
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 31 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 9:12 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 Secretario General

del Pleno, Luis Jiménez Abad.- No asiste al Pleno doña Cristina García Torres por baja

maternal.

DECLARACIÓN  INSTITUCIONAL  que  formula  el  Pleno  del

Ayuntamiento de Zaragoza sobre el ERE en SCHINDLER.- El pasado 15 de enero la

empresa de ascensores Shindler anunciaba un procedimiento de despido colectivo que

afectaría a 119 personas del departamento de componentes en la planta de Zaragoza, en

el que trabajan 400 empleados/as.- Según ha afirmado la empresa, la decisión se basa en

razones productivas, tecnológicas y organizativas, ya que la demanda de ascensores se

ha reducido en los últimos años. No esgrime razones económicas, puesto que la planta

aporta  beneficios  a la  empresa,  pero la representación  sindical  apunta a una posible



deslocalización a Eslovaquia.- Nos enfrentamos a un escenario muy complicado para las

119 personas y sus familias, pero también para los numerosos proveedores locales que

quedarían afectados por la medida, y en definitiva para el tejido económico de la ciudad

de  Zaragoza.  Por  ello  entendemos  que  la  Corporación  Municipal  tiene  el  deber  de

expresar su preocupación ante la situación y su compromiso hacia sus conciudadanos.-

Las  negociaciones  entre  empresa  y  representantes  de  la  plantilla  no  han  tenido  de

momento ningún resultado, pero el diálogo puede y debe favorecer un acuerdo que pase

por el mantenimiento de los puestos de trabajo y la continuidad de la empresa en la

ciudad de Zaragoza.- Ante estas circunstancias el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza:

Expresa  su  firme  apuesta  por  la  defensa  del  empleo  y  se  solidariza  con  los

trabajadores/as de la empresa Schindler.- Exhorta a las partes a negociar para alcanzar

un  acuerdo  satisfactorio.-  Manifiesta  su  contrariedad  ante  la  eventualidad

deslocalización.- Zaragoza,  a 30 de enero de 2020. La portavoz del grupo municipal

Popular,  firmado:  María  Navarro  Viscasillas.  La  portavoz  del  grupo  municipal

Socialista,  firmado:  Pilar  Alegría  Continente.  La  portavoz  del  grupo  municipal

Ciudadanos,  firmado:  Sara  Fernández  Escuer.  El  portavoz  del  grupo  municipal

Zaragoza en Común, firmado: Pedro Santisteve Roche. El Portavoz del grupo municipal

Podemos-Equo, firmado: Fernando Rivarés Esco. El Portavoz del grupo municipal Vox,

firmado: Julio Calvo Iglesias.- El Presidente la declara aprobada por unanimidad al estar

suscrita por los portavoces de todos los grupos municipales dando la enhorabuena a

todos ellos.

1. Información del Gobierno municipal.- No se produce.

I. PARTE RESOLUTIVA

ASUNTOS DICTAMINADOS POR LAS COMISIONES

Sin contenido de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo Plenario

de fecha 4 de julio de 2019

MOCIONES

2. Moción presentada por el grupo municipal Ciudadanos, en el sentido

de que el Ayuntamiento de Zaragoza muestre su apoyo y respeto al ordenamiento

jurídico español y a todos los órganos constitucionales, incluidos la Jefatura del



Estado. (P-743/2020) Su texto: En los últimos días hemos sido testigos, durante

las  sesiones del  debate de investidura,  de una situación muy preocupante  para

nuestra democracia. Después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,

consumara la humillación que hizo a la democracia española alcanzando acuerdos

con las  fuerzas  nacionalistas  que  van en  contra  de  la  unidad de  nuestro  país,

también fue incapaz de defender al Jefe del Estado, a nuestra democracia y a Las

víctimas  de  Las  blasfemias  de  un  partido  como EH-Bildu  que  no  condena  el

terrorismo de ETA.- Por otra parte, la presidenta de la Cámara, Meritxell. Batet,

fue  incapaz  de  aplicar  el  artículo  103  del  Reglamento  del  Congreso  de  los

Diputados,  que le  obliga  a  llamar  al  orden cuando se  atacan  instituciones  del

Estado. Es intolerable que,  en el  seno de la representación política de España,

unas supuestas representantes de la Cámara llamen autoritario al jefe del Estado o

digan  que  le  importa  ''un  comino"  la  gobernabilidad  de  nuestro  país.  -En

momentos  tan  complicados  para  España  como  el  que  actualmente  estamos

viviendo, ta figura del rey Felipe VI es imprescindible, No en vano, el Jefe del

Estado  está  reconocido  como  figura  constitucional,  dentro  del  precepto  que

contempla ta Monarquía Parlamentaria como la forma política de nuestro Estado.

En este preocupante momento, desde los poderes políticos se están cuestionando

pilares  básicos  de  nuestra  democracia  como la  jefatura  del  Estado y el  Poder

Judicial,  además  de  otras  instituciones  garantes  de  la  transparencia  y  el  buen

funcionamiento de nuestros procesos electorales como la Junta Electoral Central. -

Por  otro  lado,  el  actual  presidente  de  España,  Pedro  Sánchez,  ha  otorgado  al

separatismo  una  mesa  de  negociación  al  margen  del  Parlamento  elegido

democráticamente  por  los  ciudadanos,  abriendo la  puerta  a  una mesa bilateral

entre Cataluña y España como si se trataran de Estados independientes.  Dicha

concesión  se  encuentra  totalmente  fuera  de  los  cauces  establecidos  por  la

Constitución  e  incluso  del  propio  Estatuto  de  Autonomía  catalán.  -  En  esta

circunstancia,  debemos  recordar  y  reafirmar  nuestra  obligación  como

representantes públicos de acatar y respetar la democracia, La Constitución y el

ordenamiento jurídico. Por ello, se hace absolutamente necesario mostrar apoyo a

todas las instituciones democráticas contempladas en nuestra Constitución y, al

mismo tiempo, se reprueben tos discursos en sede parlamentaria que afirmaban

que existe una dicotomía en España entre "democracia" y "autoritarismo".- Por

todo  lo  expuesto,  Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía  presenta  la  siguiente

Moción:  1.-  El  Ayuntamiento  de  Zaragoza  muestra  su  apoyo  y  respeto  al



ordenamiento jurídico español y a todos los órganos constitucionales incluidos la

Jefatura del Estado. 2.- El Ayuntamiento de Zaragoza insta al grupo parlamentario

EH-Bildu para que su portavoz se retracte de las palabras que contra la Corona y

nuestra democracia, profirió en el Pleno de investidura del pasado 5 de enero de

2020. 3.- El Ayuntamiento de Zaragoza insta al actual presidente del Gobierno a

no realizar concesiones a los grupos independentistas ni a llevar a cabo la creación

de  una  "mesa  de  negociación  institucional  entre  los  gobiernos  de  España  y

Cataluña". 4.- El Ayuntamiento de Zaragoza insta al presidente del Gobierno a que

cumpla su promesa de recuperación del delito de referéndum ilegal.- Firmado por

la portavoz del grupo municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, Sara María

Fernández Escuer, en Zaragoza a 9 de enero de 2020.

Para  la  exposición  de  la  moción  tiene  la  palabra  la  Vicealcaldesa,

señora  Fernández:  Muchas  gracias,  señor  alcalde.  Muy  buenos  días  a  todos.

Presentábamos esta moción el pasado 10 de enero. Entonces habíamos visto como

en el  debate de investidura de Pedro Sánchez,  elegido presidente gracias a los

votos de los populistas y de fuerzas nacionalistas que lo único que pretenden es

destrozar nuestro país. Vimos entonces cómo se atacaban instituciones del Estado,

cómo se llamaba autoritario al jefe del Estado, cómo decían que les importaba un

comino la gobernabilidad de nuestro país y presenciábamos todo aquello viendo

como,  además,  la  presidenta  de  la  Cámara  ni  se  inmutaba.  Pedro  Sánchez

entonces  se  saltaba  sus  promesas  electorales  en  un  gran  acto  a  los  que

últimamente  nos  tienen  más  acostumbrados  que  nunca,  donde  dije  digo,  digo

Diego y hacía concesiones a los independentistas, promesas a los proetarras, a la

propia cara de sus víctimas... En fin, un cúmulo de despropósitos que nos llevó a

presentar  esta  iniciativa  para  defender  nuestro  ordenamiento  jurídico,  para

defender nuestras instituciones, nuestros órganos constitucionales y, en definitiva,

además,  la  unidad de nuestro país.  Y la  defendemos  20 días  después,  20 días

después de presentarlas, en las cuales nuestros peores temores se están haciendo

realidad. Es más, lo que estamos presenciando va mucho más allá de lo que de lo

que nos  podíamos  imaginar.  Por  lo  tanto,  por  desgracia,  20 días  después  esta

moción tiene más vigencia si cabe. Pedro Sánchez ha pasado de decir que iba a

detener  a  Puigdemont,  a  presionar  a  los jueces  para pedir  inmunidad para los

golpistas. Ha pasado de decir que iba a tipificar el delito de referéndum ilegal a

regalar a Esquerra Republicana una consulta solo para su Cataluña. De decir que

no iba a dormir tranquilo con un gobierno de Podemos a meterlos en el Consejo



de Ministros. Ha pasado de criticar que Podemos hablara de presos políticos a

quedarse callado e impasible, cuando ahora es Esquerra Republicana quien habla

de presos políticos  y humilla  a  nuestra  democracia  mientras  sostienen que les

importa un comino la gobernabilidad de España. Ha pasado de defender la unidad

de España y las fuerzas de seguridad a conceder al PNV quitarle competencias a

la  Guardia Civil  en la Comunidad de Navarra esas que meses antes,  esas que

Marlaska  en  septiembre  se  había  comprometido  a  mantener,  y  la  lista  sería

interminable, la lista sería interminable y, por tanto, por eso, como digo, tiene más

vigencia que nunca esta moción que hoy presentamos y defendemos para defender

nuestro ordenamiento jurídico, para defender los órganos constitucionales y para

decir  que el  Pleno del  Ayuntamiento  de Zaragoza  no apoya concesiones  a los

nacionalistas,  no  apoya  concesiones  extraconstitucionales  y  seguiremos

defendiendo la unidad de España.

Tiene la palabra la concejala del grupo municipal VOX, señora Rouco:

Buenos días. Efectivamente,  las últimas sesiones del debate de investidura nos

confirmaron las sospechas sobre los pactos secretos que el Partido Socialista había

acordado con los grupos independentistas. Está más que claro el alto precio que la

investidura  de  Pedro  Sánchez  está  costando  a  la  democracia  española  y  a  la

credibilidad del Estado. Desde el punto de vista formal y con la intención por

parte de estos grupos separatistas de crear una imagen de fuerza que afecte a la

visión del fenómeno que puedan tener los españoles, la presidenta de la Cámara,

Meritxell Batet, incumpliendo sus obligaciones de velar por las instituciones del

Estado,  permitió  las  declaraciones  de sus  representantes,  contrarias  al  jefe  del

Estado y a nuestra democracia. Del todo sonrojante. No es que desconozcamos las

ideas  y  opiniones  de  estos  partidos,  sino  que  la  señora  Batet,  que  preside  la

Cámara, siguiendo las instrucciones de su partido y Pedro Sánchez, favoreció la

imagen de debilidad del Estado. Lo anterior es una medida más de entre las que

está tomando el nuevo Gobierno, con cuatro vicepresidencias y 18 ministerios,

más una amplia cohorte de asesores; por cierto, una estructura de lo más social y

digo  social,  porque  realmente  parece  más  un  club  social  dada  la  cantidad  de

personas colocadas. Y esto para transformar de facto el equilibrio y separación de

poderes  entre  el  Legislativo,  Ejecutivo  y  Judicial,  nombrando  a  una  antigua

ministra  como  Fiscal  General  del  Estado.  Las  palabras  del  Gobierno  fueron

“cumple con los requisitos formales”. Ciertamente los cumplirá, pero es del todo

amoral. Y con esas escasas palabras, ya lo dijo todo. Con respecto al pago hacia



Bildu, el gobierno con la importante complicidad de Unidas Podemos promueve

el blanqueo de los terroristas de ETA asunto primordial para estos últimos. Les

voy a recordar que el Parlamento Europeo investigará los 379 asesinatos de ETA

aún  sin  resolver,  pero  lo  hará  con  el  voto  en  contra  del  Partido  Socialista,  y

también les voy a recordar que en un Pleno reciente pidieron la investigación de

los crímenes  del franquismo. Es totalmente indigno e impresentable que claro,

esta historia es reciente. En el otro frente, el catalán, mostrando más debilidad que

nunca bajo la falsa imagen de diálogo, el Gobierno se ha dejado programar por la

Generalidad  de  Cataluña  para  una  mesa  de  diálogo  entre  los  presidentes  del

Gobierno  de  España y  el  que  era  de  Cataluña,  hoy Torra,  inhabilitado  por  el

Supremo  para  hablar  ¿de  qué?  ¿De  una  consulta  sobre  la  independencia  de

Cataluña? No es lo peor el hablar de estos temas con tales planteamientos, sino

que  el  problema  reside  en  que  la  Constitución  establece  mecanismos  para

reformarla y todos están buscando atajos legales no contemplados en la misma. Se

está destruyendo la credibilidad del Estado y su norma suprema, la Constitución;

se sustituye lo legal  por la pos verdad,  siguiendo los conceptos del marxismo

cultural. El no realizar las concesiones a los grupos independentistas ni a llevar a

cabo  la  creación  de  una  mesa  de  negociación  sería  la  justa  acción  de  un

gobernante  comprometido  con  la  ley  y  la  Constitución.  Es  una  exigencia

necesaria,  pero este Partido Socialista  ha perdido la  noción de nación y se ha

quedado con la noción de sillón a cualquier precio. Gracias.

Tiene  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  municipal  Podemos,  señor

Rivarés: Gracias, buenos días. Ya vemos, señora Rouco, que sabe usted leer muy

bien los papeles que escribe o que le escriben. De todos modos, quiero recordar

dos cosas a dos grupos aquí presentes en la sala, porque lo repetiremos desde

Podemos  varias  veces  en  esta  sesión.  En  el  anterior  mandato,  el  grupo  de

Ciudadanos  se  quejaba  amargamente  y  yo  le  daba  la  razón,  se  quejaba

amargamente cómo se abusaba de las mociones que no tenían nada que ver con la

actualidad municipal zaragozana. ¿Se acuerda, señora Fernández, como decía, que

había que dedicar el tiempo en los plenos a hablar de Zaragoza y le molestaba

cualquier cosa que tuviera que ver con otro asunto? Hasta que usted empezó a

hablar de Venezuela y se olvidó de su promesa. Bueno, pues hoy lo mismo. Y Vox,

al  principio  del  mandato,  dijo  públicamente,  aquí  y  privadamente  la  Junta  de

Portavoces y en algunos sitios más y en los pasillos lo reitera, que tampoco le

gustan  las  mociones  que  tienen  que  ver  con  cosas  que  no  sean  estrictamente



locales.  Y  resulta  que  ambos,  estos  dos  grupos,  obedecen  puntualmente  las

órdenes de sus direcciones federales o estatales, en su caso en Madrid, con las

mismas mociones que tienen que presentar en todos los ayuntamientos. Hoy en

Huesca también  hemos visto que  eran parecidas.  Dicho esto,  lo  que Podemos

opina es que vamos a perder hoy unas cuantas horas de un precioso tiempo de los

concejales y concejalas, del público en la sala y de los zaragozanos y zaragozanos

para hablar de cosas que no son de la vida cotidiana, actual y real de la ciudad,

que es para lo que el pueblo nos paga. Y dicho eso, añadimos que, por supuesto,

votamos no a semejante enmienda. ¿Por qué? Porque hay una palabra básica a

ustedes que se le llena la boca, que se le llena la boca todo lo grande que puedan

con la palabra, democracia, que no tiene sentido si nos olvidamos de tres o cuatro

conceptos que tienen que acompañarle. Uno básico y esencial es el concepto del

diálogo, el diálogo. Voy a ponerles una metáfora un poco rara. Imagínense que

aquí, de repente, ahora mismo, a las 9:21 en mi reloj, aparece una jirafa en este

Salón de Plenos. ¿Pasamos de ella? ¿Hacemos como que no está? ¿Seguimos a

nuestro rollo hablando de nuestros debates y pasamos de la jirafa? ¿O llamamos al

Seprona para que nos ayude a proteger a la jirafa y llevarla a su hábitat y poder

continuar  con la  sesión? Pues  esto es  lo  que pasa en España,  que,  cuando un

conflicto,  un  problema  surge,  hay  que  enfrentarlo  con  diálogo,  buscando

soluciones, no con tanques, ni con declaraciones, ni con enfrentamientos que lo

hagan todavía más complicado e irreversible; con diálogo, actuaciones positivas

que ayuden a curar, a corregir, a convivir. La cultura de paz de la que hablaron

ayer algunos compañeros y compañeras aquí, en el Salón de Plenos, sentados en

el público y que alguno en la derecha se apropió como propia. No entendió nada.

Cultura de paz se define así, según Naciones Unidas: “la voluntad de querer vivir

juntos”, y habrá que hablar para que eso sea posible. Diálogo, señoras y señores,

diálogo. ETA, que habla aquí de los etarras ayer, hoy y no sé qué, desapareció en

julio  del  año  2011,  y  es  su  constante  argumento  en  los  municipios,  en  las

provincias,  en el Congreso y en el Senado, en los medios de comunicación su

único argumento cuando no tienen argumento. Aquí las 31 personas que somos

concejales de esta ciudad defendemos España; cada quien el concepto de su país

que desee,  que eso también  es democracia,  pero todas defendemos España,  la

suya, la suya, la nuestra… Conceptos distintos, pero todos y todas defendemos

España. Estas mociones son toxicidad, porque el llamado procés, el llamado pacto

que ustedes dicen que tiene el Gobierno de España, que algunos celebramos, es



que  ni  siquiera  existen  ya;  son  toxicidad,  argumentos  del  pasado  que  no  han

llegado a ningún sitio y que, por el peso de los hechos, del diálogo para acabar y

la necesidad de poder convivir en paz en este país como mejor podamos, están

desinflándose gracias a las palabras, no gracias a los insultos. Y esto no ayuda en

nada y no tiene que ver nada con este Pleno. Por supuesto, votamos no. Gracias.

Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal Zaragoza en Común,

señor Santisteve: Muy buenos días a todos y todos los concejales. Habla en esta

moción un partido como Ciudadanos que no sé quién decía que iba a iniciar su

viaje al centro, pero se está perdiendo en las turbias aguas de la ultraderecha, que

estamos en una situación muy preocupante para nuestra democracia.  Eso ya lo

decía el 15 de mayo de 2011 la gente joven llenando las plazas en esas opiniones

que vertía la prensa de que el 99% de la población estatal estaban de acuerdo con

lo  que  decía  su  juventud.  Y  su  juventud  veía  muy  preocupante  que  esta

democracia nos la cargáramos derogando un artículo como el 135, en el que nos

cargábamos el Estado social, porque se priorizaba el pago a los bancos, el pago de

la deuda por encima de la atención de los derechos sociales de la gente. Eso es lo

que  ponía  en  riesgo  la  democracia,  el  que  hubiera  unas  fuerzas  políticas  que

estuvieran por cargarse el Estado del bienestar. Y viene esta moción a hablar de

que de que el jefe del Estado se le ha llamado autoritario. Vamos a ver que hay

muchos politólogos que hablan de que el jefe del Estado, en su famoso discurso

cuando mencionó a Cataluña, se extralimitó en sus funciones de no intervenir en

política.  Y eso  lo  dicen  politólogos  pienso  que  hasta  liberales.  Es  decir,  que

alguien llame autoritario al jefe del Estado… Pues que se lean, que se lean los

diarios de sesiones del Parlamento a principios del siglo XX y encontrarán críticas

mucho más duras a la monarquía que las que se pudo hacer en esa investidura. Se

habla de que Felipe VI es imprescindible; pues su padre parece que no fue tan

imprescindible porque cuando llegó el momento, bien que se le cambió. Vamos a

ver, el tema de ganarse la legitimidad del jefe del Estado dependerá de la posición

de árbitro y de neutralidad que adopte. Pero parece ser que el que ustedes, el que

fuerzas cada vez más que se escoren a la ultraderecha apoyen a la monarquía, lo

único que va a hacer es, como hicieron con los independentistas catalanes, hacer

crecer  el  número de independentistas,  en este caso,  hacer  crecer  el  número de

republicanos. Que se reprueben los discursos en sede parlamentaria que afirmaban

que existe una dicotomía en España entre democracia y autoritarismo. Pero vamos

a ver, o sea que no se está hablando... ¿No están ustedes vaciando de contenido la



Constitución con los hachazos presupuestarios que han dado al cumplimiento de

derechos  sociales?  Esto  es  un atentado  a  la  libertad  de expresión.  Señores  de

Ciudadanos,  ustedes  el  término  pluralismo,  valor  superior  en  el  ordenamiento

jurídico, artículo 1.1 de la Constitución, a ver si se leen algunas sentencias del

Tribunal  Constitucional  donde  habla  del  pluralismo.  Uno  de  los  padres  de  la

Constitución, Peces-Barba, decía que era innecesario incluir el pluralismo como

valor  superior en la  Constitución porque ya estaba incluido  en el  principio de

libertad. Ya estaba incluido, pero no; parece que ser que no, que ahora, 40 años

después de su aprobación, va a haber que recordar lo que es el pluralismo y lo que

es convivir con la diversidad de ideas en este país. Hay que volver, parece ser, al

origen de  lo  básico  en  la  democracia.  Y dicen  ustedes  en  sus  4  puntos  de  la

moción, que vaya tela: “apoyo y respeto al ordenamiento jurídico”. Vamos a ver

aquí, cuando todos los todos los concejales hemos votado el apoyo y el respeto al

ordenamiento jurídico. Es absolutamente innecesario, por redundante, hablar de

ello.  Ustedes hablan de que se retracte en un debate de investidura.  ¿Quién se

tienen que retractar en un debate de investidura en sede parlamentaria? Libertad

de expresión, que se enteren ustedes que la tienen que respetar, que es un derecho

fundamental.  ¿Ustedes se llaman constitucionalistas? “El Ayuntamiento insta al

actual  presidente  de  Gobierno”.  ¿Pero  qué  es  eso  de  instar  al  presidente  del

Gobierno? Si eso es un brindis al sol. Si el presidente de Gobierno hace algo mal,

insten ustedes en las medidas pertinentes. Ojo, ojo y cuidadito con las querellas,

ojo y cuidadito con las querellas. Que, si ustedes quieren legislar a golpe a golpe

del  Código  Penal,  veremos  lo  que  hizo  el  PP cuando  introdujo  la  figura  de

persecución  de  referéndum ilegales.  ¿Saben  cómo la  introdujo?  Introdujo  tres

artículos  en  el  año  2003  como  enmienda  del  Senado  a  una  ley  concursal;

degradación parlamentaria,  no cumplir  con las formas jurídicas.  O sea,  que se

introducen  tres  artículos  en  el  Código  Penal,  señor  Alcalde:  señor  Santisteve.

Señor Santisteve: …del calado de la figura del referéndum ilegal a través de una

ley  de  arbitraje.  Pero  eso  ustedes  han  leído  la  Constitución  y  ustedes  solos,

ustedes solos. ¿Qué hizo el señor Zapatero en el año 2005? Pues derogarlo, pero

con  todo el  consenso de  los  grupos  políticos,  salvo  ustedes.  Así  entienden  la

democracia, en un sentido autoritario de hacer lo que en todo momento les pueda

parecer  bien  a  ustedes:  pluralismo,  diversidad  y  respeto  a  los  derechos

fundamentales. Eso es lo que habría que pedir. Por eso votaremos que no.

Tiene  la  palabra  la  portavoz  del  Grupo  Municipal  Popular,  señora



Navarro: Muchas gracias, Alcalde. Muy buenos días. Señor Rivarés, yo también

voy a leer la moción y no pasa absolutamente nada. Respeten la libertad de los

concejales hacer lo que consideren con su trabajo. La voy a leer porque además es

un tema que yo creo que no me quiero salir del papel, porque desde luego a los

constitucionalistas,  a  los  defensores  de  España,  no  saben lo  que  nos  duele  el

Gobierno de España que se ha creado con el apoyo de los herederos, yo no he

dicho que no sea legítimo, déjeme hablar, con el apoyo de los herederos de ETA y

de los independentistas en Cataluña.  Eso duele y duele fuerte a los que hemos

defendido durante 40 años la democracia en este país, y concretamente al partido

que yo represento le duele  mucho.  Como digo, voy a  defender  esta  moción a

través de la palabra, pero no saben lo fácil que me resultaría poner un vídeo, dar al

play y dejar a la bancada socialista sin ningún tipo de argumentos para defenderse

de  su  propio  presidente.  Ahora,  ahora,  lamentable.  Presidente  de  todos  los

españoles, sí, claro. Ese mismo que ustedes acompañaban a todos los actos por el

mes  de  noviembre,  en  plena  campaña  electoral;  ese  mismo al  que  aplaudían,

agasajaban, retuiteaban y por el que pedían el voto. ¿Y ahora qué? ¿Pueden mirar

a los ojos de aquellos que confiaron en ustedes? ¿Tienen alguna explicación para

aquellos que creyeron sus mentiras? Empiezo por los más despreciables, por los

que apoyan públicamente a los asesinos de cientos de demócratas en este país.

¿Qué  decía  el  ahora  presidente  Sánchez  de  Bildu?  ¿Qué  decía?  “Nunca

pactaremos con terroristas”. “Hay líneas que no se pueden pasar”. “Hay algunos

con los que no se puede ni  se  debe hablar  nada”.  ¿Le suena,  señora Alegría?

Continúo  con  los  golpistas,  los  independentistas,  los  que  no  respetan  la

Constitución. ¿Qué decía Sánchez de Esquerra Republicana de Cataluña, de los

que iban a romper España? O mejor, ¿qué no dijeron ustedes de Marta Rovira, de

Junqueras, de Rufián? Por si no recuerdan, se lo digo yo: “No voy a permitir que

la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas”. “No voy a

ser presidente de Gobierno a cualquier precio,  no con el  apoyo de Iglesias de

vicepresidente  y  con  el  apoyo  directo  de  independentistas”.  Respecto  al

independentismo, decía Sánchez: “No es no”. ¿Le suena, señora Alegría? ¿Ahora

es cuando ustedes, señora Alegría, el Partido Socialista va a reforzar el Código

Penal para endurecer las penas de aquellos que atentan contra España? ¿O ahora,

al  contrario,  por  mantener  el  cargo, es  ahora cuando van a rebajar  las  penas?

Aprovechen ahora que lo tienen fácil con Dolores Delgado de fiscal general del

Estado.  Miren,  concejales  y  concejalas  de  la  izquierda,  desconozco  con  qué



argumento en concreto el Partido Socialista nos va a sorprender ahora. El único

que nos sorprendería es uno en el que admitan sus verdaderas intenciones, en el

que admita que por mantenerse en el poder están sangrando a este país, a España.

El  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular  seguirá  como  lo  ha  hecho  siempre,

defendiendo siempre la Constitución Española. Y, señor Santisteve, ex alcalde de

Zaragoza,  un  poco de  respeto  al  Rey y a  la  jefatura  del  Estado.  Un poco de

respeto. Usted ha dicho en su intervención que el discurso del jefe del Estado no

fue nada acertado; y, si no, repase las actas. Un poco de respeto. Una opinión, ha

dicho la señora Alegría, es que igual ahora ya lo comparte. Y es que nosotros, el

Partido Popular, tenemos principios y ustedes son los que demuestran todos los

días que los están perdiendo a raudales.

Tiene la  palabra la portavoz del  grupo municipal  Socialista,  señora

Alegría:  Muchas  gracias,  señor  alcalde.  Buenos días,  ahora intervengo,  señora

Navarro. No tenga prisa, ahora que me toca el turno de la palabra. Miren, desde el

máximo respeto que me causan todos ustedes y desde luego, todos los grupos

municipales que están aquí representados, evidentemente tienen la autonomía de

traer a este Pleno lo que consideren oportuno, pero esta mañana creo que, como

muchos de ustedes, venía escuchando una radio, una radio de aquí, de Zaragoza, y

explicaban y decían los contertulios el estupor o la molestia que les generaba que,

Pleno tras Pleno, el Ayuntamiento de Zaragoza, la mayoría de los temas que se

abordarán  no  fueran  referidos  a  cuestiones  municipales.  Y yo  comparto  esta

decisión, comparto estas conclusiones que hablaban, como digo, los contertulios

esta mañana en la radio aquí, en Zaragoza. Señora Navarro, al Partido Popular no

le duele, no le duele el Gobierno de España. Señora Navarro, al Partido Popular,

lo vuelvo a repetir, no le duele el Gobierno de España. Al Partido Popular lo que

le duele es que, elección tras elección, los españoles les estén dando la espalda,

que  hayan  dejado  de  tener  la  complicidad  y  la  confianza  de  los  ciudadanos

españoles, que se lo están demostrando elección tras elección, derrota tras derrota

electoral.  Miren, hoy estamos aquí en el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza;

representamos a 700.000 ciudadanos y creo sinceramente, señora Fernández, yo

creo que además usted no está cómoda presentando este tipo de mociones, porque

en campaña electoral, efectivamente siempre decía que su grupo municipal había

traído siempre cuestiones municipales,  a excepción, si no recuerdo mal,  de los

bienes de Sijena. Bueno, pues están cambiando la técnica, porque los siete meses

que lleva y además desde el Gobierno, usted solo trae cosas de ámbito nacional.



Quiero recordar que lo único de ámbito municipal o que afectara positivamente a

los  zaragozanos  fue  la  moción  que  trajeron  conjunta  con  el  Partido  Popular

referida al  tren del AVE de bajo coste.  Pero claro,  cuando son reiteradas estas

mociones, una piensa en el porqué. Yo pienso, no creo que usted tenga ningún tipo

de  frustración  y  que  le  hubiera  gustado  ser  diputada  nacional  en  vez  de

vicealcaldesa, que es donde se tendría que defender esto. La segunda cuestión: no

sé si querrán utilizar este Pleno del Ayuntamiento para meterse ahora ya en pre-

campaña electoral de las catalanas, que también puede ser. Tercera opción: como

es tan exigua su representación en el Congreso de los Diputados, pues a lo mejor

necesitan utilizar donde ustedes están gobernando gracias a VOX para replicar el

mensaje que les lanza su sede desde Madrid. Pero, sea cual sea la razón, creo

sinceramente que los zaragozanos merecen que los debates que aquí realicemos

sean debates para hablar de los problemas y de las soluciones para Zaragoza. Y

mire, no voy a entrar a debatir de las cuestiones de esta moción; solamente un par

de cuestiones.  Creo sinceramente  que lo  peor que le puede pasar al  Rey,  a  la

Corona,  a  la  jefatura  del  Estado,  es  que  la  derecha  de  este  país  quiera

patrimonializar y hacer suyo algo que no le corresponde. Creo sinceramente que

flaco favor le hacen al jefe del Estado. Y, sobre Cataluña, es que no soy yo la que

les tiene que dar explicaciones. Ustedes, señora Fernández, ganaron las elecciones

autonómicas en Cataluña clarísimamente. Pues fíjese lo bien que lo han debido

realizar que, después de esas elecciones, se quedaron con cero representación en

las elecciones municipales y con dos diputados de ámbito nacional. Eso sí, en eso

están empatados: de 47 diputados que se eligen en Cataluña, 2 para Ciudadanos y

2 para el Partido Popular. Miren, les guste o no, aquí hay un Gobierno de España

que está gobernando y que en menos de un mes ha sido capaz de llegar a un

acuerdo con Patronal y sindicatos para subir a 950 euros el salario mínimo, que ha

subido  un  0,9% las  pensiones  y  que  lo  que  estamos  haciendo  es  ponernos  a

dialogar, porque para nosotros el problema territorial es una cuestión a solucionar,

no un problema para vivir de él, que es lo que los partidos de la derecha quieren

seguir haciendo.

Para  cerrar  el  debate,  tiene  la  palabra  la  vicealcaldesa,  señora

Fernández:  Muchas  gracias.  Bueno,  les  voy a  explicar,  porque parece  que les

duele tanto que traigamos mociones de este tipo. Mire, decía la señora Alegría que

nosotros ciudadanos solamente habíamos traído la pasada corporación el tema de

los bienes de Sijena. No, y este: la problemática de Cataluña y la problemática de



quienes quieren romper España también lo trajimos. Y es que yo lo siento, señor

Rivarés,  tienen  que  entender  que  es  que  gobernamos  y  entonces,  como

gobernamos,  nosotros,  los  partidos  de  gobierno  llevamos  temas  a  Gobierno,

llevamos temas a las comisiones porque somos consejeros y tenemos consejerías.

Ustedes,  por parte de la oposición,  la única forma de traer temas e iniciativas

políticas que tienen es a base de las mociones en el Pleno. Nosotros debatimos los

otros temas que nos traemos, y los traemos a cada una de las comisiones, como

digo, y al Gobierno. Y, además, es que por desgracia es que este tema nos compete

absolutamente a todos, a todos los zaragozanos. A ustedes les parecerá que no,

pero la realidad es que sí. Miren, no solamente multiplican las vicepresidencias,

los ministerios, las secretarías, se saltan a la torera la separación de poderes, que

es lo  que hemos estado sufriendo,  nombrando a la ministra  de Justicia,  Fiscal

General... No solamente hacen lo que les da la gana que realmente afecta a todos y

cada uno de los zaragozanos. Es que además decía el Señor Rivarés “oiga, que

pedimos  diálogo”.  Claro  que  pedimos  diálogo.  Todos  pedimos  diálogo,  señor

Rivarés,  pero con los agentes correctos,  con las personas correctas.  Lo que no

puede ser es que pretendan engañarnos a los españoles. Es que el señor Junqueras

lo primero que ha hecho a salir de la cárcel ha dicho que van a volver a repetir ese

referéndum ilegal y a ustedes les da exactamente igual. El señor Santisteve me

hablaba de que a ver cómo se creaba el delito y se tipificaba de referéndum ilegal.

Es que el problema es que Sánchez dijo que lo iba a tipificar y ahora se ha pasado

sus promesas electorales por el Arco del Triunfo. Ese es el verdadero problema.

Es que ni un solo español votó a Sánchez para hacer lo que está haciendo. Es que,

señora Alegría, lleva años el Partido Socialista bailando al ritmo de Iceta, Don't

Stop  Me  Now,  con  ese  PSC,  pero  es  que  ahora  bailan  al  ritmo  de  Esquerra

Republicana, directamente. Es que ayer el señor Sánchez decía por la mañana que

esa mesa de diálogo que se han creado o que se han inventado, que le iban a dejar

para hablar con el nuevo Gobierno de Cataluña y o le llama Rufián o tienen una

conversación y de repente dice que no, que la mesa de diálogo cuanto antes, que

se  las  hemos  prometido.  Están  gobernando  ustedes  a  ritmo  de  chantajes,  de

chantajes políticos, de Esquerra Republicana, del resto de nacionalistas y del resto

de  populistas.  Y eso es  lo  que vamos  a  sufrir  los  españoles.  Y claro  que nos

afectan. Queremos diálogo, sí, pero con los agentes, como digo, adecuados. Me

hablaba el señor Santisteve de las sentencias.  Oiga, que el señor Sánchez hace

oídos  sordos  al  Tribunal  Superior  de  Justicia,  a  la  Junta  Electoral  Central,  al



Tribunal Supremo y hasta al secretario general del Parlamento Catalán. Oiga, que

el señor Torra ya no es diputado y ya no es el presidente de la Generalitat. No

tiene ninguna justificación que Sánchez se reúna con él y se va a reunir. Y Torra,

además, ha dicho que va a hablar claramente de lo que a él le interesa: de amnistía

y de autodeterminación. Y aun con todo, les da igual. ¿Quieren diálogo? Reúnanse

con quien deben. Y en Cataluña, ¿saben con quién? Con la portavoz del partido

más votado, con Lorena Roldán, de Ciudadanos. Gracias.

Tras el correspondiente debate, se procede a la votación de la moción

presentada  por  el  grupo  municipal  Ciudadanos,  en  el  sentido  de  que  el

Ayuntamiento de Zaragoza muestre su apoyo y respeto al ordenamiento jurídico

español y a todos los órganos constitucionales, incluidos la Jefatura del Estado.-

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 participa en la votación el señor Magaña.-

Votan a favor los señores, y señoras: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero,

Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,

Rouco, Serrano.- Votan en contra los señores, y señoras: 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 la

moción.

3. Moción  presentada  por  el  grupo  municipal  Podemos-Equo,  en  el

sentido de que el Ayuntamiento de Zaragoza inicie el proceso participativo en el

barrio para diseñar el uso sociocultural de la Harinera de Casetas y comenzar la

elaboración del proyecto del Museo Internacional de Ferrocarril. (P-773/220) Dice

así: La Harinera del Ebro, situada en Casetas, se construyo en 1913 y cerró su

actividad industrial en 2006 en un edificio que debía haberse catalogado como

BIC por completo, dado su valor y su pertenencia a un patrimonio industrial de

los  siglos  XIX y  XX que  Zaragoza  ha  ido  destruyendo  con  encono.  Solo  se

protegió a fachada y se perdió parte de su valor. Y eso que era un conjunto de

edificios con componentes, bienes muebles y maquinaria que debían haber sido

protegidos y que no lo fueron hasta 2017. En los años locos de la construcción se

proyectaron en se solar 33 pisos libres que no llegaron a construirse. Se salvó lo

que quedaba en 2017 protegiendo todo el edificio y se eliminó la posibilidad de la

construcción de vivienda,  la propiedad cambió de manos mientras  la sabiduría



popular ya la necesidad de servicios hizo nacer una iniciativa que hoy conocemos

como Métete  en  Harina  para  hacer  de  ese  edificio  un centro  comunitaria  con

servicios y sociales y culturales que al calor de la experiencia de Harinera de San

José,  recientemente  premiada  otra  vez,  esta  vez  en  Europa  por  su  modelo  de

gestión cultural comunitaria, podría ser congestionada por las entidades vecinales

y  los  usuarios  y  usuarias  y  el  ayto  en  un  modelo  de  cogestión.  En  el  pleno

municipal  de  Julio  de 2019 se aprobó de  modo unánime iniciar  este  curso el

proceso participativo con el barrio para diseñar el uso sociocultural de Harinera de

Casetas, de la mano de la Plataforma Métete en Harina, la Junta Vecinal y otras

entidades del barrio, y asumir ya la realización del proyecto este mismo año en su

primera fase. Sin embargo no hay partidas para ello en un incumplimiento del

gobierno. El otro gran proyecto del barrio de Casetas, realmente un equipamiento

de  ciudad,  es  el  Museo  Internacional  del  Ferrocarril  que  ya  logró  en  la  pasa

legislatura la cesión gratuita del suelo por parte de ADIF y debía estar elaborando

ya  su  proyecto  museográfico  y  de  protección  de  los  vehículos,  cuya  partida

presupuestaria ha desaparecido, a pesar de que cuenta con una colección europea

de trenes de gran importancia y un anteproyecto social como punto de partida ya

trabajo  con  el  personal  de  Zaragoza  Cultural  y  del  Servicio  de  Museos  y

Patrimonio  en  2019.  Pero  tampoco  se  ha  previsto  empezar  con  el  proyecto

museográfico  y cultural  del  Museo Internacional  de Ferrocarril,  paralelo  al  de

Canfranc  proyectado  por  el  Gobierno  de  Aragón,  ni  para  la  recuperación  de

vehículos,  ni  para  el  diseño  inicial  ni  para  la  reconversión  de  las  naves.  No

aprovechar  el  compromiso,  el  trabajo  del  barrio  y  la  oportunidad  no  sería

inteligente.  No  lanzar  ya  estos  proyectos  tan  importantes  para  el  barrio  y  la

ciudad,  sería  abandonar  un  barrio  rural  que  necesita  atención  y  paralizar  los

proyectos  cuando  ambos  cuentan  con  consenso  de  todos  los  grupos  y  suelo

disponible,  material,  anteproyectos  vecinales  y  sociales  previos  y  la  sabiduría

colectiva  de los impulsores  a  disposición de este  ayuntamiento.  Por todo ello,

Podemos.equo presenta para su debate y aprobación el Pleno el siguiente acuerdo:

1.  Que el  Ayuntamiento  de Zaragoza  inicie  ya  el  proceso participativo  con el

barrio para diseñar el uso sociocultural de Harinera de Casetas, de la mano de la

Plataforma  Métete  en  Harina,  la  Junta  Vecinal  y  otras  entidades  del  barrio,  y

asuma ya la realización del proyecto este mismo año en su primera fase como se

aprobó de modo unánime en ambos casos en el pleno de julio de 2019.- 2. Que

comience la elaboración del proyecto del Museo Internacional de Ferrocarril con



partidas propias, que ya cuenta con el material necesario y la cesión gratuita del

suelo  por  parte  de  ADIF,  con  el  anteproyecto  social  de  los  cedentes  de  la

colección,  y  que  cuenta  con  el  manifiesto  consenso  de  todos  los  grupos

municipales.  Firmado  por  el  portavoz  del  grupo  municipal  Podemos-Equo,

Fernando Rivares Esco, en Zaragoza, a 16 de enero de 2020.

El grupo municipal Socialista  presenta transacción a la moción que

dice así: De adición de nuevo punto al inicio. 1. Que el Ayuntamiento inicie de

manera urgentísima la consolidación de la estructura de la Harinera de Casetas

para evitar daños irreversibles.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a D. Mariano Pinos quien

interviene en representación de la de la asociación Métete en Harina: Buenos días.

En  nombre  de  la  asociación  Métete  en  Harina,  queremos  reiterar  nuestro

agradecimiento a todos los grupos municipales, tanto de esta legislatura como del

anterior, que han mostrado su apoyo a nuestro proyecto. En este caso, agradecer

especialmente la adquisición del Harinera por esta corporación. Bueno, me repito

porque creo que no me han escuchado. Buenos días. En nombre de la asociación

Métete en Harina, queremos reiterar nuestro agradecimiento a todos los grupos

municipales, tanto de esta legislatura como de la anterior, que han mostrado su

apoyo a nuestro proyecto. En este caso, agradecer especialmente la adquisición de

la  Harinera  por  esta  corporación  y  manifestar  nuestro  apoyo  a  la  moción

presentada por Podemos, recabando para este ejercicio partida presupuestaria para

la  realización  del  oportuno  proyecto,  ya  que  ello  agilizaría  el  inicio  de  la

rehabilitación de la Harinera como contenedor de gran parte de los servicios del

barrio. Lo consideramos urgente tanto por el estado actual del edificio como por la

necesidad de reubicar biblioteca, casa de juventud, escuela de música y ludoteca,

en estos momentos, en locales de alquiler que por diversos factores ya no reúnen

las condiciones óptimas. Dar solución a este déficit de instalaciones supondría una

sustancial mejora para el barrio e incluso podría servir para fijar a un determinado

segmento de población. Confiamos que este Pleno, con la aprobación de la citada

moción, muestre una vez más su apoyo hacia nuestras demandas. Muchas gracias

a todos.

Muchísimas gracias. Para la exposición de la moción, tienen la palabra

el portavoz del grupo municipal Podemos-Equo, señor Rivarés: Gracias. Lo ha



dicho muy bien el representante gracias, Mariano, de Métete en Harina, que es un

trabajo  arduo,  y  duro  y  muy  ilusionante,  y  que  este  Ayuntamiento  debería

agradecer, bueno, alguna vez ya lo ha hecho de modo unánime, yo creo, que tiene

que ver con que mucha gente de muchos colores políticos. De hecho, en Casetas

hay unanimidad entre los y las vocales de todos los grupos políticos o casi para

llevar adelante este proyecto. Ya saben que es el año 2013, que era un conjunto de

edificios con componentes, con bienes inmuebles y con maquinaria de gran valor

que debían haber sido protegidos, pero que no se protegieron hasta el año 2017.

Conoce  todo  el  mundo  perfectamente  el  trabajo  de  Métete  en  harina,  porque

damos por hecho que todos los grupos tienen por lo menos el documento base que

estas  personas  trabajaron  en  su  barrio,  que  además  conocemos  proyectos  no

similares,  pero  de  los  que  ha  aprendido  mucho.  Métete  en  Harina,  como  la

Harinera de San José recientemente, por cierto, premiada otra vez en Europa por

su modelo de gestión cultural comunitario, que en este caso no todo el mundo

comparte, pero que en Europa es un modelo de referencia que muchas ciudades

europeas están copiando. Y la de Casetas también podría ser cogestionada por las

entidades vecinales y usuarios y usuaria, además del Ayuntamiento, y que dentro

podría albergar lo que los vecinos necesitaran y desearan cultural y socialmente,

pero no únicamente, porque incluso podrían aparecer servicios de la propia DGA

en  este  enorme  y  maravilloso  edificio.  Queremos  recordar  que  en  el  Pleno

municipal de julio del año 2019 todos los grupos aprobamos de modo unánime

iniciar este curso en que estamos ahora, al menos el proceso participativo con el

barrio para diseñar el uso sociocultural con la Junta, con Métete en Harina y con

cuantas entidades sociales o personas tuvieran a bien querer participar.  El otro

gran proyecto de Casetas, entre otros, es el Museo Internacional del Ferrocarril,

que lleva 33 años esperando tener vida y que en el anterior mandato conseguimos

la cesión gratuita del suelo por parte de Adif y por vez primera empezar a trabajar

en serio con ese museo con dos sedes: la nuestra, digamos en Casetas, pero siendo

co-sede del mismo Museo Internacional en Canfranc, que tenemos que hacer a

medias con el Gobierno de Aragón, como el Gobierno de Aragón, al menos un

trocito, ha defendido siempre. Bueno, pues resulta que en los presupuestos no hay

partidas  para  estos  proyectos.  Y,  como  creemos  que  es  muy  importante  que

cumplamos lo que, de modo unánime;  que no son muchas cosas, son bastante

pocas,  pero  para  las  pocas  que  hay  vamos  a  cumplir  aquellas  que,  de  modo

unánime, no las de mayorías y minorías, las de modo unánime todo el Pleno ha



aprobado. Es muy importante que aprovechemos el anteproyecto social,  que ya

tiene como punto de partida el barrio, que ya se trabajó además en 2019 y en 2018

con  personal  de  Zaragoza  Cultural  y  del  Servicio  de  Museos  y  Patrimonio,

también del Ayuntamiento en el año 2019, y que solo falta que entre Arquitectura,

supongo que  hacer  un  anteproyecto.  Con eso  a  lo  mejor  sería  suficiente  para

empezar este año. Tampoco se ha previsto empezar el proyecto museo-gráfico.

Perdón, vicealcaldesa. Aunque tenemos el suelo, los vehículos y un diseño inicial

de  reconversión  de  las  naves  que  aportó  la  asociación.  Por  eso,  perdón,

vicealcaldesa, lo que proponemos es en dos puntos inseparables que se inicie el

proceso participativo para la Harinera y se comience a hacer el proyecto y que se

inicie  también  el  proyecto  para  el  Museo  Internacional  del  Ferrocarril,  como

aprobamos  de modo unánime en julio  del  2019.  Permítanme que diga  que sí,

vicealcaldesa, que sí aceptamos la enmienda de adición del PSOE, que añade una

frase más al punto número 1. Gracias.

La señora Vicealcaldesa señala: Ruego se ajusten a los tiempos. Tiene

la  palabra  la  concejala  del  grupo  municipal  VOX,  señora  Rouco:  Entiendo

entonces que serán el punto 1 y el 2, como ha dicho juntos. ¿le contesto ahora?

Que no aceptan voto por separado, ha dicho. El señor Rivarés: Yo creo que no será

por separado, pero bueno, haga su intervención, que lo vamos a meditar porque

vamos a meditarlo.

Continúa la señora Rouco: Bien, gracias. Yo agradecería que fuera por

separado, porque en el primer punto no estamos muy de acuerdo. Lo único que

habíamos introducido es precisamente lo que se aprobó en el mes de julio, que era

diseñar los posibles usos, como así lo dijeron en este Pleno, “diseñar los posibles

usos”.  Ese  era  el  único  cambio  que  habíamos  dicho  precisamente,  y

probablemente  serán  socioculturales.  Pero  bueno,  por  ajustarnos  a  lo  que

realmente se aprobó. De todas formas, sí que quedó claro que todos los grupos

municipales,  y  así  lo  entendieron,  se  hizo  constar  que  no  se  podía  retrasar  el

proyecto. Por eso nosotros apoyamos esta moción, porque si se aprobó algo, es

para llevarlo a cabo. Y se debería ir gestionando este proyecto de ciudad. Este

proyecto es un proyecto importante para todos los vecinos de Casetas, con una

catalogación  del  edificio  como  de  interés  arquitectónico  y  que  se  está

deteriorando.  Por  eso es  importante  empezar  cuanto  antes.  Lo primero  que se

debería intervenir es el tratamiento de conservación, tanto de la cubierta como de

la fachada, como edificio de interés arquitectónico catalogado. Tristemente, ya ha



perdido  la  ciudad  de  Zaragoza  bastante  patrimonio  histórico  como  para  dejar

perder otro. Y, respecto al segundo punto de la moción, por ahí quería yo decirle al

señor Rivarés si nos aceptas el primero, lo votaríamos que sí, y el segundo, porque

entendemos que primero había que con el Área de Cultura estudiar la viabilidad

de este futuro Museo de Ferrocarril en lo que eran los terrenos de Adif, que ahora

ha cedido, con especial atención a la disponibilidad de suelos, de instalaciones y

material rodante o de otro tipo, y en todo caso, como usted bien ha dicho, con la

colaboración de la  DGA en atención al  Museo del  Ferrocarril  de Caminreal  y

también  de  Canfranc.  Y por  eso  pedíamos  la  votación  por  separado.  Muchas

gracias. Y agradecer a la asociación Métete en Harina, que no lo he hecho antes,

perdón.

Tiene la palabra la concejala del grupo municipal Zaragoza en Común,

señora  Broto:  Muchas  gracias.  Muchas  gracias  al  señor  Pinos  por  hacer  esta

presentación. Bueno, lo primero que vamos a plantear es que, como no puede ser

de otra manera,  vamos a apoyar esta moción,  ya que todos ustedes saben que

Zaragoza en Común, en la anterior corporación, en el anterior mandato, fue quien

impulsó la protección de este edificio emblemático del patrimonio industrial de la

ciudad de Zaragoza. También tener en cuenta que esto no obedece a otra cuestión

que la de seguir las directivas europeas, que nos insisten en que el patrimonio

industrial  debe  ser  valorado  en  su  justa  medida  porque  supone  la  historia  de

nuestras ciudades, así como todas las redes ferroviarias y en este caso en concreto,

el Museo del Ferrocarril, que hicieron posible la industrialización en los primeros

años del XX del entorno de la metrópoli de Zaragoza. Por lo tanto, nuestro apoyo

unánime y también por el concepto de cultura comunitaria, que es algo que en este

Salón de Plenos más de una vez hemos llevado a debate y en el que creemos que

tenemos diferencias con el gobierno de la ciudad, porque la cultura comunitaria

supone procesos de participación que lo que hacen es promover el acceso a la

cultura más allá de las políticas culturales y que permiten el debate, el consenso

en actividades que creemos que lo que hacen es promocionar la participación. Y,

llegando a la  participación,  evidentemente,  esta  moción,  que como bien se ha

planteado, se aprobó en julio por unanimidad, lo que planteaba es que se hiciera

un proceso participativo con los actores fundamentales: desde el colectivo Métete

en Harina; desde las juntas vecinales, en el caso de Casetas; y todos los vecinos y

vecinas que pudieran participar para dotarle de un uso correcto a este patrimonio

industrial, vuelvo a decir, importante. Y, por último, un patrimonio industrial que



lo que hace es permitir el acceso a la cultura de una manera deslocalizada en los

barrios rurales. Hoy empieza la campaña de las elecciones de los barrios rurales y

creemos que es uno de los damnificados en cuanto al presupuesto que se aprobó

ayer  mismo  en  este  Pleno.  Y,  por  lo  tanto,  cómo  no,  hoy  nos  viene

estupendamente poder reivindicar que este patrimonio industrial, que este Museo

del Ferrocarril, que esta antigua harinera, sean dotadas de la suficiente dotación

económica, porque como se ha dicho, evidentemente las cosas se pueden hablar,

se  pueden decir,  pero hay que plasmarlas  en algo tan importante  como es  un

presupuesto y hemos visto que no existen partidas concretas para llevar a cabo

esta conservación. Porque una cosa es la protección y no la conservación y luego

dotarle de vida. Por lo tanto, nuestra organización, nuestra formación, presentó

enmiendas preceptivas para este Museo del Ferrocarril y para el mantenimiento y

conservación de este edificio, y hemos visto que no han aparecido. Por lo tanto, sí,

votaremos el apoyo a esta moción por el derecho al acceso a la cultura y la cultura

comunitaria y por la protección del patrimonio industrial, que, como ya sabemos,

en esta ciudad y en sus barrios periféricos porque volvemos a decir que Casetas

está en el entorno de la metrópoli de Zaragoza ha sido algo que parece ser que no

se ha tenido en cuenta en los últimos años. Y vuelvo a decir, hay direcciones y

normativas  europeas  que  nos  instan  como  ciudad  y  esto  sí  que  es  algo  que

pertenece a nuestra ciudad en la recuperación de ese patrimonio que es la historia

viva de nuestro pasado. Gracias.

Tiene la palabra el concejal  del grupo municipal Ciudadanos, señor

Rodrigo:  Muchas  gracias,  vicealcaldesa.  Muchas  gracias  por  la  intervención

previa por parte del público, como siempre. Revise los presupuestos municipales,

señora Broto, porque sí que hay inversión en el núcleo urbano de Casetas. No

obstante, estamos ante una moción que plantea dos temas diferentes, dos temas

que sí que es cierto que están concentrados dentro del mismo barrio rural, el de

Casetas: por un lado, tenemos el proyecto de la Harinera, que, como bien saben

todos ustedes, estábamos pendientes de una permuta del solar que hoy ocupa la

antigua harinera de Casetas. Este gobierno se comprometió el pasado mes de julio

a trabajar y a nivel técnico para que, efectivamente, se produjera esta transmisión

de propiedades que permitiera,  llegando a un acuerdo con la propiedad, seguir

adelante con el proyecto. A día de hoy, felicitamos también al consejero Serrano; a

día de hoy, ya es una realidad y consideramos que ha sido una fórmula correcta,

ya que eso ha supuesto por lo menos no mermar las arcas municipales. Hemos



mantenido varias reuniones con el  colectivo;  la última de ellas,  si no recuerdo

mal,  creo  que  fue  a  mediados  de  diciembre  por  parte  de  la  Consejería  de

Urbanismo. Por cierto, también fueron felicitados por parte de este colectivo por

finalmente haber podido lograr la adquisición de la harinera. Y nosotros también

deberíamos agradecer todos a estos colectivos por su implicación, porque si no

hubiera sido tanto por esta asociación como por también la Junta Vecinal  y el

movimiento vecinal, seguramente, no estaríamos en este momento hablando del

Harinera. Ellos han sido los impulsores, los que realmente han hecho que, incluso

recogiendo  la  unanimidad  y  el  consenso  de  los  grupos  municipales,  haya

conseguido  que,  por  parte  del  Ayuntamiento  adquiriéramos  estos  suelos.  Se

comentó en esa reunión última del pasado mes de diciembre con la Harinera que

íbamos a esperar, puesto que también habíamos mantenido contacto con la Junta

Vecinal,  una  vez  finalizada  la  encuesta  que  tendrá  lugar  el  próximo día  9  de

febrero  poder  iniciar  un  proceso  participativo.  Desde  la  Consejería  de

Participación  Ciudadana  facilitaremos  todas  las  herramientas  disponibles  para

poder realizar tanto un proceso presencial como un proceso digital si hiciera falta,

con  los  objetivos  que  tanto  el  colectivo  como  el  resto  de  las  entidades  que

participan en la Consejería nos marquen. Por lo tanto, este Gobierno va a votar a

favor  de  este  primer  punto,  porque  una  vez  pasada  la  encuesta,  como  decía,

iniciaremos este proceso participativo para de alguna manera analizar todos los

posibles  usos  que se tengan que poder  llevar  a cabo en una primera fase.  En

cuanto  al  Museo del  Ferrocarril,  sí,  efectivamente  hemos  estado  analizando  y

estudiando la situación. Sabíamos que había una partida presupuestaria en 2018

que  era  para  la  convocatoria  de  un  concurso  de  ideas  por  cierto,  llegaron

finalmente tres proyectos, tres proyectos que hasta el momento habían estado tal y

como llegaron,  ahí,  un  poquito  apartados;  habrá  que  recuperarlos,  estudiarlos,

analizarlos y sobre todo ver de qué manera se pueden adaptar, puesto que eran

unas ideas que realmente no formulaban lo que realmente se quiere proponer en

cuanto a dimensiones de tamaño de la parcela y de todo lo que sería la exposición

museística.  En  cualquier  caso,  nosotros  consideramos  que  tratándose  de  un

proyecto  como el  que  aquí  se  está  planteando  por  parte  de  Podemos  de  gran

envergadura, un proyecto tan importante para el barrio y para la ciudad, no tendría

sentido  comenzar  con  la  elaboración  de  este  proyecto  sin  coordinarse  con  el

Gobierno de Aragón. Y es que entendemos realmente que, para poder iniciar la

puesta en marcha del Museo Internacional del Ferrocarril, sería conveniente esta



creación  de  una  comisión  que  formaran parte  administraciones  públicas  como

Gobierno de Aragón, quizás algún ayuntamiento, Diputación, etcétera… Porque

en esta comisión lo que se tendría  que plantear,  se tendría  que organizar es la

creación  de  un museo del  ferrocarril  en  conjunto,  y  hablamos  de  un discurso

museológico  en  el  que  se  pueda  aportar  información  diferente,  incluso

complementarnos, poniendo un ejemplo los técnicos. Por ejemplo, en Canfranc se

podría diseñar la arquitectura de la estación, los planos, algo que es de interés

cultural y en Casetas se podría recoger todo lo relativo a la locomotora, señalética,

vagones históricos y más. Creo que se me acaba el tiempo, acabo enseguida.  Vaya

terminando,  sí,  señor  Rodrigo.  Simplemente  por  finalizar.  Creemos  que  es

imprescindible  que  haya  primero  un  equipo  multidisciplinar  para  hacer  un

producto final mejor, más coherente y un producto que al final tendrá intereses no

solo locales, sino también a nivel autonómico. Muchas gracias.

Tiene  la  palabra  el  concejal  del  grupo  municipal  socialista,  señor

Magaña: Muchas gracias, vicealcaldesa. Bueno, nosotros votaremos que sí, como

no puede ser de otra manera, porque además en este proyecto, tanto este partido

como el alcalde del barrio de Casetas, han impulsado esto desde la Junta Vecinal.

Yo lo que quiero plantear, señor Rodrigo, es cómo va a realizar usted ese proceso

participativo. Porque, claro, usted debería contar con la Junta de distrito, con los

vecinos, con la asociación de vecinos, al cual agradezco la intervención al señor

Mariano  Pinos.  Este  es  un  proyecto,  efectivamente,  que  Casetas  lo  lleva

demandando desde hace muchos años los vecinos,  las entidades  que allí  están

desarrollando su labor. Y sí es verdad que el protagonismo que tienen que tener

los  vecinos  en  este  proyecto  es  el  que  usted  no  debería  tener,  porque

efectivamente esto debe ser un proceso participativo donde se primen los usos,

que ya están planteados, por cierto, por el que presenta esta moción. Yo le iba a

decir una cosa, señor Rodrigo, y es lo siguiente y es que ¿cómo quieren ustedes

hacer allí este proyecto si no tiene partida presupuestaria para tal? Una cosa es que

Casetas tenga inversiones como barrio rural y otra cosa es que la partida para este

proyecto. Tanto Podemos, me consta, como nosotros presentamos una enmienda

al presupuesto para poder iniciar este proyecto. Nosotros lo que sí que pedimos es

una cosa: antes de empezar  a hacer  nada,  lo que sí  que tiene que hacer usted

ustedes,  vamos es consolidar  la  estructura  del  edificio,  porque amenaza  daños

irreversibles,  cosa  que  también  planteados.  VOX  se  debe  de  mirar  las

transacciones que presenta el PSOE porque prácticamente las calca, las copia. Es



curioso esto, es curioso que VOX acabe copiando y calcando las transacciones

que presenta el Grupo Socialista. En este sentido, bueno, pues efectivamente el

protagonismo en  este  caso  lo  debería  llevar  a  través  de  la  Junta  Vecinal  para

canalizar  ese  proceso  participativo  porque son los  que  de  verdad  conocen  las

necesidades de las entidades de allí. Y luego el proyecto sociocultural que plantea

ya el  propio proyecto.  Bueno,  nosotros  con el  tema del  museo del  ferrocarril,

desde luego estamos a favor como no puede ser de otra manera, porque además

creemos  que  es  un  puesto  interesante  porque  los  barrios  rurales  necesitan

proyectos de ciudad porque si no, efectivamente se sienten olvidados, como así

están hasta ahora. Un proyecto de ciudad que los acerque a los servicios de los

distritos  urbanos  y  que  posiblemente  sea  además  una  atracción  turística  y

económica  para  dicho  barrio.  Los comerciantes  de dichos  barrios  se  lo  van a

agradecer y los vecinos también. Por otro lado, les quería decir, que la Harinera de

San José está como está, es un convenio que está así como está, pero lo que sí

queremos  es  que  efectivamente  los  usos  que  se  den  allí,  en  ese  proyecto

sociocultural,  cuenten  o estén abiertos  a  las  entidades  del  barrio,  cosa que de

momento no está pasando en la Harinera de San José, como así planteamos ya en

la sociedad Zaragoza Cultural y que además la vicealcaldesa estaba de acuerdo

con ello, con lo cual nosotros sí que en ese caso plantearemos que fuera a través

de la Junta Vecinal y que estuviera abierto a otras actividades del barrio, al margen

del  proyecto  sociocultural  que  ya  se  hubiera  podido  presentar.  Nosotros

apoyaremos  esta  moción  porque,  efectivamente,  viene  avalada  por  todos  los

vecinos y la Junta Municipal y la Junta Vecinal, tanto por el alcalde. Y una cosa le

voy a decir pequeñita, señor Rodrigo. Le recomiendo que hable con los alcaldes.

Es  que  ayer  escuchaba  a  la  señora  Chueca  decir  que  en  el  convenio  con  el

Consorcio de Transportes estaban los alcaldes de barrio en contacto con usted,

había  estado  usted  en  contacto.  Pues  yo  le  digo  que  eso  no  es  verdad.

Simplemente.

Para cerrar el debate tiene la palabra el portavoz del grupo municipal

Podemos.equo, señor Rivarés: Gracias. Gracias, a todos los grupos que voten sí.

Yo creo que es muy importante,  no tiene que ver con esto ya con una opción

partidaria  distinta,  porque  ya  hemos  dicho  que  en  Casetas  hay  un  absoluto

consenso y ganas de trabajar ambos proyectos. Puede que unos tengan más fan

que  otro;  no,  en  Casetas  ambos  son  muy  importantes  porque  cambiarían

radicalmente el aspecto urbanístico y sociológico del distrito. Vamos a hacer la



votación conjunta, señora Rouco, aunque agradezco su comprensión. Seguro que

lo entiende también, porque en realidad, si la duda sobre el proyecto del Museo

del Ferrocarril es la colaboración con DGA, está más que hablada es verdad que

no firmada, pero más que hablada y, sobre todo, porque el año pasado, el anterior,

ya conseguimos que los suelos que necesitábamos los cediera gratuitamente Adif

por un mínimo de 30 años renovables;  porque los trenes ya están allí;  porque

incluso está hablado con la DGA que algunos de los vehículos que hoy están en

Canfranc,  en  la  vieja  estación,  acaben  bajando  a  Casetas  para  reordenar  la

colección;  la  propia  Asociación  de  Amigos  del  Ferrocarril  tiene  contactos

europeos que la reconocen como uno de los proyectos ferroviarios museísticos

más importantes de Europa por el tipo de trenes que mantiene, su interior y su

mobiliario. Así que votamos de modo conjunto, entendiendo que primero va el

proceso de participación; después, el anteproyecto y la colaboración con la DGA

en ambos casos la permuta para el suelo de la Harinera ya está; y, en último lugar,

que quede claro, por favor, que lo que se hizo en el área de Cultura para el Museo

del  Ferrocarril,  fue  un  concurso  de  ideas,  que  es  diferente  a  un  concurso  de

proyectos. Esto suele pasar en los espacios museográficos: se hace un concurso de

ideas,  se quedan con una,  con varias o con lo mejor  de casi  todas,  y con ese

fundamento se construyen las bases para un concurso público de proyecto. Que no

confundamos  las  cosas.  Eso  queda  claro.  Sí,  la  vicealcaldesa  lo  sabe

perfectamente,  pero  me  ha  parecido  entender  alguna  cosa,  que  no  sé  si  me

equivoco, pero es así. Entonces quedaría eso. Si hoy aprobamos esto, va a ser un

año histórico,  año 2020,  en que Casetas  por  fin empieza  oficialmente,  porque

vecinalmente ya lo hizo antes, a recuperar dos grandes proyectos y a llevarlos a

cabo: uno de ámbito comunitario, cultural y otro de ámbito internacional, muy

importantes. Gracias.

Tras el correspondiente debate de la moción presentada por el grupo

municipal  Podemos-Equo,  en  el  sentido  de  que  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza

inicie el proceso participativo en el barrio para diseñar el uso sociocultural de la

Harinera  de  Casetas  y  comenzar  la  elaboración  del  proyecto  del  Museo

Internacional  de  Ferrocarril.-  El  grupo  municipal  Socialista  presenta  una

transaccional que acepta el grupo municipal Podemos, por lo que la moción queda

con  el  siguiente  texto  definitivo:  Que  el  Ayuntamiento  inicie  de  manera

urgentísima la consolidación de la estructura de la Harinera de Casetas para evitar

daños irreversibles.  1.-  Que el  Ayuntamiento de Zaragoza  inicie  ya el  proceso



participativo  con  el  barrio  para  diseñar  el  uso  sociocultural  de  Harinera  de

Casetas, de la mano de la Plataforma Métete en Harina, la Junta Vecinal y otras

entidades del barrio, y asuma ya la realización del proyecto este mismo año en su

primera fase como se aprobó de modo unánime en ambos casos en el pleno de

julio  de  2019.-  Que  el  Ayuntamiento  inicie  de  manera  urgentísima  la

consolidación  de  la  estructura  de  la  Harinera  de  Casetas  para  evitar  daños

irreversibles.  2.-  Que  comience  la  elaboración  del  proyecto  del  Museo

Internacional de Ferrocarril con partidas propias, que ya cuenta con el material

necesario y la cesión gratuita del suelo por parte de ADIF, con el anteproyecto

social de los cedentes de la colección, y que cuenta con el manifiesto consenso de

todos  los  grupos  municipales.  -Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a

votación quedando aprobada por unanimidad la moción transada. 

4. Moción presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común, en el

sentido de ratificar el compromiso de esta ciudad con el espíritu y los contenidos

de la Declaración Universal de Derechos del Niño, instar al Alcalde a la firma de

la Declaración de Colonia, así como a impulsar una declaración institucional y a

implementar el Plan Local de Infancia y Adolescencia y desarrollo del Plan de

lucha  contra  la  pobreza  infantil  y  el  4.  Plan  Joven,  dotándolo  de  las  partidas

presupuestarias necesarias. (P-775/2020) Su texto: El pasado mes de noviembre,

se celebró el 30 aniversario de la aprobación de la Convención de los Derechos

del Niño. Una convención que se basa en el reconocimiento del interés superior de

los niños y niñas, la necesidad de una especial protección hacia ellos que permita

su desarrollo físico, mental y social, así como la obligatoriedad de los estados a la

hora de adoptar las medidas necesarias para dar efectividad a todos los derechos.

Fruto  de  esta  convención fue  el  desarrollo  en  España a  partir  de  2001,  de la

iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia; una iniciativa de UNICEF que llevaba

varios  años desarrollándose  fuera  de nuestras  fronteras  y que tiene  por  objeto

apoyar a las ciudades y comunidades de todo el mundo en la promoción de los

derechos del niño a nivel local. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza aprobó

por  unanimidad  el  5  de  diciembre  de  2017,  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza  aprobó  por  unanimidad  una  moción  para  incorporar  a  Zaragoza  al

programa  de  UNICEF,  Ciudades  Amigas  de  la  Infancia,  reconocimiento  que

obtuvo en noviembre de 2018 y que supuso el diseño de una estrategia municipal

en este sentido, que se concreta en el Plan Local de Infancia y Adolescencia de



Zaragoza, elaborado en 2018 y que a su vez se apoya en dos planes sectoriales, el

Plan de Lucha contra la Pobreza Infantil, aprobado por unanimidad en diciembre

de 2017 y el 4 Plan Joven, aprobado en junio de 2018. Esta convención y todas las

acciones  que  de  ella  se  derivan  cobran  hoy  más  importancia  que  nunca  ante

algunas voces que sugieren la salida de España de dicha Convención y potencian

la implantación de medidas que atentan directamente con los derechos recogidos

en la misma, como el derecho el de ser educado en un espíritu de comprensión y

tolerancia (art. 29) o el de recibir informaciones e ideas de todo tipo (art. 13.1).

Conscientes de esta necesidad, creemos necesario reforzar nuestro compromiso de

aplicar la Convención sobre los Derechos de los Niño junto con todas las partes

interesadas  relevantes  de  nuestras  ciudades  y  comunidades  para  garantizar

soluciones integrales y el cumplimiento de la Convención. Por todo ello, el Grupo

Municipal de Zaragoza en Común presentamos para su debate y aprobación la

siguiente  moción:  1.  El  pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  ratifica  el

compromiso de esta  ciudad con el  espíritu  y los contenidos  de la  Declaración

Universal de Derechos del Niño y la Convención de Derechos del Niño.- 2. El

Pleno  del  Ayuntamiento  insta  al  Sr.  Alcalde  a  la  firma  de  la  Declaración  de

Colonia,  impulsada  por  los  Alcaldes  de  las  Ciudades  Amigas  de  la  Infancia

ratificando dicho compromiso, así como a impulsar una declaración institucional

en este sentido.- 3. El pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno de la Ciudad a

implementar el Plan Local de Infancia y Adolescencia, así como al desarrollo del

Plan  de Lucha contra  la  Pobreza  Infantil  y  el  4  Plan  Joven,  dotándolo  de las

partidas presupuestarias específicas y necesarias.

