estos  presupuestos  para

avanzar de la mano de la tecnología en la construcción de una ciudad más digital,

hiperconectada,  sostenible,  colaborativa,  que  permita  mejorar  la  vida  de  las

personas. También nos vamos a preocupar de las redes y los sistemas municipales.

Se  va  a  comenzar  con la  transformación  digital  para  ofrecer  al  ciudadano  un

servicio más cómodo, más eficaz y más eficiente.  En mercados:  La ciudad de

Zaragoza, que ustedes sepan, no contaba con un Plan local de comercio desde el

año  2009.  En  diez  años,  como  ustedes  saben,  el  mundo  del  comercio  se  ha

transformado y es urgente que hagamos ese Plan local de comercio y que por fin

lo dotemos y que lo intentemos hacer con el mayor de los consensos de todos los

grupos municipales. Área de urbanismo y equipamientos: Aquí me voy a detener,

especialmente  porque también  han hecho alusiones  las  entidades  en lo  que se

refiere al ahorro de energía y contra el cambio climático. Yo creo que tanto Lucas

como  Blas  han  hablado  del  tema.  Es  cierto  que  les  decía  que  la  técnica

presupuestaria ha cambiado y ustedes se han ceñido a una única a partir que hay

de  120.000  euros.  Pero  no,  este  Gobierno  está  comprometido  con  el  cambio

climático.  Más  de  30 millones  de  euros  conforman la  dotación  presupuestaria

municipal que atiende el consumo y mantenimiento de los casi 800 equipamientos

municipales que cuenta esta administración. Por ello que la dotación es altísima y

contemplamos una estrategia  2020 que va a ser transversal a todo el  conjunto

presupuestario que atiende a esos espacios. El objeto de esta partida es desarrollar

un  conjunto  de  inversiones  en  los  numerosos  equipamientos  municipales  que

permitan implementar medidas de eficiencia energética que no solo alcancen un

eficaz y un efectivo ahorro energético, sino que abunden en la mejora y eficiencia

de dichas instalaciones. El método reducirá sustancialmente los costes de energía,

que se sitúan en torno a 20 millones de euros al año. Vamos a realizar dos obras

principales y desde luego compromisos también de este gobierno, a las que yo

creo que también se ha hecho referencia. Se va a realizar la obra estratégica de



prolongación de la avenida Tenor Fleta, que creo que es una obra fundamental

para el futuro del barrio de San José y para la propia ciudad de Zaragoza, obra que

hay que recordar que se lleva presupuestando en este Ayuntamiento, creo recordar

desde el  año 2009 y que todavía no se ha iniciado.  Se plantea,  como ustedes

saben, para esta prolongación de Tenor Fleta una partida de 1.850.000 euros para

el ejercicio 2020 y un plurianual para el 21 de 449.500 euros. Es objeto de esta

previsión presupuestaria lo que es la fase 1 del proyecto de la prolongación de la

avenida  Tenor  Fleta.  Pero  también,  y  veía  antes,  no  sé  si  continúan  aquí  los

vecinos de la avenida de Navarra con los que yo misma me reuní y la consejera de

Infraestructuras  también  se  reunió,  por  fin  vamos  a  comenzar  con  la  avenida

Navarra.  Que  todos  sepan  que  la  avenida  Navarra  que  ha  sido  también

presupuestada  en  los  últimos  años  por  anteriores  gobiernos,  no  tenía  ni  tan

siquiera  un  anteproyecto  elaborado  en  la  ciudad  de  Zaragoza.  Este  Gobierno,

como todos ustedes saben, presentó una transacción en donde incrementábamos

esa dotación a los 330.000 euros, la máxima posible para poder ejecutar en el año

2020. Pero también continuamos con inversiones de gran demanda social que no

han sido ejecutadas por anteriores gobiernos porque se han finalizado ejercicios

anteriores sin ejecutar y se quieren llevar a cabo durante el 2020, como son: la

renovación de la calle Mateo; la mejora en la iluminación del Parque Pignatelli; la

ilumina la iluminación de los parques José Antonio Labordeta, Tío Jorge y Torre

Ramona -no, está adjudicada en Contratación, señora Ranera-; la iluminación de

la calle Condes de Aragón; la reparación integral del puente de Cogullada; o las

obras  de  reforma  de  la  avenida  Cataluña,  segunda  fase.  Área  de  Cultura  y

Proyección Exterior. Vamos a trabajar, que también aumenta el área de Cultura,

vamos a trabajar para situar a la ciudad como referente artístico nacional. Vamos a

potenciar  la  proyección  y  promoción  exterior  con  una  nueva  Oficina  de

Proyección Exterior.  Vamos a reforzar  la  unión de la  ciudad de Zaragoza  con

Goya,  claro  que  sí.  Vamos  a  apostar  a  situar  a  Zaragoza  a  nivel  nacional  e

internacional.  El  presupuesto  cuenta  con  partidas  para  acercar  la  cultura  a  la

ciudadanía y daremos solución a las demandas culturales y de ocio de la ciudad.

En referencia a los ingresos, y voy a ir terminando ya, porque espero que ustedes

se  queden en el  debate  presupuestario,  que  seguiré  dando más  datos.  Ustedes

saben que nosotros nos comprometimos a bajar los impuestos. Ustedes saben que

las primeras ordenanzas que aprobó este Gobierno, con la situación económica

que nos encontramos, bajamos el IBI a todos los zaragozanos y además hacemos



una bajada del tipo general. ¿Qué quiere decir eso? Que no tocamos el tipo de los

diferentes  usos,  que  son  valores  catastrales  de  más  de  un  millón  de  euros.

Nosotros  vamos  a  la  generalidad  de  los  zaragozanos  y,  además,  como  todos

ustedes  saben,  hemos  bajado  los  impuestos  a  familias,  a  comercio,

emprendimiento  y  desde  luego  vamos  a  intentar  seguir  cumpliendo.  No

recortamos nada de lo que ustedes nos han dicho. Es cierto y lo reconocemos, que

ha habido convenios, ha habido convenios que se han pasado a concurrencias o

servicios y que, por tanto, todas las entidades que lo deseen podrán presentarse a

ese concurso para intentar  prestar  el  servicio de la  mejor  forma posible.  Esos

cambios presupuestarias vienen por normativa legal, por la Cámara de Cuentas,

por la Oficina de Control Financiero, que lleva muchos años advirtiendo que lo

debemos hacer como lo hemos hecho. Gracias.

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

Calvo:  Sí,  muchas  gracias.  Bien,  en primer lugar quiero agradecer  a todas  las

personas  que  han  intervenido  en  representación  de  las  distintas  entidades

ciudadanas.  Todos aportan, por supuesto que sí. Zaragoza tiene una ciudadanía

plural y evidentemente todas las aportaciones son valiosas. Sí que quiero decirles

que mi intervención,  lo normal en estas intervenciones,  es que vayan dirigidas

lógicamente al resto de los concejales que componemos este pleno. Pero en este

caso yo creo que mi intervención va a ir dirigida a ustedes, a quienes antes han

intervenido, porque el resto de los concejales de este pleno han oído ya todos,

todos  nuestros  argumentos  repetidas  veces  a  lo  largo  de  este  largo  debate

presupuestario,  en  el  cual  ya  hemos  coincidido  en  numerosas  comisiones

debatiendo cada uno de los aspectos más concretos del presupuesto. Lo primero

que quiero decirles es que lamento enormemente, y se lo digo con toda sinceridad,

que  el  artículo  170,  punto  2  de  la  Ley  de  Haciendas  Locales  limita

extraordinariamente, como hace la presentación de reclamaciones o, mejor dicho,

la  aceptación  de  reclamaciones  por  parte  de  este  Ayuntamiento.  Estas

reclamaciones quedan limitadas por efecto de esta ley, porque sólo se admitirán

aquellas que vayan dirigidas a: que no se han seguido los trámites reglamentarios

en la  aprobación del  presupuesto;  que haya falta  de crédito  o insuficiencia  de

ingresos  para  dotar  suficientemente  lo  que  son  las  competencias  propias  del

Ayuntamiento. La verdad es que, evidentemente, puesto que se han seguido los

trámites  reglamentarios  y  no  se  da  ninguna  de  las  otras  circunstancias,  los

informes  de  los  técnicos  de  este  Ayuntamiento  han  desaconsejado  que  se



admitieran esas 1.400 reclamaciones que han presentado las entidades que ustedes

representan  y  alguna  otra.  Y,  evidentemente,  esto  frustra  las  expectativas  de

participación.  Yo  comprendo  que  muchos  de  ustedes  hayan  podido  sentirse

frustrados  o  defraudados  por  que  sus  reclamaciones  no  hayan  podido  ser

atendidas. Insisto, lo lamento profundamente y, desde luego, no me satisface que

estas limitaciones legales estén limitando las posibilidades de participación de los

ciudadanos en la elaboración de los presupuestos, como hacen. Miren, voy a ser

muy claro. Ustedes no nos pueden alabar, no a nosotros, a los dos concejales de

mi grupo, sino a todos los concejales que hoy nos sentamos en este pleno, no nos

pueden alabar por nuestra generosidad, ni criticarnos por la falta de ella, por una

sencilla razón, porque los 801 millones que hoy suman todas las partidas de este

presupuesto,  esos 801 millones  no son nuestros,  no son de ninguno de los 31

concejales que nos sentamos aquí. Tampoco son suyos, de ustedes. Son de los

cientos de miles de zaragozanos que hoy están ocupados en sus labores al otro

lado  de  estos  ventanales,  y  muchos  de  ellos  ajenos  a  lo  que  hoy  estamos

debatiendo, aquí. Sí que nos podrán criticar, en su caso, sí que nos podrán criticar

o alabar por nuestra responsabilidad o falta de responsabilidad. Es de lo único de

lo que se trata aquí, de que sepamos gestionar o debatir estos presupuestos o elegir

acertadamente las partidas a las que deben destinarse estos 801 millones de euros.

Exclusivamente,  insisto,  nuestra  responsabilidad  o  nuestra  falta  de  ella.  La

generosidad, la generosidad a la que me refería antes con dinero ajeno no se llama

generosidad,  se  llama  prodigalidad.  Y  eso  es  algo  de  lo  que  nosotros

responsablemente debemos huir. Estamos gestionando, como digo, el dinero de

los cientos de miles de zaragozanos que hoy están ocupados en sus quehaceres al

otro lado, estos ventanales. Miren, les voy a dar unos pocos datos que yo creo que

sirven para contextualizar el debate de presupuestos. Estamos hablando de unos

presupuestos prorrogados que vienen del 2018. El crecimiento del PIB aragonés

desde el año 2018 hasta aquí ha sido del 4%. Estos presupuestos, por lo tanto, la

referencia  que  tenemos  que  tomar  es  precisamente  esa  fecha  del  2018;  este

presupuesto  crece  un  6,4%,  es  decir,  la  economía  aragonesa  crecido  un  4,  el

presupuesto crece un 6,4% en el mismo período. Los gastos de personal de este

presupuesto suben un 8%, lo cual quiere decir que de alguna manera disminuye la

productividad con qué se van a gestionar. Bien es cierto, todo hay que decirlo, que

hay  que  hacer  frente  a  unas  exigencias  legales  de  subidas  de  complementos

específicos que venían impuestos por la ley, que vienen impuestos por la ley y que



hasta ahora se han venido incumpliendo. Los gastos del equipo de gobierno, con

un crecimiento del 6,4%, han subido un 11% y nos disgusta. Y nosotros fuimos,

mi grupo municipal, fue el primero, no el único, pero sí el primero que salió a

criticar esta subida del 11% de los gastos del equipo municipal. No nos gusta, no

estamos  satisfechos  con  ello  en  absoluto,  sépanlo.  He  citado  antes  en  una

intervención anterior, que las previsiones de crecimiento para el año que viene son

inferiores al 2% y que por debajo de esa cifra difícilmente se crea empleo. Sería

una  irresponsabilidad,  por  tanto,  aprobar  un  presupuesto  expansivo  en  esas

condiciones, porque el dinero con el que se paga en el presupuesto desde luego,

no sale de nuestros bolsillos de ninguno de los 31 concejales, sino que sale de los

suyos y de los cientos de miles de zaragozanos que hoy están en la calle. Dos

cifras  que  he  citado  antes,  pagamos  en  estos  presupuestos,  está  previsto  que

paguemos 18 millones de euros de intereses por el pago de la deuda, 18 millones

de  intereses  que  no  amortizan  deuda ni  la  disminuyen,  pero  los  tenemos  que

pagar;  y es una deuda que viene heredada de equipos anteriores,  de gobiernos

anteriores.  Y en el Capítulo IX hay presupuestados en torno a 43 millones,  un

poquito menos para la amortización de esa deuda. Ya les han dicho cuál es el nivel

de deuda que padecemos, 18 millones en intereses y 43 millones de amortización,

que son unos gastos ineludibles y que vienen determinados por la actuación de

equipos  anteriores.  Actuación  más  o  menos  responsable.  Miren  los  concejales

Rivarés, Cubero y Horacio Royo han propuesto antes que nos endeudamos más y

ha suscitado, lo hemos oído todos, algún aplauso entre el público. Y la verdad es

que, debo decir, no me ha causado sorpresa, pero me ha causado algo de tristeza

porque  esa  petición  de  que  nos  endeudamos  más,  me  parece  una  absoluta

irresponsabilidad. No están pidiendo, insisto, que nos endeudamos nosotros, los

31 concejales, están pidiendo que se endeuden ustedes y que endeudemos a todos

los zaragozanos y no sólo a ustedes. Cuando hablaban de que el señor Azcón mata

el futuro, pues miren, una de las responsabilidades que tenemos es la de garantizar

que tengamos un futuro sostenible. Están pidiendo que se endeuden ustedes y los

zaragozanos y sus hijos y sus nietos. Y esa es una gravísima irresponsabilidad en

este  contexto  que  les  decía  de un crecimiento  esperado para  este  ejercicio  de

menos del 2%, el recurrir al endeudamiento y con el nivel de endeudamiento que

ya tienen este  Ayuntamiento  y el  dinero que tenemos que estar  gastando para

hacer frente a nuestros compromisos, me parece, insisto, una irresponsabilidad.

Cada uno de los zaragozanos, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, debemos



1.200 euros. Pero ojo, no solo ustedes, aquellos que tengan hijos, sepan que sus

hijos,  cada  uno  de  ellos  deben  1.200  euros,  solamente  por  la  deuda  que  ha

generado  este  ayuntamiento,  al  margen  de  las  deudas  personales  que  ustedes

hayan asumido cada uno de sus hijos, cada uno de sus nietos, quien los tenga.

Pero es que, además, tenemos graves carencias en esta ciudad que a lo largo de

estos últimos debates, estos días de debate, he señalado, por ejemplo, tenemos un

entorno Pignatelli  absolutamente degradado. Sepan ustedes a 300 metros de la

plaza de España, hay gente que está viviendo en casas apuntaladas, con puntales

en  las  escaleras  y  en  los  rellanos  y  con  riesgo  de  desplome,  están  viviendo

nuestros vecinos en estas circunstancias. Hay chabolas y poblados chabolistas en

Zaragoza.  Yo no sé si los conocen ustedes,  pero los hay. Hay gente que estas

noches pasadas  de frío y de inclemencias  climáticas  han estado durmiendo en

chabolas. Hay más de 100 personas que todas las noches están durmiendo en los

cajeros  de  nuestros  bancos  y,  por  supuesto,  graves  carencias  estructurales  que

arrastramos desde años pasados. Miren, cuando hablaba de la deuda, si alguien

analiza la curva de crecimiento de la deuda del Ayuntamiento de Zaragoza, verán

que la mayor parte de ese crecimiento de la deuda es imputable a los gobiernos

del Partido Socialista,  que, como saben, en los últimos años han gobernado la

mayor  cantidad  de  tiempo.  Tres  legislaturas  por  lo  menos,  y  les  voy  a  citar

algunos  de  los  gastos  que  se  han acometido.  Ustedes  que  están  solicitando  y

legítimamente, por supuesto, están solicitando mayor gasto social, les voy a citar

algunas de las obras que han contribuido a esta deuda que ahora, ahora estamos

pagando: Torre del Agua, Pabellón Puente, Canal de Aguas Bravas, Embarcadero,

Parque de Val de Gurriana, depósitos de Casablanca, Zaragoza Alta velocidad, el

tranvía,  cuyo  coste,  ingresos  y  régimen  de  amortización  fueron

irresponsablemente  evaluados,  que  ahora  mismo  ahora  mismo  no  se  están

cumpliendo  ni  de  lejos  las  expectativas  de  ocupación  y  de  año  a  año  está

creciendo  el  coste  que  tenemos  que  abordar  por  él.  Cuando  les  citaba  estos

Capítulos de gasto el III y el IX, los 18 millones de intereses y los 43 millones de

amortización,  ustedes  que reclaman legítimamente,  insisto,  mayor gasto social,

¿ustedes se imaginan el gasto social que podríamos afrontar con todo este dinero

que  tenemos  que  pagar  obligatoriamente  y  comprometido  por  gobiernos

anteriores? Muchas gracias. Continuaré en el segundo turno.

Toma  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  municipal  Podemos-Equo,

señor Rivarés: Gracias. En principio me alegro de que el Gobierno de Zaragoza



esté  tan  agradecido,  tan  agradecido  a  las  primeras  políticas  ejecutadas  por  el

Gobierno de España, gracias al cual ahora pueden presumir, lejos de los castigos y

hachazos  del  Gobierno  Rajoy  contra  los  ayuntamientos,  por  ejemplo,  de  un

descenso del catastro en las viviendas de la ciudad y de su cuento sobre la deuda

del tranvía. Y también que pueden continuar gracias al Gobierno de España, su

única inversión que otros empezaron, que es la de Tenor Fleta. Bueno, por cierto

dos matices, consejera, no diga cosas que no son. Porque si hay Plan de comercio

en Zaragoza desde el año 2018, Plan del pequeño comercio. Lo que pasa es que a

ustedes les gusta hacer un Plan del comercio, porque lo que realmente les gusta es

los centros comerciales de periferia. Pero si hay un plan que apoya al pequeño

comercio. Han obviado obviamente las 1.400 alegaciones que presentó la ciudad y

luego tienen el valor de decir que les importa esta ciudad. En los años 2016, 2017

y 2018 las alegaciones  que las entidades presentaron a los presupuestos nunca

llegaron a 100. Ustedes 1.400 ya han hecho así, hala! y a otra cosa mariposa. Se lo

han recordado hoy las entidades aquí presentes. Y han convertido buena parte de

la política social que les queda en caridad. Y no se olviden de que si esta ciudad,

con todas las carencias y defectos que todos queramos buscar, porque hay muchos

en todas las épocas y en todos los colores, es capaz de haber hecho una política

social, es gracias a la colaboración de las entidades sociales y de cooperación. Sin

ellas Zaragoza no tendría una eficiente política social. ¿Por qué es tan, tan malo

este presupuesto que hoy iban a perpetrar PP, Ciudadanos y VOX? Bueno, por eso

presentó Podemos una enmienda a la totalidad. No sé si la leyeron, pero no sé si le

harían mucho caso, tampoco. Es un presupuesto ajeno a la realidad de Zaragoza y

ajeno a las necesidades de la mayoría de los habitantes de la ciudad. Porque este

presupuesto, Alcalde, crea dos Zaragozas: una arriba, de los privilegiados y la otra

abajo del resto de la mayoría de la población, y en medio andamos los y las 31

concejales  intentando unos deshacer  o reducir  esa desigualdad y otros  ustedes

perpetuarla  o  incluso  acrecentarla.  No  hay  una  definida  política  de  vivienda

pública  con  carácter  social  que  asegure  el  derecho  a  la  vivienda  y  a  la

emancipación de la gente joven y de la que no es joven, que lo merece y que la

necesita. Su política no tiene nada que ver con las necesidades de la gente que

vive con el salario mínimo o con menos, o con pensiones indecentes. Nada que

ver  con  lo  que  la  ciudad  podría  hacer  para  estas  personas.  Esto  no  va  de

cantidades  simbólicas  en  viviendas,  Alcalde,  esto  va  de  política  de  vivienda

pública  global  como proyecto  para un derecho esencial;  y  no la  tienen,  no la



tienen. Solamente intentar influir en el mercado que supuestamente se autorregula.

Este  proyecto  de  presupuestos  que  van  a  perpetrar  niega  con  los  hechos  la

emergencia climática que vive el planeta y Zaragoza. No hay partidas definidas

para proyectos de verdad que entren, de verdad, en este asunto, ni en la creación

de nuevos servicios  colectivos  de movilidad sostenible.  A no ser que bajo sus

políticas de movilidad nuevas estén colando el rollo de Uber y Cabify, a lo que

radicalmente Podemos, por supuesto, siempre se va a oponer. No hay un proyecto

de parque público de vehículos eléctricos, no hay de verdad apoyo y fomento al

uso de la bicicleta, sino recortes. Y se han cargado también la línea 2 del tranvía

en  el  eje  este  -  oeste.  Por  cierto,  sobre el  tranvía.  La semana pasada,  en  una

reunión que organizó la Asociación de Vecinos y Vecinas de Picarral, creo que

algunos de ellos aquí presentes, un asesor en movilidad y transportes del Grupo

Popular de este Ayuntamiento dijo que les encantaba el tranvía. Eso dijo delante

de los vecinos del Picarral. Luego, políticamente, ustedes dicen que el tranvía es

un error, cuando el tranvía es una conquista histórica que para bien ha cambiado

esta ciudad. Están obviando incluso el compromiso adquirido en la Declaración

Institucional de Cambio Climático del día 29 de noviembre, porque están negando

todas las cosas que ahí se generan y luego hablarán de que si la transversalidad,

que si blablabla, que es mentira, que si no tienen de verdad presupuestada una

política de cambio climático, todo lo que hagan no tiene ningún sentido, porque su

política de movilidad, su política pro Torre Village, su política urbanística y su

política de transporte privado van contra el cambio climático. O, mejor dicho, a

favor de que aumente el cambio climático. No pueden presumir de eso. Hay un

absoluto  retroceso  en  otros  pilares  básicos  del  bienestar  colectivo  y  de  los

derechos de las mayorías, como la educación; porque abandonan las necesidades

materiales  de  los  centros  educativos  públicos  en  un  recorte  de  recursos  sin

precedentes. Reducen aún más el abandono de las mismas en la gestión del último

semestre del año 2019 y en toda su concepción de este presupuesto muestran un

proyecto injusto con las clases más desfavorecidas que acentúa su marginación y

su vulnerabilidad. Eliminan, de hecho, las ayudas de emergencia y las convierten

en subvenciones, con lo cual ya no son, no son, se pongan como se pongan ayudas

de emergencia. La política que les queda, la política social, ya hemos dicho que se

parece  un  poco  a  la  caridad,  pero  esa  política  social  debería  ser  política,

emancipatoria y de justicia social,  que ni siquiera sabemos si les suena lo que

significa  realmente  o si  le  tienen temor  a  lo  que políticamente  significa  hacer



justicia social y políticas de igualdad. No han presentado un proyecto, insistimos,

de  vivienda  pública  a  corto  plazo  que  tiene  que  sentar  las  bases  de  vivienda

pública a medio y largo plazo, como la inmensa mayoría de las ciudades europeas,

de  cierta  importancia  y  cierta  sensibilidad.  Lo  de  la  energía  ya,  o  sea,  hacer

política para obtener energía limpia que nos libere de las manos del oligopolio

eléctrico. No es que se les olvide, es que directamente no se entregan a las manos

aún  más  del  oligopolio  eléctrico.  Políticas  de  movilidad,  políticas  de  cultura.

Bueno, la cultura, consejera, ya, eso sí que es alucinante. O sea, las cantidades no

son más, pero es que, además, de que no son más, han demostrado en ocho meses

que sólo son capaces de cargarse la inmensa mayoría de los proyectos culturales

que tenían proyección internacional, apoyo artístico y apoyo al talento local. Y lo

dice este grupo, el de Podemos. Pero sabrán ustedes que hace unos meses que el

sector cultural está organizándose para plantarles cara y evitar que sigan con sus

machetazos  a  la  cultura  y  encima  van  en  el  área  de  Cultura,  vicealcaldesa,  e

inventan  una  Oficina  de  proyección  internacional  cuando  ya  hay  una  Oficina

internacional en la Alcaldía. ¿Qué pasa, que no se apañan la señora Fernández y el

señor Azcón y quieren su juguete cada uno? ¿Para qué quieren 600.000 euros para

la  Oficina  de  proyección  internacional?  Para  qué,  si  ese  dinero  podría

perfectamente  a  los  barrios.  ¿Dónde están las  partidas  para planes  de barrios?

¿Dónde  están  las  inversiones  barriales  que  la  gente  necesita?  Son  ustedes

irresponsables  e  incompetentes  cuando  se  niegan  a  la  captación  de  préstamos

bancarios.  Tenían  la  posibilidad  de  24  millones,  los  anulan  y  luego  vienen  a

presumir de que la deuda ha bajado y que, por lo tanto,  podrían invertir.  Qué

pueden  permitirse  pedirle  a  los  bancos  entre  24  y  60  millones  de  euros  para

invertir  y  no  lo  han  hecho.  Eso  se  llama  irresponsabilidad,  incompetencia  e

insensibilidad. No hay ninguna inversión si se niegan a estos préstamos. Bueno,

ya a este panorama desolador presentamos los grupos, en nuestro caso Podemos

enmiendas por valor de 21 millones y medio de euros y aceptan 2 por valor no sé

si de 200 o 300 mil euros, porque su única intención era pactar como fuera lo que

fuera con VOX, porque son un gobierno a tres. ¿Y Valdespartera? ¿y barrios del

Sur? ¿y la juventud de Picarral? ¿y el pabellón de Miralbueno? ¿y las bibliotecas

de Domingo Miral o las de Parque Goya y Parque Venecia? ¿y el mantenimiento

de colegios públicos? ¿y las aceras de Las Delicias? ¿y los planes de San José,

Delicias y Las Fuentes? ¿y el proyecto de Minibus? ¿y la rehabilitación sostenible

de las viviendas? ¿y la imprenta Blasco? ¿y las compañías aragonesas a las que no



apoyan? ¿y los programas de acceso a la cultura? ¿y la inmersión cultural de la

infancia? ¿y la Harinera de Casetas? ¿y la estrategia de lectura? ¿y el tranvía 2? ¿y

las vías ciclistas? Pero es que lo acaban de empeorar todavía más. Aceptando lo

que han aceptado del grupo de VOX y de verdad vienen con todo su valor, mire,

eso  se  lo  reconozco,  valor  para  defenderlo.  Luego  querrán  embolicar  a  la

ciudadanía  con  cifras  y  porcentajes,  pero  son  un  presupuesto  de  recortes

antisocial, anti medio ambiente y anti cultural. Están fuera de tiempo y están fuera

de lugar consejera en otro siglo, pero me temo que no en el XX. Es que me temo

que han pasado al XIX sin su romanticismo. Y ahí están, presumiendo.

Toma la palabra, en representación del grupo municipal de Zaragoza

en Común, el señor Cubero: Gracias Alcalde. Sin duda hoy es un mal día para

Zaragoza. Sólo lo solivianta un poco la dignidad que ha llenado el pleno con las

entidades sociales y vecinales de esta ciudad, que han demostrado que una vez

más a Zaragoza la defiende su gente y la va a tener que defender su gente también

de este gobierno de derechas y ultraderechas. Es un mal día porque se aprueba un

presupuesto  donde  los  ingresos  son  regresivos,  a  costa  de  subir  el  billete  del

autobús y el tranvía, a costa de unas ordenanzas fiscales regresivas donde les ha

temblado la mano frente a los poderosos y a costa de vender 20 millones de suelo

público, de patrimonio municipal de todas y de todos, y de volver a generar la

burbuja inmobiliaria que provocó esta crisis económica. Es un mal presupuesto

porque recorta un 30% la inversión en los barrios. Hombre, venir aquí a hablar de

Tenor Fleta, la avenida Cataluña y Pignatelli,  yo esto al señor Muñoz ya se lo

había oído alguna vez, le han faltado los vasos de la piscina del señor Hijar, le ha

faltado eso que lo nombró una comisión. Hombre, la única inversión que usted va

a  llevar  a  los  barrios  son  bloques  de  pisos  privados  para  beneficio  de  las

constructoras,  sin  ninguna  lógica  de  derecho  de  la  ciudad.  Esa  es  la  única

inversión que van a llevar ustedes a los barrios. Es un presupuesto de falta de

transparencia  y  de  participación.  No  sólo  porque  se  carga  a  los  presupuestos

participativos, sino por la propia tramitación que usted ha llevado al presupuesto.

¿Qué plazo ha dejado de alegaciones a las entidades de esta ciudad? El periodo

navideño. Y aún así usted ha tenido 1.400 alegaciones. Qué otros años son diez,

veinte,  treinta,  1.400  alegaciones  dejándoles  solo  el  periodo  navideño  y

mintiéndoles; porque a muchos de ellos les dijo que no iba a recortar, que no se

iban a  mantener  aquellos  recortes  que usted  hizo  en octubre  y noviembre  vía

modificaciones de crédito. No sólo les mintió, sino que no les dejó entrar en la



Comisión de Economía, no les dejó entrar cuando tenían una petición formal y en

base al Reglamento Orgánico Municipal, petición de los grupos que también lo

hicimos  de  la  izquierda  y  que  la  mayoría  de  este  pleno  apoyó.  También  los

compañeros de VOX le pidieron que les dejaran entrar en la comisión y ustedes se

negaron.  Y  también  les  han  faltado  al  respeto.  Decir  que  no  aceptan  las

alegaciones porque las entidades no son representativas de su sector, es que llegó

a decir en la comisión. ¿El Colegio de Trabajadores Sociales no es representativo

de su sector? ¿REAS, AREI, CEPES, no son representativos de la economía social

en  las  empresas  de  inserción?  La  FAS,  Hija  predilecta  de  esta  ciudad  ¿no

representativa en la soridaridad y la solidaridad y la cooperación, señora Navarro?

Que no tenían trayectoria,  dijo.  ¿La Federación de Asociaciones de Barrios de

Zaragoza no tiene trayectoria en esta ciudad, que tiene más de 40 años trabajando

y representando a los vecinos de esta ciudad? Que tiene más años que los tres

partidos juntos que van a aprobar el presupuesto. ¿Dónde estaban ustedes hace

más de 40 años? Mejor no nos lo diga, no lo digan, que ya sabemos dónde estaban

hace más de 40 años. Mire si tienen representación y legitimidad, que ha juntado

sus firmas y les van a obligar a convocar un Consejo de la Ciudad. Fíjese si tienen

legitimidad las entidades sociales y representación de esta ciudad, que han juntado

sus firmas y les van a obligar a convocar un Consejo de Ciudad del que ustedes se

negaban. Es un presupuesto de recortes. Claro que sí. Las 1.400 alegaciones es la

mayor  prueba  de  ello.  Recortan  en  todo:  inversión  social,  laboral,  economía

social,  solidaridad,  cooperación,  mediación,  lucha  contra  el  machismo  y  la

emergencia  climática,  la  escuela  pública,  en  igualdad.  Claro  que  recortan  en

igualdad.  ¿De qué sirve  que  aumenten  la  partida  de lucha  contra  la  violencia

machista  si  la llaman violencia  intrafamiliar?  Es que es hacer un pan con dos

hostias. Es que usted no ha entendido nada de la igualdad, aumento ni igualdad.

Claro, porque creo una oficina antiabortista. Tendría que haber creado un capítulo

de  machismo  y  haber  metido  todas  esas  propuestas  que  les  ha  obligado  a

introducir  VOX, pero igualdad, hemos dado muchísimos pasos hacia detrás en

igualdad. Sí, señora Fernández, en muchísimos casos, no mire el móvil, que sé

que a usted  le  cuesta  mucho;  porque yo la  verdad que pensaba que usted era

diferente,  del  señor  Azcón  no  me  esperaba  nada  distinto.  Recortan  en  todo,

absolutamente en todo. Auténticas millonadas. El mayor recorte de la historia de

esta ciudad. Eso sí, han aumentado el número de asesores. Nos han colocado luces

de Navidad. Para Navidad, nos colocaron un belén en la puerta y esta semana un



Cristo atado a una columna. Que yo creo que la han atado porque si lo sueltan

Jesucristo les encorre a usted a gorrazos y a latigazos, porque son los mercaderes

del templo. Yo creo que han atado a Jesucristo por eso, porque recortan en lo más

sensible.  Esta  semana  conocíamos  que  habían  recortado  la  programación  del

Espacio Bebé, han recortado el Festival Cucu del Teatro Principal para niños de 0

a 3 años. Recortaron las actividades de Río y Juego. Ahora, eso sí, han creado una

oficina antiabortista a petición de VOX, que vulnera el derecho a la maternidad de

las mujeres para que haya muchos bebés. ¿Pero para qué quieren muchos bebés?

