
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 29 de mayo de 2020.

Citado  el  Excelentísimo  Ayuntamiento  Pleno  en  sesión  ordinaria

(semi-presencial de acuerdo con lo previsto en el art. 46.3 de la Ley 7/1985, de 2

de abril), en primera convocatoria, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial,

siendo las 09:15 horas del día de hoy, con objeto de tratar de los asuntos que

figuran en el orden del día, bajo la Presidencia del Excelentísimo señor Alcalde

don Jorge Antonio Azcón Navarro, asisten además presencialmente: doña Amparo

Bella Rando, don Julio Calvo Iglesias, don Alberto Cubero Serrano, doña Paloma

Espinosa Gabasa, doña Sara Fernández Escuer, don Alfonso Gómez Gámez, doña

Carmen  Herrarte  Cajal,  doña  María  Navarro  Viscasillas,  doña  Lola  Ranera

Gómez,  don Fernando Rivarés  Esco,  doña Carmen Rouco Laliena,  don Pedro

Santisteve Roche y, don Víctor M. Serrano Entío y por videoconferencia desde

territorio español los concejales señores y señoras: doña Carolina Andreu Castel,

doña María Fe Antoñanzas García,  doña Inés Ayala Sender, doña Ana Carmen

Becerril  Mur,  doña Luisa  Broto  Bernués,  doña Patricia  Cavero  Moreno,  doña

Natalia Chueca Muñoz, doña Rosa Cihuelo Simón, doña Cristina García Torres,

don Luis Miguel García Vinuesa, don Ángel Lorén Villa,  don Ignacio Magaña

Sierra, don Alfonso Mendoza Trell, doña M.ª Ángeles Ortiz Álvarez, don Javier

Rodrigo Lorente, don Horacio Royo Rospir - Presente el Interventor General, don

José  Ignacio  Notivoli  Mur,  por  videoconferencia  y  el  Secretario  General  del

Pleno, Luis Jiménez Abad, presencialmente.

En  primer  lugar  y  antes  de  iniciar  la  sesión  vamos  a  guardar  un

minuto  de  silencio  por  las  víctimas  del  COVID-19,  igualmente,  hemos  de

expresar  por  desgracia  una  vez  más  nuestra  condena  y  dolor  por  las  nuevas

víctimas de violencia de género que se han producido desde la celebración de la

última  sesión  plenaria  ordinaria.-  Ha  pasado  a  la  situación  de  jubilación  el

siguiente personal municipal: don Francisco José Villacampa Barrio, Policía Local



en  segunda  actividad;  don Juan  Cruz  Alcazar  Romero,  oficial  mantenimiento;

doña Ana Isabel Giménez Diaz, operario especialista; don José Antonio Lanuza

Pastor, oficial mantenimiento; don Jesús Antonio Sánchez Gárces, técnico auxiliar

delineante;  don Carlos  Gascón Sancho,  oficial  planta  potabilizadora;  don José

Cabeza Bernal, oficial mantenimiento; doña Evangelina Ruíz Garcia, policía local

en segunda actividad; don Julián Boria Andreu, policía local en segunda actividad;

don Santiago Vela Donoso, oficial; doña Ángeles López Moros, administrativa;

doña Bienvenida Grasa Quintín, técnico auxiliar laboratorio; don José Luis Ramos

Cabodevilla, técnico medio sociocultural; doña Ángela Cerdan Francés, técnico

administración  general.  A todos ellos  se  les  desea una larga vida en su nueva

situación, con el agradecimiento de la Corporación por los servicios prestados.-

Expresar  el  testimonio  de  pésame  de  la  Corporación  al  esposo  e  hijos  de  la

trabajadora  municipal  fallecida  en  activo  doña  Ana  Isabel  Gayan  Esteban

(q.e.p.d.). 

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

1. Aprobación de actas de las sesiones celebradas por este Pleno Consistorial los

días  28  de  febrero  de  2020,  ordinaria  y  17  de  abril  de  2020,  extraordinaria.-

Quedan aprobadas por unanimidad.

2. Información del Gobierno municipal. No se produce.

OFICIAL

3. Expediente número 462.340/2020.- Quedar enterado de la renuncia de D. José

María Arnal Alonso, al cargo de Concejal del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.

Declarar vacante el puesto de concejal que actualmente ocupaba el señor Arnal

Alonso.- Solicitar a la Junta Electoral Central la expedición de la correspondiente

credencial  a favor del candidato siguiente de la lista,  con el  fin de que pueda

tomar posesión como Concejal de esta Corporación. El Pleno queda enterado.

El señor Alcalde: Y que conste en acta el agradecimiento de todos los

concejales y de toda la Corporación al señor Arnal por los meses que ha estado en



el Ayuntamiento de Zaragoza desarrollando su trabajo como concejal.

I. PARTE RESOLUTIVA

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

4.1. Expediente número 485/2020.-Quedar enterado del Decreto de la Alcaldía
de 28 de abril  de 2020 por  el  que se propone a  la  Junta  General  de la
sociedad  Mercados  Centrales  de  Abastecimiento  de  Zaragoza,  S.A.
(Mercazaragoza  SA)  el  nombramiento  de  un  miembro  del  Consejo  de
Administración,  en  representación  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  de  Dª
María Dolores Ranera Gómez. El presente Decreto se inscribirá en el libro
de  Decretos  de  la  Alcaldía  y  se  dará  cuenta  del  mismo  al  Pleno  del
Ayuntamiento.- El Pleno queda enterado

4.2. Expediente  número 403/2020.-  Proposición de Alcaldía-Presidencia sobre
nombramiento  de  miembro  de  los  órganos  de  gobierno  del  organismo
autónomo  local  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  Patronato  Municipal  de
Educación y Bibliotecas,  a  propuesta  del  Grupo Municipal  de Podemos-
Equo. (403/2020).- Queda aprobada.

ASUNTOS DICTAMINADOS POR COMISIONES

PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR, ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y
EMPLEO

5. Aprobar por el Pleno los siguientes Reconocimientos extrajudiciales de crédito

5.1. Expediente  número  409678/2020.-  Aprobar  la  Certificación  n.º  77  –
Diciembre 2019, de fecha 20 de enero de 2020, con n.º de factura 3403846,
por importe de 616.995,89 € (IVA incluido) relativa a “Servicio de limpieza
de colegios públicos y pabellones deportivos adscritos a ellos” y reconocer
obligación económica a favor de EULEN, S.A. por el concepto e importe
antes indicado, con cargo a la pliación 2020-EQP-3231-22700 "Limpieza
colegios públicos y pabellones polideportivos adscritos a ellos", y número
de RC 200803.- Queda aprobada por unanimidad.

5.2. Expediente  número  409666/2020.-  Aprobar  la  Certificación  n.º  73  –
Diciembre  2019,  de  fecha  20  de  enero  de  2020,  con  n.º  de  factura



5602017367,  por  importe  de  424.437,79  €  (IVA  incluido)  relativa  a
“Servicio de limpieza en dependencias municipales de uso social y cultural”
y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  FERROSER  SERVICIOS
AUXILIARES, S.A. por el concepto e importe antes indicado, con cargo a
la aplicación 2020-.EQP-9204-22700 "Limpieza edificios y depdendencias
municipales", y número de RC 200919.- Queda aprobada por unanimidad

5.3. Expediente  número  409680/2020.-  Aprobar  la  Certificación  n.º  57  –
Diciembre  2019,  de  fecha  20  de  enero  de  2020,  con  n.º  de  factura
A19801200433,  por  importe  de  34.873,13  €  (IVA incluido)  relativa  a
“Servicio  de  limpieza  en  la  Residencia  Municipal  Casa  de  Amparo”  y
reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SACYR FACILITIES,  S.A.
(antes VALORIZA FACILITIES, S.A.U.) por el concepto e importe antes
indicado,  con  cargo  a  la  aplicación  2020-EQP-9204-22700  "Limpieza
edificios y dependencias  municipales",  y número de RC 200920.- Queda
aprobada por unanimidad

5.4. Expediente  número  249921/2019.-  Aprobar  las  facturas  n.º  18FA093,  de
fecha 17 de diciembre de 2018, por importe de 3.418,86 (iva incluido) y
18FA094, de fecha 19 de diciembre de 2018, por importe de 3.297,25 (iva
incluido), relativas a “Suministros con destino a la Alcaldía de Montañana”
y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  AGAPITO  URBAN
INDUSTRIES, SL, por el concepto e importes antes indicado, con cargo a la
aplicación  2020-RUR-9241-61900  "Gastos  inversiones  distrito  rural"  y
número de RC 200585.- Queda aprobada por unanimidad

5.5. Expediente  número 1561587/2019.-  Aprobar la factura n.º  A 190.946, de
fecha 6 de septiembre de 2019, por importe de 1.905,75 €, IVA incluido,
relativa a Gastos diversos realizados por la Junta Municipal de Las Fuentes,
y reconocer obligación económica a favor de GRÁFICAS BERLIN, SC, por
el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n.º D 19-50, de
fecha 18 de noviembre de 2019, por importe de 1.815,00 €, IVA incluido,
relativa a Gastos diversos realizados por la Junta Municipal de Las Fuentes,
y reconocer obligación económica a favor de TEATRO LA CLAC, SL, por
el concepto e importe antes indicado.- Queda aprobada por unanimidad

5.6. Expediente número 165426/2020.- Aprobar la factura n.º 506781, de fecha 1
de  noviembre  de  2019,  por  importe  de  127,05  €  (IVA  incluido),
correspondiente  a  “Servicios  Prestados  Centros  de  Convivencia”,  y
reconocer obligación económica a favor de TÉCNICOS DE ALARMAS,
S.A.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-Aprobar  la  factura  n.º
008274, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 17,91 € (IVA
incluido) correspondiente a “Servicios Prestados Centros de Convivencia”,
y reconocer  obligación económica  a  favor de FERRETERÍA ROYMAR,
S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n.º A 859,
de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 40,29 € (IVA incluido)



correspondiente  a  “Servicios  Prestados  Centros  de  Convivencia",  y
reconocer obligación económica a favor de JOSÉ ALFONSO, S.A., por el
concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas n.º 678/19, de fecha
25 de  noviembre  de  2019,  por  importe  de  306,13 €  (IVA incluido);  n.º
675/19, de fecha 25 de noviembre de 2019, por importe de 304,5 € (IVA
incluido); n.º 674/19, de fecha 25 de noviembre de 2019, por importe de
218,33 € (IVA incluido); n.º 673/19, de fecha 25 de noviembre de 2019, por
importe  de  612,82  €  (IVA incluido)  y  la  nº  732/19,  de  fecha  30  de
noviembre  de  2019,  por  importe  de  516,25  €  (IVA  incluido),
correspondientes  a  “Servicios  Prestados  Centros  de  Convivencia",  y
reconocer obligación económica a favor de CONSOLIDA OLIVER, S.L.U.,
por el concepto e importes antes indicados. Aprobar las facturas n.º E65/19,
de fecha 15 de diciembre de 2019, por importe de 305,19 € (IVA incluido), y
nº E64/19, de fecha 15 de diciembre de 2019, por importe de 87,87 € (IVA
incluido) correspondiente a “Servicios Prestados Centros de Convivencia", y
reconocer  obligación  económica  a  favor  de  TRANVIASER  SL,  por  el
concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación 2020-MYR-
2317-22799  "Gestión,  mantenimiento  y  actividades  en  Centros  de
Mayores", y número de RC 200606.- Queda aprobada por unanimidad