Para  la  exposición  de  la  moción,  tiene  la  palabra  la  concejala  del

grupo municipal Zaragoza en Común, señora Broto: Bueno, pues a ver si al rebufo

de la unanimidad conseguimos otra. Bueno, el pasado mes de noviembre, como

todos  ustedes  saben,  se  celebra  el  30  aniversario  de  la  Convención  de  los

Derechos de los Niños y de las Niñas. Es una convención, la de los derechos de

los niños y las niñas, ratificada por todos los estados del mundo salvo Estados

Unidos. Esta convención supone la defensa del interés superior del menor. Me

parece muy importante este concepto, porque además luego tenemos otra moción

que viene justo después y además me va a tocar defender también. Creo que es

interesante  remarcar  que  esta  convención,  ratificada  por  todos  los  estados  del

mundo menos Estados Unidos, dice que hay que defender el interés superior del

menor  en  cualquier  situación,  su  especial  protección  por  parte  de  las



administraciones. Como consecuencia de este 30 aniversario la Red de Ciudades

Amigas de la Infancia, de la cual forma Zaragoza parte en un proceso que se llevó

a cabo en noviembre del 2017, donde se aprobó por unanimidad en este Salón de

Plenos y luego fue concedido este galardón, este reconocimiento en noviembre del

2018.  Como digo,  la  Red de  Ciudades  Amigas  de  la  Infancia  instó  a  que  se

ratificara por parte de las ciudades que son parte de esta red, entre las cuales se

incluye Zaragoza, la Declaración de Colonia, una declaración que todos ustedes

pueden ver y tienen encima o que pueden acceder a ella, en la que se plantea que

estas ciudades se adhieran y que además se haga una declaración institucional.

Como  formación  de  Zaragoza  en  Común,  planteamos  primero  en  Junta  de

Portavoces esta declaración institucional, que no se llevó a cabo. Preguntamos en

Comisión  de  Derechos  Sociales,  Acción  Social  y  Familia,  renombrada

actualmente qué ocurría con esta declaración y se nos dieron explicaciones vagas

y por eso hoy aquí traemos esta moción, entre otras cosas, porque nos preocupa y

lo desgranaré en mi turno de cierre, que creemos que a lo mejor… No lo sé ahora

mismo  igual  los  señores  de  la  ultraderecha,  como  ya  han  conseguido  el

presupuesto que querían, pues igual ya rebajan el pistón, pero creíamos que era a

lo mejor una especie de peaje ideológico que se unía, por un lado y se lo digo,

señora María Navarro, que usted hablaba de convenios, el convenio con Unicef

que sostiene la Red de Amigos de la Infancia tampoco se ha renovado. Ustedes

hablaban de que no había recortes; pues yo les digo que hubo más de 250.000

euros de recorte en diferentes partidas que sostienen el plan de lucha contra la

pobreza infantil y una serie de, digamos, no impulso al Plan de Lucha contra la

Pobreza Infantil, como he nombrado, y el Plan de Infancia y Adolescencia. Todo

esto nos hace preocuparnos y por eso traemos hoy aquí esta moción, para que en

los términos que ustedes tienen, que son muy claros, con tres puntos que yo creo

que son meridianamente claros y que tienen ustedes encima de la mesa, que este

Salón de Plenos ratifique algo que ya se llevó a cabo en noviembre del 2017; que

fue ratificado, puesto que fuimos concedido el galardón de Ciudad Amiga de la

Infancia en el año 2018; y nos gustaría que todos ustedes aquí hoy ratificasen esa

Convención de los Derechos del Niño y Niña. Gracias. 

Tiene la palabra la concejala del grupo municipal VOX, señora Rouco:

Bien, pues aquí también pediremos el voto por separado, si puede ser. Ahora voy a

razonar por qué. Las conclusiones, observaciones, recomendaciones y decisiones

individuales que formula el Comité de Derechos del Niño tienen como fuerza la



fuerza de sus razones. Una recomendación del Comité se convierte en imperativo,

no por coacción,  sino por su valor intrínseco y por las razones que lo avalan;

también por el respeto que genera la condición de expertos de los miembros del

Comité,  su  independencia,  su  imparcialidad  y  el  rigor  con  que  ejercen  sus

funciones.  Y,  dicho  esto,  en  primer  lugar,  debemos  decir  que  nuestro  grupo

municipal reafirmamos nuestra determinación en la defensa de los derechos de la

infancia y la protección de los más pequeños de nuestra sociedad, empezando por

el derecho a la vida y a la integridad física y moral. En la exposición de motivos

de  su moción,  ustedes  afirman que el  Ayuntamiento  de Zaragoza  aprobó para

incorporar a nuestra ciudad en el Programa de Ciudades Amigas de la Infancia y

que en el 2018 obtuvo tal  reconocimiento,  a partir  del cual se elabora el  Plan

Local de Infancia y Adolescencia, que incluye tanto la lucha contra la pobreza

infantil  como el 4 Plan Joven, este último aprobado con el voto en contra del

Partido  Popular.  Estamos  de  acuerdo  en  ratificar  el  punto  1  de  su  moción,

apoyando  el  compromiso  de  Zaragoza  con  el  espíritu  y  los  contenidos  de  la

Declaración Universal de los Derechos del Niño y la Convención de Derechos del

Niño.  No olviden ustedes  que en  la  Convención de Derechos del  Niño,  en el

artículo  5,  se  dice  que  “los  Estados  Parte  respetarán  la  responsabilidad,  los

derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia

ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local de los tutores u

otras personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con

la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño

ejerza  los  derechos  reconocidos  en  la  presente  convención”.  Y,  además,  en  el

artículo 8 nos dice que “los Estados Parte se comprometen a respetar el derecho

del  niño  a  preservar  su  identidad,  incluidos  la  nacionalidad,  el  nombre  y  las

relaciones  familiares  de  conformidad  con  la  ley,  sin  injerencias  ilícitas”.  No

olviden tampoco que en el artículo 16 de esta misma Convención de los Derechos

del Niño leemos: “1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques

ilegales a su honra y a su reputación. 2. El niño tiene derecho a la protección de la

ley contra esas injerencias o ataques”. Por último, nos parece primordial recordar

a todos ustedes el artículo 29c. Leo textualmente: “Inculcar al niño el respeto de

sus padres, de su propia identidad cultural,  de su idioma y sus valores, de los

valores nacionales del país en que vive, del país del que sea originario y de las

civilizaciones distintas de la suya”. Coincidimos en que la protección del Estado a



la  infancia,  lejos  de  enfrentarse  a  los  padres,  deben servirles  de  apoyo  en  su

responsabilidad  de  educar  a  los  hijos  de  acuerdo  con  el  principio  de

subsidiariedad. Así, la vía para garantizar los derechos de la infancia pasa por

impedir cualquier tipo de injerencia de intereses políticos o de grupos de presión

que traten de adoctrinar a los menores. Los poderes públicos somos responsables

de garantizar, por lo tanto, la protección de los niños y velar por su bienestar y su

libre y completo desarrollo como personas, como miembros de una familia y de la

comunidad  nacional.  En  ocasiones,  se  ha  utilizado  esta  responsabilidad  como

arma para  entrometerse  en  el  derecho  de  los  padres  a  educar  a  sus  hijos.  La

familia es el principal núcleo de desarrollo de la persona, especialmente durante la

infancia y la adolescencia. Por eso votaremos que sí en este primer punto de la

moción, teniendo en cuenta las puntualizaciones. En cuanto al punto 2 que ustedes

presentan en esta moción, instando al alcalde a firmar la Declaración de Colonia

impulsado  por  los  alcaldes  de  las  Ciudades  Amigas  de  la  Infancia,  debemos

recordar  que  dicha  reclamación  fue  redactada  con  una  baja  representatividad,

quince municipios españoles de baja población se adhirieron a ella. Partiendo de

este  dato,  tampoco  entendemos  muy  bien  por  qué  esta  declaración  supera  el

ámbito  de aplicación  de la  Convención de los Derechos del  Niño,  puesto que

cuando  dicha  convención  habla  de  niños,  se  refiere  a  menores  de  18  años,

mientras  que  la  declaración  de  los  alcaldes  de  Colonia  habla  de  niños,

adolescentes  y jóvenes  sin  determinar  la  edad de esos  jóvenes.  Por  otro lado,

habla  de  eliminar  la  discriminación  de  los  niños  y  jóvenes  en  la  política  de

acciones, pero no piensa que la ley protege y discrimina. Señor Alcalde: Señora

Rouco,  tiene  que  acabar.  …al  mismo tiempo  por  razones  que  todos  podemos

asumir. Bueno, también dice dicha declaración enseguida acabo, alcalde, muchas

gracias que todo niño tiene voz y ciertamente es importante, pero también estamos

de acuerdo en que nosotros, los adultos y fruto de la experiencia, somos capaces

de identificar sus necesidades, tal como dice la declaración textualmente“Estamos

especialmente comprometidos con prometer...” Votaremos que no a esta segunda

parte y a la tercera tampoco. Gracias.

Tiene  la  palabra  la  concejala  del  grupo  municipal  Podemos.equo,

señora  Bella:  Gracias.  Pues,  desde  luego,  en  Podemos  vamos  a  suscribir

plenamente  esta  moción  que  presenta  Zaragoza  en  Común.  Creemos  que  una

convención  sobre  los  derechos  de  las  niñas,  los  niños,  los  adolescentes  era

necesaria porque, aun cuando hay muchos países que la suscriben, es cierto que



muchos países no respetan esta consideración. Para las niñas y niños esto significa

con frecuencia pobreza, acceso desigual a la educación, abandono, problemas que

afectan tanto a las niñas y niños en los llamados países ricos como en los países

pobres.  En este  sentido,  lo que ha hecho esta Convención y lo que representa

también lo que se dice en el punto segundo de aceptar la Declaración de Colonia

impulsada por los alcaldes de las Ciudades Amigas, lo que se hace es reconocer la

dignidad humana fundamental de la infancia, además, bajo una nueva perspectiva

que se enfoca desde los Objetivos de Desarrollo para un nuevo milenio. A partir

de aquí, en múltiples países no se han dejado de hacer declaraciones de derechos

no solo de los niños en genérico, sino de las niñas, los niños, la adolescencia,

etcétera.  Tal como se dice en esta moción, el programa al que se incorpora el

Ayuntamiento de Zaragoza a los programas de Unicef y de Ciudades Amigas de la

Infancia, se apoya en dos programas sectoriales fundamentales como son el Plan

de Lucha contra la Pobreza Infantil, que se aprobó en diciembre de 2017 en este

ayuntamiento;  y el 4 Plan Joven, aprobado en junio de 2018. Quiero recordar,

asimismo, que en nuestra propia comunidad autónoma y dependiente de las Cortes

de Aragón existe un Pacto por la Infancia a instancias de Unicef, que está suscrito

por todas las fuerzas políticas aquí presentes y de la cual se derivan compromisos

que hay que garantizar. Es cierto que ante la alerta que aquí se manifiesta de que

algunas  fuerzas quieran retrotraerse o a  las mismas palabras  que acabamos de

escuchar por mi antecesora, quiero recordar que en los presupuestos municipales

que se aprobaron ayer se han eliminado todas las partidas presupuestarias para la

pobreza infantil, tanto en Acción Social, tanto en Cultura como en Deportes. Con

lo cual, es una alerta que tenemos que poner sobre la mesa a la hora de defender

esto.  Quiero  recordar  asimismo  algunos  artículos  de  esta  convención.  Por

ejemplo, el artículo 13.1, que dice que el niño “tendrá derecho a la libertad de

expresión.  Ese  derecho  incluirá  la  libertad  de  buscar,  recibir,  difundir

informaciones  e  ideas  de  todo  tipo  sin  consideración  de  fronteras,  ya  sea

oralmente, por escrito o impresas en forma artística o por cualquier otro medio

elegido”. Y quiero recordar también el otro artículo, que parte del artículo lo ha

mencionado mi antecesora, pero como siempre, como cuando hacen mención de

las declaraciones de la ONU, se les olvida la continuación, como es el punto C,

que  dice  que  hay  que  “preparar  a  las  niñas  y  niños  para  asumir  una  vida

responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia,

igualdad  de  los  sexos  y  amistad  entre  todos  los  pueblos,  grupos  étnicos,



nacionales, religiosos y personas de origen indígena”. Por tanto, los derechos de

las niñas, los niños y la adolescencia y las personas jóvenes son algo prioritario y

lo que hay que defender es siempre el interés superior de las personas menores.

Por tanto, nos parece muy pertinente esta moción y la apoyaremos en su totalidad.

Gracias.

Tiene la palabra la concejala del grupo municipal Ciudadanos, señora

Antoñanzas: Gracias, alcalde. Bueno, yo creo que tenemos claro, que promover

los derechos de la infancia y proteger a todos los niños y las niñas es uno de los

pilares básicos para construir una sociedad mejor y más justa e igualitaria, y es

nuestra obligación impulsarlo; estamos hablando de las personas más indefensas.

Y por supuesto que este gobierno tiene como objetivo trabajar por este bienestar

infantil. Y mire si es así, que la reunión de Unicef fue una de las primeras que

mantuvo  el  alcalde  de  Zaragoza,  así  que  indudablemente  que  tenemos  un

compromiso firme con la iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia, no le quepa

la menor duda de que se va a hacer lo que no se ha hecho en estos años. Ya

informó de todo ello la señora Espinosa, creo que fue la comisión del mes de

noviembre, creo que sí, que le indicó que para la implementación y el impulso del

Plan Local de la Infancia y Adolescencia se constituyó un grupo motor que se

reúne mensualmente y que está compuesto por prácticamente la totalidad de los

servicios municipales. Estamos hablando de Servicios Sociales, de Juventud, de

Educación. Y además usted, señora Broto, es conocedora del trabajo diario que

realizan también desde la Oficina Técnica de Planificación del área de Acción

Social. La verdad es que hacen un excelente y comprometido trabajo que yo creo

que hay que agradecer. Lo que pasa que, por otra parte, hablar en el expositivo de

su  moción  únicamente  de  algunos  artículos  de  la  Convención  parece  cuanto

menos oportunista, porque todos y cada uno de ellos son importantísimos, así que

no voy a entrar en polémicas que no benefician en el  fondo de la cuestión en

absoluto. A ver si somos capaces de reconducir los debates un poco. Tenga claro

que  el  compromiso  de  este  gobierno  con  el  espíritu  y  los  contenidos  de  la

Declaración Universal de Derechos del Niño y la Convención de Derechos del

Niño es absoluto. Que este gobierno lleva semanas trabajando y se han mantenido

tres reuniones para concretar la firma de la Declaración de Colonia de alcaldes y

alcaldesas en próximas fechas, porque Zaragoza es una ciudad comprometida con

la infancia. Pero le quiero recordar alguno de estos temas en los que se trabaja y

que ustedes no mencionan, como fue que, bajo el lema Zaragoza protege nuestros



derechos, celebramos en el último Pleno Infantil los 30 años de la Convención de

los Derechos de los Niños y Niñas. Y, para visibilizar esta celebración, pues aparte

de la habitual comunicación en medios, la web municipal mostró las actuaciones

más significativas que el Ayuntamiento realizó en defensa de los diez derechos

fundamentales de los niños, que son igualdad, protección, identidad, calidad de

vida,  integración,  amor,  educación,  auxilio,  amparo  y  solidaridad.  En  esta

campaña,  que ya se inició  el  18 de noviembre,  se  han promovido actividades

especiales  para  concienciar  sobre  los  derechos  de  los  menores  en  centros  de

tiempo libre, en ludotecas, en casas de juventud, en PIEE y en otros programas

municipales.  Así  que nuestras  previsiones  son seguir  impulsando los  objetivos

estratégicos  y los Planes de Lucha contra  la  Pobreza Infantil  y Plan Joven. Y

también, por supuesto, darle un impulso al Consejo Infantil de Niños y Niñas, que

parece  que  en  estos  años  pasados  se  ha  paralizado.  No  ha  desaparecido  el

convenio de Unicef de los presupuestos; de hecho, yo le quiero recordar también

que  el  Plan  de  Lucha  contra  la  Pobreza  Infantil,  que  tiene  vigencia  desde  el

período 2018-2021, cuando este equipo de gobierno asumió la responsabilidad del

área, este plan llevaba ya un año y medio de ejecución y casi la mitad del periodo

no parece que existieran datos de una supuesta evaluación continua o seguimiento

que se hubiera podido realizar hasta la fecha. Pero vamos, en todo caso decirle

que votaremos sí. Muchas gracias.

Tiene la palabra la concejala del grupo municipal Socialista,  señora

Ayala: Sí, muchas gracias, Presidente. Yo quería simplemente plantear que sí, que

el  grupo  desde  luego  va  a  apoyar  esta  moción  en  sus  tres  puntos,  porque

consideramos  que  precisamente  a  30  años  de  la  Convención,  a  través  de  una

declaración,  y  es  así  como  evolucionan  y  se  modernizan  y  se  adaptan  a  los

tiempos  modernos  las  convenciones  de  las  Naciones  Unidas,  pues  es

absolutamente fundamental el ir adoptando las declaraciones que las modernizan.

Creo, señora Rouco, que esto no es una, digamos una declaración banal o infra-

apoyada. Ahora mismo ya son más de 300, casi 300 municipios españoles los que

se  han  declarado  Amigos  de  la  Infancia  y,  por  lo  tanto,  están  firmando  la

declaración. Y entiendo también que de manera específica usted recoja algunos de

los artículos, los que le convienen y en cambio, otros, supongo que es por eso por

lo que no van a apoyar el punto 2, tal como que “la sociedad y las autoridades

públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños o sin familia

que carezcan de medios adecuados de subsistencia”. Desde luego, su portavoz en



Madrid,  la  señora  Monasterio,  pues  evidentemente  no  estará  de  acuerdo  o  no

estaba de acuerdo. El principio 7, que “favorezca la cultura general y permita a los

niños  condiciones  de  igualdad  y  oportunidades,  desarrollar  sus  aptitudes  y  su

juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social y llegar a ser un

miembro útil de la sociedad” y supongo que la que más le molesta, y por eso no

apoyan  ustedes  el  número dos,  es  que  “el  niño  debe  ser  protegido contra  las

prácticas que puedan fomentar la discriminación racial,  religiosa o de cualquier

otra índole. Debe ser educado en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad

entre los pueblos, paz y fraternidad universal, y con plena conciencia de que debe

consagrar sus energías y aptitudes al servicio de sus semejantes”. Supongo que es

este último punto el que más les crea problemas. Y finalmente, solamente quería

recordar que a través de la adopción de esta declaración, tal vez el gobierno de la

ciudad, y es mi petición, pueda reconsiderar algunos de los últimos gestos, que ya

no son los gestos, digamos, de poner en marcha e implementar los planes, como

muy  bien  se  ha  declarado  aquí,  y  espero  que  la  señora  Antoñanzas  siga

desarrollándolos, sino gestos negativos que se han tenido en el presupuesto y que

espero que se puedan revisar claramente. Y querría dar la voz, porque yo me leo

las cartas de la ciudadanía en los medios, pues en Heraldo de Aragón, no hace

mucho han aparecido cartas de madres y maestras infantiles, etcétera, que están

planteando claramente que no se cierre el Espacio Bebé. Una de ellas, Patricia,

decía “Yo llevaba solo dos años en Zaragoza cuando lo descubrí. No me creía que

algo  tan  maravilloso  y  bien  pensado  pudiera  existir.  Me sentía  la  madre  más

afortunada  del  mundo  por  tener  un  espacio  así,  cuidadísimo,  con  una  mirada

respetuosa hacia los peques, creado con imaginación y trabajo, con mimo. Luego

supe que estaba detrás la PAI y fui conociendo qué otras cosas alucinantes hacían:

Río y Juego, La pequeña linterna, La Linterna Mágica… Y es que todo lo que

hace la PAI se convierte en algo excepcional. El Espacio Bebé es un lugar mágico,

pero  real  a  la  vez,  un  espacio  único  en  España  y  digno  de  estar  en  grandes

ciudades como Barcelona, París o yo qué sé, Nueva York. Pero no, lo tenemos en

Zaragoza.  Tenemos  la  grandísima  suerte  de que  las  familias  de  esa ciudad  lo

podemos disfrutar aquí. Gracias a la PAI y hasta ahora, gracias al Ayuntamiento,

las ayudas de este tipo, lejos de acabarse, deberían multiplicarse para llenar las

ciudades  de  Espacios  Bebé,  espacios,  niñas  y  niños,  espacios  familiares.  De

corazón pido que no cese la ayuda al Espacio Bebé”. Yo espero que la voz de esta

madre, como otras, y además en un medio como El Heraldo de Aragón, pues sea



escuchada y en las  revisiones  del  presupuesto se  reabra  el  Espacio  Bebé y el

festival Cucú. Háganlo por las criaturas. Precisamente, si vamos a ser Amigos de

la  Infancia  es,  digamos,  gestos  que,  en  vez  de  ser  gestos  negativos,  pudieran

abrirnos a esa amistad con la infancia. Gracias. 

Para cerrar el debate tiene la palabra la concejala del grupo municipal

Zaragoza en Común, señora Broto: Agradezco muchísimo los votos a favor de los

diferentes grupos que así lo han expresado. Al grupo de Ciudadanos que entiendo

que habla por boca también del Partido Popular, puesto que no ha tenido turno,

también se lo agradecemos y solamente le plantearé que usted tiene que valorar…

El señor Víctor Serrano siempre dice esto de la herencia. ¿Va a haber beneficio de

inventario? Pues usted acuérdese que en noviembre de 2017 es cuando se plantea

el ser Ciudad Amiga de la Infancia; en diciembre de 2018 es cuando se reconoce;

y a partir de ahí hay una estrategia que usted, como bien ha dicho, la Oficina de

Planificación, estaba llevando a cabo entre ellas el Z-16, por ejemplo, que se le

olvida, por si acaso. Pero agradecemos el voto. Señores de VOX, a ver. Cuando

ustedes plantean, ya se lo ha dicho la señora Ayala, no pueden leer artículos según

el planteamiento o leer solamente una parte. Si ustedes ratifican la Convención de

los  Derechos  del  Niño,  la  tienen  que  ratificar  en  su  totalidad.  Segundo,  esta

Declaración de Colonia no ha sido firmada por pocos ayuntamientos y de poca

representatividad:  más  de  100  ayuntamientos,  entre  ellos  los  de  Madrid  y

Barcelona. Digo yo que los de Madrid y Barcelona tienen cierta representación;

por  lo  tanto,  habría  que  tenerlo  en  cuenta.  Y lo  que  nos  preocupa  realmente,

señores de VOX, es que evidentemente ya han aprobado el presupuesto, ustedes

ya han hecho constancia de su poder y su peso específico en este ayuntamiento,

pero hay otra cosa que ya es el peaje ideológico ya me lo han oído alguna que otra

vez y yo les pediría que condujese en ese planteamiento que está perneando en

determinadas  situaciones  que  estamos  viendo  y  que  seguramente  durante  este

período de mandato puede ser que veamos. Ojalá las podamos reconvenir, pero

tengan ustedes en cuenta que su formación a nivel estatal está diciendo muchas

cosas; entre ellas, por ejemplo, el señor Abascal, en artículo del 18 de noviembre

del 2019, plantea abandonar la Convención de los Derechos Humanos. Es algo

que está testado, lo tengo aquí. Si quieres se lo paso y eso tiene que ver también

con,  usted  lo  ha  dicho,  la  protección  de  los  más  vulnerables  es  que  los  más

vulnerables son los menores, que por supuesto llega hasta los 18. El concepto de

infancia y adolescencia los técnicos lo ponen en 18 la mayoría de edad, y tiene



que ver con las personas que están en una situación de mayor vulnerabilidad,

como pueden ser los menores no acompañados que vienen a nuestro país. Más allá

de cuestiones tan crematísticas como el hecho del Plan de Lucha contra la Pobreza

Infantil, 250.000.-euros que no aparecen en el presupuesto, que eso es un recorte y

que evita la transmisión de la pobreza de padres a hijos. No hay mayor elemento

de igualdad que una dotación  económica  suficiente  que permita  a  las  familias

educar y dar recursos a sus hijos con dignidad. Gracias.

Concluida  la  exposición  de  la  moción  presentada  por  el  grupo

municipal Zaragoza en Común, en el sentido de ratificar el compromiso de esta

ciudad con el espíritu y los contenidos de la Declaración Universal de Derechos

del Niño, instar al Alcalde a la firma de la Declaración de Colonia, así como a

impulsar una declaración institucional y a implementar el Plan Local de Infancia y

Adolescencia y desarrollo del Plan de lucha contra la pobreza infantil y el 4. Plan

Joven, dotándolo de las partidas presupuestarias necesarias, se someten a votación

por  separado  los  tres  puntos  de  la  moción:  Punto  1.-  Queda  aprobado  por

unanimidad.-  Punto 2.-  Votan a  favor  los señores,  y señoras:  Alegría,  Andreu,

Antoñanzas, Arnal, Ayala, Azcón, Bella, Broto, Cavero, Chueca, Cihuelo, Cubero,

Espinosa,  Fernández,  García  Vinuesa,  Gómez,  Herrarte,  Lorén,  Magaña,

Mendoza, Navarro, Ortiz, Ranera, Rivarés, Rodrigo, Royo, Santisteve, Serrano.-

Votan en contra el señor Calvo y la señora Rouco.- Total 28 votos a favor y 2

votos en contra.- Queda aprobado el punto 2.- Punto 3.- Votan a favor los señores,

y  señoras:  Alegría,  Andreu,  Antoñanzas,  Arnal,  Ayala,  Azcón,  Bella,  Broto,

Cavero, Chueca, Cihuelo, Cubero, Espinosa, Fernández, García Vinuesa, Gómez,

Herrarte,  Lorén,  Magaña,  Mendoza,  Navarro,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Rodrigo,

Royo, Santisteve, Serrano.- Votan en contra el señor Calvo y la señora Rouco.-

Total 28 votos a favor y 2 votos en contra.- Queda aprobado el punto 3.

5. Moción  presentada  por  el  grupo municipal  VOX,  en  el  sentido  de

revisar  los  contenidos  de  la  oferta  formativa  del  Ayuntamiento  especialmente

destinada  a  complementar  mediante  actividades  extracurriculares  el  currículo

educativo  obligatorio  destinado  a  menores,  haciendo  constar  en  las  guías

didácticas que las materias objeto de las mismas serán impartidas por personal

cualificado y la necesidad de contar con el permiso de  progenitores o  tutores. (P-

776/2020) Su texto:  Dentro del Programa de Actividades  Educativas  del curso

2019-2020  y  promovido  por  el  Servicio  de  Igualdad  del  Ayuntamiento  de



Zaragoza  se  encuentra  el  curso  llamado  "Somos  amor.  Historias  de  familias

diversas",  que se engloba en un proyecto más amplio y en el  que,  junto a un

documental  y  una  exposición  fotográfica  itinerante,  se  ha  editado  una  guía

didáctica elaborada por una empresa,  "Desmontando a la Pili",  dedicada,  entre

otras actividades, a la venta de material erótico. Dicha guía "Está pensada como

material de apoyo para el uso pedagógico del documental y/o la exposición de

fotos.  Está  dividida  en  unidades  didácticas  por  etapas  evolutivas:  educación

infantil, secundaria y personas adultas a partir de'16 años. Cada unidad didáctica

tiene cuatro bloques de contenidos con propuestas de actividades". El proyecto

nace, según indica el propio Ayuntamiento, para fomentar la diversidad familiar.

Es significativo el uso del verbo "fomentar' en lugar de los que quizás hubieran

sido más apropiados: "reconocer 'o "respetar'.  Especialmente grave parece esta

frase extraída de la propia página web del Ayuntamiento: "Cualquier persona que

lo  desee  pueda  hacer  un  uso  didáctico  de  la  misma  sin  necesidad  de  tener

conocimientos previos sobre el tema", lo que supone poner en manos de personal

no especialmente capacitado ni titulado una herramienta didáctica sobre un tema

que puede resultar especialmente sensible desde el punto de visto ideológico o

moral de un cierto número de padres.  Ese personal, sin conocimientos previos

sobre el tema -si bien puede leer y estudiar esa guía- no debería estar autorizado

para  impartir  ningún  tipo  de  enseñanza  extracurricular  sobre  las  cuestiones

abordadas en la guía. En el currículo aragonés de la asignatura Educación para la

Ciudadanía  se  indica  textualmente:  "Identificar  la  pluralidad  de las  sociedades

actuales,  reconociendo  la  diversidad  como  enriquecedora  de  la  convivencia  y

defender  la  igualdad  de  derechos  y  oportunidades  de  todas  las  personas,

rechazando  las  situaciones  de  injusticia  y  las  discriminaciones  existentes  por

razón de sexo, origen, creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual

o de cualquier otro tipo, como una vulneración de la dignidad humana y causa

perturbadora de la convivencia", por lo quizás el Ayuntamiento debe plantearse si

entre  sus  competencias  figura  la  de  complementar  con  actividades

extracurriculares  las  materias  que  ya  forman  parte  del  currículo  educativo

obligatorio.  Igualmente,  deberían  extremarse  las  garantías  de  que  este  tipo  de

educación  extracurricular,  que  se  reconoce  que  no  está  orientada  al  respeto  o

reconocimiento  de  la  diversidad  familiar,  sino  a  su  fomento,  cuente  con  los

correspondientes permisos de los progenitores o tutores de los menores a los que

se dirige. Por todo ello se presenta la siguiente Moción: 1.- Que por parte del



Ayuntamiento  se  haga  una  revisión  de  los  contenidos  de  su  oferta  formativa,

especialmente la destinada a complementar mediante actividades extracurriculares

el  currículo  educativo  obligatorio  destinado  a  menores,  para  no  incurrir  en

duplicidades ni contradicciones con é1, ni anticipar su exposición a menores en

edades todavía no previstas en el currículo educativo. -2.-Para que en todas las

guías  didácticas  destinadas  a  la  formación extracurricular  de  menores  se  haga

constar expresamente que las materias objeto de las mismas deben ser impartidas

por personal cualificado, con la titulación correspondiente. -3.- Para que en todas

las guías destinadas a la formación extracurricular  de menores se haga constar

expresamente la necesidad de contar con el permiso de los progenitores o tutores

de los menores a los que se dirige ese material.  Firmado el portavoz del grupo

municipal VOX, Julio Calvo Iglesias, en Zaragoza, a 20 de enero de 2020.

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 Don José Manuel Paz, en

representación de la asociación Towanda por la diversidad sexual: Hola, buenos

días.  Gracias.  Hablo  en  nombre  de  la  asociación  Towanda  y  también  de  la

asociación  Somos  Familias  en  Diversidad  Afectivo-sexual  de  Aragón.  La

Organización  Mundial  de  la  Salud,  la  Unesco  y  todas  las  organizaciones

internacionales  de  profesionales  de  sexología  llevan  décadas  defendiendo  la

necesidad de una educación afectivo-sexual integral adaptada a todas las etapas de

la enseñanza obligatoria. Sin embargo, las asociaciones españolas de profesionales

de la pedagogía y de la sexología y las federaciones de madres y padres llevan

también muchos años alertando de que en la realidad de nuestras aulas sigue sin

existir una educación afectivo-sexual estable y con los recursos y formación del

profesorado adecuada. Es la consecuencia de que esta materia no entrara en el

currículo estatal hasta 2006 y de que el Partido Popular la hiciera desaparecer de

él  en  2013.  El  resultado es  que gran  parte  del  alumnado  solo recibe  silencio,

prejuicios, estereotipos, bulos o la desinformación del porno que ven, por lo cual

los índices de suicidios de jóvenes trans, lesbianas o gais; los índices de acoso

escolar por orientación o identidad sexual; los índices de embarazos no deseados

de  adolescentes;  de  violencia  machista  entre  jóvenes  o  de  enfermedades  de

transmisión sexual son significativamente mayores que en los países europeos que

nos llevan 30, 40 o incluso 50 años de adelanto en esta materia. Al menos, en

comunidades  como  la  aragonesa,  se  ha  incluido  parcialmente  la  educación



afectivo-sexual en el currículo y al menos ayuntamientos como el de Zaragoza en

la  pasada  legislatura  han apoyado  el  desarrollo  de  recursos  que  ayuden  a  las

entidades y a profesionales de educación que intentan cubrir lo que era una grave

laguna. Es decir, que los recursos municipales existentes no son extracurriculares,

ni  duplican  ni  contradicen  al  currículo,  sino  que  son  útiles  y  necesarios  para

profesionales de la educación formal y no formal, como lleva décadas haciéndose

desde  el  Ayuntamiento  en  otros  temas,  como por  ejemplo  en el  terreno  de  la

educación ambiental o para la igualdad. Así que las preguntas que necesitamos

que respondan los demás grupos municipales no son los puntos que plantea la

ultraderecha, difundiendo falsedades sobre el contenido o el uso de esos recursos,

o  proponiendo  ilegalidades  como  impedir  el  derecho  del  alumnado  a  los

contenidos curriculares,  sino que queremos que nos respondan cuál de las tres

siguientes  opciones  van  a  tomar:  uno,  ¿van  a  participar  en  el  fomento  de  la

ignorancia a través de la censura, para que empeore la salud física, mental y social

de la infancia y la juventud de esta ciudad, destruyendo lo poco conseguido hasta

ahora  en  esta  materia  en  el  Ayuntamiento?  O dos,  ¿van  a  quedarse  a  medias

dejando  las  cosas  como están,  sin  más  apoyo  municipal  para  las  entidades  y

profesionales, que intentan compensar las grandes carencias que permanecen? O

tres, ¿van a promover una mayor implicación municipal en la materia mientras

haga falta y el blindaje de una educación afectivo-sexual integral en asignaturas

troncales por parte de la Administración central? ¿Y van a reclamar la dotación de

los recursos necesarios para aplicarla a la administración autonómica? Gracias.

Para la exposición de la moción tiene la palabra el portavoz del grupo

municipal  VOX,  señor  Calvo:  Sí,  muchas  gracias.  En  primer  lugar,  quiero

agradecer  a  la  persona que ha  intervenido  su intervención  y efectivamente  ha

planteado  unas  cuestiones  ciertamente  interesantes.  Nos  encontramos  en  un

terreno,  una nueva,  una de estas competencias  que asume el Ayuntamiento sin

saber  si  efectivamente  tiene  competencias  para  ello,  si  tiene  medios,  si  tiene

personal  y  si,  efectivamente,  está  invadiendo  un  ámbito  competencial  que

corresponde  a  la  administración  autonómica.  Hemos  hecho  la  redacción  de

nuestra  moción  basada  concretamente  en  una  de  las  ofertas  formativas  que

presenta el Ayuntamiento,  que es el manual o la guía didáctica llamada Somos

amor.  Historias  de  familias  diversas.  Y la  verdad  es  que  he  señalado,  en  la

exposición  de  nuestra  moción,  he  señalado  algunas  de  las  frases  que  me  han

parecido  más  significativas,  que  están  recogidas  en  la  página  web  del



Ayuntamiento.  Una de ellas es “el proyecto nace”,  según indica,  digo,  aquí en

decimos  en  nuestra  exposición,  según  indica  el  propio  Ayuntamiento,  “para

fomentar la diversidad familiar”. Y señalamos: es significativo el uso del verbo

“fomentar” en lugar de los que quizás hubieran sido más apropiados: “reconocer”

o “respetar”.  Planteo,  igual  que el  señor que me ha precedido en el  uso de la

palabra planteo también esta pregunta: ¿Es competencia del Ayuntamiento ojo, no

solo  del  Ayuntamiento,  sino  de  cualquier  otra  administración  fomentar  la

diversidad familiar o es una cuestión que debemos dejar a la sociedad? En todo

caso, como indicamos en nuestra exposición, hubiera sido mucho más prudente y

lógico el poner “reconocer” o “respetar”, que es lo que tiene que hacer no solo el

Ayuntamiento,  sino cualquier  administración  pública.  Otra  frase extraída  de  la

propia página web del Ayuntamiento: “cualquier persona que lo desee puede hacer

un uso didáctico de la misma sin necesidad de tener conocimientos previos sobre

el tema”. Nos preocupa enormemente, como comprenderán, que cualquier persona

sin  conocimientos  previos  y  simplemente  leyéndose  una  guía  didáctica  pueda

hacer un uso didáctico de la misma, y más si efectivamente ese uso didáctico va

dirigido a menores de edad. Señalamos también lo que pone el currículo aragonés,

donde en la asignatura de Educación a la Ciudadanía, ya destinada o dirigida a

niños  de  12,  13  y  14  años,  señala  como  materias  a  explicar  “identificar  la

pluralidad de las sociedades actuales, reconociendo la diversidad, rechazando las

situaciones  de  injusticia  y  las  discriminaciones  existentes  por  razón  de  sexo,

origen, creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual o de cualquier

otro tipo, como una vulneración de la dignidad humana y causa perturbadora de la

convivencia”. Es decir, estos valores están incluidos e incorporados al currículo

educativo aragonés y, desde luego, no hay nada que objetar a ellos. Ahora bien, la

oferta formativa que está haciendo el Ayuntamiento de Zaragoza,  complementa

esta; se está solapando, se está anticipando incluso, como parece desprenderse de

la  lectura  de  la  guía  didáctica,  a  los  contenidos  que  están  incorporados  en  el

currículo aragonés.  Pero,  les decía,  les hablaba  concretamente de este  manual.

Pero es que, en la historia de este Ayuntamiento, la historia reciente, se han estado

impartiendo otro tipo de enseñanzas. Una, por ejemplo, un folleto de la legislatura

pasada de la corporación pasada sobre el uso y el consumo de drogas. Esta está

sacada de la prensa de la prensa local: “Pulverice bien su raya de cocaína” era uno

de los consejos que daba. “Es preferible reservar el consumo de estas sustancias

para  las  ocasiones  especiales”,  consejo  impartido  por  el  Ayuntamiento  de



Zaragoza, impartido y pagado por el Ayuntamiento de Zaragoza. Otra frase: “La

dosis  depende  de  la  fisiología  de  la  persona  y  de  la  tolerancia  que  haya

desarrollado a esta sustancia”. “Se recomienda pulverizar bien esta sustancia para

evitar  hemorragias  nasales”.  Es  decir,  no  se  estaba  informando  de  la

inconveniencia  de no consumir  drogas,  sino que se estaba  dando una guía,  se

estaban dando explicaciones,  se estaban dando explicaciones  sobre el  uso y el

consumo de estas drogas. Bien, yo creo que, a la vista de estos dos ejemplos que

hemos puesto, es más que conveniente y, además, teniendo en cuenta que no se

trata de una competencia propia del Ayuntamiento, es más que conveniente que el

Ayuntamiento  haga  una  revisión  de  los  contenidos  de  su  oferta  formativa,

especialmente  la  destinada  a  complementar  mediante  actividades

extracurriculares, porque estas sí son extracurriculares, son todas aquellas que no

están incorporadas en el currículo educativo publicado por el Gobierno de Aragón,

aprobado y publicado por el Gobierno de Aragón e impartidas por personal ajeno.

Insisto, esto es muy importante, impartidas por personal ajeno al claustro escolar.

Creo  que  es  más  que  conveniente  y  necesario  que  el  Ayuntamiento  haga  una

revisión de toda su oferta formativa. También solicitamos, lógicamente, que las

guías  didácticas  destinadas  a  la  formación  extracurricular  e  impartidas  por

personal  ajeno  al  claustro  educativo,  al  claustro  escolar,  se  haga  constar

expresamente que esas materias deben ser impartidas por personal cualificado con

la formación correspondiente y para que, en definitiva, todas las guías didácticas

destinadas  a la formación extracurricular  de menores e impartidas,  insisto,  por

personal ajeno al claustro,  deban contar con el correspondiente permiso de los

progenitores  o  tutores  en  ejercicio  de  su  patria  potestad.  Y  si  hay  más

explicaciones que dar, que supongo que las habrá, las daré en mi segundo turno.

Tiene la palabra la  concejala  del grupo municipal  Podemos, señora

Bella:  Podemos  vamos  a  votar  que  no  de manera  rotunda a  esta  moción.  No

creemos  que haya que iniciar  ninguna caza  de brujas  de manera institucional,

porque ya lo están haciendo ustedes en la práctica. Y sí creemos en el sistema

educativo  español.  Las  razones  por  las  cuales  vamos  a  votar  que  no,  son  las

siguientes:  una,  la  educación  afectivo-sexual,  el  reconocimiento  de  las

diversidades familiares, no son materia extracurricular; forman parte del currículo

educativo.  LOGSE,  1990:  contenidos  específicos  sobre  educación  sexual  y

afectiva LOE, 2006: el reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual. LOMCE,

2013, en vigor. La realidad familiar y en particular en el ámbito de la educación,



de la relación con la educación está experimentando profundos cambios. Uno de

los  principales  principios  que inspira  el  sistema educativo  es  la  transmisión  y

puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la tolerancia, la

igualdad,  el  respeto.  Y en  la  LOMCE,  precisamente,  se  hace  mención  de  la

diversidad familiar en nuestra sociedad, dejando traslucir el hecho de que no es la

única  tipología  familiar  visible  y  que  hay  una  gran  variedad  de  fórmulas

familiares que hay que reconocer. Y, por si fuera poco, la ley de 2018 de Aragón,

de Protección Integral contra la Discriminación por razón de orientación sexual,

expresión e identidad de género, habla en su capítulo IV de medidas en el ámbito

familiar: artículo 19, Plan Integral sobre Educación y Diversidad LGTBI; artículo

20:  planes  y  contenidos  educativos;  artículo  21:  acciones  de  formación,

divulgación e información y sensibilización. Primera razón. Segunda razón por la

que votamos que no: la promoción y el fomento de guías didácticas que puedan

pasar  a  formar parte  de materiales  didácticos  para el  uso de los  profesionales

docentes  es  perfectamente  legítimo  si  así  lo  deciden  y  forman  parte  de  estas

materias curriculares. Que, si las guías están a disposición de cualquier persona

por favor, es maravilloso, aunque algunas y algunos quieran aplicar la censura.

Que  la  profesionalidad  de  las  docentes  que  usan  la  guía,  al  igual  que  las

profesionales,  sexólogos  y  psicólogos,  quienes  han  elaborado  esta  guía  son

perfectamente profesionales. Como así se refleja en la misma guía María Torres-

Solanot, fotoperiodista y documentalista que ha viajado por todo el mundo y ha

trabajado desde El Heraldo a todos los medios de comunicación Desmontando a la

Pili,  empresa gestionada por Lourdes Orellana, Victoria Tomás y Jara Barreiro,

sexólogas  y  psicólogas  de  reconocido  prestigio  que  llevan  más  de  diez  años

trabajando profesionalmente.  En tercer lugar, nos negamos a votar esta moción

que nos parece repulsiva, porque fomentar la diversidad familiar es maravilloso,

aunque algunas y algunos no les guste más que fomentar quizás el matrimonio

heterosexual, apostólico y romano con el sometimiento de las mujeres. Por ello

defienden algunas formaciones ideas homófobas; por ello se opusieron a la ley del

matrimonio  entre  personas  del  mismo  sexo.  Y,  en  cuarto  y  último  lugar,  nos

negamos a esta moción porque consideramos que el aprendizaje es un gozo; todo

tipo de aprendizaje es un gozo. Sí, señor y señora de VOX, les conminamos desde

Podemos  a  visitar,  comprar,  usar  y  utilizar  el  material  erótico  que  puedan

encontrar en la empresa Desmontando a la Pili, porque así, y a través del gozo y

del  orgasmo sostenido,  tal  vez  dejen de  hacerse pajas  mentales  para  censurar,



coartar  el  libre  aprendizaje  de la  educación afectivo-sexual.  No hay que pedir

permiso  para  la  libertad  y  no  hay  que  pedir  permiso  para  la  libre  educación

afectivo-sexual que se puede realizar en la casa, en la familia, en la escuela y en la

sociedad. El aprendizaje es un gozo y es un placer. Nada más, muchas gracias.

Tiene la palabra la concejala del grupo municipal Zaragoza en Común,

señora Broto: Sí, muchas gracias. Lo primero, agradecer las palabras de Pepe Paz,

que nos ha dado luz con respecto a este tema. Señores de la ultraderecha, están

ustedes generando debates falsos y lo saben conscientemente. Esta es una moción

completamente mediática en la  cual  no voy a entrar  ni  siquiera para darles la

legitimidad que ustedes quieren. Es un debate completamente falso. No ha habido

críticas, no ha habido ninguna queja. Ha ocurrido como en la Región de Murcia.

Saben ustedes que ni siquiera los responsables autonómicos han podido reconocer

que había habido ningún problema con esta especie de veto parental que ustedes

están llevando a cabo y que están planteando. Este es un debate mediático que lo

que pretende es ocultar en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza algo que se

habló ayer, que es fundamental y en el cual había luz y taquígrafos, donde ustedes,

junto  a  PP y  Ciudadanos,  que  son las  catorce  personas  que  han apoyado ese

presupuesto y ustedes dos, 16, un voto más de la izquierda, han aprobado recortes

en ámbitos tan importantes como la lucha contra la emergencia climática, la lucha

contra  la  pobreza  infantil,  las  inversiones  en  los  barrios,  la  mediación,  la

participación,  la  cooperación…  Recuerdo  esas  palabras  que  quedarán  en  los

anales de la historia, que es que Zaragoza coopera mucho, aporta mucho y, por lo

tanto, se puede hacer una reducción. Claro. Y Zaragoza será dentro de cuatro años

o tres años y medio, que es lo que creo que resta para finalizar este mandato, una

ciudad oscura, pequeñita, con poca visión, un poquito pacata, porque por esa regla

de tres, todo lo que se ha avanzado en ámbitos como la igualdad, ustedes quieren

desmontarlo. A ustedes no les importa la libertad de los menores. Acabamos de

defender una moción que plantea, y ustedes ya han puesto sus reparos, apoyar la

Convención de los Derechos del Niño y la Niña; una moción en la que se habla de

la libertad y en la que se habla de artículos tan importantes como el artículo 13.1

que antes han leído, pero voy a volver a leer completamente que dice que “el niño

y  la  niña  tendrán  derecho  a  la  libertad  de  expresión.  Ese  derecho  incluirá  la

libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo”. De todo

el articulado que ustedes han sacado, este lo han pasado por encima. Es algo a lo

que nos tienen acostumbrados, así como a los rumores, en anterior corporación yo



era defensora de la estrategia antirrumores. ¿Por qué? Porque “rumorea, rumorea

que algo queda”. Algo queda y ya hay profesores denunciados y hay personas que

se  plantean  antes  de  ir  a  una  administración  a  plantear  cursos  de  diversidad

afectivo-sexual, etcétera. Ustedes tienen una estrategia muy bien trabajada, pero

no nos van a engañar. Ustedes lo que plantean es una censura parental.  No les

importan la libertad ni lo que yo antes decía, que no lo digo yo, que lo dice la

Convención de los Derechos del Niño y de la Niña, del interés superior del menor,

hay que defender lo como administración. Ustedes confunden esa libertad con la

censura parental. O si no díganme, está por encima la decisión parental para, por

ejemplo, ¿decidir que un niño no vaya a la escuela? ¿Verdad que no? ¿Verdad que

hay una regulación y un derecho que dice que obligatoriamente un menor debe

acceder a un sistema educativo? Eso está en este país en el siglo XXI. Entonces,

¿qué es lo que ustedes plantean? ¿Están planteando que los hijos y las hijas de

esta  ciudad  crezcan  en  un  ámbito  cerrado,  pequeño,  oscuro,  donde  puedan

plantearse valores como el machismo o la homofobia? Ya, ya, ya sé que ustedes lo

dicen con la cabeza, pero los hechos se están plasmando. Y, por cierto, señor Julio

Calvo,  creo  que  usted  es  una  persona  que  no  merece  estar  retrotrayéndose  a

cuestiones del pasado; eso lo hacen PP y Ciudadanos, no lo hagan ustedes. ¿Qué

está diciendo del tema del folleto aquel de la anterior corporación? ¿Sabe que la

estrategia de reducción de daños, que es algo que propugnaba ese documento, ese

instrumento de trabajo, es algo que está avalado por el Plan Nacional de Drogas y

el  Plan  Local?  ¿Sabe que el  señor  alcalde  que está  ahora  sentado cuando era

concejal de Juventud…? Sí, señor alcalde, usted estuvo proponiendo y apoyando

folletos  y documentos  de ese tipo.  ¿Qué pasa? ¿Que ahora que estamos en el

gobierno tenemos que cambiar de opinión? Sí, sonría todo lo que quiera, señor

alcalde. Pero es verdad, avalado por la Estrategia Nacional del Plan de Drogas y el

Plan  Local.  Pero  señor  Calvo,  no  vaya  usted  a  esos  resquicios,  que  usted

seguramente lo puede argumentar de otra manera. Por supuestísimo que vamos a

votar que no a esta moción, por si quedaba alguna duda. Gracias.

El señor Alcalde señala: Y yo, por si quedaba alguna duda, no apoyó

nunca esa guía para el fomento del consumo de drogas que pagaron ustedes con

dinero público, pero bueno. 

Tiene  la  palabra  la  concejala  del  grupo  municipal  de  Ciudadanos,

señora Antoñanzas: Bueno, desde Ciudadanos lo que entendemos es que ni los

padres  pueden  vetar  los  contenidos  curriculares  en  valores  democráticos



consagrados  en  la  Constitución  y  en  nuestras  leyes  regionales,  ni  tampoco  se

puede obligar a los alumnos a recibir contenidos que no figuren en él. Es por ello

que  debemos  asegurar  a  los  padres  los  canales  pertinentes  para  que  puedan

expresar  sus  opiniones  y  disconformidades,  a  la  vez  que  aseguramos  que  en

ningún centro educativo  se dejarán de impartir  cursos  contra  la  homofobia,  la

violencia machista o cualquier otra lacra social. En consecuencia, el compromiso

de Ciudadanos con la  enseñanza  de los  valores  del  respeto,  la  tolerancia  y la

igualdad va en nuestro ADN. Nuestro voto siempre será en contra allí donde se

quiera retroceder en derechos y libertades civiles. No daremos ni un paso atrás.

Desde  Ciudadanos,  estamos  en contra  de la  imposición  de  un  PIN parental  y

nuestra formación defiende el derecho a la libertad de educación de los padres.

Sin embargo, creemos que existe un derecho fundamental previo que protege al

alumnado según el cual los mismos deben recibir una educación integral bajo la

programática de educación prevista.  La Guía Didáctica de Diversidad Familiar

"Somos amor. Historias de familias diversas", de la que hemos hablado ya mucho

y que está puesta en duda en su exposición de motivos, se trata de un material de

apoyo  para  el  uso  pedagógico  del  documental  y  la  exposición  fotográfica.

Además, ya lo comenté en una intervención en una Comisión de Acción Social.

Esta guía está realizada por sexólogas con formación en psicología y educación

social,  con experiencia  en  la  realización  de  talleres  de  educación  sexual  y  de

género con todo tipo de colectivos, desde infancia a personas adultas, incluyendo

personas  con  diversidad  funcional,  en  riesgo  de  exclusión  social,  migrantes,

etcétera. Y la actividad pretende sensibilizar a la ciudadanía sobre la necesidad de

ampliar  la  visión  de  los  diferentes  tipos  de  familias.  La  actividad  la  realiza

autónomamente el profesorado con su alumno. El Servicio de Igualdad facilita la

guía para el desarrollo de las actividades y la exposición de las fotografías. El

Servicio de Igualdad hasta la fecha no ha recibido ningún tipo de queja sobre esta

propuesta expositiva y eso que ha recibido ya más de 9.000 visitas en 2018 y otras

tantas en 2019 bueno, aún pendientes de computar. Les recuerdo que en la orden

de 26 de junio de 2014 de la Consejería de Educación del Gobierno de Aragón,

por  la  que  se  aprueban  las  instrucciones  que  regulan  la  organización  y  el

funcionamiento de los colegios públicos de Infantil y Primaria, en su punto 3 del

anexo de instrucciones, ya se indica que todas las actividades complementarias y

extraescolares que formarán parte del programa anual de actividades se elaborarán

según las directrices del Consejo Escolar, que ya está formado por representantes



de las AMPA, del profesorado y grupos políticos, entre otros. La organización de

actividades  complementarias  y  extraescolares  que  se  incluyan  en  el  programa

anual podrá realizarse directamente por el mismo centro, en colaboración con el

Ayuntamiento o a través de asociaciones colaboradoras,  pudiendo aportar estas

entidades sus propios fondos para sufragar los gastos derivados. Entenderíamos y

veríamos con buenos ojos que esta guía se revise y actualice, en su caso, de forma

anual. Lógicamente, por expertos en materia tanto, sexólogos como psicólogos, y

también  por  los  Servicios  de  Igualdad  y  Educación.  Desde  Ciudadanos

trabajaremos siempre por el compromiso con una enseñanza de valores, respeto,

tolerancia e igualdad. Ni un paso atrás en valores, derechos y libertad. Muchas

gracias.

Tiene  la  palabra  la  concejala  del  Grupo Municipal  Popular,  señora

Espinosa:  Muchas  gracias,  señor  Alcalde.  En  primer  lugar,  agradecer  la

intervención desde el público. Hoy VOX nos presenta esta moción, en cuya parte

expositiva se centran especialmente en una de las actividades que se ofertan en

este amplio programa de actividades educativas dirigidas a la población escolar de

nuestra ciudad y que se ha elaborado desde distintos Servicios Municipales. Una

actividad,  "Somos  amor.  Historias  de  familias  diversas",  promovida  por  el

Servicio de Igualdad y que va destinada a sensibilizar a la ciudadanía sobre la

necesidad de ampliar la visión de los diferentes tipos de familias. Consiste, como

bien  han comentado,  en  una  exposición  fotográfica  y  un  audiovisual  sobre  la

diversidad  familiar  y  es  acompañada  de  una  guía  como  material  de  apoyo

pedagógico.  Comentan,  señores  de  VOX,  que  les  parece  grave  la  frase  que

aparece en la guía que dice que cualquier persona que lo desee puede hacer uso

didáctico de la misma sin necesidad de tener conocimientos previos sobre el tema,

pero en lo que a este Ayuntamiento afecta, que es cómo se desarrolle la actividad y

quién la imparta en los centros educativos, decirles, para su tranquilidad, que la

actividad la realizan autónomamente el profesorado debidamente acreditado con

su alumnado. Nos parece bien, como solicitan, hacer una revisión de la guía para

actualizarla  a  la  sociedad  zaragozana  de  nuestros  días,  porque está  claro  que,

como todo en la vida, hay expresiones que pueden ser mejorables y que, además,

en nada cambiarían el objetivo de esta guía. Es cierto que sería más acertado en

vez de "fomentar", decir que el Ayuntamiento de Zaragoza ofrece este proyecto

para educar en el respeto a la diversidad familiar,  que hoy es una realidad.  Es

nuestra obligación como personas, pero sobre todo como representantes políticos,



educar en ese respeto y también lo es nuestra obligación como padres, aquellos

que lo seamos. Presentamos un texto transaccional que espero que acepten, cuya

redacción quedaría,  así:  "Que,  por  parte  del  Consejo Escolar  Municipal,  en el

marco de sus competencias,  se haga una revisión del  texto y actualización,  si

procede,  de  los  contenidos  de  la  guía  didáctica  referida  y  actividades

extracurriculares  destinadas  a menores.  Dicha revisión será llevada  a cabo por

expertos  en  la  materia  que  sean  capaces  de  identificar  si  se  incurre  en

duplicidades, contradicciones o contenidos que se anticipen a la comprensión del

menor. Dicha revisión debe incluir cualquier cuestión que se considere oportuna,

trasladando  siempre  las  conclusiones  a  los  Servicios  de  Igualdad".  Miren,

debemos de velar por la transmisión de valores compartidos por todos y debemos

de generar en la sociedad y en las familias tranquilidad y confianza en que esta

institución  respetará  las  convicciones  de  todos,  siempre  garantizando  la

profesionalidad de todos aquellos que intervengan en las actuaciones educativas,

garantía que los propios pliegos exigen y sin que por el momento haya habido

ninguna queja al respecto de ninguna de estas 220 actividades educativas. Y, por

cierto, un apunte, señora Broto, ni un recorte en Igualdad ni en Cooperación. Hay

alguna falsedad o mentira que, por mucho que se repita, no se convertirá nunca en

verdad. Muchas gracias. Si no aceptan la transaccional, votaremos en contra de la

moción.

Tiene la  palabra la portavoz del  grupo municipal  Socialista,  señora

Alegría:  Gracias, señor Alcalde. En primer lugar, agradecerle la intervención al

representante de la Asociación Towanda, que haya venido a participar esta mañana

en el  Pleno.  Decía  ayer,  señor  Calvo,  que,  a  pesar  de intentarlo,  no acaba  de

entenderme o que yo me explico mal, y a mí me pasa algo muy similar con usted,

porque trato de escucharle, hago el ejercicio de escucharle y, efectivamente, en

estos  temas,  como  en  la  mayoría  que  ustedes  proponen,  nunca  estamos  de

acuerdo. No entiendo este debate, señor Calvo, o, mejor dicho, creo que ustedes se

han buscado una excusa peregrina para que en este Pleno se debata en lo que

ahora está inmerso su partido en ámbito nacional y en todos los territorios, que es

el conocido PIN parental.  Lo digo esto porque ustedes hacen aquí alusión a un

material  redactado,  por  cierto,  por  una  empresa,  Desmontando  a  la  Pili...  Le

quiero  decir...  Seguramente  se  lo  habrá comunicado  ya su compañera  Carmen

Herrarte,  que las  conocerá,  seguramente,  mucho mejor.  Nacieron en  Zaragoza

Activa. Fueron, además, pues unas mujeres emprendedoras que, afortunadamente,



después de salir de ese semillero como es Zaragoza Activa, pudieron emprender

su  trabajo  y  su  vida  profesional  fuera  de  Zaragoza  Activa.  Digo  que  hablan

ustedes de este manual,  de esta actividad,  que,  en todo caso,  es una actividad

voluntaria o habla de las actividades voluntarias extracurriculares. Hombre, todas

las actividades extracurriculares o voluntarias el mismo término de "voluntario"

significa que la gente puede elegir o no participar, asistir o no asistir. Eso pasa,

lógicamente,  cuando  cualquier  actividad  es  fuera  del  currículo  y,  cuando  esas

actividades extracurriculares se imparten en los centros educativos... Señor Calvo,

yo sé que usted es padre de familia,  como yo también soy madre de un niño.

Conocemos perfectamente  toda la  educación que nuestros hijos  reciben en los

centros educativos, la formal y la no formal, entre otras cosas porque decidimos a

qué actividades extraescolares tienen que asistir nuestros hijos. Es verdad que yo

creo que ustedes, como digo, han utilizado esta pequeña cuestión para entrar en el

debate del PIN parental que, ojo, ya les digo, acabamos de escuchar, a pesar de

que el Partido Popular diga que, si no aceptan su moción, votarán en contra, la

señora Rocío Monasterio acaba de decirle al señor Pablo Casado que sí o sí tendrá

que votar el PIN parental en Murcia, en Madrid y en todos los territorios que se

planteen. Así que, independientemente de qué voten aquí, seguramente en todas

las Comunidades Autónomas, para poder mantener sus sillones, van a tener que

tragar con el  tema del PIN parental,  como lo han hecho con la intrafamiliar  y

todas las cuestiones que ustedes están planteando.  Y luego, hombre, que usted

aquí me hable cuando le interese de las competencias municipales y cuando no,

no... Para recortar ayuda a la cooperación, que eso extralimita las competencias

municipales. Para revisar todo tipo de material extracurricular, que se excede de

competencias municipales. Para poner en marcha una oficina anti-abortista, eso sí

que  nos  corresponde  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Y  luego,  única  y

exclusivamente,  señor  Calvo,  de  verdad,  ¿ustedes  han  visto  los  puntos  de  su

moción? Es que yo leo el primer punto en la parte que se refiere a "que por parte

de  Ayuntamiento  se  haga  una  revisión  de  los  contenidos  de  oferta  formativa,

especialmente la destinada a completar mediante actividades extracurriculares...

Destinado a menores para no incurrir en duplicidades ni contradicciones con él, ni

anticipar su exposición a menores en edades todavía no previstas en el currículo

educativo". ¿"Ni anticipar exposiciones a menores" exactamente a qué se refiere?

¿A esa formación afectivo-sexual? ¿Están planteando que los niños no sé hasta

que tengan edad adulta sigan con la historia de que los niños vienen de París o de



qué  estamos  hablando?  ¿De  qué  estamos  hablando?  No  he  entendido,

sinceramente, esta moción, señor Calvo. Ustedes quieren plantear el PIN parental.

No se han atrevido a decirlo claramente y, sinceramente, el voto, claramente, del

Partido Socialista a esta cuestión y a todas las cuestiones que ustedes plantean

desde su visión retrógrada tendrán siempre nuestra posición en contra.

Para  cerrar  el  debate  tiene  la  palabra  el  portavoz  de  VOX,  señor

Calvo:  -  Sí.  La verdad es  que necesitaría  ahora mucho más tiempo que en la

cuestión,  o  sea,  que  en  mi  intervención  precedente  para  contestar  a  todas  las

cuestiones que se han dicho. Mire, señora Bella, no ha entendido absolutamente

nada, porque me ha estado replicando exactamente con lo mismo que yo he dicho.

Estamos hablando de contenidos curriculares y la educación afectivo-sexual, de la

misma forma que el respeto a la diversidad familiar. Todo esto ya está recogido en

el currículo educativo aragonés y, por lo tanto, nosotros no tenemos absolutamente

ninguna  objeción  que  hacer  al  respecto.  Pero  usted  me  lo  plantea  como  una

objeción  a  lo  que  yo  previamente  he  dicho.  Yo  le  rogaría  que  me  escuchara

cuando  hablo  y  así  se  evitaría  el  incurrir  en  este  tipo  de  contradicciones.  Y

respecto a los consejos sexuales que me ha dado, estoy ya acostumbrándome a

que por parte del  señor Cubero y ahora por parte suya se permitan  ofrecerme

consejos de tipo sexológico o sexual. Miren, yo, a mis años, estoy más necesitado

de fisioterapia que de sexología. Yo, como decía Fernando Fernán Gómez en un

artículo memorable, "la ola de erotismo que les invade a ustedes," el artículo se

titulaba así y continuaba "y digo que les invade a ustedes, porque a mí ya me

invadió hace mucho". Pues eso, yo le agradecería algún consejo de fisioterapia y

no de estas cuestiones. Miren, estamos hablando de varias cuestiones. Primero,

¿es competencia municipal el complementar el currículo educativo aragonés? Esa

es una cuestión que queda sobre la mesa. Segundo, no me gusta el término PIN

parental, se lo digo en serio. O sea, lo han popularizado, pero no me gusta. A mí

me gusta más el término “permiso paterno”, que es lo que ha ocurrido toda la

vida.  No  estamos  cuestionando  en  absoluto  ni  estamos  proponiendo  que  este

permiso paterno deba establecerse para los contenidos curriculares que ya están.

Señora Alegría, tenemos verdaderos problemas de comunicación usted y yo. Ni yo

la  entiendo  a  usted  ni  usted  parece  entenderme  a  mí  cuando  estoy  diciendo

simplemente...  Lo  que  estoy  diciendo  o  lo  que  estamos  diciendo  en  nuestra

moción es que el  Ayuntamiento no es quien para anticipar,  para explicar  a los

niños,  determinados  contenidos  antes  de  lo  que  haya  establecido  el  currículo



educativo  aragonés,  que  estará  hecho,  elaborado,  por  expertos  en  la  materia,

porque es la  administración que tiene competencias  sobre esta materia.  Miren,

respecto al permiso paterno, y puesto que tengo ya muy poco tiempo, les voy a

leer  la  Declaración  Universal  de  los  Derechos  Humanos:  "Los  padres  tendrán

derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos".

La  Carta  de  Derechos  Fundamentales  de  la  Unión  Europea:  "Se  respetan  el

derecho  de  los  padres  a  garantizar  la  educación  y  la  enseñanza  de  los  hijos

conforme  a  sus  convicciones  religiosas,  filosóficas  y  pedagógicas".  El  Pacto

Internacional  de  los  Derechos  Civiles  y  Políticos:  "Los  Estados  firmantes  se

comprometen a respetar  la libertad de los padres para garantizar  que los hijos

reciban la educación religiosa y moral". La Constitución española, lo mismo: "Los

poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos

reciban la formación religiosa y moral". Es decir, toda la normativa tanto estatal

como internacional reconoce el derecho de los padres para elegir la educación que

quieren dar a los hijos y, cuando estamos hablando del permiso paterno, no les

quepa  ninguna  duda  y  no  me  malinterpreten,  nos  estamos  refiriendo

exclusivamente a todas las enseñanzas de carácter extracurricular e impartidas por

personal ajeno al claustro. Muchas gracias.

Finalizado el debate de la moción presentada por el grupo municipal

VOX,  en  el  sentido  de  revisar  los  contenidos  de  la  oferta  formativa  del

Ayuntamiento  especialmente  destinada  a  complementar  mediante  actividades

extracurriculares el currículo educativo obligatorio destinado a menores, haciendo

constar  en  las  guías  didácticas  que  las  materias  objeto  de  las  mismas  serán

impartidas por personal cualificado y la necesidad de contar con el permiso de

progenitores o tutores, se somete a votación.- Votan a favor el señor Calvo y la

señora  Rouco.-  Votan  en  contra  los  señores,  y  señoras:  Alegría,  Andreu,

Antoñanzas, Arnal, Ayala, Azcón, Bella, Broto, Cavero, Chueca, Cihuelo, Cubero,

Espinosa,  Fernández,  García  Vinuesa,  Gómez,  Herrarte,  Lorén,  Magaña,

Mendoza, Navarro, Ortiz, Ranera, Rivarés, Rodrigo, Royo, Santisteve, Serrano.-

Total 2 votos a favor y 28 votos en contra.- No se aprueba la moción.

6. Moción  presentada  por  el  grupo municipal  VOX,  en  el  sentido  de

iniciar los trabajos de redacción del anteproyecto, proyecto y resto de documentos

técnicos para la reforma de la Avenida Navarra o, en su caso, la reparación parcial

de sus aceras y pueda dotarse en los presupuestos y llevarse a cabo durante la



presente corporación. (P-777/2020) Dice así: El Convenio para el desarrollo de las

obras derivadas de la transformación de la red ferroviaria de Zaragoza firmado

entre el Ministerio de Fomento, Ayuntamiento de Zaragoza; RENFE, el entonces

denominado Ente Público Gestor de infraestructuras Ferroviarias y la Comunidad

Autónoma de Aragón con fecha 23 de marzo de 2002 contemplaba una importante

inversión  en  nuestra  ciudad  y  la  ejecución  de  numerosas  obras  que  han

configurado en gran medida la fisonomía urbana que conocemos en la actualidad.

Como consecuencia de ese convenio se creó la sociedad Zaragoza Alta Velocidad

2002, S.A. constituida por el Ministerio de Fomento, el Gobierno de Aragón y el

Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  entre  las  obras  cuya  responsabilidad  asumía  se

encontraba  la  reconversión  de  la  Avenida  de  Navarra  por  un  importe  de  11  .

419.230  euros.  De  todos  ellas,  según un informe del  Tribunal  de  Cuentas,  el

convenio de ZAV ha sido de lejos el que más inversión había ejecutado hasta 2017

de entre todos los suscritos con ayuntamientos  españoles para el  desarrollo de

infraestructuras  ferroviarias:  1.165 millones  de euros.  Es  un 86,95% del  gasto

estimado (1.340,07 millones)  y  casi  el  doble de lo presupuestado inicialmente

(618,02 millones). No obstante, las dificultades financieras de ZAV por la deuda

acumulada  y  la  vinculación  de  sus  ingresos  a  la  "obtención  de  plusvalías  de

realización incierta" (en palabras del propio Tribunal de Cuentas) hicieron que la

sociedad incurriera en 2015 en causa de disolución. Para salvar esa situación, las

administraciones  participantes  deben hacer  frente todos los años a  importantes

desembolsos para el pago de la deuda mancomunada. Como consecuencia de esas

dificultades financieras, se suscribió con fecha 23 de julio de 2O12 una adenda al

convenio de 23 de marzo de 2OO2 en la que, entre otras cosas, se aceptaba la

renuncia de la sociedad a la financiación de las obras de reconversión de la Avda.

Navarra. Debe entenderse, por tanto, que las obras de reforma, sean éstas de la

entidad que finalmente se decidan, son responsabilidad del Ayuntamiento. Una de

las alegaciones vecinales al reciente proyecto de presupuestos era precisamente la

inclusión de una partida para el arreglo de las aceras, por un importe que queda

muy lejos  del  inicialmente  previsto  para  la  reforma integral  de  esta  vía  o  su

reconversión,  por  emplear  el  término  utilizado  en  el  Convenio  del  año  2002.

Igualmente,  la renuncia del actual  equipo de gobierno a la línea 2 del tranvía,

uno"de cuyos trazados  contemplaba  su paso por  esa avenida,  deja  expedita  la

posibilidad  de  su  reforma  inmediata.  Por  todo  ello  se  presenta  la  siguiente

Moción: Que por parte del Ayuntamiento se inicien sin dilación los trabajos de



redacción del anteproyecto, proyecto y resto de documentos técnicos necesarios y,

una vez finalizados, se lleve a cabo su exposición pública para que la reforma de

la Avda. Navarra o, en su caso y al menos, la reparación parcial de sus aceras

pueda  dotarse  suficientemente  en  éste  o  en  los  ejercicios  presupuestarios

inmediatos  y  llevarse  a  cabo  durante  la  presente  corporación.  Firmado  por  el

portavoz  del  grupo municipal  VOX,  Julio  Calvo Iglesias,  en  Zaragoza,  20  de

enero de 2020.