¿Para que sufran todos sus recortes? ¿Para que no pudieran ir a el Festival Cucu,

ni a Río y Juego, ni al Espacio Bebé? ¿Para qué quieren? Se lo decían antes. Usted

está matando la vida porque, como decía habeas corpus, la vida tiene que merecer

la pena ser vivida. Y desde luego, ustedes, sus recortes y este presupuesto están

haciendo que la vida para mucha gente en esta  ciudad,  para las personas más

vulnerables, merezca un poco menos la pena ser vivida. Recortan en todo lo que

tiene que ver con proyectos sociales, laborales y ambientales. Recortan, con cierta

venganza, calificando que todos ellos son amigotes de la izquierda. La igualdad,

las  empresas  de  inserción,  la  inclusión  social,  la  lucha  contra  la  emergencia

climática; todas esas entidades son amigotes de la izquierda, absolutamente todos

son amigotes de la izquierda para no reconocer su verdadero motivo. Y es que a la

derecha  todo  esto  le  molesta.  La  derecha  quieren  una  Zaragoza  insolidaria,

competitiva, individualista, llena cada vez más de más injusticias. Estos no son

amigotes  de la  izquierda.  Aquí  los verdaderos  amigotes  que se están llevando

millonadas  de  dinero  público  si,  de  dinero  público,  señores  de  VOX,  son los

suyos. Es el señor Solans con el urbanismo a la carta de Torres Village. Son la

familia Alierta, Sainz de Baranda, los Yarza con los pelotazos urbanísticos que

ustedes están haciendo en la operación Romareda. Es Fomento, Construcciones y

Contratas y ASEJA, la patronal del sector de Parques y Jardines, a los que ustedes

les  están  haciendo  un  pliego  de  condiciones  a  su  dictado,  a  su  dictado  están

haciendo el pliego de condiciones. Pero no se preocupen que la huelga de Parques

y Jardines y el apoyo de toda la ciudad acabarán torciéndoles el brazo a ustedes,

Esos también se están llevando dinero público. Esos son sus amigotes de pupitre,

de  escuela  privada,  de  consejo  de  administración  y  de  puerta  giratoria.  Eso

también  es  dinero  público,  señores  de  VOX.  ¿No se  acuerdan  ustedes  de  los

poblados chabolistas y la gente que duerme en cajeros cuando hacen operaciones

especulativas de La Romareda o cuando hacen un pliego de condiciones a imagen



y semejanza de FCC para que se las lleve llenas? ¿Se acuerda de todo eso? ¿O

sólo se acuerda cuando hablamos de la cooperación y la solidaridad internacional?

Usted se lo dije una vez y se lo vuelve a repetir, es un racista y xenófobo que trata

de generar una pelea entre pobres. Zaragoza es y continuará siendo una ciudad

solidaria  con  los  pueblos  del  mundo.  Mire,  usted  habla  de  amigotes  de  la

izquierda.  Yo quiero traer aquí uno de los proyectos que van a recortar.  Es el

proyecto de Tranviaser, un proyecto en el que los muebles que la gente tira a la

calle están pudiendo ser utilizados, todavía, se reparaban contratando a personas, a

trabajadores  en exclusión laboral y después, en coordinación con los Servicios

Sociales, se facilitaba a las personas más vulnerables. Yo recuerdo cuando visité la

nave  que  tenían  al  principio  de  la  carretera  a  Logroño  y  recuerdo  aquellos

trabajadores hace tres años que estaban conmocionados porque habían tenido que

llevar una cama, que habían encontrado en la calle y habían reparado, a una pareja

de  ancianos  de  más  de  80  años  que  los  habían  echado  de  su  casa  y  estaban

durmiendo en el suelo con un colchón que les había dejado los vecinos en una

casa  alquilada.  Eso  ustedes  se  lo  han  cargado.  Eso  es  lo  que  ustedes  se  han

cargado. ¿Pero saben cuál es el verdadero problema de Tranviaser? Que lleva 20

años trabajando este convenio en esta ciudad. ¿Saben quién lo puso en marcha?

José Atarés, alcalde del Partido Popular, lo puso en marcha. Un convenio y un

proyecto  con un enorme retorno social,  laboral,  ambiental  que ustedes  se  han

cargado. ¿Dónde está el  señor Azcón que cuando esto se llena de presidentes,

exministros, jueces, militares y obispos habla de que va a mantener el legado del

señor Atarés? Mire, señor Azcón, usted jamás se parecerá al señor Atarés. ¿Sabe

por qué? Porque el señor Atarés nunca estuvo ni hubiera permitido ser alcalde

siendo rehén de la ultraderecha de VOX, porque esa es la verdadera razón por la

que usted recorta Tranviaser, porque esa es la verdadera razón por la que usted

recorta las ayudas a cooperación que el señor Atarés jamás hubiera hecho. Esa es

la tristeza de la política zaragozana, a lo que lo han rebajado el Partido Popular y

Ciudadanos, a lo que lo han enfangado el Partido Popular y Ciudadanos. Antes el

debate de presupuestos siempre era a ver qué proyecto de inversión va a haber, en

qué barrio. A ver qué servicio público se va a priorizar.  A ver cuál va a ser la

propuesta estrella del Gobierno. Hoy aquí y en la política zaragozana todos los

días,  el  debate  es  qué  derecho  fundamental,  qué  conquista  histórica,  PP  y

Ciudadanos van a regalar a la ultraderecha de VOX para seguir sentados en el

sillón de alcalde y vicealcaldesa. Señor Azcón, señora Fernández, esta es y esto es



lo que han convertido la política zaragozana, en lo que han embarrado la política

zaragozana. Esta semana conocíamos, quitan el logo de las concentraciones contra

la violencia machista de la Federación de Barrios. Ojalá nunca vuelva a ocurrir. Si

algún día vuelven a asesinar el machismo a una mujer en esta ciudad, ¿van a bajar

ahí abajo a hacer un minuto de silencio? Yo bajaré, desde luego, pero a ustedes les

tendría que caer la cara de vergüenza, señora Fernández, a usted se le tendría que

caer la cara de vergüenza. Elimina la Oficina de transversalidad de género que era

referencia  en otras ciudades  y lo ha denunciado el  propio comité  de empresa.

¿Quién se lo ha exigido señora Fernández? Diga la verdad, ¿se ha seguido los

señores de VOX? Se lo ha exigido los señores de VOX. ¿Qué va a ser lo próximo?

Esa es  la  pregunta,  señor Azcón:  ¿Qué va a  ser  lo  próximo para seguir  usted

sentado en ese sillón?

Toma  la  palabra,  por  el  grupo  municipal  Ciudadanos,  la  señora

Herrarte: Muchas gracias, señor Alcalde. En primer lugar, gracias a las entidades

ciudadanas que han venido a darnos su punto de vista. Y enhorabuena al señor

Cubero, al líder de la oposición por este maravilloso monólogo digno de algún

programa de televisión en prime time. Este es un gobierno de coalición en minoría

que vino a arreglar los problemas de los ciudadanos sin subirles los impuestos. Y

esto es lo que estamos haciendo. Esto es lo que se hace con estos presupuestos.

Este gobierno ha negociado con quien ha tenido la voluntad de negociar desde el

13  de  diciembre,  porque  algunos  se  han  presentado  a  última  hora  con  los

fotógrafos  y los periodistas  alrededor.  Hacerse una foto típica  de su forma de

actuar,  de  la  política  de  la  foto  y  de  la  política  del  poco  trabajo.  Es  una

responsabilidad  tremenda  que  esta  ciudad,  la  quinta  ciudad  de  España,  haya

estado  sin  presupuestos  dos  años,  porque  ustedes  los  sanchistas  les  dieron  el

gobierno  a  Zaragoza  en  Común  y  luego  bloquearon  la  ciudad,  dos  años  sin

presupuestos la quinta ciudad de España. Y respecto a las faltas de respeto de los

colectivos sociales, oiga, ¿Ustedes saben que esa bancada, la bancada cuberista,

no ha registrado ninguna enmienda a la totalidad ni ninguna enmienda de las que

no salieron aprobadas en la comisión anterior? ¿Saben que no las han registrado?

¿Saben ustedes que los concejales defendemos los intereses de los ciudadanos de

Zaragoza aquí, debatiendo en las comisiones y en los plenos y no han registrado?

Este presupuesto va a salir aprobado sin ninguna enmienda a la totalidad. No las

han registrado. No sé si porque estaban muy ocupados haciéndose fotos en las

calles con pancartas, porque no creen en sus propias enmiendas o porque no saben



cómo funciona  el  Ayuntamiento.  El  señor  Cubero  decía  que  este  gobierno da

dinero a sus amigos, pero él ha sido el primero en donar con su gestión 8 millones

de  euros  a  Construcciones  y  Contratas.  8  millones  de  euros  ha  costado  su

negligente  gestión  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  que  van  directamente  a

Construcciones  y  Contratas.  Este  es  el  primer  presupuesto  del  Gobierno  de

coalición PP, Ciudadanos; presupuesto que mira al futuro, un presupuesto serio,

riguroso y que cumple lo prometido en la campaña electoral. Que esto es algo

inusual, entiendo, en los sanchistas que ganan las elecciones diciendo unas cosas y

al día siguiente hacen justo lo contrario, justo lo contrario. Es un presupuesto que

baja los impuestos, mejora los servicios públicos y además incrementa la partida

en Acción Social  y Familia  en un 8%. Olvídense de las partidas  infradotadas.

Olvídese de la política de fotos con todos los colectivos sociales que han dejado

ustedes  72  millones  de  euros  sin  ejecutar  en  proyectos.  Ustedes  son  mucho

hacerse fotos, pero poco de sacar proyectos adelante, muy de prometer y poco de

hacer, porque nadie promete tanto como el que no va a cumplir. Se ha realizado un

gran trabajo para cumplir con las limitaciones con las que contábamos de origen y

no  entrar  en  un  plan  económico  que  hubiera  lastrado  la  ciudad.  Es  nuestra

responsabilidad  asegurar  la  estabilidad  financiera  del  Ayuntamiento.  Son  unos

presupuestos  pensados  para  los  zaragozanos  y  hemos  demostrado  con  las

ordenanzas fiscales que se puede hacer una bajada de impuestos y a la vez mejorar

los servicios públicos. Decirles que de las enmiendas que ustedes han presentado,

de las enmiendas que han podido ser aceptadas técnicamente porque había muchas

mal hechas, este gobierno ha aprobado el 18% de las enmiendas presentadas. El

58% de esas enmiendas aprobadas o transaccionales son del PSOE; al PSOE se le

han aprobado del 18% que hemos aprobado, 58% son del PSOE, 18% de VOX,

6% de Podemos y 6% de Zaragoza en Común.

Interviene el señor Alcalde: Yo creo que cuando ustedes han hablado,

cuando han hablado el resto de entidades había un silencio sepulcral en la sala. En

la sala, había un silencio sepulcral cada vez que ha intervenido cada uno de los

portavoces  de  la  oposición.  Yo les  pediría  que  ahora  que  interviene  la  señora

Herrarte  hubiera  el  mismo  silencio.  Creo  que  está  teniendo  una  intervención

políticamente correcta que no merece la pena que ustedes interrumpan. Muchas

gracias. 

Continúa  con  su  intervención  la  señora  Herrarte:  Muchas  gracias,

señor presidente. En cuanto a las enmiendas en Participación Ciudadana, saben



que este año es un presupuesto muy austero. Se están garantizando el correcto

funcionamiento de las juntas vecinales y municipales y las enmiendas que se han

presentado infradotaban partidas imprescindibles para que pudieran salir adelante.

En  el  área  de  Urbanismo,  como  bien  conocen  todos  los  concejales  de  esta

corporación, es una de las áreas donde más ajustes de inversión se han debido

realizar. Si de algo se caracteriza este gobierno es de ser realista y no jugar con el

presupuesto para pretender dar una imagen falsa y vender humo. En este gobierno

no somos sectarios y aceptamos enmiendas, sean del grupo que sean, siempre que

contribuyan a un urbanismo de calidad. Pero no podemos aceptar aquellas que por

infradotación presupuestaria  o bien por ser un brindis al  sol, son inaceptables,

como por ejemplo la enmienda de Zaragoza en Común por un millón de euros

para planes de barrios, cuando bajo el mandato del señor Santisteve se redactaron

dos  planes  de  barrio  sin  partida  presupuestaria  que  lo  sostuviera.  O como la

enmienda de Zaragoza en Común de un millón de euros en energía fotovoltaica en

equipamientos con cargo a la partida de Energía de equipamientos, que ya viene

infradotada  de  antes.  Sin  embargo,  dos  de  los  proyectos  más  importantes

precisamente van a los barrios. El proyecto de Giesa, en el barrio de Las Fuentes,

el proyecto de Tenor Fleta, en el barrio de San José y ya que se citaba el Centro

Cívico de Parque Goya. Respecto a Mujer, Igualdad y Juventud, se ha aceptado

mover 500 mil euros de subvenciones de cooperación al desarrollo y añadirlo al

mantenimiento  y  conservación  de  Casa,  Amparo  y  mantenimiento  y

funcionamiento del Albergue. Aceptamos crear la Oficina de Atención y Ayuda a

la Mujer Embarazada para incrementar la probabilidad de que las mujeres elijan

libremente qué quieren hacer con su vida. Total del área de Igualdad, les recuerdo

que se ha incrementado en 50 mil euros. Incluimos el término intrafamiliar a la

partida de ayudas que se llamará a partir de ahora “Atención a mujeres víctimas

de violencia de género e intrafamiliar”, incluyendo un término más, no restando

nada. Una partida que tendrá 100 mil euros más. Respecto a Cultura, Turismo y

Proyección Exterior. En este área no se van a aceptar enmiendas que pretenden

volver a sacar fuera de los presupuestos de las sociedades  y de los patronatos

partidas concretas con nombres y apellidos, que no tienen ningún sentido con lo

que  hemos  hecho  hasta  este  momento,  que  no  es  otra  cosa  que  seguir  las

indicaciones de Intervención y de la normativa municipal, agrupando en una sola

partida el dinero que va destinado a sociedades y organismos autónomos, y será

en los presupuestos de éstos donde ya se detallen específicamente cada una de las



acciones.  Además,  muchas  de  las  enmiendas  que  se  han  propuesto  ya  están

contempladas en los presupuestos. Sí se aceptara, por ejemplo, la enmienda 358

de  VOX  para  pasar  20  mil  euros  de  Memoria  de  Zaragoza  al  Organismo

Autónomo  de  Turismo.  Ya  hay  un  grupo  de  trabajo  trabajando  las  leyes  de

memoria democrática que seguirá adelante sin novedad. En Deporte la mayoría de

las enmiendas que se han presentado hoy ya están incluidas en los presupuestos o

no tenían viabilidad económica. Y por último, en el área de Economía, Innovación

y Empleo saben que el objetivo es avanzar de la mano de la tecnología, posicionar

a Zaragoza como laboratorio urbano de tecnología,  digitalizar los mercados, el

comercio  tradicional,  detectar  las  necesidades  de  la  nueva  economía  para

incrementar las tasas de inclusión de personas en situación de desempleo en el

mercado  laboral  y  bajar  los  impuestos  en  la  medida  de  las  posibilidades.  La

mayoría  de  las  enmiendas  recibidas,  desde  luego  por  el  Grupo  Socialista

consistían  simple  y  llanamente  en  pasar  partidas  presupuestarias  a  convenios

nominales de tres o cuatro colectivos afines, cuando en 2017, en el presupuesto de

2017 ustedes plantearon exactamente lo contrario, que desaparecían las partidas

nominales  y  se  favoreciera  la  concurrencia  competitiva.  Es  usual  que  ustedes

cambien de opinión. De hecho, es la constante. Solamente hay que ver cuántas

veces cambian de opinión, por ejemplo, con el caso Abalos, cada día una opinión

distinta. Hemos aceptado enmiendas que mejoraban en mucho. Como por ejemplo

la de Podemos con Amazon Web Services, que es una de las políticas acertadas

que mejoran nuestro presupuesto y que evidentemente hemos aceptado. Muchas

gracias.

Toma  la  palabra  la  portavoz  del  grupo  municipal  Popular,  señora

Navarro: Muchas gracias. Será en el siguiente turno que renunciaré, ahora lo voy

a emplear  porque además creo que es  necesario.  He escuchado atentamente  a

VOX, he escuchado atentamente al señor Rivarés y al señor Cubero y a la señora

Herrarte. ¿En qué quedamos? ¿Es un presupuesto expansivo, como dice VOX, o

es un presupuesto de recortes, como dice Podemos y Zaragoza en Común? No les

he oído todavía a ustedes, señora Alegría. ¿En qué quedamos? Yo creo que es el

presupuesto del equilibrio que baja los impuestos y que aumenta en 47 millones

de euros los servicios públicos de la ciudad, 47 millones de euros. Y, además, el

que más dinero tiene en Acción Social de la historia de Zaragoza, numéricamente.

El  que más dinero tiene para los Servicios Públicos,  para los parques,  para el

asfalto y las aceras. Un presupuesto que empieza a asumir por fin el agujero de los



100 millones de euros que nos hemos encontrado. Un presupuesto, y si lo decía

señor Rivarés, que mejora en cultura, claro que sí, pero en una cultura diferente a

la que se venía practicando en la ciudad. Un presupuesto que pone en orden las

cuentas y nos hablan de un presupuesto antisocial. Eso dicen todos ustedes que es

antisocial.  ¿Cómo va a  ser antisocial  si  es el  presupuesto que mayor dotación

presupuestaria tiene en la historia de Zaragoza? Es tan antisocial, señores de la

izquierda, que tienen más dinero en ayudas de urgencia, señor Rivarés, se lo voy a

leer, y no sé si esta el señor Cintora, aquí les voy a leer: que las entidades en

Zaragoza, y lo decía en la comisión, que hacen una extraordinaria labor para los

ciudadanos, van a tener más dinero en acción social de lo que había en el último

presupuesto  aprobado,  más,  9.435.000  euros.  Es  tan  antisocial  que  el  propio

Justicia de Aragón, si leemos bien la queja de la justicia, nos dicen que el traslado

que hemos hecho diferenciando en Capítulo II y en Capítulo IV es perfectamente

legal. Señor Cintora, las ayudas de urgencia jamás, y se lo dejo a los grupos de la

oposición, podrán salir a concurrencia competitiva, jamás. Las ayudas de urgencia

hay una ley del 2016 de Emergencia Social que dice que no podrán ser porque son

de urgencia. Por qué alertan ustedes y alarman ustedes a las entidades diciendo

cosas que el propio Justicia ha dicho que estaba bien, que el propio Interventor

nos lo pide y que ustedes, Partido Socialista lo han estado pidiendo durante años.

Luego  me  centraré  en  los  convenios  para  que  lo  sepan  los  demás.  Es  tan

antisocial, oigan, que lo diga toda la sala, que no han presentado ustedes ni una

sola  enmienda,  ni  una  sola  enmienda  para  incrementar  la  subvención  a  las

entidades  sociales  de la ciudad.  Ni una,  si  no dígamelo.  ¿Saben para qué han

presentado ustedes enmiendas, señores de la izquierda? Para recortar al Refugio,

al Banco de Alimentos o a Cáritas. Y también señores del Partido Socialista para

que REAS tenga su convenio a dedo. No confundan, señor Cubero, y se lo decía

en la comisión y lo volveré a decir: las entidades de Zaragoza, con las entidades

que ustedes quieren calentar, no las confundan. Miren, el Partido Socialista hace

un  par  de  años  presentaba,  y  lo  tengo  aquí  delante,  70  enmiendas  a  los

presupuestos.  En  dos  años,  como  ha  cambiado.  Hace  dos  años  el  Partido

Socialista presentaba enmiendas para cargarse 6,4 millones de euros de convenios

y pasarlo a concurrencia competitiva. 6,4 millones de euros pero para todos los

convenios.  Mire,  señora  Ranera,  usted  dice  que  no  es  así.  Es  que  lo  tengo

adelante.  Que  se  enteren.  Ustedes  pedían  que  REAS  fuese  a  concurrencia

competitiva. Que la caridad fuese a concurrencia competitiva. Que el Banco de



Alimentos fue esa concurrencia competitiva. Que el Refugio fue esa concurrencia

convenida.  Que la Casa de Amparo fue esa concurrencia.  Que Cáritas fuese a

concurrencia competitiva, que Cruz Roja fuese a concurrencia, que Unicef fuese a

concurrencia competitiva; que la Sangre de Cristo fuese a concurrencia,  que la

parroquia del Carmen, que la FABZ, que el tranvía, que Comisiones Obreras y

UGT,  los  convenios,  fuesen  a  concurrencia  competitiva,  que  las  Uniones

Vecinales fuesen la concurrencia competitiva,  que Pandora y Adunare fuesen a

concurrencia competitiva. Es decir, que lo tengamos claro, que nosotros pasamos

tres convenios a concurrencia competitiva. Señor Royo, respete la palabra, y que

el  PSOE  hace  dos  años  presentase  todos  estos  convenios  a  concurrencia

competitiva. ¿En qué quedamos? Es la verdad. Setenta enmiendas al proyecto de

presupuestos del 2016 por valor de más de 6,5 millones de euros para cambiar los

Convenios de acción social al apartado de Subvenciones y convenios en materia

de participación ciudadana, concurrencia competitiva. Yo sé que a ustedes no les

gusta que les pongan al espejo y les digan lo que han hecho en los últimos cuatro

años en la ciudad de Zaragoza. Así actuaba el Partido Socialista. Otras enmiendas

sociales: escuchábamos antes a la representante de la CGT, yo no sé si el Partido

Socialista les ha dicho que con sus enmiendas se cargaban más de un millón de

euros de PIEE, es decir, directamente para recortar a la escuela pública de esta

ciudad. Si se hubiesen llevado a cabo estas enmiendas, más de un millón de euros

a los PIEE, que son las actividades extraescolares que se hacen en la educación

pública de primaria y secundaria en Zaragoza,  seguimos. No vuelvan a darnos

lecciones  ustedes,  ni  de la  escuela  pública  ni  de  la  educación.  Otra enmienda

desconcertante,  Zaragoza  en  Común,  señor  Cubero,  es  que  lo  decía  la  señora

Herrarte. Es que no debatimos ni una enmienda a la totalidad de los grupos de la

izquierda. Hoy no debatimos a los que nos están oyendo ni una sola enmienda en

defensa,  ni  de  convenios,  ni  de  entidades  sociales,  porque  los  grupos  de  la

izquierda no las han registrado para debatirlas en el pleno. Y si me equivoco, me

lo dicen.  Así es.  Ustedes han renunciado a luchar en los que creen.  Porque si

hubiesen  querido  luchar  en  lo  que  creen,  estaríamos  debatiendo  ahora  las

enmiendas a la totalidad. Es que es curioso que el Gobierno del Partido Popular y

Ciudadanos va a aprobar su primer presupuesto sin debatir ni una enmienda a la

totalidad.  El  que  es  soberano,  para  que  usted  lo  sabe,  señor  Royo,  usted  es

abogado. El soberano para aprobar el presupuesto es el salón de plenos y ustedes

no  han  registrado  a  debate  su  enmienda  a  la  totalidad.  Seguimos.  Es



desconcertante.  Yo  no  sé  si  es  porque  se  les  ha  pasado  o  tranquilo,

contradicciones,  desde  luego,  yo  encuentro  en  los  debates  que  he  escuchado.

Afortunadamente la izquierda, el PSOE, Zaragoza en Común y Podemos, hace

mucho  tiempo,  y  se  lo  decía  en  la  comisión  y  que  nos  oigan,  que  no  toma

decisiones presupuestarias.  No ha habido presupuesto, no ha habido decisiones

presupuestarias. La última decisión presupuestaria fue el año pasado, en el mes de

abril. ¿Y qué acordaron entonces? Una modificación de créditos. ¿Y saben lo que

supuso? Un recorte de 200 mil euros en Programas de igualdad y de violencia de

género. Eso lo tienen ustedes en el expediente de la modificación de créditos que

aprobaron Podemos, Zaragoza en Común y el  Partido Socialista  en el  mes de

abril. Un recorte, que nos vienen a hablar ahora a nosotros de la defensa de la

mujer, cuando, les repito, en Violencia de género no se ha bajado ni un solo euro.

Un recorte  respecto  al  2018 del  10% en la  partida  de  Subvenciones  sociales,

señores del Partido Socialista, 10%, Cubero, usted en el 2018 lo aprobó con su

mano, recortar en la partida de subvenciones. Y el señor Rivarés también. ¿Qué

nos vienen a hablar ahora del recorte a las entidades sociales?. Un recorte de 300

mil euros en los Programas de infancia de verano lo trajo el señor Rivarés como

consejero de Hacienda y usted, señor Cubero, votó a favor. Un recorte de 350 mil

euros en centros municipales de servicios sociales. ¿De qué nos viene a hablar de

inversiones sociales, de recortes a nosotros? Un recorte en el Albergue, en la Casa

de Amparo y en los Grupos sindicales, señor Royo repase ese expediente. ¿Pero

qué nos están contando de políticas sociales? Esto es curiosísimo. No hay más que

estudiar os expedientes. Proponían también eliminar el presupuesto de la línea 2

del tranvía propuesto por el Señor Rivarés apoyado por Cubero y por el señor

Royo en la última decisión presupuestaria que hace la izquierda en esta ciudad.

No sólo de la línea 2 del tranvía, de la avenida Cataluña y de 800 mil euros en

Rehabilitación de vivienda. Sí o no, masque chicle fuerte señor Cubero, yo sé que

esto duele pero eso es lo que usted votó. Cómo pueden tener la cara de venir ahora

a insistir con una línea 2 del tranvía cuando ustedes el pasado año, en el mes de

abril  se  cargaron la  partida,  cuando el  Gobierno Aragón nos  debe  más  de 30

millones de euros todavía de la línea 1 del tranvía. Basta ya de tanto cinismo y

demagogia. Tengo infinidad de contradicciones. Datos, datos, señora Ranera que

usted  ha  estado  aquí  cuatro  años  y  el  señor  Royo  también  les  seguiremos

desmontando  su  discurso.  Los  únicos  que  recortaron  son  ustedes,  repasen  los

expedientes. Gracias.



Tomo la palabra la portavoz del grupo municipal  Socialista,  señora

Alegría:  Muchas  gracias,  señor  Alcalde.  Y  permítame  que,  en  primer  lugar,

agradezca a todas las entidades que esta mañana han podido intervenir  aquí y

explicarnos  además  su  parecer,  su  posición  respecto  a  estos  presupuestos  que

previsiblemente se van a aprobar en el día de hoy. Y es verdad que yo, como soy

nueva en  estas  lides,  lo  primero  que hice  fue revisar  todas  las  actas.  Cuantas

intervenciones  había  habido  de  entidades  a  lo  largo  de  estos  años  pasados  y

curiosamente, allá donde la hemeroteca me ha alcanzado. Nunca como hasta ahora

había  habido  en  un  pleno  de  presupuestos  al  menos  nueve  intervenciones  de

instituciones  y  de  representantes  del  tejido  social  de  cara  a  los  presupuestos.

Nunca. Algo querrá decir, pero tampoco había habido nunca 1.400 alegaciones a

los presupuestos que hoy van a aprobarse. Es verdad que creo que ustedes, los que

hoy nos acompañan en el público, deberían llevarse varias conclusiones después

de escuchar a los miembros del gobierno y a los partidos, tanto al partido político

de  Ciudadanos  y  de  VOX,  que  van  a  hacer  posible  que  se  apruebe  este

presupuesto. Tiene creo que a llevarse dos conclusiones a su casa: La primera, que

este es el bálsamo de Fierabrás que todo lo soluciona y que todos ustedes están

equivocados porque no son recortes. Lo que este presupuesto plantea ya no son

recortes, son las nuevas técnicas presupuestarias. Ese es el eufemismo que a partir

de ahora parece ser que nos vamos a tener que encontrar. Y eso sí, yo no sé si

ustedes  forman parte  de esas  instituciones  buenas,  malas  o mediopensionistas,

porque aquí venimos escuchando en reiteradas ocasiones cómo la consejera de

Hacienda pone de buenos, malos y regulares, según se precie a las instituciones. Y

creo sinceramente que cuando se ocupa un puesto institucional, te guste más o te

guste menos lo que escuches y las críticas que recibas, creo que hay que tratar con

el mismo respeto a todas las organizaciones y representantes del tejido social que

hacen más rica y más diversa a la ciudad de Zaragoza. Hoy, efectivamente, nos

traen  aquí  un  presupuesto,  un  presupuesto  que,  además,  yo  creo  que  pone

claramente negro sobre blanco cuáles van a ser las políticas del gobierno de la

ciudad de Zaragoza  y sabemos,  además,  qué modelo  de ciudad quieren  llevar

adelante estos próximos cuatro años. Y mire, a mí me hubiera gustado escuchar

una cierta alegría, al menos por parte del gobierno, que son los que nos plantean

este  presupuesto.  Y es que desde el  mes de junio que los  señores del  Partido

Popular y Ciudadanos ocupan la Alcaldía y la Vicealcaldía de este Ayuntamiento,

evidentemente, yo ya entiendo que les tiene que causar ciertas dificultades, porque



como los ciudadanos no les apoyaron, de hecho hoy por hoy tenemos el alcalde

con menos apoyo de la ciudadanía. Pero dicho esto, ocupan esa responsabilidad,

ocupan ese puesto y lo que tendrían que hacer es gobernar, mirar hacia adelante y

dejar de hablar con ese revanchismo al que continuamente aluden. Y ahí, en parte

radica  ese  modelo  de  ciudad  que  quieren  plantear  que  lo  que  pretende  es

desmantelar lo que se ha trabajado, y lo que se ha construido en más de 30 años en

esta  ciudad.  Sí,  efectivamente,  por  gobiernos  progresistas.  Ojo,  gobiernos

progresistas,  además,  que fueron apoyados y respaldados por la mayoría  de la

ciudadanía de Zaragoza. Miren hoy aquí hay un claro vencedor y un claro ganador

de  que  este  presupuesto  se  apruebe  así  y  ese  es  el  partido  político  de  VOX,

claramente. Por eso ellos dicen que este es un modelo, un presupuesto expansivo,

expansivo, porque recoge todos los retrocesos y todas las políticas que ellos están

planteando. Claro que sí, efectivamente, señor Calvo. Quién le iba a decir a usted

que iba a tener usted más mando ahora en otro partido político que cuando estaba

militando  en  las  listas  del  Partido  Popular  para  poder  llevar  adelante  un

presupuesto para el  Ayuntamiento  de Zaragoza.  Porque este  presupuesto se ha

aprobado a sus órdenes. Es verdad que generalmente suelen ser órdenes de las que

vienen  de  Madrid,  porque  ustedes  tampoco  han  venido  aquí  a  Zaragoza  para

cambiar  la  realidad,  yo a  ustedes  no  les  oigo  hablar  constantemente  de  cómo

mejorar la movilidad, cómo mejorar la limpieza de nuestra ciudad. Ustedes han

venido seguramente a traer aquí una guerra política que nos quiere traer sobre

todo  oscuridad  y  retroceso.  Y  ahí  desde  luego,  hay  gente  que  pierde  muy

claramente y les hemos oído cómo esta mañana lo manifestaban y lo decían las

distintas entidades. Hoy se va a aprobar un acuerdo que se define muy claramente

por un presupuesto.  Perdón, que falta.  Que carece absolutamente de inversión.