5.7. Expediente número 232341/2020.- Aprobar las facturas n.º 46, de fecha 28
de diciembre de 2019, por importe de 1.550,00 € (IVA incluido), la n.º 44,
de fecha 22 de diciembre de 2019, por importe de 1.550,01 € (IVA incluido)
y la n.º 45, de fecha 26 de diciembre de 2019, por importe de 1.550,01 €
(IVA incluido),  correspondientes a “Suministros y servicios con destino a
distintos Centros Cívicos”,  y reconocer  obligación económica  a favor de
ELENA GÓMEZ ZAZURCA, por los conceptos e importes antes indicados.
Aprobar  las  facturas  n.º  31/2019,  de  fecha  28  de  octubre  de  2019,  por
importe  de  1.000,00  €  (IVA incluido)  y  la  n.º  38/2019,  de  fecha  21  de
diciembre  de  2019,  por  importe  de  1.300,00  €  (IVA  incluido),
correspondientes a “Suministros y servicios con destino a distintos Centros
Cívicos”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN
CULTURAL JABY &  ENSEMBLE,  por  el  concepto  e  importes  antes
indicados. Aprobar las facturas n.º 189/2019, de fecha 15 de diciembre de
2019, por importe de 847,00 € (IVA incluido) y la n.º 198/2019, de fecha 27
de  diciembre  de  2019,  por  importe  de  1.391,50  €  (IVA  incluido)
correspondientes a “Suministros y servicios con destino a distintos Centros
Cívicos”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  PINTACODA
ANIMACIÓN SL, por el concepto e importes antes indicados. Aprobar las
facturas n.º P-19094, de fecha 11 de noviembre de 2019, por importe de
1.180,00 € (IVA incluido)  y la nº P-19105, de fecha 23 de diciembre de
2019,  por  importe  de  1.350,00  €  (IVA  incluido),  correspondientes  a
“Suministros  y  servicios  con  destino  a  distintos  Centros  Cívicos”,  y
reconocer obligación económica a favor de EMBOLICARTE S COOP, por
el concepto e  importes  antes indicados.  Aprobar la  factura n.º  128/G, de



fecha 26  de diciembre de 2019, por importe de 1.331,00 € (IVA incluido),
correspondiente a “Suministros y servicios con destino a distintos Centros
Cívicos”, y reconocer obligación económica a favor de TEATRO ARBOLÉ
SL,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  Aprobar  la  factura  n.º
2019/0309, de fecha 30 de diciembre de 2019, por importe de 1.499,19 €
(IVA incluido),  correspondiente  a  “Suministros  y servicios  con destino a
distintos Centros Cívicos”,  y reconocer  obligación económica  a favor de
ESENCIA EVENTOS CIENTÍFICOS SL, por el concepto e importe antes
indicado,  con  cargo  a  la  aplicación  2020-RUR-9241-22609  "Actividades
barrios rurales".- Queda aprobada por unanimidad.

5.8. Expediente número 265442/2020.- Aprobar la certificación n.º 157, de fecha
27  de  enero  de  2020,  por  importe  de  107.500,14  €  (IVA  incluido),
correspondiente  a  “Gestión  del  Servicio  Público  de  Explotación  de  los
Puntos  Limpios  ubicados  en  Zaragoza,  octubre  2019”,  y  reconocer
obligación económica  a  favor  de  FCC MEDIO AMBIENTE,  SA, por  el
concepto e  importe  antes indicado,  con cargo a la aplicación  2020-LIM-
1622-22700 "Gestión de Puntos limpios", y numero de RC 200613.- Queda
aprobada por unanimidad.

5.9. Expediente número 265515/2020.- Aprobar la certificación n.º 158, de fecha
28  de  enero  de  2020,  por  importe  de  105.466,42  €  (IVA  incluido),
correspondiente  a  “Gestión  del  Servicio  Público  de  Explotación  de  los
Puntos  Limpios  ubicados  en  Zaragoza,  octubre  2019”,  y  reconocer
obligación económica  a  favor  de  FCC MEDIO AMBIENTE,  SA, por  el
concepto e  importe  antes indicado,  con cargo a la aplicación  2020-LIM-
1622-22700 "Gestión de Puntos Limpios", y número de RC 200613.- Queda
aprobada por unanimidad.

5.10. Expediente  número  316804/2020.-  Aprobar  la  factura  n.º  M-007/19,  de
fecha 29 de noviembre de 2019, por importe de 360 €, relativa a “Taller de
memoria y actividad mental en el Centro de Convivencia para Mayores San
Juan  de  Mozarrifar”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de
RECONOCIMIENTOS MÉDICOS DUMA SL por el concepto e importe
antes indicado, con cargo a la aplicación, con cargo a la aplicación 2020-
MYR-2317-22609  "Programas  de  Actividades  Centros  de  Mayores"  y
número de RC 201189.- Queda aprobada por unanimidad

5.11. Expediente número 357504/2020.- Aprobar la factura n.º FAC/915, de fecha
30  de  diciembre  de  2019,  por  importe  de  2.677,51  €  (I.V.A.  incluido),
2.212,82 € (I.V.A. deducible), relativa a “Suministro de dos moto-bombas
para aguas sucias con destino a las reparaciones ineludibles y urgentes de las
tuberías de la red municipal” y reconocer obligación económica a favor de
SARASATE  SUMINISTROS,  S.L.  por  el  concepto  e  importe  antes
indicado,  con  cargo  a  la  aplicación  2020-INF-1532-62300  "Renovación
maquinaria  brigadas"  y  número  de  RC  201436.-  Queda  aprobada  por



unanimidad.

5.12. Expediente número 382042/2020.- Aprobar la certificación n.º 159, de fecha
3  de  marzo  de  2020,  por  importe  de  91.072,33  €  (IVA  incluido),
correspondiente  a  “Gestión  del  Servicio  Público  de  Explotación  de  los
Puntos  Limpios  ubicados  en  Zaragoza,  diciembre  2019”,  y  reconocer
obligación económica  a  favor  de  FCC MEDIO AMBIENTE,  SA, por  el
concepto e  importe  antes indicado,  con cargo a la aplicación  2020-LIM-
1622-22700 "Gestión de Puntos Limpios" y número de RC 200613.- Queda
aprobada por unanimidad.

5.13. Expediente número 403937/2020.- Aprobar la factura n.º 2019/11, de fecha
30 de septiembre de 2019, por importe de 5.479,06 €, relativa a “Servicios
prestados  en  distintos  C.T.L.  y  Ludotecas”  y  reconocer  obligación
económica a favor de ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE PANDORA, por
el concepto e  importe  antes indicado.  Aprobar la  factura n.º  12/2019, de
fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 1.238,00 €, relativa a “Servicios
prestados  en  distintos  C.T.L.  y  Ludotecas”  y  reconocer  obligación
económica a favor de ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE PITUFOS, por
el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación 2020-ACS-
2314-22799 "Servicios de infancia: Centros Tiempo libre, ludotecas y otros"
y numero de RC 201349.- Queda aprobada por unanimidad.

5.14. Expediente  número  417560/2020.-  Aprobar  las  facturas  n.º  GZA  19-
0152/59, de fecha 10 de diciembre de 2019, por importe de 320,65 € (IVA
incluido),  nº  GZA 19-0145/55  de  fecha  28  de  noviembre  de  2019,  por
importe de 320,65 € (IVA incluido) y la n.º GZA 19-0154/60, de fecha 16 de
diciembre de 2019, por importe de 320,65 € (IVA incluido) correspondientes
a  “Inhumaciones  gratuitas  en  el  Cementerio  de  Torrero  ”,  y  reconocer
obligación económica a favor de GRUPO INTERFUNERARIAS, SLU, por
el  concepto  e  importes  antes  indicados,  con cargo a  la  aplicación  2020-
CEM-1641-21201 "Recuperación nichos y sepulturas, alquiler maquinaria,
mto  y  otros  servicios  de  cementerio"  y  número  de  RC 201425.-  Queda
aprobada por unanimidad.

5.15. Expediente número 419892/2020.- Aprobar la factura n.º FVO39001769, de
fecha  29 de octubre  de 2019,  por  importe  de 2.591,64 € (IVA incluido)
correspondiente  a  “Suministro  e  instalación  de  equipo  de  evacuación,
alarma  y  megafonía  en  CC Estación  del  Norte”,  y  reconocer  obligación
económica  a  favor  de  TECHCO  SEGURIDAD  SL,  por  el  concepto  e
importes antes indicados, con cargo a la aplicación 2020-PCI-9241-62500
"Equipamientos e inversiones Centros Cívicos" y número de RC 2001290.-
Queda aprobada por unanimidad.

5.16. Expediente número 456267/2020.- Aprobar la factura n.º 711219040070, de
fecha  30  de  abril  de  2019,  por  importe  de  1.649,04  €  (IVA incluido)
correspondiente a “Servicios prestados en el Centro de Arte para jóvenes El



Túnel”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SECURITAS
SEGURIDAD ESPAÑA SA, por el  concepto e  importes  antes indicados,
con  cargo  a  la  aplicación  2020-JUV-3372-22799  "PIEE  y  Casas  de
Juventurd", y número de RC 201370.- Queda aprobada por unanimidad.