Para la exposición de la moción y una vez que el Pleno se tranquilice

un poco,  tiene  la  palabra  el  portavoz  de  VOX,  señor  Calvo:  Muchas  gracias.

Bueno, espero que esta moción suscite algo más de consenso que la anterior. Creo

que hay una moción muy parecida del Partido Socialista,  pero me parece que

renunció ya...  En la Junta de Portavoces ya anunció que no tenía intención de

debatirla conjuntamente. Bueno, no entiendo por qué, porque son prácticamente

idénticas.  La  Avenida  Navarra,  como  saben,  es  una  de  las  viejas  cuestiones

pendientes en nuestra ciudad y, de hecho, formaba parte de una de las prioridades

que  nosotros  señalamos  en  nuestro  programa  electoral,  que  se  las  vuelvo  a

enumerar, que eran, concretamente, la prolongación de Tenor Fleta, el cierre de la

cicatriz del Portillo y las avenidas de Navarra y Cataluña. Por lo tanto, entenderán

que para nosotros sí que es una prioridad. Así lo manifestamos entonces,  hace

unos meses, cuando concurrimos a las elecciones municipales, y entendemos que,

efectivamente,  es una asignatura pendiente.  En un principio,  era Zaragoza Alta

Velocidad quien debía hacerse cargo de las obras de reparación o de reconversión

de  la  Avenida  Navarra,  pero,  posteriormente,  en  virtud  de  las  dificultades

económicas por las que atravesaba la empresa y en una adenda del año, si no me

equivoco, sí, del año 2002, aceptó la renuncia o anunció la renuncia a intervenir

en  la  remodelación  de  la  Avenida  Navarra  y  el  resto  de  las  administraciones

firmantes, junto con el gestor de infraestructuras ferroviarias entonces, Adif ahora,

aceptaron  esta  renuncia  por  parte  de  Zaragoza  Alta  Velocidad.  Por  lo  tanto,

entendemos que, desde entonces, desde que se firmó aquella adenda, la posible o

eventual  remodelación  de la  Avenida  Navarra,  la  deseable  remodelación  de la

Avenida Navarra, pasa a ser competencia del Ayuntamiento de Zaragoza. Bien, se

ha  incorporado  ya  alguna  partida  en  este  presupuesto  en  virtud  de  algunas

enmiendas aceptadas por parte del Gobierno, con lo cual entendemos que habrá

posibilidades de iniciar, por lo menos, los trabajos del proyecto o del anteproyecto

para  que,  en  futuros  ejercicios,  pueda  acometerse  definitivamente  la  Avenida



Navarra y que, a lo largo de esta corporación, se vea concluida. Sí que le querría

pedir, señora Navarro... Voy a ser muy breve, puesto que parece que, espero que

haya  cierto  consenso.  A la  señora  Navarro  no,  perdón,  siempre  las  confundo.

Señora Cavero, señora Cavero... Sí, les confundo el nombre. Cuando me refiero a

la señora Navarro y me dirijo a usted, estoy pensando en usted. Perdóneme. Que

cuando  les  pedía  yo  creo  recordar  que  le  pedí  en  alguna  Comisión  que

acometieran de una vez la retirada del muro de hormigón del aparcamiento, del

antiguo aparcamiento, del Centro Comercial Augusta en dirección al centro de la

ciudad. Es un aparcamiento, una salida de aparcamiento, que lleva clausurada ya

más de 12 años y que está cerrada, o sea, inutilizada, desde hace 12 años o sin uso

desde hace 12 años y clausurada desde hace, por lo menos, 8. Y sin embargo, ahí

está el muro de hormigón, ocupando parte de la calzada, ocupando parte de las

aceras,  y entendemos  que las  brigadas  municipales  o de la  forma que ustedes

consideren oportuno ese muro se puede desmontar en poco menos o en poco más

de una semana sin mayores problemas. Ya en su momento, cuando una asociación

vecinal  pidió  que  allí  se  habilitara  un  semáforo  por  parte  del  Ayuntamiento

entonces  hace  de  esto  unos siete  u  ocho años,  por  parte  del  Ayuntamiento  se

desmontó parte del muro para construir en medio de él o atravesándolo un paso de

peatones. No veo qué dificultades puede haber ahora, puesto que, como digo, esa

salida del aparcamiento está inutilizada y clausurada, para que, sin más dilación,

se inicien esos trabajos a la espera de que, efectivamente,  ustedes redacten los

proyectos  o  el  proyecto  y  el  resto  de  documentación  que  haga  falta  para  la

remodelación de la Avenida de Navarra. Muchas gracias.

Tiene  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  municipal  Podemos,  señor

Rivarés: Gracias. Yo... De verdad, VOX, o sea, ¿cómo tienen el valor de presentar

hoy  esta  moción?  A no  ser  que  tenga  allí  un  nicho  de  votantes  o  alguien

específicamente definido en el barrio se lo haya pedido por un interés personal o

algo así. Pero ¿cómo tienen el valor de presentar esta moción 24 horas después de

ser ustedes los amos sobre la decisión de sí o no al presupuesto de la ciudad? Si

tan  importante  es  hoy,  hace  24  horas  usted,  cuando  votaba,  y  su  compañera,

cuando votaban, el presupuesto del Gobierno PP-Ciudadanos-Vox, ¿por qué no

exigieron entre sus demandas, además de la crítica y la negación del machismo,

que hubiera no sé 500.000 euros,  por  ejemplo,  a la  avenida? Y,  si  cabecea  la

señora concejala diciendo sí, ¿qué pasa, que perdieron esa batalla? Miren, luego

hay una moción bastante más coherente similar, pero bastante más coherente con



lo que piensa Podemos al respecto. Podemos hizo una enmienda de 500.000 euros

para las actuaciones urgentes en los números impares de la Avenida Navarra del 1

al 81, como nos pidieron, y los pares del 6 al 56, como nos pidieron los vecinos.

Y,  además,  otra  de  500.000  iniciando  un  plurianual  para  el  proyecto,  la

elaboración  del  proyecto,  de  la  renovación  global,  porque  antes,  como estaba

condicionada al tranvía número 2 que también ustedes se cargaron, no se podía y

lo que ha acabado habiendo en el  presupuesto son 300.000 euros.  Ayer.  Ayer.

Votado por VOX además de por PP y Ciudadanos.  Entonces,  ¿cómo tienen el

cuajo de traer hoy esta moción? Nos abstenemos porque, obviamente, no vamos a

votar en contra de ningún derecho de los vecinos y vecinas de la Avenida Navarra,

pero es tan hipócrita esta moción que no se merece su sí, no los vecinos, sino

ustedes.  24  horas.  24  horas  después.  A la  siguiente  ya  anunciamos  que,  por

supuesto, votaremos que sí, porque es una moción, como mínimo, más coherente

y  más  parecida  a  lo  que  Podemos  ha  defendido  al  respecto.  Pero,  señores  y

señoras de VOX, de verdad, que es que hace unos días, unas horas, podían haberlo

conseguido  en  el  presupuesto  que  ustedes  les  han  votado.  Y,  si  por  300.000,

400.000 o 500.000 euros era,  no es una razón real  para el  resultado final  del

presupuesto.  Y ahora  van  y  traen  la  moción,  ¿para  qué,  para  un  titular,  para

colgarse una medallita en algún sector del barrio? No, no, no, no. Abstención,

pero por hipócritas,  que quede claro,  por hipócrita  la moción.  Esta  moción es

hipócrita. 24 horas después de que santifiquen un presupuesto de Zaragoza que

estaba  en  sus  manos,  en  las  de  VOX,  donde  sí  podían  haber  logrado,  como

enmendó el resto de los grupos Podemos, ya digo, 500.000 urgentes y 500.000

para empezar el proyecto global de la avenida ahora que el tranvía 2 se lo han

cargado,  y  no  lo  hicieron  y  vienen  con  estas.  Pues  vótense  ustedes,  porque

Podemos se va a abstener.

Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal Zaragoza en Común,

señor  Santisteve:  Gracias,  alcalde.  Es  curioso,  como  plantea  el  señor  Rivarés

ahora,  que  traigan  esta  moción.  ¿Por  qué  no  apoyaron  ustedes  la  línea  2  del

tranvía,  que permitía  la conexión de la  Avenida Navarra,  el  eje  este-oeste? Es

decir,  están  diciéndoles  que  el  tranvía  de  alguna  forma sirvió  para  reducir  la

contaminación  y  acercar  todo  el  eje  Norte-Sur.  Y ustedes  dejan  a  la  Avenida

Navarra sin un plan de comunicación con el resto de la ciudad. Y no solo eso, sino

que ustedes  hacen caso  omiso de  la  participación  de  6000 ciudadanos  en ese

trazado de la Línea 2,  en la que se hablaba de que fuera desde la rotonda de



Valdefierro,  calle  Rioja,  para continuar  por  la  Avenida Navarra hacia  el  paseo

María Agustín. Esta fue la opción más votada por los zaragozanos en la Encuesta

de Participación Ciudadana y sobre la que se trabajó el proyecto. Se iniciaron y

pagaron los  estudios  previos  para  su implementación y ahora  el  gobierno PP-

Ciudadanos, con su apoyo, lo ha tirado a la basura. Y es cierto que está previsto

precisamente el modificar y el acompañamiento del tranvía, la reforma completa

de la Avenida Navarra; una reforma completa que, si ustedes se han fijado que

había unos planes de barrio, unos planes de barrio en el  plan de Delicias,  por

cierto, que se presentó en un salón completamente abarrotado en el Centro Cívico

y no vi,  salvo  el  presidente  de  la  Junta  de  Distrito,  el  señor  Alfonso Gómez

Gámez,  y  este  que  les  habla,  no  vi  absolutamente  a  ningún  representante  del

gobierno,  es  decir,  que  unos  planes  de  barrio  en  los  que  han  trabajado  la

ciudadanía,  pero  además  entidades… Bueno,  dirán  ustedes  ¿amigas  de  quién?

Manuel Viola, el proyecto Intervención Comunitaria de la Fundación Ozanam, el

Centro  Municipal  de  Servicios  Sociales,  el  Centro  Municipal  de  Servicios

Sociales, Adunare, Cáritas, Movimiento contra la Intolerancia, Ayuda en Acción,

Fundación Cruz Blanca e YMCA. Todos amiguetes, ¿verdad? ¿Todos amiguetes

de quién? Entidades sociales que trabajan procesos participativos y esas entidades

que trabajan procesos participativos elaboraron un plan de barrios, el de Delicias,

donde estaba incluida la reforma de la Avenida Navarra. Y es en esos planes de

barrio es lo que hizo su apuesta la anterior corporación, hasta el punto de que ese

dinero de la Ley de Capitalidad de los ocho millones, nosotros, como compromiso

estratégico  con  los  barrios,  los  situamos  en  el  presupuesto  de  2019,  ese  que

ustedes tampoco quisieron aprobar, ni cuando estábamos nosotros en el Gobierno

ni después. Y esos 8 millones  era un compromiso claro de que ese dinero iba

destinado a unas propuestas estratégicas de barrios como Delicias, como San José

o  como  Las  Fuentes,  que  eran  los  que  los  habían  elaborado.  Y  en  esos

presupuestos, en ese plan de barrios estaba la remodelación, con una valoración de

9.600.000 euros en una primera fase,  y  el  coste  estimado era de 15 millones.

Nosotros,  cuando  planteamos  en  esos  presupuestos  una  enmienda,  ustedes,  el

gobierno de PP y Ciudadanos no habían hecho absolutamente ni pajolero caso a la

Avenida Navarra. Fue en una enmienda que planteó el Partido Socialista donde

ustedes aceptaron arreglar un tramo de aceras. Y en ese sentido no aceptaron la

enmienda de Zaragoza en Común ¿por qué? Porque planteamos un plurianual para

efectivamente acometer este plan de reforma decidido por la ciudadanía, no por el



Gobierno de Zaragoza en Común, que, desde luego, sí que apoyó ese proceso

participativo. Es decir, que ustedes no han escuchado a los vecinos; nosotros sí,

que en los presupuestos participativos, al igual que ahora, en ese plan de reforma

de  aceras  que  han  recogido  ustedes  con  esa  partida  presupuestaria,  nosotros

también invertimos y priorizamos ese arreglo de aceras con 145 metros de acera,

actuaciones  e  infraestructuras  y  esos  250.000  euros.  Pero  claro  que  sí,  que

esperábamos que el tranvía, al que cuestionamos la financiación tal y como se

realizó  en la  línea 1,  pero que había posibilidades  de inversión a través  de la

Comunidad Europea y a través del apoyo del Estado central, ustedes decidieron

dejar a la Avenida de Navarra sin remodelación y sin comunicación este-oeste,

como bien podía haber contribuido este Gobierno, porque tenía todo el trabajo

hecho y encima una línea abierta de financiación. Es decir, ni aceptar esa vía de

financiación,  ni  contribuir  a  la  mejora  en  el  sentido  de  reducción  de

contaminantes, y darle una patada, acabo ya, señor alcalde, y darles una patada a

todos  los  procesos  participativos  en  los  que  la  ciudadanía,  a  través  del  tejido

social, ha intervenido de forma activa. Nos abstendremos.

Tiene  la  palabra  la  concejala  del  grupo  municipal  Popular,  señora

Cavero:  Gracias,  alcalde.  Buenas  tardes  a  todos.  Con  carácter  previo,  señor

Rivarés,  señor Santisteve,  tras cuatro años de gobernar  esta ciudad,  acaban de

demostrar los dos cómo desconocen la realidad de Zaragoza, cómo desconocen la

realidad del barrio de Las Delicias. ¿Que no hicimos ni pajolero caso? El pajolero

caso que hicieron ustedes, oiga, un plan de distrito de Las Delicias a cero, a cero

pelotero. Pero voy a centrarme en la moción que hoy nos ocupa. Es verdad, se han

presentado dos mociones que quien las presenta las enfoca de manera distinta,

pero además con distintos intereses; de ahí que no las hayan unido y les contestaré

directamente  en  cada  una  de  ellas  a  los  dos  proponentes  y  las  razones  que

exponen.  Señor  Calvo,  bien  sabe  que  este  gobierno  conoce  perfectamente  las

reivindicaciones  de  los  vecinos  de  la  Avenida  de  Navarra,  los  del  lado  de  la

Almozara y los del lado de Delicias. Destinar una cantidad de 330.000 euros en

los presupuestos para 2020 para acometer una reforma parcial de las aceras no es

una mera casualidad;  es una labor  de trabajo,  de trabajo  serio primero,  de los

vecinos; segundo, de los técnicos de esta casa; y, tercero, de esta, quien les habla,

tras años más de 16 años de dejadez de la izquierda. Porque hay que dar algún

dato, porque la remodelación de la Avenida de Navarra es una demanda histórica

desde  los  años  2002-2003.  ¿Y  qué  han  hecho  ustedes,  señores  del  Partido



Socialista?  ¿Qué  ha  hecho  usted,  señor  Santisteve?  ¿Qué  hizo  usted,  señor

Rivarés? Nada. Como bien dice, ni tan siquiera ejecutaron por una adenda desde

2013 las plusvalías que nos daba Alta Velocidad. En este punto, tras 16 años de

inacción  absoluta  de  los  partidos  de  la  izquierda,  del  Partido  Socialista  y  de

Zaragoza en Común, nos hemos encontrado con el mismo problema: siete meses

gobernando y ya estamos tomando decisiones; y las estamos tomando de la mano

de los vecinos. Porque es verdad, el lastre que llevan las arcas municipales no

permite  una  renovación  integral  de  toda  la  Avenida  de  Navarra.  Les  hemos

propuesto y nos han aceptado trabajar de la mano con ellos en una alternativa que

es  abordar  una  primera  fase  de  renovación  del  pavimento  de  las  aceras,

incluyendo la sustitución de tuberías que todavía siguen siendo a estas alturas de

fibrocemento,  implantando  alumbrado  en  las  aceras  y  mejorando  la  calzada  y

alcorques.  Para  ello,  se  ha  estudiado  tanto  el  lado  de  los  pares  como de  los

impares. Ellos han sido los que han elegido; han elegido el lado de los impares

entre  Torres  Quevedo y Paseo de Calanda.  De ahí  la  partida  que figura en el

presupuesto  municipal,  los  330.000  euros  que  enmendó  el  Partido  Popular  y

Ciudadanos. Con ello, señor Calvo… Sí, luego hablaremos, señora Ortiz. No se

preocupe. Si ha querido unirlas, ha tenido tiempo. Espere a su turno, que no ha

querido unir las dos; por algo será. Cuando todos unimos el voto o no lo unimos,

algo hay detrás. Pero yo le voy a decir, señor Calvo. Creo que con lo que estamos

haciendo estamos dando cumplimiento a su moción. Estamos trabajando de la

mano de los vecinos. Se va a empezar a reparar parcialmente las aceras y vamos a

presentarle todos los proyectos. Muchas gracias.

Tiene la palabra la concejala del grupo municipal Socialista,  señora

Ortiz:  Gracias,  señor  Alcalde.  Decía  el  señor  Calvo  que  para  VOX  era  una

prioridad la reforma de la Avenida de Navarra. Pues bien, señor Calvo, no lo han

demostrado. Han tenido desde el día 23 de diciembre hasta el 14 de enero para

presentar enmiendas y para que sus prioridades se pudieran plantear;  pero, sin,

embargo  han  preferido  insistir  e  incidir  en  algunas  cuestiones  de  carácter

ideológico de la ultraderecha para que se integraran dentro de estos presupuestos y

se han olvidado de los intereses  de las demandas y de las  necesidades  de los

vecinos de la ciudad. Eso es lo que ha ocurrido, así que no venga a decir que era

una prioridad,  porque,  desde luego,  no lo  han demostrado para nada.  Hablaba

también de aquellas adendas y de aquellas obligaciones que estaban establecidas

para Zaragoza Alta Velocidad. Y le recuerdo que usted, además, en la exposición



de motivos, que ha dado aquí una vuelta, no sé para qué… Quiero decir, no ha

atendido realmente cuál era la situación de la Avenida de Navarra. Está hablando

continuamente  de  las  situaciones  o  dificultades  financieras  de  Zaragoza  Alta

Velocidad. Pues bien, en aquellas fechas también gobernaba el Partido Popular y

desde luego, a esta ciudad mal le fue cuando gobernaba el Partido Popular en el

Gobierno  de  España.  Nosotros  nos  vamos  a  abstener  en  esta  cuestión  porque

realmente  consideramos  que  es  una  cuestión  absolutamente  de  oportunismo.

Ustedes han visto que tenían que blanquear de alguna manera o quedar bien con

algún ámbito del barrio y, desde luego, hubiéramos hecho el esfuerzo de votar a

favor,  pero  desde  luego  no  con  el  sentido  que  ustedes  lo  hacen.  Y no  han

demostrado,  desde  luego,  ninguna  voluntad  por  su  parte  de  que  se  realice  la

reforma de la  Avenida  Navarra.  Y a la  señora Cavero,  en la  segunda,  cuando

presente la moción el Partido Socialista, ya seguiremos hablando, señora Cavero.

Nada más.

Para cerrar el debate, tiene la palabra el portavoz del grupo municipal

VOX, señor Calvo: Bien, la verdad es que no me sorprende, desde el sectarismo

del  que  hacen  gala  ustedes  continuamente,  su  abstención  en  este  caso.  Me

recuerda, me recuerda a la frase aquella del señor Cubero cuando se debatió una

moción que presentamos sobre la oferta  pública de empleo,  que dijo  que, aun

estando de acuerdo con nosotros, iba a votar en contra por no blanquearnos. La

verdad  es  que  es  curioso  que,  estando  de  acuerdo  y  presentando  una  moción

similar,  sin  embargo,  decidan  abstenerse  simplemente  por  no  coincidir  con

nosotros.  La  verdad  es  que  esto  dice  mucho,  dice  mucho  y  muy  mal  de  su

sectarismo a la hora de enfrentar estos temas. No, no voy a no voy a perder mucho

más el tiempo. Simplemente me ha parecido interesante las apelaciones son los

argumentos  que ha empleado el  señor Santisteve  referidos  al  tranvía.  Mire,  el

tranvía,  aparte de otras consideraciones,  la segunda línea del tranvía, aparte de

consideraciones  financieras  y  de  otro  tipo  en  las  que,  por  supuesto,  no  es  el

momento de entrar, el trazado propuesto y exclusivamente, digo, por el barrio de

Delicias no me referiré a otras partes de la ciudad, el trazado propuesto por el

barrio de Delicias era absolutamente demencial. No por la Avenida de Navarra, la

verdad  es  que  es  una  avenida  de  suficiente  anchura  como  para  absorber

perfectamente  el  tránsito  del  tranvía  sin  mayores  problemas.  Y  me  parece

razonable  que  se  acercara  o  que  acercara  a  los  vecinos,  a  los  viajeros,  a  la

estación. Pero es que luego proponen ustedes que gire y suba por la calle Rioja,



con  lo  cual  colapsan  íntegramente,  un  eje  fundamental,  que  es  el  eje  Vía

Universitas-Puente  del  Tercer  Milenio.  Eso  es  una  aberración,  eso  es  una

barbaridad, se mire como se mire. O sea, colapsar uno de los ejes fundamentales

del distrito de Delicias, del barrio de Delicias. Pero es que luego, al llegar a la

Avenida Madrid, vuelve a girar otra vez e invade el último tramo de la Avenida

Madrid, que este evidentemente sí que no tiene capacidad suficiente para absorber

el paso de dos convoyes de tranvía, uno en cada dirección. Y cuando colapsan

ustedes el último tramo de la Avenida de Madrid, perdón, están colapsando todo él

desde su origen, desde la Plaza de la Ciudadanía.  Es decir, con el trazado que

ustedes  proponían,  dejaban  absolutamente  colapsado  de  manera  de  manera

transversal  el  distrito  de Delicias,  Vía Universitas,  tercer  cinturón colapsado y

Avenida de Madrid, también colapsado. Por lo tanto, a mí me parece razonable y

muy bien y una decisión muy correctamente tomada, aunque solo sea desde este

punto de vista que le estoy señalando y haciendo abstracción de los demás, me

parece muy bien que no se haya acometido la segunda línea del tranvía. En todo

caso, no me han aclarado tanto Partido Popular como Ciudadanos si van a votar a

favor  de  esta  moción.  Me  dicen  que  sí;  se  lo  agradezco.  Y a  ustedes,  pues

simplemente  decir  que  su  abstención  les  retrata  como los  sectarios  que  están

demostrando ser a lo largo de lo que llevamos de corporación. Muchas gracias.

El señor Alcalde:  Antes de votar, me van a permitir que les dé algún

dato que estoy convencido de que algunos de ustedes tendrán, pero que otros no.

La reivindicación de la remodelación de la Avenida de Navarra no es del 2002. En

2002 es cuando se decide por parte de este Ayuntamiento en un convenio que se

firma entre el Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón y el Ministerio

de Fomento incluir la reforma de la Avenida de Navarra dentro de ese convenio

del AVE en concreto eran en su momento se calcularon en 11,4 millones de euros.

Era un convenio que firmó el alcalde Atarés con el presidente Iglesias y con el

ministro de Fomento. Ese convenio daba respuesta a una demanda histórica de la

ciudad de Zaragoza de reformar la Avenida Navarra. Y, como todos ustedes saben,

en otros gobiernos y fruto de la crisis económica, hubo que reformar el convenio

del AVE y la reforma de la Avenida de Navarra sale del convenio del AVE y, por

lo tanto, del instrumento a través del cual se tenía que pagar esa reforma de la

Avenida  de  Navarra.  Como  todos  ustedes  saben,  la  Avenida  de  Navarra  en

realidad es un tramo de la N-232; y, por lo tanto,  si salió en su momento del

convenio del AVE, la Avenida de Navarra, como una carretera nacional que se



reconvierte en vía urbana, lo normal es que el Ministerio de Fomento participe en

la financiación de lo que es la reforma de la Avenida Navarra. Exactamente igual

que en esta  ciudad se ha hecho con la  avenida Cataluña,  porque si  el  alcalde

Santisteve fue capaz de ponerse de acuerdo con el Ministerio de Fomento para

que una parte de la Avenida de Cataluña se pagara, si en su momento se acordó

que  la  reforma  de  la  Avenida  de  Navarra  se  tenía  que  pagar  conforme  a  un

convenio  del  AVE y ahora  ha  salido  el  convenio  del  AVE,  yo  lo  que  quiero

anunciarles  es que por lo menos voy a intentar  que el  Ministerio  de Fomento

participe en la financiación de la Avenida de Navarra y me gustaría informarles de

que el día 13 de enero, además de darle la enhorabuena al ministro de Fomento

por  su  nombramiento,  le  pedí  una  cita  como alcalde  de  Zaragoza  para  poder

reunirme con él y hablar de esta cuestión y de otras cuestiones en la que creo

importante que ustedes lo supieran antes de la votación, porque les voy a pedir su

ayuda, la ayuda de los 31 concejales de este Ayuntamiento, porque creo que es de

justicia que el Ministerio de Fomento, como ha hecho en otras muchas ciudades

de España, como ha hecho en la propia ciudad de Zaragoza con otras avenidas que

se  reconvierten  en  vía  urbana,  participe  en  la  financiación  de  la  Avenida  de

Navarra,  que  creo  que  es  extraordinariamente  importante  que  el  ministro  de

Fomento participe en la financiación de esa reforma de la Avenida Navarra y creo,

por lo tanto,  que es importante  que la partida presupuestaria  que hay no vaya

solamente destinada a avanzar en una parte, que seguro que tendremos que hacer,

sino  que  hagamos  el  anteproyecto.  Creo  que  hay  otras  cuestiones  de  las  que

posiblemente les podremos informar, pero, en cualquiera de los casos quiero que

quede claro que les vamos a pedir su ayuda para lo que creemos que es justo, que

es  que  el  Ministerio  de  Fomento  participe  en  la  financiación  de  la  Avenida

Navarra, como ha hecho en la Avenida de Cataluña y como ha hecho en otras

muchas ciudades de España. Muchas gracias y procedemos a la votación con la

información.

El señor Calvo: Señor alcalde, le pediría cinco segundos por hacer una

mínima precisión, cinco segundos.

El señor Alcalde:  Señor Calvo, ¿sabe lo que pasa? Que, cuando me

piden precisiones por el otro lado, no se las concedo. Además, en este caso de la

avenida Navarra, va a tener la oportunidad porque creo que hay otra moción sobre

el asunto y por eso quería decirlo ahora, para que todo el mundo pueda repetir y

pueda replicar teniendo la información de la reunión que le he pedido al ministro.



Es decir, que podrá usted hacerlo seguro. Si no le parece, señor secretario, vamos

a votar.

Concluido el debate de la moción presentada por el grupo municipal

VOX, en el sentido de iniciar los trabajos de redacción del anteproyecto, proyecto

y resto de documentos técnicos para la reforma de la Avenida Navarra o, en su

caso, la reparación parcial de sus aceras y pueda dotarse en los presupuestos y

llevarse a cabo durante la presente corporación, se somete a votación: Votan a

favor los señores, y señoras: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,

Serrano.- Se abstienen los señores, y señoras: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.- Total 15 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada la moción.

7. Moción  presentada  por  el  grupo municipal  VOX,  en  el  sentido  de

instar  al  Gobierno  municipal  para  presentar  un  informe  jurídico  con  las

posibilidades de actuación para llevar a cabo la recuperación del inmueble de la

antigua cárcel de Torrero, así como un estudio de las alternativas y posibilidades

de uso de ese espacio público. (P-779/2020) Dice así: Desde octubre de 2010, el

antiguo edificio de la cárcel de Torrero se encuentra ocupado ilegalmente por un

colectivo  autogestionario  ante  la  pasividad  de  los  sucesivos  gobiernos

municipales,  una  situación  indeseable  a  la  que  convendría  poner  fin  lo  antes

posible.  Hasta  tal  punto  ha  habido  pasividad  o  tolerancia,  que  el  propio

Ayuntamiento  destinó  a  principios  de  2018,  bajo  el  gobierno  de  Zaragoza  en

Común,  una  partida  de283.575  €  a  financiar  unas  obras  de  mejora  en  dicho

edificio mientras éste permanecía ocupado. Las posibilidades de actuación de la

Administración ante una situación similar se encuentran más que suficientemente

desarrolladas en la legislación tanto estatal como autonómica. La Ley 33/2003, de

3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, desarrollada por

el  Real  Decreto  1373/2009,  de  28  de  agosto,  regula  en  el  artículo  41.1  las

diferentes "Facultades y prerrogativas" con que se apodera a las Administraciones

públicas para la defensa de su patrimonio, y recoge junto a las de investigación,

deslinde, recuperación de oficio de la posesión indebidamente perdida sobre sus

bienes  y  derechos,  la  de  desahucio  en  vía  administrativa  [apartado  d)]  "a  los

poseedores  de  los  inmuebles  demaniales,  una  vez  extinguido  el  título  que

amparaba  la  tenencia".  En  este  caso  concreto,  los  actuales  poseedores  del



inmueble no tienen ningún título que ampare su tenencia ni lo han tenido nunca,

por  lo  que  cabría  estudiar  por  los  Servicios  Jurídicos  municipales  la  posible

recuperación de oficio que se ejercita en caso de que el tercero haya accedido a la

posesión indebidamente.  Debemos entender que lo que aquí se dirime no es la

propiedad del inmueble, que se supone que el Ayuntamiento tiene suficientemente

acreditada, para lo que sería necesario recurrir a los Tribunales ordinarios, sino la

posesión, y que, en tal  caso, el Ayuntamiento estaría habilitado para ejercer  el

desahucio  administrativo:  declaración  de  extinción  o caducidad  del  título  (que

posiblemente  aquí  podría  obviarse),  audiencia  a  los  interesados,  resolución,

notificación de la misma y requerimiento de desalojo. En caso de que el tenedor

no atendiera el requerimiento, se acudirá a las formas de ejecución forzosa del

Capítulo VII del Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento

Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  y  a  tal  efecto  la

Administración  puede  llegar  a  recabar  para  el  lanzamiento  el  auxilio  de  las

Fuerzas  y  Cuerpos  de  Seguridad.  La  naturaleza  de  las  actividades  que  se

desarrollan allí,  no precisamente caracterizadas por su civismo, aconsejarían, al

margen de la ilegalidad de su ocupación, el desalojo inmediato. Recordemos que

recientemente,  agosto  de  2019,  el  Ayuntamiento  de  Madrid  llevó  a  cabo  una

operación de desalojo de un inmueble ocupado en condiciones muy similares a

éstas. Por todo ello se presenta la siguiente moción: 1.- Que por parte del gobierno

municipal se presente en el plazo más breve posible un informe jurídico con las

posibilidades de actuación para llevar a cabo la recuperación del inmueble de la

antigua cárcel de Torrero. 2.- Que por parte del gobierno municipal se presente en

el plazo más breve posible un estudio de las alternativas y posibilidades de uso de

ese  espacio  público  de  forma  que  complete  o  complemente  la  dotación  de

equipamientos cívicos o culturales de ese distrito. Firmado por el portavoz del

grupo municipal VOX, Julio Calvo Iglesias, en Zaragoza, 21 de enero de 2020.

Para la exposición de la moción tiene la palabra el portavoz del grupo

municipal  VOX,  señor  Calvo:  Sí,  muchas  gracias.  Seré  muy  seré  muy  breve

porque yo creo que está suficientemente explicado en la exposición de la moción

y espero que esta vez sí haya más consenso. Simplemente se trata de un inmueble

que  es  propiedad  municipal,  un  inmueble  de  titularidad  pública,  de  dominio

público y que en la actualidad se encuentra ocupado por un colectivo o por varios

colectivos, no lo sabemos, que están ocupando ilegalmente sin que tengan ningún

título de propiedad o ningún título que avale la posesión del inmueble. Lo único,



ya  lo  expongo  aquí  en  la  exposición  de  mi  moción,  que  ha  habido  algún

precedente en Madrid, concretamente, donde se desocupó un inmueble que estaba

ocupado en términos o en condiciones  muy parecidas  a como se encuentra  el

centro o la cárcel de Torrero. También decir que hay parece ser que sospechas o

muy vehementes  de que allí  se  están realizando algún tipo de actividades  no,

precisamente  no  voy  a  decir  delictivas  pero  desde  luego  no  precisamente

caracterizadas por su civismo. Entre otras están clases de defensa personal que

parecen más bien orientadas a algún tipo de incentivo de la violencia callejera;

hay sospechas de que las pintadas que han sufrido algunos de los de los edificios y

de los monumentos del  entorno de Torrero y de los Pinares de Venecia hayan

podido  ser  provocadas  por  personas  que  se  alojan  en  este  edificio....  Y,  en

definitiva,  yo  creo  que  la  Administración  cuenta  con  medios  suficientes,  con

medios suficientes para, sin tener que recurrir a los tribunales, instar y ejercer el

desalojo del edificio de la antigua cárcel de Torrero. Bien, sabemos también, por

eso una de las partes de nuestra moción incide en que por parte del Ayuntamiento

y  con  Participación  Ciudadana  dentro  de  la  Junta  Municipal,  lógicamente,  se

inicie un estudio de las alternativas y posibilidades de uso de ese espacio público,

porque evidentemente uno de los problemas con los que se puede enfrentar el

Ayuntamiento si efectivamente se consigue, como es deseable que se consiga, el

desalojo de este inmueble, el que luego haya que cerrarlo a cal y canto y dejarlo y

dejarlo sin uso. En cualquier caso, entendemos que esta es una situación ilegal,

claramente ilegal, y la solución o el destino final de todas las situaciones ilegales

debe ser  su  corrección  a  la  mayor  brevedad posible.  Entendemos  que toda  la

legislatura pasada,  toda la corporación pasada,  el  inmueble permaneció en una

situación  claramente  irregular.  De  hecho,  por  parte  del  Ayuntamiento  se

acometieron  incluso  obras  de  reforma,  estando  ocupado  ilegalmente.  Y en  la

actualidad,  si  no  nos  estamos  equivocados,  todo  el  gasto  de  alumbrado  y  los

gastos  que conlleva  la  ocupación  de  esta  cárcel,  de este  edificio,  los  estamos

pagando los ciudadanos de Zaragoza. Por lo tanto, instamos al Ayuntamiento a

que tome las medidas, las medidas necesarias con los correspondientes informes

jurídicos y, si hiciera falta para estudiar las posibilidades de desalojo inmediato de

este edificio. Muchas gracias.

Tiene  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  municipal  Podemos,  señor

Rivarés: Gracias. Por ser precisos en lo que se dice y, sobre todo, por ser muy

precisos en lo que se escribe y aún más, por ser muy precisos, en lo que se escribe



en las mociones, dice el  punto número uno de esta moción que hay que hacer

estudios para llevar a cabo la recuperación del inmueble. No hay ningún inmueble

que recuperar; el inmueble es patrimonio municipal, solo ha de consultar la lista

en patrimonio que forma parte del área de Hacienda y verá como ese edificio es

público,  así  que  nada  que  recuperar.  Y,  en  el  segundo  dice  que  “estudiar

alternativas y posibilidades”. Desde el punto de vista de Podemos. No hay nada

que estudiar en nuestro programa electoral, en el programa electoral de Podemos

Municipal, dice claramente que defendemos la creación, en colaboración con el

Gobierno de Aragón, de un Centro de la Memoria Histórica Democrática en ese

edificio,  donde  tantos  presos,  golpes,  torturas,  asesinatos  y  familiares  en  el

exterior sufriendo hubo durante la dictadura franquista. Allí tiene que haber un

Centro de la Memoria Histórica Democrática. Uno. Dos; bueno, uno era que no

hay nada que recuperar. Dos, esto. Y tres, no sé si ustedes han oído hablar de la ya

no tan nueva que lleva como unos cuantos años, y además ya existe en Zaragoza,

en algunos casos, la nueva tendencia de los espacios culturales que ahora se llama

4.0 y enseguida se llamará de otra manera que es la de la co-gestión que incluye la

cultura  comunitaria.  Significaría  esto  que  nadie  sobra  de  ningún  sitio,  que  es

perfectamente  posible  que  tengamos  allí  un  Centro  de  la  Memoria  Histórica

Democrática y además quepan perfectamente otros habitantes en un modelo de

cogestión o de modelo de cultura comunitaria. Porque no sé si sabrá que la puerta

está abierta, se puede entrar nosotras lo hemos hecho y no se permiten ni fumar.

No sé a qué se refiere con asuntos delictivos, ni fumar se puede dentro de ese

centro porque el colectivo de okupas no lo permite, pensando no solamente en la

salud, sino en más cosas. Ni fumar se permite. ¿A qué otra cosa se refiere con

asuntos delictivos? Usted sabrá.  Así que no hay nada que recuperar  porque es

público. Allí tiene, porque además hay una aprobación de este Pleno Municipal de

hace un tiempo; una moción que dice, creo que la presentó Chunta Aragonesista,

que dice que allí,  en colaboración con la DGA, tiene que haber un Centro de

Memoria Histórica Democrática. Tres, cabemos todos; los conceptos de la cultura

comunitaria y de gestión compartida permiten que no tengan que expulsar a nadie,

sino intentar regular la colaboración y el uso colectivo y popular de esos espacios.

Y cuatro, por favor, cuando hagan mociones, sean un poco más precisos, porque

es que utilizan… Igual es un asunto semántico y yo soy un poquito pejiguero con

eso, pero “estudiar alternativas y posibilidades” cuando el Pleno Municipal de esta

ciudad  ya  aprobó  el  destino  de  ese  edificio;  y  cuando  dicen  “estudiar  la



recuperación” cuando es un edificio público, no le vemos demasiado sentido. No

sé si han comprendido, porque tiene que ver con los modelos culturales europeos,

con la  realidad  del  edificio,  con la  aprobación en el  Pleno del  destino de ese

edificio, que es el que tiene que ser y que es perfectamente compatible con otros

usos compartidos. Así que lo siento, pero no.

Tiene  la  palabra  la  concejala  del  grupo  municipal  de  Zaragoza  en

Común, señora Broto: Sí, buenos días otra vez. Otra vez siento decirles que el

texto de su moción vuelve a crear un debate que no está en la ciudad y que crean

un problema y quieren crear ruido y confrontación en algo en lo que no hay ahora

mismo  ningún  elemento  que  esté  diciendo  que  hay  un  problema.  Se  lo  digo

además con conocimiento de causa, porque me toca el orgullo, siempre lo digo, de

ser presidente de la Junta de Distrito; y a fecha de hoy, del anterior mandato y del

tiempo que llevamos en este, no estamos recibiendo quejas con relación a este

inmueble, su utilización y, sobre todo, al no civismo que usted plantea. Más bien

estamos recibiendo del tejido social y de las entidades y el señor Víctor Serrano

está aquí presente, que seguramente defenderá la moción y tuvimos una reunión

hace escasos quince días estamos recibiendo información de las entidades y el

entorno de la Kike Mur, que así se autodenomina este centro social, antigua cárcel

de Torrero, como que las actividades que se están llevando a cabo por parte del

colectivo que actualmente lo está ocupando esa es la palabra son actividades que

revierten  en el  barrio  y no se están planteando problemas.  Sí que se plantean

problemas en otra serie de cosas y me sorprende, señor Calvo, que usted no las

señale, porque hay problemas en relación a lo que es la adecuación y el acceso a

viviendas del entorno, las viviendas de los años 60, las llamadas de sindicatos,

donde hay muchas personas mayores que no pueden tener accesibilidad. Sí que

hay quejas con relación a la adecuación y el saneamiento de la calle Loarre que,

por cierto, es algo que ustedes en el presupuesto que han aprobado, por cierto, se

han cargado porque iba dentro de lo que era el proyecto de la supermanzana de

Torrero. ¿Se acuerda de la supermanzana de Torrero? Que habla de la pacificación

de determinados viales y que casualmente, por arte de birlibirloque, ha venido al

centro de la ciudad. Eso sí que son problemas del barrio y me sorprende de verdad

que usted, por ejemplo, que está al tanto de esa situación y que conoce no se lo

digo con ironía conoce la realidad zaragozana, no nos ponga encima de la mesa.

Yo creo que lo que se pretende con esta moción es traer un debate que no es real.

Se pretende criminalizar a un colectivo que a fecha de hoy está manteniendo un



inmueble  que  es  propiedad  municipal.  Sí  que  es  verdad  que  en  la  anterior

corporación se cometieron medidas; claro, en torno a 200 o 250.000 euros, porque

es  un  inmueble  miembro  municipal  y  porque  es  obligado  una  reparación  y

conservación.  Y porque,  evidentemente,  como consistorio  haríamos  mal  en no

mantener estos edificios. Es más, el fenómeno de la ocupación de los colectivos

de la cogestión lo que está planteando es que, ante determinados inmuebles que no

se utilizan y que se pierden, porque todos y todas ustedes saben y no hay que ser

experto urbanístico que un inmueble que no se cuida, se deteriora y por la falta de

uso  pierde  su  valor,  este  colectivo  y  estas  personas  le  están  dando  una

rentabilidad; quizás no económica, eso es verdad, quizás no económica, pero una

rentabilidad social. Y le animo a que acuda, porque efectivamente es un colectivo

que  actualmente  está  haciendo  actividades  que  no  son  tan  perniciosas,  señor

Calvo, estamos acostumbrados a que se siembre la duda. Hay cenadores veganos;

hay proyecciones de documentales y ciclos de cine; hay charlas; hay conciertos;

hay  encuentros  estatales  de  cooperativas  integrales;  hay  actividades  de  la

Coordinadora  del  8M,  que  se  reúne  allí;  hay  cientos  de  asambleas  de  los

movimientos de las diferentes entidades zaragozanos que quieren acudir allí como

elemento. Nosotros nos vamos a oponer a esta moción, y se lo voy a decir bien

claro, porque creemos que son necesarios los espacios que sean autónomos a la

administración local y a la administración. Creemos que eso es crecer en libertad

y eso son cambios. En Europa la cogestión existe. Nos vamos a oponer porque

creemos que esto contribuye al empoderamiento de los colectivos y los territorios

más  vulnerables.  Y  creemos  también  que  es  fundamental  inventar  nuevas

arquitecturas institucionales que promuevan y refuercen los derechos sociales. Y

nos vamos a negar además a ese desalojo, porque esa palabra sí que ha dicho bien

clara y ha quedado encima de la mesa, y ya le conmino a que esa palabra la tenga

en cuenta, porque el señor Víctor Serrano estuvo en esa reunión que decía hace

pocos, escasos 15 días, y los colectivos vecinales le dijeron claramente que no

iban a permitir un desalojo de ese centro social de la Kike Mur. Gracias. 

Tiene la palabra el concejal  del grupo municipal Ciudadanos, señor

Serrano:  Gracias,  alcalde.  Buenos  días.  Efectivamente,  estamos  ante  un

equipamiento público municipal, como todos sabemos, pero quiero atender a la

condición jurídica concreta, puesto que, proveniente de los aprovechamientos del

área  de  intervención  AC-34,  los  usos  que  este  equipamiento  tiene  vienen  ya

completamente definidos por el propio planeamiento urbanístico y son los usos



propios  de  la  naturaleza  de  un  equipamiento  público,  pero  concretamente  los

relacionados con la tercera edad, tales como residencias, centros de día, etcétera.

Así lo avala, y está informado en el correspondiente expediente administrativo, la

propia  letrada  del  área  de Urbanismo y Sostenibilidad  que en su día  firmó el

informe. Lo cierto es que hay una ocupación sin título y que, cuando el señor

Rivarés hace referencia a que no hay nada que recuperar, está desatendiendo a una

realidad  física  y  a  una  realidad  jurídica:  el  hecho  de  que  indudablemente  el

equipamiento sea propiedad del Ayuntamiento de Zaragoza no quiere decir que

indudablemente  el  Ayuntamiento de Zaragoza  ha perdido la posesión de dicho

inmueble y, por lo tanto, propiedad y posesión, que son señor Rivarés, gracias por

su  atención  dos  cosas  completamente  distintas  vienen  motivadas  por  nuestra

obligación por recuperar dicha posesión y dicho equipamiento público. Algo, por

cierto,  que  no  está  sometido  a  ninguna  voluntad  política;  nos  viene  dado por

imperativo legal. Lo cierto es que el Ayuntamiento tiene la obligación de defender

su  patrimonio.  Así  nos  lo  dice,  entre  otras  cosas,  el  Reglamento  de  Bienes,

Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales. Pero, dentro también de

nuestros deberes de conservación del artículo, por ejemplo, 254 de la LUA, lo que

no podemos hacer es atender únicamente a solucionar el problema de la ocupación

ilegal, sin atender que eso no sea incompatible con un mayor deterioro del propio

equipamiento. Y, por lo tanto, y así lo he manifestado ya en alguna ocasión en la

Comisión  de  Urbanismo  y  quiero  reiterar  hoy,  tenemos  que  acompasar  el

momento jurídico; es decir, tenemos que acompasar el hecho innegable de que

nuestra  obligación  es  recuperar  la  posesión  de  un  inmueble  en  el  que,  señor

Rivarés, los técnicos municipales se tenían que esconder para acometer las obras

sin ser agredidos y, por cierto, señora presidenta de la Junta de Distrito, sí hay

denuncias por ruidos de vecinos del barrio tenemos que acompasar, como digo,

ese imperativo legal de volver a recuperar la posesión sobre el equipamiento, con

el hecho indudable de que estaremos atentando contra el propio bienestar físico

del edificio si eso no lo dotamos de un uso concreto. Es por eso por lo que en el

Área  de  Urbanismo  hemos  decidido  recuperar  el  expediente  administrativo,

acompasar  los  informes  jurídicos  correspondientes  con  la  dotación  de  un

programa de usos que nos defina claramente qué es lo que queremos y podemos

hacer  en  dicho  equipamiento,  para  lo  cual,  por  supuesto,  recurriremos  no

solamente a recabar la opinión de todos los grupos municipales, sino a tener que

atender, como digo, una actuación de consenso. Sí me quiero referir, para acabar,



a  que  no  se  puede  hablar  de  cogestión  de  equipamientos  públicos  cuando  la

gestión se hace contra el interés público y cuando la gestión se hace de espaldas al

ordenamiento  jurídico.  Cuando el  señor  Rivarés  dice que ahí  puede entrar  sin

ningún  problema,  lo  que  quiere  decir  es  que  a  él  le  dejan  entrar  sin  ningún

problema.  Y  nosotros  lo  que  queremos  es  que  este  equipamiento  dote  de

contenidos a todo el barrio de Torrero y sea para todos los zaragozanos.

Tiene  la  palabra  el  concejal  del  grupo  municipal  Socialista,  señor

Magaña:  Muchas  gracias,  alcalde.  Nosotros  presentamos  una  enmienda  en  el

presupuesto precisamente para convertir el edificio de la antigua cárcel de Torrero

en un Centro de Memoria Histórica, que está argumentado por lo que pasó allí,

por lo  que ha pasado allí  durante todos los años de su existencia.  Mire,  1700

fusilados que hubo en la Guerra Civil, nada más le quiero decir que eso. Mírese

un libro de un señor que lo conoce, que se llama Gumersindo de Estella, que era el

capellán de la cárcel de Torrero, que acompañaba a los reos, hasta la pared del

cementerio. Y, de hecho, el monumento que hay en el cementerio a los fusilados

de la Guerra Civil viene de una fosa común que se encontró allí. Simplemente eso.

No voy a entrar más en eso porque, efectivamente, me quiero centrar más en el

futuro de lo que pueda ser eso. Nosotros creemos que ese centro entra dentro de lo

que es un complejo junto con el cementerio, un complejo de memoria en ese caso

histórica por lo que allí aconteció. Pero, efectivamente, nos encontramos aquí con

que con Vox viene a agitar un avispero que le interesa a este gobierno, por lo que

sea, lo acaba de decir la presidenta de la Junta de Distrito y yo, que soy vecino de

ese barrio de toda la vida, que los problemas más graves que tiene ese barrio no es

la cárcel de Torrero ahora mismo. ¿Es un problema? Es un problema jurídico, es

un problema de que se puede utilizar para otras cosas; es un problema porque

faltan  espacios  públicos  en  el  barrio,  también  para  las  entidades,  pero,

evidentemente,  eso no puede ser solo,  con la  historia  que tiene que tener este

edificio y con lo que arrastra, un centro para que las entidades vecinales de allí del

barrio  estén  ahí  y  realicen  sus  actividades.  Tiene  que  ser  un edificio  con una

dotación de ciudad, porque el entorno así lo requiere. Nosotros le planteamos una

transacción que es hacer otra moción, literalmente, porque para nosotros sí que la

memoria histórica es una línea roja con respecto a VOX, igual que para ustedes lo

han sido la violencia intrafamiliar en los presupuestos para que los apoyase VOX

los presupuestos. Esto viene a colación de que en la Junta de Distrito de Torrero,

es  verdad  que  usted  se  reunió  con  algún  colectivo,  señor  Serrano,  con  algún



colectivo; desde luego, no es la sensibilidad del barrio con lo que se reunió ahí

usted, porque no fue convocado un pleno monográfico para eso. Que yo creo que

a lo mejor la concejala, la presidenta del distrito, cuando llegue la ocasión, pues se

lo planteará; si no se lo planteará en las entidades y se lo plantearán los vocales de

nuestro grupo allí. El edificio ese tiene que estar muy claro. Además, le digo más,

es lo suficientemente amplio como para ubicar un Museo de la Memoria Histórica

y, aparte, que sea utilizado para las entidades del barrio. Yo creo que ese edificio

es  un  emblema  del  barrio,  igual  que  el  cementerio,  igual  que  el  canal.  A los

vecinos de Torrero nos marcan esas tres cosas: el canal, la cárcel y el cementerio,

lo que hacen de nosotros es la idiosincrasia de las personas que vivimos allí y que

nos ha  marcado  durante  toda  la  vida.  Ahí  ha  habido muchos  presos  comunes

también; es verdad que la Guerra Civil fue la época de las que se han vivido ahí,

pero ha habido muchos presos comunes. También hay que decir que el edificio de

las Treces Rosas está ahí, en el mismo complejo, con lo cual nosotros creemos que

ahí tiene que haber un espacio y un reconocimiento a una época que de verdad

existió. Sea ambicioso, señor Serrano. Sea ambicioso si quiere, que ahí nos podrá

encontrar. Nada más.

Para cerrar el debate, tiene la palabra el portavoz del grupo municipal

VOX, señor Calvo: Pues muchas gracias. Bueno, respecto a la intervención del

señor  Rivarés,  yo  creo  que  se  lo  ha  explicado  mucho  mejor  el  señor  Víctor

Serrano, con más conocimientos que yo, pero parece que confunde los términos

de propiedad y posesión, o lo que es la propiedad municipal o la propiedad por

parte de la administración de algún bien, de algún inmueble, como es este caso

con lo que es el dominio público. Evidentemente este Ayuntamiento es propiedad

municipal,  es de todos los zaragozanos,  pero evidentemente no es de dominio

público, nadie puede venir a alojarse aquí o acampar en el Salón de Plenos, de la

misma forma que tampoco debería poder hacerlo en la cárcel de Torrero. El tema

de  autogestión;  efectivamente,  nadie  puede  ocupar  un  inmueble  municipal  y

colocar el letrero de autogestión o el título de autogestión sin un título que le avale

esa  ocupación.  No  hay  mucho  más  que  decir.  Vamos  a  rechazar,  señores  del

Partido Socialista, vamos a rechazar su transaccional porque no creemos que este

sea el momento, ni era el propósito de nuestra moción que de este Pleno saliera la

definición de los futuros usos del inmueble. Al revés, queremos que ese inmueble,

los  usos  futuros  se  decidan  de  una  forma  participada  a  través  de  la  Junta

Municipal, que entendemos que es el cauce más adecuado para ello, de una forma



participada,  pero  que  se  decidan  por  parte  de  los  vecinos  del  barrio.  Y no

consideramos, ya digo, el propósito de nuestra moción no es que de aquí salieran

definidos ya los usos de ese inmueble. Y, por supuesto, hacerle saber también que

nosotros priorizamos los servicios públicos sobre la memoria histórica. Y ya sé

que  para  ustedes  es  un  tema  muy  querido,  muy  simbólico,  pero  nosotros

entendemos  que  es  preferible  que  ese  inmueble  o  así  lo  preferiríamos;  si  se

decidiera otra cosa,  por supuesto,  no nos quedaría otro remedio que aceptarlo,

pero  entendemos  que  para  nosotros,  para  nosotros,  sería  preferible  que  ese

inmueble se destinara a la satisfacción de los servicios públicos que necesita el

barrio de Torrero y no tanto a la conmemoración de la memoria histórica, de la

que ya sabe usted lo que pensamos. Muchas gracias.

Concluido el debate de la moción presentada por el grupo municipal

VOX, en el sentido de instar al Gobierno municipal para presentar un informe

jurídico con las posibilidades de actuación para llevar a cabo la recuperación del

inmueble de la antigua cárcel de Torrero, así como un estudio de las alternativas y

posibilidades de uso de ese espacio público, se somete a votación.- 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  participa  en  la  votación  el  señor  Magaña.-  Votan  a  favor  los

señores,  y  señoras:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,

Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,

Serrano.-  Votan en contra  los  señores,  y  señoras:  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 la

moción.

8.- Moción presentada por el grupo municipal Vox, en el sentido de que el

Pleno  acuerde  reprobar  al  Partido  Socialista  Obrero  Español  por  su

responsabilidad política en los hechos que han sido objeto de condena penal en el

denominado “caso de los ERE”(P-780/2020).- Su texto: Entre los años 2000 y

2011,  la  Junta  de  Andalucía,  gobernada  por  el  PSOE,  puso  y  mantuvo  en

funcionamiento  un  sistema  fraudulento  de  subvenciones  ajeno  a  los  debidos

controles fiscales y por el que fueron concedidos arbitrariamente 680 millones de

euros.-  Como  consecuencia  de  ello,  la  Audiencia  Provincial  de  Sevilla  ha

condenado por ello a los expresidentes andaluces José Antonio Griñán a seis años



de prisión y quince de inhabilitación y a Manuel Chaves a nueve de inhabilitación,

así como ha establecido condenas a los máximos responsables de este entramado

que afectan a 19 ex altos cargos socialistas por un total de más de 67 años de

prisión y 250 años de inhabilitación para cargo o empleo público.- Un sistema por

el  que  las  subvenciones  sociolaborales  para  empresas  en  crisis  salieron  de  su

cauce legal hacia otro que eludía los controles fiscales correspondientes y por el

que  se  lucraron  múltiples  empresas,  en  ocasiones  vinculadas  a  un  mismo

propietario y que en ocasiones carecían de actividad ni empleados. Una realidad

opuesta a las casi 200 compañías que, por ausencia de convocatoria y publicad del

proceso de concesión de las ayudas, se vieron privadas del derecho a acceder a las

ayudas  que  les  hubiera  permitido  mantener  su  activad  empresaria,  evitando

cierres.- Este trama amparada por el Partido Socialista Obrero Español consistió

en que entre 1999 y la primera parte del año 2000 las subvenciones laborales para

casos  como los  ERE funcionaban  de  forma legal  a  través  de  las  partidas  del

programa presupuestario 22 E, aunque la Consejería de Empleo de la Junta de

Andalucía utilizaba ordinariamente lo que debiera ser extraordinario, es decir, la

figura de la subvención excepcional. Un hecho que en ocasiones sufría retrasos

debido a los informes desfavorables del Gabinete Jurídico y por los reparos del

lnterventor Delgado.- El fraude se gestó en el año 2000, cuando el Consejo de

Gobierno  de  la  Junta,  presidido  por  el  socialista  Manuel  Chaves  aprobó  dos

modificaciones  presupuestarias  tramitadas  por  la  Consejería  de  Hacienda,  que

presidía  Magdalena  Álvarez  y  se  mantuvieron  con  José  Antonio  Griñán  al

sucederle  en  el  cargo.-  El  sistema  permitió  que  los  fondos  se  otorgaran

directamente  a  las  empresas  -en lugar  de los  trabajadores-  con la  ausencia  de

control  alguno  sobre  la  pertenencia  a  dichas  empresas  de  las  persones

beneficiarias de las ayudas pública. De hecho, el sistema orquestado permitió la

inclusión de beneficiarios que nunca habían pertenecido a las empresas ayudadas

por la Consejería de empleo.- El exinterventor general de la Junta, Manuel Gómez

Martínez, advirtió hasta en quince informes de las irregularidades, pero la Junta de

Andalucía gobernada por el Partido Socialista Obrero Español no tomó medidas

para el control sobre los procedimientos de concesión de subvenciones, ya que

esta actividad era competencia de la Consejería de Empleo.- Otra consecuencia es

que se produjeron desfases presupuestarios, es decir, que de manera reiterada se

pagaron subvenciones  del  programa 31L en  cuantía  superior  al  crédito  que  la

Consejería de Empleo utilizaba para concesión. Por ello, la Consejería de Empleo



comenzó a utilizar el sistema de pagos cruzados por el que en la misma partida

incluía pagos de objetos diferentes.- Por todo ello, la Audiencia considera que la

Junta de Andalucía, gobernada por el Partido Socialista Obrero Español, disponía

de  los  fondos públicos  sin  sujeción  a  procedimiento  alguno,  sin  control  de la

Intervención, sin exigir la más mínima acreditación de una situación que legitime

la percepción de la supuesta ayuda, sin necesidad de justificar el empleo o uso del

dinero que se recibía, permitiendo el enriquecimiento de empresas, a través del

ahorro  de  gasto,  y  de  terceros,  ajeno  cualquier  interés  social  o  público

debidamente acreditado. Por ello, el Grupo Municipal de Vox presenta la siguiente

moción:  1º.-  Que el  Pleno del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  acuerda  reprobar  al

Partido Socialista Obrero Español (PSOE) por su responsabilidad política en los

hechos  que  han sido  objeto  de  condena  penal  por  la  Audiencia  Provincial  de

Sevilla en el denominado "caso de los ERE". -2º.- Que el Pleno del Ayuntamiento

de Zaragoza acuerda instar al Grupo Municipal Socialista a que, en nombre del

partido Socialista Obrero Español (PSOE), pida perdón a todos los Zaragozanos

por la conducta del  citado Partido amparando a los ex altos  cargos socialistas

condenados penalmente. 3º.- Que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza acuerda

instar  al  Grupo  Municipal  Socialista  a  que,  en  nombre  del  Partido  Socialista

Obrero  Español  (PSOE),  se  comprometa  a  la  devolución  a  los  andaluces  del

importe de 680 millones de euros malversados por los ex altos cargos socialistas

condenados.  Zaragoza,  21  de  enero  de  2020.-  Firmado:  Julio  Calvo  Iglesias,

portavoz del grupo municipal Vox.

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

palabra a D. Julio Calvo, portavoz del grupo municipal Vox: Muchas gracias. Nos

encontramos,  en  este  Pleno  han  confluido,  o  concurrido,  o  coincidido,  tres

mociones  de parecido  sesgo político.  Una de ellas  es la  nuestra,  la  que ahora

presentamos. Miren, nos encontramos, yo creo que no hay duda al respecto, ante

el partido más corrupto de la historia de la democracia española, y no porque lo

diga yo, sino porque lo avalan las estadísticas. Por el número de casos juzgados y

condenados. Por el número de personas imputadas, investigadas se dice ahora, por

el  número  de  personas  investigadas  y/o  condenadas,  y  por  las  cantidades

defraudadas o directamente robadas. Y aún así, aunque aquí en la exposición de

nuestra  moción  hablamos  del  caso  de  los  “ERE”,  debemos  recordar  que  se

encuentra todavía pendiente de juicio y ya veremos a ver qué es lo que puede

concluirse de allí en el caso de los cursos de formación en Andalucía. Pero miren,



yo no quería, a mí la verdad es que con ser muy preocupante todo el tema de la

corrupción  que  rodea  a  todos  estos  años  de  etapa  democrática  del  Partido

Socialista, que digo que lo acreditan como el partido más corrupto de la historia

de estos últimos 40 años. Ya ha señalado antes la Vicealcaldesa en su moción

anterior otros temas que serían objeto de reprobación por parte de los españoles.

Miren, tenemos por primera yo creo que en la historia y un caso único a nivel

europeo que es el único gobierno a nivel europeo que hoy está apoyando a una

dictadura  bananera  como  es  la  de  Venezuela.  Está  haciendo  esfuerzos,  está

haciendo equilibrio porque no se note, pero evidentemente, se está notando. Y de

esto no solamente se han apercibido todos los ciudadanos españoles, sino que yo

creo que han tomado buena cuenta en el resto de cancillerías europeas. La reciente

visita de la Vicepresidenta del Gobierno de Maduro Delcy Rodríguez por ejemplo,

que  ha  dado  lugar  a  un  chusco  episodio  como  consecuencia  del  cual,  se  ha

incumplido una orden de detención contra esta señora. A pesar de que con toda

evidencia  ha  pisado  territorio  español  y  por  lo  tanto  territorio  Schengen.  Ha

pasado de una terminal a otra, y evidentemente no lo ha hecho sin pisar suelo

español, y a pesar de eso no ha sido detenida. Contraviniendo ya digo las órdenes

europeas y las sanciones europeas contra esta persona. El hecho de que nuestro

Presidente del Gobierno haya sido el único entre los grandes mandatarios, entre

los mandatarios de los países más importantes de Europa, que no se ha reunido

con Juan Guaidó. Todo esto señores del Partido Socialista nos avergüenza como

españoles,  el  que  tengamos  por  primera  vez  en  la  historia  de  la  democracia

española. Y como caso único en Europa un Gobierno que está apoyando a una

dictadura bananera como es la de Venezuela. Por no hablar de las evidencias que

apuntan a los cobros de dinero venezolano del régimen de Maduro, Por parte de

Raúl  Morodo,  entonces,  perdón  por  parte  del  Régimen  de  Chaves,  en  aquél

entonces todavía vivía, embajador en Venezuela en la época de Zapatero. Tenemos

los casos que nos avergüenzan, el caso que nos avergüenza, de Bolivia y esa visita

intempestiva a primera horas de la mañana del cónsul y la encargada de negocios

de  la  embajada  española  a  la  embajada  de  México  donde  casualmente  se

encuentran  confinados  y  custodiados,  altos  funcionario  del  régimen  de  Evo

Morales, y acompañados de unos grapos encapuchados. Hablamos de la reciente

votación en el Parlamento Europeo por parte del Partido Socialista, rechazando la

investigación de los crímenes todavía no resueltos por parte de la banda ETA,

cuando ustedes les recuerdo que muy recientemente tuvieron la desvergüenza de



pedir  aquí  en  este  Pleno,  la  investigación  de  los  crímenes  del  franquismo.  Al

tiempo  que  rechazan  la  investigación  de  los  crímenes  de  ETA,  mucho  más

recientes de los crímenes y resueltos más de 300 muchos más recientes. Y, por

último toda la cuestión que rodea a la cuestión catalana. Esta reunión prevista que

no sabemos si finalmente se va a celebrar  con el  inhabilitado Presidente de la

Generalitat de Cataluña, el señor Torra, inhabilitado por la Junta Electoral Central,

el Tribunal Supremo y ahora por el propio Parlamento Catalán, y que a pesar de

esa triple inhabilitación,  el  Presidente del Gobierno en un desplante absoluto a

nuestro ordenamiento jurídico parece ser que mantiene la reunión, salvo que haya

cambiado de opinión en el último momento. Las negociaciones con Junqueras, las

presiones  a  la  Abogacía  del  Estado  para  que  modifique  la  calificación  de  los

hechos delictivos. El nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General del

Estado, y la intención declarada de modificar el Código Penal, exactamente en

sentido  contrario  al  que  anunció  durante  la  campaña  electoral.  Y  además

modificar el Código Penal en función de intereses partidistas y coyunturales y no

en función de los intereses de la nación. Por todo eso más los casos de corrupción

que acabo de señalar los ERE y el de los cursos de formación creo que está más

que justificada la petición de reprobación del Partido Socialista en los términos en

los que expongo en mi moción. 

Toma la palabra D. Fernando Rivarés del grupo municipal Podemos-

Equo: Voy a intentar una cosa que me parece muy graciosa porque en realidad

hace  referencia  al  talento  local.  Pero  vamos  básicamente  ya  ha  salido  ETA,

bolivarianos y Venezuela, ¿ya hemos cumplido con esto por hoy? Porque es la

tercera moción que tiene que ver con asuntos no zaragozanos. Otra hora más en la

que  podríamos  estar  trabajando  sobre  asuntos  locales.  Somos  ETA,  somos

bolivarianos,  somos Venezuela,  ¿qué más nos,  queda? Cuba y Corea,  le faltan

Cuba y Corea, apúnteselo, y en la siguiente nos llaman cubanos y coreanos. Estos

españoles, y españolas de Podemos vamos a votar obviamente en contra de esta

moción. Pero por muchas razones, le voy a poner una cosa muy divertida que hace

un magnífico comediante y un actor muy versátil zaragozano, en un vídeo que se

hizo viral hace un tiempo. Es el gran Rafa Maza, para ver si así pilla el doble

sentido de la cosa, ¡eh! a ver, que le doy volumen. Se escucha un vídeo en el

móvil: Aquí en esta ciudad maravillosa, Sevilla, olé, ¡ah! es Zaragoza, ja, ja, ja,

qué pavo. El señor Rivarés  continúa:  Por si  no se habían dado cuenta de que

somos concejales, y concejalas de Zaragoza. Que este es el Pleno de Zaragoza y



que tendríamos  que estar  hablando de Zaragoza.  Así  que no le  vemos ningún

sentido a esta moción. Y dicho eso, ¿por qué no hablamos de la deuda bancaria y

de los 66.000 millones de euros que nos deben y a los que las derechas en este

país hacen caso omiso en su devolución? Porque puestos a hablar de sentencias,

supongo que hasta las sentencias que no compartimos, y se puede imaginar que en

el  caso de Podemos son muchas las  sentencias  que no compartimos,  pero son

todas  las que tenemos que acatar,  como ustedes.  Así que,  ojalá  en España las

sentencias fueran más duras y ojalá todas las sentencias judiciales que tienen que

ver con la corrupción también del partido más corrupto de España que es el PP, a

la altura de los partidos rusos más o menos, tuvieran que ver con la devolución de

lo  robado,  vamos  la  Gürtel,  Alvarez  Cascos  y  todos,  todos  los  partidos  sin

excepción.  Entonces,  como no tiene ningún sentido,  como no es zaragozano y

como esto no es Sevilla,  esta moción Podemos no le ve absolutamente ningún

sentido. Hay una sentencia, ¿la van a acatar o no? ¿A Podemos le gusta? No. La

acatamos como otras muchas que no nos gustan. Y la podemos criticar, incluso

manifestarnos públicamente contra ella porque es nuestro derecho democrático,

pero hay una sentencia. No vamos a perder ni un segundo más como diría nuestro

amigo Rafa Maza, a esto, haciendo el pavo con una cosa, es un chiste no se me

ofenda ahora, haciéndonos perder tiempo con una cosa que es que no, vamos que

no va con nosotros, oiga que esto es Zaragoza. Vamos a hablar de lo nuestro.

La  Presidencia  concede  la  palabra  a  D.  Alberto  Cubero  del  grupo

municipal Zaragoza en Común: Gracias Vicealcaldesa,  buenos días a todas. La

verdad que yo me había tomado en serio la moción de Vox. Le había presentado

hasta una transaccional para hablar del tema de la corrupción. Pero claro me ha

salido  usted  con  Cataluña,  con  ETA,  con  Venezuela,  se  ha  pegado  media

intervención  hablando  de  Venezuela.  Yo  le  animo  a  presentar  una  moción  de

Venezuela. Sabe que yo no tengo ningún problema en hablar de Venezuela ni de

reconocer  mis  posiciones  de  Venezuela.  Hay  una  cosa  en  la  que  estamos  de

acuerdo usted y yo, señor Calvo, Ábalos se equivocó. Yo no hubiera hecho lo que

hizo  Ábalos.  Yo  hubiera  recibido  a  la  Vicepresidente  del  país  soberano  de

Venezuela  con los  honores  que  se  merece,  de  un  país  soberano,  y  no  lo  que

hicieron ustedes con el pelele imperialista de Guaidó, que volvieron a ser una vez

más los lacayos del imperialismo estadounidense. Si quiere hablar de Venezuela,

presente una moción de Venezuela, que a mí me encanta hablar de Venezuela, de

Cuba y de todos esos países soberanos, que a ustedes les generan tantas pesadillas.



Pero vamos a hablar de la corrupción porque me gusta hablar de lo que se escribe

y de lo que se vota, no de lo que se dice. Usted nos presenta una moción para

condenar  el  caso  de  los  ERE  del  Partido  Socialista  en  Andalucía.  Yo  le  he

presentado una transaccional. Una transaccional donde decimos algo tan sencillo

y tan lógico de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza condena todos los

casos de corrupción, independientemente de los partidos involucrados en cada uno

de ellos. Porque usted y lo ha demostrado también con su intervención lo que

viene a hacer aquí una vez más es, utilizar la corrupción como un arma arrojadiza

para sus peleas entre partidos, para hacer de esto un teatro de cachiporra y para

decir, y tú más. Mire, la corrupción es un drama y es un cáncer de esta sociedad. Y

lo es porque ha sido durante mucho tiempo y lo continúa siendo, el aceite con que

se engrasa este modelo de capitalismo de amigotes y de beneficio rápido. Y, ahí la

implicación ha sido de muchos partidos políticos que han gobernado en este país.