Que se olvida de los barrios, pero fundamentalmente, además de esos barrios, que

tienen una renta per cápita mayor, que su población,  es la más envejecida.  Un

presupuesto que desmonta claramente políticas ambientales, que recorta la ayuda

para  la  cooperación  al  desarrollo.  He  oído  aquí  intervenciones  absolutamente

deshumanizadas,  justificar  el  recorte  en  cooperación  al  desarrollo.  Yo  soy

zaragozana y me siento orgulloso de que mi ciudad haya liderado la cooperación

al desarrollo. Y miren, la Diputación Provincial de Zaragoza, que decía antes la

señora Navarro, que qué institución, cumple el 0,7. Pues a mí me gusta que la

ciudad de Zaragoza siga manteniendo esa ayuda de cooperación al desarrollo. Por

cierto,  en el  año 2017 todos los grupos políticos  que están aquí  firmaron una



declaración a favor de esa ayuda a la cooperación. Y ustedes justifican el recorte

en  materia  de  cooperación  al  desarrollo  con  el  mismo  mantra  que  llevan

haciéndolo todo, que es enfrentar y confrontar a los más vulnerables contra los

más vulnerables. Sinceramente, aún tienen tiempo, al menos en los minutos que

quedan,  de  cambiar  esa  política  que  desde luego en  nada  se  refleja  la  propia

realidad que hasta ahora Zaragoza ha sido. Pero hay otras, hay otras, desde luego,

que son las principales víctimas de la aprobación de este presupuesto, que son las

mujeres. Miren, introduciendo el término de la violencia intrafamiliar se les dice a

esas mujeres que la violencia era como hace 40 años, que los malos tratos, las

agresiones,  las  vejaciones  que sufren las  mujeres,  es  una  violencia  de  puertas

hacia adentro y que no nos tiene que involucrar a la sociedad en esta lacra, por

cierto,  que  lleva  asesinadas  siete  mujeres  en  un  enero  negro,  siete  mujeres

asesinadas  en este  país  en lo  que  llevamos  de mes.  Esa  es  y  claro  que  sí.  Y

además,  miren,  les  voy a  decir,  incluso  como mujer,  me molesta  y  me  duele

especialmente  que  hayan  sido  dos  mujeres  firmando  la  transaccional  que

introduce  la  violencia  intrafamiliar  y  que  elimina,  señora  Herrarte,  elimina  la

palabra mujer. Por qué ahora ya no somos, ya no es la atención a mujeres víctimas

de violencia  de género,  ahora son Atención víctimas de género e intrafamiliar.

Han  quitado  la  palabra  mujer  de  la  transaccional.  Pero  miren  los  principales

responsables de este presupuesto no son ustedes, señores de VOX, es el Partido

Popular y son especialmente Ciudadanos; porque Ciudadanos, señora Fernández,

tuvo otra posibilidad. En junio usted en su mano, en la mano de su partido, tuvo

que este Ayuntamiento estuviera gobernado por un gobierno moderado, por cierto,

por dos partidos políticos,  empezando por el partido,  el Partido Socialista,  que

ganó claramente las elecciones. Y ustedes han preferido aparecer de segundos en

un gobierno que está liderado y está haciendo absoluto seguidismo del partido

político, de la ultraderecha, de VOX. Hombre, señora Herrarte, no me hable usted

de los cambios que hace el Partido Socialista, porque ustedes tienen 12 años desde

que  apareció  a  la  escena  política  Ciudadanos  y  han  hecho  ustedes  giros  y

genuflexiones que ya no sé dónde van a acabar entrando desde socialdemócratas,

liberales,  a hacer seguidismo absoluto de la ultraderecha.  Y cuando ustedes en

estos momentos tienen 10 diputados,  les puedo asegurar que no es fruto de la

espontaneidad.  Es fruto de que los  ciudadanos  han tomado buena nota de sus

crasos errores, porque ustedes antes eran un partido que podía aportar soluciones a

este país, a esta comunidad autónoma y a esta ciudad, y han decidido formar parte



de la irrelevancia política. Y el Partido Popular lo que nos plantea, también, con

este presupuesto es que por fin, al menos una de las cosas positivas que ha hecho

la llegada de VOX es que al menos les permite quitarse los complejos y hacer

público lo que antes lo guardaban en privado. Así que, señor Navarro, si ustedes

aprueban un presupuesto antisocial, opaco e irreal, y esas 1.300 alegaciones y esas

declaraciones  que hemos escuchado esta  mañana y que vemos manifestándose

desde el 13 de diciembre en la Plaza del Pilar, hubieran sido mucho menos si en

vez de hoy hacerles aquí una clase magistral  hubieran hecho todos ustedes su

trabajo,  se  hubieran  reunido  con  ellos  y  hubieran  podido  consensuar  otro

presupuesto. Mire, y yo entiendo que me desprecien. Lo llevan haciendo desde el

primer día,  pero hicimos una oferta,  hicimos una declaración sincera de poder

elaborar un presupuesto con ustedes para que no tuvieran que depender del partido

de la extrema derecha. ¿Y saben lo que hicieron? Rechazarnos inmediatamente.

La única declaración de diálogo se la tuve que escuchar yo al señor Alcalde en un

medio  de  comunicación  y  nunca  más  se  supo.  Enhorabuena.  Ustedes  hoy

aprueban este presupuesto presos y unidos al partido político de la ultraderecha de

VOX.

Iniciando  el  segundo  turno  de  intervenciones  toma  la  palabra  el

portavoz del grupo municipal VOX, señor Calvo: Sí, muchas gracias. Lamento,

lamento mucho las alusiones personales que ha habido hacia mi persona por parte

del señor Cubero, porque esto me va a obligar a replicar y a restar tiempo del

debate  de presupuestos,  que es lo  realmente  importante.  Mire,  me ha llamado

xenófobo, machista. No es la primera vez que lo hace. Pero observen que lo hace

una persona a la que le hemos oído alabar públicamente a Stalin, al Che Guevara,

servir de anfitrión a los GRAPO, a Rodrigo Lanza o manifestarse con los CDR en

la plaza de España. Es decir, el señor Cubero tiene la credibilidad que tiene, es

decir, ninguna. Además le está siendo productivo porque está consiguiendo ser el

líder de la oposición de izquierdas, gracias precisamente al histrionismo que le

caracteriza  y que está  cultivando,  especialmente,  en esta  corporación,  en estos

meses que llevamos de corporación. Una de las cosas  que le alabo, señor Cubero,

es su capacidad para la impostura. Es un verdadero maestro. A mí me sorprende

mucho que los trabajadores de FCC, los trabajadores de Parques y Jardines no le

corran  a  gorrazos  y  que  se  camufle  usted  entre  ellos  cuando  es  el  máximo

responsable de los problemas que están sufriendo.

Interviene  el  señor  Alcalde:  Tienen  que  respetar  la  intervención.



Ustedes  han tenido su turno y los  concejales  tienen su turno.  Y creo que  sus

propios compañeros están dando buenos consejos. Respeten la intervención de los

siguientes portavoces, por favor.

Continúa con su intervención el señor Calvo: Lo que quería decir es

que  de  los  dos  años  que  lleva  esta  ciudad,  este  ayuntamiento  sin  contrato  de

Parques y Jardines, 1'5, es decir, un año y medio, precisamente, ha sido bajo su

mandato. Y si se elaboraron unos pliegos de cláusulas técnicas y administrativas

que  ninguna  de  las  nueve  empresas  fueron  incapaces  de  cumplir,  los  elaboró

usted.  Es  decir,  alguna  responsabilidad  tienen  en  la  situación  en  la  que  nos

encontramos.  Señora Alegría,  dice usted que no ha oído ninguna propuesta de

VOX a lo largo de estos meses, es difícil que las oiga puesto que no acude usted a

las  comisiones,  pero  sí  acudiera  podría  ver  que  nuestra  actividad  es  bastante

intensa y que no paramos mes a mes de hacer propuestas para la mejora de esta

ciudad. Unas son aceptadas, otras no. Le reconozco, señora Alegría, que siempre

me ha resultado bastante difícil seguir su razonamiento. Seguramente no porque

se explique mal, sino por mis limitaciones intelectuales pero hoy me ha resultado

especialmente difícil. Así, cuando usted dice que el que se incorpore el término

violencia intrafamiliar a la partida de atención a las víctimas de género y violencia

intrafamiliar, lo que estamos pretendiendo es que aquellas agresiones, vejaciones,

etcétera, que se producen dentro del ámbito doméstico queden relegadas y ajenas,

digamos,  a  la  intervención  pública;  precisamente  lo  que estamos  haciendo,  es

exactamente  lo  contrario,  tratar  de  que  todas  estas  personas  tengan  el  apoyo

público  y  la  visibilidad  que  merecen  estos  problemas.  De  qué  manera  si  no

podríamos sacar a la luz y podríamos atender a todas estas personas que están

sufriendo, como dice usted, violencia doméstica en el seno de la familia, no solo

mujeres,  también  niños  y  ancianos.  Recientemente  hemos  visto,  hemos  sido

testigos a través de los medios de comunicación del cruel asesinato de una niña.

Cómo  podríamos  si  no  incorporamos  los  mecanismos  de  protección,  si  no

ampliamos los mecanismos de protección que hoy estamos dando a las mujeres

maltratadas o amenazadas, si no los ampliamos a otras, a otros colectivos. Ya digo

que me resulta. Me resulta muy difícil seguir sus razonamientos. Se ha hablado

aquí del importe de las subvenciones directas. Una de las cosas de las primeras

cosas  que  constató  mi  grupo es  que  en  los  años  de  gobierno  de  Zaragoza  en

Común el importe destinado a las subvenciones directas se duplicó con respecto a

los que se estaban aplicando a principios de legislatura. Respecto a la cooperación



al desarrollo,  hemos recibido estos días algún calificativo.  Nuestras propuestas

eran deleznables, dijo la señora Pilar Alegría. A mí me gustaría saber si nuestras

propuestas son deleznables, como dice, qué es lo que piensa, por ejemplo, de la

política  que  está  llevando  a  cabo el  alcalde  de  Vigo,  socialista,  en  donde las

partidas  de  cooperación  al  desarrollo  suponen  80 céntimos  por  habitante.  Las

nuestras,  le  recuerdo  que  cada  zaragozano  aporta  5  euros  en  cooperación  al

desarrollo. En Vigo, con un alcalde socialista se están aplicando 80 céntimos. En

Valencia, con un alcalde socialista se están dando 3 euros. Si nuestras propuestas,

si nuestras propuestas son deleznables, yo no sé qué calificativo le merecerán las

que están llevando a cabo su partido allí donde gobierna. Y les recuerdo que tanto

Vigo, que no tiene deuda, que no tiene deuda municipal, como Valencia, tienen un

nivel de endeudamiento que está muy por debajo, muy por debajo del nuestro.

Nosotros  aplicamos,  estamos  construyendo  actualmente  el  0'5%  de  nuestros

presupuestos a cooperación al desarrollo, mientras que Vigo, por ejemplo, dedica

en  cooperación  al  desarrollo  un  0'09%,  no  llega  ni  al  0'1%.  Valencia,  con  el

Partido  Socialista  al  frente,  dedica  un  0'3%,  nosotros  un  0'5%.  Es  decir,  me

gustaría saber si nuestras políticas o nuestras propuestas le parecen deleznables.

Ya  me  imagino  que  las  de  sus  correligionarios  en  aquellas  ciudades  donde

gobiernan les parecerán ya el abismo de la mezquindad.

Toma  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  municipal  Podemos,  señor

Rivarés:  Gracias  Alcalde.  Podemos  presentó  una  enmienda  a  la  totalidad  con

orgullo y con responsabilidad, porque este presupuesto que se va a perpetrar es

doloroso para la mayoría. Muy doloroso. Han desaparecido proyectos ya iniciados

con partidas verdaderas y que no eran simbólicas. Este proyecto de presupuestos

abandona  conceptos  solidarios  y  sostenibles  referidos  a  la  economía  y  al

emprendimiento  de  carácter  social.  Sólo  un  ejemplo:  “Emprendes.Net”  logró

acompañar  a  más  de  mil  personas  promotoras  de  alrededor  de  400

emprendimientos  colectivos  y  creó  250  puestos  de  trabajo  dignos,  mediante

convenios de colaboración que ahora han sido eliminados. Una fuente de creación

de  empleos  dignos  de  jóvenes  y  maduros,  emprendedores  y  emprendedoras,

eliminados. Además, resulta bastante fundamental que un presupuesto como éste

para una metrópolis como Zaragoza no cuenta, insistimos, no cuenta con un Plan

de vivienda pública que aspire a la ampliación del parque de vivienda de alquiler

social.  El  control  de  los  precios  de  alquiler  y  un  decidido  impulso  a  la

rehabilitación, que también es una fuente de puestos de trabajo en este sector de



sostenibilidad ambiental; y que tenga además un objetivo a corto plazo, de crear, o

a medio plazo un 10% del parque total de vivienda dedicado al alquiler, como ya

están haciendo muchas metrópolis europeas de nuestras características, al menos

demográficas. El contexto de este proyecto de presupuestos debería afrontar las

necesidades  de  miles  de  personas  en  Zaragoza  que  no  pueden  asumir  los

alquileres que hoy se piden y que no tienen acceso a una vivienda pública porque

no  hacen  viviendas  públicas  y  porque  no  pueden,  porque  tienen  salarios

indecentes, indecentes. Las políticas fiscales que plantearon hace unos meses para

sostener  estos  presupuestos  dicen  exactamente  lo  mismo:  una  declaración  de

principios en toda regla, en defensa de los privilegiados y en ahondamiento de la

desigualdad; porque renunciaron a ser valientes y asumir al menos alguna de las

propuestas  que  Podemos  hizo  antes  de  que  el  Gobierno  elaborara  las  suyas,

porque eran más justas y además permitían ingresar más dinero para la ciudad.

Todo esto, además, en un contexto de expectativas nuevas y buenas que se abren

en  el  Gobierno  de  España  para  que  los  ayuntamientos  tengamos  nuevas

herramientas y nuevas posibilidades para la educación, para la igualdad y para la

lucha contra el cambio climático, que este proyecto de presupuestos no solo no

aprovecha,  sino  que  reduce  a  miserables  migajas.  La  cultura.  El  proyecto  de

presupuestos vuelve a una concepción antigua. Abandona el concepto de cultura

como derecho universal y como oportunidad para vía de inclusión, y vuelve a la

vieja idea mercantilista y de ocio y de renunciar a su dimensión internacional o a

entender  los  teatros  públicos  como  lugares  donde  hay  espectáculos  y  no  son

centros de formación o de producción. Es que vuelve el empalagoso concepto del

espectáculo  de élite  para las élites  y del ruido para la  mayoría.  Eso sí  que es

clasista y antisocial. Insistimos, no contempla ninguna inversión de barrios porque

renuncien a préstamos para hacerlas. ¿Pero es que no se dan cuenta? Es que la

deuda no es mala ni buena en sí misma, es buena o mala según cuánta deuda se

genere y para qué se genera. Es que las inversiones en los barrios a las que han

renunciado no se hacen soplando, se hacen con préstamos, que es que la gente

consejera  de  Hacienda  se  compra  un  piso,  no  con  su  nómina,  sino  con  un

préstamo.  Así  se  hacen  las  inversiones  en  los  barrios.  Hágame  un  favor,

matemática pura consejera, si usted dice que baja los impuestos, que lo dice y,

además,  renuncian  a  pedir  préstamos  bancarios  para  hacer  inversiones  en  los

barrios, díganos de dónde salen los millones de más que dice que hay en política

social. Es matemática pura. Se lo digo yo donde salen, de su imaginación, porque



no  existen,  porque  es  mentira.  ¿Qué  hacemos  con  quién  en  Zaragoza  está

cobrando  el  salario  mínimo  en  precario  y  qué  hacemos  con  su  derecho  a  la

vivienda?  Por  qué  vendemos  suelo  para  un  proyecto  no  consensuado  en  la

Romareda y no lo reservamos para vivienda pública de alquiler de verdad. Es que

este tipo de comparaciones con Europa las hacemos y nos sonrojamos, porque

tenemos que asumir que nuestro gobierno nos da vergüenza en cuanto a políticas

de vivienda. ¿Qué pasa con los equipamientos básicos del Actur o de barrios del

Sur o de Parque Venecia, o de Delicias o de San José? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con

eso? Porque lo suyo es un presupuesto de sello ultra. Su presupuesto atenta contra

libertades básicas y contra las personas que necesitan el apoyo de su ciudad y que

no la tienen.  Contra las personas sin casa,  contra la gente joven, sin opción a

tenerla,  contra  la  gente  mayor  que  no  está  asistida  por  Zaragoza,  contra

trabajadores  y  trabajadores  de  salario  mínimo y  contra  mujeres  maltratadas  y

asesinadas a las que ahora niegan el origen de la lacra que es el machismo, ese que

niegan,  que es  que solo  les  falta  volver  al  concepto  del  crimen pasional  para

volver a los años cincuenta. Nunca han creído en la igualdad, nunca han creído en

el  medio  ambiente,  nunca  han  creído  en  la  emancipación  de  hombres  y  de

mujeres. Y esto que hace hoy su presupuesto es un selfi que le retrata como la

vergüenza. Su selfi de la vergüenza es lo que hacen hoy.

Toma la palabra el señor Cubero por el grupo municipal Zaragoza en

Común: Fernando ya puedes dar todos los argumentos que quieras y todos los

datos, que es difícil debatir con mentirosas compulsivas que se creen sus propias

mentiras,  como  la  señora  Navarro.  Es  muy  difícil  debatir  con  mentirosos

compulsivos que yo creo que lo suyo roza la patología, señora Navarro, venir aquí

a decir que es que los grupos de la oposición no hemos presentado enmiendas, que

no hemos querido presentar enmiendas que salvara a los convenios. Es que yo ya

me  da  pereza  mental  algunas  cosas,  señora  Navarro,  tener  que  discutir.  No

interrumpa señora Navarro,  da igual,  a mí me gusta  que me interrumpan,  siga

interrumpiendo y córteme el micro si quiere señor Azcón. Por cierto, voy a pedir

turno de palabra en el siguiente punto del orden del día que no sé cuál es para

contestar a la intervención del señor Azcón que va a hacer al final del cierre del

presupuesto. La pido ya al señor Secretario, no sé qué punto es, pero como voy a

hablar de las barbaridades que va a decir el señor Azcón, la pido ya aunque no se

haya pedido a la Junta de Portavoces.  Pero mire,  es que es difícil  debatir  con

ustedes, mírelo, si lo tienen ahí, es tangible 1.400 alegaciones de entidades, pero si



es que les ha faltado el Arzobispado, la CEOE y el Real Zaragoza. Creo que les ha

faltado eso, porque por mucho que usted mienta, señora Navarro, y aunque se lo

publique alguna empresa de comunicación que se va a beneficiar del pelotazo de

La Romareda, sus mentiras siguen siendo mentiras. Señora Navarro, yo sólo le

tengo que decir eso. Señores de VOX, otra vez ha vuelto con Stalin y el Ché.

Usted no se ha explorado esta semana, como le dije la semana pasada, ha vuelto

con Stalin y con el Ché y ha vuelto a decir las mentiras también el contrato de

Parques  y  Jardines,  que  se  lo  voy a  volver  a  explicar:  Si  el  contrato  está  en

reconocimiento de obligación es que la patronal y la actual adjudicataria, sobre

todo con un satélite de empresa con la que está en UTE en Oviedo, han recurrido

hasta diez veces el pliego de condiciones y lo han recurrido porque el pliego de

condiciones  defendía los intereses  de la  ciudad y de la plantilla,  que es la no

división en lotes, para no debilitar el comité de empresa, que es el objetivo de las

empresas -que por cierto, lo recurrieron a los tribunales y los tribunales nos dieron

la  razón;  sólo  tienen  que  hacer  cumplir  lo  que  dijo  el  Tribunal  de  Contratos

Públicos, señora Chueca, es así de sencillo; y si no es que usted está defendiendo

los intereses de la patronal del sector si los divide en lotes- y porque había unas

tremendas cláusulas sociales. Por eso estuvimos diez recursos batallando año y

medio. Ahora el pliego de condiciones está parado porque la señora Chueca no

sabe qué quiere hacer. No sabe si lo quiere dividir en lotes o no lo quiere dividir

en lotes. Pero eso no tiene nada que ver con el coste del servicio. Por supuesto que

a la empresa le interesa más. Está en el reconocimiento obligación porque puede

meter facturas de chuletones, pero su obligación es fiscalizarlo, señor Serrano, su

obligación es fiscalizarlo. Por cierto, sanciones con el gobierno de Zaragoza en

Común,  a  FCC, Parques  y Jardines:  30.  Casi  un  año de gobierno del  Partido

Popular  y  Ciudadanos:  Cero.  Hombre,  algo  raro es,  ¿me quieren  decir  que la

empresa de repente cumple? Pero bueno, la verdad que usted, señor Calvo, ha

estado  moderado  sus  propuestas  machistas  se  las  ha  venido  a  defender

Ciudadanos. Decía la señora Navarro que es un presupuesto de equilibrio. Yo creo

que para algunos es un presupuesto de funambulismo y que además se han caído y

sin red. Porque mire, yo con esto casi acabó. señora Fernández, señora Herrarte y

compañeros de Ciudadanos, yo les voy a dar un consejo. Un consejo que me dio

un viejo camarada cuando mi partido decidió que yo viniera a las instituciones y

me dijo: Alberto, en política te vas a tener que tragar mucho sapos, pero jamás

digas que los sapos están buenos, porque esa es la diferencia entre un político



dialogante  y  uno  sin  principios.  Y usted  aquí,  señora  Herrarte,  ha  venido  a

vendernos que la oficina antiabortista es para la libertad de la mujer. Y usted ha

venido aquí a decirnos que la violencia intrafamiliar no va a afectar al concepto

del problema estructural, que es el machismo. Usted ha venido aquí a decirnos

que los sapos que le ha hecho tragar VOX son buenos. Háganselo mirar, porque

me parece que están empezando a ser políticos sin principios. Hablan también del

sanchismo. Mire, tengo una buena noticia para las entidades de la ciudad. A este

gobierno le quedan sólo tres años, el señor Azcón que es el peor alcalde de la

ciudad, como usted le gustaba calificarlo a todos los alcaldes. Al señor Belloch, a

el señor Pedro Santisteve. A todos usted los ha calificado como el peor alcalde de

la ciudad y resulta que al final el por alcalde de la ciudad va a ser a usted. Le

quedan sólo tres años porque la gente va a poder comparar lo que es un gobierno

de las derechas corruptas, apoyados por la ultraderecha y lo que es un gobierno de

fuerzas progresistas y de izquierdas como el gobierno del señor Sánchez. Mientras

ustedes tienen el pin parental nosotros estamos por el pan, por el pan para comer

de las entidades, mientras ustedes recortan a las empresas de inserción el gobierno

del  señor  Sánchez  y  de  la  izquierda,  está  subiendo  el  salario  mínimo

interprofesional. Mientras ustedes recortan los centros de mayores el gobierno de

izquierdas de España está revalorizando las pensiones al IPC. Mientras ustedes

están llamando a la violencia machista, violencia intrafamiliar y creando oficinas

antiabortistas. El Gobierno de España lo que está planteando es modificar la ley

para que solo sí sea sí ante las agresiones machistas. Por lo tanto, los ciudadanos

van a poder ver las comparaciones y desgraciadamente van a tener que reconocer

que a este gobierno solo le van a quedar tres años.

Toma  la  palabra  por  el  grupo  municipal  de  Ciudadanos  la  señora

Herrarte: Muchas gracias Alcalde. Bueno señor Cubero, cuándo quiera nos vamos

a degustación de sapos. A ver qué gustos tenemos cada uno. Respecto a la señora

Alegría, decía que en este momento el partido Ciudadanos tiene 10 diputados en

las Cortes, diez diputados, gobernamos en unos cuantos ayuntamientos y en unas

cuantas  comunidades  autónomas.  Afortunadamente  para  esos  ayuntamientos  y

para esas comunidades autónomas. Diez diputados con las manos limpias, con las

manos limpias sin pactar con Bildu etarras, sin votar contra que se investiguen los

atentados todavía por resolver de ETA. No birlamos 680 millones de euros de

ningún sitio. No pactamos con golpistas, que son los que tienen ustedes sentados

en la mesa, y no nos vamos reuniendo con delincuentes que no pueden entrar en la



Unión Europea llevando a corderetas a la gente de un avión a otro. Respecto a las

dudas que tenía sobre nuestro posicionamiento, pues le diré, sí, somos liberales,

creemos que una clase media trabajadora, fuerte y dinámica es condición esencial

para una democracia de calidad. Y una democracia de calidad sólo existirá con

una  economía  de  mercado  donde  los  poderes  públicos  garanticen  la  libre

competencia y la mínima intervención; donde de los poderes públicos, garanticen

también los derechos sociales reconocidos por nuestra Constitución. Y además de

liberales, le diré que somos progresistas. Fomentamos la igualdad entre todos los

españoles  sin  crear  privilegios  entre  los  que  viven  en  unas  comunidades

autónomas y los que viven en otras. Porque ustedes lo único que están haciendo

con el gobierno de Sánchez es apalancar un sistema profundamente aristocrático e

injusto,  donde,  vivas  donde  vivas,  tienes  distintos  derechos  siendo  español;  y

somos demócratas también y creemos en la separación de poderes y no nos gusta

que la Fiscal General del Estado sea una ministra socialista. No nos gusta porque

somos  demócratas  y  creemos  en  la  separación  de  poderes  y  somos

constitucionalistas. Somos constitucionalistas y no creemos que los delincuentes

condenados  deban presidir  ninguna comunidad  autónoma.  Y a  lo  que  íbamos.

Zaragoza tiene unos presupuestos después de dos años sin presupuestos, después

de  dos  años  de  irresponsabilidad.  Unos  presupuestos  serios  y  rigurosos  que

provisionan adecuadamente las partidas de los servicios públicos y que hacen una

subida histórica del 8% en la Acción Social y Familia. Ustedes dijeron que íbamos

a subir el IBI, que no íbamos a conseguir sacar adelante los presupuestos, que si

los  sacábamos  no  lo  sacaríamos  a  tiempo.  Mire,  hoy  se  van  a  aprobar  800

millones  de  euros  del  presupuesto  de  la  ciudad  de  Zaragoza,  que  bajan  los

impuestos,  mejoran  los  servicios  públicos,  aumentan  la  protección  social,

impulsan  la  cultura  y  fomentan  el  empleo  de  calidad.  Lo  que  decíamos  que

haríamos en los 50 puntos para el gobierno de Zaragoza es exactamente lo que

hacemos con estos presupuestos. Gracias.

Toma la palabra la  portavoz del grupo municipal  Socialista,  señora

Alegría: Muchas gracias, señor Alcalde. Mire, yo estoy intentando escuchar todas

las intervenciones desde el respeto y muy atenta, y es verdad que estamos a punto

de  terminar  el  debate  de  presupuestos  y  aquí  de  lo  que  se  lleva  hablando

prácticamente  desde  que  conocimos,  como  digo,  ese  13  de  diciembre,  este

presupuesto para el año 2020, somos conscientes que cuando se apruebe se está

dando un pistoletazo desmontar las políticas ambientales; se recorta a la ayuda a



la cooperación; -por cierto, señor Calvo, el alcalde del Ayuntamiento de Valencia

no es del Partido Socialista- se eliminan las políticas de igualdad incorporando el

vergonzoso término de violencia  intrafamiliar;  se organiza,  sí,  se organiza una

oficina o un chiringuito antiabortista en la Casa de la Mujer, eliminando además la

oficina  que vela  por  la  aplicación  de la  igualdad de las  políticas  municipales.

Usted  me  decía,  señor  Calvo,  que  explicara  las  diferencias  entre  violencia

intrafamiliar, entre violencia machista. Señor Calvo, seguramente, evidentemente

ni me entenderá ni nunca llegaremos a un acuerdo honesto. Por eso usted está

sentado ahí, representando a un partido político de la ultraderecha como es VOX y

yo aquí representando al Partido Socialista. Ustedes han llegado en política,  lo

decía antes de mi intervención, para dinamitar lo que la sociedad ha construido en

estos  últimos  cuarenta  años,  para  imponer  sus  creencias  y  para  traer  aquí

negacionismo y oscuranted. Esa es su hoja de ruta con la violencia intrafamiliar,

con el pin parental, insultando a las personas homosexuales; esa es su hoja de ruta

y por eso se le están y se le está conociendo, señor Calvo a su partido político. La

violencia machista existe, señor Calvo y la violencia machista asesina. Asesina a

más de 1.040 mujeres en lo que llevamos de década, a 7 mujeres. Durante este

mes de enero y esa violencia existe y esa violencia es solo contra las mujeres y

atenta  contra  nosotras  única  y exclusivamente  por el  hecho de ser mujeres.  Y

cuando ustedes niegan la existencia  de la misma y piden que se introduzca el

término  de  violencia  intrafamiliar,  les  están  diciendo  a  esas  mujeres  que  la

violencia  machista  es  esa  violencia  que  se  produce,  como  pasaba,  como  le

explicaba antes, hace 40 años. Y ese es su logro, si esa es su carta de presentación.

Lo  que  me  parece  absolutamente  bochornoso  es  que  el  Partido  Popular,  y

especialmente el Partido de Ciudadanos, haya aceptado tan alegremente ese sapo

al que aludía también el señor Cubero. Mire, a mí hoy me gustaría estar aquí en

este  debate,  hablando  de  cuestiones  importantes  como  las  que  nosotros

planteamos en las 192 enmiendas al presupuesto, con esos 500 mil euros para

hacer  ese  plan  de  limpieza  o  ese  más  de  millón  de  euros  para  atender  a  las

viviendas  de  los  grupos  sindicales.  Y sin  embargo,  estamos  hablando  de  las

cuestiones que ustedes han traído para llevar adelante el ideario político del actual

Ayuntamiento de Zaragoza. Y mire, me voy a remitir a los hechos, a los hechos,

señora Herrarte,  en este  Ayuntamiento  se ha destinado recursos  a  cooperación

cuando  ha  gobernado  la  izquierda.  En  este  ayuntamiento  se  ha  defendido  la

igualdad real cuando ha gobernado la izquierda. En este ayuntamiento y en este



país.  Se ha batallado contra la violencia  machista desde todas las instituciones

cuando ha estado legislando y hemos estado gobernando las izquierdas.  Se ha

hablado de nuestro compromiso con el cambio climático cuando ha gobernado la

izquierda. Esa es nuestra carta de presentación, señora Herrarte. Yo le agradezco

que nos venga aquí a leer la ponencia que tendrán en su próximo congreso, pero

no se esfuerce con nosotros, señora Herrarte, si ya me lo dijo el otro día usted: Si

yo a usted no la represento. Al Partido Socialista usted no lo representa. Pero no

se preocupen por eso. Preocúpense por convencer a los ciudadanos y explíquele

como han hecho ese ejercicio de funambulismo, o esa contorsión, pasando de ser

liberales a hacer un absoluto seguidismo a todo lo que se le plantea por VOX. Por

eso  tienen  10  diputados  y  como  sigan  así  se  irán  a  la  irrelevancia  política.

Enhorabuena. Han aprobado ustedes, lo he dicho antes y lo vuelvo a reiterar. El

presupuesto que ha dictado es un presupuesto antisocial,  un presupuesto opaco

que recorta ayuda social, que recorta, ayuda a la cooperación, al desarrollo y que

introduce un término tan nefasto como es la violencia  intrafamiliar.  Ese es su

presupuesto. Y esa es su hoja de ruta. Así que ahora, ya con negro sobre blanco,

por favor, gobiernen y pónganse a trabajar. Y de verdad dejen ya de mirar hacia

atrás,  porque  es  su  presupuesto,  es  su  hoja  de  trabajo,  es  su  ruta  de  trabajo.

Pónganse a trabajar. Y bienvenidos a este a este trío y a esta unión tan consolidada

que hoy se materializa por parte del Partido Popular, de Ciudadanos y de VOX.

Para cerrar el debate toma la palabra la consejera de Hacienda, señora

Navarro:  Muchas  gracias,  Alcalde.  Claro  que  es  nuestro  presupuesto,  señora

Alegría.  Por  eso  en  mi  minuto  de  exposición  he  intentado  detallarles  a  todos

ustedes con datos, con políticas reales para Zaragoza, con voluntad que ha tenido

este gobierno, siempre, para que nos pongamos de acuerdo y nos dejemos ya de

una vez de estas políticas del eslogan y de sectarismo que no han llevado más que

a que la ciudad lleve cuatro años paralizada y a dilapidar el dinero de la gente

como son 72 millones  de euros que prometían y no cumplieron.  Claro que es

nuestro presupuesto señora Alegría. Y ojalá el Partido Socialista hubiese tenido

algo de altura,  porque la  desgracia  es  que ustedes,  señora Alegría,  llevan seis

meses detrás de la ultraizquierda y del comunismo en este ayuntamiento. Usted,

señora  Alegría,  con  el  único,  con  los  únicos  partidos  que  ha  dado  ruedas  de

prensa, que ha hecho mociones conjuntas, que se ha hecho las fotos ha sido con el

señor Cubero y con el señor Rivarés. Ni una sola propuesta del Partido Socialista,

ni una proposición normativa, ni una llamada al Gobierno para dialogar alguna



política de ciudad. Nada. No solo eso, sino que las enmiendas a este presupuesto

eran copia y pega de los tres partidos de la izquierda. Ojalá, señora Alegría, se

anime a buscar el centro, la moderación y el interés de la ciudad, porque hasta

ahora voluntad política no han tenido ninguna. Cuando este Gobierno siempre ha

tendido la mano a todos los grupos y lo hemos demostrado mirando una por una

todas las enmiendas, sin sectarismos, viendo aquellas que entendíamos que eran

buenas para el día a día de la ciudad. Porque lo decía en mi primera intervención

yo creo que los ciudadanos están hartos y están cansados, y llevamos cuatro años,

como ha dicho el señor Cubero y como acaba de hacer, si es que para mí, señor

Cubero, usted me ha insultado, lo único que me ha respondido es que soy una

mentirosa compulsiva, patológica; lo único el argumento del señor Cubero. No me

ha desmontado un argumento,  ni  un solo argumento,  de los recortes que usted

perpetuó en el mes de abril a esta ciudad. Ni uno. Como no lo conoce y sabe que

no miento, es cierto. Y si no venga, traígame el expediente y me los desmontan.