5.17. Expediente  número  30543/2020.-  Aprobar  la  factura  n.º  4002737153,  de
fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 33.788,87 € (IVA excluido)
correspondiente  a  “Distribución  de las  facturas  de agua y basuras,  clave
recaudatoria AC-09-19 y AC-10-19”, y reconocer obligación económica a
favor de SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, SA, por el
concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación 2020-EYC-
9321-22699  "Gestión  interadministrativa  de  tributos",  y  número  de  RC
200300.- Queda aprobada por unanimidad.

5.18. Expediente número 254709/2020.- Aprobar las certificaciones n.º 124, de
fecha 2 de octubre de 2019, por importe de 10.263,68 € (IVA incluido); n.º
125, de fecha 9 de noviembre de 2019, por importe de 12.030,76 € (IVA
incluido);  y  n.º  126,  de fecha  10 de diciembre  de 2019,  por  importe  de
10.126,24 € (IVA incluido) correspondiente a “Mantenimiento y explotación
del  azud  del  río  Ebro”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de
AQUARA SAU, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la
aplicación  2020-INF-1611-2100  "Mantenimiento  del  azud  del  Ebro",  y
número de RC 201479.- Queda aprobada por unanimidad.

5.19. Expediente número 438259/2020.- Aprobar las facturas n.º 711219080129,
de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 6.543,89 € (IVA incluido); n.º
711219090156, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 8.489,12
€ (IVA incluido); y n.º 711219100165, de fecha 31 de octubre de 2019, por
importe  de  9.074,02  €  (IVA  incluido)  correspondiente  a  “Servicio  de
seguridad prestado en Casa Morlanes”, y reconocer obligación económica a
favor  de  SECURITAS  SEGURIDAD  ESPAÑA SA,  por  el  concepto  e
importes antes indicados, con cargo a la aplicación 2020-ACS-2312-22701
"Atención  y  seguridad  en  Centros  de  Actividades",  y  número  de  RC
201413.- Queda aprobada por unanimidad.

5.20. Expediente número 438247/2020.- Aprobar la factura n.º C19/85, de fecha
30  de  noviembre  de  2019,  por  importe  de  17.723,53  €  (IVA incluido),
correspondiente a “Actividades en materia de infancia realizadas en C.T.L. y
Ludoteca  Capuzón”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de
TRAZGO SERVICIOS SOCIALES S.L., por el concepto e importe antes
indicado,  con cargo a  la  aplicación  2020-ACS-2314-22799 "SERVICIOS
DE INFANCIA: CENTROS TIEMPO LIBRE", y número de RC 201490.-
Queda aprobada por unanimidad. 

5.21. Expediente número 165440/2020.- Aprobar la factura n.º 19/12/7, de fecha
19  de  diciembre  de  2019,  por  importe  de  46,00  €  (IVA  incluido),
correspondiente a “Servicios de asesorías y actividades de ocio y tiempo



libre  con destino a  los Centros  de Convivencia”,  y reconocer  obligación
económica  a  favor  de  RTE NUEVO ROGELIOS SL,  por  el  concepto  e
importe antes indicado. Aprobar la factura n.º 13, de fecha 27 de noviembre
de  2019,  por  importe  de  735,90  €  (IVA  incluido),  correspondiente  a
“Servicios de asesorías y actividades de ocio y tiempo libre con destino a los
Centros de Convivencia”, y reconocer obligación económica a favor de Mª
BELÉN CAPAPÉ ABÓS, por el concepto e importe antes indicado. Aprobar
la factura n.º A-1912010, de fecha 20 de diciembre de 2019, por importe de
110,00  €  (IVA  incluido),  correspondiente  a  “Servicios  de  asesorías  y
actividades  de  ocio  y  tiempo  libre  con  destino  a  los  Centros  de
Convivencia”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ANETO
AUTOCAR Y SERV SL, por el concepto e importe antes indicado. Aprobar
la factura n.º 31, de fecha 25 de noviembre de 2019, por importe de 735,90
€ (IVA incluido), correspondiente a “Servicios de asesorías y actividades de
ocio y tiempo libre con destino a los Centros de Convivencia”, y reconocer
obligación económica a favor de ASOCIACIÓN OLA, por el concepto e
importe  antes  indicado.   Aprobar  la  factura  n.º  2019/18,  de fecha  21 de
diciembre  de  2019,  por  importe  de  2.145,00  €  (IVA  incluido),
correspondiente a “Servicios de asesorías y actividades de ocio y tiempo
libre con destino a  los Centros  de Convivencia”,  y reconocer  obligación
económica a favor de A JOSÉ DEL CAMPO ANTOLÍN, por el concepto e
importe  antes  indicado.   Aprobar  la  factura  n.º  01015,  de  fecha  29  de
noviembre  de  2019,  por  importe  de  196,00  €  (IVA  incluido),
correspondiente a “Servicios de asesorías y actividades de ocio y tiempo
libre con destino a  los Centros  de Convivencia”,  y reconocer  obligación
económica  a  favor  de  OCÉANO  ATLÁNTICO,  ASOC  SOC  Y
DEPORTIVA,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  Aprobar  las
facturas n.º 2019/6320, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de
68,50 € (IVA incluido), y n.º 2019/6358, de fecha 30 de noviembre de 2019,
por  importe  de  58,25 €  (IVA incluido)  correspondientes  a  “Servicios  de
asesorías y actividades de ocio y tiempo libre con destino a los Centros de
Convivencia”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  VIVEROS
FLORES AZNAR SL, por el concepto e importes antes indicados. Aprobar
la factura n.º FV/2217, de fecha 31 de diciembre de 2019, por importe de
168,40  €  (IVA  incluido),  correspondiente  a  “Servicios  de  asesorías  y
actividades  de  ocio  y  tiempo  libre  con  destino  a  los  Centros  de
Convivencia”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  VIVEROS
HORTIPLANT SL, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la
aplicación  2020-MYR-2317-22609 "Programas de actividades  Centros de
Mayores", y número de RC 200453.- Queda aprobada por unanimidad.

5.22. Expediente  número 419880/2020.-  Aprobar  las  facturas  n.º  1/119490,  de
fecha 31 de diciembre de 2019, por importe de 31,46 € (IVA incluido) y nº
1/119477, de fecha 24 de diciembre de 2019, por importe de 277,09 € (IVA
incluido)  correspondiente  a  “Servicios  con  destinos  a  distintos  Centros



Cívicos”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  E-M-LINZA
PREEDICCION SERVI-S.L,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados,
con  cargo  a  la  aplicación  2020-PCI-9241-22609  "Programaciones
ciudadanas  y  promoción  de  los  distritos  y  barrios",  y  número  de  RC
201291.- Queda aprobada por unanimidad.

5.23. Expediente númeo 432592/2020.-  Aprobar la factura n.º  FT19120139, de
fecha  26  de  diciembre  de  2019,  por  importe  de  3.630  €  (IVA incluido)
correspondiente a “Alquiler Copiadora Seminario”, y reconocer obligación
económica  a  favor  de  COREMOSA ARAGÓN,  S.A,  por  el  concepto  e
importe antes indicados, con cargo a la aplicación 2020-ORG-9206-20501
"Alquiler  y  mantenimiento  reprografía  alto  volumen  y  número  de  RC
200379.- Queda aprobada por unanimidad.

5.24.  Expediente número 407150/2020.- Aprobar la factura nº RFL19-1210213,
de fecha 11 de diciembre de 2019, por importe de 2.704,35 € (IVA incluido),
relativa  a  "Suministro  material  de  oficina”,  y  reconocer  obligación
económica a favor de LEFEBVRE – EL DERECHO, S.A., por el concepto e
importe antes indicado, con cargo a la aplicación 2020-ORG-9206-22000
"Material  oficina,  limpieza  y  gastos  funcionamiento"  y  número  de  RC
201553.- Queda aprobada por unanimidad.

5.25. Expediente número 1042042/2019.- Aprobar la factura nº 190046, de fecha
11 de mayo de 2019, por importe de 2.059,11 € (IVA incluido), relativa a
"Creación  de  contenido  para  audio-guias  para  exposición  (abril  y  mayo
2019)”,  y reconocer  obligación económica a favor  de SOCIO ESTUDIO
CREATIVO,  S.L.,  y  NIF  B99539652,  por  el  concepto  e  importe  antes
indicado,  con  cargo  a  la  aplicación  2020-CIN-4911-22799 "Servicios  de
Ciudad  Inteligente",  y  numero  de  RC  201089.-  Queda  aprobada  por
unanimidad.

5.26.  Expediente número 653820/2019.- Aprobar la factura nº 19-1026, de fecha
29 de abril de 2019, por importe de 3.146,00 € (IVA incluido), relativa a
"Tutorización  técnica  de  proyectos  para  laboratorio  de  fabricación  de
Etopía.  Proyecto  Europeo  SmARTplaces”,  y  reconocer  obligación
económica  a  favor  de  DETRESDÉ  ADITIVA,  S.L.,  por  el  concepto  e
importe  antes  indicado,  con cargo a  la  aplicación  2020-CIN-4911-22799
"Servicios  de  Ciudad  Inteligente",  y  número  de  RC  201090.-  Queda
aprobada por unanimidad.

5.27.   Expediente  número  1042078/2019.-  Aprobar  la  factura  nº  1002228,  de
fecha  22  de  mayo  de  2019,  por  importe  de  3.630,00  €  (IVA incluido),
relativa a "Dirección y producción Evento 100 Ideas Zaragoza”, y reconocer
obligación  económica  a  favor  de  HIBERUS  TECNOLOGÍA  DE  LA
INFORMACIÓN, S.L. LA TERMINAL, por el  concepto e importe antes
indicado,  con  cargo  a  la  aplicación  2020-CIN-4911-22799 "Servicios  de
Ciudad  Inteligente",  y  numero  de  RC  201091.-  Queda  aprobada  por



unanimidad.