Por eso, la presentación de mi transaccional porque me parece un poco hipócrita,

se lo tengo que decir, que teniendo a la señora Monasterio falsificando sellos del

Colegio  de  Aparejadores.  Recibiendo  financiación  de  Irán.  Teniendo  casos  de

diputados autonómicos en el Parlamento Andaluz de su partido, o del Presidente

de  Vox  en  Las  Palmas  con  casos  de  corrupción.  Venir  a  hablar  única  y

exclusivamente de un caso de corrupción de un partido concreto, me parece que

usted lo que está haciendo es utilizar la corrupción, algo que es un drama nacional

para una pelea entre partidos. Igual que me parece muy hipócrita que Ciudadanos

vaya a apoyar esta moción. Cuando de cuatro ayuntamientos que ustedes tuvieron

en la Comunidad de Madrid,  en tres de ellos  tuvieron casos de corrupción.  O

cuando sostuvieron al señor Rajoy hasta el último momento más firmemente que

algunos miembros del Partido Popular, cuando afortunadamente se le echó por la

soberanía nacional, por ser el Presidente de un partido corrupto. Y, ya no voy a

hablar del Partido Popular, la demagogia que me parece que el Partido Popular

venga  a  hablar  de  un  caso  concreto  de  corrupción,  cuando se  me  agotaría  el

tiempo de este pleno y de todos los plenos de esta Corporación, para nombrar

todos y cada uno de los casos de corrupción del Partido Popular. Por lo tanto, yo

les presento esta transaccional. Que si usted me la acepta yo voy a votar a favor de

su moción. Si usted lo que viene a hacer una vez más es banalizar la corrupción,

utilizarla como un arma arrojadiza para que en definitiva desde esa banalización

se acabe normalizando aún más la corrupción en este país, para eso no cuente con

el apoyo de Zaragoza en Común. 



Interviene D. Víctor Serrano del grupo municipal Ciudadanos: Gracias

Vicealcaldesa, y buenos días de nuevo. La verdad es que, hablar del mayor caso

de corrupción de la historia de España y uno de los mayores casos de corrupción

de la historia de Europa, yo creo que nos exigiría, y en eso comparto lo que acaba

de decir el señor Cubero, no exigiría al menos no recurrir al argumento pueril de

arrojarnos la corrupción entre unos y otros. Miren. Yo represento a un grupo en el

que  tenemos  las  manos  completamente  limpias.  La  verdad  es  que  no  hemos

cambiado ni la coherencia, ni la honradez, por un puñado de votos, aunque eso a

veces señora Alegría nos lleve a que usted nos llame irrelevantes. Pero lo cierto es

que nuestra honestidad en ese sentido, está aprueba de bombas. La corrupción, lo

cierto es que nos lastra a todos. La corrupción lastra la acción política, y sobre

todo  la  corrupción  hace  que  los  ciudadanos  tengan  una  percepción  de  todos

nosotros,  absolutamente  negativa.  Desde  los  más  prestigiosos  estudios

sociológicos  hasta  los  menos,  como  el  CIS  del  señor  Tezanos  reconocen  la

corrupción como el mayor problema de España, y a los políticos como los peor

valorados de todos cuantos problemas nos acucian. Pero si grave es el mayor caso

de corrupción de la  historia  de Europa en términos  económicos,  no es menos

grave  la  posición  del  Partido  Socialista  defendiendo  la  honorabilidad  de  los

procesados en un primer momento. El famoso pongo la mano en el fuego que

como  luego  cuando  uno  resulta  absolutamente  socarrao  no  tiene  ninguna

consecuencia política, sigue siendo práctica habitual. O, negar la implicación del

Partido Socialista como si los ciudadanos fuéramos idiotas y no supiéramos que

semejante  trama  de  corrupción  solo  pudo  tener  amparo  partidista  y  además

institucional,  todavía  más  grave,  o,  espero  que  no  lo  haga  hoy  quien  vaya  a

defender por parte del grupo Socialista la moción jugando al, y tú más. Que por

cierto en el caso de los ERE de Andalucía cuantitativamente, el y tú más, es muy

complicado porque es que no hay nada más en la historia de España en términos

económicos. Sin embargo y, aún a riesgo de no cubrir las expectativas del señor

Cubero,  señor  Cubero  he  de  anunciarle  que  no  va  a  acertar  usted  y  que

Ciudadanos, si VOX no acepta la transaccional que hemos presentado, o en su

caso, no permite el voto separado, no va a apoyar esta moción. Y quiero explicar

el sentido de voto de mi grupo. El sentido de voto de mi grupo estriba en que la

corrupción como digo no puede ser un arma arrojadiza entre partidos. Y por eso

comparto, salvo en su apoyo a una genocida internacional como la señora Delcy

Rodríguez, comparto en parte la intervención del señor Cubero. Y como no puede



ser arma arrojadiza entre partidos, entendemos señor Calvo, que no tiene ningún

sentido que en su moción haga referencia por ejemplo a las responsabilidades del

grupo  municipal  Socialista,  que  como  usted  comprenderá,  como  dicen  en  mi

pueblo  áteme  usted  esa  mosca  por  el  rabo.  Porque  realmente  no  sé  qué

responsabilidad puede tener el grupo municipal Socialista del Ayuntamiento de

Zaragoza en la gestión del caso de los ERE de Andalucía. Señor Rivarés, termino,

cómo hemos cambiado. Han pasado ustedes de arrojar cal viva en los escaños de

Felipe González, a ponerse de abogados en turno de oficio de la corrupción del

Partido  Socialista.  Incluso  esta  mañana  hemos  oído  invocaciones  a  Gregorio

Peces  Barba,  al  que por cierto  tuve el  honor de conocer  gracias  a  D. Manuel

Rodríguez Jiménez, y le aseguro que el señor Peces Barba formaría parte de esos

fachas  peligrosos  como Felipe González,  Alfonso Guerra,  o  el  propio  Joaquín

Leguina.  En definitiva la mutación de las ideas, el compromiso con la palabra

dada, el pasar del insomnio, a roncar en el Falcon, eso también es malversación

política y también daña la credibilidad de la clase política y de los ciudadanos.

Lamento señor Calvo que haya sido usted, o así lo creo, ya me aclarara, si acepta

usted la transacción o no,  que haya sido usted inflexible.  Que si  no lo  acepta

entenderé que quiera utilizar usted este caso de corrupción como herramienta de

arrojo entre partidos, y por lo tanto nosotros nos abstendríamos. 

A  continuación  toma  la  palabra  Dª.  María  Navarro,  del  grupo

municipal Popular: Buenos días a todos. Durante estas últimas semanas, hemos

tenido  el  honor  de  poder  debatir  sobre  el  presupuesto  municipal.  Que

efectivamente yo creo que es un debate que se tiene que hacer en el  Salón de

Plenos. Y, yo siempre he dicho que no entendía de partidos políticos, cuando se

trataba  de  ponernos  de  acuerdo,  para  aprobar  todas  aquéllas  enmiendas  que

tuvieran  que  ver  con  Zaragoza  y  con  el  interés  general  de  los  zaragozanos.

Créanme si les digo hoy y ahora que no entiendo tampoco de ideología cuando

muestro mi más firme rechazo a la corrupción política.  Me da igual  venga de

donde venga. No entiendo de partidos para asegurar que me repugna. Creo que

estarán  de  acuerdo  conmigo,  yo  creo  que  lo  han  dicho  algunos  de  mis

compañeros,  que  la  corrupción  política  es  una  de  las  mayores  lacras  que  ha

sufrido la democracia en este país. Lo ha sido la corrupción. De esto nadie se

salva, pero sí se salvan algunas formaciones. Se salvan de la doble vara de medir

para los partidos políticos que muy lamentablemente se han visto salpicados por

casos de corrupción.  Y, es que aquí  es muy fácil  pedir  cuando se trata  de los



demás, y muy complicado dar la cara cuando los corruptos son algún otro partido

político, en este caso distinto al Partido Popular. España vio cómo prosperaba una

moción de censura amparada en un caso de corrupción en el que el Gobierno, en

ese momento, no estaba implicado. Lo han dicho, cuantitativamente el caso de los

ERE de Andalucía es el caso de mayor corrupción política, que ha sufrido este

país.  Ustedes,  en  este  caso  el  Partido  Socialista,  se  queja  de  populismo,  pero

ustedes son populismo. Si no, expliquen ahora, y, yo voy a estar muy atenta a las

palabras del Partido Socialista, la posición con los ciudadanos. Y no les pido nada

más de lo que ustedes hicieron con nosotros, en ese caso con el Partido Popular.

Pero voy a terminar mi intervención como he comenzado, rechazo absoluto de

cualquier tipo de corrupción. Por eso me sorprende que el señor Rivarés y el señor

Cubero  no  puedan  apoyar  esta  moción  con  los  discursos  que  han  hecho.  La

corrupción política  la  debemos de condenar  todos,  esté  en nuestros partidos  o

estén en partidos de al lado, sean de izquierdas sean de centro o sean de derechas.

Así  que nosotros,  señor  Calvo,  apoyaremos  por  supuesto la  moción que traen

ustedes al Pleno. Porque yo creo que no pretende otra cosa, más que condenar la

corrupción política, venga de quien venga. Y desde luego, el Partido Popular que

hemos condenado nuestros propios casos, también exigimos al resto que condene

sus casos de corrupción. Y en el caso de los ERE, fíjense si hemos condenado, que

le vuelvo a repetir, no se agiten señores del Partido Socialista, que hicieron una

moción de censura y se lo vuelvo a repetir, fíjense si este partido político pagó.

Así que solo pido que hagan lo mismo que hicieron con los demás. Yo creo que el

caso de corrupción de los ERE de Andalucía es un caso que todos deberíamos, de

condenar, aunque venga del Partido Socialista señores de Podemos y de Zaragoza

en Común. 

Interviene D. Horacio Royo del grupo municipal Socialista: Yo señor

Calvo le confieso que cuando vi esta moción y mi grupo me encargó la defensa, la

verdad es que no sabía cómo encararla. Lo primero que pensé es, encararla de

broma, de broma, y decirle, oiga mire usted es que me ha venido una factura de

gas este mes y me viene un poco mal esto de pagar los 68 millones de euros que

me  toca,  como  miembro  del  grupo  municipal  Socialista.  Somo  diez,  a  680

millones, me tocan 68. Este mes me viene un poquico mal. Y, digo de tomármelo

a broma porque esta moción es una absoluta astracanada. Y la prueba de que es

una astracanada es que usted no ha hablado de ella. Usted se ha pegado todo el

tiempo hablando de Venezuela, de Bolivia, de Cataluña, de no sé qué, y de los



ERE, ha gastado minuto y medio. No me extraña, porque leyéndola también había

pensado como hace el señor Serrano, didáctico, y dar aquí clase de derecho como

jurista. Y explicarles toda la cantidad de insensateces que dicen en la exposición

de motivos. Que como la han presentado en muchos sitios, pienso que es que igual

se  la  ha  redactado  algún  asesor  que  es  tan  jurista  como  Rocío  Monasterio,

arquitecta. También había pensado enfadarme y tomármelo en serio. Y aprovechar

para decirles oiga, señor Calvo, y esto de esta organización iraní que estaba en las

listas antiterroristas de Estados Unidos y de la Unión Europea, y que parece ser

que les pagaba, la sede y el sueldo, al señor Abascal y al señor Espinosa de los

Monteros. ¿De estos hablamos o no? Y luego pensé, algo que también en el debate

de presupuestos lo he dicho, que en el fondo, si entramos a eso con ustedes les

hacemos el juego. Que aquí lo realmente importante es la posición que toman

quienes  gobiernan  esta  ciudad,  que  es  el  Partido  Popular  y  Ciudadanos.

Ciudadanos,  el  señor  Serrano nos  ha  hecho  una  intervención  beatífica.  Yo en

algún  momento  he  pensado  que  iba  a  levitar,  le  iba  a  salir  una  coronita  y

prácticamente nos iba a dejar aquí bendecidos a todos, porque la verdad es que es

así.  Luego  claro  nos  presentan  una  transacción,  o  le  presentan  a  Vox  una

transacción  que  es  aquello  de,  la  puntita  no  más.  Porque  por  un  lado  dicen,

reprobemos al PSOE, dice, pero luego hacemos aquí un barullo de la separación

de poderes,  porque claro  están ustedes  muy preocupados  con esto de Dolores

Delgado. Yo no sé qué les preocupa tanto,  que una fiscal de carrera,  que está

reconocida internacionalmente por su trayectoria profesional,  como en la lucha

contra  el  terrorismo islámico.  Y,  por  ejemplo,  no  les  hayamos  oído  comentar

nunca, cuando el Partido Popular nombró a un militante de carnet, Presidente del

Tribunal Constitucional.  Oiga, ahí no les vimos a ustedes. De verdad creo que

están  haciendo  ustedes  un  papel  de  pagafantas,  se  lo  digo  de  verdad.  Porque

ustedes en esta posición, podían tener una posición más objetiva. Y, no venir y

decir no, reprobamos al PSOE. Oiga, ¿por qué no se atreven a reprobar todos los

casos  de  corrupción,  también  los  de  sus  socios?  ¿No  ven  que  no  tienen

credibilidad si lo hacen así? Y señora Navarro, mire, yo le voy a coger el guante, y

voy a hacer como hacía probablemente un concejal de la anterior legislatura, que

probablemente  sea  de  los  que  yo  más  admiro  a  pesar  de  las  discrepancias

ideológicas que se llama Pedro Navarro. Cuando se hablaba de estas cosas y a

veces desde Zaragoza en Común le reprochaban sus casos de corrupción, él hacía

unas intervenciones muy brillantes en la línea de la que ha hecho usted, diciendo



que condenamos la corrupción. Yo la condeno, condeno la corrupción, condeno lo

que ha ocurrido con los ERE. Y mi grupo y mi partido lo condena. La prueba es

que los Presidentes Griñán y Chaves dimitieron. No hubo que echarlos, no hubo

que  echarlos,  dimitieron.  Asumieron  sus  responsabilidades  políticas,  y  los

ciudadanos en Andalucía, pues nos retiraron del Gobierno. Porque en eso consiste

la democracia y la responsabilidad política. Por eso estoy totalmente de acuerdo.

Lo que también me ocurre señora Navarro, es que creo que en política también

hay que condenar algo que es la hipocresía y el fariseísmo. Y lo que ustedes han

hecho  hoy  votando  a  favor  de  esta  moción  es  un  ejercicio  de  hipocresía  y

fariseísmo  digno  de  mejor  causa.  Señor  Calvo,  como  le  ha  dicho  la  señora

Navarro, que está dispuesta a condenar todo, yo le invito a que traiga usted una

moción como esta en la que condene, y le pida al grupo municipal que pague lo de

la Gürtel al Partido Popular, yo le invito. Porque como ha dicho que sí. Entonces

mire usted, yo creo que este asunto de la corrupción, o nos lo tomamos un poquito

en serio o no nos hacemos nadie ningún favor. Evidentemente la corrupción es

una lacra. Todos los ciudadanos saben y no necesitan que les vengamos aquí a

explicar nada quien ha tenido casos de corrupción y en qué consisten, porque en

cuatro minutos no podría explicar muy bien lo que es la sentencia de los ERE, que

no tiene nada que ver con lo que ustedes dicen, pero bueno. Porque señor Serrano,

seguro que usted sabe lo que es la prevaricación administrativa y la diferencia que

hay  con  la  malversación  y  con  la  financiación  de  partidos.  Usted  lo  sabe

perfectamente.  Por  tanto,  evidentemente  vamos  a  votar  en  contra  de  esta

astracanada  de  moción  a  no  ser  que  el  señor  Calvo  en  un  rapto  de  lucidez,

explorándose  o vaya  usted  a  saber  qué,  acepte  la  transacción  de Zaragoza  en

Común en cuyo caso votaremos a favor.

Para  el  cierre  la  Presidencia  concede  la  palabra  a  D.  Julio  Calvo,

portavoz del grupo municipal VOX: Bien, sintiéndolo mucho no vamos a aceptar

ninguna  transaccional.  Sí  que  aceptamos  señor  Serrano  la  votación  separada,

como creo que ha solicitado de los tres puntos. Miren,  señor Rivarés,  ha sido

usted, el que ha criticado, el que efectivamente se traigan este tipo de mociones al

Pleno. Pero no ha sido el único caso. Ustedes nos han precedido en numerosas

ocasiones.  Mire,  aquí  hace  pocos  días  nos  tuvimos  que  pronunciar  sobre  la

condena del franquismo y la petición de investigación de los crímenes todavía no

resueltos  del  franquismo  de  hace  80  años  sin  ir  más  lejos.  Que  como  saben

ustedes, es un tema que afecta a la ciudad de Zaragoza directamente y que es de



rabiosa  actualidad.  Y  esto  se  trajo  aquí.  Y,  usted  señor  Rivarés  no  dijo

absolutamente nada. Dice el señor Horacio Royo que no sabía como encarar esta

moción. Evidentemente es que no hay forma de hacerlo, o sea, evidentemente lo

que he dicho antes es rigurosamente cierto. Estamos ante el partido más corrupto

de la reciente etapa democrática española. Seiscientos ochenta millones de euros,

no, no, no, por Dios, las estadísticas están claras y las conozco. Por número de

caso,  por  número  de  imputados  e  investigados  y  condenados.  Por  número  de

cantidades  defraudadas  y/o  directamente  robadas,  ustedes  superan

amplísimamente a todos los demás. Sobre esto no hay ninguna duda y todavía está

pendiente y lo he dicho antes,  y lo vuelvo a repetir  por si se les ha olvidado,

porque  puede  que  les  caiga  alguna  condena  más,  el  tema  de  los  cursos  de

formación que multiplica por dos o por tres, las cantidades de las que estamos

hablando ahora. En los cursos de formación se están barajando cifras de 2.000 y

3.000 millones de euros. Bien, si les quiero decir una cosa, efectivamente voy a

hacer una confesión de parte. Esta es una moción que se ha presentado por parte

de  mi  partido  en  los  distintos  municipios  españoles.  Es  verdad,  es  verdad,

exactamente  igual,  no,  no,  no,  no se escandalicen,  exactamente  igual  que han

hecho ustedes a lo largo de todos estos años pasados en numerosísimas ocasiones,

ni es la primera vez ni será la última. Bien, lo que sí que les quiero decir, es que se

ha presentado también en el Ayuntamiento de Madrid, Vox por supuesto que ha

sido el grupo municipal que lo ha presentado, ha votado a favor lógicamente. El

PSOE sorprendentemente  ha votado en contra,  era  de esperar  Más Madrid  ha

votado en contra, era de esperar, Ciudadanos ha votado a favor, y el PP ha votado

a favor. Señor Víctor Serrano, sin transaccional,  lo siento,  la verdad es que es

difícil  lógicamente,  yo lo  sé  por  la  parte  que me toca también,  el  asumir  una

absoluta  coherencia  de  todos  los  posicionamientos  de  todos  los  grupos

municipales en todo el territorio nacional, pero en fin, este ha sido el resultado de

la  votación  en  Madrid.  Simplemente  para  su  información.  No  obstante  usted

puede decidir  lo que considere más oportuno. Y, sí  insisto,  acepto la votación

separada. 

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

grupo municipal VOX, en el sentido de que el Pleno acuerde reprobar al Partido

Socialista Obrero Español por su responsabilidad política en los hechos que han

sido objeto de condena penal en el denominado "caso de los ERE".- Se votan por

separado los tres puntos de la moción.- Punto 1.- Votan a favor los señores, y



señoras:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,

Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Votan

en contra los señores, y señoras: Alegría, Arnal, Ayala, Cihuelo, García Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Royo.- Se abstienen los señores, y señoras: Bella,

Broto, Cubero, Rivarés, Santisteve.- Total 15 votos a favor 10 votos en contra y 5

abstenciones.- Queda aprobado el punto 1.- Punto 2.- Votan a favor los señores, y

señoras:  Andreu,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Lorén,  Mendoza,

Navarro, Rouco.- Votan en contra los señores, y señoras: Alegría, Arnal, Ayala,

Cihuelo, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Royo.- Se abstienen los

señores,  y  señoras:  Antoñanzas,  Bella,  Broto,  Cubero,  Fernández,  Herrarte,

Rivarés, Rodrigo, Santisteve, Serrano.- Total 10 votos a favor 10 votos en contra y

10 abstenciones.-  Al  producirse el  empate  se  repite  la  votación  con el  mismo

resultado, por lo que decide el voto de calidad del Presidente a favor, quedando

aprobado el punto 2.- Punto  3.-  Votan  a  favor  los  señores,  y  señoras:  Andreu,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rouco.-

Votan  en contra  los  señores,  y señoras:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Cihuelo,  García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Royo.-  Se  abstienen  los  señores,  y

señoras:  Antoñanzas,  Bella,  Broto,  Cubero,  Fernández,  Herrarte,  Rivarés,

Rodrigo,  Santisteve,  Serrano.-  Total  10 votos a favor 10 votos en contra  y 10

abstenciones.-  Al  producirse  el  empate  se  repite  la  votación  con  el  mismo

resultado, por lo que decide el voto de calidad del Presidente a favor, quedando

aprobado el punto 3.

Sale de la sala el señor Magaña

9 Moción presentada conjuntamente por los grupos municipales PSOE,

Zaragoza  en  Común  y,  Podemos.equo,  en  el  sentido  de  instar  al  Gobierno  a

mantener  los  llamamientos  de  11  meses  del  personal  de  las  secciones  de

orientación e inserción del IMEFEZ, a mantener todos los servicios prestados por

el  Imefez,  y  a  recuperar  las  políticas  de  inserción  sociolaboral  eliminadas  del

Presupuesto del 2020. (P-781/2020). Su texto: El Instituto Municipal de Empleo y

Fomento Empresarial de Zaragoza tiene como finalidad la gestión de la actividad

municipal en los siguientes ámbitos: a) Inserción y orientación laboral (...)”.- Así

empieza  el  artículo  2  de  los  Estatutos  del  Imefez,  una  redacción  que  afirma

claramente  que  este  instituto  tiene  que  ofrecer  unos  servicios  de  inserción  y



orientación. Sin embargo en diciembre la Gerente de Zaragoza Dinámica anunció

una reducción de 11 a 9 meses de los llamamientos del personal de las secciones

de orientación e inserción. Se trata de una medida censurable por varias razones:

perjudica un servicio necesario y útil para las personas desempleadas que en 2018

insertó  a  110  personas  con  ofertas  propias  y  a  797  con  otras  acciones;  es

claramente  lesiva  para  los  derechos  de  los  trabajadores/as;  y  además  ha  sido

tomada  sin acuerdo  con el  Comité  de  Empresa,  una  actitud  autoritaria  que el

Gobierno PP-C,s ha ostentado en varias ocasiones. Cabe recordar también que el

IMEFEZ cuenta con presupuesto suficiente para que estas 8 personas trabajen 12

meses, por lo que no hay ninguna razón económica que justifique este retroceso.-

Desgraciadamente esta noticia llega tan solo unos meses después de otro recorte

en el Imefez, el que afectó a 13 cursos de formación y 24 trabajadores, con la

consiguiente pérdida de 200 plazas de formación : cada vez resulta más evidente

que  PP  y  C,s  tienen  el  objetivo  último  de  vaciar  de  contenido  el  Imefez,

reduciendo poco a poco los servicios públicos que ofrece, dentro de su lógica de

mercantilización de lo público y abandono de los colectivos más vulnerables. El

Proyecto  de  Presupuesto  de  2020  va  en  la  misma  línea,  como  demuestra  la

eliminación de varias partidas destinadas a la inserción sociolaboral, que suman

1,5 millones de euros. Para el Partido Popular y Ciudadanos este dinero representa

simplemente un desembolso, una actividad no rentable, ya que no son capaces de

valorar la utilidad de las labores de orientación e inserción, que en el caso de las

personas en situación o riesgo de exclusión necesitan de más tiempo; aún así, en

2018  el  programa  de  inserción  sociolaboral  Zaragoza  Incluye  permitió  la

contratación de 67 personas, según la memoria de Zaragoza Dinámica.- Según el

INAEM (Informe  mensual  de  paro  y  contratos  de  diciembre)  en  Aragón  hay

65.000 personas desempleadas,  51.000 de las cuales residentes en Zaragoza,  y

respecto a los contratos,  la inmensa mayoría siguen siendo temporales  (29.500

contratos  temporales  de  32.000  en  total):  ante  estas  cifras  de  desempleo  y

precariedad  laboral,  es  por  lo  menos  irresponsable  recortar  en  políticas  de

orientación e inserción.- Por ello presentamos la siguiente moción: 1. El Pleno del

Ayuntamiento insta al Gobierno de la ciudad a mantener los llamamientos de 11

meses del personal de las secciones de orientación e inserción del Imefez 2.- El

Pleno  del  Ayuntamiento  insta  al  Gobierno  de  la  ciudad  a  mantener  todos  los

servicios  actualmente  prestados  por  el  Imefez,  para  seguir  atendiendo  las

necesidades de la ciudadanía en materia de orientación, formación y empleo.- 3.-



El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno de la ciudad a recuperar las políticas

de inserción sociolaboral eliminadas del Presupuesto del 2020.- Zaragoza, 17 de

enero de 2020.- Firmado: Pedro Santisteve Roche, portavoz del grupo municipal

Zaragoza  en  Común,  Pilar  Alegría  Continente,  portavoz  del  grupo  municipal

Socialista  y  Fernando  Rivarés  Esco,  portavoz  del  grupo  municipal  Podemos-

Equo.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a D. Luis Gonzaga, quien

interviene  en  representación  de  Comisiones  Obreras  de  Aragón:  Buenos  días.

Agradezco nuevamente al equipo de Gobierno y al Pleno del Ayuntamiento,  la

oportunidad que nos dan para dar voz a las personas que trabajan en el Imefez.

Desgraciadamente y no por nuestro gusto, está empezando a ser costumbre que el

Comité de Empresa de Zaragoza Dinámica intervenga en el Pleno. Hace cuatro

meses estábamos aquí hablando del mito de Sísifo. Hoy vamos a hablar de algo

más mundano, la tercera ley de Murphy, el de la tostada. Una ley que dice, cuando

parece que ya nada puede ir peor, empeora. Seis mese, ciento ochenta días desde

que se cambió la Gerencia del Imefez, y en este tiempo hemos vivido lo siguiente.

Se ha reducido el remanente en el Instituto. Antes era un organismo saneado y

ahora probablemente ya no. De un día para otro se cesó la adscripción al Imefez,

del funcionario que llevaba desde que se creó el Instituto la gestión de los centros

sociolaborales. La persona encargada de promoción empresarial se ha ido a otro

servicio municipal diferente, a través de una encomienda de gestión. Se anularon

trece cursos ya programados, reduciendo el tiempo de trabajo de coordinadores y

profesores. Hay profesores cuyo llamamiento va a terminar antes que finalice su

curso.  A  las  personas  que  trabajan  en  orientación  se  les  ha  reducido  el

llamamiento  de  once  a  nueve  meses.  Pero  frente  a  todos  estos  recortes,

curiosamente, se han sacado por procedimiento de urgencia, llevaban quince años

en la RPT, dos plazas. Una de ellas, un puesto de documentalista para gestionar

las redes sociales del instituto. Un puesto que no tiene partida presupuestaria en

Capítulo I. Recordemos que hay tres plazas de personas recientemente jubiladas y

sí presupuestadas sin cubrir. Convendrán con nosotros en que estar recortando por

todos lados, y de repente sacar deprisa y corriendo una plaza de documentalista,

es cuando menos extraño. Nos ahorramos la opinión pero creemos que a buen

entendedor pocas palabras bastan. Seis meses y la vicepresidenta del instituto no



se ha dignado a reunirse con el comité de empresa a pesar de nuestra solicitud, sin

diálogo, unilateralmente, e incumpliendo los acuerdos, difícilmente podrá mejorar

la eficacia del instituto. No obstante, le volvemos a ofrecer de buena fe nuestra

colaboración.  Piense  que  son  todo,  ventajas.  Dejará  de  dar  informaciones

erróneas.  El Imefez no lleva nueve años con litigios.  Lleva más de trece años

desde que veintidós  personas pusieron la  primera demanda.  Esas denuncias  se

debieron  a  que  quien  gestionaban  en  los  primeros  años  el  Imefez,  el  Partido

Popular, incurrió una y otra vez en fraudes de ley, y así lo hizo saber la justicia.

Aprender  así  a  no  confundir  privilegios  con  derechos.  Si  el  Ayuntamiento  ha

cometido un fraude con la contratación temporal, que los trabajadores interpongan

una demanda judicial no es un privilegio, es un derecho laboral. Le explicaremos

que la mayor parte de las personas que trabajamos en Zaragoza Dinámica, hasta el

momento del juicio,  habíamos hecho entre cinco y diez procesos de selección,

completos  y  diferentes,  con  información  pública,  comisión  mixta  del  Inaem,

exámenes,  pruebas y entrevistas.  Conocerá el  concepto de retorno social  de la

inversión. Las personas a las que atendemos no son tornillos y no se puede reducir

todo a números. Y por último le enseñaremos educación para que deje de insultar

y menospreciar una y otra vez, a las personas que trabamos en el instituto. Y ante

todo esto, si por lo menos, se estuviesen haciendo las cosas bien. Pero en estos

momentos la gestión del Imefez está siendo un completo despropósito.  Se van

dando bandazos. No hay absolutamente ninguna planificación ni plan estratégico.

En una reunión se nos asegura que se van a cumplir todos los acuerdos firmados,

y a las dos semanas ya se incumple el primero. Un día se dice que es importante

que todo el personal de orientación esté junto para dar visibilidad al servicio, y

otro día se dice que es mejor que esté cada persona en un centro municipal. Pero

es que a los dos días se dice que no, que en un centro municipal,  no, que en

centros cívicos.  Las dos plazas que se van a sacar se van a cubrir a través de

interinidades,  es  decir,  continuamos  con  contratos  precarios  y  repitiendo  los

mismos  errores.  Dentro  de  dos  meses  se  incorporan  las  personas  que  no  han

entrado todavía en orientación y todavía no se sabe ni dónde van a estar ni que

labores van a hacer. Sigue pendiente desde junio, una reubicación de trabajadores,

porque se ha pasado de tener tres escuelas taller a solo una. Repetimos, el Instituto

Municipal de Empleo solo va a impartir una escuela taller. De todas formas quizás

estamos equivocados y realmente sí que existe un plan. Un plan para reestructurar

de  verdad  el  Imefez.  Para  crear  un  instituto  grande  que  no  pierda  tiempo  y



recursos en temas banales, como el desempleo y la formación. Un instituto que se

ocupe de las verdaderas cuestiones que importan a la ciudadanía. En resumen, un

ente que se constituye en referencia mundial de lo que tiene que ser trabajar para

la ciudad. Incluso hasta le podríamos cambiar el nombre. Imefetén, el Instituto

Municipal de Fútbol, Tauromaquia y Lucecitas de Navidad. Muchas gracias. 

Para la exposición de la moción, el señor Alcalde concede la palabra a

Dª.  Amparo  Bella,  del  grupo  municipal  Podemos-Equo:  Muchas  gracias

Presidente. Muchas gracias por esta intervención tan fetén. Muchas gracias a las y

los trabajadores del Imefez, de Zaragoza Dinámica. Al comité de empresa aquí

presente.  Y por  supuesto,  muchas  gracias  también  a  todos los  trabajadores  de

Parques y Jardines, que ejercen también una cosa que históricamente está muy

reconocida, y es el apoyo mutuo. El apoyo mutuo para sacar servicios adelante, y

el apoyo mutuo para defender no solo derechos laborales sino servicios públicos.

Dicho esto,  presentamos una moción los tres grupos aquí presentes,  el  Partido

Socialista  Obrero Español, Zaragoza en Común y Podemos-Equo. Presentamos

esta moción porque pensamos que es significativo,  la deriva que está tomando

este Gobierno de la derecha, en aplicar recortes y en destruir servicios públicos.

Ayer se aprobaba aquí un presupuesto antisocial que recogía un millón y medio de

recorte  en  políticas  de  empleo  y  en  políticas  sociales.  Y,  seguimos  teniendo

conflictividad con un asunto que no se resuelve como es el de Parques y Jardines,

y seguimos hablando de la necesaria implicación del Ayuntamiento de Zaragoza,

porque es la institución más cercana para acometer políticas que verdaderamente

hablen de empleo y hablen de empleabilidad activa. Y esto se logra defendiendo

servicios modélicos como los que aquí traemos a colación, como es en Zaragoza

Dinámica el Servicio del Imefez,  el Instituto Municipal  de Empleo y Fomento

Empresarial  de Zaragoza.  Que tiene la misión de ejercer  todas las políticas de

inserción y orientación laboral, y hablamos en una ciudad como Zaragoza, de uno

de los problemas más graves que tiene la población y la juventud con 53.000

paradas,  y  parados  que  no  pueden  encontrar  un  empleo  y  que  utilizan  estos

servicios  de  orientación  e  inserción  para  posibilitar  precisamente,  el  tener  un

empleo digno en estos tiempos de crisis. El artículo 2 de los estatutos del Imefez

dice en su redacción, que este instituto tiene que ofrecer un servicio de inserción y

orientación. Sin embargo, en diciembre la gerente como aquí ya se ha dicho, la

gerente de Zaragoza Dinámica anunció una reducción de once a nueve meses, de

los  llamamientos  que  se  hacen  cada  año,  al  personal  de  las  secciones  de



orientación e inserción. Se trata de una medida muy censurable por varias razones.

Uno,  porque  perjudica  un  servicio  que  es  necesario  y  útil  para  las  personas

desempleadas.  Que  en  2018  insertó  a  110  personas  con  ofertas  propias,  110

personas. Quizás a las políticas neoliberales de Ciudadanos o a la propia gerente

del Imefez le parezca que son pocas personas, cuando hay un acompañamiento y

un trabajo insistente para que esto se pueda llevar a cabo. Y, hubo 797 acciones

realizadas desde este servicio. Es claramente lesivo por tanto para los trabajadores

y para los derechos de las trabajadoras de este servicio. Y, además, ha sido tomado

como aquí ya se ha dicho sin tener en cuenta al comité de empresa. Una actitud

que nos parece autoritaria. Que el Gobierno del Partido Popular, de Ciudadanos,

ha ostentado ya en varias ocasiones y queremos recordar que esta es la segunda

iniciativa  conjunta  de  estos  tres  partidos,  defendiendo  las  políticas  nocivas  y

lesivas  que  se  están  llevando  a  cabo  en  el  Imefez.  Por  tanto  lo  que  aquí

presentamos y quiero salir al paso de lo que la propia gerente y algunas opiniones

políticas se han dicho aquí, atacando y descalificando la dignidad laboral de las

personas que ocupan y trabajan diariamente en este servicio. Quiero decir como

aquí han expresado los trabajadores, y trabajadoras, que hay un concepto, no solo

el de ayuda mutua, sino el de retorno social de la inversión. La inversión sirve

para que haya un retorno social y un beneficio en políticas activas de empleo, para

la  gente  desempleada  de  la  ciudad  de  Zaragoza.  Por  tanto  decir,  que  en  este

servicio no se atienden tornillos, como han dicho aquí, y no se puede reducir todo

a  números.  Hablamos  de  políticas  activas  de  empleo  y  de  personas  jóvenes,

mayores, y mayores de 55 años, que no pueden acceder a un empleo digno. Y

hablamos de dignificar los servicios públicos de este Ayuntamiento de Zaragoza,

gracias.

Toma la palabra Dª. Carmen Rouco del grupo municipal Vox: Primero

agradecer  la  intervención  del  señor  Luis  Gonzaga.  Respecto  al  primer  punto,

ustedes plantean mantener los llamamientos de once meses del personal, y, ya se

puso de manifiesto que el histórico de los contratos en los años 2015, 2016 y 2017

fueron  de  nueve  meses.  Y que  en  2018,  2019,  nos  encontramos  que  ya  los

contratos  se  iban  de  nueve  a  diez  y  once  meses.  Los  informes  del  Imefez,

informaron el riesgo legal que suponía reincidir en la contratación superior a un

período de nueve meses, recordando que el 66% de la plantilla había entrado por

sentencia  judicial.  Por  lo  tanto,  entendemos  que ahora,  aparte  de que se va a

cumplir la ley, si los contratos se hacen a más de nueve meses, volvemos a las



denuncias y a la sentencia judicial y recordemos los informes jurídicos. Respecto

a los puntos número 2 y número 3 de la moción, instar al Gobierno de la ciudad a

mantener todos los servicios prestados por el Imefez. Para seguir atendiendo las

necesidades de la ciudadanía en materia de orientación,  formación y empleo e

instar al Gobierno de la ciudad a recuperar las políticas de inserción sociolaboral

eliminadas del presupuesto de 2020. Este grupo municipal como ya dijimos en la

moción  planteada  por  los  tres  grupos  de  izquierdas  en  el  Pleno  del  mes  de

septiembre, entendemos y reiteramos que la competencia de empleo debe llevarla

una sola administración. Que garantice la eficacia del mismo y la optimización de

la gestión. Evitando así la duplicidad que en este momento se está llevando a cabo

por el Inaem. También pusimos de manifiesto que no solo había duplicidad sino

también solapamiento en el mismo Ayuntamiento.  Y así lo recordaba la señora

Plantagenet que admitía que había estos solapamientos en la Casa de la Mujer, en

Zaragoza Activa, en Etopía, e incluso decía que el propio Ayuntamiento se hacía

competencia y que había que revisarlo. Recordemos, ahora, y recordaremos las

palabras de entonces,  que decíamos que la señora Plantagenet coincidía en sus

planteamientos con el señor Asensio de la Chunta Aragonesista en la que se ponía

de manifiesto que acciones formativas se estaban prestando en diferentes áreas e

incluso en cursos externalizados de la Universidad Popular. Y por eso decíamos

que era curioso que personas tan dispares ideológicamente coincidieran en sus

valoraciones,  por  lo  que  efectivamente  habría  que  abordar  cuanto  antes  su

solución. Entendemos que lo que se ha hecho ahora y a instancia de los informes

jurídicos  es  una  nueva  organización  de  los  cursos.  Priorizando  los  más

demandados y que puedan tener una mayor salida laboral y empleo de calidad. La

señora Herrarte informó en la pasada comisión que se iban a auditar los radios de

empleabilidad para diseñar planes de mejora, y que la Universidad de Zaragoza

estaba haciendo una encuesta con los alumnos que han pasado por los últimos

años. Para saber qué curso realizados han servido para su objetivo, es decir, que

hayan conseguido un empleo de calidad. Y adaptar los contenidos de los cursos

con las necesidades de la empresa que son las que contratan. El fin último es que

el  alumno  encuentre  un  empleo  de  calidad.  Y  nos  remitimos  ahora  ya  al

presupuesto que se ha aprobado en 2020. Nosotros votaremos que no a los tres

puntos, gracias. 

A continuación  interviene  D.  Alberto  Cubero  del  grupo  municipal

Zaragoza en Común: Gracias Alcalde. La verdad es que lo han dicho todo ya los



trabajadores del Imefez. Yo sí que quiero decir una cosa señora Rouco y es lavar

la imagen de Chunta Aragonesista y el señor Asensio. Es feo hablar de alguien y

de  sus  posiciones  cuando  no  está  aquí,  pero  yo  tengo  que  decir  que  Chunta

Aragonesista  y  el  señor  Asensio  siempre  defendieron  a  los  trabajadores  del

Imefez, en sus reivindicaciones, y para nada tienen que ver los planteamientos del

señor Asensio y de Chunta Aragonesista con los que hace la señora Plantagenet,

para  nada.  Si  Chunta  tuviera  representación  le  aseguro  que  esta  moción  la

firmaríamos  cuatro  grupos  políticos.  Agradecer  también  la  presencia  de  los

trabajadores  de  Zaragoza  Dinámica.  Yo  creo  que  usted  señora  Herrarte  y  el

conjunto del Gobierno, les deben una disculpa a estos trabajadores. Por lo que

dijeron  en  su  día  cuando  recortaron  los  cursos  de  formación  y  por  lo  que

continúan diciendo,  dijeron en la comisión ante  preguntas  de los grupos de la

izquierda otra vez, sobre los trabajadores del Imefez. Que han hecho trampas, que

han entrado por la puerta de atrás. Mire, si esto se hizo mal y se empezó a hacer

mal con un Gobierno de derechas, que los trabajadores se lo han dicho, recurran a

los tribunales para defender sus derechos, eso no es entrar por la puerta de atrás.

Eso es defender los derechos de los trabajadores y en todos los ámbitos, también

en el ámbito judicial. Yo no comparto una cosa que han dicho los trabajadores del

Imefez, que esto sea la ley de Murphy. Yo creo que esto no es la ley de Murphy.

Yo creo que aquí el Gobierno, la señora Plantagenet, tienen una estrategia muy

clara con el Imefez. Solo hay que escuchar a la señora Herrarte en las comisiones.

El otro día dijo que solo las empresas generan empleo y que el neoliberalismo no

provoca injusticias y que no hace falta ningún tipo de intervención para revertir

injusticias,  porque  no  provoca  injusticias.  Claro,  con  estas  dos  premisas  mal

futuro le auguro yo al Imefez. Y de hecho ya han venido practicándolo. El Imefez

es  una  desgracia,  porque  si  pestañeas  te  pierdes  un  nuevo  recorte.  Llevamos

cursos de formación, bueno los trabajadores lo han dicho todo. Y ahora viene y

toca la orientación, después del enorme recorte que hicieron ustedes ayer. Se ha

dicho  lo  que  supone  pasar  de  once  meses  a  nueve  meses,  y  no  nos  cuente

milongas, señora Herrarte, pasar de once meses a nueve meses es un recorte en

horas de orientación para el empleo. Orientación para el empleo que consiguió,

que insertó, a 110 personas con ofertas propias y a 797 con otras acciones. Un

programa, el de inserción sociolaboral de Zaragoza Incluye, que en el año 2018

incluyó y permitió la contratación de 67 personas. En una Zaragoza con más de

50.000 parados,  y  paradas.  Esta  es  la  mayor  dignidad de  los  trabajadores  del



Imefez, la mayor demostración del buen trabajo que hacen los trabajadores del

Imefez. Pero tampoco se lo tomen ustedes esto como una inquina personal. Es una

dinámica  general  de este  Gobierno,  lo  vimos ayer.  Ayer se cargaron todos los

convenios de AREI, de las empresas de inserción que tenía este Ayuntamiento de

Zaragoza. Un convenio, el de AREI, que reportaba un retorno social superior a la

inversión que se hacía. Un retorno social de 1,47 euros, por cada euro invertido.

Un convenio de AREI, que suponía un ahorro equivalente de más de un millón de

euros. Porque si se contratase todo eso en el  libre mercado,  ese libre mercado

mucho más eficiente del que habla usted, estos cursos y esta formación para el

empleo, saldría des de luego muchísimo más cara. Ahora bien, sus escusas se caen

por su propio peso cuando se habla de otros procedimientos y de otras decisiones,

que se toman en el Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial, y la

rapidez con la que se hace, y hoy, se lo han recordado otra vez los trabajadores.

Cómo se sacan plazas de técnico informático. Cómo se hacen algunas propuestas

que nadan tienen que ver con la orientación y la formación de empleo,  en un

tiempo récord. Y mire, estos recortes no tienen ninguna justificación. No tienen

ninguna  justificación  económica.  Porque  estaban  presupuestados  en  el

presupuesto del Imefez. Igual que no tiene ninguna justificación, la no cobertura

de las plazas que siguen estando en la plantilla del Imefez. Esto es una política

muy deliberada para que al final el adelgazamiento del Imefez, acabe dentro de

cuatro  años  con  la  disolución  del  instituto.  Y eso  es  lo  que  usted  tiene  que

reconocer. Su objetivo es la disolución de este instituto. Y lo está haciendo sin

contar con los trabajadores. Sin un mínimo diálogo sindical. Usted simplemente a

los trabajadores los tiene para informar en 48 horas de las decisiones y recortes

que va a hacer. Seis meses lleva sin reunirse con ellos. Y, yo termino dándoles un

consejo,  detrás  de  ustedes  hay  otros  trabajadores  con  los  que  este  Gobierno

tampoco se quería reunir. Y mire, ya se ha reunido la Consejera y hasta el Alcalde.

La Consejera, y hasta el Alcalde se ha reunido con ellos. No les quiero decir qué

es  lo  que  haría  yo  y  qué  es  lo  que  deberían,  de  hacer  para  presionar  a  este

Gobierno y para paralizar sus recortes.

Toma  la  palabra  Dª.  Carmen  Herrarte  del  grupo  municipal

Ciudadanos:  Muchas  gracias  Alcalde.  En  primer  lugar,  agradecer  a  D.  Luis

Gonzaga su intervención. Yo creo que a esta misma cuestión he respondido ya en

innumerables ocasiones. Diría que desde el mes de septiembre cada comisión y

cada pleno. Entiendo que en su campaña de desintoxicación necesiten de muchos



impactos  de forma periódica  para convencer  a  la  gente de lo  que no es.  Hoy

presentan una moción conjunta liderados por el líder de la oposición, el activista

sindical, agitador, amigo de Venezuela, como él mismo acaba de reconocer en este

momento.

El señor Cubero: Y comunista, no se olvide.

La señora Herrarte continúa: Señor Cubero. Es propio de la bancada

cuberista y del líder de la oposición. A lo que ustedes llaman recortes nosotros le

llamamos  cumplir  con  la  ley.  Hay  una  ley  que  tenemos  que  cumplir,  como

venimos diciendo desde el principio, y que ha producido que más del 66% de la

plantilla haya entrado en Imefez por una sentencia judicial. Insisto, no es la mejor

forma  de  seleccionar  talento  cuando  en  quien  se  está  pensando  es  en  el

beneficiario final, que es una persona en situación de desempleo. Los contratos

que sacamos adelante son contratos de nueve meses, porque, si los hacemos de

once, como se venía haciendo antes de forma total y absolutamente deliberada,

incumplimos  la  ley  y  el  trabajador  pasa  a  plantilla  después  de  judicializar  el

proceso  y  no  respetando  los  procesos  necesarios  para  la  contratación  que

garanticen  la  igualdad de oportunidades.  Pero ustedes,  en vez de pensar  en el

intermediario ario final, las personas en situación de desempleo, están pensando

en el intermediario, como siempre, porque no preguntan ustedes nunca cómo de

eficaz  es  para  los  ciudadanos  este  servicio.  Nunca  lo  preguntan,  nunca  lo

preguntan. Sacan un dato que, si no se compara con otros, no tiene absolutamente

ningún valor. Mire, les voy a leer un párrafo de un informe jurídico: "Los órganos

competentes en materia de personal en cada una de las administraciones públicas

y  en  las  entidades  que  conforman  su  sector  público  instrumental  serán

responsables del cumplimiento de la citada normativa y, en especial, velarán para

evitar que cualquier tipo de irregularidad en la contratación laboral temporal que

pueda dar lugar a la conversión de un contrato temporal en indefinido no fijo. El

Imefez no puede obviar la responsabilidad en la que incurriría si incumpliera la

ley 6/2018 ni las repetidas sentencias en las que se reconoce una relación de fijos

discontinuos". Por todo ello, y para el actual llamamiento de los orientadores, se

están cumpliendo todos los procedimientos  administrativos  y legales  regulados

por  sentencia.  Ningún alumno,  absolutamente  ningún alumno,  ningún alumno,

está siendo perjudicado. Supongo que a ustedes les importará un comino, como a

sus socios de ERC les importa un comino la gobernabilidad, pero ningún alumno

se  ha  visto  perjudicado  por  esta  razón.  Son  nueve  años  y  ocho  meses  de



judicialización, y sentencias condenatorias contra el Ayuntamiento que han puesto

en serio riesgo la viabilidad de Imefez ¿Quién se ha hecho responsable de esto?

Nadie.  ¿Quién paga  las  consecuencias?  Los trabajadores  y los  ciudadanos.  La

función principal del Ayuntamiento es dar los mejores servicios públicos de forma

sostenible.

El  señor  Alcalde:  Señora Herrarte,  señora Herrarte,  yo creo  que el

pleno iba bien y los pataleos que han hecho... Yo creo que no merece la pena.

Dejen acabar a la interviniente sin interrumpirle y estoy convencido de que el

pleno irá mucho mejor. Gracias.

La  señora  Herrarte  continúa  su  intervención:  Bien,  voy  a  finalizar

simplemente  leyendo  las  palabras  de  Luis  Gimeno,  Presidente  del  comité  de

empresa de Zaragoza Dinámica, el 1 de junio de 2018 tras una moción presentada

por Chunta Aragonesista: "El Imefez ha carecido de un proyecto claro y decidido.

Hemos  funcionado  a  golpe  de  convenio,  convocatoria,  etcétera.  En  estos  tres

últimos años, reconocemos buena disposición para el diálogo. Sin embargo, nos

hemos encontrado con innumerables dificultades. Los únicos logros por escrito y

consolidados han sido,  como en otras ocasiones,  por sentencia  judicial  que da

palabra y voluntad de estabilizar la situación del personal, pero no se materializa

nada por escrito y en ningún caso por encima de los once meses. Por todo lo

dicho, concluimos que el problema de Zaragoza Dinámica se deriva de una falta

de un proyecto claro a largo plazo. En resumen, tres años de muchas sonrisas y

buenas palabras, pero a día de hoy sigue habiendo servicios que cierran, centros

de formación sin utilizar varios meses y trabajadores que ven cada vez más lejana

la posibilidad de trabajar doce meses al año. ¿Y qué se nos responde? Excusas,

excusas y más excusas". Bueno, podría seguir hablando de las declaraciones del

comité de empresa de Imefez sobre la gestión de los últimos años. Insisto, ocho

años y nueve meses judicializadas y, tal y como les dije, nosotros sí que tenemos

plan  para  garantizar  un  buen  servicio  a  los  ciudadanos  y  la  estabilidad  que

requiere la plantilla.

Interviene a continuación D. Luis García Vinuesa del grupo municipal

Socialista:  Muchas  gracias,  señor  Alcalde  y  señores  concejales,  trabajadores.

Gracias por su asistencia. Aprovecho para saludar no solo a los del Imefez, sino a

los de Parques y Jardines. El ataque de su Gobierno a un tema tan sensible como

ha sido la orientación y la inserción laboral es más que evidente y comenzó desde

que tomó posesión la señora gerente. Nada más llegar, su carta de presentación



fue reducir la oferta formativa. Eso, por lo visto, no afectó ni a los ciudadanos ni a

los trabajadores. La segunda apuesta fue la dilapidación del remanente del Imefez,

pasando, como va a pasar, de una estructura que estaba perfectamente saneada a

ya veremos cómo. Y ahora nos viene con una reducción de los contratos de los

trabajadores de orientación e inserción laboral de once a nueve meses, que ahora

la  señora  Herrarte  descubre  que  podemos  bajar  el  tiempo  de  empleo  de  los

trabajadores  y  no  pasa  nada  con los  alumnos.  Ha descubierto  usted  la  piedra

filosofal del mercado laboral. La guinda a todo eso lo puso la señora Consejera en

unos presupuestos injustos e insolidarios, que fueron aprobados ayer, en los que se

recortan 1,5 millones de euros los convenios de inserción laboral, 1,5 millones de

euros. Fíjense si ha sido fuerte el recorte que, estando como está el Imefez en el

punto de mira de Vox, no hubo ni una sola enmienda del grupo de Vox a la señora

Herrarte en este aspecto, en el aspecto sociolaboral. Señora Herrarte, tenga usted

cuidado, que en este viaje hacia la derecha el PP se le va a quedar corto. Mire, un

señor  como  Amancio  Ortega,  que  ha  tenido  a  bien  hacer  donaciones

multimillonarias en equipamientos médicos oncológicos,  algo que yo alabo, ha

decidido, pese a todo, seguir donando dinero, y ¿sabe a qué ha donado dinero,

Señora Herrarte? A la inserción e inclusión sociolaboral en empresas que utilizan

materiales textiles en reciclado. ¿Les suena? Pues eso es lo que hacía una empresa

como Tinser, que usted se ha cargado. Y no creo que acusen a Amancio Ortega de

comunista,  bolivariano,  filoetarra,  independentista,  anticonstitucionalista.  Qué

paradojas,  ¿verdad?,  que algo  de lo  cual  Zaragoza  estaba tan  orgulloso y que

ahora se están cargando con los nuevos presupuestos tenga que venir  el  señor

Amancio Ortega ahora a rescatarlo. Pero volvamos al Imefez. Las medidas, que,

como  he  dicho,  son  injustas  e  insolidarias,  ya  que  afectan  a  los  más

desfavorecidos (los parados, los desempleados), tampoco son ni democráticas ni

trasparentes. Se han tomado sin tener en cuenta a los trabajadores, como pedían de

forma  explícita  las  sentencias  judiciales,  sin  negociar,  sin  consultar  y  sin  ni

siquiera informar a los miembros del patronato, algo que ya es común en la señora

gerente.  Este es el Gobierno del diálogo. Se lo decía hace unos meses y se lo

vuelvo a decir, señor Azcón, ¿este es el Gobierno de la transparencia? ¿Dónde está

la cortesía institucional con la oposición? Nos enteramos por la prensa o por los

trabajadores. ¿Dónde está el respeto a los derechos de los trabajadores, al Estatuto

del Trabajador (artículo 41), al Estatuto Básico de Empleo Público (artículo 97)

que  obligan  a  negociar  con  los  trabajadores  los  cambios  en  las  condiciones



laborales? ¿Dónde están los respetos a las sentencias judiciales que tanto se les,

llena  la  boca?  La  sentencia  del  Juzgado  Social  número  5,  que  dice  que  los

llamamientos han de ser acordados entre la empresa y los representantes de los

trabajadores.  Señor Azcón, esto, como decía un político de los años 80-90, sin

acritud se lo digo, es una chapuza y un desastre. A todo ello, la señora Herrarte

nos responde con argumentos leguleyos de primero de derecho de una universidad

de segunda. Utilizando la existencia de un problema laboral para recortar, para

aplicar la política ultraliberal sin buscar una solución legal, que por supuesto que

la hay.  Haga una RPT, convoquen cursos oposición,  dignifiquen los contratos,

hablen  con  expertos  en  derecho  del  trabajo.  Yo  les  puedo  presentar  varios

catedráticos  que  les  ilustrarán  cómo  se  resuelven  este  tipo  de  problemas  sin

recortar.  Otra  cosa  es  que  lo  utilicen  para  recortar.  ¿Tienen  miedo  al

encadenamiento  de  los  trabajadores?  Sepan  que  los  trabajadores  ya  han

encadenado, ya han encadenado. Pero mírense la legislación laboral.  Es que lo

único que van a conseguir con esta política de enfrentamiento es que ellos les

denuncien, al Ayuntamiento, por supuesto, y pasen a contrato indefinido no fijo

por sentencia  judicial.  Todos ellos.  Intenten conciliar  e intenten no judicializar

más todavía este tema que se arrastra desde que empezó el Imefez en los tiempos

del  señor  Atarés.  Por  supuesto  que  pueden  hacer  contratos  de  indefinido  fijo

discontinuo por más de nueve meses. Así lo dicen las sentencias judiciales, pero

siéntense  con  el  comité  de  empresa,  señora  Herrarte,  que  llevan  seis  meses

esperando que les reciba. Son los de rojo. Los de amarillo son los de jardines,

señora Chueca, y los de rojo son los trabajadores que le llevan seis meses para

reunirse con usted, como Vicepresidenta del Imefez, y todavía están esperando. Y,

sin embargo, lo que se han tenido que encontrar son declaraciones durísimas de

que entran por la gatera, de que se aprovechan, e insultos como los que llevó a

cabo y nunca pidió disculpas por ello la señora Plantagenet. Un poquito más de

educación. Entérense de lo que está ocurriendo en el mundo en tiempos de crisis.

Les falta sensibilidad con los trabajadores, solidaridad con los zaragozanos, que

son, en última instancia,  los necesitados de esta labor que llevan a cabo estos

trabajadores,  tienen un problema de déficit  democrático,  de falta  de respeto  y

cortesía institucional y, sobre todo, de trasparencia. Muchas gracias.

Concluido  el  debate  se  somete  a  votación  la  moción  presentada

conjuntamente  por  los  grupos  municipales  PSOE,  Zaragoza  en  Común  y,

Podemos-Equo, en el sentido de instar al Gobierno a mantener los llamamientos



de 11 meses del personal de las secciones de orientación e inserción del Imefez, a

mantener todos los servicios prestados por el Imefez y a recuperar las políticas de

inserción  sociolaboral  eliminadas  del  Presupuesto  de  2020.-  Votan  a  favor  los

señores, y señoras: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa, Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.- Votan en contra los

señores,  y  señoras:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,

Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,

Serrano.- Total 14 votos a favor y 15 votos en contra.- No se aprueba la moción.

Entra en la sala el señor Magaña

10 Moción  presentada  por  el  grupo  municipal  Podemos-Equo,  en  el

sentido de que se prohíba toda publicidad en el exterior del Tranvía de Zaragoza y

mantenga así la accesibilidad universal con la que fue creado y la estética propia

que ya es marca de ciudad. (P-783/2020) Su texto: El Tranvía de Zaragoza exhibe

publicidad en sus vehículos, gestionada por la SEM, que cubre todo el espacio

exterior  y  que  ha  levantado  criticas  justificadas  por  parte  de  colectivos  de

accesibilidad porque ha terminado con uno de los principios que lo regían desde

su  nacimiento:  ser  universalmente  accesible  por  encima  de  la  capacidad  o

disfunciones de movilidad o visuales. Los actuales vinilos completos dificultan la

identificación  rápida  de  las  puertas  para  personas  de  visión  reducida  y  la

ubicación física de las paradas por la ocultación de la vista del exterior desde el

interior.  Esto choca frontalmente con uno de los principios que rige el  tranvía

como vehículo de alta capacidad y accesibilidad completa y que, incluso, realizo

ensayos y pruebas cuando fue creado para asegurar que la movilidad reducida, la

visión reducida o los problemas de atención de algunas personas por razones de

edad o de patologías definidas no suponían un problema en su uso cotidiano. La

autorización  de  la  publicidad  que  hoy  vemos  ha  terminado  con  eso.  Nuestro

modelo de tranvía, sin entrar por supuesto en debates estéticos que son ajenos a su

capacidad y su comodidad, se ha convertido ya en parte de la marca de ciudad. Es

distinto a otros y se identifica como propio formando parte del paisaje urbano.

Este es también un elemento que debería guiar las decisiones que SEM tome y las

autorizaciones  que  el  Ayuntamiento  conceda.  Por  todo  ello,  Podemos.equo

presenta para su defensa y aprobación el Pleno el siguiente Acuerdo: 1.- Que el

Ayuntamiento de Zaragoza prohíba toda publicidad en el exterior del Tranvía de



Zaragoza y mantenga así  la accesibilidad universal con la que fue creado y la

estética  propia  que  ya  es  marca  de  Ciudad.  Zaragoza,  21  de  enero  de  2020.-

Firmado: Fernando Rivarés Esco, portavoz del grupo municipal Podemos.equo.

El  grupo  municipal  Popular  presenta  la  siguiente  transaccional:

Modificación  del  punto  1,  quedando  redactado  como  sigue:  Será  condición

necesaria  e  imprescindible  que  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  garantice  que  la

publicidad en el  exterior  del  tranvía  de Zaragoza,  no afecta  a  la  accesibilidad

universal de todas las personas, especialmente aquellas con visibilidad reducida. 

El grupo municipal Socialista presenta transaccional de sustitución y

adición de: 1.- Que el Ayuntamiento de Zaragoza prohíba toda publicidad en el

exterior del tranvía de Zaragoza y mantenga así la accesibilidad universas con la

que  fue  creado  y  la  estética  propia  que  ya  es  marca  de  la  ciudad.-  Por  lo

subrayado: 1. Que, una vez el Gobierno de Zaragoza ha decidido de parte y sin

consulta  previa al  resto de los  grupos que constituyen este  Ayuntamiento  ni a

entidades del sector la inserción de publicidad en el tranvía, al menos adecue toda

publicidad expuesta en el exterior del tranvía de Zaragoza de forma que se respete

y garantice la accesibilidad universal con la que fue creado. 

Para la exposición de la moción el señor Alcalde concede la palabra a

D.  Fernando  Rivarés  del  grupo  municipal  Podemos.Equo.  Gracias.  Las  y  los

miembros de la Comisión de Movilidad y de Servicios Públicos hemos debatido

sobre  esto  y,  además,  fue  realmente  un  debate,  no  fue  una  discusión  ni  un

enfrentamiento  ni  cinco  monólogos.  Fue  un  debate  muy interesante  donde,  al

parecer, con algunos matices, en la parte esencial de la moción estábamos todas de

acuerdo. Lo dice claramente, yo creo, la propuesta. Ha habido críticas más que

justificadas  por  parte  de  colectivos  de  accesibilidad  a  esa  publicidad  en  los

tranvías. Podemos lo criticó abiertamente en comisión y mediante nota de prensa.

Sin entrar en debates estéticos, que ya decimos que, personalmente, me parece

horroroso lo que se ha puesto en los tranvías,  pero, como no es una discusión

política,  la  estética  es  muy  personal,  aquí  de  lo  que  hablamos  es  de  las  dos

cuestiones que plantea el titular de la moción. Una, que se ha terminado con uno

de  los  principios  que  regían  el  tranvía  desde  su  nacimiento,  que  es  ser

universalmente accesible por encima de la capacidad o disfunciones de movilidad

o visuales. Quiero recordar incluso que, cuando el tranvía se inaugura, antes se

hacen varias pruebas con los colectivos necesarios para comprobar que esto es así.

Y dos, ya digo, sin entrar en la estética, que el tranvía se había convertido en muy



poco tiempo en parte del paisaje urbano, por lo tanto, en parte de marca de la

ciudad,  por lo tanto,  una identificación  que tenía  Zaragoza consigo misma.  El

tranvía de Zaragoza solo era el de Zaragoza. Por eso proponemos que, insistimos,

al  margen  de  la  estética,  por  estas  dos  razones  mínimas,  se  prohíba  toda

publicidad  en  el  exterior  del  tranvía  de  Zaragoza  y  se  mantenga  así  la

accesibilidad  universal,  porque,  además,  planteamos  dudas  de  para  qué  le  ha

servido a la ciudad, no a la empresa gestora de los transportes, sino a la ciudad, el

dinero ingresado por  la  publicidad,  que no es  mucho.  Es menos de lo  que se

esperaba, pero es bastante, puesto que todo ingreso cuenta. Y además, no hemos

visto que haya servido para mejorar, por ejemplo, los niveles de servicio. Aunque

así  hubiera  sido,  aunque  así  hubiera  sido,  tampoco  aceptaríamos  que  hubiera

publicidad en el tranvía, por eso proponemos prohibir toda publicidad. Hay dos

transaccionales,  una del  PSOE y otra  de  Ciudadanos.  En realidad,  ambas  dos

cambian el sentido profundo de la moción de Podemos, porque, además, nosotros

hacemos referencia a la ley aragonesa que exige las condiciones mínimas para la

publicidad exterior en vehículos como este, pero vamos a aceptar las dos en virtud

de la unanimidad. Porque no es lo mismo prohibir toda publicidad, pero, si, por lo

menos, se respetan las ventanas y las puertas, eso significa que la accesibilidad se

recupera, aunque digo, que seguimos en contra de la publicidad del tranvía por

razones de respeto a la marca de la ciudad y del paisaje urbano. Aceptamos las dos

ya de partida para que el debate sea más breve, porque intuyo unanimidad en este

asunto. Gracias.

Toma la  palabra Dª.  Carmen Rouco del grupo municipal  VOX: Sí,

nosotros  también  aceptamos,  nos  adherimos,  a  estas  transaccionales.  En  su

exposición de motivos para plantear esta moción, el señor Rivarés habla de que el

tranvía de Zaragoza debe ser universalmente accesible por encima de la capacidad

o  disfunciones  de  movilidad  o  visuales  y  aseguran  que  los  vinilos  completos

dificultan la identidad rápida de las puertas para personas de visión reducida y la

ubicación  física  de  las  paradas.  Entendemos  que  la  colocación  de  vinilos

publicitarios en el tranvía no debería repercutir a las personas con visión reducida

y no debería afectar a las personas que tengan cualquier otra discapacidad. Vamos

a la accesibilidad universal de todas las personas. Eso sí, ya que han dicho lo de

los ingresos en publicidad, nos gustaría que se invirtieran realmente en mejorar

este servicio. De cualquier forma, la señora Chueca,  en la última comisión,  ya

informó que la publicidad en el tranvía era una experiencia piloto de los meses de



diciembre y de enero y que se iba a estudiar si había demanda, ya que era una

buena fuente de ingresos. Por eso hemos dicho que, si en lo sucesivo hay una

buena  fuente  de  ingresos,  nos  gustaría  que  fuera  realmente  a  este  servicio.

También había dicho que se había detectado que no se garantizaba la visibilidad

de los paneles laterales y ya sabe que hace poco hubo un acuerdo en el Consejo de

Administración de la Sociedad de los Tranvías, en el que en el que VOX tiene

representación, y en el que, de momento, se desestimaba la posibilidad de poner

publicidad  en  los  tranvías.  Por  lo  tanto,  si  acepta  la  transaccional,  nosotros

también.

El señor Rivarés: Perdón, Alcalde. ¿Hay una transaccional de Vox? Yo

no la tengo.

La señora Rouco: No, no, que, si aceptan la transaccional, como ha

dicho usted,  del Partido Popular,  nosotros también nos sumamos, claro que sí.

Nosotros no somos sectarios. Claro que sí. Lo que es bueno, es bueno.

El señor Rivarés: Sí, sí, sí, sí, sí. Aceptamos la del Natalia Chueca y la

del PSOE. Sí, sí.

A continuación  interviene  D.  Alberto  Cubero  del  grupo  municipal

Zaragoza  en  Común:  Perdone,  Alcalde,  que  estaba  aquí  hablando  de

transaccionales. Bueno, nosotros vamos a apoyar esta moción de Podemos sobre

el tranvía para que no haya publicidad en el tranvía, que es algo que ya en su día

el  Partido  Socialista,  cuando  estaba  la  señora  Dueso  aquí,  no  tuvo  a  bien  y

nosotros continuamos  en esa idea de que no hubiera publicidad en el  tranvía,

porque, además, considerábamos que era una publicidad muy agresiva y porque el

mercado publicitario consideramos que está saturado. Y no solo lo consideramos

nosotros, sino que las propias ofertas que se han sacado para algunos soportes

publicitarios han quedado desiertas porque la crisis económica, si algo recortan las

empresas cuando se inicia la crisis económica, precisamente es en el mercado de

la publicidad. Ahora bien, la moción de Podemos se centra en un tema que es el de

la accesibilidad y a mí me parece bastante importante, porque, si algo trabajó el

tranvía, la línea 1 del tranvía, aunque a ustedes no les guste, es precisamente la

accesibilidad para las personas con visión reducida. Tal es así que todo el material,

tanto fijo como móvil, está pensado precisamente para las personas con visibilidad

reducida, desde los botones para pulsar que se abran las puertas hasta las rayas

que hay en las propias paradas para que los usuarios no las sobrepasen para evitar

accidentes.  Todo  está  pensado,  precisamente,  para  esa  accesibilidad  y  esa



visibilidad a las personas con visibilidad reducida, algo que ustedes han dejado

absolutamente difuminado con esa publicidad tan agresiva. Ya nadie ve dónde está

el botón, algo tan sencillo como para apretar y poder entrar al tranvía, más allá de

que no se ve quién hay dentro del tranvía y eso genera verdaderos problemas de

visibilidad y accesibilidad para las usuarias, y usuarios del tranvía. Tal es así, tanto

se pensó en la accesibilidad en el  tranvía,  que de los muchos premios que ha

recibido  el  tranvía  de  Zaragoza  algunos  de  ellos  son,  precisamente,  por  la

accesibilidad para las personas con dificultades. Hay premios de ONCE, de DFA,

incluso de los Amigos de los Perros Guía tiene premios el tranvía. Yo no sé qué

pensarán hoy ONCE, DFA y los Amigos de los Perros Guía de esa publicidad

agresiva que ustedes han puesto. Yo creo que no recibiríamos hoy esos premios

con la publicidad tan agresiva que ustedes han puesto. Pero la verdad es que el

tranvía no sólo tuvo premios nacionales y teniendo que ver con la accesibilidad,

sino  que  los  premios  del  tranvía  son  muchos,  aunque  ustedes  no  los  quieran

reconocer, a nivel internacional. Tal es así que en muchas ciudades de Europa y

del mundo, cuando se piensa en Zaragoza, se piensa en el convoy del tranvía. Hoy

la verdad que el  convoy del tranvía no es tan característico.  Es más una valla

publicitaria que ya no es definitoria de la ciudad de Zaragoza. Cuando a Zaragoza

en Común se nos propuso esta idea, la idea de la publicidad en el tranvía, porque

lo que usted viene a decir, señora Chueca, no es más que las exigencias que desde

el mundo empresarial, en este caso de la publicidad, se hacen a este Ayuntamiento.

Usted  escucha  con  buenos  ojos  las  peticiones  que  suele  haber  del  mundo

empresarial  en  este  y  en  otros  temas  que  hablaremos  luego.  Nosotros  ahí

marcamos  tres  exigencias:  una,  no  dañar  la  imagen  del  tranvía,  no  dañar  la

accesibilidad, y la accesibilidad sobre todo a las personas con problemas visuales,

y tres, que los ingresos de esa publicidad retornaran a la ciudad de Zaragoza. Y lo

hemos hablado en comisión. Se trabajó y se exigió una propuesta a la SEM del

tranvía,  que  nos  hizo  de  que,  si  se  ponía  publicidad  en  el  tranvía,  se  podía

aumentar una hora la frecuencia del tranvía en los fines de semana, algo que le

digo, agradeceríamos mucho los vecinos de Valdespartera y de Parque Goya, que

se aumentaran las frecuencias de las líneas del tranvía durante los fines de semana

y usted no ha hecho nada de eso. Yo le vuelvo a preguntar por tercera vez, ayer se

lo pregunté dos veces y hoy se lo vuelvo a preguntar y se lo he preguntado esta

mañana por escrito,  ¿dónde han ido los ingresos de la  publicidad del  tranvía?

Díganoslo. ¿Es verdad que ha ido al arbolito de Navidad de la plaza de Aragón o



no? Porque ya es la tercera vez y, a la tercera el que calla, sí que otorga. Pero

bueno, ya le digo, se lo he preguntado por escrito.  Espero que por escrito,  no

espero no, tiene la obligación por escrito de contestar.

La señora Fernandez Escuer: Que no ha leído el periódico.