Pero es que usted tampoco, señora Alegría, es que usted tampoco. Usted ha ido

contra Ciudadanos y yo le he dado un listado de recortes desde la Línea 2 hasta la

avenida  Cataluña,  que  ustedes  levantaron  la  mano  para  recortar.  Y  sabe  la

diferencia  que usted no me ha rebatido nada.  Se ha callado.  Y usted también,

señor Cubero y el señor Rivarés también. Déjense de esas políticas que no nos han

llevado más que al mayor desastre de la ciudad. Mire, señor Cubero, usted tenía 9

concejales, estuvo cuatro años aquí apoyado por el Partido Socialista, hizo una

política, sí usted gobernaba gracias a el Partido Socialista, déjeme terminar, señor

Cubero, respete. ¿Y usted sabe lo que hizo durante cuatro años? Agitar el eslogan,

el vídeo y todo lo que usted había prometido no cumplió nada. Que nos oiga la

sala. ¿Quién prometía la mayor remunicipalización de Parques y Jardines de la

ciudad? ¿Quién prometió la remunicipalización de los servicios públicos? ¿Saben

cuántos servicios públicos remunicipalizaron el gobierno de Zaragoza en Común?

Ninguno, ninguno. Ustedes prometieron inversiones a los barrios.  Sí,  con cero

euros ejecutados. Hablaban antes alguien del Plan de barrios de San José o de las

Fuentes, se lo puede corroborar mi compañero, el señor concejal de Urbanismo.

Ustedes prometían con humo y saben lo que les ha hecho usted, señor Cubero,

esté ahora con tres concejales de nueve a tres y esté en su estado natural. Porque

¿sabe cuál es su estado natural? Su estado natural es imposible que sea el gobierno

de la ciudad. Usted lo ha demostrado. Su estado natural es estar en la oposición y

ahí es donde usted se siente cómodo en la oposición, agitando con ese discurso



que ese sí que está trasnochado, porque me decía señor Cubero, han regresado a la

política  hace  cuarenta  años.  Pero  si  yo  no  había  nacido  hace  40  años,  señor

Cubero, yo no había nacido. ¿Qué me está contando? El trasnochado es usted que

lleva cinco años de concejal, con buen sueldo, y usted de concejal, con el mismo

discurso, sin cumplir lo que se prometió, señor Cubero, y con un discurso de los

de arriba,  los de abajo,  los ricos,  los pobres y aquí yo soy el  señor camarada

Cubero. Pues usted siga así, que desde luego no le auguro más que vaya perdiendo

cada día más votos, señor Cubero. Ni una propuesta. No respeto, señor Santisteve,

yo creo que no he insultado jamás a nadie y mantendré el mismo respeto, digo las

verdades como puños y es verdad.

Interviene  el  señor  Alcalde:  Señor  Santisteve,  el  señor  Cubero  se

acaba de levantar hace cinco minutos diciendo: tira que me voy a mear. No sé si

usted lo ha oído. Se lo digo porque miren, cuando hablaba la señora Herrarte y la

señora ha hablado de progresismo, el  señor Cubero se ha levantado dando un

grito,  porque  yo  lo  he  oído  desde  aquí  diciendo:  “tira  que  me  voy  a  mear”.

Entonces lo digo porque yo voy a intentar que todo el mundo tenga expresiones

acordes  con  lo  que  es  este  pleno,  pero  les  agradecería  que  cuando  habla  el

gobierno le respetara exactamente igual que cuando hablan ustedes.

Continúa con su intervención la señora Navarro: Y sigo. Cambio, por

supuesto,  señor  Cubero,  cambio  de  políticas,  cambio  de  modelo,  cambio  de

confrontación. No nos quiera llevar a su camino, que no ha hecho más que traer

malas  políticas  para esta ciudad. Los ciudadanos votaron, ustedes pasan a tres

concejales  y por algo será.  Está  en la  oposición,  en su estado natural.  Señora

Alegría, usted tiene en el corazón de que es la lista más votada y que es el alcalde

menos votado de la historia. Lo sigue diciendo constantemente. Mire, el Partido

Popular, señora Alegría, ha sido el partido más votado durante años en Zaragoza.

Durante años hemos estado muchos años en la oposición. Usted ya tendrá que

asumir que, aunque sea el partido más votado, está en la oposición también. Y

nosotros estamos en el Gobierno. No me venga usted a decir de mirar al pasado

cuando en todas sus intervenciones, que de momento son poquitas, sigue diciendo

que aquí  es  el  alcalde  menos votado y que usted es  la  más votada.  Existe  la

política de pactos que no hace la falta que se lo diga y la democracia hace que el

alcalde de Zaragoza esté y que hayamos ganado, porque sumamos 16 y ustedes

suman 15. Y desde luego, señora Alegría, eso usted lo tiene que empezar a asumir

porque lo acaba diciendo en todos los debates. Pero como a mí no me gusta traer



discursos hechos señora Alegría. Y usted ha traído el discurso hecho porque no me

ha contestado a lo que yo antes le decía. No, no me ha contestado ni a los recortes

a los que yo me he referido, ni me ha contestado el porqué del cambio de criterio

del  Partido  Socialista,  ni  me  ha  contestado  el  porqué  el  Partido  Socialista

pretendía cargarse todos los convenios de acción social. No me ha contestado a

nada.  Entonces,  como yo no me  traigo  el  discurso  hecho  yo sí  que  le  voy a

contestar a lo que usted ha dicho. Usted ha dicho que jamás, que lo oiga la sala,

que se había leído, todas las actas de los debates de plenos presupuestarios y que

nunca  había  habido  -a  ver  quién  es  el  mentiroso  compulsivo  patológico-  que

nunca había habido más de nueve intervenciones en un debate de presupuestos.

Señora Alegría, en el año 2014, último año de gobierno del Partido Socialista,

hubo 12 intervenciones, lo tengo aquí, se lo doy, 12 intervenciones. Y no solo eso,

sino que además tuvieron ustedes que retirar el presupuesto. Creo recordar. No,

no,  pero  fue  por  Izquierda  Unida,  señora  Ranera.  Yo  les  voy  a  leer  las  12

intervenciones que en el año 2014, último año de gobierno del PSOE, tuvieron.

Ustedes  tuvieron  todas,  de  acción  social,  mucho  más  que  este  Gobierno:  a

Francisco Martínez La Vida, en representación de la Asociación Red Aragonesa

de Entidades Sociales para la Inclusión, anda que casualidad; a doña María Jesús

Sanz San Joaquín, en representación de la Asociación de Federación Aragonesa de

Solidaridad LA FAS, qué casualidad; a don Javier Garcés en representación de

Unión Progreso y Democracia; a don Víctor Viñuales Edo, en representación de

Ecología  y  Desarrollo,  señora  Alegría;  a  don  Pedro  Martínez  Calvo,  en

representación de FECAPA Aragón, Federación Cristiana de Asociación de Padres

y  Madres  de  Alumnos  de  Aragón;  a  doña  María  Lorenza  Ríos  García,  en

representación de la Coordinadora Aragonesa del Voluntariado de Acción Social; a

don Javier Rodríguez Agüelo, en representación de la Federación de Asociaciones

de  Barrios  de  Zaragoza  FABZ;  a  don  Juan  Carlos  Crespo  Hueso,  en

representación de la Asociación de Vecinos del barrio de San José; a don Manuel

Ángel Ortiz Sánchez, en representación de la Unión Vecinal César Augusta; a don

Eddy Castro Fernández, en representación de la asociación Vecinos Lanuza Casco

Viejo; a don Arturo Sancho Royo en representación del colectivo Pedalea; y a don

Juan Carlos Castro en representación de la Asociación Vecinal  de Movera.  En

aquel presupuesto se votaban las enmiendas a la totalidad del Partido Popular.

Que lo sepa la sala. Señor Cubero, usted me ha llamado mentirosa, compulsiva,

patológica, porque ha dicho que no es cierto que no hayan presentado usted la



enmienda a la totalidad. Yo, con toda la moderación, les voy a decir que después

de la Comisión de Hacienda tienen ustedes 48 horas para registrar, si hubiesen

tenido la voluntad de hacerlo, su enmienda a la totalidad y poderla debatir en el

salón de plenos. Ustedes no presentaron señor Cubero todas las enmiendas que se

cayeron porque usted no presentó enmienda a la totalidad y hay que recordarlo,

Zaragoza en Común no presentó, pero el señor Rivarés que ha sido concejal de

Hacienda cuatro años, no presentó en esas 48 horas su enmienda a la totalidad. Y

por eso hoy vamos a sacar un presupuesto sin enmienda a la totalidad. Y el señor

Royo tampoco presentó enmienda a la totalidad.  Señora Alegría, 12 entidades en

el  año  2014,  12.  Así  que  yo  le  invito  a  que  se  repase  bien  las  actas  de  las

aprobaciones  de  presupuesto.  Pero  hay algo  que  me  ha  dolido  especialmente,

señora Alegría, de su intervención, y es cuando las intervenciones se hacen con

mala fe. Mire, yo soy mujer como usted, igual que usted. Yo creo en la igualdad.

No sé si como usted, pero desde luego defensora de la igualdad por la defensa de

derechos entre hombres y mujeres, le aseguro que un rato soy y lo hago todos los

días y tengo tres hijas, con lo cual entenderá que quiero que mis hijas se eduquen

en la igualdad. A mí usted me ha venido diciendo que nosotros hemos presentado

una  enmienda  en  donde  usted,  con  mala  fe,  ha  obviado  la  literalidad  de  la

enmienda  que  presentamos  nosotros  y  que  no  se  ha  recortado  ni  un  euro  en

políticas  de  violencia  de  género,  ni  un  euro  en  este  Ayuntamiento.  Y si  no

debátamelo con datos ni un euro. Va a haber las mismas políticas de violencia de

género.  Pero  es  que,  además,  señora  Alegría,  vamos  a  ampliarlas.  ¿Usted  se

acuerda de Viogen? Es que la Policía Local, por primera vez con este gobierno va

a ayudarnos en la lacra y en la lucha de la violencia de género. Usted no puede

ser más que el resto por ser del PSOE. Esta enmienda usted ha leído y ha dicho

que  nosotros  nos  cargábamos,  usted  ha  dicho  que  poníamos  una  partida  de

atención de violencia de género intrafamiliar, está actas. Señora alegría, no, eso es

tener mala fe, porque nosotros la partida la denominamos Atención a víctimas de

violencia de género. No, no, usted se ha olvidado de las víctimas. Señora Alegría,

usted ha dicho Atención violencia de género intrafamiliar. Eso ha dicho y nosotros

hemos  puesto  Atención  víctimas.  ¿Quiénes  son  las  víctimas  de  violencia  de

género más que las mujeres, señora alegría? ¿Quiénes son? Es que mire, señora

Alegría, usted acaba de hacer dos afirmaciones que mienten y ha dicho que en

cooperación al desarrollo fue el Partido Socialista. Si hasta la entidad social que

ha intervenido ha dicho que quien dotó en cooperación al desarrollo fue el Partido



Popular. Usted ha dicho que los únicos partidos que legislan en violencia género

es el Partido Socialista. Pero cómo puede tener la cara si el mayor pacto de Estado

por la violencia de género lo aprobó un Partido Popular con el apoyo del Partido

Socialista,  con más de 4.000 millones de euros. Jamás el Partido Socialista ha

hecho  un  pacto  de  estado  de  violencia  de  género,  como  ha  hecho  el  Partido

Popular. Ya vale, señora Alegría, de atribuirse a usted los méritos de la mujer o de

la igualdad, que la vicealcaldesa es mujer, que todos nuestro gobierno, que por

cierto hay más mujeres, el gobierno donde hay más mujeres de la historia, ya está

bien, porque eso es a mí lo que me enerva cuando se intenta utilizar a la mujer con

mala fe para dividir a las mujeres. Y se lo dije en campaña electoral y se lo vuelvo

a decir: dejen de dividir a las mujeres. La lucha por la igualdad de derechos entre

el hombre y la mujer no se conseguirá si no vamos todas unidas. Ya está bien

señora Alegría. No intente sacar réditos electorales con la mujer, porque desde

luego no se lo vamos a permitir. Y aquí estamos muchas mujeres en este gobierno

que creemos en la igualdad, que luchamos por la lucha, la violencia de género y

que  desde  luego  no  regalaremos  ni  un  ápice.  Así  que  deje  de  atribuirse  esa

competencia señora Alegría. 

Interviene  el  señor  Alcalde:  Lo siento,  es que el  público  no puede

intervenir  desde  el  público.  De  verdad,  es  un  poco  cansado  tener  que  estar

permanentemente  pidiéndoles  que  respeten  las  intervenciones  de  todos

portavoces. Gracias.

Señora Navarro: No he terminado señora Ranera. Tengo muchos datos

todavía que decirles, que a usted no le va a sentar bien porque usted lleva aquí

unos años. Usted sabe la posición que han tenido ustedes en una legislatura y en

otra.  Si  me  dejan  terminar,  terminaré.  Yo  les  decía  que  ustedes  tenían

contradicciones y les animaba a que buscasen la moderación, porque desde luego

estos seis meses no lo han demostrado. Siempre decimos que las políticas,  las

habladurías, lo aguantan todo. Los hechos son distintos. Entonces, para intentar

hablar hay que ver lo que ha sucedido en este Ayuntamiento y, desde luego el

Partido Socialista, que ahora es tan amigo de Zaragoza en Común y Cubero no ha

hecho  lo  mismo  durante  estos  últimos  cuatro  años.  Hablábamos  antes  de  la

remunicipalización, yo espero ahora señora Alegría que ahora no vote a favor de

la remunicipalización de Parques y Jardines. Todo puede pasar tal como ustedes

están. Ustedes han tenido muchas enmiendas que yo creo que no han construido

nada y saben qué es lo peor, que por primera vez en el presupuesto de Zaragoza



hay dos millones de euros para la Operación Asfalto. Hay cinco millones de euros

para las aceras y barreras arquitectónicas. Hay varios millones de euros para las

calles  de  la  ciudad  para  mejorar  los  parques.  Si  hubiésemos  aprobado  las

enmiendas que nos ha presentado el Partido Socialista o Podemos o Zaragoza en

Común, todos esos millones de euros se hubiesen quedado sin dinero porque todas

detraían  dinero.  Cómo se dejarían terminar  a  cero la  partida de Programas de

Educación Ambiental, a cero quedaría si hubiésemos aprobado una enmienda de

las  que  ustedes  nos  han  presentado.  ¿Esa  es  su  política  de  medio  ambiente?

Ustedes proponían detraer toda la política ambiental. Y miren, ustedes hablan de

barrios,  pero  es  muy  complicado,  no  vuelvan  a  hablar  de  barrios.  Ustedes

intentaron cargarse las políticas que iban para los barrios, los PIEE se lo he dicho

antes.  No  vuelvan  a  hablar  de  programas  de  educación  ambiental  porque

proponían con sus enmiendas también cargárselos. Los barrios de Zaragoza están

como están porque la izquierda los ha dejado así. Mal por Zaragoza en Común y

por Podemos, porque ya sabemos de su incapacidad y no voy a perder mucho

tiempo más, pero que el PSOE no se entere de que la ciudad está así porque ellos

auparon al peor gobierno de la historia, no dicho por este gobierno, sino dicho por

los votantes que bajaron a tres concejales; nos preocupa. Porque hay concejales

señora Ranera yo se lo decía, como usted o el señor Royo, que son directamente

responsables de ello, de que Zaragoza haya tenido ese peor gobierno en los cuatro

años. Y para que la señora Pilar Alegría, sí, durante cuatro años, tuviese un sillón

en el  Pignatelli  gobernando el  Gobierno de Aragón. Porque eso sí  que fue un

cambio de sillones. Gobernó el señor Lambán a cambio del voto de Podemos, y

aquí gobernó Zaragoza en Común a cambio del Partido Socialista, señora Ranera,

eso lo ha dicho usted y lo ha reconocido muchas veces. Yo voy a intentar cerrar

con  lo  que  yo  creo  que  para  este  gobierno  es  positivo  y  que  es  aprobar  un

presupuesto en donde en donde recogemos, lo decíamos, el mayor gasto social.

Hacemos la limpieza mayor en dotaciones presupuestarias. La izquierda siempre

nos dejaba partidas como la limpieza, la movilidad, la recogida de residuos, las

notificaciones  postales,  partidas,  que son servicios  públicos  básicos y que este

gobierno cree que es a lo que se tiene que dedicar el Ayuntamiento sin dotación

presupuestaria  suficiente.  Nosotros hemos intentado,  con 47 millones  de euros

más, que todos estos servicios estén lo mejor dotados para el año 2020. Vamos a

intentar limpiar esas sentencias que teníamos pendientes de pago en 32 millones

de euros. Sumen ya esas dos cifras, los 47 millones y los 32 y sumen el agujero



que ya vamos a limpiar con este presupuesto. Pero además dotamos de inversión.

Y me hablaban de inversión partidos que han dejado 72 millones sin ejecutar de

inversión.  Es  cierto  que  nosotros  tenemos  en  Capítulos  VI  49  millones  de

inversión,  pero  siempre  lo  digo,  si  somos  capaces  de  invertir  lo  que  nosotros

tenemos presupuestado, esos 49 millones ya estaremos invirtiendo más del doble

de lo que se invertía en presupuestos anteriores. No es tan complicado. Ustedes

critican mucho el presupuesto. Para mí todavía es más complicada la ejecución

presupuestaria. Hoy estamos satisfechos, claro que estamos satisfechos, la ciudad

va a tener un presupuesto. Pero este presupuesto hay que ejecutarlo y eso requiere

del  esfuerzo,  requiere  de  trabajo.  Y desde  luego,  este  gobierno  va  a  intentar

ejecutarlo  lo  mejor  que  pueda.  Todos  los  consejeros  de  gobierno  están

absolutamente convencidos de que ya no es tanto el logro de un presupuesto que

lo es, sino de la ejecución presupuestaria. En ello vamos a estar. Y desde luego,

esperemos que podamos darles buenas cifras a final de año. No quiero cerrar el

debate  presupuestario sin  agradecer  a  todo el  equipo de gobierno,  a  todos sin

excepción, que yo creo que todos han arrimado el hombro para poder hacer este

presupuesto  con  mucho  esfuerzo,  con  esa  mentalidad  de  poner  en  orden  las

cuentas, de limpiar y de desde luego, no olvidarnos que un ayuntamiento se tiene

que  dedicar  a  lo  que  se  tiene  que  dedicar,  a  dejarnos  de  eslóganes  de

confrontación y a intentar negociar por el bien de la ciudad. En ello estaremos y

esperamos les volvemos a tender la mano al resto de grupos, a que desde luego

podamos tener un debate en moderación y desde luego mirando a los ojos de los

vecinos de Zaragoza que es quienes nos pagan para poder ponernos de acuerdo

para hacer las políticas.

Concluido el debate corporativo se procede a las votaciones y habida

cuenta de la ausencia de la señora García Torres y a fin de mantener el acuerdo

adoptado por los señores concejales sobre el equilibrio de las fuerzas políticas en

el pleno consistorial, no participará en la votación el señor Magaña.- En primer

lugar se somete a votación la enmienda formulada por el grupo municipal Popular

que fue rechazada en la comisión plenaria de Presidencia,  Hacienda e Interior,

Economía,  Innovación y Empleo del pasado 23 de enero y reiterada ante esta

Secretaría  General  del  Pleno  mediante  escrito  del  día  24.-  Votan  a  favor  las

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

Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco y Serrano; votan

en  contra  las  señoras  y  señores:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,



Cubero, García Vinuesa, Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.- Total

15 votos a favor y 14 votos en contra.- Queda aprobada.

Finalizada la votación de la enmienda se procede a la votación del

dictamen proponiendo aprobar, en acto único, el presupuesto general municipal

para el año 2020, previa resolución de reclamaciones, que incorpora la plantilla de

personal municipal para dicho ejercicio, el programa plurianual del ejercicio 2020

y la modificación de los programas plurianuales del ejercicio 2019 y anteriores.-

Votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero,

Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,

Rouco y Serrano; votan en contra las señoras y señores: Alegría, Arnal, Ayala,

Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo, Santisteve.- Total 15 votos a favor y 14 votos en contra.- Queda aprobado

el  dictamen.  Su  texto:  PRIMERO.-  Resolución  de  las  reclamaciones

presentadas: 1. Desestimar la reclamación presentada por Begoña Villar Barón y

Naiche  Sancho  Pinilla,  en  representación  del  comité  de  empresa  del  personal

laboral  del  Patronato  municipal  de  las  artes  escénicas  y  de  la  imagen,  n.º  de

expediente  25.999/2020,  contra  la  plantilla  de  personal  de  dicho  organismo

autónomo para el año 2020, por los motivos que se contienen en el informe de 16

de enero de 2020 de la Unidad jurídica del Servicio Administrativo de Cultura y

Turismo.-  2.  Inadmitir  por  extemporánea,  la  reclamación  n.º  453,  expediente

32.481/2020,  presentada  por  Fundación El  Tranvía,  con entrada  en  el  registro

electrónico municipal el 9 de enero de 2020 a las 17,35 horas.- 3. Inadmitir por

falta  de  contenido,  la  reclamación  presentada  por  D.  Arturo  Monteagudo,  en

representación  de  ASOCIACIÓN  PELIAGUDO  ARTE  Y  CIRCO,  n.º  de

expediente  15.615/2020,  por  falta  de  un  requisito  esencial,  de  acuerdo con lo

establecido  en  el  artículo  66.1  c)  de  la  Ley  39/2015,  del  procedimiento

administrativo  común  de  las  AAPP.-  4.  Declarar,  de  conformidad  con  lo

informado  por  la  Intervención  General,  la  inadmisión  de  las  siguientes

reclamaciones,  en todos los casos por falta de legitimación  ad causam,  en los

siguientes términos y por los motivos que en cada caso se expresan: 4.1. Declarar,

de acuerdo con el informe de Intervención General n.º 70-0/20, de fecha 14 de

enero de 2020, la inadmisión de las reclamaciones presentadas por los interesados

que constan en el Anexo n.º 1 de la presente propuesta, incluido en el expediente.

Instando  “Que  se  mantenga  la  aplicación  presupuestaria  CUL-3341-22699

"Consejo  de  Cultura"  por  importe  de  20.000  €,  que  permita  desarrollar  las



actividades de divulgación del trabajo de las mesas sectoriales” por no ajustarse a

ninguno de los motivos taxativamente señalados en el artículo 170.2 del Texto

refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales.- 4.2. Declarar, de acuerdo

con el informe de Intervención General n.º 88-0/20, de fecha 14 de enero de 2020,

la inadmisión de las reclamaciones presentadas por los interesados que constan en

el Anexo n.º 2 de la presente propuesta, incluido en el expediente. Instando, en

resumen:  “1-  Que  el  servicio  de  Mediación  en  el  Casco  Histórico  (Amediar)

trabaja  para  mejorar  la  convivencia  vecinal,  promover  una  cultura  de  paz  y

resolver  conflictos  de  manera  dialogada  y  pacífica,  ofreciendo  servicios  de:

mediación en conflictos interpersonales, prevención de conflictos, formación en

resolución de conflictos, comunicación no violenta y cultura de paz e intervención

comunitaria para la colaboración y participación entre entidades y/o vecindad en

propuestas para mejorar la convivencia en el barrio y promover la cooperación y

colaboración.  2-  Que  se  reinstaure  en  el  Presupuesto  Municipal  la  aplicación

presupuestaria "Convenio Amediar. Proyecto de Mediación Comunitaria" para el

desarrollo del Servicio de Mediación en el Casco Histórico”, por no ajustarse a

ninguno de los motivos taxativamente señalados en el artículo 170.2 del Texto

refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales.- 4.3. Declarar, de acuerdo

con el informe de Intervención General n.º 91-0/20, de fecha 14 de enero de 2020,

la inadmisión de las reclamaciones presentadas por los interesados que constan en

el Anexo n.º 3 de la presente propuesta, incluido en el expediente. Instando, en

resumen:  “1-  Que  se  incluya  en  el  proyecto  de  presupuesto  una  aplicación

presupuestaria de al menos 500.000 €, que permita la elaboración de un proyecto

de  reforma integral  de  la  Avenida  Navarra.  2-  Que se  incluya  una  aplicación

presupuestaria de al menos otros 500.000 € para la reparación de forma urgente de

los tramos más deteriorados de la Avenida, de acuerdo con la actuación que se

derive  del  proyecto  de  reforma  anteriormente  solicitado”,  por  no  ajustarse  a

ninguno de los motivos taxativamente señalados en el artículo 170.2 del Texto

refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales.- 4.4. Declarar, de acuerdo

con el informe de Intervención General n.º 14-0/20, de fecha 14 de enero de 2020,

la inadmisión de las reclamaciones presentadas por los interesados que constan en

el Anexo n.º 4 de la presente propuesta, incluido en el expediente. Instando, en

resumen:  “1.  Que  las  aplicaciones  presupuestarias  “ACS  2316  4800  Plan  de

choque crisis: Ayudas de Urgencia Social" que asciende a 5.180.000 € y "ACS

2316  22699  Plan  de  choque  crisis:  Ayudas  para  gastos  de  alimentación"  que



asciende a 4.200.000 €, se refundan en una única aplicación presupuestaria "ACS

2316 22699 Plan de Choque Crisis: Ayudas de Urgencia Social.” 2- Que dicha

aplicación presupuestaria debe incrementarse al menos hasta 10.500.000 € para

adecuarla a las necesidades sociales existentes y a su finalidad”, por no ajustarse a

ninguno de los motivos taxativamente señalados en el artículo 170.2 del Texto

refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales.- 4.5. Declarar, de acuerdo

con el informe de Intervención General n.º 72-0/20, de fecha 14 de enero de 2020,

la inadmisión de las reclamaciones presentadas por los interesados que constan en

el Anexo n.º 5 de la presente propuesta, incluido en el expediente. Instando, en

resumen: “1- Que en el proyecto de presupuestos del año 2020 han desaparecido

las aplicaciones presupuestaria CUL-3341-41001 apoyo programación de artistas

y  cías.  Aragonesas  de  160.000  €;  CUL-3341-44921  convocatoria  apoyo  a

proyectos  culturales  de  500.000  €  y  CUL-3341-44923  apoyo  a  proyectos

culturales de cultura aragonesa 350.645 €. 2- Se desglosen tas partidas referentes a

Zaragoza Cultural,  S.A., O.A. de las artes escénicas y de la imagen y O.A. de

turismo”, por no ajustarse a ninguno de los motivos taxativamente señalados en el

artículo 170.2 del Texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales.-

4.6. Declarar, de acuerdo con el informe de Intervención General n.º 71-0/20, de

fecha 14 de enero de 2020, la inadmisión de las reclamaciones presentadas por los

interesados que constan en el Anexo n.º 6 de la presente propuesta, incluido en el

expediente. Instando, en resumen: “1- Que el convenio RED 2001 de inserción

Socio-laboral,  recuperación,  transformación  u  entrega  social  de  enseres

domésticos que venía firmando el Ayuntamiento de Zaragoza con Tranviaser, S.L.

tiene  cuatro  grandes  ejes:  la  recogida  domiciliaria  de  mobiliario  y  enseres

domésticos  con  posibilidad  de  reutilización;  inserción  laboral  de  personas  en

situación de exclusión;  sensibilización  de la  población sobre la  reutilización  y

reciclaje;  así  como,  cubrir  necesidades  en  materia  de  ayudas  de  urgencia

propuestas  por  los  servicios  sociales  municipales.  2-  Que  se  reinstaure  en  el

Presupuesto  Municipal  ta  aplicación  presupuestaria  "Convenio  RED  2001  de

inserción socio-laboral. Recuperación, transformación y entrega social de enseres

domésticos”, por no ajustarse a ninguno de los motivos taxativamente señalados

en el artículo 170.2 del Texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas

locales.- 4.7. Declarar, de acuerdo con el informe de Intervención General n.º 69-

0/20,  de  fecha  14  de  enero  de  2020,  la  inadmisión  de  las  reclamaciones

presentadas  por  los  interesados  que  constan  en  el  Anexo  n.º  7  de  la  presente



propuesta,  incluido  en  el  expediente.  Instando,  en  resumen:  “1-  Que  en  el

proyecto de presupuesto del  año 2020, las  partidas  presentadas  bajo el  código

CUL,  referido  al  área  de  cultura,  se  encuentran  menos  desglosadas  que  en

ejercicio anteriores, concentrándose una gran cantidad del presupuesto planteado

bajo  dicho  código  dentro  de  la  partida  destinada  a  la  Sociedad  Municipal

Zaragoza Cultura, S.A. 2- Que se recoja en el presupuesto municipal de Zaragoza

para el año 2020, la partida destinada a los usos del espacio de creación cultural

Harinera  ZGZ,  permitiéndose  así  una  programación  de  mejor  calidad  y

planificación  para  el  espacio”,  por  no  ajustarse  a  ninguno  de  los  motivos

taxativamente  señalados  en  el  artículo  170.2  del  Texto  refundido  de  la  Ley

reguladora de las haciendas locales.- 4.8. Declarar, de acuerdo con el informe de

Intervención General n.º 143-0/20, de fecha 14 de enero de 2020, la inadmisión de

las reclamaciones presentadas por los interesados que constan en el Anexo n.º 8 de

la presente propuesta, incluido en el expediente. Instando, en resumen: 1- "Que se

reconsidere y reinstaure en el  presupuesto municipal  la aplicación -compostaje

comunitario  barrios  rurales-  y  que  además  se  implante  en  otros  barrios  de  la

ciudad donde todavía no está en funcionamiento", por no ajustarse a ninguno de

los motivos taxativamente señalados en el artículo 170.2 del Texto refundido de la

Ley reguladora de las haciendas locales.- 4.9. Declarar, de acuerdo con el informe

de Intervención General n.º 99-0/20, de fecha 14 de enero de 2020, la inadmisión

de  la  reclamación  n.º  181  presentada  por  D.  Arturo  Monteaguado,  en

representación de la Asociación Vecinos de Delicias "Manuel Viola", identificada

con  el  número  de  expediente  23177-20,  instando:  “1-  Que  se  mantenga  el

proyecto de la línea 2 del Tranvía.  2- Que se desarrolle  et  Plan de Movilidad

Urbana  Sostenible.  3-  Que  se  siga  invirtiendo  en  la  red  ciclista.  4-  Que  se

modifiquen las políticas de movilidad reflejadas en los presupuestos municipales

de 2020”, por no ajustarse a ninguno de los motivos taxativamente señalados en el

artículo 170.2 del Texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales.-

4.10. Declarar, de acuerdo con el informe de Intervención General n.º 98-0/20, de

fecha 14 de enero de 2020, la inadmisión de la reclamación n.º 185 presentada por

D.  Adrián  Serrano  Villuendas,  en  calidad  de  presidente  de  la  Asociación  de

Economía Social de Aragón, identificada con el número de expediente 24283-20,

instando: “1- Desarrollar políticas dirigidas al fomento y difusión de la economía

social, traduciéndose en aplicaciones en el presupuesto de la ciudad de Zaragoza”,

por no ajustarse a ninguno de los motivos taxativamente señalados en el artículo



170.2 del Texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales.- 4.11.

Declarar, de acuerdo con el informe de Intervención General n.º 97-0/20, de fecha

14 de enero de 2020, la inadmisión de la reclamación n.º 184 presentada por D.