5.28.  Expediente número 421250/2020.- Aprobar la factura n.º 094526, de fecha
13  de  diciembre  2019,  por  importe  de  348,48  €  (IVA  incluido),
correspondiente  a  “Laboratorio  de  fabricación  digital  de  Etopia  y
laboratorios  Cesar”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de
COMERCIAL RAFER,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.
Aprobar la factura n.º 5, de fecha 5 de diciembre de 2019, por importe de
2.783,00 € (IVA incluido),  correspondiente  a “Laboratorio  de fabricación
digital de Etopia y laboratorios Cesar”, y reconocer obligación económica a
favor de FCO. JAVIER MIGUEL ASCASO, por el concepto e importe antes
indicado. Aprobar la factura n.º 830, de fecha 28 de noviembre de 2019, por
importe  de 3.266,12 € (IVA incluido),  correspondiente a “Laboratorio de
fabricación digital de Etopia y laboratorios Cesar”, y reconocer obligación
económica  a  favor  de  NORTE Y ZENTRO BEARN, por  el  concepto  e
importe  antes  indicado.  Aprobar  la  factura  n.º  584,  de  fecha  27  de
noviembre  de  2019,  por  importe  de  1.163,95  (IVA  incluido),
correspondiente  a  “Laboratorio  de  fabricación  digital  de  Etopia  y
laboratorios  Cesar”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  HOL
MUSIC DRAL, S.L.U., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar
la  factura  n.º  904,  de  fecha  26  de  noviembre  de  2019,  por  importe  de
2.904,00 € (IVA incluido),  correspondiente  a “Laboratorio  de fabricación
digital de Etopia y laboratorios Cesar”, y reconocer obligación económica a
favor  de  JUGUETRONICA,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.
Aprobar la factura n.º 19001262, de fecha 25 de noviembre de 2019, por
importe  de 1.707,48 € (IVA incluido),  correspondiente a “Laboratorio de
fabricación digital de Etopia y laboratorios Cesar”, y reconocer obligación
económica a favor de CUTOFF, por el concepto e importe antes indicado.
Aprobar  la factura n.º  2019120, de fecha 21 de noviembre de 2019, por
importe  de 3.448,50 € (IVA incluido),  correspondiente a “Laboratorio de
fabricación digital de Etopia y laboratorios Cesar”, y reconocer obligación
económica  a  favor  de  OPEN YOUR KOLECTIBOA, por  el  concepto  e
importe  antes  indicado,  con cargo a  la  aplicación  2020-CIN-4911-22799
"Servicios  de  Ciudad  Inteligente",  y  número  de  RC  201170.-  Queda
aprobada por unanimidad.

5.29.  Expediente número 421322/2020.- Aprobar la factura n.º 01 de fecha 27 de
diciembre  de  2019,  por  importe  de  363,00  €,  IVA incluido,  relativa  a
Actividad  proyecto  europeo  smARTplaces,  realizada  por  el  Servicio  de
Ciudad Inteligente, y reconocer obligación económica a favor de REBECA
BAZÁN ACÍN, por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura
n.º 0004-2019 de fecha 19 de diciembre de 2019, por importe de 359,37 €,
IVA incluido,  relativa a Actividad visitas para institutos al  laboratorio de
sonido  de  Etopia,  realizada  por  el  Servicio  de  Ciudad  Inteligente,  y
reconocer obligación económica a favor de JOSÉ COCA GARCÍA, por el



concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n.º 20190058 de fecha
16 de diciembre de 2019, por importe de 200,00 €, IVA incluido, relativa a
Actividad ponencia  "Inteligenza  Artificiale",  realizada  por  el  Servicio de
Ciudad  Inteligente,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de
PREDICTLAND S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la
factura  n.º  38/2019  de  fecha  14  de  diciembre  de  2019,  por  importe  de
410,00 €, IVA incluido, relativa a Actividad charla On Topic XL "Periodistas
¿los nuevos publicistas?, realizada por el Servicio de Ciudad Inteligente, y
reconocer  obligación económica  a  favor  de JAVIER REGUEIRA, por  el
concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n.º 40967 de fecha 13
de diciembre  de  2019,  por  importe  de  18,20 €,  IVA incluido,  relativa  a
Gastos anulación de billetes Dª Carmen Herrarte, realizada por el Servicio
de Ciudad Inteligente, y reconocer obligación económica a favor de VIAJES
ANETO, por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n.º
WL0148 de fecha 27 de noviembre de 2019, por importe de 36,30 €, IVA
incluido, relativa a Traducción videos actividades Etopia, realizada por el
Servicio de Ciudad Inteligente, y reconocer obligación económica a favor de
JOSHUA RACKSTRAW, por el concepto e importe antes indicado. Aprobar
la factura n.º 2311019 de fecha 23 de noviembre de 2019, por importe de
320,00 €,  IVA incluido, relativa a la actividad Fee artista para el programa
“Ziggy  and  the  Starfish”URArt,  realizada  por  el  Servicio  de  Ciudad
Inteligente, y reconocer obligación económica a favor de STUDIO ANNE
DUK HEE JORDAN, por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la
factura n.º 201900003466 de fecha 15 de noviembre de 2019, por importe
de  100,01  €,  IVA incluido,  relativa  a  Presentación  Proyecto  Cesar  San
Valero,  realizada  por  el  Servicio  de  Ciudad  Inteligente,  y  reconocer
obligación económica a favor de UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, por el
concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n.º 40900 de fecha 12
de noviembre de 2019, por importe de 93,20 €, IVA incluido, relativa a Viaje
Artistas  Comisariado,  realizada  por  el  Servicio  de  Ciudad  Inteligente,  y
reconocer  obligación  económica  a  favor  de  VIAJES  ANETO,  por  el
concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n.º 201987 de fecha
11 de noviembre de 2019, por importe de 242,00€, IVA incluido, relativa a
honorarios  participación  “La  Mistura  2019”  realizada  por  el  Servicio  de
Ciudad  Inteligente,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de
INTANGIA ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE Intangibles,  por el
concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n.º 41/VJ de fecha 8
de noviembre de 2019, por importe de 363,00 €, IVA incluido, relativa a
honorarios participación “La Mistura”, festival de cultura Remix”, realizada
por el Servicio de Ciudad Inteligente, y reconocer obligación económica a
favor  de  HECTOR  DE  LA PUENTE,  por  el  concepto  e  importe  antes
indicado,  con  cargo  a  la  aplicación  2020-CIN-4911-22799 "Servicios  de
Ciudad  Inteligente",  y  número  de  RC  201175.-  Queda  aprobada  por
unanimidad.



5.30.  Expediente número 421261/2020.- Aprobar la factura n.º 102, de fecha 23
de  diciembre  de  2019,  por  importe  de  759,28  €  (IVA  incluido),
correspondiente  a  gastos  vinculados  a  diversos  proyectos  y  actividades
expositivas  del  Servicio  de  Ciudad  Inteligente,  y  reconocer  obligación
económica  a  favor  de  RUBEN ESPELTA BODEGA,  por  el  concepto  e
importe  antes  indicado.  Aprobar  la  factura  n.º  1/2019,  de  fecha  13  de
diciembre de 2019, por importe de 410,00 € (IVA incluido), correspondiente
a  gastos  vinculados  a  diversos  proyectos  y  actividades  expositivas  del
Servicio de Ciudad Inteligente, y reconocer obligación económica a favor de
DELIA RODRÍGUEZ MARIN, por el concepto e importe antes indicado.
Aprobar  la  factura  n.º  12/2019,  de  fecha  12  de  diciembre  de  2019,  por
importe de 2.786,00 € (IVA incluido) correspondiente a gastos vinculados a
diversos  proyectos  y  actividades  expositivas  del  Servicio  de  Ciudad
Inteligente, y reconocer obligación económica a favor de ABRAHAN SAN
PEDRO SALAZAR, por el concepto e importes antes indicados. Aprobar
las facturas n.º A-40946, de fecha 10  de diciembre de 2019, por importe de
93,20 € (IVA incluido), la nº A-40947, de fecha 10 de diciembre de 2019,
por importe de 830,65 € (IVA incluido), la nº A-40934, de 28 de noviembre
de 2019, por importe de 292,40 € (IVA incluido), la nº A-40931, de 28 de
noviembre de 2019,  por  importe  de 192,00 € (IVA incluido),  y  la  nº A-
40851, de 28 de octubre de 2019, por importe de 482,50 € (IVA incluido),
correspondientes  a  gastos  vinculados  a  diversos  proyectos  y  actividades
expositivas  del  Servicio  de  Ciudad  Inteligente,  y  reconocer  obligación
económica a favor de VIAJES ANETO, S.L., por el concepto e importes
antes indicados. Aprobar la factura n.º 7/2019, de fecha 5 de diciembre de
2019,  por  importe  de  605,00 €  (IVA incluido),  correspondiente  a  gastos
vinculados a diversos proyectos y actividades expositivas del Servicio de
Ciudad Inteligente, y reconocer obligación económica a favor de Alejandro
Zappala  Delgado,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  Aprobar  la
factura n.º A-0012019185, de fecha 4 de diciembre de 2019, por importe de
3.024,00 € (IVA incluido), correspondiente a gastos vinculados a diversos
proyectos y actividades  expositivas  del Servicio de Ciudad Inteligente,  y
reconocer obligación económica a favor de MARIA JESUS GRAVALOS
ROYO, por el  concepto e  importe  antes indicado.  Aprobar la  factura n.º
190546, de fecha 8 de noviembre de 2019, por importe de 1.034,55 € (IVA
incluido),  correspondiente  a  gastos  vinculados  a  diversos  proyectos  y
actividades  expositivas  del  Servicio  de  Ciudad  Inteligente,  y  reconocer
obligación económica a favor de COMETA, S.A., por el concepto e importe
antes indicado. Aprobar la factura n.º A-28-306, de fecha 31 de agosto de
2019,  por  importe  de  605,00 €  (IVA incluido),  correspondiente  a  gastos
vinculados a diversos proyectos y actividades expositivas del Servicio de
Ciudad  Inteligente,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  REY
ARDID, S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado,  con cargo a  la
aplicación  2020-CIN-4911-22799  "Servicio  de  Ciudad  Inteligente",  y



número de RC 201171.- Queda aprobada por unanimidad.