El señor Cubero: La verdad es que no suelo leer los periódicos.

El señor Alcalde interviene diciendo: ¿No suele leer los periódicos,

señor Cubero? Mire, señor Cubero, yo le recomendaría que leyera los periódicos,

sobre todo siendo concejal. No, en general.

El señor Cubero: Yo, para leer el Heraldo, le escucho a usted, que es lo

mismo.

El  señor  Alcalde:  No,  si  usted  puede  tomárselo  a  broma  lo  de  la

libertad de prensa o eso, lo que quiero decir es que, en esta ciudad, tenemos la

suerte de que hay libertad de prensa. Hay muchos medios de comunicación y,

cuando usted hace una declaración genérica de que no lee los periódicos, de que

usted no lee los periódicos, le aseguro que quien no queda en buen lugar es usted.

Yo le aconsejaría, que leyera los periódicos. Entre otras cuestiones, porque usted

es  concejal  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  hay  que  estar  informado  de  las

cuestiones para poder hacer su trabajo.

El señor Cubero: ¿Tengo alusiones, señor Alcalde?

El señor Alcalde: Sí, sí que tiene alusiones. Sí. No, sí, sí, que tiene

alusiones, porque, fíjese, me encantaría saber por qué no lee usted los periódicos.

El señor Cubero: Hoy está usted generoso. Le tengo que reconocer que

la intervención que ha hecho al  principio,  esa intervención de Alcalde,  es una

intervención de Alcalde. Esa ha sido buena, no como las de otros. Se lo tengo que

reconocer. Mire, yo no leo los periódicos porque no creo en la libertad de prensa

ni en la independencia de la prensa. Mire, que el Heraldo de Aragón me diga usted

que es independiente, hombre, yo creo que el señor Yarza algo tiene que ver con la

propiedad del Real Zaragoza y, cuando usted hace una operación urbanística que

va a beneficiar en millones a esa gran familia, algo le publicarán a usted en el

periódico en base, a su criterio. Me da esa impresión. Y no hay más que ver que

uno de los asesores que usted ha contratado sin pasar por Pleno es, precisamente,

el señor Ángel Gorri, del Heraldo de Aragón. Pero hombre, si el ERE de Heraldo

de  Aragón  se  lo  está  haciendo  usted  por  la  vía  de  los  hechos,  señor  Azcón.

Hombre, como dicen algunas pegatinas por la ciudad, el Heraldo de Aragón es el

Heraldo de Azcón.



El señor Alcalde: Esta intervención que ha hecho el señor Cubero va a

significar que debatamos sobre la libertad de prensa, porque yo voy a pedirle a

todos los grupos una opinión para ver si creen en la libertad de prensa o no creen

en la libertad de prensa. A todos los grupos, sí, porque, cuando se dice que no se

está a favor de la libertad de prensa es decir que no se está a favor de un derecho

fundamental, de un derecho constitucional que tienen los zaragozanos. Y hay a

quien,  esto  le  puede  parecer  gracioso,  hay  a  quien  esto  le  puede  parecer

insignificante,  pero  para mí  la  libertad  de prensa es  uno de los  contrapoderes

fundamentales  en  una  democracia  y,  por  suerte,  en  España  tenemos  una

democracia consolidada. Y le aseguro que después de esta intervención, en la que

usted ha dicho que no cree en la libertad de prensa y falta al respeto a todos los

periodistas que habitualmente vienen a este Salón de Plenos a realizar su trabajo,

le aseguro que sobre esta cuestión vamos a volver a hablar, porque vamos a pedir

que todos los grupos se posicionen a favor de la libertad de prensa para saber si es

solamente Zaragoza en Común o si es también Podemos, el Partido Comunista,

VOX, Ciudadanos o el Partido Popular los que no creen en la libertad de prensa.

Usted, señor Cubero, diciendo que no lee los periódicos, diciendo que no lee los

periódicos a diario, ha quedado como un ignorante, pero diciendo que no está a

favor de la libertad de prensa, además, usted se ha reflejado otra vez como lo que

es, una antidemócrata. Y, si no les importa. Que no hace falta que le defiendan al

señor  Cubero,  que  se  defiende  solo.  No  hace  falta  que  le  defiendan,  que  se

defiende solo. Entonces, si les parece bien, tiene la portavoz del Partido Popular la

palabra. Muchas gracias.

Toma la  palabra  Dª.  Natalia  Chueca  del  grupo  municipal  Popular:

Muchas gracias Alcalde. En relación, a esta moción, quería plantearles a ustedes,

simplemente  ilustrarles  acerca  de  cuál  es  la  situación  de  la  publicidad  en  los

tranvías en España. En España hay 10 ciudades con tranvía y pueden ir viendo

que  todas  ellas,  en  este  caso  Valencia,  Alicante,  Bilbao,  Barcelona,  Tenerife,

Vitoria, Murcia, excepto Zaragoza, que es el único que no tiene publicidad. Y no

sigo porque está el Metro de Madrid, ferrocarriles, otros ejemplos europeos ¿Qué

problema hay? O sea, no entiendo qué problema hay en poder utilizar espacios

públicos de la ciudad para poder obtener ingresos adicionales que puedan revertir

en servicios para la ciudad y que ayuden a no tener que subir impuestos. Ustedes

todo lo solucionan con gastar  más y para  ello  subamos  impuestos.  Pero ¿qué

problema  hay  en  poder  explotar  nuestros  espacios  públicos,  obtener  ingresos



adicionales que nos ayuden a tener mejores servicios o bajar incluso impuestos?

Sí, es nuestra política y nuestra forma de hacer política, gestionando y bajando

impuestos.  Les  recuerdo  a  ustedes  que  el  contrato  de  la  SEM  ya  explota

publicidad desde el año 2011, concretamente tiene 60 mupis en 25 estaciones, 8

pantallas en 21 unidades móviles y, como refleja el contrato de la SEM, el 100%

del  beneficio  va a  la  sociedad mixta,  no aportando nada para la  ciudad.  Que,

bueno, como a ustedes, esto de la publicidad y los ingresos adicionales para la

ciudad tampoco les interesa,  por eso nos hemos encontrado lo que nos hemos

encontrado, que el contrato del mobiliario urbano de la ciudad, que aportaba más

de  3  millones  de  euros  a  la  ciudad,  lleva  desde  2014 caducado,  sin  licitar  y

renunciando a poder obtener unos ingresos para la ciudad. Pero no solo eso, sino

que ustedes, que siempre van en contra de las multinacionales y de las empresas y

tal,  lo  único  que  hacen  con  su  déficit  de  gestión  es  darles  a  las  empresas

oportunidad de ganar más dinero, como es el caso en este caso de JCDecaux, que

lleva desde 2014 obteniendo y vendiendo publicidad en la ciudad de Zaragoza,

beneficiándose y engrosando sus beneficios a costa de todos los zaragozanos, que

no vemos ni una, ni un euro llega a las arcas municipales de la publicidad del

mobiliario  urbano desde  2014,  gracias  a  las  concesiones  primero  del  PSOE y

después de Zaragoza en Común, que no lo licitó. Pero bueno, ¿para qué quieren

fuentes de ingresos si lo único que hacen es subir impuestos? Pues no, nosotros

creemos que se puede gestionar de otra forma y se pueden buscar soluciones y por

eso hemos hecho un piloto. Este piloto, como les dije, son dos meses. Vamos a

estudiar, vamos a conocer problemas, vamos a conocer cuál es la demanda, cuál es

el mercado de la publicidad, qué coste tiene, he hablado con ONCE, he hablado

con DFA, por supuesto que hemos identificado las carencias y las mejoras que se

tienen que hacer para que, cuando se licite la publicidad del tranvía, se haga ya

con un pliego bien hecho, donde se puedan tener en cuenta los aspectos de todos

los colectivos. Y, además, les recuerdo que la publicidad que viene explotando el

tranvía, como dijeron en el contrato en su día, el 100% va a la sociedad mixta.

Nosotros,  además,  hemos  conseguido  que  el  50% vaya  al  Ayuntamiento,  a  la

ciudad, para mejorar los servicios de la ciudad. Votaremos a favor si me acepta la

transaccional en la que le pido que, por supuesto que será condición sine qua non

y obligatoria e imprescindible, garantizar la accesibilidad incorporando contrastes,

marcos, para garantizar la accesibilidad universal a las personas de movilidad y

visión reducida. Muchas gracias.



A continuación  interviene  Dª.  Rosa  Cihuelo  del  grupo  municipal

Socialista: Que moción tan entretenida ha resultado aquí. Pues mire, el Partido

Socialista  no tiene  absolutamente  ningún inconveniente  en  que se debata  aquí

sobre la libertad de prensa. Es más, el Partido Socialista ya trajo a este Salón de

Plenos  el  tema  de  la  libertad  de  prensa  y  también,  a  lo  mejor  debería,  de

cuestionarle a sus socios y colaboradores para sacar los presupuestos que veten a

determinados medios de comunicación cuando dan sus ruedas de prensa, ya sea El

País, ya sea Público, etcétera, etcétera. Pero vamos, que el Partido Socialista no

tenemos absolutamente ningún inconveniente en debatir en este Salón de Plenos

sobre la libertad de prensa. Señora Chueca, dice que la ciudad no veía ningún euro

de lo recibido en publicidad, de tal... Mire, lo que no veían eran los usuarios que

tienen algún tipo de discapacidad visual, lo que no veían era el botón para poder

acceder  al  tranvía.  Esos  eran  los  que  no  veían  nada.  Aquí  hemos  acabado

debatiendo  de todo y nos  hemos  estado olvidando de las  personas  que  tienen

algún problema de discapacidad. Se han olvidado ustedes, el señor Rivarés sí que

lo ha nombrado, de que hay una ley autonómica, porque ustedes, que se van a

todo tipo de planetas y de estratosferas para intentar justificar que se hable en este

Salón de Plenos de cualquier cosa menos de las necesidades de los ciudadanos, y

ciudadanas de Zaragoza, se les ha olvidado que hay una ley autonómica aprobada

en mayo de 2019 que obliga en su artículo 47 a que hagan ustedes las políticas

necesarias  para  garantizar  que  cualquier  persona  con  cualquier  tipo  de

discapacidad  tiene  conectividad,  tiene  movilidad,  puede  acceder  a  todos  los

espacios de la ciudad y que no se ve en ningún caso discriminada y que puede

desarrollar su autonomía y que puede desarrollar todos sus proyectos vitales. Se

les  han  olvidado  a  ustedes  en  el  ansia,  como  el  Tío  Gilito,  por  contar  las

monedillas, se les ha olvidado que hay una ley, como siempre. Se les olvida que

hay una ley autonómica que obliga a las entidades locales y a las instituciones a

tener en cuenta todas y cada una de las necesidades que tienen los habitantes de

esta ciudad a la hora de utilizar el transporte. Se les ha olvidado. Ahora de repente

dicen: "No, ahora vamos a hablar con DFA y con ONCE". De repente lo que se

han pegado es un montón de tiempo sin poder encontrar el botón. Eso es lo que no

han visto los ciudadanos de Zaragoza, los botones para poder entrar y salir del

tranvía. Y es verdad, se han cargado ustedes uno de los emblemas en cuanto a

transporte, en cuanto a respeto a la accesibilidad y en cuanto a identidad de la

ciudad. Oye, ¿qué más da? Aquí yo lo hago y luego ya, si acaso, vale más pedir



perdón que pedir permiso. Pero mire, los ciudadanos, y ciudadanas no se olvidan

y  le  parecerá  a  usted  que  ahora,  hablando  con  ONCE y  con DFA,  está  todo

solucionado, pero no se olvida que para ustedes lo primero es coger el dinero,

hablar con las empresas de publicidad y luego ya, si acaso, ya miraré a ver si

tienen algún problema o no, las personas para poderse desplazar por la ciudad,

porque  siguen  sin  arreglar  también  el  problema  de  las  plataformas  de  los

autobuses. Siguen las personas que tienen algún tipo de discapacidad física sin

poder acceder al autobús hasta que no pasan tres, cuatro o cinco que realmente

bajan la plataforma. Pues no lo sé, a lo mejor tiene usted que mirar si poniendo

alguna publicidad en la plataforma a lo mejor se desliza, pero es que, además, se

lo digo ya, señora Chueca, la ley le exige que haga formación al personal que

conduce el transporte público. Le exige que haga formación para que tenga en

cuenta  las  necesidades  que  tienen  todas  las  personas  con  algún  problema  de

discapacidad.  Se  lo  digo  ya  para  que,  cuando  se  ponga  a  reunirse,  lo  tenga

también en cuenta y que haga un plan actualizado de formación. Por supuesto,

nosotros vamos a votar a favor de la moción de Podemos.

El señor Calvo: Señora Alegría, Rosa Cihuelo sí que me entiende.

Para  el  cierre  el  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Fernando

Rivarés  del  grupo  municipal  Podemos:  Que  muy  bien,  que  gracias  por  votar,

aunque sea con las transaccionales, pero queremos dejar claras tres cosas. Una, la

moción  dice  claramente  que  hay  que  mantener  el  tranvía  universalmente

accesible, que es una cuestión ensayadísima, demostrada y premiadísima que esa

publicidad  violó,  y  que,  además,  al  margen  de  la  estética,  que  yo  considero

horrorosa, al margen de eso, también viola una marca de ciudad y parte del paisaje

urbano. Les guste o no, el tranvía es parte de la ciudad y es verdad que en sí

misma,  estéticamente,  es  parte  de  nuestra  marca.  Dejando  eso  claro,  lo  que

Podemos propone en esta moción es que se prohíba la publicidad. Aceptando la

transacción del PSOE nos parece bien, y la del Gobierno, señora Chueca, es por

buena voluntad, porque, en realidad, no tiene que ver con nuestra moción, porque,

si la moción es prohibir la publicidad, hay que votar sí o no a violar la publicidad.

Aceptamos  su  transaccional,  que  quede claro,  porque,  viendo  las  matemáticas

reaccionarias  y  las  matemáticas  progresistas,  más  vale  que,  por  lo  menos,

consigamos  que  la  publicidad  que  ustedes  se  empeñan  en  poner  respete  las

ventanas, el botón y las puertas, que nada. Por eso la aceptamos, pero esto, señora

Chueca, tiene que ver en su gestión, en esto y en todo lo demás del Gobierno, con



un concepto del mundo. Se ha perdido usted en meandros que ni los galachos del

Ebro.  Ha contado unos rollos  patateros  en  comparativas  con ciudades  que  no

tienen nada que ver con la moción ni con el tranvía, porque estamos orgullosas,

orgullosas, de que el tranvía de Zaragoza nunca tuviera hasta ahora publicidad,

porque lo que hicieron fue un chandrío, un chandrío, que ahora, con la excusa del

piloto, van a recular, ¿vale? Que nos alegramos, que la aceptamos para que haya

unanimidad y la saquemos, pero que quede claro que esto tiene que ver con un

concepto distinto de ver las cosas. Las empresas, pues mire, sí, algunas estamos

en contra de las multinacionales, porque esto va de estar con la gente y con los

trabajadores, y con las trabajadoras o estar con la rentabilidad económica y no con

la, social y los grandes grupos. Por eso hay partidos políticos y ustedes son de

derechas y los demás somos radicalmente de izquierdas, porque no estamos con

las empresas ni con la rentabilidad económica, sino con la rentabilidad social, el

derecho, la igualdad, la gente y los trabajadores. A pesar de todo ese rollo, vale,

que aceptamos las transaccionales para que, por lo menos, la publicidad contra la

que estamos radicalmente,  por lo menos,  respete  puertas y ventanas.  Pero que

quede claro que la visión ideológica, señora Chueca, la suya está en las antípodas,

porque  nos  demuestra,  aunque  ahora  no  escuche,  aunque  ahora  no  escuche,

aunque ahora  no escuche...  Voy a  seguir  en bucle.  Aunque ahora no escuche,

aunque  ahora  no  escuche,  señora  Chueca,  aunque  ahora  no  escuche,  en  las

antípodas su posición de la nuestra, porque su concepto de servicio público es

empresarial,  privado,  las  perras,  los  dineros,  y  el  nuestro  es  la  igualdad  y  el

servicio. Ala, a votar.

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

grupo municipal Podemos.equo, en el sentido de que se prohíba toda publicidad

en el exterior del Tranvía de Zaragoza y mantenga así la accesibilidad universal

con la que fue creado y la estética propia que ya es marca de ciudad.- Teniendo en

cuenta que los grupos municipales Popular y Socialista presentan transaccionales,

la moción queda con el siguiente texto definitivo: 1.- Que una vez el Gobierno de

Zaragoza ha decidido de parte y sin consulta previa al resto de los grupos que

constituyen este Ayuntamiento ni a entidades del sector la inserción de publicidad

en el tranvía, al menos adecue toda publicidad expuesta en el exterior del tranvía

de Zaragoza de forma que se respete y garantice la accesibilidad universal con la

que  fue  creado  de  todas  las  personas  especialmente  aquellas  con  visibilidad

reducida, así como la estética propia que ya es marca de la ciudad.- Sometida a



votación queda aprobada por unanimidad la moción transada. 

11 Moción presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común, en el

sentido de reafirmar  el  compromiso  con la  promoción del  deporte  femenino e

instar  al  Gobierno  de  la  ciudad  a  la  cesión  de  las  instalaciones  del  Centro

Deportivo Municipal Mudéjar al Zaragoza Club de Fútbol Femenino y a realizar

las  mejoras necesarias.  (P-784/2020).-  Retirada  del orden del día  por el  grupo

proponente.

12 Moción  presentada  por  el  grupo  municipal  Podemos.equo,  en  el

sentido de instar a iniciar el proceso de estudios necesarios sobre la gestión del

servicio municipal del área de Parques y Jardines para que sea desarrollada de

forma directa por el propio Ayuntamiento, así como solicita la intervención del

alcalde como mediador entre la empresa concesionaria del servicio y su plantilla,

y  garantizar  la  recuperación  del  poder  adquisitivo  y  la  inclusión  de  cláusulas

sociales  de género y medioambientales.  (P-786/2020) Su texto:  El Servicio de

Parques  y  Jardines  es  uno  de  los  más  importantes  que  ha  de  atender  el

Ayuntamiento de Zaragoza y no puede estar por más tiempo en la situación de

conflicto en que se encuentra en la actualidad, con la empresa FCC, concesionaria

del servicio, manteniendo una actitud intransigente frente a una plantilla que se ha

visto  obligada  a  convocar  una  huelga  indefinida  en  defensa  de  sus  derechos

laborales  y  salariales.  FCC  atiende  el  servicio  con  una  plantilla  que  lleva

trabajando dos años sin convenio colectivo, por lo que ha perdido mucho poder

adquisitivo al no actualizarse sus salarios, además de que los materiales para el

desarrollo de las diferentes tareas que exige el cuidado de los parques y zonas

verdes de la ciudad no se renuevan en la forma adecuada desde hace tiempo. El

conflicto laboral que atraviesa estos días el servicio de Parques y Jardines viene a

agravar una situación de provisionalidad por la que la gestión se realiza desde

enero de 2018 sin contrato de por medio con la empresa FCC, que factura sus

actividades por comisión de servicio, lo que representa un sensible encarecimiento

de las actuaciones en mejora, conservación y mantenimiento de las zonas verdes

de la ciudad. La situación provisional está generando unos elevadísimos costes a

las arcas municipales, perjudicando la situación de los trabajadores sin la debida

cobertura laboral y técnica, y determinando una prestación del servicio de menor

calidad. La situación actual en el área de Parques y Jardines está sumida en la



incertidumbre y en la desorganización, con el consiguiente deterioro del servicio y

degradación de las zonas verdes de la ciudad, agudizada por un conflicto laboral

que  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  debe  tratar  de  que  se  resuelva  lo  más

rápidamente  posible.  La  titularidad  del  servicio  es  municipal.  Los  parques,

jardines  y  zonas  verdes  de  la  ciudad  con un elemento  imprescindible  para  el

bienestar  de  toda  su  ciudadanía.  Por  tanto,  es  responsabilidad  del  gobierno

municipal tratar de que la gestión se desarrolle dentro de cauces reglamentarios y

efectivos,  con  respeto  escrupuloso  de  la  normativa  laboral  y  preservando  los

derechos de las mujeres  y hombres encargados de los trabajos necesarios para

llevar las labores a buen término. Resulta insostenible dilatar por más tiempo la

situación  de  provisionalidad  y  de  conflicto  en  la  gestión  del  servicio,  que

desarrolla  sin  contrato  la  empresa  FCC desde el  1  de  enero  de  2018,  con un

sobrecoste hasta ahora de 8 millones de euros anuales para las arcas municipales.

Estas circunstancias excepcionales están determinando además un empeoramiento

en  la  prestación  del  servicio,  con  una  plantilla  que  no  cuenta  con  la  debida

asistencia técnica ni con las disponibilidades materiales adecuadas para desarrollar

su trabajo.- El hecho de que en estos momentos el servicio se encuentre sin una

contrata  en vigor facilita la posibilidad de que pase a ser gestionado de forma

directa por el Ayuntamiento de Zaragoza, puesto que se eliminarían las posibles

indemnizaciones que pudiera reclamar una empresa con contrato en vigor.- Por

otro  lado,  la  prestación  directa  por  parte  municipal  de  este  servicio  público

rebajaría su coste, como han puesto en evidencia diversos estudios realizados al

respecto  por  los  servicios  municipales  de  Hacienda,  garantizaría  una  mejor

prestación del servicio y preservaría las condiciones laborales de una plantilla que

disfrutaría  de las cláusulas sociales  contempladas  en el  concurso que ahora ha

quedado  desierto.  -En  el  pasado  Pleno  Municipal,  los  grupos  de  oposición

respaldaron una moción de Podemos para que se iniciara el estudio de la posible

municipalización del servicio de Parques y Jardines, lo que no debe demorarse por

más tiempo, puesto que además colaboraría en la posible resolución del conflicto

que enfrenta a la plantilla con la empresa concesionaria del servicio.-Por todo ello,

el grupo municipal de Podemos propone la siguiente Moción para someterla a la

aprobación  del  pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza:  Acuerdo.-  1.-  Iniciar  el

proceso de estudio técnico, jurídico y económico necesario sobre la gestión del

servicio municipal del área de Parques y Jardines para que sea desarrollada de

forma  directa  por  el  propio  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  2.-  Solicitar  la



intervención  directa  del  alcalde  como  mediador  necesario  entre  la  empresa

concesionaria del servicio y su plantilla para la resolución del conflicto que les

enfrenta. 3.- Que en todo caso el Ayuntamiento garantice que la resolución del

conflicto incluye la recuperación del poder adquisitivo por parte de la plantilla y

la  inclusión  de  cláusulas  sociales  de  género  y  medioambientales.-  I.C.  de

Zaragoza a 21 de enero de 2020.- Firmado: Fernando Rivarés Esco, portavoz del

grupo municipal Podemos.Equo.

El  grupo municipal  Socialista  presenta la  siguiente  transaccional  in

voce de sustitución al punto 1.- El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno de la

ciudad a que encargue los estudios técnicos, económicos y jurídicos necesarios

para estudiar y valorar la posible asunción por parte del consistorio de las tareas

de mantenimiento de parques y jardines de la ciudad, actualmente prestadas por

empresas privadas. En virtud de esos informes, el Pleno del Ayuntamiento deberá

someter a votación el mejor modelo y más viables para la prestación del servicio. 

Para la exposición de la moción el señor Alcalde concede el uso de la

palabra a Dª. Amparo Bella del grupo municipal  Zaragoza en Común: Gracias

Alcalde. Bien, duodécimo día de huelga, duodécimo día de huelga. Agradezco la

dignidad laboral de todo el colectivo de trabajadoras, y trabajadores de Parques y

Jardines,  un  servicio  fundamental  para  la  ciudad,  un  servicio  que  debe

enorgullecernos y un servicio que no solo construye ciudad, sino que la hace más

amable, más habitable y más acorde con la transición energética y tener un medio

ambiente mucho más dulce y amable. Bien. Hoy presentamos esta moción porque

entendemos  que  el  Servicio  de  Parques  y  Jardines  es,  además  de  los  más

importantes,  ha  habido  una  desastrosa  gestión  por  parte  de  este  Gobierno del

Partido Popular, una desastrosa gestión y desorganización que ha llevado a que

actualmente parece que este Gobierno no tenga ninguna prisa en solucionar  el

conflicto, porque, además, parece ser que a la empresa Fomento y Contratas le es

muy favorable esto de tener  que ir  presentando facturas  una detrás  de otra  en

reconocimiento de obligación con el sobrecoste que supone al municipio, con el

sobrecoste  que nos supone a todas  las  ciudadanas,  y  ciudadanos de Zaragoza,

mientras  hay  un  colectivo  de  trabajadores  que  llevan  dos  años  sin  convenio

laboral, dos años sin actualización de salarios. No sabemos si se van a aplicar las

cláusulas  sociales,  laborales,  de  género  y  medioambientales  en  el  siguiente

contrato o cómo va a ser esto o qué plan tiene este Gobierno. Por todo ello, lo que

sí solicitamos, aparte de que se tiene que afrontar este conflicto mirándolo de cara.



Había bellas palabras desde esa mesa ayer. Creo que era la señora María Navarro,

que hablaba de esta capacidad de mirar a los ojos para resolver los conflictos y

hablar de frente. Pues bien, miren. Aquí están. Aquí estamos. Miren a los ojos y

solucionen un conflicto que está llevando a esta ciudad al desastre por culpa suya,

por  culpa  de su Gobierno,  por  no quererse sentar  no solo a  hablar,  no solo a

hablar, que ya se ha dicho aquí que, gracias a esta movilización, se han tenido que

sentar, usted, señor Azcón, se reunió el otro día. Bien, ahora lo que hace falta es

solucionarlo  con  las  condiciones  que  se  plantean,  que  la  empresa  se  siente  a

hablar, que haya salarios y reconocimiento de los salarios que se tienen que pagar

después de dos años sin convenio,  que se reconozcan todas las mejoras de las

condiciones laborales en el pliego de condiciones,  si lo hubiera, porque lo que

realmente venimos a plantear aquí es una cuestión que tiene mucho que ver, y

termino,  señor  Alcalde,  y  termino,  es  que  es  un  momento  histórico  y  es  un

momento ideal no solo para mantener a una plantilla, no dividir en lotes, que ya

hay lotes, no dividamos este lote, sino, además, es un momento ideal y precioso

para asumir la gestión directa de este servicio. Que el Ayuntamiento pueda asumir.

Y, termino con una frase, en una anterior moción se aprobó o se dijo la posibilidad

de hacer un estudio para estudiar la gestión directa del mismo y la moción que

hoy presentamos es consecuencia de eso mismo. Gracias.

Toma la palabra Dª Carmen Rouco del grupo municipal Vox. Señora

Bella ¿aceptará el voto por separado?

La señora Bella: No acepto el voto por separado.

La señora Rouco: Vaya, no es como la señora Broto, que dice "yo,

si...". Bueno, en fin. El primer punto... Entonces, ¿sí o no? No.

La señora Bella: No, perdón, que no veía, 

El señor Alcalde interviene diciendo: No, señora Rouco, señora Bella,

permítanme que les explique un poco. Usted puede preguntarle,  señora Rouco,

pero no tiene que esperar a que la señora Bella le conteste. La señora Bella tiene

dos turnos por delante y le contestará luego. Es decir, los turnos de intervención

son cerrados. Usted le pregunta y luego la señora Bella le contesta en su turno. Lo

digo porque, si no, dan pie a que se establezcan diálogos que no procede en el

Salón de Plenos.

La  señora  Rouco  continúa  su  intervención:  Bien,  muchas  gracias

Alcalde.  Bien,  el  primer  punto  de  la  moción es  exactamente  el  mismo,  igual,

igual,  que  el  que  presentó  el  grupo  municipal  Podemos.equo  en  el  mes  de



diciembre. No hay informes favorables de municipalización. ¿Dónde están esos

informes  que  justifican  que  la  municipalización  del  servicio  va  a  llevar  a  un

menor coste y a un mejor servicio? No es cierto que la prestación directa por parte

municipal de este servicio rebajaría su coste. No vamos a recordar los problemas

que ha habido con el 010 y su coste, que ya lo recordó el señor Gómez Gámez la

vez pasada. Ya sabemos cómo acabó el 010. Muy al contrario, ya Zaragoza en

Común en 2017 intentó municipalizar el Servicio del Área de Parques y Jardines.

Quería llevar a cabo la votación de forma inmediata y el Interventor General del

Ayuntamiento tumbó ese intento. En su informe, consideró que no se acreditaba

que la fórmula de gestión escogida fuera más eficiente y sostenible que la actual y

quizá por eso es por lo que en cuatro años de su Gobierno no municipalizaron el

servicio.  Esto no se trata  de ir en contra de los trabajadores,  no. Lo que sí se

debería, de preguntar y a sí mismos es el porqué los trabajadores llevan dos años

sin  convenio  colectivo,  sin  revisar  sus  condiciones  salariales.  El  Servicio  de

Parques y Jardines lleva sin contrato en vigor desde el 1 de enero de 2018, período

del  que  usted,  señor  Cubero,  año y medio  ha transcurrido  bajo su mandato  y

medio  año  bajo  el  Gobierno  actual.  Igualmente,  las  cláusulas  técnicas  y

administrativas que no ha podido cumplir ninguna de las nueve empresas fueron

elaboradas  por  ustedes.  Por  lo  tanto,  la  responsabilidad  íntegra  del  conflicto

generado es suya y solamente suya, la del Gobierno anterior por más que ahora se

pongan a la cabeza de la manifestación para desviar la atención de sus propias

responsabilidades.  Nos  parece  que,  después  de  dos  años  sin  contrato  por  la

incapacidad del Gobierno anterior del que formaba parte Podemos y, sobre todo,

su incompetencia y sectarismo, repito, que se estén colocando a la cabeza de la

manifestación  nos  parece  una prueba de desvergüenza  y cinismo incalificable.

Hay que tener en cuenta que en 2018 el servicio se prestó sin contrato en vigor,

situación que era incomprensible, y se dispararon los costes 10 millones en 2017,

incrementándose  en  un  40% durante  2018,  más  2019,  y  lo  que  llevamos  del

presente  año.  Claro  que  es  una  situación  desoladora.  Claro  que  vemos  con

preocupación este efecto económico, este efecto económico que es heredado del

Gobierno anterior. Gracias.

A continuación  interviene  Dª.  Amparo  Bella  del  grupo  municipal

Podemos:  Gracias,  señor  Alcalde.  Bien,  aquí  la  cuestión  está  clara.  ¿FCC  o

Jardines? ¿FCC o Zaragoza? ¿FCC o la dignidad laboral?  Aquí lo que se está

dirimiendo  es  esta  Alcaldía,  este  Gobierno,  con  quién  está  y  a  quién  está



favoreciendo y si está defendiendo los intereses laborales y los intereses de un

servicio  que debería,  de ser público para solucionar  un conflicto  que se le  ha

venido encima por la incapacidad de su Gobierno para ir a juicio del Tribunal de

Contratos durante nueve veces, un tribunal que ha reconocido que tiene que haber

cláusulas sociales, medioambientales y de género y que lo único que ha dicho el

Tribunal de Contratos es que estaba mal hecho por su parte, por parte de ustedes.

Y ahora nos vemos en una situación en la que los paganos no tienen que ser las y

los trabajadores, los paganos tienen que ser la irresponsabilidad, la mala gestión y

el  tener  que  buscar  soluciones.  Por  tanto,  sigo  preguntando  y  seguimos

preguntando, aquí, este Gobierno de la derecha de esta ciudad, ¿con quién está,

con la gran contrata de FCC o con las trabajadoras, y trabajadores dignas y dignos

de Parques y Jardines con la ciudad de Zaragoza o con los intereses de los grandes

empresarios?

Interviene  D.  Alberto  Cubero  del  grupo  municipal  Zaragoza  en

Común:  Nosotros  vamos  a  apoyar  esta  moción.  Compartimos  el  espíritu  y  la

buena intención de la moción y, por lo tanto, la vamos a apoyar. Es cierto que

nosotros no la hubiéramos escrito así. De hecho, después hay una moción también

sobre el  mismo tema donde la redacción y el  petitum es distinto.  Pero bueno,

compartimos el  espíritu de la moción, compartimos las reivindicaciones de los

trabajadores, pero consideramos que se obvia una muy importante, que yo creo

que es la central, y por eso la moción que presentamos después, y es la división en

lotes, que es, precisamente, una de las reivindicaciones de los trabajadores y es la

única reivindicación que depende de este Ayuntamiento, de la Consejera Chueca

y, en definitiva, de este Gobierno. Estamos de acuerdo con todo lo que dice la

moción. Estamos de acuerdo con la municipalización. La verdad que la primera

vez que se trajo una moción, el mes pasado, yo también tenía el morbo de ver qué

vota el PSOE. Esta segunda vez yo ya no tengo ese morbo, aunque es verdad que

se van a ratificar. Está bien. No fue un error lo del mes pasado. Lo tendremos en

cuenta,  pero  creemos  también  que  es  importante  saber  cuáles  son  las

contradicciones  fundamentales  y  cuáles  son  las  contradicciones  secundarias  y

cuáles  son los momentos  políticos  de cada una de las  reivindicaciones.  Ahora

bien, dicho esto, sin perjuicio de que lo que se pueda decir de la municipalización

pueda enturbiar el objetivo principal que tiene que aclarar este Gobierno, que es el

de si lo va a dividir en lotes o no lo va a dividir lotes. Me siento en la obligación

de  contestar  a  algunas  de  las  afirmaciones  que  se  han  hecho.  Si  la



municipalización de Parques y Jardines y la municipalización de otros servicios

no  salieron  en  la  anterior  corporación  es  porque  la  municipalización  de  los

servicios ponía en cuestión los intereses económicos de grandes empresas, como,

en este caso, Construcciones y Contratas, o como fue el caso de Pyrenalia, donde

nos encontramos,  recuerden,  un informe de este  Ayuntamiento  que no tenía  el

Gobierno, que fue filtrado a un despacho de abogados donde alguno tiene relación

personal con los que hay y acabó recurrido en la CEOE para que pusiera unas

medidas cautelares el señor Ricardo Mur, exconcejal del Partido Popular. ¿Qué

pasaba cuando se traía a votación los procesos de las depuradoras o de Parques y

Jardines? Yo recuerdo, y lo decíamos en las comisiones, hablando del tema de la

libertad de prensa, cuando se traía la votación del proceso de municipalización de

Parques y Jardines, teníamos dos páginas en un periódico. Una era de publicidad,

una página entera que pagaba FCC de publicidad, y en la otra había otra página

sin que nadie haya hablado de la  municipalización  donde echaba por  tierra  el

proceso y animaba a votar que no al proceso de municipalización. Esas son las

cosas que nos encontrábamos cuando planteábamos procesos de municipalización

como el de Parques y Jardines. Nos encontramos diez recursos de la patronal que

han paralizado el pliego de condiciones, porque, si se ha paralizado, es porque ha

habido diez recursos de la patronal al pliego de condiciones de Parques y Jardines,

y  los  ha  habido  porque  es  un  pliego  de  condiciones  que  marcaba  enormes

cláusulas sociales y donde se decía que no a la reivindicación de la empresa, que

era que se dividiera en lotes. Por lo tanto, yo creo que, cuando se habla de los

procesos de municipalización, hay que ser justos con lo que ocurrió hace cuatro

años en esta Corporación. Pero bueno, como dijimos ayer, dentro de tres años

cambiará el Gobierno y, como también algunos han cambiado de posición, saldrán

adelante los procesos de municipalización,  como han salido en otras ciudades.

Dicho esto, apoyar la moción de Vox. Digo, perdón. Al final, va a ser verdad.

Apoyar la moción de Podemos y esperemos el debate de la siguiente moción.

Toma  la  palabra  Dª.  Carmen  Herrarte  del  grupo  municipal

Ciudadanos: Gracias Presidente. Bueno, la verdad es que esta interpretación de la

señora Bella y el señor Rivarés me ha impresionado. Escuchar a la señora Bella,

"¿FCC o la ciudad? ¿FCC o los ciudadanos? ¿FCC o la nada?". Me ha recordado

usted a Scarlett  O'Hara.  Interpreta  usted muy bien.  Interpreta  usted muy bien,

porque entiendo que esto era una interpretación. Lo ha hecho bien. También me ha

hecho usted  recordar,  fíjese,  ya  que  estamos  de  viernes,  cuando ha  empezado



usted a recordar dos años sin convenio. Me ha recordado usted a la canción de El

Último de la Fila esa ¿Dónde estabas entonces, cuando tanto necesité?. Porque

este lío la han montado ustedes. Porque este lío, este lío, lo han montado ustedes y

todo este circo lo han montado ustedes. La función del Ayuntamiento... 

Se escuchan voces desde el público.

El  señor Alcalde:  Señora Herrarte,  señora Herrarte,  Yo creo que el

debate está yendo con la tranquilidad y el sosiego que corresponde y es mejor,

exactamente.

La señora Herrarte: ¿Puedo continuar?

El señor Alcalde: Vamos a entenderlo todo y a tranquilizarnos todos

para que el debate que el debate pueda seguir con la tranquilidad que ha seguido.

La  señora  Herrarte:  ¿Puedo  seguir  en  el  derecho  de  mi  palabra?

¿Puede seguir, Alcalde?

El señor Alcalde: Sí. Muchas gracias. Muchas gracias.

La señora Herrarte: Tal y como seguía diciendo, entiendo que esto es

una escenografía, porque todo el problema con el que nos encontramos ha sido

provocado por el Gobierno anterior. La función del Ayuntamiento es dar servicios

públicos de calidad a los ciudadanos y ese es el objetivo final que nos debe mover

absolutamente siempre, y los concejales estamos aquí para defender los derechos

de los ciudadanos aquí, en el Pleno, no en las calles montando algarabías. Cuatro

años se han pegado ustedes... Cuatro años se han pegado ustedes... Cuatro años...

Cuatro  años  se  han  pegado  ustedes  generando  falsas  expectativas,  falsas

expectativas, a sabiendas sobre la municipalización. Estoy en el uso de la palabra.

Les agradecería un poco de respeto. ¿Me dejan terminar, por favor? Cuatro años

se ha pasado el Gobierno de Zaragoza en Común generando falsas expectativas

sobre la municipalización. Sabían que era absolutamente imposible desde el punto

de vista técnico y desde el punto de vista político, porque, como acaba de decir el

señor Cubero, esa votación no iba a salir adelante. Respecto a las cláusulas, por

supuesto que estaremos siempre de acuerdo con las  cláusulas que mejoren las

condiciones de los trabajadores y que no pongan en riesgo la viabilidad de las

empresas, porque la estabilidad de los trabajadores depende de la viabilidad de las

empresas.

Se siguen escuchando voces desde el público.

El señor Alcalde: No, miren, de verdad, yo creo que está siendo un

debate respetuoso, entonces, no vamos a... No, no, no, no. Permítanme. Es que



ustedes  van  a  tener  la  palabra,  tienen  la  oportunidad  de  hablar,  tienen  la

oportunidad, pero, de verdad, se lo he dicho en más de una ocasión, vamos a...

vamos...  Miren,  vamos  a  escuchar  lo  que  tiene  que  decir  una,  concejal  del

Ayuntamiento de Zaragoza. Entonces, lo que no podemos permitir es que se le

interrumpa permanentemente cuando está en el uso de la palabra. Yo, de verdad,

les quiero pedir encarecidamente que respeten el uso de la palabra de la, concejal.

Gracias.

La señora Herrarte: Señor Cubero, usted, que animaba a la agitación

hace unos minutos solamente en este Pleno, le recuerdo que, gracias a su gestión...

El señor Cubero: Pido alusiones.

La señora Herrarte continúa su intervención: Usted, que animaba a la

agitación en una intervención de antes en este mismo Pleno, recuerdo que fue

usted el causante, por su negligencia, de que Construcciones y Contratas cobrara

ocho millones más de lo previsto inicialmente.  Para finalizar,  si no admiten la

votación por separado, nuestro voto será negativo. Muchas gracias.

El señor Alcalde: Muchas gracias. Señor Cubero, le voy a explicar por

qué no tiene alusiones. Usted lleva unos cuantos años ya en el Ayuntamiento de

Zaragoza  y  sabrá  que,  si  tiene  posibilidad  de  pedir  segundo  turno,  no  tiene

posibilidad de alusiones. Usted puede pedir segundo turno y entonces tendrá un

segundo turno todo el mundo. Es decir, si usted no quiere pedir el segundo turno,

entonces  no pasa nada,  pero las alusiones  nunca proceden cuando un concejal

tiene derecho a pedir segundo turno.

El señor Cubero: Ese reglamento no sé de dónde se lo ha sacado, pero

no se preocupe, que hablaremos después para decir lo mismo.

El señor Alcalde: Si usted quiere pedir segundo turno, tiene derecho a

pedir segundo turno y se podrá volver a pedir el asunto, pero no proceden las

alusiones cuando tiene derecho a segundo turno. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Natalia Chueca del grupo

municipal Popular: Muchas gracias Alcalde. Buenos días a todos. Bueno, sobre la

situación actual donde nos encontramos y el lamentable estado de los parques y

jardines, y la situación actual de la huelga, lamentablemente, estamos de acuerdo

en que hay que resolverla. En ese sentido, quiero recordarle, señora Bella, que

tiene sentado a sus dos lados a los dos responsables de la situación actual, sobre

todo al señor Cubero, que realmente es el que nos ha llevado a que los parques y

jardines estén como estén y a que hoy estemos aquí, después de toda esa quimera



por la que ha estado hablando de municipalización, prometiendo municipalización

continuamente, y, por otro lado, tienen al otro lado al señor que fue Consejero de

Hacienda y que firmaba todos los reconocimientos de obligaciones. Con lo cual,

esa dramatización que hacía sobre la empresa, sobre la empresa, ya se lo he dicho

antes,  si  es  que,  al  final,  las  multinacionales  ganan  con  su  gestión  o  con  su

ausencia  de  gestión.  En  este  caso  estamos  aquí  para  hablar  de  lo  que  me

preguntaba sobre el tema de la municipalización y la oportunidad que teníamos

ante  la  situación  de  que  no  hubiese  un  contrato  vigente.  No hay  un  contrato

vigente desde diciembre de 2017, con lo cual, si ustedes, que han trabajado para

potenciar la municipalización, que creen firmemente en la municipalización de los

sistemas de producción por su convicción ideológica, no lo han hecho cuando han

podido, lamentablemente, me resulta muy complicado pensar que nosotros vamos

a hacerlo ahora,  y más cuando se ha dedicado aquí.  En este  Ayuntamiento he

encontrado hasta doce estudios internos y dos externos haciendo estudios sobre

los beneficios y las posibilidades de la municipalización. ¿Para qué? Para, al final,

no hacer nada. ¿Por qué? Porque no era posible, porque no había ningún informe

que lo recomendase. El primer informe de la Oficina del Espacio Urbano, otro

informe cuando intentaron municipalizar a través de Ecociudad, otro de la Oficina

Económica, otro de la Asesoría Jurídica y, por fin, puso fin el Interventor General

cuando dijo en sus conclusiones que se desaconsejaba terminantemente, y puedo

leerles, porque tengo aquí párrafos del informe, era totalmente desaconsejable el

municipalizar. "No se acredita que sea más eficiente ni más sostenible,  solo se

acredita una forma de gestión escogida que puede ser algo más económica en el

momento inicial, pero no en un futuro inmediato. No se puede emitir un informe

preceptivo acerca de la sostenibilidad financiera". Con lo cual, y, como estos, hay

bastante más literatura que pueden estudiar y que pueden ver. Todos coinciden en

que es del todo inviable. También ha sucedido otra cosa durante este tiempo y es

que cada vez que había un jefe de servicio que desaconsejaba lo que usted decía

pues se lo cargaba, ¿no? O sea, es la forma en la que., purga, creo que se llama,

¿no?, purga ideológica. Nosotros no creemos en que la municipalización, sea la

forma más eficiente, como ya le dije en su día, por temas de know how, sinergias

sectoriales  a  nivel  nacional,  capacidad  de  inversión  que  puede  diluirse  en  el

tiempo del contrato y que, si no, al Ayuntamiento le puede obligar a hacerlo todo

de golpe  hipotecando  otras  inversiones  para la  ciudad,  los  costes  salariales  se

incrementan con el tiempo cuando se asemejan al convenio municipal y, además,



por  una  cuestión  muy importante  que  no sé  si  han  tenido en  cuenta.  Hay un

principio que es el de igualdad, mérito y capacidad y es que, en una subrogación

del contrato, cuando va a otra contrata, los trabajadores pasan automáticamente,

pero  los  funcionarios  tienen  que  hacer  una  oposición,  con  lo  cual,  cualquier

municipalización  exigiría  también  un  examen  para  que  pudiesen  hacer  esa

oposición  y  poder  tener  su  plaza  por  derecho.  Ya  les  he  dicho,  y  seguimos

hablando  en  la  siguiente  moción,  porque se  acaba  mi  tiempo,  que  en  ningún

momento vamos a poner en peligro las condiciones económicas ni sociales de los

trabajadores y que nadie quiere más que yo que se pueda llegar a un convenio

colectivo que le dé esa estabilidad jurídica que necesitan los trabajadores y que,

ahora mismo, no tienen por usted, señor Cubero. Si me admiten la separación, si

admiten votar por separado, votaremos que no a los dos primeros puntos y que sí

al tercero. Y, si no me admiten la votación separada, pues tendremos que votar que

no. Gracias.

Interviene  a  continuación  D.  Alfonso  Gómez,  del  grupo  municipal

Socialista: Buenos días. Voy a ver si soy lo suficientemente claro y conciso para

fijar nuestra posición y evitar equívocos. Sí, primero empezaré diciendo sí, señora

Herrarte, el derecho a la huelga es un derecho constitucional y, además, no es una

actividad deseable para nadie, se lo aseguro. No sé si usted ha practicado alguna.

Se pierde dinero, se estresa uno, genera muchísima tensión e incluso, a veces, en

ocasiones,  confrontaciones  que nadie desea.  Eso que vaya por  delante.  Miren,

nosotros estamos absolutamente a favor, y ya lo hemos manifestado por activa y

por pasiva unas cuantas veces, uno, de que se busque la mediación activa para

resolver el conflicto, y así se lo hemos pedido al Alcalde públicamente. Dos, por

supuesto,  de  que  se  mantengan  las  cláusulas  sociales,  de  igualdad,

medioambientales, por supuesto; también de la no división en más lotes, que ya lo

hablaremos después. Pero hay una cuestión donde tengo la sensación de que el

grupo municipal de Podemos, los compañeros de Podemos, han presentado una

moción no contra el Gobierno, sino contra el Partido Socialista, y es el primer

punto. Miren, ya saben que no me gusta leer, pero me veo en la obligación. En la

cuestión que ya se debatió en el Pleno pasado, propusimos una transaccional “in

voce” que nos fue aceptada, además, que dice, literalmente, la voy a leer, porque

creo que es importante. "El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno de la ciudad

a  que  encargue  los  estudios  técnicos,  económicos  y  jurídicos  necesarios  para

estudiar y valorar la posible asunción por parte del Consistorio de las tareas de



mantenimiento  de  parques  y  jardines  de  la  ciudad,  actualmente  prestadas  por

empresas privadas". Y el punto 2, que tiene su importancia, dice: "En virtud de

esos  informes,  el  Pleno del  Ayuntamiento  deberá  someter  a  votación  el  mejor

modelo y más viable para la prestación del servicio". Vamos a ver, parece ser que

es  cierto  que  hay  informes  que  lo  desaconsejan.  Nosotros  dijimos:  "Que  se

actualicen  esos informes,  porque han podido cambiar  las circunstancias  y a lo

mejor la opinión de esos técnicos de hace tres años ahora ha podido cambiar". Eso

es lo que dijimos. En ningún momento, y ustedes lo saben, señores de Podemos y

señor  Cubero,  en  ningún  momento  dijimos  que  se  procediera  a  iniciar  la

municipalización.  Primero,  porque,  efectivamente,  esa  dificultad  que  por  ahí

comentaban  es  cierta.  Esa  municipalización  no  necesariamente  supondría  la

incorporación de la plantilla al Ayuntamiento. De hecho, podría suponer un efecto

contrario y perverso. Segundo, porque esa es la posición que hemos mantenido

siempre, pero no con esta contrata, sino con todas. Tercero, porque nos sorprende

que,  efectivamente,  ustedes  se  encuentren  tan  cómodos  ahora  en  la  oposición

presentando esta moción cuando han estado cuatro años en el  Gobierno y han

podido proceder a la municipalización, porque les recuerdo que ese informe que

ha leído la señora Chueca dice en uno de sus puntos que, en cualquier caso, es una

opción del  Gobierno,  que eran ustedes  y que ahora es  el  Partido  Popular.  No

éramos  nosotros,  señor  Cubero,  señor  Rivarés,  y  no  me vengan diciendo,  por

favor, aquello de que no contaban con apoyo del resto de grupos, porque para

otras cosas no lo contaban e hicieron ustedes lo que les pareció conveniente. Ve

que soy educado y no he dicho "lo que les dio la gana". Bueno, vamos a ver,

insisto, esto, ¿qué pretenden ustedes, confrontarnos con los trabajadores? No lo

van a conseguir. Oiga, mire, aquí, a levantar banderas, levanten ustedes las que

quieran  que  nosotros  levantaremos  las  nuestras,  que  llevamos  140  años

levantándolas y no las vamos a bajar ahora. O sea, no. Nosotros apoyaremos que

no haya lotes, que ya los hay, de hecho, apoyaremos que se recupere el poder

adquisitivo, apoyaremos, por supuesto, que se incluyan las cláusulas sociales, pero

no nos vengan ustedes a intentar ¿Qué quieren, que votemos en contra? No acepta

la  votación por separado.¿Qué quieren,  que nos tengamos que abstener? Oiga,

nosotros queremos votar sí a la cláusula II y a la III y queremos introducir esta

transaccional, que, si ustedes la aceptan, también votaremos sí a la I. Pero que

quede muy claro que el Partido Socialista no ha cambiado de opinión, que lo que

dice  es  que,  para  una  decisión  de  ese  calado  y  de  esa  importancia  para  el



Ayuntamiento y para los trabajadores, y trabajadoras que están ahí sentados, que

es  importante,  porque es  cierto  que  puede suponer  (llevada  a  su  extremo esa

municipalización)  la  no  incorporación  de  algunos  de  ellos,  queremos  que  se

cuente con las garantías y los estudios suficientes y necesarios. Esta es nuestra

postura, esta era y esta seguirá siendo. Por favor, no confundamos a la gente y no

confundamos a la gente que está en una huelga y que está sufriendo un grave

perjuicio económico y personal.

Para el cierre el señor Alcalde concede la palabra a Dª. Amparo Bella

del grupo municipal Podemos: Sí. Bueno, miren, aquí hay varias cuestiones que

son muy importantes y quiero decirlas así, como enumeradas en puntos. En primer

lugar, hay que mirar al futuro. En segundo lugar, hay que solucionar un conflicto.

Y en esto me quiero referir directamente a usted, permítame, señor Azcón, porque

creo que acababa de actuar antes como si la cosa no fuera con usted, porque uno

de los puntos más importantes  de esta  moción que presentamos es solicitar  la

intervención directa  del  Alcalde como mediador  necesario,  porque entendemos

que una de las funciones principales de un alcalde de una ciudad tiene que ser

mediar  para solucionar  estos problemas cuando estamos hablando de servicios

públicos, cuando estamos hablando de trabajadoras, y trabajadores que no creo

que hagan huelga porque quieran y estén disfrutando, porque es bastante dura la

situación. Eso es lo principal que quiero decir, la función de mediación. Y desde

aquí le vuelvo a insistir, señor Azcón, ¿usted está con las grandes empresas o está

con la ciudad de Zaragoza y el sostenimiento de los servicios públicos? Dicho

esto, que sería el primer guion, el segundo guion sería que ya existen varios lotes.

Esta plantilla municipal puede seguir en el mismo punto en el que está sin que

haya otra división de lotes, porque ya prestan el servicio. Y, si pensaran en hacer,

señora  Chueca,  otra  adjudicación  u  otro  lote,  que  sea  otro  diferente  con  otra

plantilla. Sumemos. Sumemos trabajadores y sumemos servicio público. En tercer

lugar, quiero decir que esto no es una empresa. Esto no es una empresa. Esto es

una  ciudad  que  debe  de  cuidar  a  su  gente  y,  por  tanto,  no  puede  haber  solo

estudios  de  rentabilidad  económica,  tendrá  que  haber  estudios  de  rentabilidad

socioeconómica y, si ha habido un estudio, puede haber dos, puede haber tres y

puede haber cuatro. Y los estudios serios que se están realizando en toda Europa

nos indican que se está municipalizando o haciendo gestión directa tanto del agua

como de  los  parques  y  jardines.  Y esa  es  nuestra  propuesta.  Y dicho  esto,  y

termino,  decir  que,  efectivamente,  el  personal  se  subroga  si  hay  cambio  de



empresa. El personal se subroga, pero no pasan a ser funcionarios, pasan a ser

personal laboral, lógico y natural. Entonces, a ver qué están diciendo ustedes. Las

posibilidades son posibles. Miremos al futuro, pensemos en la ciudad, pensemos

en un servicio público, busquemos soluciones y, desde luego, miren a la cara a la

gente y trátenla con dignidad y trátenla con respeto, porque la ciudad de Zaragoza

se lo merece. Señor Alcalde, ¿puedo hablar para responder a la transacción, que

no lo he dicho? Sí, decir que la transacción del PSOE para el primer punto la

aceptamos.

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción

presentada por el grupo municipal Podemos.Equo, en el sentido de instar a iniciar

el proceso de estudios necesarios sobre la gestión del servicio municipal del área

de Parques y Jardines para que sea desarrollada de forma directa por el propio

Ayuntamiento, así como solicita la intervención del alcalde como mediador entre

la empresa concesionaria del servicio y su plantilla, y garantizar la recuperación

del  poder  adquisitivo  y  la  inclusión  de  cláusulas  sociales  de  género  y

medioambientales.- Teniendo en cuenta que el grupo municipal Socialista presenta

una transaccional “in voce·”que acepta el grupo proponente, la moción queda con

el siguiente texto definitivo: 1.- El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno de la

ciudad a que encargue los estudios técnicos, económico y jurídicos, necesarios

para estudiar y valorar la posible asunción por parte del Consistorio de las tareas

de mantenimiento de parques y jardines de la ciudad, actualmente prestadas por

empresas privadas. En virtud de esos informes, el Pleno del Ayuntamiento deberá

someter a votación el mejor modelo, y más viable para la prestación del servicio.-

2.- Solicitar la intervención directa del Alcalde como mediador necesario entre la

empresa concesionaria del servicio y su plantilla para la resolución del conflicto

que  les  enfrenta.-  3.-  Que  en  todo  caso  el  Ayuntamiento  garantice  que  la

resolución del conflicto incluye la recuperación del poder adquisitivo por parte de

la plantilla y la inclusión de cláusulas sociales de género y medioambientales.-

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 participa en la votación el señor Magaña.-

Votan a favor los señores, y señoras: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo,

Cubero, García Vinuesa, Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.- Votan

en  contra  los  señores,  y  señoras:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,

Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,



Rouco, Serrano.- Total 14 votos a favor y 15 votos en contra.- No se aprueba la

moción transada.

13 Moción presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común, en el

sentido  de  solidarizarse  con  las  movilizaciones  de  la  plantilla  de  Parques  y

Jardines e instar al Gobierno de Zaragoza a no dividir en lotes el contrato y en el

caso de hacerlo, que esto no implique la división de la actual plantilla en varios

contratos  (P-788/2020).-  Su  texto:  El  pasado  día  20  comenzaba  la  huelga

indefinida  convocada  por  la  plantilla  de  FCC  Parques  y  Jardines  con  un

seguimiento del 100%, una vez constatado que sus reclamaciones no han sido

escuchadas por la empresa y el Ayuntamiento.- De hecho, por un lado FCC no

acepta las medidas propuestas por el Comité de Empresa sobre recuperación del

poder  adquisitivo  y otros  aspectos  sociales,  y por  otro el  Gobierno PP-C,s no

aclara su posición con respecto a la elaboración del nuevo pliego, en especial en lo

relativo  a  las  clausulas  sociales  y la  posible  división en lotes.  En cuanto a lo

segundo,  el  Comité  de  Empresa  lanzó  una  nueva  propuesta  todavía  sin

contestación por parte del Ayuntamiento, para solicitar que, aunque finalmente se

separe el contrato en lotes, no se divida la plantilla actual.- Cabe recordar que las

clausulas sociales elaboradas por Zaragoza en Común en la pasada legislatura y

demandadas  por los trabajadores/as,  no solo suponen un avance importante  en

cuanto a derechos para la plantilla y a igualdad entre hombres y mujeres, sino que

son un referente en la materia para otras ciudades, y el propio TACPA las validó a

lo largo del infructuoso proceso de adjudicación del contrato. Asimismo no hay

que olvidar que la gestión de los parques de Zaragoza ya está dividida en tres lotes

(Sector I, Sector II y Parque del Agua), y de nuevo el TACPA avaló la existencia

de  un  solo  lote  para  el  contrato  del  Sector  I.-  Además  de  haber  tomado  la

irresponsable decisión de volver a empezar de cero la licitación del contrato de

parques y jardines, contribuyendo así a la convocatoria de la huelga, el Gobierno

Azcón  ha  fijado  unos  servicios  mínimos  abusivos,  que  podrían  dificultar  el

ejercicio del derecho a la huelga: por ejemplo se ha llegado a exigir la presencia

de cinco personas para encargarse de la reparación de fuentes de agua potable, a

pesar de que actualmente dichas fuentes se encuentren cerradas por orden expresa

de la empresa.- Es evidente que el Ayuntamiento debería favorecer la resolución

de un conflicto relacionado con un servicio público, pero además, más allá del

ámbito estrictamente laboral, la mejora de las condiciones laborales de la plantilla



repercutiría finalmente en un mejor cuidado de los parques de la ciudad.- Por ello

presentamos la siguiente moción: 1.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza se

solidariza  con las  movilizaciones  de la  plantilla  de Parques  y Jardines.  2.-  El

Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno de Zaragoza a no dividir en lotes el

contrato de Parques y Jardines, y en el caso de hacerlo, que estos no impliquen la

división  de  la  actual  plantilla  en  varios  contratos.-  Zaragoza,  21  de  enero  de

2020.-  Firmado:  Pedro  Santisteve,  portavoz  del  grupo  municipal  Zaragoza  en

Común: 

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a D. Manuel Carlos Pina,

quien interviene en representación de CGT-Aragón: Buenos días, señor Alcalde,

señores concejales y señoras concejalas. Venimos a hablar hoy en representación

de la plantilla de FCC, Parques y Jardines de Zaragoza, plantilla que llevamos casi

dos semanas de huelga indefinida, desde el 20 de enero. Queremos incidir en que

el seguimiento de la huelga es del 100% de la plantilla y vamos a seguir el tiempo

que  haga  falta  hasta  conseguir  la  firma  de  un  nuevo  convenio  que  nos  haga

recuperar el poder adquisitivo de la plantilla,  avanzar en medidas sociales que

favorezcan la igualdad, la conciliación familiar y laboral, el fomento del empleo

fijo,  la  formación profesional  y  la  seguridad y salud,  entre  otros  aspectos.  Es

innegociable firmar una subida salarial que haga recuperar el poder adquisitivo de

las trabajadoras, y trabajadores, más, si cabe, cuando el día de ayer el Gobierno

aprobó el aumentar el presupuesto de Parques y Jardines en cinco millones de

euros  para  el  2020.  Remarcamos  que  es  un  insulto  a  la  inteligencia  que  los

directivos  de  FCC  en  Zaragoza  insistan  en  querer  empobrecer  a  las,  y  los

trabajadores  de  Zaragoza  mientras  aumentan  sus  beneficios  millonarios.  Pero

hemos venido aquí para defender firmemente la unidad de la plantilla de Parques

y Jardines y protestar  contra  la intención del Gobierno de Azcón de dividir  el

servicio  en  diferentes  contratas.  La  división  del  servicio  y  de  la  plantilla

conllevaría inmediatamente una mayor precariedad laboral y posibles despidos a

corto y medio plazo, como bien conoce el propio Gobierno. Trocear el servicio

conllevaría  también  un aumento  de  los  costes  para  las  arcas  municipales  que

pagamos  todos  los  vecinos,  y  vecinas  de  Zaragoza  y  dificultaría  la  gestión  y

digitalización  de  la  información,  además  del  aumento  de  costes  de  gastos  de

gestión. Por ello, hacemos en este instante un llamamiento urgente al Gobierno de



Azcón y todas las fuerzas políticas representadas en este pleno municipal para que

defienda la no división de la plantilla en diferentes contratas y que garantice la

unidad y continuidad de la plantilla. Hacemos también un llamamiento también a

los  partidos  políticos  aquí  presentes  para  secundar  la  moción  en  contra  de  la

división de la plantilla, un acuerdo garantizando la continuidad de la plantilla que

desbloquearía  en  este  preciso  momento  una  de  las  reivindicaciones  más

importantes  del  conflicto  actual,  que  dura  ya  casi  dos  semanas  de  huelga

indefinida. Señor Azcón, la división de la plantilla en diferentes lotes precarizaría

las condiciones laborales y supondría despidos a corto y medio plazo. Le voy a

poner un ejemplo. Si saca parte del servicio de tala y poda de arbolado, cuando el

trabajador no pueda realizar las tareas de poda por motivos de salud o de edad, no

podría ser reubicado en otro puesto de trabajo, como sucede en la actualidad, y,

por tanto, la consecuencia sería el despido fulminante, ya que no hay opción de

reubicar  a  estos  trabajadores.  ¿Se  imaginan,  señor  Azcón  o  señora  Chueca,

proponer  lo  mismo  para  los  bomberos  o  la  policía  local?  Proponer  que  los

bomberos sigan de servicio hasta los 67 años sería un disparate, ¿verdad? Pues eso

es lo que quieren hacer con los trabajadores de Parques, trocearlos para acabar con

su vida laboral. Trabajamos en la calle realizando tareas de esfuerzo físico con lo

que ello conlleva y, por tanto, estamos en un sector donde la edad, las lesiones

físicas  y  otros  aspectos  hacen  de  urgente  necesidad,  tener  la  posibilidad  de

reubicar  a los trabajadores cuando llegan a una edad o si tienen alguna lesión

derivada del trabajo. Si nos trocea, nos está mandando al paro y a la miseria a

corto y a medio plazo y el servicio empeoraría todavía más a la nefasta gestión

laboral que se pretende iniciar desde este Gobierno. Entendemos también que la

división  de  la  plantilla  en  diferentes  lotes  fulminaría  los  derechos  laborales  y

sociales conquistados en los últimos 25 años y aniquilaría de facto la negociación

colectiva. Queremos remarcar también que Zaragoza ya está dividida en varios

lotes (sector 1, sector 2 y Parque del Agua). La ley en ningún momento exige que

la contrata sea dividida en lotes y prueba de ello es que el tribunal avaló que la

contrata  saliera  en un solo lote.  Señor Azcón,  tome la  decisión política  de no

dividir a la plantilla en lotes como si fuésemos meros objetos en una subasta de

mercaderes. Le recuerdo que somos trabajadores, y trabajadoras de la contrata de

Parques y Jardines y no objetos para mercadear con ello. Exigimos, por último, al

señor Azcón, como máximo responsable del Gobierno y del Servicio de Parques y

Jardines, que inste inmediatamente a la dirección de FCC en Zaragoza para que



vuelva a la mesa de negociación en el Sama. Y quiero volver a solicitar  a los

concejales, y concejalas aquí presentes en este Pleno que apoyen la moción de no

dividir a la plantilla y así iniciar el desbloqueo de uno de los temas fundamentales

en este conflicto. Por último, señor Azcón, y en nombre de la plantilla de FCC y

Parques y Jardines, la cual casi lleva dos semanas de huelga, quiero transmitir que

el  tiempo pasa y nosotros  seguimos y seguiremos  en la  calle  defendiendo los

intereses  de  las  y  los  trabajadores.  Tome  una  decisión  hoy  mismo  para

desbloquear el conflicto, una decisión que, como usted mismo nos expresó, es una

decisión  política  del  Gobierno.  Tómela  ya y no deje  pasar  el  tiempo,  porque,

como usted bien conoce, la plantilla de Parques y Jardines no volverá a trabajar

hasta  que se garantice la continuidad de todos,  y todas  las trabajadoras  en un

mismo servicio y la dirección de FCC firme un nuevo convenio que garantice el

poder adquisitivo, con avances en materia de igualdad y conciliación. Si garantiza

la continuidad de la plantilla, ya quedará menos para acabar con una huelga que

dura ya 12 días y que los trabajadores estamos dispuestos a mantenerla dure lo

que dure, sean cuatro meses, cinco meses o lo que haga falta. Muchas gracias,

señor Alcalde, concejales, y concejalas.

Para la exposición de la moción, el señor Alcalde concede la palabra a

D. Alberto Cubero del grupo municipal Zaragoza en Común: Yo tengo que decirle

señora Herrarte, lo que le quería decir en mi turno de palabra, no solo a usted, sino

también a la señora Chueca, y las intervenciones que han tenido como Gobierno,

es que han sido intervenciones miserables ante unos trabajadores que llevan dos

semanas de huelga, pero absolutamente miserables. Pero también les voy a decir

algo,  ¿han  visto  cuando  los  trabajadores  del  Imefez  han  salido,  que  los

trabajadores de Parques y Jardines ni los conocen, que los han conocido en la sala

y les han aplaudido? Esa es la grandeza de la clase trabajadora. Que no se conoce

y se muestra en solidaridad. Eso usted, esa grandeza, jamás la van a conocer en el

mundo empresarial. Jamás la va a conocer en el mundo empresarial, y esa es la

grandeza que va a hacer que esta huelga vaya a tumbar a su Gobierno si no ceden

a lo que han dicho los tribunales, y es que la contrata salga en un único lote. Se

están poniendo ya cajas de resistencia en fábricas, en apoyo a la huelga de los

jardineros. Se están empezando a poner cajas de resistencia por ahí en apoyo a la

huelga  de  los  jardineros.  Porque miren,  esta  ciudad sabe  muy bien  lo  que  ha

pasado en la contrata de Parques y Jardines. Lo sabe muy bien, sabe lo que pasó

con los lotes. Sabe que este Gobierno apostó por un único lote.  Porque era el



mundo empresarial el que nos estaba pidiendo que se dividiera en lotes. Y nos lo

estaba pidiendo y se lo han dicho los trabajadores para que el mundo empresarial,

busca la división de la plantilla. Hacer los comités más débiles numéricamente y

de fuerza sindical. Porque es mentira que se mejora el servicio. Váyase a otras

ciudades  de  España,  en  las  que  se  han  dividido  en  lotes  las  contratas.  La

competitividad entre las empresas es mentira,  que mejora los servicios,  señora

Chueca. Lo que ha hecho es que los servicios sean más incontrolables. Que se

precaricen más las condiciones laborales y que se precarice más la calidad del

servicio  cuando  se  divide  en  lotes.  Pero  eso  es  lo  que  le  están  pidiendo  las

empresas. Se lo están pidiendo las empresas, porque a nosotros nos lo pidieron

también, y los técnicos municipales y el Gobierno les dijimos que no. Y como no

les gustó, se fueron a los tribunales ¿Y qué dijeron los tribunales? Que tenía razón

este Gobierno y que no es necesario dividir la contrata en más lotes. Esa es la

batalla fundamental  que se está jugando en este momento.  Es verdad, y ahí el

apoyo de las fuerzas políticas de la izquierda es unánime. Yo creo que tenemos

que trabajar ese apoyo político de las fuerzas de la izquierda. Pero usted señora

Chueca tiene que contestar ya. ¿Quiere dividir la plantilla de Parques y Jardines,

para que tenga menor fortaleza sindical, para que a las empresas les sea más fácil

engañar  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza  porque  es  más  incontrolable  varios

contratos que un único contrato? ¿Sí o no? Esa es la pregunta que usted tiene que

responder. No puede estar más tiempo sin responder señora Chueca. Porque tiene

el  contrato  en  reconocimiento  de  obligación.  Porque  usted  no  sabe  a  quién

atender,  si  a  la  ciudad  de  Zaragoza,  o  a  los  trabajadores,  o  quiere  atender  a

Fomento de Construcciones y Contratas, que le susurra al oído. 

Toma la palabra Dª. Carmen Rouco del grupo municipal Vox: Buenos

días y muchas gracias a las personas que han intervenido previamente.  Miren,

aquí están concurriendo una serie de reclamaciones, todas ellas legítimas, y que

han terminado lastimosamente entremezcladas con responsabilidades de unos y

otros.  Unos  tienen  unas  responsabilidades,  otros  tienen  otras.  Nosotros  como

concejales del Ayuntamiento de Zaragoza tenemos una muy concreta, que es velar

por  los  intereses  de  la  ciudad  y  de  los  ciudadanos.  Lamentablemente  y  digo

lamentablemente,  aunque  también  lógicamente  entran  en  esta  ecuación  los

intereses de los trabajadores, pero sería legítimo si por nuestra parte veláramos

también por los intereses de la empresa. Y no me malinterpreten. No hace falta

que  me  malinterpreten.  No,  es  deseable  para  todos  incluso  para  usted  señora



Ranera, que las empresas españolas, esta y todas las demás, ganen dinero y tengan

actividad,  porque  generan  riqueza,  generan  empleo,  y  saben  ustedes  que  las

empresas, no, no me estoy posicionando a favor de la empresa, no se equivoquen,

en absoluto. Lo que estoy diciendo es que todos los intereses que concurren en

este  asunto  son legítimos.  Y que  es  deseable  que  las  empresas  ganen  dinero,

porque  si  pierden  dinero  cierran  y  despiden  gente.  Eso  es  así.  Pero  nuestra

obligación como responsables, como concejales del Ayuntamiento de Zaragoza,

no es posicionarnos ni a favor ni en contra de unos o de otros. Nosotros tenemos

que velar por los intereses de la ciudad, y, yo creo que eso lo deben entender

ustedes.  Aquí  concurren  varias  cuestiones,  una  de  ellas,  el  tema  del  convenio

colectivo, que efectivamente llevan ustedes dos años, y me estoy dirigiendo, no

me estoy dirigiendo como hice ayer a los compañeros de la bancada del Pleno, si

no, al público asistente. Llevan ustedes dos años sin convenio colectivo. Llevan,

la empresa FCC, o el Ayuntamiento más bien, lleva dos años sin contrato en vigor,

teniendo que pagar sobreprecios por la prestación de este servicio. Está el asunto

efectivamente, de los lotes, que esta sí que es una responsabilidad estrictamente

municipal, y en la que creo, creo que deben intervenir más cuestiones técnicas que

políticas. Y por último está el asunto de la mediación que es algo que deberán

aceptar  las  partes.  Deberán  aceptar  ustedes,  deberá  aceptar  la  empresa,  y  por

supuesto deberá decidir el Ayuntamiento, o el Alcalde en este caso si le conviene,

si procede, o si le interesa, si fuera aceptado el ejercer esa actuación de mediación

en  el  conflicto.  Yo  no  sé  si  será  posible  que  gracias  a  su  intervención  se

solucionara  este  conflicto.  Miren,  para  nosotros  y  se  ha  dicho  antes  en  la

intervención anterior, para nosotros la responsabilidad de este conflicto está clara.