Pedro Martínez Calvo, en calidad de presidente de la Entidad Ciudadana Escuela

y Despensa, identificada con el número de expediente 21284-20, instando: “1- La

creación  de  una  aplicación  presupuestaria  para  la  reparación  de  la  calle

Predicadores. 2- incrementar la aplicación presupuestaria relativa a la estrategia de

gestión  del  ruido  y  la  creación  de  aplicaciones  presupuestarias  para  la  junta

municipal  de  reclamaciones  económico  administrativas  y  la  comisión  de

sugerencias, reclamaciones y quejas”, por no ajustarse a ninguno de los motivos

taxativamente  señalados  en  el  artículo  170.2  del  Texto  refundido  de  la  Ley

reguladora de las haciendas locales.- 4.12. Declarar, de acuerdo con el informe de

Intervención General n.º 96-0/20, de fecha 14 de enero de 2020, la inadmisión de

la reclamación n.º 265, presentada por D. Vicente Gracia Forcén en calidad de

Secretario General de la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de

Zaragoza y Provincia (ECOS), identificada con el número de expediente 17019-

20,  instando:  “1-  Que  desde  el  año  2002,  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  la

Federación  venían  suscribiendo  un  convenio  para  llevar  a  cabo  diversas

actuaciones  dirigidas  al  impulso,  mejora,  estudio y dinamización del  comercio

zaragozano. 2- Que se mantenga la aplicación presupuestaria de capítulo 4 por

importe  de  40.000€,  que  permita  mantener  el  convenio  con  la  Federación  de

Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincia (ECOS)”, por no

ajustarse a ninguno de los motivos taxativamente señalados en el artículo 170.2

del Texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales.- 4.13. Declarar,

de acuerdo con el informe de Intervención General n.º 95-0/20, de fecha 14 de

enero de 2020, la inadmisión de la reclamación n.º 177 presentada por Dª Pilar

Gutiérrez  Aguaviva,  en  calidad  de  presidente  de  la  Asociación  Naturalista  de

Aragón (ANSAR), identificada con el número de expediente 22438-20, instando:

“1-  Que  el  proyecto  de  presupuesto  de  2020  no  contempla  las  aplicaciones

presupuestarias necesarias pan cumplir con los objetivos de /a ECAZ 3.0. 2- En

materia de contaminación y calidad del aire, se propone la elaboración de un mapa

estratégico de la contaminación atmosférica de Zaragoza; en materia de energía,

que  se  incremente  la  aplicación  EQP-9204-68900  “Estrategia  20/20:  Ahorro

energía y lucha contra el cambio climático" y que se reinstaure la aplicación EQP-

9204-62901 "Estrategia 20/20 e instalaciones fotovoltaicas"; que se recuperen las



aplicaciones  presupuestarias  en  materia  de  prevención  de  residuos  y  de

compostaje de orgánica; en materia de movilidad, que recuperen o incrementen

las  aplicaciones  presupuestarias  relativas  a  la  movilidad  peatonal  ciclista,

transporte  público  o  movilidad  eléctrica;  en  materia  de  alimentación  que  se

establezcan  las  aplicaciones  presupuestarias  para  fomentar  la  producción,

distribución  y  consumo de  alimentación  sostenible  y saludable;  en  materia  de

infraestructura  verde que se aumente  la  aplicación  presupuestaria  MAM-1723-

60900 "actuaciones implementación infraestructura verde"; y que se mantengan

las  subvenciones  directas  instrumentalizadas  mediante  convenio  de  medio

ambiente  y  parques  y  jardines”,  por  no  ajustarse  a  ninguno  de  los  motivos

taxativamente  señalados  en  el  artículo  170.2  del  Texto  refundido  de  la  Ley

reguladora de las haciendas locales.- 4.14. Declarar, de acuerdo con el informe de

Intervención General n.º 94-0/20, de fecha 13 de enero de 2020, la inadmisión de

la  reclamación  n.º  182  presentada  por  Dª  María  Ríos  García  en  calidad  de

presidenta de la Asociación Coordinadora Aragonesa de Voluntariado, identificada

con el  número de expediente  22194-20,  instando:  “1-  Que se mantenga  en  el

presupuesto  de  2020  la  aplicación  presupuestaria  relativa  al  convenio  con  la

Asociación  Coordinadora  Aragonesa  de  Voluntariado,  para  la  formación  del

voluntariado y el fomento de buenas prácticas de la ciudadanía activa”, por no

ajustarse a ninguno de los motivos taxativamente señalados en el artículo 170.2

del Texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales.- 4.15. Declarar,

de acuerdo con el informe de Intervención General n.º 93-0/20, de fecha 14 de

enero de 2020, la inadmisión de la reclamación n.º 183 presentada por D. Arturo

Sancho Royo,  en representación  de  la  Asociación  Bielas  Salvajes  y  Colectivo

Pedalea, identificada con el número de expediente 22440-20, instando: “1- Que se

mantengan  en  el  presupuesto  municipal  del  2020  las  diferentes  aplicaciones

presupuestarias relacionadas con la bicicleta como laboratorio innovación ciclista

PEEB (20.000€); la sección ciclista en Policía Local (50.000€); la construcción de

nuevas infraestructuras ciclistas tan necesarias como el eje Plaza Paraíso-Paseo

Pamplona-Paseo  Mª  Agustín-Plaza  Ciudadanía  (120.000€  +  285.000€);

observatorio y programas sectoriales bicicleta (80.000 €); aparcamientos cerrados

bici del consorcio de transportes (100.000 €); convenio para la Oficina municipal

de la bicicleta (63.000 €); acciones de fomento bicicleta para Zaragoza Deporte

(80.000 €); pintura, balizamiento y adecuación de carriles bici (500.000 €). 2- En

caso de que no se mantengan las aplicaciones referenciados, solicita información



sobre  qué  otras  partidas  del  presupuesto  van  a  cubrir  las  acciones  descritas

anteriormente  y  en  caso  de  que  no  se  atiendan  dichas  acciones  y  programas,

solicita información justificando dicha desaparición”, por no ajustarse a ninguno

de los motivos taxativamente señalados en el artículo 170.2 del Texto refundido

de la Ley reguladora de las haciendas locales.- 4.16. Declarar, de acuerdo con el

informe de Intervención General n.º 92-0/20, de fecha 14 de enero de 2020, la

inadmisión de la reclamación n.º 172 presentada por D. Daniel Gimeno Gandul,

en  calidad  de  presidente  de  la  Red  Aragonesa  de  Entidades  Sociales  para  la

inclusión, identificada con el número de expediente 24344-20, instando: “1- Que

se  recuperen  en  el  presupuesto  municipal  de  2020  las  siguientes  aplicación

presupuestarias para la articulación de los siguientes convenios: Convenio RED

2001 de inserción socio-laboral: recuperación, transformación y entrega social de

enseres domésticos por importe de 245.500€; convenio con AREI por importe de

1.000.000€; convenio con Tiebel para inclusión sociolaboral (Aropa2). 2- Que las

Ayudas  de  Urgencia  orientadas  a  colectivos  vulnerables  se  mantengan  en  el

capítulo 2 del presupuesto general municipal”, por no ajustarse a ninguno de los

motivos taxativamente señalados en el artículo 170.2 del Texto refundido de la

Ley  reguladora  de  las  haciendas  locales.-  4.17.  Declarar,  de  acuerdo  con  el

informe de Intervención General n.º 5081-0/19, de fecha 9 de enero de 2020, la

inadmisión de la reclamación n.º 2 presentada por D. Juan Arguedas Concha en

calidad  de  presidente  de  la  Asociación  Cultural  Rebellar,  identificada  con  el

número de expediente 1648550/19, instando: “1- Que se recoja en el presupuesto

municipal de Zaragoza para el año 2020 la partida dotada con 25.000€ para la

Oficina de la Lengua Aragonesa, dada su contribución a la conservación de la

lengua aragonesa. 2- Que se recoja en el presupuesto municipal de Zaragoza para

el año 2020, la partida dotada con 350.000 apoyo proyectos culturales de cultura

aragonesa”, por no ajustarse a ninguno de los motivos taxativamente señalados en

el  artículo  170.2  del  Texto  refundido  de  la  Ley  reguladora  de  las  haciendas

locales.- 4.18. Declarar, de acuerdo con el informe de Intervención General n.º 38-

0/20,  de  fecha  14  de  enero  de  2020,  la  inadmisión  de  la  reclamación  n.º  12

presentada por la Asociación de Vecinos Fernando el Católico, identificada con el

número de expediente 1645048/19, instando: “1- Que la Avenida Valencia viene

sufriendo  un  deterioro  progresivo  del  vial  y  su  entorno.  Desde  el  Distrito

Universidad y esta Asociación de Vecinos se ha venido reclamando históricamente

su  remodelación.  2-  Se  solicita  proyecto  y  aplicación  presupuestaria  para  la



remodelación y acondicionamiento de la calle”, por no ajustarse a ninguno de los

motivos taxativamente señalados en el artículo 170.2 del Texto refundido de la

Ley  reguladora  de  las  haciendas  locales.-  4.19.  Declarar,  de  acuerdo  con  el

informe de Intervención General n.º 152-0/20, de fecha 14 de enero de 2020, la

inadmisión de la reclamación n.º 22 presentada por Dª María del Carmen Martínez

en  calidad  de  presidenta  de  la  Red  de  Economía  Alternativa  y  Solidaria  de

Aragón,  Reas  Aragón,  identificada  con  el  número  de  expediente  14962/20,

instando:  “1-  Que se  mantenga  la  aplicación  presupuestaria  de  capítulo  4  por

FOM-2411-41308 O.A.I.M Empleo y Fomento  empresarial  Reas  innovación y

desarrollo,  ec.  Sold  y  coop.  Por  importe  de  140.000€  así  como  la  aplicación

presupuestaria  FOM-2411-41301  O.A.I.M  Empleo  y  fomento  empresarial:

convenio  Reas  mercado  social  por  importe  de  20.000€”,  por  no  ajustarse  a

ninguno de los motivos taxativamente señalados en el artículo 170.2 del Texto

refundido  de  la  Ley  reguladora  de  las  haciendas  locales.-  4.20.  Declarar,  de

acuerdo con el  informe de Intervención General  n.º  151-0/20,  de fecha  14 de

enero de 2020, la inadmisión de la reclamación n.º 443 presentada por D. Manuel

Clavero Galofre, en calidad de presidente de la Asociación de Vecinos y Vecinas

de Oliver "Aragón", identificada con el número de expediente 22035/20, instando:

“1- Que se mantenga las aplicaciones presupuestarias relativas a la adecuación del

edificio J. J. Lorente y a la adecuación del talud Miralbueno-Oliver, alumbrado y

accesibilidad.  2-  Que  tas  precitadas  aplicaciones  cuenten  con  consignación

presupuestaria  suficiente”,  por  no  ajustarse  a  ninguno  de  los  motivos

taxativamente  señalados  en  el  artículo  170.2  del  Texto  refundido  de  la  Ley

reguladora de las haciendas locales.- 4.21. Declarar, de acuerdo con el informe de

Intervención General n.º 147-0/20, de fecha 14 de enero de 2020, la inadmisión de

la reclamación n.º 442 presentada por Dª Gloria Figuer Montero en calidad de

presidenta de la Asociación Coordinadora del Parque Oliver, identificada con el

número de  expediente  21993/20,  instando:  “1-  Que se mantenga  la  aplicación

presupuestaria  de  capítulo  4  por  MAM-1711-48937  para  la  dinamización  y

participación en el Parque Oliver, convenio coordinadora Parque Oliver”, por no

ajustarse a ninguno de los motivos taxativamente señalados en el artículo 170.2

del Texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales.- 4.22. Declarar,

de acuerdo con el informe de Intervención General n.º 100-0/20, de fecha 13 de

enero de 2020, la inadmisión de la reclamación n.º 264 presentada por Dª María

López Insausti en calidad de presidenta de Ares Aragón Escena, identificada con



el  número  de  expediente  16820/20,  instando:  “1-  Que  en  el  proyecto  de

presupuestos  del  año  2020  han  desaparecido  las  aplicaciones  presupuestarias

CUL-3341-41001 apoyo programación de artistas y cia. Aragonesas de 160.000 €

y CUL-3341-44921 convocatoria apoyo a proyectos culturales de 500.000 €. 2- Se

desglosen las  partidas  referentes  a Zaragoza  Cultural  S.A. y O.A.  de las  artes

escénicas  y  de  la  imagen”,  por  no  ajustarse  a  ninguno  de  los  motivos

taxativamente  señalados  en  el  artículo  170.2  del  Texto  refundido  de  la  Ley

reguladora de las haciendas locales.-4.23. Declarar, de acuerdo con el informe de

Intervención General n.º 101-0/20, de fecha 13 de enero de 2020, la inadmisión de

la  reclamación  n.º  171  presentada  por  Dª  Marta  Lapuente  Gracias  en

representación  de  Tiebel  Servicios  de Inserción  (TINSER),  identificada  con el

número de expediente 22133/20, instando: “1- Que se reconsidere y restablezca en

el  presupuesto  municipal  la  aplicación  presupuestaria  "convenio  Tiebel  para

inclusión sociolaboral". 2- Que se garantice la prestación de la entrega social de

ropa a través de Tiebel  servicios de Inserción en colaboración con los centros

municipales de servicios sociales desde el 1 de enero de 2020”, por no ajustarse a

ninguno de los motivos taxativamente señalados en el artículo 170.2 del Texto

refundido  de  la  Ley  reguladora  de  las  haciendas  locales.-  4.24.  Declarar,  de

acuerdo con el  informe de Intervención General  n.º  102-0/20,  de fecha  14 de

enero de 2020, la inadmisión de la reclamación n.º 164 presentada por D. Diego

Luque González, en calidad de presidente de la Asociación Vecinal Las Fuentes,

identificada  con el  número de  expediente  21064/20,  instando:  “1-  Que en  los

denominados grupos sindicales de la ciudad y del barrio de Las Fuentes, se asienta

una  población  con  escasos  recursos.  2-  Se  solicita  el  mantenimiento  de  una

aplicación presupuestaria de ayuda al  mantenimiento de las zonas comunes de

dichos  grupos  sindicales”,  por  no  ajustarse  a  ninguno  de  los  motivos

taxativamente  señalados  en  el  artículo  170.2  del  Texto  refundido  de  la  Ley

reguladora de las haciendas locales.- 4.25. Declarar, de acuerdo con el informe de

Intervención General n.º 103-0/20, de fecha 14 de enero de 2020, la inadmisión de

la reclamación n.º 166 presentada por D. Diego Luque González, en calidad de

presidente de la Asociación Vecinal Las Fuentes, identificada con el número de

expediente  21162/20, instando:  “1-  Que los equipamientos  para mayores  están

situados en la zona sur del barrio, encontrándose el núcleo de población mayor en

la zona norte, no pudiendo acceder al uso de los mismos por sus problemas de

movilidad. 2- Se solicita la creación de un espacio de convivencia para mayores



en esta zona del barrio”, por no ajustarse a ninguno de los motivos taxativamente

señalados en el artículo 170.2 del Texto refundido de la Ley reguladora de las

haciendas  locales.-  4.26.  Declarar,  de  acuerdo  con el  informe de  Intervención

General  n.º  115-0/20,  de  fecha  14  de  enero  de  2020,  la  inadmisión  de  la

reclamación n.º 178 presentada por D. José Luis Zuñiga Beltrán, en calidad de

presidente de la Asociación de Vecinos de Delicias "Manuel Viola", identificada

con  el  número  de  expediente  23130/20,  instando:  “1-  Que  las  alegaciones

presentadas son alegaciones a un borrador de presupuestos con una aprobación

inicial  al  cual  aún le  faltan  las  enmiendas  de  los  grupos  municipales,  lo  que

supone  una  merma  del  derecho  de  los  ciudadanos.  2-  Han  desaparecido  el

presupuesto  las  aplicaciones  de  presupuestos  participativos,  que  contemplaban

una dotación para el barrio Delicias por importe de 536.000 €, siendo además

necesario  la  transformación  de  Avenida  Navarra  y  Avenida  Valencia,  no

contemplándose  aplicación  presupuestaria  para  su  mantenimiento.  3-  Que  han

disminuido los convenios nominativos previstos en el área de derechos sociales”,

por no ajustarse a ninguno de los motivos taxativamente señalados en el artículo

170.2 del Texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales.-4.27.

Declarar,  de  acuerdo con el  informe de Intervención  General  n.º  116-0/20,  de

fecha 14 de enero de 2020, la inadmisión de la reclamación n.º 174 presentada por

D.  Juan  Manuel  Arnal  Lizarraga,  Federación  Asociaciones  de  Barrios  de

Zaragoza, identificada con el número de expediente 22414/20, instando: “1- Que

se reincorporen en el presupuesto municipal las aplicaciones presupuestarias del

convenio  con  AREI,  del  convenio  RED  2001  de  inserción  socio-laboral,  del

convenio con Tiebel para la inclusión sociolaboral, los convenios de la Red de

Economía Alternativa y Solidaria REAS Aragón, convenio Amediar, aplicaciones

para poner en marcha las medidas de la Estrategia de Cambio Climático, Calidad

del  Aire  y  Salud  para  Zaragoza,  los  convenios  vinculados  con  movilidad

sostenible,  pacificación  del  tráfico,  alimentación  saludable,  producción  de

energías renovables o adaptación y mitigación del cambio climático (Asociación

naturalista  de  Aragón,  PAI,  UAGA,  Cerai  y  Asociación  Coordinadora  Parque

Oliver),  el  convenio  con  la  coordinadora  aragonesa  de  voluntariado,  las

aplicaciones  presupuestarias  que suponían una promoción activa del  uso de la

bicicleta y que se garantice el valor social de los contratos municipales. 2- Que se

garantice  presentar  alegaciones  al  proyecto  definitivo  que  se  someterá  a

aprobación por el pleno.3- Que las Ayudas de Urgencia orientadas a colectivos



vulnerables se mantengan en el capítulo 2 del presupuesto general municipal y se

eleve  su  importe  hasta  los  10.500.000  €”,  por  no  ajustarse  a  ninguno  de  los

motivos taxativamente señalados en el artículo 170.2 del Texto refundido de la

Ley  reguladora  de  las  haciendas  locales.-  4.28.  Declarar,  de  acuerdo  con  el

informe de Intervención General n.º 117-0/20, de fecha 14 de enero de 2020, la

inadmisión de la reclamación n.º 173 presentada por Dª Mª Luisa Esteve Arnal, en

calidad  de  directora  de  la  Asociación  Aragonesa  de  Empresas  de  Inserción,

identificada  con  el  número  de  expediente  22145/20,  instando:  “1-  Que  se

incorpore  la  aplicación  presupuestaria  del  convenio  con  Arei  por  importe  de

1.000.000 €, para generar empleo de inclusión con Arei a través de la formula de

concierto.  2-  incorporar  las  aplicaciones  de  los  convenios  eliminados  con  las

empresas de inserción Tranviaser, S.L. por importe de 247.500 € y Tinser, S.L. por

importe de 75.000 €, bajo fórmulas de contratos reservados. 3- incluir las partidas

presupuestarias  necesarias  y  suficientes  para  cumplir  con la  obligatoriedad  de

reserva de contratos públicos de entidades locales que establece la Ley 9/2017 de

contratos  públicos”,  por  no  ajustarse  a  ninguno  de  los  motivos  taxativamente

señalados en el artículo 170.2 del Texto refundido de la Ley reguladora de las

haciendas  locales.-  4.29.  Declarar,  de  acuerdo  con el  informe de  Intervención

General  n.º  118-0/20,  de  fecha  13  de  enero  de  2020,  la  inadmisión  de  la

reclamación  n.º  163 presentada  por  D.  Diego  Luque  González,  en  calidad  de

presidente de la Asociación Vecinal Las Fuentes, identificada con el número de

expediente 21039/20, instando: “1- Que existe una importante degradación en el

muro o talud ubicado al final de Compromiso de Caspe entre la Ronda Hispanidad

y la calle San Adrián de Sasabe.  Dicha zona quedó abandonada y al margen de

cualquier  mantenimiento,  lo  que ocasiona molestias  al  vecindario,  lo que hace

necesario una solución de integración en parques y jardines de dicha zona. 2- Se

solicita la creación de una aplicación presupuestaria suficiente que lo permita”,

por no ajustarse a ninguno de los motivos taxativamente señalados en el artículo

170.2 del Texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales.- 4.30.

Declarar,  de  acuerdo con el  informe de Intervención  General  n.º  119-0/20,  de

fecha 14 de enero de 2020, la inadmisión de la reclamación n.º 170 presentada por

D. Diego Luque González, en calidad de presidente de la Asociación Vecinal Las

Fuentes, identificada con el número de expediente 20936/20, instando: “1- Que

iniciada la intervención en el antiguo edificio Giesa, consideramos necesario dar

continuidad  mediante  la  elaboración  de  un  Plan  Director  que  permita  el  uso



público del edificio.  2- Se solicita  que los presupuestos municipales  del 2020,

contemplen  una  aplicación  como  mínimo  de  300.000  €  pan  dicho  fin  y  la

elaboración del proyecto que pueda ser una realidad en esta legislatura”, por no

ajustarse a ninguno de los motivos taxativamente señalados en el artículo 170.2

del Texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales.- 4.31. Declarar,

de acuerdo con el informe de Intervención General n.º 121-0/20, de fecha 14 de

enero de 2020, la inadmisión de la reclamación n.º 167 presentada por D. Diego

Luque González, en calidad de presidente de la Asociación Vecinal Las Fuentes,

identificada con el  número de expediente 21090/20, instando:  “1: Que durante

2019 se ha desarrollado en Las fuentes el proyecto denominado -Festival Asalto

que ha desarrollado una serie de actividades e intervenciones artísticas que han

llenado de color al Distrito. Sin embargo, la falta de presupuesto ha impedido que

se culminara la intervención con proyectos participativos con la implicación de

diversas  entidades  ciudadanas  que  no  han  podido  realizarse,  pese  haber  sido

iniciadas.  Demandamos que una partida en los presupuestos de 2020 posibilite la

finalización de este proyecto de interés para nuestro distrito”, por no ajustarse a

ninguno de los motivos taxativamente señalados en el artículo 170.2 del Texto

refundido  de  la  Ley  reguladora  de  las  haciendas  locales.-  4.32.  Declarar,  de

acuerdo con el  informe de Intervención General  n.º  122-0/20,  de fecha  13 de

enero de 2020, la inadmisión de la reclamación n.º 168 presentada por D. Diego

Luque González, en calidad de presidente de la Asociación Vecinal Las Fuentes,

identificada  con  el  número  de  expediente  20961/20,  instando:  “1-  Que  esta

Asociación junto con otras del Distrito y con diversos técnicos del Excmo Ayto.

trabajaron en la pasada legislatura en la elaboración de un diagnóstico y un Plan

de Barrio que contiene propuestas para la regeneración de la escena pública del

barrio de las Fuentes. Pedimos que las propuestas contenidas en dicho Plan de

Barrio  sean  tenidas  en  cuenta  por  la  actual  corporación,  incorporando  al

presupuesto  de  2020  cantidad  suficiente  para  llevar  a  cabo  algunas  de  sus

actuaciones,  para  los  que  son  claramente  insuficientes  los  50.000  euros

presupuestados",  por  no  ajustarse  a  ninguno  de  los  motivos  taxativamente

señalados en el artículo 170.2 del Texto refundido de la Ley reguladora de las

haciendas  locales.-  4.33.  Declarar,  de  acuerdo  con el  informe de  Intervención

General  n.º  123-0/20,  de  fecha  13  de  enero  de  2020,  la  inadmisión  de  la

reclamación  n.º  169 presentada  por  D.  Diego  Luque  González,  en  calidad  de

presidente de la Asociación Vecinal Las Fuentes, identificada con el número de



expediente 20997/20, instando: “1: Que el deterioro del Parque Torre Ramona,

único con el que cuenta el barrio de Las Fuentes y una vez iniciada la primera fase

de remodelación, requiere de una continuidad para que lo actuado no se quede en

un mero parche, por lo que la cuantía de 200 € planteada en los presupuestos es

claramente  insuficiente  para la  segunda fase que debe contar  al  menos con la

misma  cuantía  que  la  primera  y  así  sucesivamente  hasta  finalizar  una

remodelación total en esta legislatura.”, por no ajustarse a ninguno de los motivos

taxativamente  señalados  en  el  artículo  170.2  del  Texto  refundido  de  la  Ley

reguladora de las haciendas locales.- 4.34. Declarar, de acuerdo con el informe de

Intervención General n.º 124-0/20, de fecha 13 de enero de 2020, la inadmisión de

la reclamación n.º 165 presentada por D. Diego Luque González, en calidad de

presidente de la Asociación Vecinal Las Fuentes, identificada con el número de

expediente 21113/20, instando: “1: Que en la pasada legislatura quedó paralizada

la demolición del edificio denominado "Torre Ramona", ubicado en el parque al

que  da  nombre.   Dicho  edificio  constituye  un  icono  para  el  barrio  por  sus

características y su historia. Hay un compromiso para firmar un documento con la

DGA para el desarrollo de la zona que debe incluir la protección de la parte que

denominamos -La Capilla- y los jardines, entre los que se encuentra una población

de árboles protegidos.  La voluntad municipal de protección de este patrimonio

del distrito debería tener su reflejo en el presupuesto de 2020 con una partida que

permitiera elaborar el  proyecto de protección y puesta a disposición del barrio

como  equipamiento  público  y  cuyo  uso  se  definiría  tras  un  proceso  de

participación  ciudadana  liderado  por  la  Junta  de  Distrito.",  por  no  ajustarse  a

ninguno de los motivos taxativamente señalados en el artículo 170.2 del Texto

refundido  de  la  Ley  reguladora  de  las  haciendas  locales.-  4.35.  Declarar,  de

acuerdo con el  informe de Intervención General  n.º  125-0/20,  de fecha  14 de

enero de 2020, la inadmisión de la reclamación n.º 176 presentada por D. Javier

Artal  González,  en  calidad  de  presidente  de  la  Asociación  Vecinal  Picarral-

Salvador Allende, identificada con el número de expediente 22660/20, instando:

“1-  "Dado  que  no  hemos  visto  en  el  proyecto  de  presupuestos  consignación

económica alguna para el centro de, infancia y juventud Picarral tal como venía

indicado  en  el  anterior  presupuesto,  "centro  de  infancia  y  juventud  Picarral

(plurianual  2018-24) EQP. Prog 2314. Econo 62200.2". 2- Se reconsidere y se

recupere la partida económica en caso de que haya sido eliminada, y se toman las

medidas necesaria para la construcción y puesta en servicio del centro de Juventud



e infancia en el barrio Picarral, altamente demandado y así evitar que los niños y

padres y los jóvenes tengan que acudir  a los centros municipales  de juventud,

ludotecas, etc. a otros barrios de la ciudad.", por no ajustarse a ninguno de los

motivos taxativamente señalados en el artículo 170.2 del Texto refundido de la

Ley  reguladora  de  las  haciendas  locales.-  4.36.  Declarar,  de  acuerdo  con  el

informe de Intervención General n.º 127-0/20, de fecha 14 de enero de 2020, la

inadmisión de la reclamación n.º 325 presentada por D. Fêliz Arrizabalaga Vena

en representación de Atades, identificada con el número de expediente 25523/20,

instando:  “1-  "En  el  proyecto  de  presupuesto  se  refleja  la  partida  MER 4312

48901 Convenio ATADES: reparto a domicilio 60.000 €, importe infradotado para

mantener  el  proyecto  de inserción  sociolaboral  que se ha desarrollado durante

estos años.  Por ello y debido a que se trata de un convenio cuyo fin es el apoyo a

la inserción sociolaboral de personas con discapacidad, se solicita la ampliación

de la partida presupuestaria y su asignación a un área municipal con competencias

en materia de inserción sociolaboral,  por lo que se propone la redenominación

ACS 2318 4819 Convenio Atades:  inserción sociolaboral  paquetería  de última

milla 150.000 € o FOM 2318 41306 O.A.I.M. Empteo y Fomento Empresarial:

Convenio Atades: inserción sociolaboral paquetería de última milla 150.000 €.",

por no ajustarse a ninguno de los motivos taxativamente señalados en el artículo

170.2 del Texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales.- 4.37.

Declarar,  de  acuerdo con el  informe de Intervención  General  n.º  136-0/20,  de

fecha 14 de enero de 2020, la inadmisión de la reclamación n.º 324 presentada por

D.  Fêliz  Arrizabalaga  Vena  en  representación  de  Atades,  identificada  con  el

número de expediente 25523/20, instando:“1- "En el proyecto de presupuesto se

refleja  la  partida FOM 2318 41302 O.A.I.M. Empleo y Fomento Empresarial:

Ayudas inclusión e inserción sociolaboral 580.000 €, dentro de la que se incluye la

partida  destinada  a  la  continuidad  al  apoyo  al  proyecto  "Planta  de  conservas

vegetales de Gardeniers". Debido a que se trata de una partida finalista destinada

al apoyo a un proyecto específico, se solicita la creación de una nueva partida de

carácter nominativo, destinada al mantenimiento del apoyo al proyecto "Plantas

de conservas vegetales de Gardeniers" bajo la denominación FOM 2318 41306

O.A.I.M.  Empleo  y  Fomento  Empresarial:  Convenio  Atades:  inserción

sociolaboral paquetería de última milla 150.000 €.", por no ajustarse a ninguno de

los motivos taxativamente señalados en el artículo 170.2 del Texto refundido de la

Ley  reguladora  de  las  haciendas  locales.-  4.38.  Declarar,  de  acuerdo  con  el



informe de Intervención General n.º 137-0/20, de fecha 14 de enero de 2020, la

inadmisión de la reclamación n.º 329 presentada por D. Mariano Bermejo Bonilla,

en calidad de presidente de la Asociación de Vecinos Montes de Torrero del Barrio

de  Venecia,  identificada  con el  número de expediente  12873/20,  instando:  “1-

"Que se dote de presupuesto suficiente,  dentro del proyecto presupuestario del

2020,  para  ejecutar  las  obras  correspondientes  a  la  adecuación  del  kiosko del

parque  de  la  Calle  Cuarte  presentado  por  esta  asociación  dentro  de  dichos

presupuestos participativos con n.º  identificador  de proyecto:  2026-R.", por no

ajustarse a ninguno de los motivos taxativamente señalados en el artículo 170.2

del Texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales.- 4.39. Declarar,

de acuerdo con el informe de Intervención General n.º 138-0/20, de fecha 14 de

enero de 2020, la inadmisión del escrito n.º 328 de fecha 8 de enero de 2020,

presentado  por  D.  Jorge  Marqueta  Escuer,  en  nombre  y  representación  de  la

Chunta Aragonesista, identificado con el número de expediente 25280/20, en el

que formula veinticinco alegaciones, relativas al incremento de la consignación de

presupuestaria de aplicaciones presupuestarias ya existentes en presupuesto o, en

su  caso,  nueva  creación  de  aplicaciones  presupuestarias,  por  no  ajustarse  a

ninguno de los motivos taxativamente señalados en el artículo 170.2 del Texto

refundido  de  la  Ley  reguladora  de  las  haciendas  locales.-  SEGUNDO.-

Aprobación  e  integración  de  las  enmiendas  aprobadas:  1.  Declarar  la

inadmisión de las enmiendas que figuran en el expediente: - Del grupo municipal

socialista las nº 62, 136, 208 y 210. - Del grupo municipal de ZEC las nº 469, 367,

369, 372, 397 y 398. -  Del grupo municipal PODEMOS-EQUO las nº 258, 276,

294, 306, 308, 261, 262 y 275.- 2. Rechazar las enmiendas, en los términos que

figuran en los  anexos I  y  IV.-  3.  Aprobar las  enmiendas,  en los  términos  que

figuran en el anexo V.- 4. Las enmiendas aprobadas se incorporan al Presupuesto.-

5. Aprobado el dictamen, se entenderán implícitamente ajustadas las cuantías del

articulado, del estado de gastos y del estado de ingresos que reflejen los datos

cifrados  de  los  gastos  consignados  y de  los  ingresos  previstos.-  TERCERO.-

Aprobación  de  la  plantilla  municipal  de  personal  para  el  año  2020:

Aprobar la Plantilla de Personal Funcionario, Laboral y Eventual del

Ayuntamiento de Zaragoza para el año 2020, conforme se determina en Anexo

Plantilla  2020  (expediente  nº  1.466.757/2019).  CUARTO.-  Aprobación  del

Presupuesto General del Ayuntamiento de Zaragoza para 2020: 1. Aprobar el

Presupuesto General del Ayuntamiento de Zaragoza para 2020 integrado por: 1.1.-



Presupuesto del Ayuntamiento.- 1.2.-Presupuestos de los Organismos Autónomos

Administrativos  siguientes: 1.2.1.-Organismo Autónomo de las Artes Escénicas y

de la Imagen.  1.2.2.-Organismo Autónomo de Educación y Bibliotecas.  1.2.3.-

Organismo Autónomo Zaragoza Turismo. 1.2.4.-Organismo Autónomo Instituto

Municipal  de  Empleo  y  Fomento  Empresarial.-  1.3.-Estados  de  previsión  de

gastos  e  ingresos  de  las  Sociedades  Mercantiles,  cuyo capital  social  pertenece

íntegramente al Ayuntamiento. 1.3.1.-Sociedad Municipal de Zaragoza Vivienda,

S.L.U.  1.3.2.-Sociedad  Municipal  Zaragoza  Cultural,  S.A.  1.3.3.-Zaragoza

Deporte  Municipal,  S.A.  1.3.4.-  Ecociudad  Zaragoza  S.A.U.-  1.4.-Bases  de

Ejecución  del  Presupuesto.-  1.5.-Plantilla  municipal  de  personal  para  2020

(1.466.757/2019).- 1.6.-Anexos correspondientes.- QUINTO.- Aprobación de la

modificación de los programas plurianuales: Aprobar la modificación de los

programas  plurianuales  del  ejercicio  2019  y  anteriores,  en  los  términos  que

figuran en el expediente.-  SEXTO.- Aprobación del programa plurianual del

ejercicio  2020: Aprobar  el  programa  plurianual  del  ejercicio  2020,  en  los

términos  que  figuran  en  el  expediente.-  SÉPTIMO.-  El  presupuesto  general

resumido por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran, así como

la plantilla de personal municipal, deberán ser publicados en el Boletín Oficial de

la Provincia,  de conformidad con lo establecido en el artículo 169.3 del Texto

refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales. Asimismo, se publicará la

modificación de los programas plurianuales del ejercicio 2019 y anteriores, y el

programa plurianual del ejercicio 2020. El Presupuesto General entrará en vigor

una vez publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, y copia del mismo y de

sus modificaciones se hallarán a disposición del público, a efectos informativos,

desde su aprobación definitiva hasta la finalización del ejercicio.- OCTAVO.- Se

remitirá copia del presupuesto general definitivamente aprobado, así como de la

modificación de los programas plurianuales del ejercicio 2019 y anteriores y del

programa plurianual del ejercicio 2020, a la Administración del Estado y a la de la

Comunidad Autónoma,  de acuerdo con lo  establecido  en  el  artículo  169.4 del

Texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales.