5.31.  Expediente número 421273/2020.- Aprobar la factura n.º 00192, de fecha
20  de  diciembre  de  2019,  por  importe  de  834,90  €  (IVA  incluido),
correspondiente  a  “Servicios  prestados  en  Etopia.  Centro  de  Arte  y
Tecnología”, y reconocer obligación económica a favor de DE SOLA, S.L.,
por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas n.º 4913054,
de fecha 20 de diciembre de 2019, por importe de 36,30 € (IVA incluido) ,
nº 4912660, de fecha 10 de diciembre de 2019, por importe de 6,05 € (IVA
incluido) y nº 4912659, de fecha 10 de diciembre de 2019, por importe de
65,38 € (IVA incluido)  correspondiente a “Servicios prestados en Etopia.
Centro de Arte y Tecnología”, y reconocer obligación económica a favor de
DIOTRONIC, S.A., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la
factura  n.º  19/1854,  de  fecha  18  de  diciembre  de  2019,  por  importe  de
820,01 € (IVA incluido) correspondiente a “Servicios prestados en Etopia.
Centro de Arte y Tecnología", y reconocer obligación económica a favor de
PUBLICACIONES  DIGITALES  D'ARAGÓ,  S.A.,  por  el  concepto  e
importe antes indicado. Aprobar la factura n.º RGAV-71057, de fecha 12 de
diciembre de 2019, por importe de 95,20 € (IVA incluido); correspondientes
a “Servicios prestados en Etopia. Centro de Arte y Tecnología", y reconocer
obligación económica a favor de AZUL MARINO VIAJES, S.L.U., por el
concepto e importes antes indicados. Aprobar la factura n.º 194/19, de fecha
10  de  diciembre  de  2019,  por  importe  de  1.505,59  €  (IVA incluido),
correspondiente  a  “Servicios  prestados  en  Etopia.  Centro  de  Arte  y
Tecnología",  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  AGENCIA
ARAGONESA  DE  COMUNICACIÓN  Y  NUEVAS  TECNOLOGÍAS,
S.L.U.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  Aprobar  la  factura  n.º
70/2019, de fecha 2 de diciembre de 2019, por importe de 302,50 € (IVA
incluido), correspondiente a “Servicios prestados en Etopia. Centro de Arte
y  Tecnología",  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  CARLOS
MUÑOZ MARCO, por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la
factura n.º 569/2019, de fecha 1 de diciembre de 2019, por importe de 660 €
(IVA incluido), correspondiente a “Servicios prestados en Etopia. Centro de
Arte y Tecnología", y reconocer obligación económica a favor de NUBALO
STUDIOS S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura
n.º 2019-05, de fecha 18 de noviembre de 2019, por importe de 363 € (IVA
incluido), correspondiente a “Servicios prestados en Etopia. Centro de Arte
y  Tecnología",  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  CARLOS
ORTEGA MARTÍNEZ, por el concepto e importe antes indicado. Aprobar
la factura n.º 2019-02, de fecha 8 de noviembre de 2019, por importe de 363
€ (IVA incluido), correspondiente a “Servicios prestados en Etopia. Centro
de  Arte  y  Tecnología",  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de
GORKA  GIL  BARRA,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado,  y
reconocer extrajudicialmente el crédito anteriormente indicado con cargo a
la  aplicación  2020-CIN-4911-22799 "Servicios  de  Ciudad  Inteligente",  y



número de RC 201172.- Queda aprobada por unanimidad.

5.32.   Expediente número 1082455/2019.-  Aprobar la  factura n.º  A/28-441, de
fecha 31 de diciembre de 2019, por importe de 605,00 € (IVA incluido),
correspondiente  al  "Proyecto  europeo  SmARTplaces",  y  reconocer
obligación  económica  a  favor  de  REY ARDID  S.L.,  por  el  concepto  e
importe antes indicado. Aprobar la factura n.º 93, de fecha 3 de diciembre de
2019,  por  importe  de  2.151,38  €  (IVA  incluido),  correspondiente  al
"Proyecto  europeo  SmARTplaces",  y  reconocer  obligación  económica  a
favor  de RUBÉN ESPELTA BODEGA, por  el  concepto  e  importe  antes
indicado. Aprobar las facturas n.º A/23-391, de fecha 30 de noviembre de
2019, por importe de 968,00 € (IVA incluido) y la nº A/23-325 de fecha 30
de  septiembre  de  2019,  por  importe  de  968,00  €  (IVA  incluido),
correspondientes  al  "Proyecto  europeo  SmARTplaces",  y  reconocer
obligación económica a favor de FADE INTEGRA  S.L.U., por el concepto
e importes antes indicados. Aprobar la factura n.º 023-19, de fecha 29 de
noviembre  de  2019,  por  importe  de  2.873,75  €  (IVA  incluido),
correspondiente  al  "Proyecto  europeo  SmARTplaces",  y  reconocer
obligación económica a favor de 960 PIXELS COMUNICACIÓN S.L., por
el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas n.º 2031900279
de fecha 26 de noviembre de 2019, por importe de 3.000,00 € (IVA incluido)
y la nº 2031800412b de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe  de
1.045,95  €  (IVA  incluido),  correspondiente  al  "Proyecto  europeo
SmARTplaces", y reconocer obligación económica a favor de VAN ABBE
MUSEUM  EINDHOVEN,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.
Aprobar  la  factura  n.º  2019-35, de fecha 13 de noviembre  de 2019, por
importe de 726,00 € (IVA incluido), correspondiente al "Proyecto europeo
SmARTplaces",  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  JULIÁN
FALLAS PHOTO&VIDEO, por  el  concepto  e  importe  antes  indicado,  y
reconocer extrajudicialmente el crédito anteriormente indicado con cargo a
la aplicación 2020-CIN-4911-22799 "Proyecto europeo SmARTplaces",  y
número de RC 201169.- Queda aprobada por unanimidad.

5.33.   Expediente número 421309/2020.-  Aprobar la  factura n.º  FR526108, de
fecha  31  de  diciembre  2019,  por  importe  de  224,33  €  (IVA incluido),
correspondiente  a  “Proyecto  Europeo  SmARTplaces”,  y  reconocer
obligación  económica  a  favor  de  JAB  ARAGÓN  DAM,  S.L.,  por  el
concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n.º 2019-114, de fecha
31  de  diciembre  2019,  por  importe  de  1.784,75  €  (IVA  incluido),
correspondiente  a  “Proyecto  Europeo  SmARTplaces”,  y  reconocer
obligación económica a favor de MARIANO GARCÍA CÁMARA, por el
concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n.º 2019-002, de fecha
29  de  diciembre  2019,  por  importe  de  1.294,70  €  (IVA  incluido),
correspondiente  a  “Proyecto  Europeo  SmARTplaces”,  y  reconocer
obligación  económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN  CULTURAL  DE



COLECCIONISTAS  DE  FIGURAS  DE  ACCIÓN  Y  JUGUETES  DE
ARAGÓN, por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n.º
2019_013, de fecha 19 de diciembre 2019, por importe de 689,70 € (IVA
incluido),  correspondiente  a  “Proyecto  Europeo  SmARTplaces”,  y
reconocer  obligación  económica  a  favor  de  DANIEL LISBONA,  por  el
concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n.º 47/2019, de fecha
17  de  diciembre  2019,  por  importe  de  423,50  €  (IVA  incluido),
correspondiente  a  “Proyecto  Europeo  SmARTplaces”,  y  reconocer
obligación  económica  a  favor  de  JOSÉ  MANUEL  RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ, por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura
n.º 12/19, de fecha 14 de diciembre 2019, por importe de 350,00 € (IVA
incluido),  correspondiente  a  “Proyecto  Europeo  SmARTplaces”,  y
reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ANTONIO  RULL
RODRÍGUEZ, por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura
n.º 14/2019, de fecha 27 de noviembre 2019, por importe de 460,00 € (IVA
incluido),  correspondiente  a  “Proyecto  Europeo  SmARTplaces”,  y
reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ANDRÉ  ROMAO  DE
OLIVEIRA MARTINS, por el concepto e importe antes indicado. Aprobar
la  factura  n.º  15/2019,  de  fecha  27  de  noviembre  2019,  por  importe  de
3.557,40  €  (IVA  incluido),  correspondiente  a  “Proyecto  Europeo
SmARTplaces”, y reconocer obligación económica a favor de ARIADNA
MORENO PELLEJERO, por el concepto e importe antes indicado. Aprobar
la factura n.º 031-19, de fecha 15 de noviembre 2019, por importe de 453,75
€ (IVA incluido), correspondiente a “Proyecto Europeo SmARTplaces”,  y
reconocer  obligación  económica  a  favor  de  MIGUEL ÁNGEL RAMOS
LÓPEZ, por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura n.º
072019,  de  fecha  8  de  noviembre  2019,  por  importe  de  375,00 €  (IVA
incluido),  correspondiente  a  “Proyecto  Europeo  SmARTplaces”,  y
reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ELENA GABRIELA FRAJ
HERRANZ,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado,  y  reconocer
extrajudicialmente  el  crédito  anteriormente  indicado  con  cargo  a  la
aplicación  2020-CIN-4911-22799  "Servicios  de  Ciudad  Inteligente",  y
número de RC 201173.- Queda aprobada por unanimidad.

6. Dar cuenta al Pleno

6.1. Expediente número 423533/2020.- Dar cuenta al  Pleno del contenido del

informe emitido por la Intervención General en fecha 13 de mayo de 2020

en relación con el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria,

de la regla de gasto y del plan de reducción de deuda a 31 de diciembre de

2019 por el Ayuntamiento de Zaragoza, una vez aprobadas las Liquidaciones

de todos Presupuestos que integran el Presupuesto General y formuladas las



cuentas Anuales de Zaragoza Cultural y las de Zaragoza Deporte, las dos

Sociedades Municipales que se integran en el perímetro de consolidación,

de conformidad con lo establecido en el RD 1463/2007 de 2 de noviembre,

por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12

de Diciembre de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las Entidades

Locales en su art. 16,2.- El Pleno queda enterado.

Para la exposición de la propuesta,  tiene la palabra la consejera de

Hacienda, señora Navarro:  Sí, muchas gracias, alcalde. Muy buenos días a todos.

Ya lo debatimos en la Comisión de Hacienda, pero lo traemos hoy aquí al Pleno.