Evidentemente  son  quienes  estaban  gobernando  cuando  se  gestó,  cuando  se

produjo el conflicto, y durante todo el tiempo en que ha durado. De los dos años

que  llevamos  en  esta  situación,  un  año  y  medio,  corresponde  al  equipo  de

Gobierno  anterior.  El  señor  Cubero,  tuvo  tres  jefes  de  servicio,  de  los  cuales

fueron cesados algunos, otro se fue voluntariamente, por la cuestión de los lotes.

La verdad es que yo no me voy a pronunciar sobre el tema de los lotes porque no

tengo conocimientos,  y además no es cuestión  de estos  concejales,  dictaminar

sobre esta cuestión, que es estrictamente técnica, entiendo. Miren, hay un tema

que me parece gravísimo, en boca del señor Cubero y es que el se ha referido a la

fortaleza sindical que se pretende menoscabar la fortaleza sindical. Y ustedes, los

que se sientan ahí están absolutamente legitimados, para defender esa cuestión, el



tema de la unidad sindical, de la fortaleza sindical. Y, no les resto ningún ápice de

legitimidad para ello,  pero el  señor  Cubero no tiene  esa legitimidad.  El  señor

Cubero cuando está invocando la fortaleza sindical está incumpliendo su principal

obligación  y  el  mandato  por  el  que  está  sentado  ahí  en  esa  silla.  Porque  su

responsabilidad  son los  intereses  de la  ciudad.  Ustedes  están  legitimados  para

hacer  esa reclamación,  el  señor Cubero,  no,  en absoluto.  Está  incumpliendo y

faltando a la que es su principal responsabilidad. Y, yo sí, apelo al Alcalde, para

que si está en su mano y si las partes lo aceptan, realice esa función de mediación.

Y por supuesto en el tema de los lotes, me van a disculpar pero yo no me puedo

pronunciar. Tendrán que ser los técnicos del Ayuntamiento, los que se pronuncien

sobre esa cuestión. Muchas gracias. 

A continuación  interviene  Dª.  Amparo  Bella  del  grupo  municipal

Podemos: Sí, gracias. Bueno, seguimos hablando de este mismo tema. Yo creo

que aquí la ecuación fundamental es, si defendemos los servicios públicos y la

dignidad laboral y si hay voluntad política, señor Alcalde, si hay voluntad política

para resolver este conflicto. Al hilo de ello, quiero remarcar algunas cuestiones

importantes. Aquí y allá y en otros lugares la riqueza y el empleo no lo crean las

empresas,  la  crean  los  trabajadores,  porque  los  trabajadores,  y  trabajadoras

sostienen las empresas porque viven de su sueldo y no se engordan bolsillos como

está  haciendo  Fomento  de  Contratas  y  Construcciones  con  este  problema que

estamos viviendo, por lo cual, hay que buscar una solución. Y en esta solución yo

comparto con lo que se ha dicho aquí, y lo que se pide en esta moción. Es que hay

que repensar la posibilidad de modificar los lotes o la compartimentación que hay.

Porque, además,  de hecho, es que ya existen.  Tenemos el Parque del Agua, el

sector 1, el sector 2. Aquí lo que estas personas, humanas, están pidiendo es no

solo sus condiciones laborales,  sino que,  además,  se mantenga el servicio y la

plantilla de manera que lo puedan realizar en las mejores condiciones posibles,

porque es que tienen la maquinaria obsoleta, no cumplen ninguna condición para

que  sean  medioambientalmente  buenas...  O  sea,  están  trabajando  en  unas

condiciones deplorables y tenemos unos parques y jardines que no los tenemos

como los deberíamos, de tener, que es una de las ciudades peores en ese sentido.

Usted misma, señora Chueca, lo ha señalado en algún momento. Por tanto, buscar

soluciones como la de Sevilla de trocear y compartimentar, ¿a quién beneficia?

Sigue beneficiando a las grandes empresas. En vez de a una, serán a cinco, serán a

cinco. Ya hemos defendido la postura de Podemos, que sería la gestión directa,



pero, en cualquier caso, sabemos que trocear lo que hay ahora es precarizar las

condiciones laborales de las personas que trabajan dignamente y profesionalmente

en este servicio, que tenemos que pensar en ello y en las mejoras para que se dé el

servicio de la mejor manera posible y que no se puede mercadear. No puede ser

"venga, ahora vamos con Avanza, ahora vamos con Acciona, ahora vamos con

Fomento y Contratas y Construcciones...".  O sea, aquí no estamos hablando de

empresas y beneficios empresariales, porque esto no es una empresa, esto es un

Ayuntamiento, esto es una ciudad en donde se gestiona lo público y se piensa en el

bien  común  y  en  el  apoyo  mutuo,  como  han  demostrado  en  esta  sala  los

trabajadores de Imefez, y los trabajadores de Parques y Jardines. Aquí estamos

hablando de la gestión pública y de la res pública, de la cosa pública, y de cómo

mantenemos  un servicio  público  en  las  mejores  condiciones.  Por  tanto,  desde

luego, defendemos y vamos a votar que sí a esta moción. Creo que dos semanas

de huelga tienen que ser suficientes para que se acometa una solución y se respete,

en este sentido, las demandas expresadas por las trabajadoras, y trabajadores que

legítimamente están defendiendo un servicio público en las mejores condiciones.

Gracias.

Interviene  D.  Alberto  Cubero  del  grupo  municipal  Zaragoza  en

Común: Sí,  sí,  sí.  Pensaba renunciar,  pero le voy a  contestar.  Al señor Calvo,

aunque no está, pero bueno, imagino que se lo escuchará, hombre, decir que las

empresas  no  tienen  que  perder  dinero.  Hombre,  yo  creo  que  Fomento  de

Construcciones  y  Contratas  porque  pierda  un  poquito  de  dinero  no  van  a  ser

pobres, porque pierdan un poquito de dinero FCC. Además, el señor Carlos Slim,

yo le quiero recordar, propietario de Fomento, es un mexicano. Los trabajadores

de aquí son todos patrios. Lo digo por Vox cuando defiende que hay que defender

a los de aquí frente a... Me acuerdo el debate que tuvimos ayer, que había que

quitar la cooperación con los países de América Latina porque había españoles

que estaban durmiendo en cajeros y en poblados chabolistas. Pues bueno, aquí

tenemos también trabajadores españoles y el beneficio empresarial de un señor,

con todos mis respetos de su nacionalidad, mexicano. Y el problema, señores de

Vox,  es  que  ustedes  defienden  los  intereses  de  las  grandes  empresas,  de  los

poderosos,  frente  a  los  intereses  de  los  trabajadores.  Usted,  en  el  fondo,

legítimamente  defiende  los  intereses  que  defiende.  Yo  también  legítimamente

defiendo los intereses que defiendo. Usted dice: "Aquí estamos por velar por la

ciudad de Zaragoza". Bueno, usted vela por el 1% de la ciudad de Zaragoza, que



son los  grandes  propietarios  y  las  grandes  familias,  en  este  caso  Fomento  de

Construcciones y Contratas. Si alguien vela por la ciudad de Zaragoza somos los

que  defendemos  a  la  clase  trabajadora,  porque yo aquí  me debo por  la  clase

trabajadora, porque yo aquí juro por imperativo legal. Yo vengo aquí a defender a

mi clase, que son los trabajadores. Me quedará decir que a FCC y a las grandes

familias de esta ciudad yo no les defiendo. De hecho, estoy contra los intereses de

estas grandes familias, porque aquí estamos hablando de una sociedad dividida en

clases, por muchas milongas que ustedes nos vengan a contar. Sobre los técnicos

municipales de esta casa, hombre, ¿cambiamos el técnico de Parques y Jardines

que nos encontramos? Sí, pero no sé si usted lo sabe, pero a aquel técnico, FCC le

arregló el jardín de su casa. Claro, claro, que le arreglara el jardín de su casa la

empresa que estaba obligado a inspeccionar pues a mí, como concejal de Parques

y  Jardines,  me  pareció  que  no  contaba  con  la  confianza  como  para  seguir

ocupando la jefatura del Servicio de Parques y Jardines. A partir de ahí, vino un

nuevo  técnico  que,  por  cierto,  ahora  lo  han  nombrado  ustedes  gerente  de

Ecociudad, tan malo no debía de ser o tan rojo no debía de ser, lo han nombrado

gerente  de  Ecociudad,  el  señor  Julio  López.  A  partir  de  ahí,  Fomento,

Construcciones  y  Contratas  empezó  a  recibir,  como le  digo,  30  sanciones  en

vigencia  de ese trabajador  como jefe  de servicio.  Entonces,  ahora ya no tiene

sanciones. Ahora Fomento, Construcciones y Contratas tiene cero sanciones en el

contrato de Parques y Jardines. Cuando gobernaba Zaragoza en Común tuvo 30

sanciones. Hombre, igual es que están velando un poco por los intereses de la

empresa.  Igual  es  que  no  está  cumpliendo  su  papel,  que  eso  sí  que  es  su

obligación, señora Chueca, de inspeccionar el contrato. Y se lo dije el otro día en

la  Comisión.  ¿Cuánto  le  va  a  pagar  a  Fomento,  Construcciones  y  Contratas

estando en huelga? Porque se lo dije, que hubo una consulta a la Junta Consultiva

de la Contratación en la anterior huelga de 2014 que dijo que solo se debían de

pagar los servicios que se prestan y se están prestando los servicios mínimos. No

le haga caso a Fomento de Construcciones y Contratas. Por lo tanto, usted debe de

pagar exactamente lo que son los servicios mínimos. Lo veremos a ver qué es lo

que paga. Veremos si ocurre también aquí como con las sanciones.

El señor Alcalde interviene diciendo: Señor Cubero, siento tener que

intervenir,  pero  no  me  parece  buena  idea  hacer  acusaciones  veladas  sobre

funcionarios  que  han  tenido  más  de  40  años  de  servicio  en  esta  casa.  Yo  le

recomendaría que no lo haga, sobre todo porque, cuando usted hace este tipo de



acusaciones  veladas,  hay  que  recordarle  que  usted  tampoco  abrió  ningún

expediente, ni hizo absolutamente nada sobre ese asunto. Entonces, yo le pediría

que,  en  los  debates....  Yo  le  pediría  que,  en  los  debates  y,  sobre  todo,  con

determinados funcionarios que han tenido décadas de servicio, de los que creo que

nadie con un cierto conocimiento puede dudar, ponga en duda el trabajo que han

hecho y, en este caso, yo creo que el señor Ramiro Pardo se merece un cierto

respeto sobre esa cuestión.

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Carmen Herrarte del grupo

municipal  Ciudadanos: Muchas gracias,  Alcalde.  Bueno, señor Gómez Gámez,

evidentemente que la huelga es algo muy serio. Yo no sé si usted estuvo presente

en las Comisiones de Servicios Públicos o en el último Pleno en el que se trató ese

tema, pero precisamente,  lo que le decíamos al señor Cubero, precisamente,  es

que  la  huelga  es  un  asunto  muy serio,  con graves  repercusiones  tanto  en  los

ciudadanos  como,  principalmente,  en  los  trabajadores,  que  no  incitara  a  una

huelga preventiva y política, que no lo hiciera, porque tiene consecuencias graves.

Se escuchan voces desde el público.

La señora Herrarte: Señor Alcalde, solicito hablar sin coacciones.

El señor Alcalde: No, mire, mire... No...  Déjeme.

La señora Herrarte: Perdone.

El  señor  Alcalde:  Cuando  empiezo  a  hablar  yo,  usted  tiene  que

callarse, lo entiende, ¿no? Pero este debate es un debate que hemos tenido ya en

muchas ocasiones y ya sé que les sienta muy mal, y ya sé que les sienta muy mal,

pero créanme... No, pero es que esto, exactamente esto...

Se escuchan desde el público: No se merece estar ahí y es lo que hay.

Y lo digo yo, yo, no mis compañeros, yo. Y yo. Y yo.

El señor Cubero: Y, yo también lo digo, señor Azcón. Y yo también lo

digo.

Desde el público se escucha: Están incendiando.

El señor Alcalde: Mire, si han acabado... Pero yo creo... Mire, estamos

teniendo... Estamos teniendo... Yo creo que todos estamos teniendo... Pero déjeme

un segundo, pero déjeme un segundo. Es que ustedes han tenido cinco minutos...

Ustedes han tenido cinco minutos... Usted...

Se escucha desde el público: No me vas a callar. No me voy a callar.

El señor Alcalde: Ustedes han tenido cinco minutos para decir todo lo

que tenían que decir. Hay una responsable que está en el uso de la palabra y que



tiene absolutamente legitimidad para hablar.

Desde el público: Cobrando 60.000 euros. Aquí repartiendo dinero a la

gente que tiene hijos en casa, y esa señora tiene pasta de los ricachones. No me da

la gana de callarme, ni aquí ni mañana ni nunca. Y que sepáis que vamos a seguir

aquí cuatro o cinco meses, hasta el final.

El señor Alcalde: Señor Muro. Señor Muro, no, no, si, señor Muro, yo

creo  que  usted  lo  entiende.  Señor  Muro,  yo  creo  que  usted  lo  entiende  y  yo

también lo entiendo. Yo, cada vez que han venido... Yo, cada vez que han venido...

Hombre, es que sus propios compañeros le están pidiendo ya que se calle. Es que

sus propios compañeros le están pidiendo que se calle ya. No, que usted puede

seguir,  pero  que  le  digo  que  escuche  a  sus  propios  compañeros,  que  le  están

pidiendo que se calle. Sus propios compañeros lo están pidiendo, porque yo creo

que sus propios compañeros lo que están viendo es que aquí estamos teniendo, en

este  lado  estamos  teniendo,  bastante  paciencia,  bastante  paciencia,  bastante

paciencia, y por eso... y, por eso... y, por eso... y, por eso... y, por eso sus propios

compañeros.

El  señor  Cubero:  Con  Fomento.  Póngase  así  con  Fomento,  señor

Azcón. Así de duro póngase con Fomento. Señor Azcón, con Fomento se tiene

que poner así de duro. 

El señor Alcalde: Vamos a permitir que la señora Herrarte siga en el

uso de la palabra. Muchas gracias.

La señora Herrarte:  Muchas gracias,  señor Alcalde.  Como le decía,

señor Cubero, como le decía la Consejera, nadie más que ella tiene más interés en

que este conflicto se resuelva. Para que este conflicto se resuelva hay actitudes

que no ayudan. No ayuda que usted diga... No ayuda que usted diga... No ayuda

que usted diga que no viene aquí como concejal. No ayuda que usted diga que

viene  a  defender  los  intereses  solamente  de  una  parte  de  la  sociedad  de  los

zaragozanos y que está en contra de los demás. No ayuda que en el día de San

Valero  usted  estuviera  insultando  y  faltando  al  respeto  continuamente  a  la

Consejera Chueca, que bajó a hablar con ustedes mientras ustedes le faltaban al

respeto. Esas actitudes, esas actitudes no ayudan, y la voluntad de la Consejera es

resolver el  conflicto a la mayor brevedad posible.  Seguro que, con su ayuda...

Seguro que, con su ayuda... Seguro que, con su ayuda... Seguro que, con su ayuda,

el camino será más fácil. Respecto al tema de los lotes, como ya hemos hablado

en  otras  comisiones  y  en  otros  plenos,  nuestro  planteamiento  es  un  criterio



puramente técnico. Flexibilidad frente a la rigidez, En algunos casos y siempre

teniendo como principal interés los 700.000 zaragozanos, darles el mejor servicio

a los 700.000 zaragozanos, convendrá dividir por bloques y, en otros casos, no.

Así sucede y es un criterio puramente técnico y no político. Muchas gracias.

A continuación  interviene  Dª.  Natalia  Chueca  del  grupo  municipal

Popular:  Bueno,  yo  creo  que,  en  esta  cuestión,  señor  Cubero,  usted  está

demostrando una desfachatez que no había visto en toda mi historia profesional.

Realmente lo suyo es un cinismo político, una mentira detrás de otra. Le voy a

mostrar  qué divertido  se lo  ha pasado,  que debía  estar  usted  aburrido en  esta

legislatura  después  de ser Consejero y ha debido de decir:  "Oye,  pues  venga,

vamos...  Antes de que el conflicto llega a más o se pongan a negociar, venga,

vamos a provocar una huelga y vamos a divertirnos". Porque parece ser que le

divierte mucho. Miren. Miren, miren. ¿Lo ven no? Las risitas... Las risitas aquí, al

señor Cubero.

Se escuchan voces desde el público: Fuera, fuera, fuera.

La señora Chueca: Bueno, ya lo han visto. Ya lo han visto. Mientras

estaba  hablando  con  Manuel,  hablando  de  cuestiones  que  afectan  a  todos  los

trabajadores, ahí estaba de risitas el otro día. Por favor, José Luis, por favor, ¿me

puedes dejar hablar? Venga, que es mi turno. Luego hablamos.

El señor Alcalde: Sí, sí, sí. Mire, de verdad...

La señora Chueca: Por favor, déjenme hablar, que es mi turno, ¿vale?

El señor Alcalde: Señora Chueca. Señora Chueca. Hay una concejala

utilizando argumentos políticos. Es decir, yo creo que, yo creo que, yo creo que se

merece hablar dos minutos de tiempo que le quedan sin que le interrumpan, por

favor. Gracias.

La señora Chueca continúa su intervención: Gracias Alcalde: Bueno,

hemos visto las risas y ahora vamos a desmontar una mentira. Usted decía que

todos  los  técnicos  le  decían  que  solamente  querían  un lote  y  aquí  veo  yo un

informe  de  2017,  entre  otras  cuestiones,  donde  decía  que  la  intención  del

Gobierno era no prorrogar el contrato de servicios que había para el sector 1 y,

además, también con la recomendación de la Oficina de tres lotes. ¿Qué sucedió

con el jefe de Servicio? Que no decía lo que usted está diciendo, ¿vale? Lo que

quiero decir es que usted renunció a prorrogar la contrata y que usted lo único que

ha causado ha sido que FCC siga ganando dinero a espuertas. Usted fue el que

negoció  con  él  y  renunció  a  prorrogar  en  unas  condiciones  ventajosas  un



reconocimiento  de obligaciones  con un 6% de beneficio  industrial.  Usted fue,

además, el que dejó a los trabajadores desprotegidos sin un convenio colectivo. Es

que los informes dicen muchas cosas. Cuando le están instando, en noviembre de

2017,  a  que,  por  favor,  urgentemente,  para evitar  lesionar  los  derechos de los

trabajadores, diga cuál es la situación en la que se va a seguir implementando el

servicio,  porque  los  trabajadores  se  quedan  sin  una  tutela  efectiva  y  una

estabilidad laboral. Usted dejó a los trabajadores desprotegidos y con el salario

congelado durante más de dos años en la misma situación en la que están ahora.

Hemos sido nosotros los que hemos llegado y hemos tenido que instar a que se

sienten a negociar un convenio colectivo,  un convenio colectivo que es el que

realmente les va a proteger socialmente y laboralmente. Con lo cual, usted, que es

un concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, que su salario se lo pagan todos los

zaragozanos, tendría que estar velando para evitar conflictos que perjudican a la

ciudad en vez de estar haciendo risas y animándolo. Es usted un incapaz.

El señor Alcalde: Por favor. Por favor. Ha quedado claro. Ha quedado

claro.  Ha  quedado  claro.  Muchas  gracias,  señora  Chueca,  continúe  con  su

intervención, por favor.

La señor Chueca: Usted, señor Cubero, lo ha hecho mal con todos. Lo

ha hecho mal con los trabajadores. Lo ha hecho mal con el Ayuntamiento y sus

funcionarios y con las arcas municipales. Y lo ha hecho mal con los zaragozanos,

que les ha incitado a tener un mayor gasto y, además, ahora sufrir una huelga.

Solamente FCC, solamente FCC, se frota las manos con usted. Es el único al que

le ha hecho ganar dinero a pesar de criticarlo tanto. Hemos llegado... Usted, señor

Cubero,  ha hecho el  efecto devastador de un tsunami en el  área de Parques y

Jardines.

El señor Alcalde: Sean respetuosos, de verdad.

La señora Chueca: Si en algo estamos de acuerdo es en que tenemos

una necesidad de mejorar los parques y jardines de la ciudad. Hemos coincidido

todos,  el  comité,  cuando  nos  hemos  reunido,  los  zaragozanos  a  través  de  sus

quejas nos lo dicen, lo decimos en cada Comisión. Realmente, hay que poner una

solución. Estamos aquí para velar por los intereses de los trabajadores. De verdad

que esa es nuestra prioridad. Confíen en nosotros, por favor, confíen en nosotros.

Vamos a instarles a que firmen un convenio colectivo que les va a proteger en su

poder adquisitivo también y en sus cláusulas sociales.

El público: El convenio lo negociamos nosotros.



El señor Alcalde: No. Señor Muro. Señor Muro, yo creo que. Yo creo

que. Yo creo que, yo creo que he oído hasta en dos ocasiones a compañeros suyos.

He  oído  hasta  en  dos  ocasiones  a  compañeros  suyos  diciéndole  y  pidiéndole

"déjenle acabar", "déjenle acabar", "déjenle acabar". Es una cuestión de talante

que permitan hablar a la Consejera y que le escuchen las cosas que tiene que decir.

Gracias.

La señora Chueca continúa su intervención: De verdad les pido que

confíen,  que por supuesto que nosotros vamos a velar por los intereses de los

trabajadores.  Por  eso  la  mejor  herramienta  que  tienen  para  poder  tener  sus

derechos económicos y sociales protegidos es con un convenio colectivo, porque

usted  aún  no  lo  sabe,  señor  Cubero,  pero  las  cláusulas  sociales  que  tanto

defienden tienen lagunas, tienen errores en la redacción, y lagunas que podrían

haber llevado a estos señores, si hubiese salido adelante la licitación anterior, a

tener que ir al convenio nacional. O sea, que ¡ojo! lo primero de todo vamos a

firmar un convenio. Hablamos cuando quieran. Y lo segundo, con respecto a la

estrategia de la ciudad.

Toma la palabra D. Alfonso Gómez del grupo municipal Socialista:

Señor Alcalde, ¿qué quiere que le diga? Me quedo con pocas palabras. Creo que la

situación que estamos viviendo es bastante indeseable. Sí, para todos, estoy de

acuerdo, compañero, para todos, y poco.

El público: Queremos trabajar. Queremos trabajar.

El  señor  Alcalde:  También  tiene  derecho  el  portavoz  del  Partido

Socialista  a  ser  escuchado.  Yo les  pediría  que,  por  lo  menos,  al  portavoz  del

Partido Socialista le escuchen con el mismo respeto con el que han escuchado a

otros portavoces.

El señor Gómez: Vamos a ver, desde el grupo municipal Socialista,

señor  Alcalde,  le  volvemos  a  requerir,  por  favor,  que  medie  y  busque  una

solución.  Le volvemos  a  requerir  que no haga más lotes.  Lo de lotear  es  una

recomendación de la normativa europea, ni siquiera es una obligación, pero es que

Zaragoza  cumple esa recomendación.  Hay tres lotes.  De hecho, hay cuatro:  el

sector 1, el sector 2, el Parque del Agua y las fuentes ornamentales. Vamos a ver,

pero, de verdad, ¿creen ustedes que vale la pena, buscando, efectivamente,  ese

criterio  de divide y vencerás  que ya a  Julio  César,  que era un gran estratega,

utilizaba, mantener vivo este conflicto con las consecuencias que está teniendo

indeseables para la ciudad, para los trabajadores, para todo el mundo? ¿No pueden



ustedes bajar a la arena y repensar la cuestión de los lotes? Porque claro que las

empresas  quieren  dividir  a  la  unidad  sindical  de  los  comités  de  empresa,

lógicamente. Señor Cubero y señor Rivarés, no dividamos tampoco a la izquierda,

que  nos,  pasa lo  mismo.  Que nos,  pasa  lo  mismo cuando confrontamos  entre

nosotros con algunas mociones un poco capciosas. Señor Alcalde, yo lo que estoy

viendo es que, para ellos, es una cuestión nuclear el tema del mantenimiento de la

contrata como está y, de hecho, nosotros pensábamos proponer una transaccional,

aunque de verdad que, ante lo que estamos viendo, casi pierde importancia, y era

eliminar,  en el  punto 2,  donde dice  que "insta  al  Gobierno de Zaragoza  a  no

dividir en lotes el contrato de Parques y Jardines" y dice "y en caso de hacerlo,

que esto no implique la división de la actual plantilla en varios contratos". Y lo

queríamos eliminar,  porque consideramos que es dar una gatera, una puerta de

escape, para que lo hagan. En caso de hacerlo, no, que no se haga directamente,

porque,  además,  de  verdad,  si  se  hiciera  y  se  quisiera  aplicar  esta  condición,

¿saben ustedes el problema con el que nos encontraríamos? Pues que, si un sector

se divide en cinco y uno de esos cinco sectores se tiene que quedar con toda la

plantilla, eso va a ser, y lo sabemos todos, insostenible económicamente por el

coste de personal, con lo cual, eso es inviable. Creo que lo correcto sería decir que

bajo ningún concepto se aumente el número de lotes ya existentes en la ciudad de

Zaragoza, punto. Porque, en caso de no hacerlo, parece que deja la posibilidad, la

puerta abierta, a que estén ustedes dispuestos a aceptarlo. Yo no lo he entendido y

mis  compañeros  del  grupo  municipal  tampoco.  De  hecho,  propondríamos

eliminarlo, porque no le vemos ningún significado más que permitir que el propio

Gobierno  diga:  "No,  no,  si  ustedes  mismos  decían  que  se  podía  hacer".  ¿Me

quieren decir cuál de los adjudicatarios de esos lotes más pequeños se va a quedar

con los doscientos y pico trabajadores, y trabajadoras? Nadie, nadie querrá ese

lote, claro. Entonces, de verdad. Pero insisto, ahora ya me parece una cuestión

semántica,  una cuestión importante, pero menos importante que intentar buscar

una solución inmediata, urgente y necesaria al conflicto que estamos viviendo y

que  hoy  se  está  aquí  escenificando  en  todo  su  esplendor.  Lleva  muchos  días

escenificándose en la calle, lleva muchos días madrugando, recorriendo la ciudad,

protestando delante de la sede de los partidos y viniendo aquí y ejerciendo un

derecho legítimo a la huelga y a la protesta. Pero tengo la sensación de que, o la

reconducimos o va a ser difícil alcanzar un acuerdo. Señor Alcalde, desde el grupo

Socialista le volvemos a rogar, mire usted, a rogar encarecidamente que intente



mediar y resolver este conflicto por el bien de los trabajadores y por el bien de la

ciudad. Muchas gracias.

Para el cierre el señor Alcalde concede la palabra a D. Alberto Cubero

del grupo municipal Zaragoza en Común: Gracias. Mire, señor Gómez, desde la

buena voluntad de unidad de la izquierda, yo se lo voy a explicar. Aquí hay un

pliego de condiciones en un único lote avalado por los técnicos municipales y por

el Tribunal de Contratos Públicos ante un recurso de la patronal que la señora

Chueca y el señor Azcón, a imagen y semejanza de FCC, lo quieren sacar en lotes.

Y los trabajadores  desde el  primer día  han dicho que querían hablar  con este

Gobierno y este Gobierno se ha negado desde el primer día a reunirse con ellos. Y

han venido aquí a pitar y han hecho una huelga que han conseguido que la señora

Chueca se reúna con ellos. Y los trabajadores, en esa voluntad de diálogo, le han

dicho al  señor Azcón, y desvelo ya las reuniones que han tenido. "Mire señor

Azcón, no queremos la división en lotes porque nos va a partir la plantilla, pero, si

usted quiere dividirlo en lotes, divida en lotes, pero no parta la plantilla". Y por

eso esta moción y por eso esta propuesta, para ver si realmente el señor Azcón

quiere lotes o quiere partir la plantilla y debilitar  al comité de empresa,  como

quieren las empresas de la patronal del sector. Por eso esta moción, por eso esta

propuesta. Vamos a hablar bien. Vamos a hablar a calzón quitado de lo que está

pasando en este Ayuntamiento. Vamos a hablar de quién ha tenido voluntad de

diálogo  desde  el  primer  momento  y  quién  no se ha querido  sentar  en  ningún

momento con los trabajadores y hoy les ha faltado el respeto. La señora Herrarte,

la señora Chueca y el señor Azcón. ¿Por qué esa beligerancia, señor Azcón, señora

Chueca? Me gustaría habérsela visto con Fomento de Construcciones y Contratas,

porque usted ha sacado aquí fotos mías en la huelga de Parques y Jardines. Claro

que sí. Estuve en 2014 no siendo concejal, estuve cuando era concejal y estaré

cuando deje de ser concejal con los trabajadores de Parques y Jardines y con todos

los trabajadores  del mundo. ¿Sabe con quién está usted? ¿Sabe con quién está

usted? ¿Les enseño fotos, señora Chueca? Mire, mire fotos suyas en la carretera

de Castellón con Fomento de Construcciones y Contratas. Ahí estaba usted, en la

carretera  de  Castellón.  ¿Le  enseño  más  fotos?  ¿Le  enseño más  fotos  con los

chalequicos moradicos que pone la empresa, pero no tiene un plan de igualdad?

Allí estaba usted, con Fomento, de Construcciones y Contratas haciéndose fotos.

Y es  que  ese es  el  debate,  ¿con quién estamos,  estamos con los  trabajadores,

estamos con la ciudad de Zaragoza, estamos con la calidad del servicio o estamos



con Fomento de Construcciones y Contratas y con la patronal del sector? Mire,

señor Azcón, esto tiene que ser un punto de inflexión en este conflicto y usted

tiene que mediar. Usted tiene que mediar y tiene que decidir con quién está. Y

mire, esto es una huelga indefinida. Yo no sé si usted ha conocido alguna huelga

indefinida. Esto no sabemos cómo va a acabar, pero tiene muy mala pinta, muy

mala pinta. Yo no sé qué decisión tomarán los trabajadores, pero yo estaré con los

trabajadores, aunque me tenga que encerrar en su despacho y enfrentarme a usted

de la manera que digan los trabajadores, téngalo claro.

El señor Gómez: Señor Alcalde, si me permite 10 segundos, es que he

olvidado anunciar el sentido del voto. ¿Me permite? Hemos propuesto eliminar

eso, he explicado por qué. Creemos que es lo más conveniente para no dar opción.

No obstante,  si  el  grupo proponente decide mantenerlo,  con el  criterio  que ya

hemos  manifestado  votaremos  igualmente  a  favor,  porque  tampoco  nosotros

queremos romper la unidad de la izquierda.

El señor Cubero: Muchas gracias, señor Gómez Gámez. Gracias por la

altura  política  de  su  grupo  que  hoy  ha  demostrado  aquí  y  se  lo  tengo  que

reconocer al Partido Socialista. Si entiende que no aceptamos su transaccional es

porque los trabajadores nos han dicho que sigamos manteniendo esto. Muchas

gracias.

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

grupo  municipal  Zaragoza  en  Común,  en  el  sentido  de  solidarizarse  con  las

movilizaciones  de  la  plantilla  de  Parques  y  Jardines  e  instar  al  Gobierno  de

Zaragoza a no dividir en lotes el contrato y en el caso de hacerlo, que esto no

implique la división de la actual plantilla en varios contratos.- 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  participa  en  la  votación  el  señor  Magaña.-  Votan  a  favor  los

señores, y señoras: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa, Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.- Votan en contra los

señores,  y  señoras:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,

Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,

Serrano.- Total 14 votos a favor y 15 votos en contra.- No se aprueba la moción.

14. Moción presentada  por  el  grupo municipal  PSOE, en el  sentido de

instar  al  Gobierno  de  la  Ciudad  a  acometer  de  manera  inmediata  la  reforma



integral de la Avenida de Navarra (P-789/2020) Su texto:Conocido el proyecto de

presupuesto, se constata la falta de intención por parte del equipo de gobierno para

impulsar  la  reforma  de  la  Avenida  de  Navarra.-  Se  trata  de  una  histórica

reivindicación de los vecinos de este entorno, que permitiría convertir una antigua

infraestructura de salida y entrada de la ciudad concebida como una carretera en

un  verdadero  vial  urbano,  adecuando  las  instalaciones  e  infraestructuras  a  las

necesidades actuales y permitiendo la actuación tanto en aceras como en calzadas,

con  la  sustitución  en  su  caso  de  aquellas  infraestructuras  subterráneas  o  de

superficie  que  lo  requieran.  -  La  Avenida  de  Navarra  es  un  eje  que  conecta

físicamente  los  barrios  de Delicias,  Almozara,  Valdefierro  y Miralbueno en  el

centro de la ciudad, y articula los barrios de Delicias,  y parte de la Almozara,

siendo lugar de tránsito y referencia urbana de miles de personas. - Para ahondar

en el problema el abandono por parte del Gobierno PP-Cs del proyecto de la línea

2 de tranvía viene a eliminar la posibilidad de la actuación urbanística integral

sobre  un  eje  que  permitiría  iniciar  un  proceso  de  regeneración  urbana  de  los

barrios  por  los  que  discurriría  el  trayecto.  -Cientos  de  vecinos  vienen

manifestando de manera habitual la necesidad imperiosa de acometer la reforma

de dicha Avenida. La falta de interés real del Gobierno de la ciudad les convierte

de  facto  en  ciudadanos  de  segunda.  -  Por  lo  anteriormente  expuesto  el  grupo

municipal  socialista  somete  a  la  consideración  del  Pleno del  ayuntamiento  de

Zaragoza la siguiente Moción: 1.- Instar al Gobierno de la ciudad a acometer de

manera inmediata la reforma integral de la Avenida de Navarra. Comenzado con

carácter inminente la elaboración de los proyectos necesarios y dotándolos de las

cuantías suficientes para ejecutar a la mayor brevedad posible la reforma integral.

Firmado en Zaragoza, 22 de enero de 2020, por la portavoz del grupo municipal

Socialista, Pilar Alegría Continente.

Tiene la palabra la concejala del grupo municipal Socialista,  señora

Ortiz:  Gracias,  señor  Alcalde.  Pasamos  de  las  zonas  verdes  al  asfalto  y  los

pavimentos. Creo que es obvio y se ha reconocido por parte de todos los grupos a

lo largo de estos meses la situación lamentable en la que se encuentra la avenida

Navarra.  Desde  el  minuto  cero,  desde  que  comenzó  este  mandato,  el  grupo

Socialista, a través de distintas iniciativas, ya sea en la Comisión de Urbanismo e

Infraestructuras, ha presentado iniciativas preguntándole al Gobierno de la ciudad

y planteando la necesidad de la reforma de la avenida de Navarra y sí que es

verdad que nunca hemos tenido una respuesta positiva al respecto por parte del



Gobierno de Zaragoza. Además, en las Juntas de La Almozara y Delicias, que son

los barrios afectados por la necesidad de abordar la avenida de Navarra, también

se han presentado propuestas por parte de los vocales del Partido Socialista y que

han sido aceptadas o se han aprobado en pleno. Eso sí, también tengo que decir

que  algún  vocal  del  Partido  Popular  ha  votado  también  en  contra.  Al  final

presentamos  unas  enmiendas  a  los  presupuestos  para  el  ejercicio  de  2020

consistentes en 500.000 euros para su reforma y también en unos plurianuales y, al

final,  con una transacción que planteó la  señora Cavero,  el  Grupo Popular,  se

aceptó  una  de  nuestras  enmiendas.  Señora  Cavero,  no  le  duela  en  prendas  el

reconocer que ha sido una enmienda del Partido Socialista a estos presupuestos la

que va a hacer posible que, al menos una parte, se puedan iniciar los trabajos de

reforma en la avenida de Navarra. Creo que no ha dicho usted la verdad en la

anterior ocasión, en la anterior intervención, y, por lo tanto, debe reconocer que

eso es así, porque ustedes, desde luego, no lo han tenido en cuenta a la hora de

preparar los presupuestos que este Gobierno ha presentado para el 2020. Por lo

tanto, nos parece insuficiente, por eso presentamos esta moción entendiendo que

no sólo hay que actuar de forma urgente para lo que es la reforma de la avenida de

Navarra, tanto de la pavimentación de las aceras y de otras cuestiones, sino que,

además,  lo  que  sí  planteamos  es  que  con  carácter  inminente  se  elaboren  los

proyectos  necesarios  para  una  reforma  integral  de  la  avenida  de  Navarra,

entendiendo que no sólo es una cuestión de cambiar los pavimentos de las aceras,

sino que debe ser una actuación que incorpore absolutamente todo el trayecto y

todo el tramo de la avenida Navarra. Por lo tanto, espero que voten a favor los

distintos grupos de esta propuesta. Gracias. Gracias, señor Alcalde.

Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal Vox, señor Calvo:

Disculpe, estaba distraído. Que bueno, ya he tenido una intervención previa en la

que he dado los  argumentos.  Creo que,  después  de lo  que he explicado en la

ocasión anterior, sería difícil argumentar el votarles que no. Por lo tanto, saben

que van a contar con nuestro voto, como ya anuncié en la Junta de Portavoces.

Estoy totalmente de acuerdo y espero que no les incomode el que esta vez les vote

una  moción  a  su  favor,  porque  parece  que  nuestra  compañía  les  incomoda.

Gracias, señora Cihuelo. Bien, sí que quisiera hacer una puntualización. Yo antes

le he pedido al Alcalde cinco segundos para puntualizar un error mío cuando he

hecho la exposición. Efectivamente,  no fue en el año 2002 cuando se firmó la

adenda por la cual Zaragoza Alta Velocidad renunciaba a la remodelación de la



avenida, sino que fue en el 2012, no en el 2002, sino en el 2012, perdón. En el

2002 fue cuando se firmó el convenio. Bien, aprovecho la ocasión para reiterarle a

la  señora  Cavero,  a  la  señora  Cavero,  la  petición  que  le  hago  de  eliminar  el

famoso muro, ese que lleva más de 12 años sin utilidad inutilizando parte de la

calzada y parte de las aceras de la avenida de Navarra y que lleva 12 años sin

utilidad  y  unos  ocho  años  clausurado.  Por  lo  tanto...  Y,  además,  eso  es

independiente que a lo largo de este ejercicio y a lo largo de los próximos, a lo

largo de este ejercicio se acometa la redacción del proyecto y a lo largo de los

próximos  ejercicios  se  acometa  la  remodelación  integral  en  la  medida  que  se

pueda de la avenida de Navarra. El muro ese está molestando y se puede quitar y

se debe quitar sin que medie ningún proyecto ni ningún otro documento que avale

la retirada de ese muro. Si tiene que recepcionarlo, como dijo en su momento, le

aseguro que por parte de la empresa no va a tener ningún problema, porque ya le

digo que se encuentra absolutamente clausurado y dudo mucho que la empresa

tenga  el  más  mínimo  interés  en  que  se  mantenga  ese  muro  que  no  sirve

absolutamente para nada, ni para la empresa ni para los ciudadanos. Y bien, y de

nuevo insisto, les votaremos a favor. Muchas gracias.

Tiene  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  municipal  Podemos,  señor

Rivarés:  Gracias,  Alcalde.  Permítanme que diga,  porque estoy en mi turno de

palabra, que, Alcalde, no sabe dirigir bien este pleno y que no sólo no soluciona

conflictos, sino que los empeora, porque ha elegido a uno de los lados. Y, además,

ya que no tiene que elegir, si elige, ha elegido al malo. Así que aprenda a gestionar

y  dirigir  un  pleno,  porque  no  sabe  y  lleva  20  años  de  concejal,  y  no  sabe.

¿Recuerda  este  soniquete?  Bueno,  pues  usted  no  sabe  dirigir  el  pleno.  Ha

aumentado el conflicto, ha generado un conflicto mayor aún donde ya era muy

grande y no solo no lo  soluciona,  sino que hace de todo,  con su dejación  de

funciones, para que sea peor. ¿Va a mediar? ¿Va a ser capaz de dirigir el pleno?

¿Va a estar a la altura del puesto que tiene y que no sé si sabe desarrollar con

dignidad? ¿Sí o no? No me conteste, que no me importa, porque es una cosa suya

que los demás tendremos que sufrir.  Acerca de la moción del PSOE, vamos a

votar que sí, obviamente. Solo me gustaría decir, además, que Podemos recordar,

presentó dos enmiendas a los presupuestos que no fueron ni leídas, supongo. Una

de ellas era de 500.000 euros para las reparaciones urgentes y otra otros 500.000

como primer plurianual para la remodelación completa y global de la avenida y

que,  por supuesto,  PP-Ciudadanos-Vox pasaron de ella  como de casi  todas las



cosas. Me gustaría decir también que la avenida de Navarra, obviamente, es el eje

que conecta barrios muy importantes —todos lo son, pero barrios muy numerosos,

como Delicias, Almorzará, Valdefierro y Miralbueno, que la gran oportunidad de

remodelar  la  avenida  de  Navarra  era  la  creación  de  la  Línea  2  del  tranvía.

Conectada a esa obra iba la remodelación de la avenida. Era la gran oportunidad y,

al  cargarse,  por sus prejuicios reaccionarios que luego, además,  en privado no

reconocen porque, insisto, el asesor de Transportes de la Concejalía de Movilidad

dijo en la Asociación de Vecinos del Picarral que le gustaba mucho el tranvía, al

cargárselo nos hicieron perder a todos y a todas una gran oportunidad. Así que,

obviamente, sí, apoyamos esta moción, aunque hace, insisto, un día, solo un día,

Vox, PP y Ciudadanos podrían haber asumido una cantidad mayor y más digna

para la avenida.  No quisieron y son las exigencias de la izquierda quienes les

obligan a hacerlo, aunque sea de esta manera. Gracias.

Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal Zaragoza en Común,

señor  Santisteve:  Bueno,  nosotros  vamos  a  apoyar  esta  propuesta  con  una

transaccional in voce, pero nos parece que la intervención anterior de la señora

Cavero rayaba un poco en la desvergüenza, porque en los presupuestos no habían

incluido absolutamente nada y no fue hasta que no decidió darse un paseíco por la

avenida de Navarra para sacarse las fotos y hablar y hablar, en esta vez sí con los

vecinos cuando aceptaron la transaccional del Partido Socialista. Metieron algo,

algo  para  arreglar  unos  cuantos  metros  de  acera.  Yo  les  recuerdo  que  en  la

enmienda  al  estado  de  gastos  nosotros  les  planteábamos  una  enmienda  de

500.000.- euros para la renovación de la avenida Navarra y tres anualidades de 10

millones,  3  millones  el  21,  3  millones  el  22,  3  el  23  y  1,5  el  24.  Y esto  se

correspondía  con  que  ustedes,  que  dicen  que  no  ha  hecho  nada  Zaragoza  en

Común,  impulsó  un  proceso  participativo  en  el  barrio  de  Delicias  donde  se

incluyó la remodelación de la avenida Navarra. Y ahí se incluía, en ese proyecto

redactado y del cual ustedes ya tienen una gran parte avanzada, 9.682.860 euros

en una primera fase y hasta completar 15.520.000, que era lo que se valoraba.

Pero ustedes,  con sus recortes,  no sólo se quedan en arreglar  ese pacto o esa

transacción de la enmienda con el PSOE, pero se olvidan ustedes que también

había proyectado unos carriles bici y se olvidan también de que había proyectado

no solo esas amplias aceras, sino también un plan de arbolado. Ustedes se negaron

a asumir la reforma integral de la avenida de Navarra y nosotros lo tenemos que

decir, que nosotros hemos estado trabajando estos años con el tejido asociativo,



impulsando ese trabajo con las entidades que les he comentado con anterioridad,

que no creo que usted les ponga en cuestión el trabajo realizado y, con ellas, a lo

largo de estos años y en diferentes fases, porque este trabajo lleva su tiempo y

usted  se  lo  ha  encontrado,  ha  habido  una  fase  de  diagnóstico,  un  análisis  de

realidad  y  una  de  propuestas.  Y en  todo  esto  ustedes  han  hecho  caso  omiso

también  a  la  enmienda  que  le  presentamos  a  los  presupuestos  de  incluir  una

partida para los planes de barrio. Y esto le decíamos que era una bofetada a los

vecinos, porque, si hay una de las señas de identidad de Zaragoza en Común es

que hemos hecho las cosas en común, y hacer las cosas en común es propiciar que

el tejido asociativo se una con los vecinos, con gente que dinamice los procesos

participativos  y  con  intervención  de  los  técnicos  municipales  de  todos  los

servicios implicados. Un trabajo transversal. Usted no sé si va a entender alguna

vez,  por  mucho que  se apunte el  mérito  de haber  redactado el  reglamento  de

participación, que entender esta ciudad como una ciudad abierta, como una ciudad

abierta, quiere decir que el Ayuntamiento es un agente más, un agente más que

trabaja con sus técnicos, la parte política, la que puede impulsar, dar un impulso

político, pero que trabaja con los técnicos de diferentes áreas, de todas las áreas

implicadas  (Servicios  Sociales,  Movilidad,  Parques y Jardines,  etcétera),  tejido

asociativo y vecinos. Y luego el proceso que se haya llevado se valida con los

vecinos.  Y aquí voy a lo  que voy, a que ustedes  no han hecho absolutamente

ningún caso a esos procesos participativos,  a un trabajo de más de seiscientas

páginas  que  lo  tienen  ustedes  encima  de  la  mesa,  porque  formó  parte  de  la

rendición de cuentas que hizo esta corporación al actual Alcalde, y ustedes han

hecho caso omiso o un desprecio patente y manifiesto al no haber incluido una

partida económica para los planes de barrio tanto de las Fuentes como en Delicias

como en San José. Así que muy bien, muy bien, adelante con esos 300.000 euros.

Y,  lógicamente,  apoyaremos  la  moción  del  Partido  Socialista  únicamente

planteando  in  voce  que  se  diga  que  "comenzando  de  forma  inminente  con el

proyecto  participado  y  sometido  a  exposición  pública  del  plan  de  barrio  de

Delicias y con la junta pleno del barrio de La Almozara".

Tiene la palabra la concejala del grupo municipal del Partido Popular,

señora  Cavero:  Gracias,  Alcalde.  De  nuevo  la  avenida  de  Navarra.  Solo  dos

cuestiones previas. Mire, señor Santisteve, yo no me suelo olvidar de casi nada,

pero le voy a recomendar que repase las palabras del pasado martes por la tarde

del Alcalde Belloch: "Los ex es mejor que no den consejos. Muchas gracias". Yo,



señor  Calvo,  ¿qué  quiere  que  le  diga?  El  muro.  Sólo  dos  palabras:  fuera  de

servicio y no es municipal. Pero voy a centrarme, como he dicho, en la señora

Ortiz y en la propuesta que entiendo positiva de la señora Ortiz, porque lo que

más me gusta de su expositivo, tanto o más que el titular de la rueda de prensa que

dio la señora Alegría es lo que dicen: "La remodelación de la avenida de Navarra

es  una reivindicación histórica  de los vecinos".  Lo que me extraña es  que no

hagan mención a la fecha, a la fecha desde que es histórica. Claro, hoy entraba

usted en esta intervención diciendo que desde el minuto cero de esta legislatura,

pero hay que contar la historia, hay que contar la historia y se lo digo en positivo,

señora Ortiz, porque, ¿sabe qué pasa? Que de la historia, de lo que nos hemos

equivocado, sacamos buenas conclusiones y podemos mejorar. Y de ahí le tomo

así la mano, porque es verdad yo lo he dicho antes, la parte más importante de la

reivindicación de la avenida de Navarra empezó en el año 2002, cuando se firmó

una adenda,  una  adenda que  le  daba  más  de  11  millones  al  Ayuntamiento  de

Zaragoza para rehabilitarla. Mire, se lo daré luego, porque ustedes tienen historia

en este Ayuntamiento.  Esto es mayo de 2003, campaña electoral del candidato

Belloch, candidato que recorría el barrio de Delicias para rubricar, mediante un

contrato con sus habitantes,  los compromisos que iba a impulsar cuando fuera

Alcalde. Se lo paso, señora Ortiz. Solo dar la vuelta. Uno de los más importantes:

transformar la avenida de Navarra en un paseo ciudadano. Y esto era el año 2003.

Por eso le decía que a cada uno su contestación. El 2003. Y fue Alcalde, ganó las

elecciones y gobernó este Ayuntamiento entre el 3 y el 15, hasta junio de 2015, y

durante doce años, ¿qué transformación sufrió la  avenida de Navarra? ¿Dónde

está ese paseo ciudadano para que ahora el nuevo PSOE, que parece que no tiene

historia, tenga que venir aquí a reclamarlo? Sí, señora Ortiz, yo creo que es bueno

recordar en lo que nos hemos equivocado, porque de las equivocaciones, le vuelvo

a decir. Y termino con lo que yo creo que ha dicho, que es que han tenido ustedes

muchos años. Pues no vamos a tener más. Tiéndase la mano a este Gobierno. Le

hemos dicho que, efectivamente, la enmienda era suya, pero quien se reunió con

los vecinos primero fue la señora Navarro y después fue esta que le habla. De ahí

se valoraron los tramos. No, ustedes también. Lo digo como Gobierno. Lo digo

como Gobierno. Lo digo como Gobierno. Tranquila. Nos reunimos, estudiamos la

acera de los pares y la acera de los impares. 330.000 euros en una partida, y por

eso  se  la  enmendados  Ciudadanos  y  el  Partido  Popular,  son  suficientes  para

acometer un tramo más y redactar el proyecto. Y hoy creo que estará conmigo que



el mejor anuncio ha sido el del Alcalde de esta ciudad. Hay que ir al Ministerio de

Fomento. Contaremos, estoy segura, con el PSOE municipal para que nos tienda

la mano, nos abra las puertas del despacho del señor Ábalos y juntos hagamos

fuerza para poder llegar a una reforma integral que se merecen la avenida y los

vecinos de la avenida de Navarra. Muchas gracias.

Para cerrar el debate tiene la palabra la concejala del grupo municipal

Socialista, señora Ortiz: Gracias, señor Alcalde. Sí, sin distinción, señor Calvo,

agradezco  el  voto  positivo  de  cualquier  grupo.  Realmente,  se  equivoca  usted,

además,  en la anterior intervención de tratarnos de sectarios, porque no es así.

Pero si usted compara la moción que ha presentado VOX con la que ha presentado

el Partido Socialista,  obviamente,  hay una gran diferencia,  porque aquí se está

pidiendo que se ejecute ya, que se lleve a cabo el proyecto y ustedes dejan abierto

que, a lo largo de la legislatura, bueno, si se hace un trocito de acera... Pues no.

Entonces,  quiero  decir,  aquí  nosotros  somos  más  serios,  hemos  presentado

enmiendas,  hemos  tratado  este  tema  en  Comisión  y,  por  supuesto,  ahora

presentamos esta moción para que no se quede aquí, no se quede en los 330.000

euros que, al final, aceptamos, más que nada, para que la avenida de Navarra no se

quedara sin dotación presupuestaria en este ejercicio del 2020. Gracias también al

señor Rivarés y comparto con usted,  señor Rivarés. Obviamente,  si se hubiera

seguido estudiando y apoyando lo que es la Línea 2 del tranvía, obviamente, la

posibilidad de que la avenida de Navarra hubiera sido un eje vertebrador de la

ciudad y, además, hubiera llevado a cabo una regeneración urbanística que bien

merece toda la zona y, por supuesto, lo comparto. Al señor Santisteve, pues bueno,

en  aras  del  mayor  consenso  posible,  que  entiendo  que  es  lo  mejor  para  los

vecinos, entiendo que sí, que aceptaríamos la propuesta in voce siempre que se

contemple a ambos barrios, tanto La Almozara como Delicias. Y señora Cavero,

pues  yo  ya  sé  que  usted  es  recurrente  y  le  gusta  mucho  la  historia  del

Ayuntamiento y yo, desde luego, no la rechazo en absoluto, pero es que estamos

en el 2020, es que acabamos de aprobar o acaban de aprobar ustedes junto con

Vox unos presupuestos  para  el  2020.  Entonces,  esta  concejala,  esta  concejala,

después  de  las  elecciones  de  mayo  de  este  año,  ha  empezado  a  ejercer  sus

funciones  ahora  en  esta  corporación,  con  lo  cual  el  trabajo,  obviamente,  me

corresponde de control al Gobierno y de hacer propuestas de carácter positivo en

bien de la ciudadanía ahora, de cara a esta corporación. Con lo cual, yo sé que

usted  siempre  se quiere  retrotraer  y  a  veces  de verdad que me parece  que  se



encuentra usted más... Yo casi la invitaría hoy hay un asiento vacío que se venga

aquí a formar parte de la oposición, porque, a veces, el Gobierno parece que le

molesta más. Quiero decir, yo le invito. Quiero decir, no hay ningún problema,

porque  le  recuerdo  que  usted  es  Consejera  de  este  Gobierno  de  Zaragoza.

Hombre, que me diga usted que hoy hemos tenido una buena noticia porque el

señor Alcalde ha anunciado... ¿Que ha anunciado el qué? Que le va a pedir dinero

a Fomento. ¿Ahora que gobierna el Partido Socialista en el Gobierno de España?

Y cuando gobernaba el Partido Popular, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Acaso cumplió

con  sus  obligaciones,  por  ejemplo,  como en  el  caso  de  la  avenida  Cataluña?

Porque, desde luego, no cumplió. El Gobierno del Partido Popular en España no

cumplió con esta ciudad y lo que sí es cierto y en alguna ocasión... Sí, sí. Y en

alguna ocasión lo ha reconocido el  señor Azcón. La colaboración y la  lealtad

institucional,  el  sentido  de  Estado  y  la  colaboración  que  ha  habido  tanto  por

Gobiernos  autonómicos  presididos  por  presidentes  Socialistas  o  a  través  de

Gobiernos  de  España  también  presididos  por  presidentes  Socialistas  con  esta

ciudad,  desde  luego,  ha  ganado  mucho  más  que  cuando  ha  estado  el  Partido

Popular. ¿Qué ha anunciado? Pues que lo va a pedir a Fomento y para pedir a

Fomento, hombre, no estaría mal, no estaría mal, que ya de una vez empiecen a

redactar  el  anteproyecto,  el  proyecto  y,  al  menos,  tengan  la  idea  de  decirle  a

Fomento: "Pues querríamos hacer esto". ¿O qué le van a decir? "No, vamos a

hacer  dos  metros  de  acera".  No,  la  avenida  de  Navarra  no sólo  se  merece  la

pavimentación de las aceras, no solo el asfaltado. La avenida de Navarra merece

que sea una avenida amable, donde los comerciantes puedan tener también sus

tiendas  abiertas,  donde las  personas  puedan  pasear,  donde haya  zonas  verdes,

donde las marquesinas estén en condiciones, donde pueda incluso haber un carril

bici.  Y todas  estas  cuestiones...  Quiero decir,  esto  no es  una cuestión  solo  de

aceras. Lo de las aceras es una cuestión urgente. Sin embargo, el grupo Socialista

tiene  unas  miras  más  allá  que  las  de  este  Gobierno  de  cara  a  la  avenida  de

Navarra. Queremos que sea más ambicioso este Gobierno a la hora de plantear

qué es lo que quiere hacer con la avenida Navarra. Pues ahí tendremos al señor

Azcón y bueno, pues hablaremos. Por supuesto, el Partido Socialista en todo lo

que  pueda  y  este  grupo  municipal  Socialista  apoyará  para  que  la  ciudad  se

beneficie tanto de lo que pueda venir del Gobierno de Aragón como del Gobierno

de España.  Señor Azcón, aquí le tendemos la mano. Eso sí,  primero hagan su

trabajo. Muchas gracias.



Concluido el debate de la moción presentada por el grupo municipal

PSOE, en el  sentido de instar al  Gobierno de la ciudad a acometer de manera

inmediata la reforma integral de la Avenida de Navarra.- El grupo municipal de

Zaragoza en Común presenta una transaccional “in voce”, que acepta el grupo

Socialista, por lo que la moción queda con el siguiente texto definitivo: Instar al

Gobierno de la ciudad a acometer de manera inmediata la reforma integral de la

avenida  de  Navarra.  Comenzando  con  carácter  inminente  con  el  proyecto

participado y sometido a exposición pública del plan de barrio de Delicias y con la

Junta Pleno del barrio de la Almozara, la elaboración de los proyectos necesarios

y dotándolos de las cuantías suficientes para ejecutar a la mayor brevedad posible

la  reforma integral,  y  sometida  a  votación  queda aprobada  por  unanimidad  la

moción transada. 

Sale de la sala el señor Cubero

15. Moción presentada por el grupo municipal PP, en el sentido de instar

al  Presidente  del  Gobierno  a  romper  sus  acuerdos  con  ERC y Bildu  y,  otros

extremos. (P-790/2020). Su texto: Todo cargo público (concejal, alcalde, diputado

autonómico o nacional, senador, ministro o Presidente de España) cuando toma

posesión del mismo debe prometer o jurar "por su conciencia y honor cumplir

fielmente las obligaciones de dicho cargo con lealtad al Rey, y guardar y hacer

guardar  la  Constitución  como  norma  fundamental  del  Estado."  (Real  Decreto

707/1979, de 5 de abrí|, por el que se establece la fórmula de juramento en cargos

y funciones públicas).- A pesar de esta obligación legal y moral, el candidato a la

Presidencia del  Gobierno, Sr.  Pedro Sánchez (diputado y actual  Presidente del

Gobierno  en  funciones  que  ha  prometido  "cumplir  y  hacer  cumplir  la

Constitución"),  en  su  discurso  del  pasado  4  de  enero  realizó  una  serie  de

afirmaciones  abiertamente  contrarias  a  algunos  de  los  principios  recogidos  en

nuestra Carta Magna, principios que constituyen el fundamento de España como

nación  y  como Estado de  Derecho.-  Entre  otras  afirmaciones,  el  Sr.  Sánchez,

afirmó en referencia a Cataluña que hay que "devolver a la política un conflicto

político"  y  "retomar  la  única  vía  posible:  la  política,  retomar  la  senda  de  la

política, dejando atrás la judicializacion del conflicto y la deriva judicial que tanto

dolor  y  tanta  fractura  ha  causado en  buena  parte  de  la  ciudadanía  catalana  y

española". También aseguró que "la ley por si sola tampoco basta" y que "existe



un conflicto político que tenemos que resolver" y anunció que "va a crear una

mesa  de  diálogo  bilateral  entre  el  Gobierno  de  España  y  el  Gobierno  de  la

Generalitat de Cataluña". Además, se refirió a nuestro país como "España federal"

y  manifestó  que  somos  un  país  en  el  que  se  han  desarrollado  "identidades

nacionales";  defínió  como  "zancadillas"  las  decisiones  de  la  Junta  Electoral

Central  [unas decisiones amparadas por la Ley Orgánica de Régimen Electoral

General (LOREG) y que se derivan de una sentencia  del Tribunal Superior de

Justicia  de  Cataluña.  De  esta  forma  se  situó  del  lado  de  un  condenado  por

desobedecer las leyes y no del lado de la ley y la convivencia.- Además, el Sr.

Sánchez y el PSOE, en los pactos que han suscrito con otras formaciones políticas

para garantizar que apoyarán, de manera activa o pasiva, su investidura se han

comprometido a: Impulsar, a través del diálogo entre partidos e instituciones, las

reformas necesarias para adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de las

identidades  territoriales,  acordando,  en  su  caso,  las  modificaciones  legales

necesarias, a fin de encontrar una solución tanto al contencioso en Cataluña como

en  ta  negociación  y  acuerdo  del  nuevo  Estatuto  de  la  CAV,  atendiendo  a  los

sentimientos nacionales de pertenencia. (Punto 4 del "Acuerdo entre PSOE y EAJ-

PNV”); Las medidas en que se materialicen los acuerdos serán sometidas en su

caso a validación democrática a través de consulta ala ciudadanía de Catalunya, de

acuerdo con los mecanismos previstos o que puedan preverse en el  marco del

sistema jurídico-político. (Punto 2, apartado 4 del "Acuerdo para la creación de

una mesa entre el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat de Catalunya

para  la  resolución  del  conflicto  político"  firmado  entre  PSOE-PSC y  ERC).-

Como se puede observar de todo lo expuesto, las afirmaciones realizadas por el

Sr. Sánchez y diversos apartados de los acuerdos firmados por el PSOE reflejan

ciertos  compromisos  que,  en  el  mejor  de  los  casos,  entran  en  flagrante

contradicción con lo establecido en nuestra Carga Magna y en otras importantes

disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico. En el peor de los casos, dichos

compromisos podrían suponer una vulneración de dichas disposiciones legales.- A

modo de ejemplo, las afirmaciones realizadas por el Sr. Sánchez y los acuerdos

suscritos por el PSOE entran en contradicción con los siguientes artículos de la

Constitución Española: la indisoluble unidad de la nación española (artículo 2);

los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del

ordenamiento jurídico (artículo 9.1); los españoles tienen el derecho y el deber de

defender a España ( artículo 30.1); el gobierno ejerce la función ejecutiva y la



potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes ( artículo 97); el

Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las CCAA

que se constituyan (artículo 137); en ningún caso se admitirá la Federación de

CCAA (artículo 145).-  El  Sr.  Sánchez y el  PSOE no pueden,  en esta ocasión,

escudarse en que las afirmaciones realizadas o los acuerdos suscrito son simples

"recursos dialécticos" para contentar a aquellos de cuyos votos depende que el Sr.

Sanchez siga siendo el inquilino de la Moncloa.- Y no pueden utilizar esta burda

excusa porque las intervenciones de los portavoces de ERC, EH-Bildu y el PNV

en el Debate de Investidura han dejado claro lo siguiente: Gabriel Rufián (ERC):

exigió a que en la mesa bilateral "se hable de todo" y eso abarcaría la "amnistía"

de los presos del procés y la "autodeterminación"; Mertxe Aizpurúa (EH-Bildu):

afirmó que la  Transición  española  fue  "un fraude"  que  sustentó  un  "pacto  de

impunidad" y puso en duda -a lo largo de todo su discurso- la democracia,  el

Estado  de  Derecho  y  la  Constitución  que  emanaron  de  ese  histórico  proceso.

Además, acusó a al Rey Felipe VI de autoritarismo, concretamente de "apelar a la

conformación  de  un  bloque  político  y  mediático  capaz  de  profundizar  en  la

contrarreforma autoritaria", por defender la unidad de España en octubre de 2017.

Aitor  Esteban  (PNV):  expuso  la  necesidad  de  acometer  “un  diálogo  que

desemboque  de  manera  pactada  en  un  acuerdo  que  modifique  en  su  caso  el

ordenamiento jurídico y sea ratificado por la ciudadanía"; Montse Bassa (ERC):

Dirigiéndose  al  Sr.  Pedro  Sánchez  le  preguntó:  "¿Cree  que  me  importa  la

gobernabilidad  de  España?  Me  importa  un  comino".-  Y  ante  todas  estas

intervenciones el PSOE y Pedro Sánchez guardaron silencio y no defendieron de

manera  inequívoca  a  su  Majestad  el  Rey,  nuestro  Estado  Derecho,  nuestra

Constitución ni nuestra democracia. Por todo ello, el grupo popular presenta la

siguiente moción: 1. Instar al Presidente del Gobierno a romper su acuerdos con

ERC y Bildu. 2. Instar a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los

Diputados  a  que  sus  diputados,  como  legítimos  representantes  de  todos  los

españoles, soliciten la comparecencia del Sr. Sánchez para ser interpelado sobre

los  siguientes  aspectos:  Si  su afirmación  de  "dejar  atrás  la  judicialización  del

conflicto" implica revertir políticamente las condenas que la justicia ha impuesto a

los condenados por delito de sedición,  entre otros, cuando en octubre de 2017

vulneraron la ley con el objetivo de romper nuestra nación; no actuar con toda la

fuerza de la ley y la Justicia españolas contra aquellos dirigentes políticos que,

como Torra,  ya  han afirmado  que  desobedecerán  las  resoluciones  judiciales  y



seguirán intentando lograr la independencia de Cataluña por cualquier vía.- Si su

afirmación  de  "que  la  ley  no  basta"  supone  abandonar  la  obligación  de  todo

ciudadano, una obligación legal y moral que se amplifica en el caso de un cargo

público, de denunciar delitos y comportamientos contrarios de la ley. Como podrá

cumplir  lo establecido  en los artículos  1.2 y 92.1 de nuestra  Constitución  ("la

soberanía  reside  en  el  pueblo  español"  y  "las  decisiones  políticas  de  especial

trascendencia  podrán  ser  sometidas  a  referéndum  consultivo  de  todos  los

ciudadanos") cuando en su acuerdo con el PNV una parte de España ha decidido

sobre las competencias (en este caso de tráfico) de otra autonomía (en este caso

Navarra) y ha acordado con ERC "una consulta a la ciudadanía de Catalunya -no a

todos los españoles- para validar las medidas en que se materialicen los acuerdos

a los que llegue la mesa bilateral  entre el  gobierno de España y el  govern de

Catalunya".- Si cuando anunció un "nuevo tiempo para España" se debe a que su

gobierno  pretende  cambiar  nuestra  Constitución  (y  con  ella  nuestro  sistema

político y los principios básicos de nuestra democracia) de manera subrepticia, sin

seguir  los  cauces  previstos  en  los  artículos  166 y  siguientes  de  nuestra  Carta

Magna y sin que puedan opinar todos los españoles. Si su afirmación de que "se

aplicará un cordón sanitario a las ideas" y su intención de poner en marcha una

estrategia nacional de lucha contra la desinformación significará un control por

parte  del  gobierno de los  medíos  de comunicación  (puesto  que el  Sr.  Iglesias

considera que "la existencia de medios de comunicación privados ataca la libertad

de expresión") y la exclusión del debate de aquellos que discrepen del gobierno.-

Si  su  intención  de  derogar  la  LOMCE  lleva  implícita  la  eliminación  de  la

enseñanza concertada en nuestro país (tal y como el Sr. Iglesias ha propuesto en

diversas ocasiones) y la supresión de la libertad de los padres, reconocida en la

Constitución y avalada por diferentes sentencias del TC, de elegir aquel modelo

educativo que mejor se adapte a sus creencias y forma de vida.- 3. Instar a todos

los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados a que sus diputados,

como legítimos representantes de todos los españoles, presenten una moción para

rechazar  la actuación del Presidente del Gobierno. Un presidente del Gobierno

que ha pactado con aquellos partidos que buscan romper la unidad española y

acabar con la democracia y el Estado de Derecho vigentes en nuestro país.- 4.

Trasladar  este  acuerdo a  todos los  grupos parlamentarios  del  Congreso de los

Diputados y a la Comisión de Peticiones del Congreso en virtud del artículo 77 de

la  CE.-  I.C.  de  Zaragoza,  a  9  de  enero  de  2020.  Firmado:  María  Navarro



Viscasillas, Portavoz del Grupo Municipal Popular.

Toma  la  palabra  la  portavoz  del  grupo  municipal  Popular,  señora

Navarro Viscasillas: Estaba escuchando ahora la moción de la avenida de Navarra

muy atentamente y la verdad que escuchar que el Partido Socialista es un partido

de altura con el Gobierno nacional y con los socios que se han buscado, cuando

menos  es  un  tanto  contradictorio  o  un  tanto  incoherente,  señores  del  Partido

Socialista. De esto trata esta moción, del Gobierno de España. Hoy traemos aquí

esta  moción  porque  estamos  preocupados  por  la  deriva  que  está  llevando  el

Gobierno de España y, más en concreto, el Partido Socialista; respecto a las dudas

que  está  sembrando  el  propio  Presidente  del  Gobierno  en  nuestro  sistema

democrático nacido en la transición con el más amplio de los consensos. Primero,

con el respeto a las sentencias dictadas por los órganos judiciales más elevados del

Estado  de  Derecho  y,  segundo,  no  defendiendo  a  la  democracia  ni  a  la

Constitución ante ataques manifiestos, flagrantes a la figura del jefe del Estado en

sede parlamentaria. Y lo que es más llamativo para los socialistas es que, a nuestro

juicio, están rompiendo con sus principios, con la filosofía de esos 140 años, señor

Gómez Gámez, a los que usted se refería antes. Y todo ello por una mera ambición

personal. Es tal el narcisismo de este ególatra, que es el mayor mentiroso -porque

es mentira y luego se lo voy a decir- que hemos visto en la política. Miren, les

podemos recordar infinidad de frases que dijo a sus electores en campaña electoral

y que les  volveré  a  recordar.  "No podemos permitir  que la  gobernabilidad  de

España descanse en partidos independentistas". Gracias a ellos es Presidente del

Gobierno. "No es no. Nunca es nunca. Falso es falso", decía sobre su pacto con

los separatistas. Otra de las frases: "El orden de los factores claro que altera el

producto. Primero la ley y luego el diálogo. No puede haber diálogo sin respeto a

la ley". Es lo contrario que luego ha hecho el Presidente Sánchez. Primero va a

pactar  con  lo  que  quieren  los  independentistas  y  luego  retorcerá  la  ley  para

conseguirlo.  Y también  decía:  "No hay mucha diferencia  entre  lo  que  dice  la

ultraderecha  en España y  los  independentistas  en Cataluña".  Y luego aquí  les

tildan de todo. Vaya vara de medir, señores del Partido Socialista, que tenemos

cuando nos interesa para aguantar  el  sillón y,  desde luego, lo más grave es el

ataque, yo creo, al sistema de derecho que nos hemos dado en democracia todos

los partidos, entre ellos el suyo, que yo creo que ha sido gran parte de lo que ha

sido la transición en este país y que yo creo que están tirando esos principios por

tierra pactando con quien pactan y llevando a los españoles a donde nos llevan.