5. Expediente número 1567891/2019.- Quedar enterado del Decreto de

la Ilma. Sra. Consejera de Gobierno de Presidencia, Hacienda e Interior, de fecha

27  de  diciembre  de  2019,  por  el  que  se  declara  aprobada  la  prórroga  del

Presupuesto General de 2019 para el ejercicio económico de 2020.- Iniciándose el



próximo  día  1  de  enero  el  ejercicio  económico  de  2020  sin  tener  aprobado

definitivamente  el  correspondiente  Presupuesto  General  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza,  queda  automáticamente  prorrogado  el  Presupuesto  de  2019,  según

establece el art. 50 f) de la Ley 10/2017 de 30 de noviembre, de régimen especial

del  municipio  de  Zaragoza  como  capital  de  Aragón,  el  art.  169.6  del  Texto

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D.L.

2/2004, de 5 de marzo, en las condiciones establecidas en dicho precepto y en el

art. 21 del R.D. 500/90, de 20 de abril, que desarrolla dicha Ley en materia de

presupuestos.-  La  Intervención  General  ha  emitido  el  preceptivo  informe  que

establece el art. 214.2.a) y 21.3 y 4 de dicho R.D.L. y R.D.- De conformidad con

el mismo, y actuando por delegación de la Alcadía-Presidencia, en virtud de los

decretos de fecha 19 de enero de 2009 (B.O.P. nº. 24 de fecha 31-01-2009) y de

25 de junio de 2019 (B.O.P. nº. 149, de fecha 2-07-2019), vengo en DISPONER:

PRIMERO.- Declarar aprobada la prórroga del presupuesto, según anexo en el

que se relacionan los conceptos de ingresos y las aplicaciones presupuestarias de

gastos del Presupuesto General Municipal de 2019 que quedan prorrogados para

2020, hasta que entre en vigor el Presupuesto correspondiente.- SEGUNDO.- De

conformidad con lo dispuesto en el art. 21.3 del R.D. 500/90, ajustar al alza el

capítulo 3 en la aplicación presupuestaria e importe que se indica a continuación:

CAF 0111 310956 “Banco Sabadell FIE 2019 (55,979)” 500.000,00€. Total ajuste

capítulo 3, 500.000,00€.- TERCERO.- Declarar prorrogados los Presupuestos de

los  Organismos  Autónomos  y Sociedades  Municipales  de  capital  íntegramente

municipal.- CUARTO.- Remitir a la Intervención General y a la Unidad Central

de Contabilidad y Tesorería, el presente Decreto y las relaciones del Estado de

Ingresos  y  del  Estado  de  Gastos  (una  vez  incorporado  el  ajuste  al  alza)  del

Presupuesto  prorrogado  para  2020  cifrados  en  un  total  de  712.182.330  €  y

660.892.079 € respectivamente,  para su conocimiento y ejecución,  con efectos

desde el 1º de Enero de 2020, hasta que entre en vigor el Presupuesto definitivo de

dicho ejercicio.-  QUINTO.-  Dar  cuenta  del  presente  Decreto,  acompañado del

informe previo de la Intervención General, al Excmo. Ayuntamiento Pleno, para

su conocimiento.- Queda enterado el Pleno.

CULTURA, PROYECCIÓN EXTERIOR, PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN CON

LOS CIUDADANOS



6. Expediente número 1644407/2019.- Dar cuenta Decreto de Alcaldía de fecha

24  de  diciembre  de  2019,  sobre  procedimiento  de  nombramiento  de  los

Representantes  Personales  del  Alcalde  en  los  Barrios  Rurales,  denominados

tradicionalmente Alcaldes/Alcaldesas de Barrio.

Sale de la Sala el señor Magaña

Para  la  exposición  tiene  la  palabra  el  Consejero,  señor  Rodrigo:  -

Muchas gracias, señor Alcalde, buenos días a todos, en el dar cuenta en este punto

del orden del día hacemos referencia al pasado 24 de diciembre, fecha en la que se

firma  un  Decreto  de  Alcaldía,  por  el  cual  se  establece  el  procedimiento  de

nombramiento de los representantes personales del Alcalde, en los barrios rurales

denominados tradicionalmente Alcaldes de Barrio, hemos convocado, por lo tanto

una encuesta ciudadana mediante un proceso democrático al  que se refiere los

artículos  32,  33  y 54  del  Reglamento  de  Órganos  territoriales  y  Participación

ciudadana, tal y como ustedes ya conocen, así pues el pasado 17 de enero fue el

plazo  cuando  finalizo  para  las  personas  interesadas  para  presentar  estas

candidaturas, unas candidaturas que se han presentado como decía y el próximo 9

de febrero se realizará la encuesta para elegir a los representantes en estos núcleos

urbanos, el proceso se llevará a cabo en 9 de los 14 núcleos; La Cartuja, Casetas,

Garrapinillos, Montañana, Monzalbarba, Movera, Peñaflor, San Gregorio y San

Juan de Mozarrifar, puesto que en los 5 restantes no hará falta poder realizar dicha

encuesta,  puesto  que  hay  una  única  candidatura,  más  allá  del  propio

procedimiento de elección de alcalde, en el Decreto hemos fijado también el plazo

del  7  de  febrero  para  que  cada  uno  de  los  grupos  con  representación  en  las

distintas Juntas Vecinales puedan designar a sus vocales, ya sean cuatro o seis

dependiendo  del  número  de  habitantes,  desde  la  Consejería  también  estamos

trabajando, ya se lo explicamos en Comisión, en la coordinación de los diferentes

servicios municipales para el correcto desarrollo que se podrá llevar  a cabo el

próximo día 9 de febrero, como decía en está encuesta. Por último simplemente

comentar  que  por  supuesto  en  todo  momento  nosotros  hemos  informado  del

proceso  que  íbamos  a  llevar  a  cabo,  lo  ha  hecho  personalmente  la  concejala

delegada Paloma Espinosa, quien ha llamado a todos y cada uno de los Alcaldes

para informarles de la decisión del Gobierno. Muchas gracias.

Tiene la palabra la concejala del grupo municipal VOX, señora Rouco:



En definitiva  el  Decreto  que se ha aprobado de 24 de diciembre  es  volver  al

modelo  anterior  del  Reglamento  de  Órganos  Territoriales  y  de  Participación

Ciudadana, modelo que ya sabemos que cambio por Decreto, Zaragoza en Común

y, ya acordamos que en su momento fue muy criticado por los grupos municipales

y  también  por  los  Alcaldes  de  Barrio,  aunque  alguno  ahora  se  manifieste  en

contrario.  Ha  finalizado  el  plazo  de  los  candidatos  y  aunque  VOX  no  ha

presentado ningún candidato si queremos nuestra representación en vocales, por

lo tanto de está forma aseguramos que tenga su representación como los demás

grupos municipales en atención a la Ley D'Hondt de las elecciones municipales

del pasado mes de mayo de 2019, por lo tanto este grupo municipal no puede estar

más de acuerdo en volver al modelo anterior y ratificado de esta forma por el

Decreto de 24 de diciembre de 2019, gracias.

Toma  la  palabra  la  concejala  del  grupo  municipal  Podemos.equo,

señora  Bella:  Gracias  señor  Alcalde,  precisamente  ese  es  el  problema,  volver

atrás,  igual  que volvemos atrás con un presupuesto antisocial  que se acaba de

perpetrar ahora está aprobación, en primer lugar decir, que hoy es un día negro,

negro para la Ciudad de Zaragoza, ustedes dicen que hay que mirar a los ojos, lo

decía la señora Navarro, salgan al balcón y miren la dignidad de 250 trabajadoras

y trabajadores de Parques y Jardines, que están solicitando sentarse a negociar y

que se solucione un conflicto que este Gobierno no está solucionando y, ahora

que,  y  ahora  nos  traen  aquí  este  Decretazo,  decretazo  que  no  va  en  la

profundización democrática que significa, la elección democrática de los vocales,

además  de  las  Alcaldías  de  Barrio,  porque,  por  que  ustedes  no  creen  en  la

Democracia,  de la misma manera que no creen en la igualdad entre mujeres y

hombres y no se como no se les cae la cara de vergüenza, sobre todo al partido de

Ciudadanos, hablando de gruesas palabras de democracia de calidad, democracia

de calidad para que, mercadeo, elección a dedo de las vocalías en los Barrios, eso

es lo que estamos perpetrando ahora, igual que con el presupuesto, desde luego en

Podemos, presentaremos candidatas  mujeres en Garrapinillos  y Casetas porque

creemos en la democracia y desde luego vamos a mostrar nuestra oposición a este

decreto  porque no profundiza en  la  democracia  y tienen ustedes  el  valor  y  la

desvergüenza de poner el acentito ese, en que son los representantes personales

del  Alcalde  en  los  Barrios  rurales,  como  si  no  lo  supiéramos,  como  si  no

supiéramos  que  son  representantes  del  Alcalde  en  los  Barrios,  como  si  no

supiéramos que cada vez que está  humilde concejala  o cualquier  otro humilde



concejal o concejala, toma el bastón de mando de la ciudad en representación del

Alcalde para casar a ciudadanos y ciudadanas esta representando al Alcalde y, lo

que es más importante está representando a la ciudad, a la Ciudad de Zaragoza y, a

los  derechos de la  ciudadanía  de Zaragoza,  que  ustedes  ahora conculcan y se

retrotraen al pasado porque no saben ni mirar de frente ni mirar hacia el futuro, ni

profundizar en la democracia, nada más.

Tiene la palabra la concejala de Zaragoza en Común, señora Broto:

Buenos días a todas y todos, de todo el debate anterior me quedo con los hechos y

ustedes  ya  están  gobernando  y  tienen  un  presupuesto,  si  señor  Alcalde  están

gobernando, su equipo de gobierno ya y ustedes han hablado entre otras cosas hoy

de un modelo de ciudad, pues este es el modelo de Ciudad, el otro día, el día 23 de

enero tuvimos un consejo territorial de Alcaldes, al cual no tuvo a bien venir señor

Azcón,  si  que vino al  primero,  se  han convocado solamente  dos durante siete

meses, el Reglamento Orgánico marca que tendría que ser cada trimestre y, usted

señor Azcón y señor Rodrigo, Consejero de Participación, se comprometieron en

escuchar a los Alcaldes, pues bien, sacaron el 24 de diciembre con avilicidio a las

tres de la tarde un decreto en el cual decidieron que si, que ustedes iban a plantear

la vuelta al anterior Decreto, según dice el Reglamento Participación Ciudadana

correcto, ustedes siempre están planteando que no van a hacer nada en contra de la

Ley,  pero  señor  Rodrigo  usted  sabe  que  el  artículo  33  del  Reglamento  de

Participación por supuesto dice lo que dice, pero se olvidan de la última parte

casualidad, dice los vocales nombrados por el Alcalde a propuesta de los grupos

políticos  con representación en el  Ayuntamiento de acuerdo con los resultados

electorales obtenidos, en las elecciones municipales en el ámbito territorial de la

Junta, salvo que en las Normas que regulen el proceso democrático de consulta de

Alcalde  de  Barrio,  se  establezca  un  procedimiento  diferente  de  selección  de

vocales, pues bien, es que los alcaldes, de catorce, doce le expresaron el otro día,

yo estaba presente, que el sistema de listas para vocales les parecía correcto, les

parecía que se adaptaba,  si señora Espinosa que tome los datos y estaba usted

delante, les parecía importante ese avance democrático porque si el Reglamento

esta ahí, pero ustedes no tienen la osadía o la valentía de actualizarlo porque es un

Reglamento de participación de hace bastantes años y, si no tienen esa osadía, por

lo  menos  ustedes  deberían  acometer  sus  palabras  y  el  señor  Alcalde  y  usted

mismo dijeron en el primer Consejo Territorial de Alcaldes, que escucharían a los

Alcaldes y Alcaldesas, pues bien, no les han escuchado y, es más mañana empieza



la campaña electoral de las Alcaldías de Barrio y aquí hemos oído hablar de si

había poco o mucho dinero de si la izquierda había destinado poco o mucho y

resulta que las Alcaldías de Barrio, los futuros electos, representantes del Alcalde

no van a saber cual es el presupuesto que tienen para sus Barrios, no lo saben,

ustedes  se  han  comprometido  a  hacer  otro  Consejo  Territorial  de  Alcaldes,

después, después para explicarles el presupuesto, por lo tanto este es el modelo de

ciudad, estas son las palabras que ustedes llevan a cabo a los hechos y hoy lo

hemos  visto,  más  allá  del  presupuesto  esto  es  una  cuestión  de  política,  y  su

política va en está línea,  no quieren la participación, un Consejo Territorial  de

Alcaldes, al cual no hacen caso y que hace siete meses que no habían convocado y

no les han tenido en cuenta, por mucho que hayan llamado por teléfono señora

Espinosa, que no lo dudo, ese modelo antiguo te llamo por teléfono, pero no, no

les han escuchado en lid con los partidos políticos ni han tenido en cuenta sus

propuestas, creo que ha habido una propuesta muy clara del partido Socialista y

tampoco la han tenido en cuenta, gracias.

Toma  la  palabra  la  concejala  del  grupo  municipal  Popular,  señora

Espinosa: Gracias señor Alcalde, pues efectivamente el día 7 de enero se publica

el Decreto de Alcaldía para este proceso, que se celebra el día 9 de febrero y, que

como  todos  ustedes  cambio  Zaragoza  en  Común  por  aquel  modelo  de  lista

cerradas,  hoy  recuperamos  el  modelo  de  elección  que  se  venía  haciendo

tradicionalmente que es como todos ustedes saben, el que recoge el Reglamento,

un modelo que nació en su día por el  consenso y la unanimidad de todos los

grupos políticos y que además se vio ratificada en dos mociones, una del partido

Popular en octubre de 2015 y una del partido Socialista en diciembre del mismo

año, pidiendo que se continuase con ese modelo, únicamente fue votada en contra

por Zaragoza en Común, ese modelo también fue defendido con bastante pasión

por todos los Alcaldes en los Consejos territoriales, hay tenemos las actas, y como

saben es el modelo que consiste en elegir al Alcalde y son los partidos políticos

quienes  propondrán los  vocales  aplicando  la  Ley D´Hondt  con respecto  a  los

resultados de las elecciones municipales, ustedes dicen que no hay profundización

democrática  y que más democrático que seguir  el  mandato de los ciudadanos,

unos  ciudadanos  que  votaron  democráticamente  en  Mayo  en  las  elecciones

municipales y que hay están los resultados, porque les vamos a quitar ahora que

puedan tener esa representación,  porque les vamos a quitar a los partidos, que

alomejor ahora no presentan un candidato pero si tienen vocales, oiga es que los



ciudadanos hablaron y nada más democrático que escuchar lo que dicen, claro

viendo el  documento en el que salen el número de vocales correspondientes a

cada grupo, yo ya entiendo señores de Podemos, que no tienen ni uno y, Zaragoza

en Común que tienen tres, que nos les guste el modelo, pero eso es la democracia,

eso lo  han decidido  los propios  ciudadanos,  osea que aquí  a dar  lecciones  de

democracia, ninguna, en cuanto a lo del Partido Socialista, mire prefiero no entrar,

si quieren explicar que lo expliquen ellos, no tengo muy claro todavía en esos

bandazos  del  partido  socialista  cual  es  el  modelo  que  han  defendido,  porque

presentaron uno y al día siguiente metieron el contrario por debajo, yo no se si eso

lo han comunicado a sus alcaldes que son a los que se lo tienen que comunicar y

no tengan claro como dice, que doce alcaldes quieren ese modelo, el otro día al

salir del consejo Territorial de Alcaldes, muchos de ellos nos agradecieron al señor

Rodrigo y a mí, el cambio, la vuelta al modelo anterior, mire hay tres Alcaldes que

llevan la voz cantante pero no quieren decir que hablen por la totalidad.

Tiene la palabra la concejala del grupo municipal Socialista,  señora

Ranera:  No se que  tres  alcaldes  son los  que  llevan la  voz cantante,  bueno lo

primero disculpar a mi compañero, que ha tenido que ir a un tema médico y, por

eso  voy  a  intervenir  yo,  porque  soy  miembro  también  de  la  Comisión  de

Participación Ciudadana y Cultura, pero la verdad es que si me invita él, voy a ir a

los  Consejos  de  Alcaldes,  porque  estoy  entusiasmada  escuchándoles  al  señor

Rodrigo y a la señora Espinosa, mire primera mentira, ya que hoy va la cosa de

mentiras,  primera  mentira  señora  Espinosa,  el  otro  día  usted  en  Comisión  de

Participación Ciudadana y está en el Acta dijo textualmente: "hemos escuchado

una propuesta consensuada con el PSOE y el PP", mentira básicamente porque

usted  con  nosotros  no  tiene  que  consensuar  nada,  ya  le  estamos  viendo  con

Ciudadanos que es Gobierno y con VOX, tienen suficiente para con los 16 votos

sacar lo que vean oportuno, de todas maneras le voy a explicar yo si usted aún

tiene dudas, cual es el modelo actual del Partido Socialista, a ver si lo entiende,

modelo de ZEC y Podemos, ellos sabrán cual es su modelo, modelo del PSOE, el

modelo del PSOE está muy claro,  el  9 de febrero es el  día de la consultas de

Alcaldes, si verdad, pues tal cual sean los resultados y por tanto se aplique la Ley

D'Hondt a partir de hay tendremos tantos vocales cada grupo político, bueno cada

grupo  político  no,  cada  candidato,  porque  hay  esta,  hay  está  el  tema,  señora

Espinosa, nueva concesión al partido de VOX, es que yo no se si se han enterado

pero es que VOX, casualmente no se presenta en ninguna Junta Vecinal y, va a



tener  vocales  y  por  lo  tanto  representatividad  porque  en  las  elecciones

municipales  sacaron efectivamente  los  votos  que  sacaron en  los  Barrios,  pues

nuestra propuesta era muy clara,  nuestra propuesta es que lo que pase el  9 de

febrero,  se  replique  desde  el  1  hasta  el  final  de  la  lista,  eso  es  la  auténtica

democracia  representativa  y sino porque no lo  están haciendo ustedes  con los

consejeros Escolares, explique lo, porque no lo hace con los consejeros escolares,

osea nos vale la representatividad para VOX que no ha hecho los deberes y, no ha

presentado ningún candidato en ningún barrio rural y ahora sin embargo en Mayo,

si  que  cogemos  las  votaciones  para  meter  a  los  vocales,  oiga,  ya  vale  de

concesiones,  mire  le  voy  a  mirar  usted  señora  Fernández,  ya  vale  de  tanta

concesión a VOX, pero esto no es una bisagra, esto es la puerta, los tornillos, la

bisagra y todo, señor Calvo y señora Rouco, enhorabuena, porque a ustedes hoy

hay que felicitarles, enhorabuena, tienen el Presupuesto que quieren, va a tener

vocales sin presentarse a las alcaldías, que a mi eso me encanta, pero me parece

un fenómeno paranormal, osea yo no me presento como PSOE a ninguna Junta

Vecinal y voy a tener vocales, porque, por la democracia de mayo de 2020, si esto

lo  pueden  explicar  a  cualquier  ciudadano,  yo  de  verdad  me  lo  pensare  y

reflexionare sobre la explicación, pero lo lógico sería que los partidos que se lo

están trabajando, que están presentado candidatos que van a hacer campaña y van

a ir el día 9 de febrero a una consulta de Alcaldes, que luego proporcionalmente

saquen el número de vocales que les corresponda y que decidan los vecinos en

cada uno de los Barrios, no por birlibirloque van a tener vocales sin presentar

alcaldes, fenomenal, enhorabuena, a Ciudadanos, al señor Rodrigo, consejero de

Participación por la concesión.

Para  cerrar  el  debate  tiene  la  palabra  el  Consejero,  señor  Rodrigo:

Muchas gracias, señor Alcalde, pero señora Ranera podía haberse pensado este

modelo cuando usted era también Consejera, quiero decir que ustedes, es que en

este  momento  están  dando muchos bandazos y van pues  eso a  tumbo.  Fíjese,

señora  Broto,  me  habla  usted  de  la  reforma  del  Reglamento  de  Participación

Ciudadana, oiga que han estado cuatro años, 4 años en el gobierno. Yo creo que

también  podían  ustedes  haber  hecho  algún  tipo  de  propuesta  al  respecto.  Y

respecto al Consejo Territorial en el que usted hace referencia al alcalde. Pues lo

mismo podría decir  del señor Santisteve,  que yo,  que yo sepa,  no había ido a

ningún  consejo  territorial  en  el  anterior  mandato.  Quizás  el  último  señor

Santisteve, que por cierto, creo que no estuvo hasta el final. En cualquier caso, el



señor Alcalde está muy bien representado tanto por la concejala delegada Paloma

Espinosa como por mí mismo y por supuesto, informarle de todo lo que sucede en

los barrios rurales. En cualquier caso, como les decía mi compañera Paloma, dos

mociones, una de ellas, en las que se instaba además literalmente, a convocar la

encuesta  ciudadana  al  amparo  de  los  artículos  32,  33,  54  del  Reglamento  de

Participación Ciudadana y nombrando a los vocales,  señora Ranera designados

por los grupos conforme a los resultados electorales de las elecciones del 24 de

mayo  en  su  momento  presentada  por  el  Partido  Socialista,  aprobada  por

unanimidad. Por eso les digo que exactamente no sé si ustedes también saben cuál

es el modelo que quieren, ahora me lo acaban de decir uno, señora Ranera. Pero es

que  casualmente  nosotros  recibimos  un  escrito  del  Partido  Socialista,  con  un

modelo que a las 2 horas fue modificado y nos presentaron un escrito con otro

modelo distinto al  que le habían presentado inicialmente.  Nosotros lo tenemos

muy  claro.  Nosotros  pedimos  el  mismo  tipo  de  decisión  tomada  durante  la

campaña. Lo dijimos y la hemos mantenido, nosotros tanto el Gobierno, el Partido

Popular  como Ciudadanos tenemos ese pensamiento  respecto al  modelo y nos

parece que lo vamos a seguir manteniendo, por supuesto, porque así está recogido

por el propio Reglamento, gracias.

Concluido el debate el Pleno queda enterado del decreto de Alcaldía

de fecha 24 de diciembre de 2019, sobre procedimiento de nombramiento de los

Representantes  Personales  del  Alcalde  en  los  Barrios  rurales,  denominados

tradicionalmente  Alcaldes/Alcaldesas  de  Barrio.-  Primero.-  Convocar  una

Encuesta  Ciudadana,  mediante  un  proceso  democrático  al  que  se  refieren  los

artículos  32  y  54  del  Reglamento  de  Órganos  Territoriales  y  de  Participación

Ciudadana, entre los vecinos y vecinas de los Barrios de Alfocea, La Cartuja Baja,

Casetas,  Garrapinillos,  Juslibol,  Montañana,  Monzalbarba,  Movera, Peñaflor de

Gállego, San Gregorio, San Juan de Mozarrifar, Torrecilla de Valmadrid, Venta del

Olivar y Villarrapa,  para la designación de los Representantes Personales de la

Alcaldía-Presidencia en los citados núcleos rurales, que se celebrará el día 9 de

febrero de 2020. -Segundo.- El proceso se realizará de acuerdo con las Normas,

que  se  acompañan  como  Anexo  al  presente  Decreto.  -Tercero.-  Facultar  al

Consejero  de  Participación  y Relación  con los  Ciudadanos  para  que  disponga

cuanto sea necesario en orden a la correcta celebración y desarrollo de la presenta

convocatoria.- Cuarto.- El presente Decreto se notificará a la Policía Local, y a los

Servicios municipales de Distritos, Redes y Sistemas, Departamento de Recursos



Humanos,  Servicio  de  Organización  y  Servicios  Generales  y  Servicio  de

Conservación de Arquitectura, al objeto de que presten su colaboración en todo

aquello que se les requerirá para la plena efectividad del mismo. - Quinto.- El

presente Decreto,  del cual se dará cuenta al Excmo. Ayuntamiento Pleno en la

primera sesión que se celebre, deberá inscribirse en le Libro de Decretos de la

Alcaldía y publicarse en el B.O.P.Z., procediendo a su difusión en los medios de

comunicación  locales,  web  municipal,  tablón  de  edictos  de  la  Corporación  y

tablones de anuncios de las Juntas Vecinales.

URBANISMO, EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y

MEDIO AMBIENTE

7. Expediente  número  1033643/2019.-  Sometido  el  dictamen  a  votación,  el

Pleno de la Corporación por unanimidad adopta el siguiente acuerdo: Primero.-

Aprobar, con carácter definitivo, modificación puntual nº 12 del Plan Parcial del

sector 88/1 “Canal Imperial-Montes de Torrero, Parque Venecia”, a instancia de

Dª.  Raquel  Navales  Mendoza,  en  representación  de  Automóviles  La  Oscense,

S.A.,  y  Dª.  Ana-Cristina  Julvez  Villán,  en  representación  de  la  Sociedad

Cooperativa de Viviendas Cesaraugusto Gran Canal, según proyecto técnico de

fecha julio de 2019, con el objeto de trasvasar 217 m²t de edificabilidad de la

manzana T02 de uso terciario a la parcela residencial R05b para su destino a usos

alternativos de terciario o vivienda. - Segundo.- Publicar en la sección provincial

correspondiente del Boletín Oficial  de Aragón el presente acuerdo junto con la

modificación introducida en los artículos 5.1.4 y 5.2.4 de las Normas Urbanísticas

del  Plan  Parcial  del  sector  88/1,  previa  remisión  al  Consejo  Provincial  de

Urbanismo  de  Zaragoza  de  una  copia  del  proyecto  en  soporte  digital,  de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 57.6, por remisión del artículo 85.2, y

la Disposición Adicional Quinta del texto refundido de la Ley de Urbanismo de

Aragón, aprobado por Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio.  -Tercero.- De

conformidad con lo dispuesto en el artículo 78.3 del texto refundido de la Ley de

Urbanismo  de  Aragón,  levantar  la  suspensión  de  licencias  de  parcelación,

edificación y demolición que fue decretada en el acuerdo de aprobación inicial. -

Cuarto.-  Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  que  adopte  las  resoluciones

pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo. 



8. Expediente número 1033728/19.- Sometido el dictamen a votación, el Pleno

de la Corporación por unanimidad adopta el siguiente acuerdo: Primero.- Aprobar,

con carácter  definitivo,  estudio de detalle  en Calle  Navas de Tolosa,  nº 35,  al

objeto  de  fijar  el  número  de  plantas  máximo  para  dicha  parcela  en  B+4,  a

instancia  de  D.  Jesús  Escribano  Marquina,  en  representación  de  Promociones

Andriz, SL, según proyecto aportado el 26 de noviembre 2019.- Segundo.- De

acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del Texto Refundido

de la  Ley de Urbanismo de Aragón, el  presente  acuerdo deberá ser  objeto de

publicación en la sección provincial del Boletín Oficial de Aragón y notificación

personal al promotor del expediente.- Tercero.- De conformidad con lo dispuesto

en el artículo 3 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el que se aprueba el

Reglamento autonómico de planeamiento, deberá remitirse al Consejo Provincial

de Urbanismo de Zaragoza copia de los documentos integrantes del Estudio de

Detalle  aprobado definitivamente.-  Cuarto.-  Según dispone el  artículo  145 del

Reglamento de Planeamiento Urbanístico, el acuerdo de aprobación definitiva se

inscribirá  en  el  libro  registro  de  instrumentos  de  planeamiento  y  gestión

urbanística.-  Quinto.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  los  servicios

municipales.-  Sexto.-  Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  que  adopte  las

resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.

9. Expediente  número  196054/2019.-  Sometido  el  dictamen  a  votación,  el

Pleno de la Corporación por unanimidad adopta el siguiente acuerdo: Primero.-

Declarar  la  caducidad  del  procedimiento  de  aprobación  de  proyecto  de

Modificación de Estudio de Detalle en la parcela RU-7, área 89/1, solicitada por

D. Esteban Torné Blas, en nombre y representación de la Compañía. Promotora de

Construcciones Urbanas, SL por no haberse aportado la documentación técnica

necesaria  para continuar  la tramitación.-  Segundo.- Notificar  esta resolución al

promotor del expediente con indicación de los recursos pertinentes.

Sale de la Sala la señora Herrarte

10. Expediente  número  1020272/2019.-  Quedar  enterado  del  acuerdo  de

aprobación  inicial  del  plan  Especial  F-61-5  (antigua  fábrica  de  Pikolín),  a

instancia de Iberebro, SL y Kiros Iberia, SLU por el Gobierno de Zaragoza el 23



de diciembre de 2019.

Para la exposición tiene la palabra el Consejero de Urbanismo, señor

Serrano: Gracias Alcalde, buenos días. Simplemente para este punto que quedará

enterado de lo que es el acuerdo de aprobación inicial del Plan Especial de Pikolin

dar tres o cuatro datos muy concretos en relación, sobre todo, a qué beneficios a

través de este plan especial va a sacar el Ayuntamiento de Zaragoza en relación a

este  plan  especial.  Sobradamente  expuestos  y  debatidos  en  la  correspondiente

Comisión de Urbanismo. No es menos cierto que conviene que en este punto que

ha reiterado el Pleno, vayamos a delimitar un poco, con un poco más de precisión,

qué es lo que contiene este plan especial.  En primer lugar, debemos decir que,

como ustedes saben, y aquí, tras contemplarse también mediante la modificación

aislada  171  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana,  las  modificaciones  de

calificaciones  de  zonas  H  a  zonas  F,  se  hizo  necesario  este  instrumento  para

precisamente delimitar en mayor medida y con mejor aprovechamiento para los

intereses municipales este ámbito de actuación, fundamentalmente tiene este plan

especial dos beneficios para la ciudad. 1. En primer lugar, se traslada un centro de

transformación que estaba previsto en un primer momento en zona verde pública.

Va a pasar a ocupar una parcela del ámbito privado, una parcela calificada como

suelo privado y lado, este cambio en la elaboración de las zonas contempladas en

este  plan  especial  nos  trae  un  nuevo  porcentaje  de  cesiones  gratuitas.