Debatimos el informe de estabilidad presupuestaria.  Yo creo que es el informe

más importante  a  nivel  haciendístico  durante el  año.  Ya saben que trajimos la

liquidación del año 2019; después tocaba el informe de estabilidad presupuestaria

y la verdad que yo tengo que decir que estoy satisfecha porque en el año 2019

cerramos el ejercicio cumpliendo con los tres requisitos exigidos por la Ley de

Estabilidad Presupuestaria; es decir, con la estabilidad presupuestaria, con la regla

de  gasto  y  con  el  límite  de  endeudamiento.  Y estoy  especialmente  satisfecha

porque, si comparamos el último informe de estabilidad presupuestaria hecho por

el mismo interventor del año 2018, no cumplíamos uno de los requisitos, que era

el nivel de endeudamiento. Cerramos en el año 2018 un nivel de endeudamiento

del  116,93%.  Hoy el  informe de  estabilidad  presupuestaria  cierra  un  nivel  de

endeudamiento del 100,8%, porque se lo dije a la Comisión y lo vuelvo a repetir,

porque se computan los 32 millones de euros a los que nos vamos a endeudar para

hacer frente a esas sentencias firmes, condenatorias que teníamos pendientes de

pago. Pero también me van a permitir decirles un poquito. Hay un cuadro en el

informe del interventor que creo que es, revelador de cómo ha ido la deuda en este

Ayuntamiento y cuál es su evolución. En el año 2014 no cumplíamos el nivel de

endeudamiento, estábamos en el 120,32%. En el año 2015 tampoco cumplíamos

el nivel de endeudamiento, estábamos en el 116,50%. En el año 2016 tampoco

cumplíamos el  nivel  de endeudamiento,  estábamos en el  118,25%. En el  2017

tampoco cumplíamos el nivel de endeudamiento estábamos en el 114,86%. En el

2018  tampoco  cumplíamos  con  el  nivel  de  endeudamiento,  estábamos  en  el

116,93%. Hoy sí cumplimos el nivel de endeudamiento, estamos en el 100,8%. Y,

desde luego, yo creo que para una administración es muy clarificador cumplir con

los tres requisitos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y, por tanto, yo creo que

vamos por el buen camino este equipo de gobierno. Muchas gracias.



Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal de Vox, señor Calvo:

Sí, bien, evidentemente, sí, las cifras son mejores que las de años anteriores. Lo

que pasa es que nos encontramos en el contexto en el que nos encontramos y, por

lo tanto, no son en absoluto optimistas ni invitan al optimismo, desde luego. Hace

pocos días  la  consejera  nos  contaba  como el  Ayuntamiento  se va a  tener  que

enfrentar en breve, en brevísimo tiempo, con problemas de tesorería para hacer

frente a los gastos ordinarios:  pago de nóminas, el pago de las facturas de los

servicios públicos… Y es más que probable, ya nos lo advertía ella también, es

más que probable que esa deuda a corto plazo no se pueda amortizar de aquí a

final  de año,  con lo  cual  se  incorporará  a  la  deuda a  largo.  Por  lo  tanto,  las

posibilidades de que de nuevo vuelvan a superarse los límites de endeudamiento

son muy altas, son ciertamente muy altas. Una de las cuestiones recurrentes a lo

largo de estos  días  de debate  que  hemos tenido en  la  Comisión  antes  de  que

nosotros  nos  fuéramos  e  incluso  en  las  comisiones  celebradas  estos  días,  las

comisiones ordinarias celebradas estos días pasados, es el tema de la deuda; que la

deuda  no  es  buena  ni  es  mala,  que  la  deuda  debe  dedicarse  a  la  inversión

productiva, etcétera. Bien, cuando se analiza, efectivamente, la composición de la

deuda que tiene este Ayuntamiento y lo hicimos así, recuerdo cuando estábamos

en campaña electoral, de esto hará para estas fechas ya un año, se observaba como

la evolución de la deuda había sido imputable fundamentalmente a los mandatos

del Partido Socialista, pero hay un tema especialmente preocupante y es que esa

deuda se había producido para financiar la construcción, la construcción de una

gran cantidad de equipamientos que no tenían ninguna demanda ni necesidad real,

demanda por parte de la población, y que ahora mismo no estaban produciendo

ninguna  rentabilidad  ni  social  ni  económica.  Yo  creo  que  de  ahí  deberíamos

extraer una lección para estos días, para estos meses que se avecinan. Y es que,

efectivamente, la deuda, si, efectivamente, nos tenemos que endeudar, luego hay

alguna  moción  en  la  que  volveremos  a  hablar  del  tema,  si  nos  tenemos  que

endeudar, que sea exclusivamente para atender necesidades reales de la ciudad, no

para construir equipamientos que luego se quedan vacíos y sin uso, como tenemos

tantos  ejemplos  aquí  en la  ciudad de Zaragoza.  Ya digo que las  cifras,  si  son

buenas, señora Navarro, desde luego, en el contexto en el que nos encontramos,

no invitan en absoluto al optimismo. Gracias.

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

Rivarés: Gracias, alcalde, y buenos días a todo el mundo. Bueno, pero aquí hay



matices,  eh,  consejera  y  el  resto  de  las  compañeras  y  compañeros.  Aquí  hay

matices. Para empezar, porque ese informe y usted no la ha citado, imagino que se

lo guarda como bala en la recámara para después, que para eso cierra, habla de

una  capacidad  de  115 millones  de  euros.  Eso  se  ha  olvidado.  También  se  ha

olvidado decir que venimos de un presupuesto prorrogado, con lo cual hay un

montón de dinero que no se han gastado, que era bien fácil en un presupuesto

prorrogado, porque lo que se prorroga, como saben, no son las inversiones, sino

poco  más  que  el  gasto  corriente.  Y  no  saber  gastarse  todo  un  presupuesto

prorrogado solo obedece a dos cosas: una, a no saber; y dos, a no querer. Supongo

o sé, sabemos, que es la segunda cuestión, que no han querido y no han querido

porque están obsesionados con cifras macroeconómicas y con datos numéricos

que nunca deberían estar por encima de la gente. Consejera, sí se cumplían los

niveles de endeudamiento en 2016, en 2017 y en 2018, sí se cumplían. Luego en

2018, llegó la maldición de que nos obligaron a computar a este Ayuntamiento la

deuda del tranvía. Pero luego; entonces, en el 2016 y 2017 y 2018 se hacían las

cuentas como debían hacerse, sin computar la deuda del tranvía, que es un criterio

que defendía por escrito, verbalmente,  aquí y en Madrid el interventor  de este

Ayuntamiento y que sigue defendiendo en contra de lo que diga el Estado. ¿Que

ahora hay que computarlo? Vale, ahora hay que imputarlo, pero ahora significa

ahora. Sí se cumplían los niveles de endeudamiento excepto el primer año que

algunos decidimos que no íbamos conscientemente a respetar la regla de gasto por

muchas  razones,  pero  porque,  entre  otras,  nos  permitía  gastar  más  al  año

siguiente. A usted lo que le va a pasar ahora es que el año 2021 va a poder gastar

menos de lo que hubiera podido gastar por haberse ajustado algunas cosas que no

venían a cuento. Y sí, insistimos, las deudas no son malas ni buenas en sí mismas.

La  inmensa  mayoría  de  la  población  mundial,  al  menos  la  primermundista,

tenemos  deudas:  como  mínimo  hipotecas  con  la  vivienda  grande,  mediana  o

pequeña, porque nadie se compra una vivienda con la nómina mensual, si es que

la tiene, o con los ingresos anuales, si es que es autónomo; se la compra con un

préstamo bancario. Así que la deuda es mala o buena en función de la cantidad, de

por qué se ha generado y de cuánto se ha generado. Y ahora mismo lo importante,

consejera,  alcalde,  no  es  la  deuda,  no  es  lo  más  importante.  Ahora  lo  más

importante  y posiblemente  lo  único  importante  sea la  necesidad que tienen la

mayoría, algunas derivadas de la vida cotidiana y otras muchas derivadas de la

crisis que ha agravado la COVID. Eso es lo único importante, así que tendremos



que endeudarnos lo máximo posible  que podamos y podemos para atender  las

necesidades de la gente. Además, ahora ya sabemos, el alcalde lo dijo el otro día

en la última reunión del grupo de trabajo de la Comisión de Futuro, que llegarán

unos 77 millones de euros de España. Ya sabemos del miércoles pasado que el

BCE, el Banco Europeo Central, acaba de aprobar una ingente cantidad de dinero

para repartir entre los estados y que de esa parte le toca una parte a España; y de

España, a las comunidades y a los ayuntamientos; por lo tanto, también a este. Y

además, que podemos endeudarnos. Y además, lo más importante, más allá de la

discusión  sobre  números  o  interpretación  de  los  números,  consejera,  alcalde,

¿cuánto están dispuestos a poner? ¿Cuál es la cifra en la que si no hoy, que ya

debería saberla, el lunes con esto acabo a las nueve de la mañana tendremos que

empezar a aprobar medidas para la Comisión de Futuro de modo unánime entre

los cinco grupos responsables que nos hemos quedado en esa comisión? Porque,

si  no  dan  una  cifra  de  cuánto  dinero  hay  para  esa  comisión,  ¿qué  estamos

haciendo aprobando unas medidas sin cronograma de ejecución y sin una cantidad

económica al lado de cada una? Gracias.

Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Zaragoza en Común,

señor  Cubero:  Gracias,  alcalde.  Buenos  días  a  todas.  Bueno,  yo  le  propongo,

señora Navarro,  es que este  informe se lo  pase a todas  las  entidades  que han

participado la Comisión por el Futuro de Zaragoza, porque a todas ellas les ha

dicho que la situación es catastrófica; a ellas y a toda la ciudad desde mayo del

año  pasado.  Lleva  diciendo  que  la  situación  es  catastrófica,  que  estamos  en

quiebra, que no tenemos prácticamente ni para pagar las nóminas y lo que dice el

informe de la Intervención General en cuanto al cumplimiento de la estabilidad

presupuestaria,  la regla de gasto y la reducción de la deuda que tanto le gusta

hablar, es que se cumplen todos los parámetros, que el Ayuntamiento está bien. No

está mal, como dice usted, también está bien. Por cierto, es un informe de análisis

de 2019. Lo digo porque cuando en 2019 da datos que no le gustan, es debido a la

gestión de los cinco meses de Zaragoza en Común y, cuando el Ayuntamiento da

datos que le gustan, es debido al otro medio año, al otro final de medio año de su

gestión. La verdad que esto es una gestión prolongada en el tiempo y que dice que

el  Ayuntamiento  de Zaragoza  no está  incumpliendo  la  regla  de gasto,  no está

incumpliendo el plan de endeudamiento y que, por lo tanto, está dentro de todos

los límites legales, que ya de por sí son constreñidos. Pero además, es que usted

no  solo  desbarata  este  informe  sus  planes  agoreros,  sino  que  desbarata  este



informe su idea de buena gestión, porque la regla de gasto ustedes la cumplen,

pero de sobra y la cumplen de sobra porque han inejecutado el presupuesto, un

presupuesto prorrogado. De poderse gastar 645 millones, solo se han gastado 620

y, por lo tanto, el próximo año vamos a poder gastar menos. Vamos a poder gastar

menos debido a su mala gestión. Y, dicho esto, la pregunta es y se la hacíamos ya