Gracias.

Toma la palabra el  portavoz del grupo municipal  Vox, señor Calvo

Iglesias:  La  historia  es  pródiga  en  lecciones  y  lecciones  que  no  convendría

olvidar. Alguna, de ellas, la más importante de todas en la época en la que en estos

momentos está transcurriendo la vida política de nuestro país, son especialmente

importantes.  Y una  de  ellas  es,  como  decía,  que  no  todas  las  veces  que  la

democracia  ha  muerto,  porque  ha  habido  países  y  épocas  en  las  que,

efectivamente, la democracia ha muerto, no todas las veces, digo, lo ha hecho de

manera violenta, mediante golpes de mano violentos, sino de formas inadvertidas,

a menudo insidiosas, aunque otras, evidentemente, más evidentes. No todos los

golpes  de Estado,  en stricto  sensu,  son violentos.  Entendemos  como golpe  de

Estado  aquel  que  propugna  o  propicia  un  cambio  de  régimen  por  métodos

distintos  de  los  que  están  legalmente  establecidos.  Y les  voy  a  dar  algunos

ejemplos. Empezaré por el más grave de ellos y, por favor, no se sientan aludidos.

Simplemente es un ejemplo más, el más, digamos, paradigmático. Hitler, como

saben, llegó al poder de manera democrática, pero, en el año 1933, apenas un año

después de alcanzar el poder, publicó o promulgó, aprobó la Ley para la Solución

de los Problemas del Pueblo y de la Nación Alemana, lo que se llamó una ley de

plenos poderes. Este ejemplo, que, como digo, es un ejemplo extremo y que, por

supuesto, no pretendo aplicárselo a ustedes, es simplemente uno más de una larga

lista  de ejemplos  que voy a dar luego, creó escuela y ha habido muchos más

ejemplos  posteriormente.  Les  puedo citar  el  caso  de Fujimori  y  su autogolpe.

Fujimori también llegó al poder de manera democrática en Perú. El caso de Hugo

Chaves en Venezuela; también llegó al poder democráticamente, aunque después

de haber intentado dar un golpe de Estado y aprobaron una ley habilitante  de

plenos poderes similar a la que le concedió esos plenos poderes a Hitler. Erdogan

en Turquía o Putin en Rusia yo no sé si han promulgado sus correspondientes

leyes de plenos poderes, pero, desde luego, lo que sí que es cierto es que ambos

países, con estos dos mandatarios que llegaron al poder de manera democrática,

han  sufrido  una  deriva  autocrática  más  que  evidente  y  hoy  dudo  mucho  que

puedan ser homologados a unas democracias occidentales al estilo de la nuestra o

del resto de los países de nuestro entorno. Pero les voy a dar un ejemplo más

cercano, que es aquí, en nuestro propio país. Tuvo lugar el día 7 de septiembre de

2017 la promulgación de una ley, la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional

de  la  República  Catalana,  como saben,  en  el  Parlamento  Catalán,  que  alguna



catedrática  de  Derecho  Constitucional,  como  Teresa  Freixes,  calificó,

precisamente, como leyes habilitantes y las comparó, precisamente,  a la ley de

plenos poderes de Hitler, porque suponían de facto un golpe de Estado. En fin, lo

que quiero decir con esto es que no todas las veces que se producen golpes de

Estado y cambios de régimen y, en definitiva, pasos de un régimen democrático a

uno autocrático o autoritario se produce de forma violenta y tangible, sino que a

veces  ocurren de forma inadvertida.  Y yo creo que estamos viviendo aquí,  en

España,  hoy  en  un  cambio  de  régimen  de  estos  inadvertidos  de  los  que  les

hablaba. Las presiones a la Abogacía del Estado para que cambien la tipificación

de determinados delitos, la reforma del Código Penal por cuestiones meramente

partidistas y de oportunidad política de quien ejerce el poder y no en defensa de la

legalidad o de los intereses superiores de la nación, el incumplimiento de todas las

promesas electorales cuando un dirigente político se siente libre de cumplir las

promesas con las cuales ha alcanzado el poder. Yo estoy observando -y lo observo

con preocupación- cómo nuestra democracia está haciendo aguas por todos los

lados.  Por lo tanto,  manifiesto mi preocupación y,  por supuesto,  el  apoyo a la

moción que hoy presenta el Partido Popular. Muchas gracias.

Toma  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  municipal  Podemos,  señor

Rivarés:  Gracias,  Vicealcaldesa.  ¡Pero qué cansinos! Es que, además de ultras,

además de ultras y de fachas, son muy cansinos. Es la cuarta vez que vamos a

dedicar 45 minutos a hablar de un asunto que les parecerá muy importante, no

digo que no lo sea, pero que no es de la incumbencia del pleno municipal  de

Zaragoza, que no lo es. Y dicho eso, diálogo es la palabra y la han vuelto a olvidar

por completo, señora Navarro, por completo los concejales de Vox, por completo

se les ha vuelto a olvidar. Hace un rato acaban de demostrar su incompetencia y su

cobardía para enfrentar un conflicto muy importante en Zaragoza y no fuera de

Zaragoza.  Han  demostrado  su  incompetencia  y  su  cobardía  para  enfrentar  un

conflicto  muy  importante  en  Zaragoza  de  afección  directa  a  trabajadoras  y

trabajadores de Zaragoza, a los parques y jardines de Zaragoza, a los dineros de

Zaragoza y al bienestar y la paz y la convivencia de Zaragoza y ¿qué han hecho?

Lo que decimos,  demostrar  su cobardía  y su incompetencia  para enfrentar  ese

conflicto.  Porque no solucionarlo  es  empeorarlo.  Su  silencio  lo  empeora  y su

opción  por  los  privilegiados,  Gobierno  de  Zaragoza,  su  opción  por  los

privilegiados es empeorarlo, porque no sé si recuerdan que una ciudad no es una

empresa  y  sus  decisiones  deben  ser  medidas  y  evaluadas  en  función  de  la



rentabilidad social, no la económica, que es la que miden las grandes empresas.

¿Y  ahora?  Ahora,  después  de  las  mentiras  y  su  cobardía,  apelan  ustedes  a

falsedades, que es la peor de las mentiras posibles, señora Navarro, las medias

verdades, la peor de las mentiras posibles. Miren, sí, algunas pensamos que en

España se ha abierto un periodo de esperanza. Ya veremos cuánto, si hay mucha o

sólo un poquito de esperanza, pero mucha esperanza se ha abierto por fortuna, que

ya iba siendo hora.  Cambiar  la  Constitución  es  una cosa que las democracias

occidentales  más  consolidadas  hacen  cada  poco  tiempo  (Estados  Unidos,

Francia...). Miren, casualmente, ambas dos repúblicas. Hacen cada poco tiempo.

El Reino Unido. Cada poco tiempo cambian sus Constituciones en un proceso

democrático, dialogado, abierto y tranquilo al que nadie escandaliza. Y ustedes

creen  que  hablar  de  reformar  la  Constitución  es  un  problema  serio.  No,  el

problema es la cerrazón y la falta de diálogo. Cataluña, que lo dijimos antes, que

tenemos un problema y habrá que enfrentarlo con palabras, solo con palabras por

ambos lados. Este tipo de mociones no ayudan a nada de eso. Bien se vale -que

decía mi abuela-, como hoy aquí no va a salir, porque a nadie le importa lo que

opinen el pleno de Zaragoza sobre estas cosas fuera de la ciudad, pues no va a

empeorar las cosas, porque, si esto llegara a oídos del Congreso o de los catalanes

o del  Gobierno de España,  además de reírse  de nosotros,  lo  que supondría  es

acrecentar el conflicto todavía un poco más. La LOMCE, de la que se habla en la

moción, es mala, al menos en parte. A algunos nos parecerá que unos puntos y a

otros les parecerá que otros, con lo cual no sólo puede ser reformada, sino que

algunos queremos que sea reformada, por lo menos en parte. Y lo que tendrían

que hacer ustedes si de verdad les preocupa la situación de las leyes educativas es

apoyar  la  escuela  pública,  no hacer  como que no les  importa  y  privilegiar  la

escuela privada-concertada que pagamos todos solo para unos pocos, apoyar la

escuela pública. Y cuando hablan del peligro que es atentar contra el Estado de

Derecho, que estaba siendo un poco maltrecho en Zaragoza, sean sinceras, sean

sinceros. Hay un partido en España en el Congreso de los Diputados y de las

Diputadas, uno, que cada segundo, con cada silencio y con cada palabra, atenta

contra  el  Estado de Derecho.  Y con ese partido  pacta  PP y Ciudadanos.  Aquí

mantienen su Vicealcaldía y su Alcaldía gracias a ese partido que es el que atenta,

el único, contra el Estado de Derecho, contra la libertad individual y colectiva de

las demás personas, contra aquellos que no les gustan. Y todos los demás, todos

los demás partidos podemos decir lo que queramos pero no atentamos contra la



libertad de los demás y el partido con el que ustedes pactan, sí, casualmente, en

contra  de  lo  que  pasa  en  todo  el  resto  de  Europa,  que  hay  un  consenso

generalizado para no pactar con las ultraderechas, menos aquí. Y me vienen con

mociones. Vótensela ustedes.

Toma la palabra el portavoz del grupo municipal Zaragoza en Común,

señor Santisteve: Señora María Navarro, ¿sabe de qué va esto? Esto trata de la

derechización del PP, nada más, y de cómo copiar a Vox. Es decir, lo que se ha

oído hoy en este  pleno en las  críticas  a  Vox,  aplíqueselo  usted.  Mucho ruido,

mucha  crispación,  mucha  antipolítica,  mucho  romper  los  consensos  sociales

adquiridos a lo largo de estos 40 años, que también han hablado ustedes de la

transición y de defender la Constitución cuando le están dando cada patada que

hay que ver, ¿vale? Ustedes hablan en unos términos en los que, claro, ¿en qué

contexto se habla? Ayer se aprobaron unos presupuestos negacionistas del cambio

climático, negacionistas de la violencia machista, antisociales con una enmienda a

la totalidad de todas las entidades sociales aquí presentes, cerca de 200 entidades

sociales, y unos presupuestos retrógrados por el modelo económico que plantean

(especulación, venta de suelo, etcétera). Claro, claro. ¿Qué hacemos para hacer un

corte entre ese día de ayer que nos lo tuvimos que comer así, un poco crudas,

aunque ya tenemos nuestro presupuesto, con el hoy? Pues bueno, vamos a tirar del

independentismo. Venga, los catalanes, que nos dan mucho juego. Venga, vamos a

marear  un  poco  más  la  perdiz.  Copiando  a  Vox.  Mucho  ruido.  Ustedes  están

hablando  de  que  el  dejar  atrás  la  judicialización  del  conflicto  es  una  grave

aberración. O sea, no se ha judicializado el conflicto catalán. No, ¿verdad? No se

ha judicializado. No se ha intentado hablar de una solución política antes de que

se judicializara. El señor Rajoy y el Gobierno del PP no hizo nada en el Tribunal

Constitucional para conseguir que hubiera una mayoría que se cargara la famosa

sentencia  que  tenía  que  refrendar  la  decisión  del  pueblo  catalán  apoyando  su

Estatuto  en  referéndum.  Y  se  cargaron  ustedes  precisamente  el  voto  de  la

soberanía catalana y ahora le duele en prendas a ustedes. Ahora vienen llorando de

que no tienen más que dos diputados. Normal.  ¿Por qué? Porque hicieron una

apuesta de rédito electoral. Nos da igual que se reviente España, nos da igual que

los territorios históricos se revienten y no ganemos votos mientras los ganemos en

la España de las provincias o en la España central. Eso fue una vergüenza y eso

fue  una  grave  irresponsabilidad  de  ustedes.  Y ahora  ustedes  atentan  contra  la

libertad de expresión cuando dicen eso. ¿Que no se puede volver a la política, a un



conflicto político? ¿Que habría que ir hacia una España federal? Oh, qué grave

aberración.  ¿Pero  ustedes  se  dan cuenta?  Y,  señor  Calvo,  aquí  ya  le  hago un

pequeño paréntesis,  pero no voy a dedicarle  más de medio minuto.  ¿Quién es

usted para dar lecciones de golpes de Estado? Si está reivindicando la historia del

franquismo y está usted hablando de los muertos de la Guerra de la Independencia

que no están enterrados porque están ahí, en la Arboleda de Macanaz, y se olvida

de los 112.000 muertos en las cunetas de la Guerra Civil. ¿Pero qué valor tiene

usted? Usted,  que reivindica el  centralismo,  el  centralismo en una España que

hubo que pasar 40 años para que enlazara con las autonomías de la República, que

no estoy de acuerdo con la República, porque era un Estado unitarista. O sea, no

era una república federal que partiera del pacto federal de todas las entidades que

pretendían unirse en un nuevo Estado. Yo estoy por la República Federal, pero 45

años de franquismo no consiguieron evitar que el problema territorial volviera a

aflorar. Y la Constitución lo enfrentó y lo enfrentó de una forma más o menos

tibia, pero acertada en aquel momento, que era complicado, pero 40 años después.

Oiga,  da  para  mucho.  Y 40 años  después  se  ha  visto  que  aquí  ha  habido  un

partido, como el Partido Popular, que le ha gustado manosear el tema territorial

para  sacar  rédito  electoral  y  ahora están jugando con gente  que intenta  poner

soluciones. Ahora están intentando jugar a que no tienen derecho a la libertad de

expresión, a que no tienen derecho a hablar de una democracia autoritaria, a que

no se le puede criticar al Rey cuando el Rey entra a hacer valoraciones políticas.

Pero vamos a ver, que se lo digo, que dejen de copiar a Vox.

Señora Navarro: ¿Ha terminado?

Señor Santisteve: Que el modelo del ruido no les conduce a nada. Que

se centren un poco y que defiendan la Constitución,  que la Constitución tiene

recursos  para  defenderse.  Que  eso  que  ocurrió  con  los  nazis,  en  España  no

ocurriría. ¿Sabe por qué? Porque las leyes orgánicas, que son las que blindan los

derechos fundamentales, están blindadas también en cuanto a tres quintos para su

reforma o por una mayoría  orgánica,  ¿me entiende? La mitad más uno de los

presentes.  Eso,  en  teoría,  no  podría  ocurrir.  Y la  risa  de  la  ley  que  plantean

ustedes, que fue ese presunto golpe de Estado en Cataluña...

Señora  Navarro:  Por  favor,  señor  Santisteve,  lleva  un  minuto  de

tiempo.

Sr. Santisteve: ...el Estado tuvo los suficientes recursos legales para

detenerlo y el procés fue una risa y ustedes lo saben. Y la que se ha liado a ver



ustedes  cómo la  deslían.  Contribuyan  ustedes  a  desliarla,  no  contribuyan  a  la

crispación.  Contribuyan  ustedes  al  diálogo  político.  Contribuyan  al  diálogo

político.

Toma  la  palabra  la  portavoz  del  grupo  municipal  de  Ciudadanos,

señora Fernández: Muchas gracias, señora Navarro. Mire, señor Santisteve, que se

erija  usted  ahora  en  defensor  de la  Constitución  y que nos  diga  usted  que  la

Constitución  tiene  suficientes  herramientas  para  defenderse  manda  narices.  El

problema  que  tenemos  ahora  con  el  Gobierno  actual  que  tenemos  es  que,

precisamente,  no  se  ha  dado  una  solución  constitucionalista  a  este  país.

Ciudadanos propusimos una vía, la vía 221, como alternativa al populismo y al

nacionalismo, porque este Gobierno -lo hemos dicho al principio de la mañana,

cuando hemos empezado a hablar- nos ha hecho rehenes a todos los españoles y

este Gobierno va a gobernar a base de chantajes, chantaje tras chantaje. Anuncia

una  cosa  y  acto  seguido  alguno  de  sus  socios  le  reconviene  y,  acto  seguido,

cambian  de  opinión.  Y  eso  lo  vamos  a  sufrir,  desgraciadamente,  todos  los

españoles.  Lo  sufrimos  ayer  con  la  mesa  de  diálogo,  pero  lo  vamos  a  sufrir

absolutamente con todos y cada uno de los temas. Dicen ustedes que este tema no

nos compete. Claro que nos compete. Oiga, la reforma laboral, las pensiones, el

pacto por la educación. ¿Usted se cree que son temas que no nos competen? Y

esos temas solamente se pueden resolver desde una vía constitucionalista y no, no,

se van a poder resolver ahora con los socios que tenemos. Y es que, además, si lo

reconocen muchos de los propios socialistas. Oigan, el señor Lambán. Al señor

Lambán se le congela la sonrisa cuando vienen las ministras. No le queda más

remedio  que  recibirlas,  pero  sabe  perfectísimamente,  es  consciente  de  que  los

problemas de los aragoneses no le interesan para nada al nuevo Gobierno, no le

interesa para nada al Gobierno Socialista, entre otras porque está rendido, a las

voluntades y a los intereses de los populistas y de los nacionalistas. ¿Quién va a

defender  nuestros  intereses  a  nivel  nacional?  Porque,  desde  luego,  solidaridad

interterritorial  he  visto  muy poco  hasta  ahora,  muy poca.  O sea  que  el  señor

Lambán,  esa  voluntad  que  tiene  de  arreglar  la  financiación  autonómica,  un

problema, obviamente, que hay que atacar, lo dudo mucho que se haya buscado

buenos socios a ese respecto. Los problemas de los aragoneses, los problemas de

los zaragozanos, no se preocupe, que no se va a preocupar Rufián de defenderlos.

Y se lo vuelvo a decir con el problema catalán. Ustedes apelan al diálogo. Claro, a

un diálogo realmente  con los  interlocutores  adecuados.  Oiga,  que Torra no es



diputado,  Torra no es Presidente de la Generalitat,  con lo cual,  Torra no tiene

ninguna autoridad para reunirse con el señor Sánchez a resolver absolutamente

nada. Lo único que queda claro es que él quiere hablar de autodeterminación, que

él quiere hablar de amnistías en su propio interés y, por supuesto, en el interés del

señor  Sánchez.  Esa  es  la  única  realidad,  que  todos  nuestros  intereses  están

absolutamente vendidos,  están absolutamente en manos de los nacionalistas.  Y

dice  usted  que  todavía  tenemos  que  tener  esperanza.  Claro  que  tenemos

esperanzas. Claro que tenemos esperanzas, pero de que la cosa cambie, de que

este  Gobierno realmente  cambie,  porque no tenemos  ningún tipo  de  solución.

Mire,  Ciudadanos  seguimos  siendo  un  centro  liberal  y  de  progreso.  Vamos  a

defender  nuestro  espacio.  Vamos  a  seguir  defendiendo  la  sensatez,  el  sentido

común,  los  intereses  de  todos  los  españoles  en  todas  y  cada  una  de  las

instituciones en las que estamos, porque dividiendo a los españoles, que es lo que

está haciendo el señor Sánchez, no se puede gobernar este país. Nadie, nadie, ha

votado, nadie,  señora Ranera,  señora Alegría, que cabecean, nadie ha votado a

Sánchez  para  hacer  lo  que  está  haciendo:  pactar  con Bildu,  con el  PNV,  con

Esquerra  Republicana  y  trocear  la  igualdad  territorial.  Desde  luego,  no  es

progresismo, es un sanchismo puro y duro. Y ahí están muchas voces en el propio

Partido Socialista renegando de cómo se han vendido ustedes. Eso está clarísimo.

Mire,  los  derechos  son  de  las  personas,  son  de  los  ciudadanos,  y  no  de  los

territorios. Y por parte de Ciudadanos vamos a seguir defendiéndolo hasta el final.

Gracias. Toma la  palabra,  la  portavoz  por  el  grupo municipal  Socialista,  la

señora  Ranera:    Señora  Navarro,  cuando  usted  insulta  a  Pedro  Sánchez  está

insultando a todos los electores que elección tras elección han situado a Pedro

Sánchez como el partido mayoritario en este país. Piénselo y, de paso, dígaselo

también  a  su  compañera,  señora  Herrarte,  que  está  bastante  obsesionada  con

Pedro Sánchez. Piénselo. Está insultando a todos los electores. Bueno, dicho esto,

yo me imagino que esta moción la traen ustedes para hablar de la mejora de vida

de los zaragozanos y zaragozanas, ¿no?, igual que la traía Ciudadanos. De eso va.

Y, como no va de eso, es evidente, lo que habrá que pensar es por qué el Partido

Popular y Ciudadanos traen esta moción. Pues yo pienso que sólo puede ser por

dos cosas. Una, porque hoy por la mañana -o yo, por lo menos- me he enterado de

que parece ser que para las elecciones catalanas van a ir juntos PP y Ciudadanos.

Entonces, ya me parece bien que vayan insistiendo en mociones como estas en el

mismo pleno. O dos, porque la derecha y la ultraderecha, que la estamos viendo



aquí, en este pleno, son absolutamente antidemocráticos. Que yo creo que es más

lo  segundo,  porque  la  derecha  y  la  ultraderecha  sois  absolutamente

antidemocráticos porque seguís llamando traidor al que ha ganado las elecciones,

porque  habéis  intentado  por  tierra,  mar  y  aire  parar  la  constitución  de  este

Gobierno. Incluso algunos voceros, que ya les oíamos antes, han hablado de golpe

de Estado. Porque ustedes se han dedicado a hacer todas estas cosas y, por tanto,

yo, antes de seguir por ahí, quería también hacer un análisis. ¿Qué es lo que ha

pasado en este país? Porque yo creo que algunos nos perdemos un poquito en la

historia y es hace bien poco tiempo. Mire, el Presidente Zapatero fue el que puso

en marcha efectivamente el  desarrollo de las Comunidades  Autónomas y hubo

varias  Comunidades  Autónomas,  entre  ellas  Aragón,  Baleares,  etcétera,  que

fueron presentando sus estatutos. Cataluña presentó su propuesta y parece ser que

al  señor  Rajoy  no  le  debió  emocionar  mucho,  básicamente  porque  el  Partido

Popular. Oiga, Presidente, es que no paran de intervenir la señora Navarro y el

señor Serrano. Yo, de verdad, cuando les toque a ellos, yo estoy aquí calladita, por

favor.  Además  usted,  que  tiene  ese  corte  pedagógico,  ¿no?,  y  didáctico.  De

verdad, déjeme terminar. ¿Me deja a mí terminar? Luego usted me da lecciones

del Tribunal Constitucional, que ya sé que es muy dado a ello. Bueno, parece ser

que al señor Rajoy no le entusiasmó mucho ese planteamiento y ni más ni menos

que el  Partido Popular recurrió 136 artículos,  porque parece ser que se estaba

hablando de una Constitución paralela. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esto? Un

momento, que no quiero dejar al señor Rajoy cabeza abajo. ¿Se acuerdan de esta

propuesta del señor Rajoy de un referéndum para que votaran todos los españoles?

Esto fue los palés del PP, ¿verdad?,  que sacaron a la calle:  "Por favor,  voten,

españoles.  Vamos a votar contra el  Estatuto de Cataluña que directamente han

decidido en sede de Cataluña los que representan a Cataluña". ¿De eso estamos

hablando? Pues mire, seguramente de estos lodos vienen esos barros, porque los

voceras de Vox se encargaron de confrontar. Los voceras del PP, de la derecha, de

la ultraderecha, se encargaron de confrontar en este país en vez de entender que la

única solución a los problemas y a los conflictos pasa por el diálogo y ese es el

instrumento y la herramienta más válida, y también en política. Porque siete años

de  Gobierno  de  Rajoy,  señora  Navarro,  solo  han  provocado  una  escalada

absolutamente impresionante en el independentismo en este país. Eso es lo que ha

conseguido el Partido Popular gracias a todo esto, porque han decidido confrontar

en  vez  de  dialogar.  Y,  además,  el  PP,  es  que  sois  absolutamente  hipócritas  e



irresponsables.  ¿A usted  le  suena  un  tal  Aznar  que  calificó  a  la  organización

terrorista  ETA  en  1998  como  Movimiento  Vasco  de  Liberación  Nacional

rompiendo el consenso institucional entre demócratas de negar a ETA el derecho a

hablar?  ¿Usted se acuerda  de eso? ¿Pero se acuerda  en el  año 2016 que para

repartir los sillones hicieron a Ana Pastor Presidenta del Congreso con los votos

de PNV y ERC, de Esquerra? ¿Pero alguien se acuerda? Mira, la señora Rouco se

acuerda. Menos mal que alguien se acuerda en este pleno. ¿Pero qué nos están

contando? ¿Qué nos está contando el Partido Popular? ¿A qué nos viene trayendo

esta moción? ¿A qué se suma Ciudadanos? Que me encanta, señora Fernández,

cuando usted dice: "Nadie ha votado a Sánchez para hacer lo que está haciendo".

No, lo que pasa es que nadie ha votado a Ciudadanos. A nosotros nos han votado

siempre a los que más. A ustedes no les han votado. Creo que de 56 o 57 han

pasado  a   10  diputados.  Dicho  esto,  mire,  para  que  les  quede  claro,  señora

Navarro, el PSOE lo que queremos es el diálogo. El PSOE lo que queremos es la

unión, el PSOE lo que queremos es la cohesión. El PSOE lo que queremos es la

diversidad, pero, sobre todo, creemos que el mejor instrumento es el diálogo. Y,

por  cierto,  no  se  preocupen,  nosotros  no  vamos  a  firmar  nada  en  contra  del

ordenamiento jurídico. Muchas gracias.

Para  cerrar  el  debate  toma la  palabra  la  portavoz  grupo municipal

Popular, señora Navarro: Mire, señora Ranera, jamás insultaré a nadie y creo que

no he insultado a nadie. Lo que pasa que a ustedes y especialmente a usted le

escuece mucho que se le digan las verdades. El mayor traidor que ha habido como

Presidente del Gobierno de este país es el señor Sánchez. Y digo traidor por lo

siguiente, con sus votantes. En campaña electoral el señor Sánchez, en campaña

electoral  repito:  “Sería  incapaz  de pactar  con el  populismo que nos  lleva  a la

Venezuela  de cartilla  de  racionamiento”.  Sigo:  "Le exijo  a  Pablo  Iglesias  que

explique su pacto con Bildu en Navarra", decía. Claro, antes de que él, de que el

PSOE  y  la  señora  Chivite,  pacten  en  Navarra,  territorio  que  ha  sufrido  el

terrorismo de ETA durante muchísimos años, los presupuestos de la Comunidad

Autónoma con Bildu. A ver quién es el traidor o quién no es el traidor en este país,

el señor Sánchez. Y digo traidor porque ha sido traidor con sus votantes y con los

votantes del Partido Socialista, porque todas estas cosas que yo les digo las dijo el

señor Sánchez en campaña electoral, señora Ranera, por no recordarle que ustedes

apoyaron al Partido Popular para aplicar en Cataluña el 155 y para ello tuvieron

que echar al señor Sánchez de las filas Socialistas. ¿Sí o no? Lo echaron al señor



Sánchez.  Señora  Ranera,  usted  viene  con  fotitos;  yo  también.  “El  Socialista

Sánchez se pone a las órdenes del independista Rufián y el PSOE baila al son de

Esquerra Republicana de Catalunya”.

Señor Alcalde: Un segundo, señora Navarro, un segundo. Es que la

señora Ranera se ha indignado mucho porque ha hecho un comentario el señor

Serrano, pero es la tercera vez que están interrumpiendo. Tranquilícense un poco.

Señora Navarro: Sigo: "Navarra Suma traslada a Chivite que tendrá

que elegir entre ellos o Bildu". Navarra Suma. Oiga, que es el Partido Popular y

Ciudadanos, oiga, y han elegido irse con Bildu en Navarra. Eso duele. Eso duele a

los constitucionalistas y a sus votantes también les duele y lo acabarán pagando.

Seguimos,  seguimos.  "Navarra  Suma  vuelve  a  decir...".  No,  en  mesa  de

negociación con Otegi ustedes, con Otegi. Ya sé que le duele, señora Ayala, que

usted  es  histórica  en  el  Partido  Socialista.  "Sonrisas  y  rostros  largos  en  la

simbólica foto tras la reunión del PSOE con Bildu". Pero cómo no vamos a traer

mociones  el  Partido Popular en este  Ayuntamiento para defender  la  unidad de

España, señora Ranera, la Constitución, la separación de poderes, señora Ranera.

Y, desde luego, en Cataluña ustedes, es que usted estaba jaleando ahora mismo,

cuando  estaba  interviniendo  el  señor  Santisteve  ahora  mismo.  Yo  le  estaba

mirando y decía ¿pero cómo puede cambiar? Sí, usted, señora Ranera. Sí, estaba

haciéndole así todo el rato a su intervención. Como cambia el Partido Socialista y,

concretamente,  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  que  son  incapaces  de  tener

ustedes  un  discurso  propio  y,  desde  luego,  lo  acabamos  de  ver  en  todas  las

mociones.  El  señor Cubero les  está  arrastrando y el  señor Santisteve  también.

Encuentren su sitio, señores del Partido Socialista. Gracias.

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

grupo municipal PP, en el sentido de instar al Presidente del Gobierno a romper

sus acuerdos con ERC y Bildu y,  otros extremos:  Votan a favor los señores y

señoras:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,

Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Votan

en  contra  los  señores  y  señoras:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.- Total

15 votos a favor y 14 votos en contra.- Queda aprobada la moción. 

16. Moción presentada por el  grupo municipal  PSOE, en el  sentido de

instar  al  Gobierno de la  ciudad a  acordar  con las  organizaciones  sindicales  la



modificación del complemento especifico de los colectivos afectados, en un plazo

no superior a dos años, implementando la misma en el presente ejercicio, y llevar

a cabo está modificación mediante una ampliación de la dotación del Capítulo I

del presupuesto. (P-791/2020). Retirada del orden del día por el grupo proponente.

Entra en la sala el señor Cubero

17. Moción presentada por el  grupo municipal  PSOE, en el  sentido de

instar  al  Gobierno  de  la  ciudad  a  mantener  la  denominación  de  violencia  de

género  en  sus  partidas  presupuestarias,  ratificar  el  cumplimiento  del  Pacto  de

Estado  contra  la  violencia  de  género  y  condenar  los  asesinatos  de  violencia

machista.  (P-792/2020).  Su texto:  En diciembre  de 2017,  los  distintos  Grupos

Parlamentarios, las Comunidades Autónomas y la Entidades locales ratificaron el

Pacto de Estado Contra la Violencia de Género. Este Pacto de Estado histórico,

aprobado por unanimidad, que contemplaba 200 medidas que abarcan múltiples

ámbitos  y  que  supuso  por  primera  vez,  la  unión  de  un  gran  número  de

instituciones,  organizaciones  y  personas  expertas  para  la  erradicación  de  la

Violencia de Género.- La Violencia de Género es un problema de toda la sociedad,

la cual debe involucrarse en la búsqueda de soluciones eficaces para proteger a las

víctimas así como a sus hijas e hijos, rechazar a los maltratadores y prevenir la

violencia.  En  España,  pese  a  los  avances  legales  de  carácter  nacional  e

internacional,  las  mujeres  siguen  siendo  controladas,  amenazadas,  agredidas  y

asesinadas,  evidenciando  el  persistente  machismo  que  nos  empobrece  como

sociedad.  Entre  2019  y  1o  que  llevamos  de  2020  han  sido  59  las  mujeres

asesinadas a manos de quienes eran o habían  sido sus parejas.- La Ley Orgánica

1/2004, de Medidas de protección integral contra la Violencia de Género, en su

artículo 1 indica que la violencia de género comprende "todo acto de violencia (...)

que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las

relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por

parte  de quienes  sean o hayan sido sus  cónyuges  o de quienes  estén o hayan

estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia

(...) que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o

psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la

privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en

la  vida privada".- La sentencia del Tribunal Constitucional 59/2008, del 14 de



mayo, dejó clara  la razonabilidad de introducir  un distinto trato en materia  de

violencia de género y afirmó que la diferenciación de la pena es razonable porque

persigue incrementar  la protección de la igualdad, integridad física,  psíquica y

moral  de  las  mujeres  en  un  ámbito,  el  de  la  pareja,  en  el  que  se  está

insuficientemente protegidas.- En su fallo, el Alto Tribunal considera como primer

aval de “razonabilidad" respecto a la diferenciación del sujeto pasivo (víctima) las

"altísimas" cifras en torno a la frecuencia de una grave criminalidad que tiene por

objeto a la mujer y por agente a la persona que es o fue su pareja.- En el auto, el

TC recuerda que se trata de una diferenciación de '"género" y no de "sexo" y que

el  artículo  153.1,  del  CP  solo  incorpora  un  inciso  referido  a  "persona

especialmente vulnerable que conviva con el autor" precisando que también puede

incorporarse que la mujer sea sujeto activo del citado artículo 153 si su víctima es

otra mujer que sea o haya sido su pareja.- La exigencia de grupo municipal de Vox

de eliminar la referencia en cualquier partida del Presupuesto a la. violencia de

género, cambiando la denominación por el de violencia intrafamiliar o doméstica,

como  condición  para  apoyar  dicho  presupuesto,  solo  persigue  estigmatizar

nuevamente a las mujeres que sufren en su día a día una violencia equiparable al

horror de las víctimas de extorsión y menoscabo de la dignidad y la libertad en los

casos de amenaza terrorista. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista presenta

ante el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza la siguiente moción: 1. El

pleno  del  Ayuntamiento  insta  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  mantener  la

denominación de violencia  de género en sus  partidas  presupuestarias  y en sus

líneas  de actuación  para  la  erradicación  de  esta  lacra  social,  con respeto  a  la

legalidad vigente y a la sentencia del TC.- 2. El pleno del Ayuntamiento insta al

Gobierno de Zaragoza a garantizar el cumplimiento de la STC 59/2008, de 1.4 de

mayo, que reconoce la razonabilidad de la diferenciación de trato y de pena por

cuestión de género, que no de sexo, teniendo como aval las altísimas cifras en

torno a la frecuencia de una grave criminalidad que tiene por objeto a la mujer y

por agente a la persona que es o fuera su pareja.- 3. El pleno del Ayuntamiento

insta al Gobierno de Zaragoza a ratificar el  cumplimiento del Pacto de Estado

contra la Violencia  de Género, garantizando la implementación de las medidas

necesarias para ello.- 4. El pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno de Zaragoza,

a.  condenar  los  asesinatos  de violencia  machista  que  ha  costado la  vida  a  59

mujeres entre 2019 y los pocos días transcurridos de este 2020.- Zaragoza, a 22 de

enero  de  2020.-  Pilar  Alegría  Continente,  Portavoz  del  Grupo  Municipal



Socialista.

Para la exposición de la moción la Presidencia concede la palabra a la

señora Cihuelo en representación del grupo municipal Socialista: Muchas gracias,

señor Alcalde. A pesar de ser la última, creo que la última o penúltima, moción de

este pleno tan largo, perdón, quedan dos de urgencia, bueno, de casi las últimas, a

las  cuatro  de  la  tarde,  me  alegra  que  se  quede  en  la  mesa  presidencial  la

Vicealcaldesa,  la  señora  Fernández,  porque quiero  dirigirle  especialmente  esta

moción a los señores concejales de Ciudadanos. Porque si traemos esta moción

aquí, si traemos esta moción para devolverles la voz a las mujeres que día a día

son  humilladas,  apalizadas,  torturadas,  vejadas,  ninguneadas  y,  además,

estigmatizadas, es gracias a que Ciudadanos, con sus votos, permitió que saliera

adelante  la  enmienda  que  Vox  tenía  ya  negociada  y  acordada  con  el  Partido

Popular. Señora Fernández, además, usted ningunea, amordaza y deja sin palabra

a  una  magnífica  concejal  de  Igualdad  a  la  que  tiene  usted  metida  en  el

oscurantismo. No le deja hablar, le hace tragarse sapos terribles, para que usted

pueda seguir  ahí  sentada.  La señora Antoñanzas  llegó con mucha ilusión a su

cargo como concejala de Igualdad y la está dejando usted amordazada y están

dejando ustedes amordazadas a todas las mujeres que día a día sufren vejaciones,

humillaciones, palizas y torturas. Está usted haciendo con su concejal de Igualdad

lo  mismo  que  ha  votado  que  se  haga  con  las  mujeres  de  Zaragoza.  ¡Qué

vergüenza! Eso sí que da vergüenza. Seguro que ningún votante de Ciudadanos

votó para que usted quitara la dignidad, la singularidad y la visibilidad que le dio

la  Ley  de  Violencia  Integral  contra  la  Violencia  de  Género  en  el  2004  a  las

mujeres diferenciándolas, dándoles dignidad, dándoles singularidad, y la sentencia

del  Tribunal  Constitucional,  señor  Serrano,  la  sentencia  del  Tribunal

Constitucional  que  ponía  fin  a  127  cuestiones  de  inconstitucionalidad  y  que

encontraba razonabilidad suficiente para esa diferenciación de género, que no de

sexo, para proteger la dignidad, para proteger la especial vulnerabilidad y ponía

como uno de los avales a su fallo esa desproporcionalidad en la criminalidad que

sufren las mujeres.  No, esto es una sentencia del Tribunal Constitucional,  pero

supongo  que  a  ustedes  les  da  igual.   Supongo  que  a  ustedes  les  parece  más

importante llamar criminal y traidor al Presidente del Gobierno. 140 años tiene el

Partido  Socialista  y  Ezquerra  Republicana  90.  Ustedes  no sé a  cuántos  van a

llegar, pero, desde luego, les voy a decir una cosa. Ustedes decían ayer que tenían

las manos muy limpias, lo que no sé es si tienen la conciencia y el corazón tan



limpio de hacerles esta barrabasada a las mujeres de Zaragoza.

Toma la palabra, en representación del grupo municipal Vox, la señora

Rouco:  Buenos  días.  Señora  Cihuelo,  su  vehemencia  es  tremenda,  pero  ¿la

izquierda  ha  defendido  a  las  mujeres  menores  de  edad  de  Mallorca?  Porque

todavía lo estoy esperando. Perdone, pero devolvemos la voz, pero a todas, no

solo a la parte de mujeres que ustedes quieren. O sea, a todas. Perdone, señora

Cihuelo,  vamos a empezar a respetar que usted ha tenido su turno y yo ahora

tengo el mío. Vamos a respetar, que siempre pasa igual en el mismo lado de la

bancada. Vamos a empezar diciendo lo mismo que con la moción presentada el

mes pasado, el mes de diciembre, por el grupo municipal Podemos-Equo, ahora

aquí.  Supongo que el  mes que viene tocará  a  Zaragoza en Común y vuelta  a

empezar la misma rueda. Vamos a ver, a ver si lo entienden de una vez, que Vox

condena enérgicamente todos los actos delictivos  de violencia  contra  la mujer,

vengan de donde vengan, dentro y fuera del ámbito familiar. No sé si lo quieren

entender.  Claro que estamos contra la violencia  -perdone, señora Cihuelo,  otra

vez-. Vamos a ver, mire, ya sé que son dos cosas diferentes, pero ¿por qué no

aceptan?  Esta  moción,  lógicamente,  ha  sido  hecha  antes  de  los  presupuestos,

porque, si no, usted vería que aquí se mantiene violencia de género, porque hemos

respetado, y nosotros hemos añadido intrafamiliar. Pero ustedes quieren excluir. Y

precisamente porque a Vox sí le interesan las mujeres es porque, gracias a nuestras

enmiendas,  se  ha  incrementado  notablemente  la  partida  presupuestaria.  Por  lo

tanto,  este primer punto de la moción carece de sentido,  aunque les pese.  Las

sentencias del Tribunal Constitucional, nos gusten o no, se acatan, pero déjenos

que tengamos nuestra legitimidad para criticarla. En Vox claro que nos oponemos

al  Pacto  de  Estado contra  la  violencia  de  género  porque no va  a  erradicar  la

violencia que pretende combatir y genera nuevas injusticias y discriminaciones,

desamparos legales y vulneración de los derechos fundamentales.  Son medidas

que  van  directamente  contra  artículos  expresados  en  nuestra  Constitución  de

igualdad de derechos por razón de sexo y otras circunstancias y presunción de

inocencia, y contra los más elementales principios del derecho penal, como es la

responsabilidad  penal  individual.  Que nadie haya de sufrir  penas  agravadas  ni

menoscabo en su derecho a la defensa por pertenecer a un colectivo determinado.

Es  un  Pacto  contra  el  hombre.  Y,  de  todas  formas,  claro  que  tienen  ustedes

también el derecho a disentir, señora Cihuelo, por favor. Ustedes tienen el derecho

a disentir, igual que nosotros. Mire, le voy a decir. ¿Sabe a qué nos recuerda esto?



A que, bien entrado el siglo XVIII en España, a los gitanos se les aplicaba penas

agravadas precisamente por ser gitanos y hasta los años 50 y 60 del siglo pasado

en los estados del sur de Estados Unidos (en Georgia, en Alabama, en Arkansas)

también a los negros se les aplicaban otras penas más graves por el mismo delito.

Y ahora,  en  España,  en  estas  aberraciones  jurídicas,  nos  encontramos  en  que

también por razón de sexo. Una ley de violencia de género que ustedes saben que

hasta Alfonso Guerra la criticó. Dijo que era inconstitucional, que fue presionado

el Tribunal Constitucional para aprobarla. Señora Cihuelo, no diga que no. Esas

declaraciones  fueron,  también  el  señor  Leguina,  Toni  Cantó  en  el  partido  de

Ciudadanos.  Ahora acaban de expulsar en el  Ayuntamiento de Espinar a Jesús

Ángel  Gascón porque apoyó la moción de Vox que insta a  derogar la  Ley de

Violencia  de Género. Señora Cihuelo,  si  somos conscientes de lo que estamos

hablando, no diga que no a lo que es real. ¿Alfonso Guerra dijo o no dijo esas

declaraciones? Porque el vídeo es viral. Bien, voy a dejar, porque ya es que se me

acaba el tiempo; pero mire, haciendo honor a las palabras que ha dicho el señor

Gómez Gámez, que ha dicho hace un momento, nos den la oportunidad de votar

separadamente. Es que lo acaba de decir en otra moción. ¿Y por qué no? O sea,

unas veces sí y otras veces no. Porque nosotros a unas cosas queremos votar que

sí y a otras cosas quieren votar que no y, entonces, si ustedes son coherentes con

lo  que acaban de  decir  hace  un momento,  lo  admitirán.  Pero  claro,  si  lo  que

quieren  es  que  pasemos  por  su  rodillo,  pues,  lógicamente,  no  lo  admitirán.

Perdone, pero cuatro millones de españoles tienen el derecho a disentir y pensar

de otra forma, también legítima. Bien, ya he acabado. Y esperemos que, en honor

al señor Gómez Gámez, nos dejen votar por separado.

Toma la  palabra,  por  el  grupo municipal  Podemos-Equo,  la  señora

Bella: Sí, brevemente. Desde luego, si es intrafamiliar la violencia, en el ámbito

de lo privado, en la casa, en el hogar, no es de género. ¿Por qué? Porque no se

reconoce el origen de la violencia machista, que es una causa estructural por la

desigual  situación  de  las  mujeres  con  respecto  a  los  hombres.  Y esta  causa

estructural es de ámbito social y público y es un problema de orden público con el

índice de asesinatos y feminicidios que estamos teniendo y como tal debe tratarse.

En este país, hemos tenido un Código Penal que ha habido que ir reformándolo

poco a poco para incluir muchos derechos de las mujeres y ese Código Penal no

discrimina. Pero precisamente la Ley de Violencia de Género lo que vino a decir

es que se necesitaba una ley específica para atajar el problema de la violencia



ejercida por parte de los hombres, de algunos hombres, hacia las mujeres y ese es

el sentido. Los poderes públicos y el propio sistema democrático deben articular

medidas para acabar con estos feminicidios frente a la destrucción de servicios,

frente  a  la  regresión  de  servicios  como el  antiabortista  cuando ya  existía  una

asesoría  y miles  para mujeres  embarazadas,  contra  el  derecho a decidir  de las

mujeres, frente a un presupuesto antisocial, frente a la vuelta atrás de legislaciones

o de misivas como esta que proponen ustedes en algunas de sus intervenciones.

Yo  me  quiero  referir,  evidentemente,  a  Ciudadanos  una  vez  más,  porque

Ciudadanos,  con  sus  votos,  están  permitiendo  y  perpetrando  el  retroceso  más

grande que  conculca  los  avances  en  las  políticas  de  igualdad  entre  mujeres  y

hombres y les debería dar vergüenza. De los pocos votantes que les quedan, me

parece que se van a quedar ya para la próxima casi sin nada. Además, los hechos

corroboran que la violencia de género se ejerce de los hombres hacia las mujeres.

La  ultraderecha  lo  niega,  lo  niega  también  Ciudadanos.  Lo  disfrazan  con

eufemismos como violencia  intrafamiliar  y,  además,  dan cifras y engañan a la

población con cifras falsas. Porque ¿cómo puede decir, señora Rouco, permítame,

"venga  de  donde  venga  la  violencia"?  Y que la  Ley  de  Violencia  de  Género

discrimina  ¿a  quién?,  ¿cómo?  Presunción  de  inocencia  ha  dicho  usted,  ¿para

quién?  ¿Para los violadores,  para los  maltratadores?  Vamos a ver,  que no nos

hemos caído de un guindo, que seguimos teniendo sentencias que dan vergüenza

en este país, porque hay una judicatura que todavía sigue teniendo unos preceptos

patriarcales, antifeministas y antisociales. Es la Fiscalía, sin embargo, la Fiscalía

Superior del Estado, la que dice en su informe que los juicios por violencia de

género son en un 90% los hombres condenados, porque no hay mujeres, ¿saben?,

porque hay una diferencia estructural que hace que las mujeres sean atacadas por

los hombres y ustedes niegan la violencia, niegan la violencia estructural. Esto no

es una lucha de mujeres contra hombres. Esto es una lucha de todas y todos contra

el machismo y más aún cuando estos discursos negacionistas vuelven a emerger

queriéndonos  hacer  retroceder  en  derechos,  libertades  e  igualdad.  Tenemos  un

Pacto de Estado que hay que cumplir, un Pacto de Estado en el Congreso que se

aprobó por todas las fuerzas políticas. Ustedes no estaban. Igual lo habrían vetado,

claro,  lógicamente.  Un  Pacto  de  Estado  que  se  aprobó  unánimemente  con  la

abstención de Podemos, porque estuvimos año y medio peleando para que fuera

un  Pacto  de  Estado  mejor,  un  Pacto  de  Estado  que  incluyera  medidas  más

avanzadas y más valientes. Y, sin embargo, no hemos dejado de estar un día sin



otro diciendo que ese Pacto se tiene que cumplir y, por tanto, para que esto se

lleve a cabo tiene que haber voluntad política, voluntad política que este Gobierno

no la  tiene  vendidos,  como están,  a  las  políticas  ultraderechistas,  que  son las

políticas  que  ustedes  practican,  políticas  ultraderechistas.  Por  todo  ello,  desde

luego, cuentan con mi voto.

Toma la palabra, en representación del grupo municipal Zaragoza en

Común,  la señora Broto:  Bueno, antes,  en una de las mociones  en las que he

tenido el placer de participar, estaba hablando que dentro de poco nos mirarán a

Zaragoza  como una ciudad  con  menos  miras,  porque  hemos  decidido  en  este

presupuesto que la cooperación va a ser menor, porque, al fin y al cabo, sobra y

hay  otras  ciudades  que  aportan  menos.  Pues,  seguramente,  esto  que  hoy aquí

estamos trayendo a través de la moción del PSOE -que agradezco que la haya

traído y luego hay otra moción de urgencia y otra más que creo que abundan en

este tema- nos hará también ponernos en el ranking de ciudades que, más allá de

la legislación. Saben ustedes que mi formación no es de derecho -muchos de los

que están aquí lo son-, pero entiendo lo que supone la constitución de una norma,

un reglamento, un decreto, una instrucción. Y, efectivamente, que el Ayuntamiento

de Zaragoza en el año 2020 decida introducir un elemento que sí, señora Rouco,

suma, pero no es necesario, señora Rouco, ese concepto que lo que hace es llevar

a confusión y a equívoco, que lo único que hace es confundir las cifras, y usted lo

sabe, porque, realmente, luego, cuando se haga el cómputo, seguramente lo que

tendremos es una confusión entre lo que son los términos intrafamiliar,  que es

algo muy concreto, y lo que es la violencia de género, violencia machista. Y no

hablo yo, habla muchísima gente y gente muy versada. Y lo que decía, no soy

experta  en  derecho,  ¿pero  saben  ustedes  lo  que  cuesta  que  los  legisladores

introduzcan normas? ¿Saben ustedes que detrás de las exposiciones de motivos,

que son maravillosas en las leyes, hay un trabajo arduo de mucha gente que ha

pensado en cómo conseguir derechos y conquistarlos, porque la sociedad avanza y

es  algo  de  lo  que  nos  debemos  enorgullecer?  ¿Sabe  usted,  señora  Rouco,  la

cantidad de personas que hay detrás de esas reclamaciones? ¿Sabe que en este

pleno, desde el año 20, cada pleno hemos tenido que dar la triste noticia de que

nos solidarizamos con víctimas de violencia de género? Ocho en lo que va de año

2020 y, entre ellas, una niña de tres años. Me detendré ahí porque las cifras a

veces  parece  que  las  decimos  y  no  pesa,  ¿no?,  pero  entenderán  ustedes  que

muchas de las personas que hoy nos oigan o mañana o vean las noticias, cuando



una mujer en Zaragoza fue pionera para reclamar una penetración anal y eso hizo

que luchara contra viento y marea y contra los legisladores, supuso una conquista

-y siento hablar en estos términos duros y menos a estas horas de la tarde, pero,

evidentemente,  supuso  una  conquista-,  entenderá  usted  y  entenderán  ustedes,

señores de PP, Ciudadanos y Vox, que han aprobado este presupuesto, que este

concepto no es banal y que no es inocuo. No, no es inocuo, porque ustedes saben

que  una  mujer  en  el  entorno rural,  que  tiene  que  ir  a  un  destacamento  de  la

Guardia Civil a declarar la posible agresión de su pareja, expareja o familiar, tiene

que tener detrás una capacidad y un empoderamiento que se consigue a través de

las normas y a través de la prevención y la sensibilización, algo que ustedes no

quieren. Lo ha dicho usted claramente: "Es una ley que va contra los hombres".

Lo ha dicho aquí. Lo ha dicho aquí. Y tenemos detrás cantidad de legisladores, de

expertos, que no se pueden tachar ni de sectarios ni de oportunistas. Y usted lo ha

dicho aquí. ¿Se acuerda que hace poco, ustedes que llevan poquito en el Gobierno

-le  incluyo,  incluyo  a  los  señores  de  Vox,  porque  se  ha  ratificado  que  son

Gobierno-, se acuerda usted de la confusión que se produjo con el "No es no" por

un cartel  que hablaba de "manosear no es lo mismo"? ¿Usted se da cuenta de

cómo el caldo de cultivo que hay en nuestra sociedad exige que las normas sean

claras para que la interpretación sea lo más inocua posible? ¿Se da cuenta que,

cuando  una  persona  vaya  a  denunciar,  por  mucho  que  usted  diga  que  han

incrementado? ¿Que han incrementado qué? Si se han encargado la Oficina de

Transversalidad de Género. Me dirá la señora Vicealcaldesa que no, pero hombre,

vaciarla de contenido y no darle dotación económica es lo mismo que dejarla a ras

de suelo. Me dirán que no, pero ustedes han recortado en el plan de formación,

señora  Antoñanzas.  Le  han  teledirigido.  Que  han  impuesto  un  contrato  de

maternaje, que existía y también se ha ido. Eso son recortes, porque le digo una

cosa, hay muchas formas de recortar. Una manera de cercenar derechos es crear

confusión y decir que el origen de la violencia es del ámbito privado. ¿Sabe a qué

nos retrotrae eso, señora Rouco y señores del PP y Ciudadanos? Nos retrotrae a

épocas pasadas de este país, a épocas oscuras a las que ustedes quieren llevar a

esta ciudad, que creo que dentro de tres años y medio saldrá -termino ya, señor

Alcalde, si me lo permite- en los rankings y en los ítems de una ciudad que ha

sido capaz de cambiar una norma estatal y de ley en un rango inferior. Eso es lo

que hemos conseguido o han conseguido.

Toma la palabra, en representación del grupo municipal Ciudadanos,



la  señora Antoñanzas:  Muchas  gracias,  Alcalde.  Bueno,  madre mía,  no sé por

dónde  empezar,  si  por  defender  a  mi  grupo,  por  defender  la  moción,  por

defenderme yo. No lo tengo claro. Señora Cihuelo, de verdad, le aseguro que no

tengo ninguna mordaza. Si de algo peca la señora Alcaldesa y algo se le puede

acusar es de defender a su grupo siempre, siempre al cien por cien, y a todos sus

componentes, siempre, de verdad, hágame caso. Señora Broto y señora Bella, ya

hablaremos otro rato, porque ya eso ya va directamente sobre mí y supongo que

en  la  Comisión  siguiente  estaré  llena  de  preguntas  que  les  contestaré  muy

gustosamente. Ahora me voy a dedicar a la moción y, además, voy a citar a una

compañera mía que dice una frase que me gusta mucho y es que “hay que ser

inasequible al desaliento”. Y bueno, voy a volver a poner de manifiesto lo que he

dicho en tantas ocasiones aquí y en la Comisión. La violencia de género es y será

un tema de especial trascendencia y protagonismo para este Gobierno. Lo digo

despacio para ver si se me entiende esta vez. Pero vamos, que todas las veces que

ustedes lo quieran traer a este pleno nosotros lo volveremos a decir, porque, en el

fondo,  además,  es  que  estoy  pensando  que  solamente  buscan  una  cosa  y  me

negaba  a  pensarlo  hasta  ahora.  Es  que  ustedes  solamente  buscan  crispación,

enfrentamiento,  polarización  y  otra  cosa  me  falta,  titulares.  Ustedes  verán.

Nosotros trabajamos y trabajaremos con un presupuesto para violencia de género

que no se reduce nada, con unas actividades y una dedicación que no se reducen

nada, con una concienciación total de que la violencia de género es un problema

que  tenemos  que  afrontar  desde  la  convicción  y  desde  los  hechos  y  así

continuaremos haciéndolo todos los días. Tanto Partido Popular como Ciudadanos

hemos condenado y condenaremos siempre la violencia de género. Además, es

que yo creo que, de verdad, no les compensa esta confrontación, porque en vez de

unir  y  trabajar  estamos  buscando justo lo  contrario  que queremos.  Ya que les

cuesta eso de trabajar en la sombra, son preferibles titulares engañosos, y ahí es

donde  se  mueven.  Hoy  lo  estamos  viendo.  Tanto  Partido  Popular  como

Ciudadanos firmamos el Pacto de Estado contra la Violencia de Género porque

hemos creído y creemos en él firmemente y por supuesto que trabajaremos para

implementar las medidas de ese Pacto de Estado. En este sentido, ya se informó

en la anterior Comisión, ustedes estaban, de que en el año 2020 se van a destinar

los fondos del Pacto de Estado al refuerzo y mejora de la atención a víctimas de

violencia y en acciones de prevención. Como ven, trabajar desde los hechos sin

buscar titulares ni falsos protagonismos para atender a todas esas mujeres y no



desde el enfrentamiento, que flaco favor nos hace, lo vuelvo a decir. Y no sólo el

Pacto  de  Estado  contra  la  Violencia  de  Género.  Hablen  con  sus  compañeros

también para ponernos a trabajar ya y, entre todos, sacar adelante con un amplio

consenso un Pacto de Estado por la educación. Porque, si las medidas para luchar

contra la violencia de género son imprescindibles, no lo es menos este Pacto de

Estado, porque juega un papel muy importante la educación. Educar a nuestros

menores en valores, en respeto, en igualdad, una educación exenta de ideologías

es el primer paso que hay que dar para que el futuro sea mejor y no tengamos que

lamentar  ni  una víctima más.  Por lo  que,  señora Cihuelo y con respecto  a su

moción, indicarle que votaremos sí. Y, por cierto, para aclarar una polémica de

ayer que no teníamos muy clara con la señora Alegría respecto a la denominación

de la partida, señora Alegría, ¿recuerda que tanto se enfadó y tanto dijo? Gobierno

de Aragón, presupuestos, Gobierno de Aragón: "víctimas violencia  de género".

Enfádese allí. No, no, no. Usted ayer no dijo eso. Usted ayer no dijo eso. No se

refirió a eso. Y por supuesto, señora Cihuelo, siempre, repito, siempre vamos a

condenar y condenaremos los asesinatos por violencia de género que ocurran. Por

ello espero, y en la esperanza de que se vayan reduciendo también estas tristes

cifras, que el Gobierno de la Nación comience a trabajar para reducirlas, porque,

desde luego, aquí, en este Ayuntamiento, este Gobierno no ha dejado ni dejará de

trabajar y luchar para tener entre todos una conciencia más igualitaria. Muchas

gracias. 

Para  cerrar  el  debate  toma  la  palabra  en  representación  del  grupo

municipal Socialista, la señora Cihuelo: Sí. Muchas gracias, señor Alcalde. Me ha

enternecido usted, señora Antoñanzas. Es que, realmente, es que la veo. Yo me la

creo. La veo a usted con ganas, de verdad, pero que no va a poder ser, porque es

que en la partida presupuestaria que ustedes modificaron ponía "mujeres víctimas

de violencia de género". Eso es lo que ponía en la partida anterior antes de ser

modificada. Ustedes quitan la palabra "mujer" e incorporan "intrafamiliar". Esto

es  una  descripción,  señora  Navarro,  objetiva  de  los  hechos.  Quitan  la  palabra

"mujer" e incorporan "intrafamiliar". Y señora Rouco, simplemente un pequeño

apunte, porque no quiero que se me escape. Léase usted la Ley de la Violencia de

Género, la del 2004. Dice, literalmente, "que serán considerados también agentes

de violencia de género aquellas mujeres que ataquen a otras mujeres si tienen una

relación de afectividad o similar, si han sido o son pareja". Señora Rouco, con lo

cual no siempre son los hombres los considerados agresores en esa ley. Léasela,



por favor. Literal lo pone. El condicionante es que la víctima, el sujeto pasivo, es

mujer, mujer. Pero es que las cifras son escandalosas, señora Navarro. El Tribunal

Constitucional  dice  en  su  fallo  que  el  aval  para  considerar  la  racionalidad  de

incorporar esa discriminación positiva en el 153.1 del Código Penal, que no es el

único artículo que pone agravantes, no es el único artículo, que la razonabilidad

de  incorporar  esa  discriminación  positiva  de  género,  que  no  de  sexo  -ya  les

explicará el señor Serrano, que entiende un poco más de esto- lo que significa -no

me refiero de sexos o de géneros, señor Serrano, me refería como jurista- lo que

quiere  decir  el  Tribunal  Constitucional  en su fallo.  Bueno,  tampoco voy yo a

entrar a lo que quiera usted entender de sexos o géneros. Estaba hablando como

jurista,  lo  que quiere  decir  el  Tribunal  Constitucional  en su sentencia.  Señora

Rouco, que las mujeres también pueden ser consideradas en ese 153.1 con un

agravante si han atacado a otra mujer que es o ha sido pareja suya. Entonces, no

diga que solamente pueden ser los hombres, no se invente cosas. Léaselo y léase

los datos que ha dado, señora Fernández, el Consejo General del Poder Judicial

escalofriantes,  que  ninguna  sociedad  decente  y  civilizada  puede  soportar,

escalofriantes. Y el perfil de los casi 70.000 condenados con privación de libertad

son 78% hombres -espere, que aspiro la "s"- españoles, hombres españoles. Nada

de que esto es una cuestión de la inmigración, ni de las manadas, ni de nada de

todo eso. No, señora Fernández, es que no sé cómo va usted a justificar que quita

la  palabra  "mujer",  que  incorpora  "intrafamiliar"  y  que  vuelve  a  dejar  en  la

oscuridad, no, si da igual que no me escuchen. Voy a traer, como muy bien ha

dicho la señora Antoñanzas, a todas las Comisiones la voz de la mujer, la voz de

las mujeres que ustedes se han empeñado en amordazar. La traeré en todas las

Comisiones. Ustedes las han dejado sin voz, porque no son solo las asesinadas,

siendo ya eso lamentable, es las vejaciones a las que se ven sometidas cada día.

Aumenta cada vez más el número de jóvenes acusados por violencia machista. A

ustedes parece que les da igual. Pues vale, pues da igual. Todas las Comisiones les

traeré la voz de las mujeres a las que ustedes pretenden acallar, pretenden dejar

otra vez en 1950, cuando estos delitos eran parricidio, cuando no se les había dado

voz, cuando no se les había dado singularidad. Sí, señor, lo mezcla usted todo en

una misma partida. "Intrafamiliar" está recogido en otro lado en el Código Penal.

¿Por qué lo mezcla en la misma partida? Por eso no puedo votar ni separada ni

conjuntamente su transaccional, señora Rouco, porque su transaccional dice que

permanezca igual y no puede permanecer igual. Y le voy a decir una cosa. Estarán



ustedes  muy  contentos  porque  tienen  ahora  el  boli  que  han  sacado  con  el

cuadernillo de Rubio de que 16 es más que 15. Enhorabuena. Se creen ustedes que

con una sola firma van a callar a las miles y miles y miles de mujeres que todos

los días están pendientes de que se les cuide, de que se les proteja, de que se les dé

voz, de que se les dé acogimiento. Que ellas tienen que huir de sus casas, de sus

hogares,  avergonzadas,  con  miedo,  aterrorizadas,  apalizadas  y  los  agresores

siguen absolutamente incluidos en la sociedad. Y ustedes lo que están diciendo es

que dejemos en el silencio. El Gobierno de Aragón, ¿sabe lo que ha hecho? ¿Sabe

lo que ha hecho el Gobierno de Aragón? Los ejes del Pacto de Estado, uno por

uno, los ha ido detallando en sus actuaciones y en sus medidas. No veo nada,

nada, que se refiera a las actuaciones de los ejes. El primero de los ejes, erradicar

el silencio cobarde, esa banalidad sobre la que se construyen las mayores de las

atrocidades. Y voy a decirles algo más, voy a decirles algo más. Ya hay una fiscal

que está pidiendo que el negacionismo de la violencia machista sea considerado

tan delito como lo es el negacionismo del Holocausto, porque dice, literalmente,

que,  si  bien el  negacionismo del  Holocausto  está  negando ese crimen  de lesa

humanidad,  lo  que  hace  el  negar  que  hay  violencia  machista  es  que  esta

trivializando crímenes muy graves y que pretende hacer invisible  la muerte de

más de mil mujeres en los últimos años de nuestro país. El negacionismo de la

violencia machista será pronto un delito y lo será gracias al Gobierno progresista

que hay en el Gobierno de España. El Gobierno que acabó con ETA, sí, señor,

cuando acabó ETA, gobernaba Zapatero,  era Ministro del Interior Rubalcaba y

Lehendakari  Patxi  López.  También  niéguelo  usted  si  quiere.  Están  ustedes

preparados para negar lo que haga falta. Sí, sí,  termino mi intervención, no se

preocupe, señor Alcalde. Lo que no va a terminar va a ser la movilización de las

mujeres y no nos va a quitar la voz.

Interviene la señora Rouco: Perdone, pero, aparte de la transaccional,

he dicho que si no podíamos votar por separado, de la misma forma que el señor

Gómez Gámez había dicho que se podía votar por separado. Entonces yo he dicho

que,  si  la  transaccional  no  la  aceptaban,  que  por  favor  y  en  atención  a  otras

opiniones podíamos votar por separado. 

Sra. Cihuelo Simón: Si me permite el señor Alcalde contestarle a la

señora Rouco, explicarle.  Es que mirando la transaccional  suya no termino de

entender cuál es la que quiere votar a favor de las suyas o de la nuestra.

Sra.  Rouco  Laliena:  Le  he  preguntado  que,  si  no  acepta  la



transaccional, en cualquier forma de las suyas, si podemos votar por separado.

Sra. Cihuelo Simón: Ah, ¿que hay alguna de las nuestras que quiere

votar a favor? Pues vote, vote.

Sra. Rouco Laliena: Bueno, o a lo mejor abstenerme. Y alguna que no.

Sr. Alcalde: Se vota por separado. 

Concluido el debate se someten a votación por separado los puntos de

la moción  presentada por el grupo municipal PSOE, en el sentido de instar al

Gobierno de la ciudad a mantener la denominación de violencia de género en sus

partidas presupuestarias, ratificar el cumplimiento del Pacto de Estado contra la

violencia de género y condenar los asesinatos de violencia machista.-  Punto 1:

Votan a favor los señores, y señoras: Alegría, Andreu, Antoñanzas, Arnal, Ayala,

Azcón,  Bella,  Broto,  Cavero,  Chueca,  Cihuelo,  Cubero,  Espinosa,  Fernández,

García  Vinuesa,  Gómez,  Herrarte,  Lorén,  Magaña,  Mendoza,  Navarro,  Ortiz,

Ranera, Rivarés, Rodrigo, Royo, Santisteve, Serrano.- Se abstienen el señor Calvo

y la señora Rouco.- Total 28 votos a favor y 2 abstenciones.- Queda aprobado el

punto  1.-  Punto  2:  Votan  a  favor  los  señores,  y  señoras:  Alegría,  Andreu,

Antoñanzas, Arnal, Ayala, Azcón, Bella, Broto, Cavero, Chueca, Cihuelo, Cubero,

Espinosa,  Fernández,  García  Vinuesa,  Gómez,  Herrarte,  Lorén,  Magaña,

Mendoza, Navarro, Ortiz, Ranera, Rivarés, Rodrigo, Royo, Santisteve, Serrano.-

Se  abstienen  el  señor  Calvo  y  la  señora  Rouco.-  Total  28  votos  a  favor  y  2

abstenciones.- Queda aprobado el punto 2.- Punto 3: Votan a favor los señores, y

señoras: Alegría, Andreu, Antoñanzas, Arnal, Ayala, Azcón, Bella, Broto, Cavero,

Chueca, Cihuelo, Cubero, Espinosa, Fernández, García Vinuesa, Gómez, Herrarte,

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

Santisteve, Serrano.- Votan en contra el señor Calvo y la señora Rouco.- Total 28

votos a favor y 2 votos en contra.- Queda aprobado el punto 3.- Punto 4: Queda

aprobado por unanimidad. 

Sra. Rouco Laliena: Nosotros condenamos la violencia.

Previa declaración de su inclusión en el orden del día por razones

de urgencia, moción presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de

instar al Gobierno a aclarar las responsabilidades por la autorización y tramitación

de la solicitud para la presentación de la obra “Manual para defenderte de una

feminazi” (P-794/2020) Su texto: Ante la publicación en la página web municipal

del Patronato de Artes Escénicas de la presentación del “Manual para defenderte



de  una  feminazi”  de  Cristina  Seguí  en  dependencias  municipales,  y  habiendo

finalizado  el  plazo  de  presentación  de  mociones,  solicitamos  la  toma  en

consideración de esta moción de urgencia.- El pasado día 23 de enero a través de

la  propia página web del  Teatro Principal  conocimos que se iba a producir  la

presentación  de  un  libro  que  hace  apología  del  machismo.-  Al  solicitar

información sobre la programación de este acto en una instalación municipal, el

Gobierno  de  Zaragoza  no  ha  sabido  explicarnos  si  la  inclusión  de  esta

presentación  cumplía  los  requisitos  para utilizar  dicho espacio  ni  si  se  habían

realizado las gestiones establecidas. De este modo, desde el PSOE, se presenta

una  moción  de  urgencia  para  pedir  explicaciones  sobre  si  se  han  producido

irregularidades  en  la  tramitación  de  dicha  solicitud  y  para  debatir  sobre  las

responsabilidades  en  las  que  haya  podido  incurrir  por  parte  del  Gerente  del

Patronato de Artes Escénicas y de la Vicealcaldesa y Consejera de Cultura Sara

Fernández, dado que en el expediente, ninguna de estas cuestiones queda aclarada.

Moción: 1.- Instar al Gobierno de Zaragoza a aclarar las responsabilidades del

gerente del PMAEI y de la Vicealcaldesa y Consejera de Cultura que se hayan

podido producir para la autorización del proceso y tramitación de la solicitud para

presentación de la obra “Manuel para defenderte de una feminazi”. 2.- Solicitar el

cese del Gerente del patronato Municipal de Artes Escénicas y de la Imagen al

incluir en la programación un acto que va en contra del fomento de la igualdad y

la cultura en la ciudad y que obvia la adhesión a las Temporadas de Igualdad

2017-2020 que afecta a todos los teatros de la ciudad.- Zaragoza a 27 de enero de

2020.-  Firmado:  Pilar  Alegría  Continente,  portavoz  del  grupo  municipal

Socialista.

El grupo municipal de Ciudadanos presenta la siguiente transaccional:

Transacción de sustitución a los dos puntos de la moción, que quedarán como

siguen: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al equipo de Gobierno a

iniciar  los  trabajos  de redacción de las  regulaciones  relativas  a  la  cesión y la

utilización  de  los  equipamientos  y  espacios  municipales.-  El  Pleno  del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  rechaza  los  usos  partidistas  de  las  instalaciones  y

equipamientos  municipales  e  insta  a  los  grupos  municipales  a  abstenerse  de

utilizar de manera partidista dichos espacios municipales.

Para justificar la urgencia de la moción el señor Alcalde concede la

palabra a Dª. Pilar Alegría del grupo municipal Socialista: Gracias, señor Alcalde.