Concretamente, pasamos al 10% que con carácter general, durante todos los años

de vida de este ayuntamiento. Los técnicos han sostenido como criterio general y

que sin embargo,  por una serie  de circunstancias  que en este  momento  ya no

vienen  al  caso  exponer  y  que  hemos  debatido  en  otras  ocasiones.  Aquí  se

contemplaron  en  su  día  en  un  6,4%  en  aplicación  de  una  serie  de  baremos

urbanísticos que este consejero no compartió desde que llegué a la Consejería de

Urbanismo.  Esa  diferencia  de  porcentajes,  avalada  además  por  los  técnicos

municipales, supone que esa diferencia entre los aprovechamientos urbanísticos,

una vez que se puedan hacer que se puedan monetarizar, supongan más de medio

millón  de  euros  para  las  arcas  municipales.  Medio  millón  de  euros,  que  es

decisión de este Gobierno, se emplearán para desarrollar proyectos de comercio

que  tengan  beneficio  que  den  beneficio  a  todo  el  ámbito  del  comercio  en  la

ciudad. Por lo tanto, lo cierto es que haciendo la adaptación a la que nos vimos

obligados por una realidad fáctica y por otro lado, por una realidad jurídica con

respecto a las obras en Pikolin, lo que traemos ahora es un plan especial  cuya



única diferencia con el en su día contemplado antes de tomar esta decisión es,

como  digo,  dos  circunstancias  muy  concretas  que  traen  un  beneficio  para  la

ciudad. Me anticipo a decir que ante la solicitud que muchos grupos municipales

han expresado en la Comisión de Urbanismo de a cuánto ascenderá el importe

exacto  de  la  del  porcentaje  del  10% de aprovechamiento  en  estos  momentos,

puesto que todavía, dada la fase de desarrollo en la que nos encontramos, no es

posible  indicar  un  importe  concreto.  Me  ratifico  lo  que  hasta  ahora  hemos

manifestado que vendría en torno al medio millón de euros, nada más, gracias.

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

Simplemente muy brevemente, porque yo creo que es reiterar, reiterar un debate

que ya hemos tenido en multitud de ocasiones. La verdad es que por lo que he

podido leer en el expediente, de lo que se trata es de cambiar un área H que estaba

o la calificación de una zona calificada como H 61 5 a F 61 5. Yo recuerdo que

cuando me estuve estudiando los temas del plan de Pikolin, una de las cosas que

me sorprendió es que fuera el propio Ayuntamiento o la propia ciudad, a través de

su  Plan  General  de  Ordenación  Urbana.  Quien  estuviera  imponiéndose

limitaciones en los usos de los terrenos. La verdad es que es algo que me llamó la

atención. Entonces, entiendo, que lo que se hace ahora es liberalizar de alguna

manera los usos de estos de estos terrenos que se encuentran en la antigua fábrica

de Pikolin, con las limitaciones que imponía antes el  plan especial  de Pikolin,

pasaría  ahora  admitirse  la  venta  de  materiales  de  construcción,  maquinaria,

bricolaje,  automoción,  motor,  muebles  en  general,  equipamientos  del  hogar,

etcétera, etcétera. Hostelería, ocio. Y la verdad es que nos parece razonable que

así sea. Se levantan, se levantan estas restricciones a los usos comerciales y por

nuestra parte no hay nada más que decir, sino que vamos a apoyar lógicamente

este plan especial.

Tiene  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  municipal  Podemos,  señor

Rivarés: Gracias Alcalde. Pues Podemos no, pero ayer, hoy y mañana no es no

haber esto tiene que ver con modelos y con circunstancias, esta conversación y

este  debate  que  no  es  tal  debate.  El  consejero  Serrano  y  yo  lo  hemos  tenido

cientos de veces Víctor, cientos de veces, pero yo no me voy a cansar porque aquí

hay un debate de modelo, ciertamente, y otras circunstancias. Y el modelo es, que

un nuevo centro comercial y de ocio. Por qué tiene más licencias de bares que de

otra cosa en la periferia. Es malo para Zaragoza, malo para los comerciantes por

razones obvias, más allá del comercio online. Malo para los barrios porque es una



de las causas, una de las que destruye los comercios de las calles, de los barrios y

un barrio. Una calle sin comercios no es una calle segura, ni viva, ni atractiva para

nada más. Unas futuras inversiones. Y es malo para los trabajadores y trabajadoras

de los comercios y autónomos, porque por mucho que luego se presuma de los

puestos que se crearían o no en el Torre Village, son más los que se destruyen y

más aquellos que tienen que reducir su salario para poder subsistir. Esto es así y

esto  lo  dice  desde  Ecos  hasta  los  sindicatos.  Otra  cosa  es  lo  que  diga  el

Ayuntamiento de Azcón que eso ya, allí ya no voy a entrar, habla de beneficios,

consejero. Los beneficios son para los promotores de Torre Village mayores que

los que tengan Zaragoza unos 500.000 euros. Mire ustedes al año se gastan más, o

sea, 600.000. Se gastan más dinero que ese supuesto beneficio con Torre Village

en asesores. Uno de los cuales es la Alcaldía. Por cierto, Alcalde, no está claro que

sea regular, puesto que no pasó por el pleno y no es funcionario. Se gastan más al

año  en  asesores  600.000  y  nos  dicen  que  un  beneficio  para  la  ciudad  sean

500.000. Por favor, consejero. Por favor, que esto es lo de siempre. Lo de siempre.

Hacer un favorcito aunque aquí ponga en el expediente Iberebro un favorcito a

Solans. Las grandes familias, amos de las cosas, que es a quien ustedes sirven y

les  recuerdo  una  vez  más,  aunque  el  jurista  es  usted.  Hay  una  sentencia  del

Tribunal Superior de Justicia de Aragón en contra, en contra del proyecto Torre

Village,  en contra  del  procedimiento  y aunque las  cautelares  están  pedidas  en

febrero de 2019, extrañamente, casualmente la justicia en este caso es muy lenta.

No sé yo por qué, no están concedidas, pero están pedidas. Hay una sentencia en

contra consejero, Alcalde,  una sentencia en contra y lo que puede suponer son

consecuencias muy negativas económicamente hablando para este Ayuntamiento,

porque como nos condenen habrá que pagar mucho dinero. Por qué han hecho

esto por la puerta trasera. Poquito a poquito, poquito a poquito. Antes imponían

sus mayorías. Ahora pone en su mayoría de gobierno por la puerta trasera. Es una

barbaridad lo que están haciendo con Torre Village,  trajes a medida de los de

siempre. Insisto, acaban de perpetrar un presupuesto para ellos, los amos de las

cosas y un presupuesto contra la más noble de las estirpes familiares de los que

venimos la mayoría,  que son las familias  trabajadoras.  Bueno, pues esto es lo

mismo, es lo mismo. Parecerá muy moderno, muy cool, pero es anti ambiental

desde el punto de vista de la contaminación, del transporte, de la seguridad, del

gasto eléctrico, de los comercios y de los barrios. Insostenible para Zaragoza, que

somos la capital española, la ciudad española, la urbe española con más metro



cuadrado  de  centro  comercial  periférico  de  España  por  habitante  y  lo  siguen

creciendo. Dicen que es ajustada a derecho. Bueno, nos remitimos en Podemos a

la sentencia contraria del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Si eso no les

vale, porque miren en muchos casos han utilizado una sentencia de un tribunal

ordinario  para  parar  un proceso.  Algunos,  de  acuerdo con Podemos,  otros  no,

aunque jamás nos preguntaron. Y resulta que una sentencia del Tribunal Superior

de Justicia, que es la más alta instancia de la comunidad, no es suficiente cautelar-

mente para parar un proceso, una sentencia, un ordinario, Si, una sentencia del

superior no, por qué. Por el dueño de las cosas consejero, Alcalde. Porque es el

promotor, porque le hacen un favor a los de siempre. Es un empeño ideológico sin

fundamento científico. Y claro, como deben servir a sus amigos y señoritos por

encima de lo que sea. Ahí lo tienen. Esto es una barbaridad y digamos lo que

digamos hoy, como lo van a perpetrar. No damos cuatro años, no dos años, para

ver la barbaridad que esto supone para Zaragoza.  Cuántos centros comerciales

periféricos existentes lo sufren arriesgándose al cierre o al medio cierre Y cuántos

en Zaragoza. Ya no de medio ambiente y de no acatar una sentencia del Tribunal

Superior de Justicia de Aragón, por qué hacen favores a los amiguitos con los que

toman café.

Toma la palabra el portavoz del grupo municipal Zaragoza en Común,

señor Santisteve: Hablábamos en la aprobación del presupuesto que para nosotros

el modelo de ciudad que planteaba este presupuesto era el modelo retrógrado y

retrógrado,  porque  volvía  a  hablar  de  lo  mismo,  a  un  modelo  económico

fracasado. Que practicaba expolio de bienes públicos y que encima favorecía la

burbuja inmobiliaria. Estamos hablando de cómo a través de la venta de suelo y

como a través de pelotazos urbanísticos, pues los intereses privados van haciendo

con nuestra ciudad más o menos lo que han querido hacer siempre a lo largo del

tiempo. Cuando nosotros vinimos Zaragoza en común a cuestionar el bipartidismo

y esa forma de proceder, ese favorecer los intereses privados y abrir la ciudad a lo

que debería  ser,  al  cumplimiento  de  fines  públicos,  nos  encontramos  con una

sorpresita  aparte  de  La Romareda,  estaba  esto.  O sea,  había  compromisos  no

escritos con una de las grandes familias en las que durante siete años estuvo este

asunto paralizado y que precisamente poco antes de llegar Zaragoza en Común al

Gobierno, el 28 de abril de 2015, se hacía un plan especial en este sector, que es el

plan  especial  que  anula  los  tribunales  y  que  ahora  ustedes  intentan  volver  a

legalizar con ese nuevo plan especial. Es decir, se legaliza la actuación urbanística



tras aprobar un plan especial que fue declarado nulo, pues se hace otro y ya está.

La legalidad está para eso, para aprovecharla en el sentido en el que nos marcan

los  poderosos,  porque  en  este  caso  estamos  hablando  también  de  modelo  de

ciudad en el sentido de cómo rompemos la ciudad por la periferia, construyendo

grandes  centros  y  siendo  la  ciudad  que  más  metros  cuadrados  tiene  de

instalaciones comerciales en detrimento del pequeño comercio que saben y sabéis

ustedes, saben perfectamente cómo va cerrando los barrios y cómo avenidas como

la de San José dan pena verlo por ese problema.  Para eso hicimos el  plan de

comercio local, el plan de pequeño comercio, algo que ustedes han hecho caso

omiso y lo han querido olvidar. Pero claro, modificar la legislación urbanística

para una familia o para un negocio privado que esta detentando una posición de

poder,  porque  estamos  hablando  de  80  mil  metros  cuadrados  de  un

aprovechamiento de una sola persona. Esto debería exigir un mayor, un mayor

control. Ciertamente,  luego tiene otro punto en el que los técnicos municipales

intentan que esto no sea una barra libre, que este chanchullo se limite solo a los

80.000 metros del área de Torre Village, que no sean los 1800 de todo el área, de

todo el área H, bien, si, que los técnicos han intentado aquí poner una contención.

Pues que el señor de VOX, el señor Calvo que se ha ido. Pues que se entere que es

que claro, lo contrario era abrir el melón de una forma muy escandalosa. Sabido

es que rompe la estructura comercial del pequeño comercio. Y sabido es que esos

500.000 euros de presuntos aprovechamientos no sé si los querrán ustedes utilizar

para  taparle  la  boca  al  pequeño  comercio,  pero  no  creo  que  vayan  ustedes  a

solventar  gran  cosa  cuando  sabemos  lo  que  está  provocando  este  modelo  de

crecimiento.  Se abre una gran superficie  y se cierran otras. No sé, no sé si se

habrán  hecho  bien  las  cuentas  para  que  este  negocio  les  sea  rentable,  pero

obviamente habrá que verlo. Pero claro, cuando vamos, cuando hablamos de un

urbanismo  a  la  carta  o,  un  favorecer  negocios  privados,  hay  que  ver.  Los

beneficios que reporta, dicen ustedes beneficios al Ayuntamiento le reportan estos

500.000 euros. El pelotazo va en la misma línea que La Romareda zonas de ocio o

de restauración, restaurantes. Todo esto que se aprobó en unas licencias y unas

licencias que por el principio de ad cautelam tenían ustedes que haber paralizado

porque se les pidió que se paralizara. Pero claro, cómo se van a paralizar. Cómo se

van a paralizar si el sillón vacío que tienen ustedes ahí, a su derecha, está ocupado

por quien  fue ocupado,  por  alguien,  por  alguien  de esas  grandes  familias  que

dicen tú te vas a colocar aquí en este sillón y tú te vas a colocar aquí con este



partido que te va a colocar en este sillón para defender estos intereses. Y estamos

hablando, obviamente de la señora Herrarte, directora de comunicación del Grupo

Iberebro de julio de 2014 a diciembre de 2016 y directora de Torre Village de

enero de 2017 a septiembre de 2018. Evidentemente es lógico que se ausente de

este debate. Es lógico porque es escandaloso, porque pone de manifiesto que este

es un gobierno de lobistas. O sea, que aquí cada uno coloca el suyo para defender

intereses privados. Y ya sabemos para qué está la señora Herrarte a su lado, a su

lado,  señor  Serrano.  Señor  consejero  de  Urbanismo,  beneficios  500.000.-€  y

perjuicios, cuánto nos va a costar. Nos va a costar una vía de transporte público a

esa zona, lo mismo que nos costó en Parque Venecia 400.000 euros anuales nos va

a costar porque claro los trabajadores de esa zona pedirán transporte público y no

estamos  hablando  de ese  transporte  que  se  ha comprometido  a  poner,  que  ya

haremos la pregunta pertinente a los señores de Pikolin de qué tipo de transporte.

Y van ustedes a valorar cuál es la contaminación que va a suponer el  uso del

vehículo privado en la periferia acudiendo a esas zonas. Y van a valorar ustedes

otro  tipo  de  afecciones.  Las  zonas  verdes  pasaran  al  Ayuntamiento.  Y  las

mantendremos nosotros los bienes públicos con el dinero de parques y jardines de

esta  contrata  que  ahora  hace  lo  que  quiere  con  el  dinero  que  le  da  el

Ayuntamiento.  Bueno,  es  un  modelo  no  sostenible  porque  dilapida  recursos,

porque se carga al pequeño comercio y nosotros hicimos lo que debíamos hacer.

Ser congruentes con un modelo de ciudad consolidada donde había que impulsar

el  comercio  en  el  interior  de  la  ciudad.  Sentí,  fuimos  a  caballo  y  fuimos

consecuentes  y no tuvimos mayorías para frenarlo,  evidentemente,  pero por lo

menos tenemos la conciencia limpia de haber defendido los intereses de la ciudad

y del pequeño comercio.

Tiene la  palabra la portavoz del  grupo municipal  Socialista,  señora

Ortiz: Muchas gracias, señor Alcalde. Bueno, como bien se ha dicho, es un debate

que ya llevamos reiterando a lo largo de todos los meses que lleva constituida esta

corporación y por supuesto, el grupo Socialista va a mantener la misma posición

que ha mantenido desde un principio, atendiendo además a la sentencia de febrero

de  2019  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Aragón,  atendiendo  también  al

acuerdo plenario a propuesta del Grupo Socialista de marzo de 2019, en la que se

instaba para que se llevara a cabo la modificación del Plan General. Y bueno, pues

una de las cuestiones y las derivadas de todo este procedimiento llegamos al plan

especial de F-61 5, que hoy es para dar cuenta en el pleno del acuerdo de gobierno



de este gobierno. La verdad es que desde julio, señor Serrano, tengo como el libro

de cabecera documento de cabecera, la sentencia es que la sentencia no solo es

que no solo hay que leer el fallo, sino los fundamentos de derecho. Y desde luego,

ahí  sí  que  se  explicita  que  no  hay  problema  de  sostenibilidad  económica,

medioambiental  y  en  otras  cuestiones.  Y  lo  que  queda  en  evidencia  es  la

vulneración del principio de jerarquía normativa por infracción de instrumentos de

planeamiento de rango superior, en base a la sentencia del Tribunal Superior de

Justicia,  en base a los informes técnicos de Urbanismo llevado a cabo por los

distintos técnicos. Entendemos que ahora, y es verdad que la propuesta del Grupo

Socialista, el anterior en el anterior mandato, es cuando se están cumpliendo los

trámites preceptivos normativos según la legalidad vigente. Pero una cuestión que

sí que le quería decir señor Serrano, en alguna de las comisiones de Urbanismo se

llegó  a  hablar  de  algunas  de  las  cifras  por  el  tema  del  incremento  del

aprovechamiento de las cesiones para las arcas del Ayuntamiento. Yo creo que se

llegó incluso a hablar sobre 900.000 euros. Claro, hoy se está hablando de medio

millón de euros. Lo digo por la horquilla, parece bastante amplia, por lo tanto,

bueno, vamos a estar muy vigilantes desde luego del cumplimiento y que se lleven

a cabo, desde luego, las mediciones y el cómputo de lo que realmente corresponde

al Ayuntamiento de Zaragoza. Y por otro lado, usted ha dicho que se iba a invertir

para el comercio de proximidad por voluntad de este gobierno de Zaragoza. Señor

Serrano, la propuesta fue por parte de este grupo socialista el 24 de septiembre en

el  pleno  de  esta  corporación,  que  propuso  que  el  destino  de  esos

aprovechamientos fuesen para el comercio de proximidad, que yo le agradezco

muchísimo. Que en el acuerdo, en la propuesta de acuerdo que presentó el 10 de

diciembre  para la  Comisión de Urbanismo,  recogiera  esa propuesta  del  Grupo

Socialista,  que  entendemos  que  es  absolutamente  necesaria  para  el  apoyo  del

comercio de proximidad. Es decir. Y por ello quería dejarlo también en evidencia.

Pero sobre todo, señor Serrano, con el tema de las cifras es verdad que estaba

bailando, pero la oscilación es bastante amplia. Y bueno, pues aquí tendremos que

estar un poco vigilantes al respecto, tanto de la cuantía como que posteriormente

se puedan derivar esa inversión para los comerciantes de proximidad de nuestra

ciudad. Nada más. Muchas gracias.

Para cerrar  el  debate,  tiene  la  palabra  el  Consejero,  señor  Serrano:

Muchas  gracias,  Bien,  agradezco  la  intervención  de  todos  los  grupos,  señor

Rivarés hace usted siempre referencia a la sentencia y además siempre me venía



usted reprochando lo mismo, que hay sentencias que desde el primer momento

tomamos en consideración y otras que no, pero lo cierto es que yo no me esperaba

hoy  de  usted  ese  argumento,  porque  usted,  que  tantas  y  tantas  veces  me  ha

reprochado  que  por  qué  era  tan  cauteloso  con  la  sentencia  pendiente  sobre

Pignatelli, sobre los depósitos de Pignatelli y por qué era menos cauteloso a su

manera de ver con esta sentencia, Pues lo cierto es que los hechos me han dado la

razón cuando era excesivamente cauteloso, porque, como usted sabe, la sentencia

sobre los depósitos de Pignatelli dicen lo que dicen y el no haber seguido en esa

tramitación  ha ahorrado a  este  Ayuntamiento  y ha ahorrado a  los  zaragozanos

algún que otro disgusto y alguna que otra indemnización.  No obstante,  me ha

permitido usted que haga referencia. Me llama mucho la atención que tampoco

abandone usted el discurso de los gastos en asesores de este gobierno después del

espectáculo que han dado ustedes en la conformación del Gobierno de España con

respecto a los gastos de las estructuras ministeriales. Pero veo que es un discurso

en el que no avanzan, porque siempre que traemos aquí o a la comisión de pleno

el debate de Pikolin salen los mismos tópicos y salen las mismas consideraciones,

algunas muy respetuosas y que, por supuesto, como no puede ser de otra manera,

aunque no comparta respeto profundamente, pero otras no tienen ningún apoyo en

ninguna causa mínimamente objetiva. Hablan ustedes de puertas traseras y yo les

quiero preguntar qué puerta trasera se tiene en una tramitación que acogiendo un

fallo judicial, por cierto, tampoco ustedes hacen nunca referencia a que ese fallo

judicial  está  recurrido  en  el  Tribunal  Supremo y que  el  Tribunal  Supremo ha

admitido a trámite, con lo que ello supone ha admitido a trámite el recurso. Ya

veremos. Pero señor Rivarés, yo de momento que no tengo mal ojo con esto de las

sentencias judiciales en lo que afectan a esta área, que de momento voy acertando.

Puede que el Tribunal Supremo tengamos alguna que otra novedad. ¿Por qué?

Porque luego vamos a aprobar la modificación de las zonas, no tanto, señor Calvo,

con respecto  a  los usos,  sino con respecto,  como ha explicado tantas  y tantas

veces, el cambio de zonificación va en beneficio.  Y eso es lo que nos permite

hacer  lo  que  estamos  haciendo  ahora  en  beneficio  de  los  aprovechamientos

urbanísticos de esta ciudad. Por lo tanto, señor Rivarés, lo siento, pero no lo puedo

admitir ni puerta trasera ni mucho menos, exhibiendo exiguas mayorías. Parece

que quieren hacer referencia a algún tipo de rodillo. Para empezar, las mayorías

son mayorías eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, yo le quiero recordar

esto es un mandato del pleno de la corporación anterior que tras unas elecciones lo



único que ha hecho ha sido reforzarse en sus mayorías, porque los grupos que hoy

apoyan esto tienen mayor representación en este salón de plenos de lo que tenían

todavía en el mandato anterior. Por lo tanto, esa realidad fáctica y jurídica que

necesitaba de acomodo es lo que ahora estamos acomodando. Señor Santisteve, la

verdad es,  bueno, yo ya le  he dicho en alguna ocasión que cuando uno habla

utiliza expresiones, muchas de las cuales y usted en su condición de jurista lo

sabe, casi son de imputación de delitos, debe ser más cauto. Es verdad que usted

utiliza  argumentos  que  no  son  excesivamente  cautos.  Por  cierto,  me  llama  la

atención.  Me  resulta  muy  llamativo  que  habla  usted  de  modelos  económicos

fracasados  porque  representa  usted  a  una  ideología.  Habla  usted  de  modelos

económicos fracasados, como si lo que usted representa hubiera sido un modelo

económico de éxito en algún lugar del mundo, alguna vez a lo largo de la historia,

y  por  eso  me  llama  francamente  la  atención.  Y además  mezcla  usted  todo.

Permítanme, con todo respeto, que se lo diga y es muy llamativo que siempre que

salen determinados temas, usted lo que hace, como lo mezcla todo, es sus fetiches

ideológicos. La Romareda no falla. Se habla de Pikolin, se habla de La Romareda,

se habla de los Yarza se habla  de los  Solans.  Se habla,  no falla.  Pero eso sí,

siempre  haciendo  una  serie  de  referencias  sin  ninguna,  sin  referirse  a  ningún

hecho objetivo y sin ningún tipo de consideración. Por cierto, usted su gobierno,

que concedió muchas más licencias de las que todavía ha concedido este gobierno

en relación al outlet de Torre Village, aunque ya sé que ustedes ahora, por esos

líos que hubieron y demás ya no son del mismo grupo, pero en el Gobierno de

Aragón  se  lo  digo  a  usted  también,  señor  Rivarés,  la  licencia  sobre  toda  la

actividad es una competencia del Gobierno de Aragón y es una competencia del

Gobierno de Aragón que ha sido recurrida por alguno de estos grupos que muy

legítimamente, pero que ustedes vienen azuzando, como ya hemos visto a lo largo

de la mañana de hoy, por ejemplo, con la presentación de los presupuestos. Se lo

digo porque ya que ustedes están gobernando el Gobierno de Aragón, tal vez su

socio de Gobierno, el Partido Socialista, debería contarles que este Ayuntamiento

va  a  tomar  la  decisión  de  adherirse  a  la  oposición  al  recurso  por  parte  del

Gobierno  de  Aragón  en  contra  de  ese  recurso,  que  lo  que  quiere  es  que  el

Gobierno  Aragón  revoque  la  licencia.  Y  lo  hacemos,  pues,  anclados  en  la

responsabilidad,  anclados  en  la  colaboración  institucional  en  la  lealtad  a  las

Instituciones y evitando un mal mayor para esta ciudad y para esta comunidad

autónoma. Es curioso, señor Santisteve, también, que usted me hable de que ahora



los  técnicos  municipales  están  intentando  ponerle  coto,  porque  ustedes  tienen

siempre la misma costumbre cuando hago para argumentar en contra del gobierno.

Hay alguna parte de esa premisa que les parece bien. Es que es una decisión de los

técnicos.  No  ha  habido  ninguna  decisión  política.  Sin  embargo,  es  todo  lo

contrario cuando se trata de criticar. Yo le pregunto si esto de cambiar los usos en

las  zonas  es  única  y  exclusivamente  una decisión  técnica,  porque los  mismos

técnicos, que son los que usted tenía como alcalde de Zaragoza, no lo hicieron

cuando usted era alcalde de Zaragoza. Por qué ha sido ahora cuando llega este

gobierno  y  ha  cambiado  ese  criterio  con  respecto  a  las  zonas  de  los  usos.

Evidentemente,  su  argumentación  quiebra  por  completo  como  quiebra  por

completo y no voy a hacer muchas referencias a eso porque me resulta le voy a ser

muy sincero.  No me resulta  cómodo,  pero no me resulta  cómodo.  No por mi

compañera Carmen Herrarte no me resulta cómodo por usted, las argumentaciones

ad hominen, señor Santisteve y usted lo sabe, demuestran en primer lugar, además

de cierta carencia de respeto cuando se lanzan sin ningún tipo de argumento y son

acusaciones que no tienen fundamento. Lo que están enmascarando es, sin duda

ninguna, una falta tremenda de conocimiento sobre lo que se está debatiendo. La

señora Herrarte por cierto, estamos ante un dar cuenta, es bastante más prudente

de  lo  que es  usted.  Señora Ortiz,  yo agradezco la  responsabilidad  del  Partido

Socialista de la tramitación, ya no solamente durante estos últimos años, durante

estos últimos meses quiero decir,  desde que este gobierno pilota  esta cuestión,

sino que ustedes aquí no han cambiado de criterio con respecto a lo que venían

manteniendo. Agradezco la responsabilidad. También le digo que con respecto a la

sentencia  del  Tribunal  superior  de  justicia  a  la  que  usted  hacía  referencia.

Efectivamente,  eso  es  lo  que  vamos  a  votar  después  en  conocimiento  de  esa

sentencia,  porque  efectivamente  entendemos  que  se  confundieron  los  usos

permitidos y que, por lo tanto, lo único que estamos haciendo esto es una cosa que

es muy importante en este debate que digo una y otra vez, pero parece que no se

entiende bien. Es que no hemos cambiado el criterio, es que estamos aclarando el

mismo  criterio  que  los  técnicos  municipales  tienen  al  respecto  de  los  usos

permitidos  en  estas  zonas.  Desde  que  este  Ayuntamiento  se  constituyó

democráticamente, son los mismos criterios es que ustedes hablan de cambios de

criterio, de pelotazos, de no sé qué para favorecer. Oiga, que estamos aclarando la

interpretación que vienen haciendo desde hace muchos años los distintos técnicos

municipales que ha habido en esta casa. Término únicamente agradeciendo hacía



referencia a la señora Ortiz. Bueno, al final, señora Ortiz, esto lo hemos hablado

muchas veces. Yo lo que creo que contribuye y creo que enriquece, pues creo que

contribuye y,  enriquece.  Yo creo  que las  aportaciones  lo  hemos  visto también

durante el período de enmiendas, las aportaciones que ustedes me han hecho de la

Comisión de Urbanismo con respecto a esta cuestión. Yo siempre las he tenido en

consideración  porque sé que se planteaban desde el  ámbito,  como digo,  de la

responsabilidad.  Por lo  tanto,  ya terminó.  Agradezco esa responsabilidad.  Hoy

quiero resaltar que hay una mayoría muy notable, muy notable en este salón de

plenos que respalda esta actuación del Gobierno y que por lo tanto vamos a seguir

adelante,  como  digo aceptando  esa  realidad  jurídica  y  esa  realidad  fáctica  en

evitación de mayores problemas para la ciudad de Zaragoza. Gracias.

Concluido  el  debate  el  Ayuntamiento  Pleno  queda  enterado  del

siguiente  dictamen:  Único.-  Quedar  enterado  del  acuerdo  adoptado  por  el

Gobierno de Zaragoza en sesión celebrada el 23 de diciembre de 2019 por el que

se  aprobó  inicialmente  el  Plan  Especial  del  área  F-61-5,  antigua  fábrica  de

Pikolín, del siguiente tenor literal: “Primero.- Aprobar, con carácter inicial, Plan

Especial del área de intervención F-61-5 (antigua fábrica de Pikolín), a instancia

de  D.  Luis  Barcelona  Escartín,  en  representación  de  las  entidades  mercantiles

Iberebro, S.A. y Kiros Iberia, S.L.U., según proyecto técnico de fecha julio de

2019,  quedando  condicionada  la  aprobación  definitiva  al  cumplimiento  de  las

prescripciones  impuestas  en  los  informes  emitidos  por  el  Servicio  Técnico  de

Planeamiento y Rehabilitación y el Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística

en fechas 10 y 11 de diciembre de 2019 respectivamente, sin perjuicio de las que

se deriven de los informes pendientes y que se emitan durante la tramitación del

procedimiento.- Segundo.- Someter el expediente a información pública durante

el plazo de quince días, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 64.2, 60

y 57 del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado por el

Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, y artículo 10 del Decreto-Ley 1/2008,

de 30 de octubre, del Gobierno de Aragón, de medidas administrativas urgentes

para facilitar la actividad económica en Aragón, mediante edicto a publicar en la

sección  provincial  del  Boletín  Oficial  de  Aragón  y  notificación  personal  a  la

promoción  del  expediente  con  copia  de  los  informes  referidos  en  el  apartado

anterior.-  Tercero.-  Concluido  el  periodo  de  información  pública,  una  vez

cumplimentadas  las  prescripciones  impuestas  y  las  que  pudieran  proceder  en

virtud de los informes que se emitan posteriormente en el expediente, se resolverá



lo  que  proceda  en  relación  con  la  aprobación  definitiva  del  presente  Plan

Especial.- Cuarto.- Dar cuenta al Ayuntamiento Pleno de la aprobación inicial del

presente  Plan  Especial.-  Quinto.-  Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  que

adopte las resoluciones oportunas tendentes a la ejecución del presente acuerdo.”

11. Expedientes  números  1156375/2019  y  1603830/2019.-  Dictamen

proponiendo aprobar,  con carácter  definitivo,  Modificación  Aislada  nº  172 del

Plan General de Ordenación Urbana, relativa a la regulación de los usos en la

zona H.- Sometido el dictamen a votación: Votan a favor las señoras y señores:

Alegría,  Andreu,  Antoñanzas,  Arnal,  Ayala,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,

Cihuelo,  Espinosa,  Fernández,  García  Vinuesa,  Gómez,  Lorén,  Mendoza,

Navarro,  Ortiz,  Ranera,  Rodrigo,  Rouco,  Royo,  Serrano.  -  Votan  en  contra  la

señora y señor: Bella y, Rivarés.- Se abstienen la señora y señores: Broto, Cubero,

Santisteve.-  Total  votaciones:  23  votos  a  favor,  2  votos  en  contra  y  3

abstenciones.- El dictamen queda aprobado con el voto favorable de 23 de los 31

concejales que integran la corporación, lo que constituye mayoría absoluta legal.