en comisión: con estas buenas cifras del Ayuntamiento de Zaragoza, que son las

buenas cifras que se han trabajado durante años, porque decir que el año pasado,

si no se cumplió el parámetro del nivel de endeudamiento es porque el Ministerio

de Hacienda cambió de criterio con respecto a la deuda del tranvía, porque si no

cambiaba  de  criterios,  se  cumplían  también  todos  los  parámetros  de  un

ayuntamiento saneado. La duda es: con este Ayuntamiento saneado, con capacidad

de endeudamiento, con un Ayuntamiento que tiene una capacidad de financiación

positiva de 115 millones de euros, ¿cuánto contamos para ayudar a los sectores

afectados por la crisis y la pandemia del COVID-19. Más allá de lo que mande

Europa, más allá de lo que mande España, más allá de lo que mande el Gobierno

de Aragón, no puede estar  pidiendo cifras a otras administraciones  y no tener

usted  cifras.  ¿Con  cuánto  contamos?  Porque  con  esta  situación  que  dice  este

informe, la verdad es que el  Ayuntamiento no está en quiebra ni estamos para

cerrar la persiana, sino que tenemos pulmón económico para ayudar a los sectores

afectados  por  la  pandemia.  Y,  hombre,  si  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  no se

endeuda ahora, ¿cuándo se va a endeudar? Si no se endeuda para ayudar a sus

comerciantes,  a sus autónomos,  a  las personas que más están afectadas  por la

pandemia y por la crisis económica y social que va a venir, ¿cuándo nos vamos a

endeudar? Si no es ahora, en el momento de apurar los límites de endeudamiento

y todas las variables económicas, ¿cuándo va a ser? Por lo tanto, señora Navarro,

el  lunes, dentro de tres días, empezamos una negociación y todavía no nos ha

dado usted una cifra. Yo me temo que no tiene ninguna intención de negociar y

que al final lo va a negociar todo con el que se ha levantado encima de la mesa.

Esa es mi  sensación,  de que no está  dispuesta  a negociar  con los grupos que

tenemos el respeto a la Comisión del futuro y a las entidades que han pasado por

ahí, la altura de miras de estar negociando por el bien de la ciudad y que al final lo

va  a  negociar  con  su  único  socio,  con  la  ultraderecha,  que  es  el  que  se  ha

levantado de la mesa. ¿Eso es así o no es así? Y si no es así, denos las cifras y los

datos para que el resto de los grupos políticos podamos hacer propuestas.

Tiene  la  palabra  la  concejala  del  grupo  municipal  de  Ciudadanos,



señora Herrarte: Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, suscribo al 100% las

palabras de la consejera Navarro; por lo tanto, voy a intentar ser breve. Este es un

informe en el que íbamos a un examen, que teníamos una asignatura suspendida

desde hace mucho tiempo. Como dicen mis hijos, tengo matemáticas factorial, de

Tercero,  de  Segundo,  de  Primero  y  hemos  aprobado  en  la  estabilidad

presupuestaria la regla de gasto y en el nivel de endeudamiento. La deuda es mala

sobre  todo cuando estamos  hablando de  una deuda del  100%,  porque cuando

vienen mal dadas, no te permite volver a endeudarte. Si yo voy a un banco con

una deuda del 100% de mi vivienda a pedir otro préstamo, es muy difícil que me

lo den porque mi nivel de endeudamiento es altísimo. Y si,  además, pasa algo

como que me quedo sin trabajo, pues mis ingresos se ven minorados; por lo tanto,

es muy fácil que no pueda hacer frente a esa deuda. Los datos que hay aquí de

endeudamiento,  que  son  mejores  porque  hemos  rebajado  la  deuda  en  124

millones, pero son alarmantes porque son fruto de una gestión irresponsable, son

del 100,8%. a fecha 31 de diciembre de 2019. Creo que es importante recordar

que estamos viviendo una pandemia que altera por completo el presupuesto del

Ayuntamiento. La minoración de ingresos y el exceso de gasto derivados de la

pandemia aplican, cuando ustedes dicen “Podemos pedir 115 millones de euros”,

alegremente, se les olvida que hemos tenido una minoración de ingresos debidos a

la pandemia, con una horquilla en la que ya nos estamos situando prácticamente

en el  escenario del 2% al 3%. O sea, la minoración de ingresos es gravísima.

Ustedes no pueden hacer un cálculo contando con que los ingresos se mantienen

como en el escenario del presupuesto del 2020. Estamos en plena pandemia y el

escenario  ha cambiado.  Por  eso es  bueno acercarse  a  la  realidad  que estamos

viviendo y no hacer planteamientos teóricos con números a diciembre de 2019

que no tienen nada que ver con los de mayo del 2020. Pero bueno, nosotros hemos

aprobado este examen incluso con todas las entidades, incluso con una muy buena

gestión del Patronato de Artes Escénicas y de la Imagen que, gracias a la gestión

del nuevo gobierno, hemos logrado dar un resultado positivo tras encontrarnos en

un escenario realmente preocupante. Pero no solo ha dado tiempo a aprobar con

nota este examen, sino que en los seis meses que llevamos hemos rebajado la

deuda en 120 millones. Partíamos de un 16,47%de ejecución en Capítulo VI y en

seis meses lo hemos dejado en el 67%. En seis meses, en los primeros seis meses,

se habían ejecutado en Capítulo VI 10 millones, y en los segundos seis meses, 40

millones. Por lo tanto, es otra variable importante para tener en cuenta la gestión.



A fecha de 31 de diciembre, la 413 estaba a 9 millones y el período medio de pago

del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  se  acerca  mucho  al  que  ustedes  ponían  como

referencia, que era el Gobierno de Aragón. Hemos igualado el período de pago del

Gobierno de Aragón. Hay que destacar en cuanto al remanente de tesorería menor

importe de acreedores pendientes de pago a cierre de 2019 y, además, un menor

nivel  de  exceso  de  financiación  afectada  a  corregir.  Quiero  decir,  nos  hemos

acompasado mejor en los gastos y en la financiación necesaria para cometerlos.

¿Tenemos  remanente  de  tesorería?  Sí,  pero  desgraciadamente  está  ya  gastado

porque tenemos una 413, como les he dicho, con nueve millones que hay que

pagar porque las deudas hay que pagarlas… 413,32. Disculpe, presidente, me he

despistado con el  tiempo.  Simplemente resaltar  la  buena gestión y que la 413

desgraciadamente está ya gastada.

Tiene la palabra la concejala del grupo municipal Socialista. Tiene la

palabra la portavoz del Partido Socialista. Es la señora Cihuelo. Tiene el audio

apagado, tiene que encender el audio para que la podamos oír. Señora Cihuelo:

Ya, vale. Es que me tenía silenciado el hospedador. Le daba yo al botoncito, pero

no se me oía.  Muchas gracias. En primer lugar,  señor alcalde,  quiero empezar

haciendo una protesta de que realmente estemos a finales de mayo, a punto de

empezar junio, y que no se haya hecho ningún esfuerzo por habilitar un Salón de

Plenos,  que  tenemos  con  unos  espacios  tremendos,  para  que  podamos  tener

intervenciones presenciales quienes intervenimos a lo largo de este Pleno. Esto en

primer lugar, porque se han hecho todo tipo de propuestas para que se pudiera

cumplir lo que dice el servicio de prevención y pudiéramos tener intervenciones

presenciales como no las podemos tener. Entonces, eso que conste en primer lugar

como protesta,  porque consideramos  que estamos aquí,  no estamos en nuestra

casa; estamos aquí, al otro lado de la puerta, no nos dejan entrar y consideramos,

que pasados ya dos meses,  podrían haber ustedes habilitado la manera de que

quienes intervenimos pudiéramos hacerlo de manera presencial en él. En segundo

lugar,  y yendo ya al curro, pues mire,  señora Herrarte,  como el otro día en la

Comisión de Hacienda, es que nos llegó a decir la señora Navarro que tenían un

remanente de -2 millones. ¿Eso cómo es? El remanente se tiene o no se tiene, pero

no se tiene un remanente de -2 millones. Eso en primer lugar. En segundo lugar,

los datos sí que son buenos y no son catastróficos; se cumplen las tres reglas, se

cumplen perfectamente y tenemos una capacidad de endeudamiento de más de 9

puntos porque podemos llegar hasta el  110%. Y el otro día en la Comisión de



Hacienda se dijo  que agradecíamos esa gran solidaridad,  ese gran esfuerzo de

todas las empresas, de todo el tejido productivo, de toda la sociedad civil a la hora

de,  dejando a un lado cuáles  eran sus problemas económicos,  empresariales  o

personales, echar una mano en la parte más dura, en la parte más cruenta de la

pandemia. Y solo el Ayuntamiento de Zaragoza somos los únicos, que tenemos

que estar ahora respondiendo a ese esfuerzo, a esa solidaridad y a esa entrega de la

ciudadanía de Zaragoza. Y lo único que se nos ocurre decir es volver una y otra

vez  sobre  los  datos,  sobre  que  si  son  buenos  y  son  malos,  si  podemos  y  no

podemos. Oiga, que sí, que se puede, que este informe demuestra clarísimamente

que se puede; que ustedes del remanente no están obligados a pagar la variación

de los servicios públicos, que no están obligados. La 413 sí; lo otro, no. Y además,

hay  capacidad  de  endeudamiento,  hay  casi  10  puntos  de  capacidad  de

endeudamiento. No voy a entrar a hablar de que la señora Navarro ha leído una

columna que le saliera “no” y, cuando ha llegado la del 2019, se ha pasado a otra

columna, porque ya estamos acostumbrados a que hagan ese tipo de juegos. Pero

está  la  ciudadanía  de  Zaragoza  esperando  que  den  ustedes  una  respuesta.  Y

considero, como dice el señor Cubero, que ustedes ya la tienen preparada y la

tienen preparada con los socios que se levantaron de la mesa dando la espalda a la

ciudadanía,  con los socios que se levantaron de la comisión. No nos han dado

ninguna  cifra,  siguen  llorando  cuando  este  informe  es  bueno,  cuando  tienen

capacidad de ir a deuda y no digan que confundimos la capacidad de financiación

con los nueve puntos y pico que tienen ustedes de capacidad de endeudamiento

todavía. Y no nos mezclen la deuda a corto, que responde a tensiones de tesorería,

con lo que es la capacidad de endeudamiento a largo. No nos mezclen las cosas,

pero no nos hagan trampa a nosotros, que mire, a nosotros nos daría igual que nos

hagan trampa; es que le están haciendo trampa a esos ciudadanos que dieron todo

y  lo  siguen  dando  todo.  Y,  señora  Herrarte,  pregúntele  al  sector  cultural  lo

contento que está con la gestión del Patronato de Artes Escénicas. Muchas gracias.