Sí,  el  Grupo Socialista  presentó  esta  semana una  moción  de  urgencia  porque,



como todos ustedes saben, el pasado 23 de enero, a través de la información de la

página web del Teatro Principal,  fuimos conocedores de la presentación de un

manual que además hacía apología del machismo. Nos sorprendió de una manera

además muy grave comprobar que se daba esa publicidad a través de la página del

Teatro  Principal  y  rápidamente  pedimos  información  al  Gobierno  de  por  qué

aparecía,  como  digo,  esta  información  en  la  página  web  de  una  instalación

pública. Hoy por hoy todavía desconocemos las explicaciones de su porqué y es

por eso que presentamos la moción y además a través de una moción de urgencia,

porque,  como todos ustedes saben, ya había terminado el  plazo ordinario para

haber presentado esta moción por los cauces normales y ordinarios. 

Se  somete  a  votación  la  declaración  de  urgencia  de  la  moción

quedando aprobada por unanimidad.

Para la exposición de la moción toma de nuevo la palabra Dª Pilar

Alegría  del  grupo  municipal  Socialista:  Muy  bien,  gracias  de  nuevo,  señor

Alcalde. Bueno, me refería en mi minuto de justificación. El pasado, como digo,

el  pasado 23 del presente mes de enero,  a través de la propia página web del

Teatro Principal supimos que para el 28 de enero se iba a dar allí una presentación

a  las  siete  de  la  tarde  de  un  libro  titulado  “Manual  para  defenderte  de  una

feminazi”;  un  manual,  un  panfleto  que  hace  apología  absoluta  del  machismo.

Nosotros  siempre  hemos  defendido  que,  desde  luego,  las  instalaciones  y  los

espacios  públicos  no  podían  estar  al  albur,  por  supuesto,  de  ningún  tipo  de

manifestación política, y mucho menos no podían dar cobertura, como digo, a este

tipo de presentaciones de libros, que es un manual contra el feminismo y, lo que es

más  grave,  un  manual  de  apología  al  machismo.  Nos  sorprendió,  como  digo

gravemente, que apareciera esta publicidad en la página web del Teatro Principal

y esperamos información y declaraciones, al menos, o bien de la Vicealcaldesa o

bien  del  gerente  del  Patronato  de  Artes  Escénicas.  Y además  solicitamos  el

expediente de dicho asunto.  Es verdad que, si tanto en las declaraciones  de la

Vicealcaldesa o en el expediente se nos hubiese dado respuesta a nuestra pregunta,

hoy  no  estaríamos  debatiendo  esta  moción  de  urgencia.  Las  respuestas  que

escuchamos de la Vicealcaldesa a los medios de comunicación fue: “Yo no he

autorizado en ningún momento la polémica presentación. Yo cuando he conocido,

lo primero que he hecho ha sido requerir la situación del expediente” y que ella no

tenía  competencia  a  la  hora  de  decidir  estas  cuestiones.  Bueno,  esta  fue  la

respuesta de la Vicealcaldesa de Cultura y la respuesta que nos dio el gerente del



PMAEI fue: “Nótese que dicha fecha carece de la autorización de esta gerencia,

porque la actividad de la fecha que transciende los hechos seguía sin contar con la

preceptiva autorización”. Es decir, todavía más grave que nos tramiten, nos dejen

este expediente donde aparece una entidad solicitante con el inicio del acto, el 28

de enero a las siete de la tarde, y efectivamente aparece la firma de la entidad

solicitante, no aparece la firma del gerente, el señor Turmo, y, sin embargo, en la

página web aparecía la publicidad de la presentación de este libro. Cuando esta

moción  lo  que  busca  es  explicaciones  por  parte,  fundamentalmente  de  la

Vicealcaldesa, de por qué en una instalación pública se iba a dar uso y permiso

para hacer una presentación de este manual que hace apología del machismo.

A continuación interviene D. Julio Calvo del grupo municipal Vox:  Sí.

Hablaba en una moción anterior de cómo la democracia podía morir de forma

insidiosa.  Y,  efectivamente,  estamos  asistiendo  a  un  incremento  de  actitudes

censoras  como  no  recuerdo  que  las  hubiéramos  tenido  en  los  40  años  de

democracia que llevamos. Desde luego, pienso que hay ahora menos libertad de

expresión  por  motivos  de  esta  censura  de  lo  políticamente  correcto.  Tenemos

ahora menos libertad de expresión que la que había en los años 80 y en los años

inmediatos,  en  los  primeros  años  de  la  transición  e  inmediatos  después  del

franquismo. Éramos, es triste constatarlo,  éramos más libres antes.  Dice usted,

señora Alegría, que el libro se trata de una apología del machismo; yo no sé si lo

ha leído usted. Seguramente no, porque evidentemente, evidentemente no es una

apología del machismo. Es más, como usted bien sabe, ha sido escrito por una

mujer, por una mujer que entiendo que es absolutamente feminista y defensora de

la causa de las mujeres, sobre eso no tenemos ninguna duda. Mire, yo no sé, yo no

sé si ustedes hubieran censurado, o si la señora Sara Fernández hubiera censurado

la presentación de un libro que se titulara, por poner un ejemplo, “Manual para

defenderse  de  un  facha”,  por  ejemplo;  “Manual  para  defenderse  de  un  tonto

esférico”.  Cabe  la  posibilidad  de  que  los  fachas  se  sintieran  ofendidos  si  se

presenta un libro de este tipo o los tontos esféricos se sintieran ofendidos si se

publicara  un libro de este sentido.  Bien,  el  término feminazi  puede ser más o

menos afortunado. Lo ha elegido la autora, es suficientemente expresivo y a mí

me parece bien. Puede calificar a un tipo de personas, a unas feministas, como

digo  yo...  A  mí  me  hubiera  gustado  más  “feministas  pasadas  de  rosca”  o

“feministas pasadas de revoluciones”,  que las hay, no lo duden. Y yo no sé si

ustedes se sienten identificadas con todas ellas. Por ejemplo, le voy a citar algunas



de las frases que hemos tenido ocasión de oír; se podrían coleccionar docenas de

ellas:  “Para  que  los  hombres  comprendan  la  igualdad,  deben  ser  penetrados

analmente”, por ejemplo. Yo no sé si eso es feminismo o feminismo pasado de

rosca. Sí, lo ha dicho. Esa frase es de la que han nombrado directora del Instituto

de la Mujer, nombrada por el gobierno que preside Pedro Sánchez. Les sonará

también  alguna otra  frase  feminista  pasada  de  rosca:  “Los  gallos  violan  a  las

gallinas”.  O  esta  otra  que  se  corea  de  manera  muy  jocosa  en  algunas

manifestaciones: “La talla 38 me aprieta el chocho”, por ejemplo. Bien, bien. Yo a

estas personas, yo a estas mujeres, con todo el respeto que me merecen, con todo

el respeto; porque hasta los tontos esféricos a los que citaba antes, o los fachas, o

cualquier otro tipo de persona, independientemente de su condición o de las ideas

que propugnen, son dignas de respeto. Pero, en fin, yo las respeto. Pero bueno yo,

comprenderán  ustedes,  que  es  claramente  instructivo  e  incluso  necesario;  es

terapéutico disponer de un manual para defenderse de este tipo de personas. Y yo,

desde este punto de vista, se lo agradezco a la señora Seguí que nos brinde la

ocasión de identificar a este tipo de personas. Yo no necesito porque se identifican

ellas solas, pero que nos brinde algunas recetas para defendernos de este tipo de

personas;  lo  mismo  que  son  necesarios  los  manuales  para  defenderse,  por

ejemplo,  de las personas tóxicas. Yo estoy seguro de que la señora Fernández,

efectivamente… Ya hay algún manual para defenderse de las personas tóxicas y

estoy  absolutamente  convencido  de  que  la  señora  Fernández  jamás  hubiera

censurado un manual, que lo hay, para defenderse de las personas tóxicas, de las

cuales la primera regla es alejarse lo más posible. Bien, en cualquier caso, yo lo

que sí que es cierto, se lo puedo decir, yo he asistido a la presentación de varios,

de varios libros, y publicaciones en el hall del Teatro Principal y a mí me gustaría

preguntarles cuándo, en los últimos 40 años de democracia, se ha censurado la

presentación de un libro en las dependencias del Teatro Principal. Y también me

gustaría saber, señora Alegría, si por su parte se ha hecho alguna manifestación

contraria o alguna crítica a la presentación de un libro que creo que está prevista

su presentación  en  el  Luis  Buñuel  la  semana que  viene.  Me gustaría  saberlo.

Muchas gracias.

Toma la  palabra  Dª.  Amparo  Bella  del  grupo  municipal  Podemos:

Gracias,  señor  Alcalde  o Presidente.  Bien,  a mí también  me gustaría  tener  un

manual para defenderme de las personas antidemócratas, o de las personas tóxicas

también,  porque lo que es tóxico verdaderamente es que se realice este insulto



grave a todas las mujeres. Porque, si usted fuera más lector, que me consta que

lee, pero no sé si leerá más a los Reyes Católicos o algo así, si leyera más historia,

sabría  la  historia  y  la  gran  historia  que hay de la  lucha  de las  mujeres  y del

movimiento  feminista,  como también  sabría,  si  leyera  también  psicología,  que

existen manuales  para personas tóxicas.  Muchos, pero quizás es que no lee lo

suficiente. Bien, dicho esto, decir que para Podemos, desde luego, la situación de

la presentación de este libro en un centro público como es el Teatro Principal es ya

la gota que colma el vaso después de una desastrosa gestión política en los teatros

de Zaragoza, que precisamente habían sido lugares templos de la cultura, y que

con  esto  se  lo  están  cargando  ustedes  verdaderamente.  En  cuanto  tuvimos

conocimiento de este acto, solicitamos inmediatamente la dimisión del gerente del

Patronato  de  Artes  Escénicas,  José  María  Turmo,  por  hacer  este  tipo  de

programación  ofensiva  hacia  las  mujeres  en  un  espacio  público,  y  además

solicitamos  de  manera  urgente  con  otros  grupos  políticos  la  celebración

extraordinaria  del Patronato.  Y se está pasando el  plazo y todavía no tenemos

noticia sobre cuándo va a ser. Me gustaría que lo convocaran. Bien, yo no voy a

hacer... Es obligatorio. Bueno, el día 9. Bien, pues ahí nos veremos. Gracias por la

precisión. No me da tiempo de leer todos los correos al ritmo que vamos con esta

intensidad. Volviendo al caso, yo no me voy a leer ese libro ni creo que haya que

leerlo.  Creo  que  es  suficiente  con  cómo estaba  anunciado,  con  ese  contenido

filofascista y transmitiendo mensajes de odio, porque lo más importante de esto es

que se transmiten mensajes de odio en el Teatro Principal de Zaragoza y en un

espacio público. Y esto no puede ser escaparate para incentivar al odio con frases

como aquellas de “El feminismo…”. A ver: “El movimiento feminista es un arma

totalitaria  de  chantaje  y  coacción  a  la  población  masculina,  y  es  una  de  las

mayores amenazas del siglo XXI o del siglo XX”. Pues yo les voy a decir que uno

de los movimientos que más ha hecho recogiendo todas las tareas civilizatorias,

las luchas y aportaciones de las mujeres en el siglo XX, en el siglo XXI, en el

siglo XIX, en el siglo XVII, en la Antigua Grecia y que los libros de historia los

recogen es todas aquellas movilizaciones y luchas de las mujeres por sus derechos

y creando en momentos puntuales, y cuando se consideró, movimientos sociales

que  ayudaron  a  avanzar  esta  sociedad  y  no  reconocer  esto  es  tener  un

desconocimiento absoluto de lo que es la historia de la humanidad. Creemos que,

en una sociedad democrática, defensora a ultranza de las libertades, no se deben

consentir manifestaciones de este calibre y utilizar los espacios públicos como son



el templo de la cultura que he dicho, como es el Teatro Principal para este tipo de

manifestaciones.  Vayan  a  hacerlo  a  otros  lugares,  pero,  por  favor,  no

conculquemos el  espacio público,  no conculquemos los derechos democráticos

porque se está violando la dignidad de todas las mujeres, que somos la mitad de la

humanidad.

Interviene Dª. Luisa Broto del grupo municipal Zaragoza en Común:

Sí. Señor Calvo, ha vuelto a utilizar otra táctica del Partido Popular y Ciudadanos:

asemejar  la  indignación del  colectivo  feminista,  porque no nos  olvidemos  que

aquí estamos representantes públicos, pero lo que se generó la ciudad de Zaragoza

fue  una  ola  de  indignación  de  colectivos  feministas  y  de  asociaciones  por  la

igualdad.  Asemejar  esa  indignación  con  la  presentación  de  un  libro  de  un

eurodiputado,  pues  me  parece  que  no  es,  cuando  menos,  lo  correcto.  Pero

vayamos  a  la  cuestión;  la  cuestión  es  que  aquí  hay  un debate  de  fondo muy

interesante, porque ustedes han hecho afirmaciones con relación a la libertad de

expresión, y a la libertad de reunión, pero es que aquí, ahora mismo, hace quince

minutos  escasos,  hemos tenido otra moción en la cual  tanto la  responsable de

Igualdad como la señora que le acompaña como compañera de partido, señora

Rouco, han dicho que se condena la violencia tajantemente. Bueno, la violencia

verbal también habrá que condenarla. No entro ni siquiera en que el espacio que

se gestó y se planteó esta charla que, vuelvo a decir, producto de la indignación

ciudadana,  lo  decía  la  señora  Rosa  Cihuelo,  seguiremos  aquí  y  el  colectivo

feminista y el colectivo por la igualdad y las zaragozanas, y los zaragozanos que

creen en la igualdad vendrán a este Salón de Plenos a reclamar. No voy a entrar ya

no solo en eso, sino que efectivamente lo que ocurrió en ese local, que solamente

estuvo dos días en la página web colgado allí, lo que se decía era algo así como

que “las mujeres víctimas de violencia de género...”. Lo digo porque han dicho

ustedes  que  se  iba  a  condenar  públicamente.  Leo,  cito  textual:  “Groupies  de

terroristas con una inclinación patológica y carnal por el criminal, una necesidad

imperante de ser dominadas”. Yo creo que hoy aquí los responsables del equipo de

Gobierno deberían pedir disculpas a todas aquellas mujeres que en dos días que

estuvo colgado en la página web este post, este anuncio, esta publicidad, que han

pasado por la situación de sufrir en carne propia, o en su entorno familiar o de

amistad o relacional algún tipo de violencia, deberíamos pedir disculpas. Yo hoy

las pido en la parte que me toca como responsable público. Citaré otra vez porque

creo  que  esto  es  importante:  “Groupies  de  terroristas  con  una  inclinación



patológica y carnal por el criminal, una necesidad imperante de ser dominadas”.

Bueno, creo que voy a terminar aquí mi intervención. Ustedes no han respetado ni

el Plan de Igualdad de la ciudad de Zaragoza, que está aprobado por unanimidad y

que  se  ha  puesto  en  práctica.  Ustedes  no  han tenido  en  cuenta  ni  siquiera  la

recomendación…  Pues  si  no  ha  sido  por  unanimidad,  está  en  activo,  señora

Navarro y señora Fernández, y si está en activo, hay un plan de igualdad que al

que todos nos debemos. Por favor, si me permiten seguir. Pero es que además hay

una recomendación, un protocolo de una asociación, Clásicas y Modernas, que

habla de la igualdad en el trato en las artes escénicas. Y, es más, ustedes han dado

la posibilidad de que esto se haga y no tenemos información. Ya sabemos que se

ha solicitado al Comité de Emergencia o el Consejo de Emergencia del PMAEI,

pero es que hasta el Comité de Empresa, en un acto público, ha denostado este

acto.  Por lo tanto,  más allá  de cualquier  situación que ustedes  decían,  ustedes

trabajan en la sombra. No sé, yo tengo luz en mi despacho y trabajo a plena luz

todo lo que puedo. Y ustedes solo buscan titulares. No, miren ustedes. El titular de

hoy de verdad, si lo quieren, sería que se condenase ese tipo de afirmaciones que

se han hecho en un portal municipal de una administración pública a la que nos

debemos a una ciudad. Porque muchas veces el señor Azcón, como Alcalde ha

dicho que él es Alcalde de todos, no como otros. Si es alcalde de todos, y de todas,

por favor, que hoy de aquí salga una disculpa pública por esa página, por ese post

que ha estado dos días agrediendo a las personas víctimas y a las no víctimas, que

son personas que apoyan a esas personas que han sido víctimas de esta situación.

Interviene  a  continuación  Dª.  Sara  Fernández  del  grupo  municipal

Ciudadanos:  Hemos votado a  favor  de la  urgencia  porque no tenemos  ningún

problema en debatir  este  tema;  al  revés,  igual  que se autorizó por parte  de la

gerencia del Patronato la convocatoria de la Asamblea Urgente de Trabajadores,

solicitada por el Comité de Empresa y por eso mismo está ya convocado. Señora

Bella,  además de manuales  contra gente tóxica,  hay que leer  los correos.  Está

convocado el Consejo de Administración del Patronato que ustedes solicitaron. Y

encantada de tratar este tema, porque está claro y no lo he ocultado en ningún

momento,  que hay un procedimiento que no ha funcionado y que se tiene que

cambiar. Y créanme que no tengo ningún problema al respecto; es más lo llevo

haciendo desde julio, con muchas cosas en mi área. Aquello que no funciona se

cambia,  se  ordena  y  se  hace  que  funcione;  sin  ningún  problema  y  se  dice

abiertamente.  Lo que vamos  a  hacer  es  asegurarnos  de que no se utilicen  los



equipamientos y espacios municipales de forma partidista. Hemos presentado una

transacción que ustedes conocen a esta moción. Yo creo que la señora Alegría, o

por lo menos podrá compartir en parte porque, ha dicho claramente, literalmente

“estas  instalaciones  no  pueden  estar  al  albur  de  criterios  políticos”.

Completamente de acuerdo y lo que vamos a hacer es que efectivamente no estén

al albur de estos criterios políticos. Yo ya he hecho los deberes, yo he dado por

escrito la orden a mi coordinadora de área de que, ante la ausencia de regulación

pormenorizada  que contemple  y defina la  utilización,  el  uso de estos espacios

culturales, que se redacte y que se impulse una regulación al respecto. Esto tiene

que estar regulado para que no vuelva a ocurrir. Y aquí en esta moción se va a

evidenciar si ustedes, como nosotros, están de acuerdo en que esto se regule y que

nadie  haga  uso,  nadie,  interesado  y  partidista  y  político  de  los  espacios

municipales o lo que ustedes quieren es un titular político, o una cabeza rodando

en la Plaza Mayor del pueblo. Aquí se va a ver si queremos que esto no vuelva a

suceder,  que  es  lo  que  nosotros  queremos,  o  no,  porque  es  nuestra  voluntad

actualizar  todos y cada uno de los reglamentos que haga falta a este respecto,

todos y cada uno, y garantizaremos, como digo, que no se usen los espacios de

forma partidista. Pero todos. Señor Santisteve, esa presentación a la que usted, del

libro de un eurodiputado va a asistir,  señora Broto, ya le digo que no estamos

comparando  ni  mucho  menos  al  colectivo  feminista,  asemejándolo  con  la

presentación de un libro de un eurodiputado, por si acaso, pero sí que estamos

asemejando el uso partidista que se hacen de las instalaciones municipales. Señor

Santisteve, le conmino aquí a que retire la presentación. Se pueden presentar todos

los  libros  en esta  ciudad que se quiera,  pero en las instalaciones  que no sean

municipales si son libros que hacen un uso político y partidista. Señor Santisteve,

mire, se lo estoy pidiendo no porque haya una sentencia que diga que usted en el

Luis  Buñuel  no  puede  hacer  lo  que  le  dé  la  gana  como  hizo,  que  está  esa

sentencia; se lo estoy pidiendo simplemente porque usted debería tener un respeto.

Exalcalde que es, debería tener, desde luego, una altitud de miras en este sentido,

y no utilizar usted mismo los espacios de esta forma. Seamos ecuánimes. A mí me

da igual  la  ideología,  sea de un lado o sea de otro,  no se pueden utilizar  los

espacios municipales de esta forma. Demuéstrelo y a partir de ahí se lo vuelvo a

decir, hechos y no palabras. Hechos es lo que nosotros hacemos. Hechos. Mire,

ley  7/2018,  de  28  de  junio,  de  Igualdad  de  Oportunidades  entre  Hombres  y

Mujeres  de  Aragón.  Esta  ley  es  la  que  esta  Vicealcaldesa  y  Consejera  ya  ha



aplicado.  Artículo  75,  punto  4:  “Las  administraciones  públicas  aragonesas  no

podrán acoger, adquirir o subvencionar producciones artísticas, cualquiera que sea

su soporte, que fomenten actitudes sexistas, discriminatorias o que atenten a la

dignidad de la mujer o promuevan la violencia contra la mujer”. Ustedes pueden

hacer los discursos que quieran, nosotros aplicamos las leyes y las defendemos.

Toma  la  palabra  Dª.  Pilar  Alegría  del  grupo  municipal  Socialista:

Muchas gracias,  señor Alcalde.  Yo, señora Fernández, estoy de acuerdo con la

transacción  que  usted  nos  ha  presentado;  evidentemente  no  para  hacer  una

transacción  de  sustitución,  sino  para  que  sea,  en  todo caso,  una  enmienda  de

adición a la propuesta que nosotros le estábamos lanzando. Porque, claro, yo estoy

de acuerdo efectivamente en que hay que regular y ser mucho más escrupuloso en

el  uso  de  las  instalaciones  públicas.  Esto  es  así,  es  decir,  pero  esto,  señora

Fernández, usted reacciona a posteriori de lo que sucedió el pasado 23 de enero,

cuando  se  conoció  la  publicidad  de  este  libro  por  la  página  web  del  Teatro

Principal.  ¿Pero qué sucedió? ¿Qué ha fallado? ¿Dónde está la responsabilidad

para que la presentación de ese libro, la publicidad de ese libro, apareciera en la

página web del Teatro Principal?  Y es lo que usted no nos ha explicado. Está

diciendo lo que va a hacer desde la  Vicealcaldía,  lo que van a hacer desde el

Patronato a posteriori del conocimiento y la publicidad de la presentación de ese

libro.  Alguna  responsabilidad,  señora  Fernández,  tienen  que  asumir;  alguna

responsabilidad tienen que asumir. ¿O fue por ciencia infusa que apareciese esa

información en la página web? ¿Fue por ciencia infusa? Señora Fernández, ¿qué

responsabilidad asumen usted o el señor Turmo de que se diera publicidad de un

libro que sí, que hace apología del machismo? ¿Qué responsabilidad tienen? Si a

mí me parece muy bien que reaccionen a esa mala publicidad, pero hombre, pidan

disculpas o asuman algún tipo de responsabilidad.  No puede ser que pasen de

rositas con este tema, señora Fernández.

La señora Fernández: Pido un segundo turno, señor Alcalde. Segundo

turno.

La señora Alegría continúa su intervención: No puede ser. Entonces

ahora, señor Calvo, que ustedes hablen de libertad de expresión es casi como un

chiste de mal gusto. Señor Calvo, un chiste de mal gusto. Mire, yo no voy a entrar

a hablar de la autora de este libro y me da igual que fuera la cofundadora del

partido político de Vox. Pero ese libro, lo que me parece indecente que un libro

que diga… Por cierto, le voy a recordar. ¿Sabe, señor Calvo, lo que significa el



feminismo? Es un principio que busca la igualdad real entre los hombres y las

mujeres. Eso es el feminismo. La palabra nazi no se la tengo que describir. Bueno,

pues este libro, entre algunas de las lindezas, dice: “El feminismo no es solo un

arma totalitaria de chantaje y coacción a la población masculina, sino también una

de las mayores amenazas para la mujer del siglo XXI”. “Algunas mujeres”, como

decía la señora portavoz del Grupo de Zaragoza en Común, “algunas feministas

han llegado a convertirse en groupies de terroristas, llegando a la hibristofilia, una

inclinación patológica y carnal por el criminal, tienen una necesidad imperante de

ser dominadas por estos tipos que han llegado al delito, al secuestro o al asesinato.

Sin  esta  carcundia  liberticida  somos  más  libres  y  más  fuertes”.  Hombre,

comprenderá que a mí me parece… En fin, respeto que ustedes vayan a ver y a

escuchar estos libros en Las Tres Carabelas o en cualquier espacio privado, pero

de lo que aquí se trata es que este tipo de manuales y de panfletos no se presenten

en instalaciones públicas, en las instalaciones que son de todos los zaragozanos y

de todas las zaragozanas, porque del uso de esas instalaciones tenemos que ser

absolutamente escrupulosos. Y, por cierto, es lo que siempre el Partido Socialista

ha defendido, ahora y antes, frente a otros malos usos que se intentaron hacer y

que se hicieron de instalaciones públicas de esta ciudad. Voy a terminar, señor

Alcalde, que me quedan tres minutos.

El señor Alcalde: No. Le explico por qué. Es decir, como ha pedido un

segundo turno, tiene que cerrar este primer turno de los cuatro minutos y cerrará

el debate con los tres minutos. Por eso le quería explicar. Entonces, al pedir el

segundo turno tiene la palabra el portavoz de Vox. No, le explico, señor Royo: si

nadie pide el segundo turno, les explico lo que es el reglamento, si nadie pide el

segundo turno antes de que acaben los cuatro minutos,  en el  caso del  Partido

Socialista,  porque  es  quien  cierra  la  moción,  entonces  puede  hablar  los  siete

minutos seguidos. Como la Vicealcaldesa ha pedido segundo turno, la portavoz

del Partido Socialista puede hablar cuatro minutos; abrimos el segundo turno y

cerrará el debate con tres minutos.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Julio  Calvo  del  grupo

municipal Vox: Correcto. Paso a leerles el artículo 20 de la Constitución Española:

“Se  reconocen  y  protegen  los  derechos,  a  expresar  y  difundir  libremente  los

pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro

medio de reproducción a la producción y creación literaria, artística, científica y

técnica”. A mí me gustaría recordar, aunque seguro que la recuerdan tanto el señor



Rivarés como el señor Cubero, algunas de sus frases y palabras y expresiones a

favor de la libertad de expresión, cuando en las dependencias municipales han

intervenido exterroristas, o, terroristas, no sé si dejan de serlo en algún momento;

lo que han sido han sido, del GRAPO, o frente a algunas voces que pretendían la

censura  de  raperos  que  proferían  amenazas  de  muerte,  etcétera,  etcétera.  Me

gustaría  recordarlas.  Lo  digo  por  aquello  de  la  censura  y  de  la  libertad  de

expresión. Bien, la frase esa que ha citado usted, señora Alegría, la explicó el otro

día la señora Seguí en la presentación de su libro,  efectivamente,  en Las Tres

Carabelas y hablaba de efectivamente, feministas radicales que luego no tenían

ningún empacho, y así consta en la prensa en, por ejemplo, dirigirse al señor Otegi

como  un  hombre  de  paz  y  en  defender  posiciones  radicales  de  izquierdas

próximas al terrorismo. Y se refería exactamente a este tipo de personas. Bien,

antes he leído unas frases con las que yo no sé si ustedes se sienten identificadas,

pero, evidentemente, dentro del feminismo, como dentro de cualquier expresión o

de cualquier opinión del ser humano, sea hombre o mujer, hay posturas razonables

de  defensa  legítima  de  determinadas  cuestiones  o  determinados  derechos  o

determinadas posiciones ideológicas y políticas, y hay, por supuesto, posiciones

que se exceden o que se van al extremo, como son estos que acabo de citar. Y,

evidentemente,  feminazis o como quiera usted llamarlo,  que existen feministas

pasadas de rosca o pasadas de revoluciones es un hecho, y a las pruebas me remito

con las frases que he leído y docenas más que podría leerles. Y alguna de ellas,

como digo, forman parte del segundo escalón en el Gobierno de Pedro Sánchez.

Bien, el que esto, el que este Manual para defenderse de una feminazi usted lo

califique como apología del machismo, es simplemente un infundio, porque no lo

es en absoluto ni está justificando ni está justificando ningún tipo de machismo en

absoluto.  El  término  “feminazi”  puede  ser  más  o  menos  afortunado  o

desafortunado, pero lamentablemente, y escuchen bien lo que les voy a decir, es

lamentablemente  actual.  Hoy  mismo  ha  aparecido  el  restaurante  de  Las  Tres

Carabelas empapelado y la página web TripAdvisor ha aparecido con mensajes

intimidatorios  e  insultos  y  descalificaciones  hacia  el  restaurante  de  Las  Tres

Carabelas. ¿Sabe cómo se llama eso? ¿Le recuerda alguna época de la historia?

Porque  eso  es  nazismo,  efectivamente.  Y  a  eso  estamos  llegando.  Señora

Fernández, tiene usted mi censura. No comparto en absoluto la actitud que adoptó

usted negando el  permiso para que este  libro  se presentara  en el  teatro,  en el

Teatro Principal. Así de claro. Creo que no ha habido, como he dicho antes, y si



no, le rogaría que me dieran algún ejemplo. Creo que no ha habido en los 40 años

que llevamos de democracia ningún otro acto precedente que. No creo que haya

habido hasta la fecha ningún caso. Muchas gracias.

A continuación  interviene  Dª.  Amparo  Bella  del  grupo  municipal

Podemos: Bien, en 40 años de democracia afortunadamente tenemos libertad de

expresión que tanto costó conseguir, porque parece ser que a otros les encantaría

volver  a  tener  ese  corte  de  libertad  de  expresión  que  supuso  la  dictadura

franquista. Hemos dicho y repetido que no estamos en contra del libro, aunque

nos dé asco. Que estamos en contra de que se presente en un espacio público que

tiene que respetar la legalidad vigente de igualdad entre hombres y mujeres y que

tiene que respetar todos los contenidos que se hacen. La señora Vicealcaldesa no

ha respondido todavía a la pregunta de quién dio el permiso para colgar esto en la

web.  Señora Vicealcaldesa,  digo que usted no ha respondido a  la  pregunta  de

quién dio el permiso para colgar esto en la web. Nos gustaría que lo dijera. Por lo

que respecta a los insultos, yo lo llamo insultos, creo que no estamos aquí para

confrontar.  Creo  que  estamos  aquí  para  mirar  el  futuro,  para  avanzar  y  para

garantizar que se acaba con los delitos de odio, porque hay algunas cosas que no

tienen que pasar por la judicatura para que sean odio. El término “feminazi”, que a

ustedes se les, llena la boca, es un término que no existe ni está en el diccionario

de la Real Academia Española de la lengua, que se utiliza como una muestra de

odio hacia personas como yo, que a lo mejor estoy un poco talludica y pasada de

rosca, según usted, pero creo que también hay algunos fachas como usted que

están bastante pasados de rosca. Y, si leyera más de historia, insisto, no podría

decir  algunas  cosas  de  las  que  dice,  porque  está  insultando  a  la  dignidad

democrática de las mujeres y de los hombres que son feministas porque apoyan un

proyecto  de  transformación  en  donde  no  haya  violencias  ejercidas  de  unas

personas  a  otras.  Y resulta  que,  tal  y  como está  configurada  esta  sociedad,  se

ejerce mayoritariamente por parte de los hombres hacia las mujeres y eso hay que

atajarlo. Y el que haya insultos como la presentación de este libro es un insulto a

la dignidad de todas, y todos y nos debería dar vergüenza. Creo que no tengo que

insistir en que el feminismo es un movimiento sociopolítico y que tiene una larga

historia, en la historia de la humanidad de la cual formamos parte, y no le permito

que en esta sede haga equiparaciones de feminista, con pasada de rosca o cosas

similares. Cuando estamos hablando de un libro que está insultando la dignidad de

las mujeres y que está haciendo apología de la violencia. Sí, señoras, y señores,



apología de la violencia y del odio. Y creo que nadie puede dejar de decir eso.

El señor Alcalde: Muchas gracias, señora Bella. Es difícil hablar de

insultos  y  llamar  “facha”  al  que  tiene  enfrente.  Yo,  en  cualquier  caso,  no  he

querido cortarle  porque estamos acostumbrados a este tipo de cuestiones en el

Pleno, faltaría más.

Toma la  palabra Dª.  Luisa Broto del  grupo municipal  Zaragoza en

Común: Gracias. De verdad que siento enormemente que hoy aquí públicamente

el Gobierno no pida disculpas. No pasa nada, no se pierde la dignidad. Yo creo

que ganamos en grandeza y en altura de miras. Las palabras que ha leído la señora

Pilar Alegría y que he leído yo también son ofensivas, independientemente del

color  político.  Ya saben ustedes  que las  asociaciones  feministas  luchan por  la

igualdad y no dependen del color político, no deberían depender del color político.

Por otro lado, señor Calvo, ya lo siento, hoy me refiero mucho a usted, pero es

que qué quiere que le diga. No, no, no, normalmente, si ve, no le interpelo a usted,

interpelo  a  su formación.  Comprenderá  que  no  quiero  personalizar.  Sí  que ha

habido censura previa aquí en este Ayuntamiento, pero hubo un acto en un centro

social  okupado  y  el  Partido  Popular  lo  denunció  ¿Y sabe  qué  pasó?  Que  el

Tribunal Superior de Aragón dijo que no se podía hacer censura previa y no se

aplicó la sentencia. No, no, no. Usted dice una cosa, yo le digo la otra. Claro,

usted dice “No, depende de dónde, de la bancada…” No, no. Si quiere, hablamos

de eso y hacemos un debate claro con relación a esa situación. Y, por otro lado,

cuando ustedes hacen afirmaciones, señor Calvo y señores de la ultraderecha, que

yo sepa, ustedes en una red social, Twitter, creo que han sido censurados porque

no dan fiabilidad en alguna de las cuestiones que plantean. Por lo tanto, yo tendría

mucho cuidado en según qué términos y cómo se plantean. Y, por último, vuelvo a

decir  que,  más  allá  de  las  responsabilidades,  del  acierto  o  no  del  trámite

administrativo, yo les vuelvo a plantear que hoy sería una manera estupenda de

casi terminar este Pleno pidiendo disculpas a las mujeres, a los familiares, a las

víctimas. Vuelvo a decir, ocho mujeres asesinadas durante el año 2020 y llevamos

solamente  31 días.  Una niña de tres años.  Y esto no es apología,  esto es  una

realidad. Me parece que ustedes y yo seríamos mucho más grandes si pidiéramos

disculpas aquí hoy, porque fue un error. Y termino. Cuando antes se planteaba que

desde la bancada de la izquierda solamente se planteaba crispación y titulares,

pues qué mejor titular que este, que efectivamente se reconozca que hubo un error

y se pida disculpas. Y, si no, realmente sí que generaremos bastantes titulares,



porque vuelvo a decirles, la sociedad civil, las entidades feministas, son las que

pusieron de vuelta la ciudad de Zaragoza porque no estaban de acuerdo con esa

situación. Ustedes y yo, como responsables públicos, no podemos ir en contra de

los avances de la sociedad, si no, chocaremos. Gracias.

Interviene  Dª.  Sara  Fernández  del  grupo  municipal  Ciudadanos:

Muchas gracias. He pedido segundo turno para dar explicaciones porque he visto

que se había quedado corta mi primera intervención. Vuelvo a repetir,  hubo un

error, lo he dicho claramente desde el primer momento. Y, si ese error ha llevado a

ofenderse  a  alguien,  señora  Broto,  yo  pido  disculpas,  que  no  tengo  ningún

problema. He reconocido en todo momento, obviamente, que yo no lo autoricé y

que, en cuanto supe del asunto, tomé cartas en el asunto, que es lo que creo que es

mi  obligación  y  es  lo  que  hice.  Se  dio  orden  como  saben  y  explicaremos  y

volveremos a debatir esto la semana que viene, el día 4, se dio orden por parte del

gerente de subir a la web toda la programación. Y, si se dan cuenta, se subió toda

la programación del teatro porque las entradas había que ponerlas a la venta, y se

subió sin que estuviera autorizada también la presentación de este libro. Ese es el

error, no está autorizado, como le dije, y he puesto las medidas oportunas para que

no vuelva a ocurrir. Que no se me caen los anillos, que se lo llevo diciendo, llevo

haciendo esto desde julio, entre otros muchos aspectos. No pasa nada, aquello que

no funciona se corrige. Creo que para eso estamos aquí y que para eso estamos

gobernando. Ese fue el error. A partir de ahí, quien se quiera erigir en Reina de

Corazones, “que le corten la cabeza”… Oiga, yo no funciono así. Obviamente,

hay que detectar los errores. Hay que ver si hay voluntad de cometerlos o no hay

voluntad de cometerlos y hay que corregirlos. Y yo me alegro, señora Alegría, que

quiera adicionar nuestra propuesta. Le pediré entonces sí que voto por separado,

por favor, pero sí que espero y se lo digo de verdad y creo que lo compartirá, por

favor. Veo que la señora Broto no ha dicho nada al respecto. Yo, señor Santisteve,

se lo vuelvo a pedir, por favor, por ética y por respeto institucional, no utilice el

Luis Buñuel para hacer esa presentación. Se lo vuelvo a repetir y me gustaría,

señora Alegría, que usted repruebe esta utilización también. Que diga claramente

que no está de acuerdo, ¿Sigo y luego le da las alusiones? Vale, perfecto. Que no

está de acuerdo con la presentación y con el uso que va a hacer el señor Santisteve

del Luis Buñuel. Y vamos a corregirlo todo. Y, señor Calvo, dice que tengo su

censura, que usted me censura a mí. Oiga, que no tengo ningún problema. Se lo

vuelvo  a  repetir,  he  aplicado  una  ley.  Claro  que  ha  habido  censura  en  este



Ayuntamiento en 40 años, pero también le digo, en 40 años de democracia, por

desgracia,  no  había  leyes  que  nos  protegieran  a  las  mujeres  como  ahora  nos

protegen. Y nuestra obligación es aplicarlas y, en mi caso, se lo vuelvo a repetir,

Ley 7/2018, de 28 de junio, autonómica, que protege la igualdad de las mujeres y

los hombres. Y yo voy a aplicarla en lo que a mí concierne. ¿Quiere que le diga

qué  problema  me  provoca  su  censura?  Pues  mire,  Roosevelt,  “Pido  que  me

juzguen por los enemigos que he hecho”. Gracias.

El señor Alcalde: Artículo 90. Tiene un minuto el aludido y un minuto

el presunto alusor. Señor Santisteve, tiene un minuto.

El señor Santisteve: No sé si se ha enterado o no, pero ese acto yo no

lo he organizado. ¿Sabe usted quién lo ha organizado? Pues entérese, yo no lo he

organizado. Yo soy un invitado a un acto y además tampoco soy del partido del

escritor de ese libro. Entonces, ¿qué me está contando a mí? Le estoy diciendo

que ustedes, yo no voy a practicar desde luego ni la autocensura ni la censura de

terceros,  pero  ustedes  sí  que  la  han  practicado  judicializando  la  libertad  de

expresión cuando yo era Alcalde-Presidente. Sabe en qué dos actos ¿no? En un

acto en el centro cívico Delicias, que el juez le dijo que no cabía censura previa, y

en otro acto posterior en el Luis Buñuel, en el que se les dijo “Tendrán que esperar

ustedes a ver si ha habido vulneración de derechos fundamentales en virtud de lo

que se haya dicho allí,  pero que no cabe censura previa”.  Aquí los únicos que

incumplen  las  resoluciones  judiciales  y  los  únicos  que  bloquean  derechos

fundamentales, como es la libertad de expresión, son ustedes.

La señora Fernández: Que ¿qué le estoy contando, señor Santisteve?

Usted es el fundador, uno de los fundadores de la asociación Luis Buñuel, que

tiene un convenio que usted le dio y que gestiona el Luis Buñuel. Un convenio

que ya hay una sentencia que ha dicho que no tiene validez, vamos a esperar a que

sea firme, no se preocupe, entonces no me diga que usted qué tiene que ver y va

allí  y va como ponente.  O sea, que usted qué tiene que ver… Claro que va a

participar  en  esa  presentación.  Se  lo  vuelvo  a  decir,  por  ética  y  por  respeto

institucional, que usted ha sido Alcalde de esta ciudad. Ese doble rasero de los

extremos, no le hace ningún bien. Lo que tiene que ser es ecuánime, que es lo que

tenemos que ser todos los que estamos aquí, ni de un lado ni de otro. Nosotros no

tenemos que juzgar las ideologías de quien presenta libros en este caso. Lo que

tenemos que hacer es preservar que no se haga un uso político y partidista de los

espacios  municipales.  Y allí  está  este  compromiso.  Si usted no lo tiene,  usted



mismo se delata.

Para el cierre, el señor Alcalde concede la palabra a Dª. Pilar Alegría

del grupo municipal Socialista: Gracias, señor Alcalde. Seguramente no haré ni

uso de los seis minutos. Bueno, más vale tarde que nunca, señora Fernández. Ha

habido un error político,  se conoció ese error el  23 de enero,  han hecho falta

nueve  días,  ha  hecho  falta  que  introdujéramos  esta  moción  de  urgencia,  que

pidiéramos  además  también  la  convocatoria  extraordinaria  del  patronato,  y

finalmente,  usted,  como Vicealcaldesa y como Viceconsejera,  reconoce que ha

habido un error. Entiendo que, evidentemente, es un error político y bienvenido

sea su reconocimiento.  Y entiendo, por tanto,  su disculpa por ese error que se

cometió  dando  publicidad  en  una  página  web  de  un  emplazamiento  de  una

instalación pública como es el Teatro Principal. Ya le digo que vamos a recoger

dentro de nuestra moción, como adición los puntos que usted me plantea, pero no

vamos a hacer votación por separado. Será una votación en conjunto de toda la

toda la moción. Mire, y únicamente por volver a... No quiero traducir esta moción

en  un  diálogo  con  el  señor  Calvo,  pero  yo  creo,  señor  Calvo,  después  de

escucharle en reiteradas ocasiones, que usted tiene, entiéndame bien, un problema

estructural cuando pretende definir el feminismo. Y, es estructural porque usted

cree que feminismo es lo antagónico al machismo y ese es su principal problema.

Y con esa visión y con esa percepción habla sobre estos temas. Feminismo no es

antagónico a machismo, señor Calvo, se lo dije un día en una Junta de Portavoces

y se lo vuelvo a reiterar. Y, además, el feminismo no es una exposición, es un

principio que lo que busca es algo en lo que todos deberíamos estar implicados,

que es esa verdadera igualdad entre el hombre y la mujer. Eso es el feminismo, no

es ninguna expresión, como usted ha dicho en sus declaraciones. También me han

preguntado  cuál  era  la  posición  del  Partido  Socialista  y  lo  hemos  dicho  en

reiteradas ocasiones en la anterior legislatura y ahora mismo, a raíz de este error

político que se cometió presentando y dando publicidad a este panfleto en una

página  web  de  una  instalación  pública.  Porque  va  de  esto,  va  de  que  estas

presentaciones  u otro tipo  de actos  que  inciten  al  odio o a  la  división  o a  la

crispación  no  deben  efectuarse  en  las  instalaciones  públicas,  porque  las

instalaciones públicas deberían, desde luego, ser dirigidas con absoluto escrúpulo

y  con  absoluto  respeto,  porque  son  las  instalaciones  de  todos.  Hombre,  y  ya

máxime cuando estamos hablando, como dice mi compañera Ranera, del Teatro

Principal, que es el principal salón de la cultura de esta ciudad. Esa es la posición



del Partido Socialista,  máximo respeto. Seamos escrupulosos con el uso de las

instalaciones  públicas,  imposibilitemos  que  se  hagan  actos,  presentaciones  de

libros que inciten, como digo, al odio y a la crispación, vengan de donde vengan.

Creo que a eso nos debemos todos. Y, por cierto, durante la legislatura pasada y

parece que ahora en esta también, que se habla tanto del Luis Buñuel, pues yo

creo que ahora está la verdadera oportunidad de hacer con el Luis Buñuel lo que

tantas veces se habló por parte, en este caso, del señor Azcón cuando estaba en la

oposición y ahora que es Alcalde, de que se convierta en ese centro cívico que

necesitan los vecinos de Zaragoza.

Concluido el debate se procede a votar la moción presentada por el

grupo municipal  Socialista,  por razones de urgencia,  en el  sentido de instar al

Gobierno de Zaragoza a aclarar las responsabilidades del Gerente del PMAEI y de

la Vicealcaldesa y Consejera de Cultura que se hayan podido producir  para la

autorización  de  la  solicitud  sobre  la  presentación  de  la  obra  “Manual  para

defenderte de una feminazi”y solicitar el cese del Gerente del patronato Municipal

de Artes Escénicas y de la Imagen.- Teniendo en cuenta que el grupo municipal

Ciudadanos  presenta  transaccional  que  es  aceptada  por  el  grupo  municipal

Socialista, por lo que la moción queda con el siguiente texto definitivo: 1.- Instar

al Gobierno de Zaragoza a aclarar las responsabilidades del Gerente del PMAEI y

de la Vicealcaldesa y Consejera de Cultura que se hayan podido producir para la

autorización del proceso y tramitación de la solicitud para la presentación de la

obra “Manual para defenderte de una feminazi”.2.- Solicitar el cese del Gerente

del  Patronato  Municipal  de  Artes  Escénicas  y  de  la  Imagen  al  incluir  en  la

programación un acto que va en contra del fomento de la igualdad y la cultura en

la ciudad y que obvia la adhesión a las Temporadas de Igualdad 2017-2020 que

afecta a todos los teatros de la ciudad. 3.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

insta al equipo de Gobierno a iniciar los trabajos de redacción de las regulaciones

relativas a la cesión y la utilización de los equipamientos y espacios municipales.

4.-  El  Pleno del  Ayuntamiento  de Zaragoza rechaza  los usos partidistas  de las

instalaciones  y  equipamientos  municipales  e  insta  a  los  grupos  municipales  a

abstenerse de utilizar de manera partidista dichos espacios municipales.

El  Secretario:  ¿Votos  en  contra  de  la  moción?  15.  ¿A favor?  No,

perdón.

El señor Alcalde:  No, no ha aceptado la  votación separada,  es una

única votación.



El Secretario : Sí, bueno, eran…

El señor Alcalde: Eran 15 votos en contra.

El señor Secretario: 15 votos en contra y, ¿a favor? 14.

Se escuchan voces desde la bancada Socialista.

El Secretario: ¡Ah!, perdón, entonces no son 15, son dos abstenciones

y 13. Bien, bien, pero entonces la votación sale adelante, claro. Es que eran dos

abstenciones.

La señora Rouco: ¿Se ha votado por separado? ¿Se ha admitido, no se

ha admitido…? Es que yo al final…

El Secretario: Se ha votado en conjunto.

El señor Alcalde: ¿Me dejan? No han permitido la votación separada

y, al no permitir la votación separada, hay una única votación. La única votación

que ha habido, en la que cuando el Secretario ha leído los votos de todos, ha dicho

“15 votos en contra y 14 votos a favor” que ha sido, yo entiendo, el orden de la

primera votación, aunque luego hayan decidido preguntar y plantear la abstención,

es una única votación. Por eso le han preguntado, ¿Permite separar la votación?

“No, una única votación”.

El señor Royo: Alcalde, igual que el otro día no se pudo cambiar la

votación en Hacienda…

El señor Alcalde: Lo que pasa es que aquí, señor Royo, lo que pasa es

que aquí, el problema...  Yo, créanme, el  resultado de la votación es, a mí este

Pleno no va a cambiar en el sentido de que se vote una cosa o de que ustedes

ganen la moción o de que no la voten. Cuando se ha votado, el Secretario ha dicho

“15 votos en contra”. Señora Ranera, déjeme. Pero, señora Ranera, déjeme. Que

han  dicho  “15  votos  en  contra”,  y  luego  han  dicho  “14  a  favor”.  Se  han

equivocado y han dicho “¿Pero es votación separada o es votación única?”. No, es

que no es votación… Bueno, déjenme, oigan, pero miren. Tranquilícense, miren.

Déjenme que les, pero miren...

La señora Bella: Discúlpeme, señor Alcalde, es que el otro día yo no

pude rectificar una votación.

El señor Alcalde: Señora Bella, déjeme un segundo. Yo les… Pero que

ustedes no son jardineros, déjenme hablar.

La señora Rouco: Mire, si podía decir es que había una transaccional,

… Se subía, se bajaba…Yo, es que...

El  señor  Alcalde:  Un segundo.  Déjenme hablar.  Yo les  he dado la



explicación.  Y déjenme que les  diga  una  cosa,  sobre  esta  cuestión,  yo  puedo

decidir sobre la interpretación, pero sobre esa cuestión decidirá el Secretario lo

que él considere. O sea, que no se preocupen, que el resultado de la votación va a

ser el que diga el Secretario. Pero vuelvo.... Déjeme, señora Ranera, pero vuelvo a

repetir: cuando el Secretario ha leído la votación, ha dicho “15 votos en contra.

¿Votos  a  favor? 14”.  Y después de haberse votado es cuando han dicho “No,

explicaciones”. Pero, en cualquiera de los casos…

La señora Rouco: Explicaciones por si es por separado.

El señor Alcalde:  Un segundo, señora.  En cualquier  caso, es que a

mí… Que quede claro, a mí, que presido el Pleno, me va a parecer perfecto lo que

diga el Secretario, que tiene la palabra.

El Secretario: La cuestión deben aclararlo, porque yo he computado

15  votos  a  favor,  pero  realmente,  si  han  sido  abstenciones,  pues  habrá  que

computarlas como abstenciones.

El señor Alcalde: Por lo tanto, señor Calvo, ¿ustedes querían votar en

contra, abstención o...?

El  señor  Calvo:  Votar  en  contra  de  la  señora  Vicealcaldesa,  pero

manteniendo, digamos, la… 

El  señor  Alcalde:  Pero,  señor  Calvo,  lo  digo,  a  efectos  de  que  el

Secretario se entere.

El señor Calvo: No, no, no, la primera votación es la que vale, 15 en

contra y...

El señor Alcalde: Bueno que decida el Secretario.

El señor Calvo: No vamos a sacrificar el buen nombre, el nombre de

una persona inocente.

La  señora  Bella:  Señor  Alcalde,  si  me  permite,  yo  quiero  que  se

apliquen  los  mismos  criterios.  En  la  Comisión  de  Hacienda  no  se  repitió  la

votación ni se me dejó rectificar. Por tanto, quiero que se apliquen los mismos

criterios.

El  señor  Alcalde:  Señora Bella,  voy a  volver...  Que son las  cinco.

Miren, yo creo que todos ustedes me conocen. Pueden seguir el rato que quieran

sobre esta cuestión. Yo sé lo que voy a hacer. Señora Ayala, yo sé lo que voy a

hacer; por más rato que estén ustedes, haciendo, sé lo que voy a hacer. Entonces,

si quieren, yo les doy lo que quieran, pero sé lo que voy a hacer. Señor Secretario,

usted interpreta el sentido de las votaciones y a usted le corresponde interpretar el



sentido de lo que ha pasado aquí. A mí le aseguro que me da igual. Como usted

crea que ha producido la votación, eso será lo que conste en el libro de actas.

Gracias.

El señor Secretario: Yo he interpretado que había 15 votos a favor,

pero evidentemente me he podido equivocar. Y, si hay dos abstenciones, que ha

habido  dos  abstenciones,  una  equivocación  en  la  votación,  habría  dos

abstenciones. 

El señor Serrano: Señor Alcalde, si se me permite…

El señor Alcalde:  No, señor Serrano. Mire,  señor Serrano, déjenme

que  ordene  yo  el  debate.  Déjenme  que  ordene  el  debate.  Miren  antes  de  la

cuestión, si les parece, vamos a dar un turno a todo el mundo para que todo el

mundo pueda hablar. Digo, porque, ante el guirigay, el que mejor se lo pasa es…

¿les parece bien que demos un turno a todo el mundo?

El señor Rivarés: No.

El señor Cubero: ¿Qué artículo del reglamento es ese?

El señor Rivarés: Aplíquese el Reglamento. Ha habido una votación y

esa vale, Alcalde, aplíquese el Reglamento.

La señora Alegría: Alcalde, es que a lo mejor tengo que explicar yo,

que era la proponente de la moción, cómo quedaba finalmente la votación después

de admitir la transaccional. No sé si había algún problema.

El señor Alcalde:  Yo les envidio,  de verdad. Les envidio que a las

cinco de la  tarde sigan teniendo este  ánimo.  Pero le  voy a  explicar  una cosa,

señora Alegría,  usted,  que yo le voy a dar un turno, faltaría  más,  usted si era

votación única o era votación separada ya lo ha explicado; ha dicho “votación

única”. Entonces, entiéndame. Si quiere, le doy. Pero bueno, en cualquiera de los

casos, como el Pleno lo dirijo yo, tiene un turno el portavoz de Vox y abriremos

un turno para esta cuestión.

El señor Calvo: Vamos a ver. Sí, efectivamente ha debido de haber

algún error, porque yo ahora mismo…

La señora Rouco:  Es  que teníamos  la  vuestra,  y no sabíamos si  la

incluíais, eran tres, eran dos…

El señor Calvo: Evidentemente,  no vamos a apoyar la moción o no

pretendíamos apoyar la moción que ha presentado el PSOE, eso es cierto. Aquí se

mezclan dos responsabilidades, que son la del gerente del Patronato, que a nuestro

juicio no tiene ninguna, sino que es el que ha actuado correctamente, sin aplicar



ninguna  censura  previa,  y,  por  el  contrario,  sí  la  señora  Vicealcaldesa.  En

cualquier caso, desde luego, nuestro propósito y nuestra voluntad es no apoyar la

moción que presenta el Partido Socialista.

El señor Alcalde: Pero, señor Calvo, lo importante es que al Secretario

le  facilite,  porque  estas  cosas  pasan  habitualmente,  le  facilite  el  saber.  El

Secretario tiene que mirar a las distintas bancadas y, se le facilite al Secretario

saber si, cuando ha dicho en contra, iban a levantar la mano, si, cuando ha dicho a

favor, iban a levantar la mano, o si cuando ha dicho abstención, iban a levantar la

mano o no han levantado la mano.

El  señor  Calvo:  Vamos  a  ver.  Evidentemente,  puesto que  no  cabe,

digamos, exigir la responsabilidad de una persona y librar… Votaremos en contra

o...

El señor Alcalde: Bueno, la voluntad, señor Secretario, era votar en

contra. El señor portavoz de Podemos tiene la palabra.

La señora Bella: Señor Alcalde. Por favor, creo que se ha votado ya y

la votación está cerrada. ¿Qué reglamento está aplicando usted? Porque el otro día

en la  Comisión de Hacienda,  la  señora María  Navarro me negó la  palabra,  la

rectificación y todo lo demás, y ni siquiera me dio explicaciones como aquí se

están dando, y usted amablemente les está explicando lo que se vota, lo que no se

vota, cómo es y tal y cual. ¿Esto qué es? ¿Depende de los socios, usted aplica un

criterio?  Depende  de  los  socios  de  esa  bancada,  usted  aplica  un  criterio  y

dependiendo de las socias o no socias de esta bancada, aplica otro. Esto no es

posible. La votación está cerrada. Aplíquese el Reglamento y, si se van a aplicar

otros criterios y otra flexibilidad, sean iguales para todas, y todos.

El  señor  Santisteve:  Ciertamente,  señor  Alcalde,  usted  cambia  las

reglas sobre la marcha y le dice al señor de Vox y no es la primera vez que le

vemos, le advierte que no está votando bien. ¿Para qué? Para que vuelva a votar

de otra manera. Cuando se ha dicho “votos a favor”, yo no he visto levantar la

mano a ninguno de los dos señores de Vox. Cuando han dicho votos a favor. Si el

señor Secretario se ha confundido porque no ha mirado, pues se ha confundido.

Luego ha contado y, cuando ha preguntado “¿Abstenciones?”, han dicho ellos dos

abstenciones. La votación está cerrada y no quiera forzar usted, señor Alcalde, un

cambio, porque huele, porque queda muy mal. Vamos a acabar con un poquito un

poquito de elegancia. ¿Se acuerda usted cómo se metía conmigo? Pues yo no. Yo

solo le propongo elegancia y que no cante mucho que el señor Presidente quiere



cambiar el sentido.

La señora Fernández: Ahora le recordará el Alcalde una corporación

pasada  y sus  votos  Señor  Santisteve.  Señor  Santisteve  y señora  Bella,  se  está

manteniendo  la  votación  que  se ha  hecho,  no se está  variando nada,  el  señor

Secretario  ha  dicho  “15  votos  en  contra  y  14  a  favor”.  Entonces  se  está

manteniendo la votación que hay. No se está cambiando nada y se mantiene lo

mismo que se hizo en la comisión… Oigan, que estoy hablando.

El  señor  Alcalde:  Respeten  el  turno  de  la  Vicealcaldesa.  Señor

Rivarés, respete el turno de la Vicealcaldesa.

La señora Fernández: Se mantiene la votación inicial, que es la que ha

dicho el señor Secretario.

El  señor  Alcalde:  Bueno,  lo  dirá  el  señor  Secretario,  pero  en

cualquiera de los casos...

La señora Navarro:  Señora Bella,  me alegra que usted me lo diga.

Efectivamente, en la Comisión de Hacienda se mantuvo la primera votación. Hoy

aquí  está  grabado.  Parecemos  niños  de  patio  de  colegio.  Está  grabado.  El

Secretario ha dicho “15 votos en contra y 14 votos a favor”. Eso es lo que queda

grabado en el acta. Y así procederemos.

El señor Alcalde: Tranquilícense.

La señora Navarro: Tranquilos. Hay que mantener siempre lo que se

vota en la primera votación, pero ¿el Secretario qué ha dicho, señora Ayala? “15

en contra y 14 a favor”. Está grabado.

La señora Rouco: Por alusiones, ¿hay alguna duda en la intención?

La señora Fernández: Es evidente. 

El señor Alcalde: No, no, no.

El señor Serrano: Señor Alcalde, estamos ante una cuestión de orden

evidente de las contempladas en el Reglamento Orgánico Municipal.

El señor Alcalde: No, y les agradecería que me ayudaran en la gestión

de esta cuestión.

El señor Serrano: Yo, es lo que pretendo.

El señor Alcalde: Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista. 

La señora Alegría:  Vamos a ayudarle señor Alcalde.  Señor Calvo y

señora  Rouco,  por  lo  más  sagrado,  es  decir,  por  la  palabrita  del  Niño  Jesús,

ustedes  no  hablen  ahora  de  la  voluntad,  ustedes…  Vamos  a  ver,  aquí  se  ha

efectuado una votación  y el  señor  Secretario ha contado quince.  Y cuando ha



dicho “quince en contra”, ustedes, por parte de Vox han dicho “no, no, que nos

abstenemos”. Eso ha sido... Y ustedes, señora Rouco, señor Calvo, cuando se ha

pedido el voto en contra, no han levantado la mano y el Secretario ha rectificado y

ha dicho que había dos abstenciones. Eso es lo que ha sucedido y eso es lo que

tiene que quedar reflejado en el acta: que hay dos abstenciones, que son las del

partido político de Vox. No mientan, que pueden ir al infierno.

El señor Alcalde: Muchas gracias. No va a haber más debate sobre

esta cuestión,  pero antes me imagino que me dejarán en esta ocasión cerrar el

debate.  Hombre,  lo  primero  que  me  llama  la  atención  es  esta  fe  con  que  la

izquierda  quiere  ganar  una  votación  con  los  votos  de  Vox.  Esto  me  llama

extraordinariamente la atención, que la izquierda esté aquí batallando con uñas y

dientes porque quiere ganar una votación con los votos de Vox y están ustedes

encantados. Vox a ustedes les sirve perfectamente cuando se trata de que ustedes

ganen una votación. Llevan todo el Pleno metiéndose con ellos y diciéndoles lo,

fachas que son, pero ahora que les interesa ganar una votación, los votos de Vox

son extremadamente importantes. Me parece bien, pero tienen que darse cuenta de

que hay que ser un poco coherentes. Uno. Dos. Sí, señor Santisteve, porque le voy

a decir una cosa. Miren, si en este Salón de Plenos ha habido un follón importante

con la votación, se acordará, hace cuatro años que fue con su voto, con el voto del

Alcalde. Era una votación de Venezuela en la que usted no levantó la mano. Yo

como portavoz le dije si había levantado la mano, o no había levantado la mano,

usted dijo que no había levantado la mano y luego le dijo al señor Secretario cuál

había sido el sentido de su voto. Entonces, yo, sobre esa cuestión, lo que no voy a

hacer, lo que… Si no se acuerda, era por recordárselo. Pero, en cualquiera de los

casos, les voy a decir una cosa, después de esta cuestión, yo le pediré a la gente

del Gabinete Técnico de Alcaldía que recupere ese viejo proyecto en el que todo

el mundo aprieta el botoncito y nos evitaremos este tipo de detalles. El Secretario

estoy convencido de que me va a apoyar con esta cuestión para que todo el mundo

apriete el botón…

El Secretario: Llevo años.

El señor Alcalde: Y, nos evitemos esta cuestión. Dicho lo cual, yo he

empezado este pequeño debate diciendo que constaría en acta lo que el Secretario

diga, porque, al margen de las amplias explicaciones que han tenido la posibilidad

de dar todos y cada uno de los grupos, les guste más o les guste menos, al final, el

Secretario es quien determina lo que pone en el acta. Lo que usted quiera, señor



Secretario.

El Secretario:  A ver,  si  efectivamente después de la votación se ha

indicado por parte  del  grupo de Vox que se abstenían,  habrá que respetar  esa

abstención, porque creo que lo han dejado claro. Creo que así debe constar en la

grabación.

El señor Alcalde: Pues muy bien. Abstención del grupo de Vox, que es

lo que interpreta el Secretario. Fenomenal. 

El  resultado final  de la  votación  es  el  siguiente:  Votan  a  favor  los

señores, y señoras: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña, Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo, Santisteve.-  Votan en

contra  los  señores,  y  señoras;  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Cavero,  Chueca,

Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Serrano.- Se

abstienen el señor Calvo y la señora Rouco.- Total 15 votos a favor 13 votos en

contra y 2 abstenciones.- Queda aprobada la moción transada.

Previa declaración de su inclusión en el orden del día por razones

de urgencia, moción presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común, en

el sentido de instar al Gobierno de la ciudad a retirar las instrucciones dadas para

que  el  logotipo  de  este  Ayuntamiento  figure  en  las  concentraciones  contra  la

violencia machista convocadas por la FABZ, y a eliminar cualquier tipo de control

previo a las publicaciones en redes sociales, dossieres de prensa y similares. (P-

795/2020) Su texto: Las últimas medidas tomadas por parte de esta Corporación

en materias de igualdad están suponiendo un viraje fundamental en las políticas de

comunicación  del  Área  de  Igualdad.-  A  la  eliminación  del  logotipo  del

Ayuntamiento de las concentraciones organizadas por la Comisión de Mujer de la

Federación de Asociaciones de Barrios (FABZ), se unen las quejas que por parte

de las profesionales de este servicio están haciendo durante los últimos días.- Así

tenemos constancia de las órdenes que ha habido en dicho servicio para la gestión

de  las  redes  sociales  revisando  previamente  y  prohibiendo  hacer  mención  de

ningún tipo a iniciativas de otras instituciones como el Instituto Aragonés de la

Mujer,  poniendo  por  delante  el  interés  de  no  ser  vinculados  con  otras

instituciones, por el interés superior de la defensa de la igualdad.- De la misma

manera  se  están  recibiendo órdenes  para  eliminar  determinadas  del  dossier  de

prensa sobre igualdad presente en la web del servicio, lo que ha supuesto quejas

de varias asociaciones.- Por todo ello, el grupo municipal de Zaragoza en Común



presenta para su debate y aprobación la siguiente moción de urgencia: 1.- El Pleno

del Ayuntamiento insta al Gobierno de la ciudad a retirar las instrucciones dadas

para que el logotipo de este Ayuntamiento figure en las concentraciones contra la

violencia machista convocadas por la FABZ. 2.- El Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad para eliminar cualquier tipo de control

previo  a  las  publicaciones  en  redes  sociales,  dossieres  de  prensa  y  similares,

debiendo estos regirse únicamente por criterios técnicos y de defensa y difusión

de las políticas de igualdad.- Zaragoza,  30 de enero de 2020.- Firmado: Pedro

Santisteve Roche, portavoz del grupo municipal Zaragoza en Común.

Para justificar la urgencia de la moción el señor Alcalde concede la

palabra a Dª. Luisa Broto del grupo municipal Zaragoza en Común: Lo primero

que quiero decir, señor Alcalde, es que para mí sería un orgullo ser jardinera. Me

parece un trabajo tan digno y tan respetable… Sí, no, es que lo ha dicho usted

refiriéndose a nosotros como si fuéramos… “parecen jardineros”. Pues a mí no

me importaría nada serlo. Bueno, y lo segundo que les voy a plantear es que, por

favor, estén atentos a la votación,  porque dependiendo de la votación saldrá la

urgencia o no. Ya entiendo que están ustedes cansados, pero no por ello deja de

ser  un  tema  bastante  importante.  La  cuestión  es  que  últimamente  estamos

preocupados desde Zaragoza en Común y por eso lo planteamos aquí hoy como

tema de urgencia. Hemos retirado una moción precisamente por la deriva que está

teniendo la política de comunicación del actual Gobierno. Nos hemos enterado

recientemente  que  la  Comisión  de  Mujeres  de  la  FABZ,  que  lleva  años

reivindicando y luchando por el feminismo y por las condiciones de igualdad en la

ciudad, se ha retirado el logo por parte del Ayuntamiento. Queremos esta moción

de urgencia porque las explicaciones que se han dado han sido vagas técnicas en

el sentido de que era algo que ahora mismo se planteaban, pero no ha llegado

mucho más allá. Claro, en el contexto del Pleno de hoy, por ejemplo, y la reciente

aprobación  del  presupuesto  municipal  y  con  conceptos  como  la  violencia

“intrafamiliar”,  nos  parece  procedente  presentar  esta  moción  con  carácter  de

urgencia para que se hable y se debata en este Pleno. Sí, termino ya. No solamente

es la comisión, no solamente es el tema de la violencia intrafamiliar,  sino que

también es con el tema de las redes sociales, que parece que alguno de los enlaces

con el IAM se está parando. Sí, gracias Alcalde.

El señor Alcalde concede la palabra al portavoz de Vox.

La señora Broto: Sí, no, se vota la urgencia, señor Alcaide.



El  señor  Alcalde:  Yo creo que,  en estos  debates,  quién presenta  la

moción… Sí,  se  lo  voy a explicar,  señor  Rivarés.  Se lo  voy a explicar,  señor

Rivarés.  Se  lo  voy  a  explicar,  señor  Rivarés.  En  la  moción  de  antes  había

unanimidad para la urgencia. Todos iban a votar a favor de la urgencia. Entonces

ahora creo que va a haber una discrepancia; por eso ahora se justifica la urgencia y

luego todos los turnos tienen un minuto para expresar la urgencia.  Con cuatro

años que lleva en esta Casa, debería usted saberlo. Pero vamos, tiene la palabra el

portavoz de Vox.

El  señor  Calvo del  grupo municipal  Vox:  No consumiré  mi  turno.

Simplemente votaremos que no a la urgencia. Gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Fernando Rivarés del grupo

municipal Podemos: Sí que votaremos a favor de la urgencia, porque además la

noticia se ha sabido después de la posibilidad de presentar mociones. Es muy serio

lo que está pasando con su política de comunicación y el uso de las siglas. Es

partidista y es muy urgente que, dado que no hubo tiempo antes con la moción, se

discuta ahora. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Sara Fernández del grupo

municipal Ciudadanos: No apoyamos la urgencia; entre otras, porque el petitum

de la moción es completamente falso. No se ha dado.

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. María Navarro del grupo

municipal  Popular:  Por  favor,  respeten  los  derechos  de  turno  de  todos  los

concejales.  Respeten  señora  Broto.  No  apoyamos  la  urgencia,  señora  Broto,

porque no es cierto lo que ustedes dicen en su moción. Por tanto, no vamos a

apoyar  la  urgencia,  señora  Broto,  así  que  respetamos  el  resto  de  turnos.  Les

pedimos que respeten los de los demás. No vamos a votar la urgencia el Gobierno.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  Dª.  Pilar  Alegría  del  grupo

municipal Socialista: A nosotros también nos hubiera gustado poder debatir sobre

esta  cuestión.  Una  decisión  unilateral  por  parte  del  Gobierno  de  permitir,  o

solicitar  a  la  FABZ que  retiren  el  logotipo  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  en

aquellas pancartas, en manifestaciones que se celebran ya hace unos cuantos años,

que son manifestaciones en contra para visibilizar el rechazo que tiene la sociedad

en contra de la violencia  machista.  Una decisión de una manera unilateral  por

parte del Ayuntamiento. Y nosotros, además, cuando conocimos esta información,

también vía los medios de comunicación, lo primero que hicimos fue solicitar una

comisión de urgencia también,  la comparecencia de la Consejera para que nos



explicara  esa  decisión.  Hoy,  aprovechando  esta  moción  nos  hubiera  gustado

también poder  debatir  en el  Pleno del  Ayuntamiento.  Así que sí,  apoyamos la

urgencia de dicha moción.

Se procede a votar la declaración de urgencia.- 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  participa  en  la  votación  el  señor  Magaña.-  Votan  a  favor  los

señores, y señoras: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa, Gómez, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.- Votan en contra los

señores,  y  señoras:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,

Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,

Serrano.- Total 14 votos a favor y 15 votos en contra.- No se aprueba la urgencia

de la moción por lo que no procede el debate de la misma. 

El  señor  Alcalde  interviene  con  las  siguientes  palabras:  Me van  a

permitir  que  antes  de  que  levantemos  la  sesión,  estoy  convencido,  que  todos

ustedes estarán de acuerdo. La mujer de uno de nuestros compañeros, de uno de

los ordenanzas de Alcaldía, Regina Cabezas, saben que llevaba unos cuantos días

desaparecida y al final ha sido encontrada cadáver. Me van a permitir que conste

en acta el pésame del Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza a nuestro compañero

Javier. 

Y no habiendo más asuntos de qué tratar,  siendo las 17 horas y 25

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.