Cuyo texto es: - Primero.- Aprobar con carácter definitivo la modificación aislada

172  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  de  Zaragoza  vigente,  de  menor

entidad,  con el  objeto  de aclarar  la  regulación  de los  usos  y aprovechamiento

subjetivo en la zona H del suelo urbano no consolidado, introduciendo algunos

cambios en la redacción de los artículos 5.4.1, 5.4.3 y 5.4.4 y 5.4.5 del capítulo

5.4  “Áreas  de  edificación  destinada  a  usos  productivos  pendientes  de  gestión

(Zona H)” de las normas urbanísticas, según proyecto redactado por la Dirección

de Servicios de Planificación y Diseño Urbano el 14 de enero de 2020 y con base

en el informe emitido por el Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística en

fecha  14  de  enero  de  2020.  -  Segundo.-  Estimar  parcialmente  la  alegación

formulada  por  la  Federación  de  Empresarios  de  Comercio  y  Servicios  de

Zaragoza, relativa a la conveniencia de incluir en los futuros planes especiales un

estudio de impacto sobre las actividades terciarias propias del tejido residencial o

existentes,  en  el  sentido  indicado  en  el  informe  emitido  por  la  Dirección  de

Servicios  de  Planificación  y  Diseño  Urbano  en  fecha  14  de  enero  de  2020,

desestimando el resto de cuestiones alegadas y dando traslado del citado informe a

la  entidad  alegante  junto  con la  notificación  de  esta  resolución.-  Tercero.-  De

acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la  Disposición  Adicional  Quinta  del  Decreto-

Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba la



Ley de Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo junto con las modificaciones

introducidas en los artículos 5.4.1, 5.4.3 y 5.4.4 y 5.4.5 de las normas urbanísticas

del plan general de ordenación urbana, serán objeto de publicación en la sección

provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragón. - Cuarto.- Comunicar el

presente  acuerdo al  Consejo  Provincial  de Urbanismo para  su conocimiento  y

efectos,  adjuntando  copia  de  los  documentos  integrantes  de  la  modificación

aislada nº 172, incluyendo el soporte digital del proyecto, de conformidad con lo

dispuesto en los artículos 3 y 154.2 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el

que  se  aprueba  el  Reglamento  autonómico  de  Planeamiento  Urbanístico.  -

Quinto.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 78.3 del texto refundido

de  la  Ley  Urbanismo  de  Aragón,  levantar  la  suspensión  de  licencias  de

parcelación,  edificación  y  demolición  que  fue  decretada  en  el  acuerdo  de

aprobación inicial. - Sexto.- Según dispone el artículo 145 del Decreto 52/2002,

de  19  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  autonómico  de

Planeamiento  Urbanístico,  vigente  de  conformidad  con  las  disposiciones

derogatorias del teto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, el acuerdo de

aprobación de la presente modificación aislada de Plan General se inscribirá en el

libro  de  registro  de  instrumentos  de  planeamiento  y  gestión  urbanística.  -

Séptimo.- Dar traslado del presente acuerdo a los servicios municipales del área

de Urbanismo y Sostenibilidad, y en particular a los de Licencias Urbanísticas y

Licencias de Actividad, para su conocimiento y a los efectos oportunos. - Octavo.-

Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en

orden a la ejecución del presente acuerdo.

Entra en la Sala la señora Herrarte y sale el señor Royo

SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

12. Expediente número 1622136/2019.- Aprobar el convenio de encomienda de

gestión al Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza relativa al transporte

entre Zaragoza y sus barrios rurales, según texto que obra como anexo al acuerdo

obrante en el expediente.



Para la exposición del dictamen, tiene la palabra la Consejera, señora

Chueca: Muchas gracias Alcalde. Buenos días a todos. Bueno, traemos hoy aquí

un  acuerdo  de  gran  importancia,  ya  que  es  un  ejemplo  de  colaboración

institucional, donde estamos asegurando un equilibrio entre ambas instituciones,

entre  el  Gobierno  de  Aragón  y  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  para  que  sigan

avanzando en prestar unos servicios de la forma más eficiente y maximizando las

sinergias que puede hacer que pueda ver conjuntamente. Pero además, asegurando

que esos equilibrios económicos entre ambas instituciones se mantienen,  como

todos ustedes sabrán. Y por si no lo saben, pues les voy a comentar.  Desde la

creación del Consorcio de Transportes en 2006, el Gobierno de Aragón ha estado

dotándolo  de  contenido  real  efectivo  a  través  de  múltiples  estudios  técnicos,

colaboración que ha prestado también para poder mejorar  en todo el  territorio

aragonés la movilidad y en el ámbito territorial. Pero le faltaba una pata, esta pata

que ahora mismo traemos, que es la efectiva gestión del servicio del transporte.

Desde  el  Ayuntamiento  tampoco  se  ha  querido  ceder  la  gestión  de  una

competencia que era propia a otras administraciones públicas. Ha habido un cierto

recelo  y  este  servicio  es  una  competencia  que  es  propia  del  Ayuntamiento.

Anteriormente era de la DGA, pero pasó a ser una competencia del Ayuntamiento

y había una cierta reticencia a cederlo. Esto que nos ha llevado, nos ha llevado a

que durante todos estos años se ha trabajado en líneas conjuntas, donde se está

dando servicio  a  los  distintos  barrios  rurales  y  entre  ellos  también  a  distintos

municipios que son competencia y responsabilidad económica del Gobierno de

Aragón,  pero  que  ha  sido  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  el  que  ha  venido

subvencionando este déficit de servicio. Estamos hablando de unos seis millones

de euros anuales que año tras año venía sufragando el Ayuntamiento de Zaragoza,

siendo esto para la DGA una gran, un gran beneficio, porque les salía gratis total.

Podríamos decir que estábamos ante lo que sería una parasitación de los servicios.

A partir de aquí, ya desde hace tiempo se ha trabajado en un nuevo servicio para

encomendar un nuevo mapa concesional e ir introduciendo mejoras. Pero todos

estos acuerdos han venido trabajándose de una forma verbal, con buena voluntad

desde  2013  y  estamos  actualmente  en  2020.  Van  pasando  años,  van  pasando

corporaciones,  cambian voluntades políticas y no había un acuerdo formal que

respaldase esta voluntad de poder asumir y restablecer este equilibrio económico

entre la DGA y el Ayuntamiento. Ese es básicamente el principal punto positivo,

logro o acuerdo que nos permite dar una seguridad a la situación actual. Es verdad



que el consorcio viene teniendo ya desde hace tiempo una relación directa con los

operadores. Es verdad que está trabajando en esa definición del mapa confesional

actual y futuro que va a ser el que se encargue de la nueva licitación y también

que llevará a cabo ese reparto económico y certificaciones.  Pero desde que se

empezó a trabajar en el nuevo mapa concesional, los tiempos se van dilatando y

desde 2013 se han avanzado en algunas mejoras en algunas gestiones, pero no se

ha procedido a la nueva licitación que va a ser a partir  de este año y del año

próximo, cuando salga a concurso y se pueda formalizar en una nueva mejora para

todos  los  municipios  y  barrios  rurales.  En  este  sentido,  nos  ha  parecido

conveniente poder formalizar esas buenas intenciones a través, por un lado, una

carta  de  manifestación  donde  el  consejero  de  Vertebración  del  Territorio,

Movilidad  y  Vivienda  del  Gobierno  de  Aragón  respalda  y  da  cuenta  de  ese

compromiso que venía teniendo desde noviembre de 2018, de forma que se había

presentado en distintas asambleas. Pero es aquí cuando por primera vez recoge su

equilibrio formal, recoge formalmente ese equilibrio financiero en el que incita y

ya da seguridad de que va a ser el Gobierno de Aragón el que año tras año vaya a

hacer nuevas aportaciones para que se re-equilibre económicamente la aportación

que hace el Ayuntamiento y la que hace el Gobierno de Aragón. También deja por

escrito  la  necesidad de aportar  económicamente  en todos sus  presupuestos  las

dotaciones necesarias. Esto nos permitirá que no vaya a partir de ahora este déficit

que venía sufragando únicamente el Ayuntamiento de Zaragoza, con más de cinco

millones. Estamos hablando de seis millones de euros año tras año a partir del año

que viene, cuando ya entre en el nuevo mapa concesional en vigor, que sería un

déficit incluso superior porque se incrementará el servicio a todos los municipios,

estaríamos  hablando  de  casi  siete  millones  y  medio.  Se  va  a  ir  bajando

gradualmente para que el Ayuntamiento de Zaragoza vaya bajando su aportación

desde los cinco millones al año que viene hasta los tres millones y medio y el

Gobierno  de  Aragón  poder  ir  subiendo,  a  parte  de  la  DPZ  en  los  distintos

municipios. Por lo tanto, por primera vez tenemos aquí, y es lo que traemos hoy

para aprobación,  una encomienda de gestión de los servicios al  consorcio que

formalizan estos acuerdos verbales y que nos permiten tener una cierta seguridad,

una seguridad de que el Gobierno de Aragón va a hacer frente a sus obligaciones

económicas  con  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  para  evitar  que  sigamos

incrementando, pues deudas como otras que todos conocemos y han ido saliendo

a lo largo de la mañana de hoy, creo que es un gran logro, nos va a permitir tener



algunas ventajas también, quiero que sepan que la titularidad de la competencia, el

control y la calidad del servicio va a seguir siendo competencia del Ayuntamiento.

Lo único que se cede es la gestión. El Consorcio de Transportes es el que va a

tener que tener, asegurar y velar por el cumplimiento de los actuales convenios

reguladores y los posteriores. A partir de la nueva licitación en futuras adendas y

el Ayuntamiento, también de Zaragoza, aprobará los títulos y las tarifas. Año tras

año. Por eso creo que es un paso más hacia la mejora de los servicios públicos, en

este caso de movilidad, no solamente urbanos, sino también de los barrios rurales,

para que no haya vecinos de primera y vecinos de segunda y que preste y que

presentaremos a todos los barrios rurales la semana que viene en la Asamblea

General  que  tenemos  en  el  Consorcio  el  próximo día  4.  Simplemente  es  una

cuestión de formalismo.  Actualmente  solamente da vigencia formal  al  acuerdo

que ya hay establecido hasta que entre la nueva licitación y creo que es una buena

noticia para toda la corporación y todos los que aquí representamos los intereses

del Ayuntamiento de Zaragoza, porque nos va a permitir aliviarnos de una carga

que veníamos asumiendo que no era nuestra. Muchas gracias.

Tiene la palabra la concejala del grupo municipal VOX, señora Rouco:

Bien, pues si nos encontramos verdaderamente con un acuerdo formal, es un logro

para establecer un equilibrio económico entre la DGA y el Ayuntamiento. Habrá

una mayor colaboración entre el Ayuntamiento y el Consorcio. Un convenio que

dará mayor calidad de servicio a las necesidades del ciudadano. Hasta ahora el

déficit que generaba este servicio de transporte lo asumía el Ayuntamiento y ahora

el  Consorcio  asumirá  otras  funciones  que  son  de  coordinación,  control,

seguimiento y certificación. Por lo tanto, es un buen logro. Estamos de acuerdo en

que  será  preciso  contar  a  partir  de  ahora  en  el  Capítulo  IV con  una  partida

adecuada para este gasto,  pero de cualquier  forma este convenio favorecerá al

ciudadano, que es para lo que estamos trabajando. Muchas gracias.

Toma la palabra el portavoz del grupo municipal Podemos.equo, señor

Rivarés:  Desde luego, este convenio,  su mera existencia,  es una victoria  de la

voluntad política, en su opinión, y de la gestión eficaz en el transporte en barrios

rurales que empezó hace ya unos cuantos años. Esto que llega hoy lleva tres o

cuatro de trabajo que tienen que servir para una mejor gestión, como decimos, y

recoger nuevas concesiones, líneas y modificaciones que aún son necesarias. Creo

que estamos de acuerdo en eso, consejera. No hay ningún pero al respecto, pero

nos vamos a abstener porque alguna cosa más podríamos haber colocado en ese



sentido no está terminado. Para Podemos no es del todo suficiente porque podría

ser  un  poquito  mejor  todavía.  Por  eso  nos  abstenemos,  por  ejemplo,  algunas

carencias que vamos a intentar directamente además, trabajar desde la DGA con el

consorcio  que  no  están  incluidas.  Solo  a  modo  de  ejemplo,  pues  la  línea

transversal. Yo creo que esto lo compartimos usted y yo, pero por si acaso, si no

podemos tomar entre todas la línea transversal de casetas con Cuarte de Huerva se

acuerda,  pasando  por  plaza,  por  la  plataforma  logística  que  ya  estaba  en  las

directrices  metropolitanas  y  que  quizá  deberíamos  haber  incluido  aquí

directamente  para que no se nos  colara  otra  posibilidad.  Ahí  hay unos 13.600

desplazamientos  que  identificó  el  estudio  Mobile  de  la  ciudad  del  área

metropolitana  privados  Casetas,  Utebo,  que  es  municipio,  Garrapinillos,  el

aeropuerto Plaza y Cuarte de Huerva, y esta iba a ser y podría evitar hasta 5.000

vehículos  privados  la  llamada  línea  700,  que  creo  que  nos  iba  a  costar  unos

300.000 euros. Esta carencia podría haber sido una presencia en el convenio, que

creo que era un poquito mejor. Otro ejemplo el bus que atiende a Torres de San

Lamberto está parecerá menor, pero no lo es porque no cubre un destino esencial

para  los  vecinos  y  vecinas  que  viven  allí,  que  tienen  su  centro  de  salud  de

referencia en Miralbueno y que, sin embargo, la línea que les atiende no les lleva

hasta Miralbueno. Además, es una línea que buena parte de ella de su recorrido lo

solapa con el casetero que, como saben para en la Ford y en Porcelanosa y para en

la puerta de torres de San Lamberto, pero que tendría que ser modificada con estas

dos condiciones el servicio, una que pudiera entrar y otra sobre todo que atendiera

al  centro  de  salud  de  referencia.  Y  por  último,  en  la  línea  que  sirve,  a

Garrapinillos,  hay  que  hacer,  en  nuestra  opinión,  un  pequeño  cambio  y  un

alargamiento para atender a Cantarranas, donde viven unas setecientas, unas 250

personas. Realmente,  aunque menos en el  censo y que, como sabe, tienen que

recorrer 800 metros de un camino sin iluminación para acceder a la parada del

bus, porque pasan el cruce en Cantarranas, pero no llega hasta la urbanización y

esa  línea  podríamos  repensarla,  básicamente  porque  es  importante,  así  que  el

convenio  está  muy  bien.  De  verdad,  ya  lleva  cuatro  años  trabajándose,  pero

podríamos haber por lo menos incluido esas tres o cuatro matices de mejora. Por

si acaso, un día nos es complicado negociar. Así que enhorabuena porque lo vaya

a firmar usted. Cuatro años después de haber ser trabajado arduamente. Pero hay

una carencia que nos lleva a abstenernos. Gracias.

Tiene la palabra el concejal  de Zaragoza en Común, señor Cubero:



Muchas gracias Alcalde, pues mire nosotros vamos a cambiar nuestro sentido de

voto que dimos en la comisión y vamos a pasar de la abstención al voto favorable.

Si recuerda la comisión. Nosotros le dijimos que nos parecía bien el convenio,

pero que los anexos no venían las rutas ni los horarios. Ustedes nos lo ha mandado

desde la Comisión hasta hoy, así que vamos a votar a favor y vamos a votar a

favor.  Porque  cuando  este  punto  del  orden  del  día  lo  emitió  la  comisión,  lo

primero que hice fue llamar a mi amiga y compañera Teresa Artigas y le dije Oye,

Teresa, qué me dices de esto. Y lo primero que me dijo fue aún no han aprobado

esto. Aún no han aprobado esto y esa es la razón por la que yo le voto a favor,

porque todo este convenio y esta negociación con el Consorcio de Transportes del

área de Zaragoza. Mi compañera es la señora Artiga. Se lo dejó votando, como se

dice en la calle. Esto como los autobuses eléctricos híbridos que presenta el señor

Azcón, como el parque de bomberos de casetas o como el Mercado Central y el

CEMPA. No sé cuando rematarán  esos  balones,  que yo creo que  al  paso que

vamos se van a pudrir algunos de los proyectos que ya dejamos encaminados, así

que no se si darle a usted la enhorabuena o dársela a mi compañera Artigas y el

señor Loren. De acuerdo con el convenio con las líneas, hombre yo qué quiere que

le diga, le dijimos que no estaban incluida la línea y usted ha copiado y ha pegado

las actuales y nos las ha mandado. Evidentemente nos parece bien las actuales

porque son las que hemos mantenido como gobierno. Evidentemente, a lo largo

del  funcionamiento  de  este  convenio  habrá  reclamaciones  vecinales,  que  yo

espero que usted seguro que es mucho más permeable a esas reclamaciones que la

que es a otros colectivos como la plantilla de Parques y Jardines, pero estaremos

atentos.  Pero digamos que es un sí  de confianza que en este  asunto sí  que le

vamos a dar.

Tiene la  palabra el  concejal  del  grupo municipal  ciudadanos,  señor

Serrano: Muchas gracias. Además de agradecer el trabajo y la intervención de la

consejera. A mí sí que me gustaría resaltar que fundamentalmente, las virtudes de

este convenio están en primer lugar en la colaboración entre instituciones en las

que tantas veces insistimos y en segundo lugar, en el trabajo del que tantas veces

nos  toca  traer  cuenta  a  este  salón  de  plenos.  Porque  agradeciendo  mucho  la

colaboración y el voto favorable de Zaragoza en Común, lo cierto es que este,

como tantas y tantas y tantas cosas que vamos a ver que ya hemos visto y que

vamos a seguir viendo en los próximos tres años y medio, son estas cosas que

entran en el terreno de la casualidad y que por lo tanto, significa que el trabajo del



Gobierno va en la buena dirección y que como no hay ni una sola grieta para la

crítica, hay que decir que qué casualidad que el trabajo consejera ya estaba hecho.

Y qué bueno que ha sido casualidad que vaya a ser este Gobierno quien después

de todos estos años vaya con el compromiso, además del Gobierno de Aragón,

para  dotarlo  financieramente  a  acometer  este  convenio.  Estas  casualidades  las

vamos a ver mucho, las vamos a ver en tenor Fleta, las vamos a ver en Giesa, las

vamos a ver en muchos proyectos de la ciudad, en todas las áreas. Yo les voy a

decir  una  cosa  y me han oído decir  muchas  veces  las  herencias  se  aceptan  a

beneficio de inventario y es cierto que la obligación de todo gobernante es tirar

con lo que hay, pero tirar con lo que hay no quiere decir que cuando lo que hay es

no haber sabido concretar proyectos o haber dejado directamente abandonados

estos proyectos, por cierto las referencias a la concejala anterior, a la que no tuve

el honor de conocer, pero que se marchó antes de que la corporación terminase su

andadura,  no me han resultado de dejar  ciertamente llamativas  como en aquel

momento, miró al espectador de la situación política zaragozana, nada más. Pero

me  han  resultado  sorprendentes,  como  digo,  colaboración  entre  instituciones.

Lealtad  entre  instituciones.  Beneficio  para  la  ciudad,  puesto que  hay dotación

económica y agradecimiento al trabajo de la consejera en esta materia.

Tiene  la  palabra  del  concejal  del  grupo municipal  Socialista,  señor

Gómez: Pues muy buenos días, vamos a votar a favor. Efectivamente, porque nos

parece  que  el  convenio  mejora  la  aportación  financiera  del  Ayuntamiento  y

esperamos  que  también  mejore  la  fluidez  de  las  líneas  y  la  organización  del

sistema y la haga más eficiente. Pero mire, señora Chueca, nos hubiera gustado,

usted  ha  definido  este  encomienda  como  de  gran  importancia.  Estamos  de

acuerdo.  Por  eso  nos  hubiera  gustado  que  ustedes  hubieran  tenido  en

consideración a los 35.000 vecinos y vecinas de Zaragoza que viven en nuestros

barrios rurales, que son tan zaragozanos como cualquiera de nosotros. Y digo esto

porque unos días antes justo de producirse la notificación de traer a la Comisión,

esta firma de esta encomienda de gestión tuvieron ustedes gobierno, me refiero

una reunión consejo de alcaldes de barrios rurales donde no se les manifestó ni

una sola palabra de este tema. Que sepan ustedes que ellos, representantes de esos

35.000  vecinos,  ellos  y  ellas,  se  encuentran  muy  molestos  por  esta  falta  de

información.  Creo  que  hubiera  sido  un  detalle  de  mínima  cortesía  el  haberles

informado e incluso haber podido, en su caso requerido su opinión. Por otro lado,

es cierto que los anexos 1 y 2 venían vacíos. Luego nos han sido complementados.



Gracias, pero hombre, que no tengamos que pedir estas cosas en las comisiones

tendrían que venir de verdad, como dice mi compañera la portavoz Pilar Alegría.

Seguiré, señora, perdóneme se ha dicho aquí esta mañana que parece ser que el

árbol  de  Navidad de la  plaza  Aragón se había  pagado con los  ingresos  de  la

publicidad  del  tranvía.  Mire  usted,  nosotros  ya  dijimos  que  esta  publicidad,

además  de ser  bastante  anti  estética  y empeoraba  la  visibilidad  y por  lo  tanto

dificultaba el  acceso y la salida de las personas con ciertas disfuncionalidades

tanto visuales como motoras, debía servir en cualquier caso cualquier ingreso que

el Ayuntamiento hiciera para mejorar el servicio de transporte. En este sentido,

nos  gustaría  que  ustedes,  ustedes  o  el  Gobierno  nos  confirmara  o  de  alguna

manera negará con rotundidad esta afirmación que aquí se ha dicho sobre si esta

financiación ha servido para este árbol de Navidad o no, y ha aprovechado el poco

tiempo que me queda para decirle  al señor Calvo y a la señora Arrate que yo

abomino absolutamente del terrorismo, abomino absolutamente del golpismo y de

cualquier clase de violencia y por eso creo que no debemos de banalizar cuando

hablamos de estas cosas. Se han estado usted llenando la boca esta mañana en sus

intervenciones  hablando  de  pactar  con  golpistas.  Y  yo,  como  dice  el  señor

Serrano,  voy a  ser  cauto  y  prudente.  Y voy  a  preguntar  no  voy  a  afirmar  la

insurrección de julio del 36 fue golpismo o no fue golpismo. El asalto al Congreso

de  los  Diputados  en  febrero  del  81  y  el  secuestro  de  soberanía  popular  fue

golpismo o no fue golpismo. Y para que no me acusen ustedes de historicista y de

antiguo,  las  recientes  palabras  de  un  concejal  del  grupo  de  VOX  en  el

Ayuntamiento de Palma de Mallorca se llama Fulgencio Coll. Por si no lo conocen

ustedes,  fue  precisamente  el  jefe  de  Estado  Mayor  Ejército.  En  diciembre

publicaba un artículo en El Mundo de Baleares diciendo que la investidura del

candidato Sánchez era un o generaba un grave problema de seguridad nacional,

instando a los poderes del Estado a que la evitaran. Teniendo en cuenta que los

garantes de la seguridad nacional  son, entre otros, las Fuerzas Armadas, así  lo

define la Constitución.  Pregunto que no afirmo señores, era golpismo o no era

golpismo. Era más golpismo o menos golpismo que el referéndum de Cataluña.

Por  favor,  insisto.  No,  no  analicemos  con  esto.  El  tema  es  muy  serio.  Si  se

preocupan ustedes tanto por el golpismo que están esperando para, en su caso,

contestar si eso era golpismo o no. Y en su caso, proceder a cuestionarlo. Sé que

me dirán que me estoy yendo por los cerros de acebeda y que esto no es atinente

al tema del que estamos hablando. Señor Alcalde, es lo que usted hace con cierta



frecuencia cuando cierra en legítimo uso de las prerrogativas que el reglamento

orgánico  le  atribuye.  Y es  lo  que ha hecho la  consejera,  señora Navarro,  esta

mañana, cuando ha dedicado la última parte de su intervención, ese cierre al que

ya no podía replicar  para descalificar  a  todos los  grupos de la  izquierda  y en

concreto, como siempre una vez más, a nuestra portavoz. Ya sabemos que nuestra

portavoz  les  causa  pavor  porque  no  solamente  ganó  las  elecciones,  sino  que

seguramente  será  la  próxima  alcaldesa  de  esa  ciudad.  Pero  creen  ustedes  que

intentando desprestigiar así van a conseguir sus objetivos. Venga hombre, gracias,

señor Alcalde, por su tolerancia.

Interviene el señor Alcalde: Gracias a usted, señor Alfonso, decirle una

cosa, una cosa. Después de la señora Alegría han hablado unos cuantos concejales

de su grupo, pero le alabo el gusto de haber sido usted el único que defiende a su

portavoz.

Tiene  la  palabra  la  concejala  del  grupo  municipal  Popular,  señora

Chueca: Muchas gracias. Bueno, gracias a todos los que vais a votar a favor. Creo

que sinceramente no estamos intentando aquí ponernos logros ni nada sino lo que

estamos  tratando  es  de  acabar  los  proyectos  que  son  beneficiosos  para  los

ciudadanos de nuestra ciudad cuando se gestiona,  pues es casi más importante

ejecutar  las  ideas  y  cerrar  los  planes  que  simplemente  tener  grandes  ideas

maravillosas, hablar y no hacer nada, que creo que es un signo de la gestión de la

legislación anterior de la corporación anterior,  que estoy viendo reincidente en

distintos  puntos.  Entonces,  señor  Cubero,  no  hay  ningún  problema.

Efectivamente, su compañera Teresa estuvo avanzando y estuvo trabajando con el

consorcio.  Pero una cosa es que se estuviese trabajando y otra cosa es que se

formalizarse un acuerdo por escrito del Gobierno de Aragón, que es a instancias

nuestras y es de noviembre de 2019, cuando nosotros lo hemos requerido, donde

realmente  haya  un  compromiso  formal  y  escrito.  De  todas  formas,  porque  se

marchó, si realmente tenía todo tan atado para poder hacerlo y porque su sustituta

no venía ni siquiera a los plenos. Osea, como le digo, en gestión no solamente es

importante pensar ideas grandilocuentes, sino que lo importante es hechos y cerrar

los temas para que los ciudadanos al final puedan beneficiarse, entonces con esta

encomienda  lo  que  vamos  a  hacer  es  re-equilibrar  económicamente,  tener  un

compromiso formal de que no va a ser una deuda más del Gobierno de Aragón

con la ciudad o esa es al menos la intención. Y a partir de aquí establecer ese

equilibrio.  Y además,  quiero agradecer  en esta  intervención la  buena voluntad



tanto del consejero de la DGA, el consejero Soro, como del gerente del Consorcio

de Transportes, que hacen una buena gestión y que creo que está llevando a cabo

una gran labor y colaboración entre instituciones. En relación, señor Rivarés a su

mención y a los motivos que me decía por los que se va a abstener indicarle que

realmente  no  estamos  debatiendo  ni  estamos  en  esta  encomienda  de  gestión,

modificando el  mapa concesional  que concretaba  los  horarios,  las líneas  y las

frecuencias de 2018. Ese mapa concesional es el que se quedó acordado cuando

usted  estaba  en  el  Gobierno,  cuando  usted  y  sus  compañeros  estaban  en  el

gobierno. No hemos entrado en el detalle, pero le insto también a que valore la

posibilidad de abstenerse. Va a aprobarlo porque lo estudiaremos, el requerimiento

que usted hace con el consorcio, ningún problema. Hasta finales de este año no

sale la nueva licitación, con lo cual se podría estudiar y si hay algún motivo por el

que no se puede llevar a cabo pues también se lo transmitiré. Y por último, señor

Gómez, la verdad es que me ha sorprendido su intervención. No sé si es que no ha

tenido tiempo para preparársela  o tenía que llenar el tiempo porque sí,  porque

realmente ha salido con temas que no tienen que ver con los asuntos que estamos

tratando aquí y que ya hablaremos mañana de cuestiones que estaba  poniendo

encima de la mesa. Sí que tomó nota de lo que usted estaba diciendo sobre los

vecinos de Zaragoza y para nada. Y los alcaldes de barrio que estaban molestos.

Para nada ha sido una intención por parte del Gobierno porque realmente es un

mero formalismo donde no se están modificando, como le decía al señor Rivarés

el  mapa  concesional  que  ya  fue  presentado  en  las  distintas  asambleas  del

consorcio  y  la  próxima  semana  tenemos  una  asamblea  en  el  consorcio  donde

vamos  a  contar  que  hemos  hecho  esta  encomienda  de  gestión.  Es  un  trámite

meramente  formal,  con lo  cual  aplica  sobre el  mapa concesional  que tenemos

ahora y sobre el nuevo mapa cuando se licite a finales de este año creo que es una

mera confusión y que no da lugar a que haya un problema de entendimiento y que

me  consta  que  mi  compañero  el  consejero  de  Participación  Ciudadana  está

trabajando con los alcaldes de barrio para todos los temas que son de su interés y

hay una gran sensibilidad por parte de nuestro equipo de gobierno. Agradezco a

todos su apoyo a esta encomienda de gestión y espero que sea un gran avance en

las relaciones institucionales y también en la calidad del servicio que podamos

prestar a todos los vecinos de los barrios rurales de la ciudad. Gracias

Concluido el  debate se somete a votación el  dictamen proponiendo

aprobar el  convenio de encomienda de gestión al  Consorcio de Transporte del



Área de Zaragoza relativa al transporte entre Zaragoza y sus barrios rurales, según

texto que obra como anexo al acuerdo obrante en el expediente.- Votan a favor las

señoras  y  señores:  Alegría,  Andreu,  Antoñanzas,  Arnal,  Ayala,  Azcón,  Broto,

Calvo, Cavero, Chueca, Cihuelo, Cubero, Espinosa, Fernández, García Vinuesa,

Gómez,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Ortiz,  Ranera,  Rodrigo,  Rouco,

Santisteve,  Serrano, se abstienen la señora y señor:  Bella y Rivarés.-  Total  26

votos a favor y 2 abstenciones.- Queda aprobado el siguiente dictamen: Primero:

1. Aprobar el Convenio de encomienda de gestión al Consorcio de Transportes del

Área de Zaragoza  relativa  al  transporte  entre  Zaragoza  y sus  Barrios  Rurales,

según texto que obra como anexo al presente acuerdo. 2. En su virtud, acordar la

encomienda de gestión al Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza de los

servicios  de  transporte  regular  permanente  de  viajeros  de  uso  general  entre

Zaragoza  y  sus  Barrios  Rurales  que  a  continuación  se  relacionan,  con  el

contenido,  alcancé  y condiciones  que en  el  convenio  se especifican.  Servicios

encomendados:  - ZARAGOZA-CIUDAD DEL TRANSPORTE-EL ZORONGO

(L101).  -  ZARAGOZA-SAN JUAN DE MOZARRIFAR (L102),  y su servicio

especial  nocturno  (BÚHO  Bus  -  N12).  -  ZARAGOZA-MOVERA  (L201),

prolongado hasta PASTRIZ (L2o1b), y su servicio especial nocturno (BÚHO Bus

- N21). - ZARAGOZA-CASETAS (L603), y sus servicios adicionales Zaragoza -

Torres San Lamberto (L601) y servicio especial nocturno (BÚHo Bus -N63). -

ZARAGOZA-MONZALBARBA-ALFOCEA- UTEBO (L602).  - ZARAGOZA-

GARRAPINILLOS (L604), y su servicio especial nocturno (BÚHO Bus - N64). -

ZARAGOZA-VIILALARRAPA (L605).- Segundo: El gasto a que el convenio se

refiere  en  su  cláusula  Cuarta  será  atendido  con  cargo  a  la  consignación

presupuestaria adecuada y suficiente que cada año de vigencia del mismo deberá

preverse en el presupuesto municipal.- Tercero: Autorizar a la Consejera del Área

de Servicios públicos y Movilidad, Dª Natalia Chueca Muñoz, para la firma del

Convenio y de cuantos documentos sean precisos para la efectividad del presente

acuerdo.  -  Cuarto:  Disponer  la  publicación  de  este  acuerdo  y  del  texto  del

Convenio en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza, en cumplimiento de

lo establecido en el art. 11.3 b) de la Ley 4012015, de 1 de octubre, de Régimen

Jurídico del Sector Público. - Quinto: El presente acuerdo será notificado a los

interesados, y se dará traslado del mismo a los Servicios municipales competentes

para  su  ejecución.  -  Sexto:  Sin  perjuicio  de  lo  acordado  en  los  apartados

precedentes, las siguientes cuestiones generadas con anterioridad a la efectividad



de la encomienda y a la vigencia del convenio se regirán por las disposiciones

siguientes:  1.  Para  el  caso  concreto  del  año  2019,  el  cierre  económico

correspondiente  a  dicho  ejercicio  deberá  ser  realizado  por  los  técnicos

pertenecientes  al  Servicio  de  Movilidad  Urbana  y  abonado  como  en  años

anteriores,  con cargo a  la  partida  presupuestaria:  "MOV 4411 22799 Servicio

Público de Transporte" 2. El seguimiento, tramitación y abono, si procede, de los

procedimientos judiciales abiertos entre distintos operadores de los servicios a los

barrios rurales y el Ayuntamiento de Zaragoza relacionados con la existencia de

discrepancias relativas al cálculo de los precios correspondientes a las revisiones

de  precios  establecidas  en  los  convenios  originales  en  su  clausula  séptima,

corresponderá al Ayuntamiento de Zaragoza.

Y no habiendo más asuntos de qué tratar,  siendo las 14 horas y 15

minutos se levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta que firma el

señor Alcalde, conmigo el Secretario General del Pleno de lo que certifico.