Para cerrar el debate, tiene la palabra la portavoz del Partido Popular,

señora Navarro: Muchas gracias, alcalde. Muchas gracias a todos. Voy a intentar

contestar  uno por uno porque creo que hay mucha confusión.  Señora Cihuelo,

transparencia, toda la del mundo. Todo lo que nos han pedido se les ha facilitado,

todos  los  informes.  Otra  cosa  es  que  ustedes  interpreten  los  datos  como

consideren.  Señor  Calvo,  toda  la  razón  con  usted,  ya  lo  sabe,  en  materia

económica no podemos estar más de acuerdo. El 100,8% del endeudamiento el 31



de diciembre de 2019, 55 millones, no lo pasen por alto, señores de la izquierda,

de operaciones de tesorería a corto plazo, porque con la caída de los ingresos nos

hemos  tenido  que  endeudar  en  30  millones  más;  más  los  25  de  febrero,  55

millones de euros. Se lo contaba y se lo vuelvo a contar. Si esos 55 millones de

euros, que lo más probable es que no los podamos amortizar de aquí al 31 de

diciembre por la situación del COVID-19, pasarán a computar endeudamiento a

largo plazo.  Señor  Rivarés,  es  que  yo  no me invento  los  datos.  Página  7  del

informe  del  interventor,  de  la  estabilidad  presupuestaria.  Señora  Cihuelo,  lo

vuelvo a leer por si usted… o lo he leído mal, que es posible, o usted no lo ha

escuchado desde la distancia.  2014, 120,32% de nivel de endeudamiento en el

Ayuntamiento  de  Zaragoza,  incumplíamos.  2015,  116,50%  del  límite  de

endeudamiento del Ayuntamiento de Zaragoza, incumplíamos. 2016, 106,29%; ahí

cumplimos.  2017,  126,78%,  incumplíamos.  Y  en  el  2018,  el  116,93%,

incumplíamos y tuvimos que hacer, si recuerdan, en el mes de abril, un mes antes

de las elecciones, una modificación del plan de reducción de deuda para poder

cumplir. Señor Rivarés, es que sus datos son como los 250 millones que dio usted

en la rueda de prensa. ¿Usted me ha hecho alguna propuesta de dónde vamos a

sacar 250 millones de euros para paliar la crisis del COVID? Pero usted es muy

irresponsable y le digo siempre: no podemos generar expectativas imposibles de

cumplir,  señor  Rivarés.  ¿Cómo puede usted  atreverse  a  salir  en  una rueda  de

prensa  a  decirles  a  los  ciudadanos  que  este  Ayuntamiento  puede  darles  250

millones de euros? Ya me dirá usted una administración, una con presupuestos

mucho mayores, que haya dedicado para la crisis del COVID 250 millones de

euros.  Ni  el  propio  Gobierno de Aragón,  que  es  donde gobierna  usted  con el

Partido Socialista,  ha destinado ni un tercio  de esa cantidad para la  crisis  del

COVID. Por favor, señor Rivarés, un poco de prudencia, dejemos de querer dar la

nota con datos que no son ciertos. Capacidad de financiación, lo han dicho varios.

Señor Cubero, mire, le voy a poner un ejemplo, que el otro día no me expresé

bien.  La capacidad de financiación no tiene nada que ver con la capacidad de

endeudamiento,  nada  que  ver.  La  capacidad  endeudamiento  nos  lo  marca  el

porcentaje de endeudamiento. Ustedes, señor Cubero, cerraron el último informe

de Estabilidad Presupuestaria  del año 2018, que lo tengo aquí delante,  con 89

millones  de  capacidad  de  financiación.  ¿Acaso  ustedes  se  endeudaron  en  89

millones?  ¿Verdad  que  no?  La  capacidad  de  financiación  se  mide  sobre  los

ingresos corrientes y de gastos corrientes, no tiene nada que ver con la capacidad



endeudamiento. Por favor, se lo dije y se lo vuelvo a pedir, no confundan porque

creo  que  en  la  situación  que  nos  encontramos  podemos  generar  muchísima

confusión y creo que la incertidumbre y la confusión nunca es buena para una

buena gestión.  Me hablaban ustedes de la deuda;  me voy a centrar  aquí en la

deuda  porque  tengo,  señora  Cihuelo,  mil  datos  hechos  por  los  servicios  de

tesorería  de  todos  nosotros  y  de  este  Ayuntamiento,  en  donde  se  refleja

perfectamente  el  nivel  de  endeudamiento.  Miren,  si  nosotros  a  día  de  hoy no

hubiésemos hecho las  modificaciones  presupuestarias  nada más llegar,  que les

recuerdo  que  nos  encontramos  con  un  presupuesto  del  16%  de  ejecución  en

Capítulo VI, que nosotros, este gobierno, de junio a diciembre fuimos capaces de

aumentarlo  al  67%.  Si  nosotros  no  hubiésemos  hecho  esas  modificaciones  de

crédito  para  amortizar  deuda,  a  día  de  hoy ustedes  no  podrían  estar  pidiendo

endeudarse.  ¿Ustedes  recuerdan  todo  lo  que  nos  tuvimos  que  escuchar  este

gobierno cuando modificamos…?- señora Cihuelo: ¿Segundo turno?- continúa la

señora Navarro: Porque ustedes no ejecutaban el presupuesto aquellos proyectos

que eran de imposible  ejecución nada más llegar.  Es que nos dijeron de todo,

desde Madame Tijeras, los recortadores… Saben que, si nos podemos endeudar

hoy, es por dos cosas: por aquellas modificaciones de créditos que nos permitieron

amortizar deuda; y dos, porque fuimos capaces de amortizar de una tacada 62

millones  de  euros  de  imputación  de  deuda  del  tranvía  que  nunca  se  había

comprobado factura por factura del tranvía como lo hizo este gobierno. Es decir

que, si hoy tenemos, señora Cihuelo, 9 puntos de capacidad endeudamiento, desde

luego, es por la gestión en nueve meses de este gobierno, gestión, por cierto que

todos  ustedes  han  criticado.  Los  únicos  que  se  han  alegrado  cuando  hemos

amortizado deuda, desde luego, han sido los compañeros de Vox. Hay que reducir

la deuda; no podemos asfixiar a las instituciones, no las podemos asfixiar. Desde

luego, nosotros vamos a seguir con responsabilidad, cumpliendo con la legalidad.

Y no se preocupen, señor Rivarés y señor Cubero, que haremos todos los estudios

económicos para poder paliar las necesidades del COVID-19. Esperamos que esa

financiación llegue y con un poquito esfuerzo del Ayuntamiento estamos seguros

de que vamos a poder hacer grandes cosas, entre otras, los 6,8 millones de euros

que ayer anunció el alcalde, la concejala de Vivienda y el concejal de Urbanismo

para la rehabilitación de Vivienda. Creo que es un proyecto sin precedentes en el

año 2020. Muchas gracias.

El señor Alcalde: Digo porque cuando intervenía, me ha parecido ver



a la señora Cihuelo pedir un segundo turno. Sí, sí, ha dicho segundo turno.  Por

aclararle a la portavoz de Hacienda que el segundo turno lo tiene que pedir antes

de que acabe su intervención. Una vez que el equipo de gobierno está en el punto

de cierre, no se puede pedir segundo turno. Esa es la razón por la que no se lo

concedo, es decir…La señora Cihuelo: Muchas gracias, señor alcalde. Además,

acabo de darme cuenta de que había negociado la Junta de Portavoces un único

turno, disculpe. Continúa con las explicaciones el señor Alcalde:  No, pero bueno,

en  cualquier  caso,  aunque  hubiera  negociado  con  eso,  usted  tiene  derecho  a

pedirlo, pero tiene derecho a pedirlo antes de acabar su intervención, antes de que

acaben toda la ronda de las primeras intervenciones de los demás. Lo digo por

aclararlo para futuras ocasiones. Una vez que ha acabado la intervención de todos,

usted  cierra  la  primera  intervención,  es  cuando puede pedirlo.  Después  ya  no

pueden pedirlo.

El Pleno queda enterado.

6.2. Expediente  número  1654951/2019.-  Dar  cuenta  al  Excelentísimo

Ayuntamiento y quedar enterado del Decreto de Alcaldía de 12 de marzo de

2020, por el que se establece la organización y estructura pormenorizada de

la  Administración  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  se  adscriben  los

Organismos Públicos Municipales. - El Pleno queda enterado.

Para la exposición tiene la palabra la consejera de Hacienda, señora

Navarro: Bueno,  muy buenos días  a  todos.  También traemos a  dar  cuenta del

informe  del  decreto  de  estructura  pormenorizada.  Aquí  sí  que  me  gustaría

comentar que es un decreto que, como todos ustedes saben, se aprobó antes de la

entrada  del  estado  de  alarma.  Se  establece  la  organización  y  estructura

pormenorizada de la administración del Ayuntamiento de Zaragoza y se adscriben

los organismos públicos municipales. Por tanto, damos cuenta del decreto de la

estructura del Ayuntamiento de Zaragoza por el que han sido conocedores de la

organización y estructura pormenorizada que se detalla en dicho decreto. Como

saben, este gobierno ha configurado su estructura; somos 14 concejales, tenemos

unos proyectos claros que necesitan de una estructura clara. Es una estructura que,

cualquier duda que tengan, tengo aquí todos los datos, se la podré aclarar con la

mayor de las transparencias, como siempre. Muchas gracias.

Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal Vox, señor Calvo: Sí,

bueno, poco hay que añadir respecto a lo que ya señalé el otro día. A nosotros ya



lo  saben  ustedes,  nos  preocupan  en  este  grupo  lo  hemos  manifestado  en

numerosas ocasiones todas las disfunciones que sufre este Ayuntamiento y que

han sido reiteradamente señaladas por los distintos técnicos municipales: desde la

Intervención, la gerencia de IMEFEZ, los responsables de la Oficina de Recursos

Humanos… En fin, hay una cantidad de informes de los técnicos que realmente

merecerían la atención no solo del equipo de gobierno, sino de los 31 concejales

que nos sentamos aquí. Es lo que yo llamaba el otro día, entre esas disfunciones,

solapamientos, etcétera, lo que yo llamaba el otro día “los cuellos de botella” que

están ahora mismo digamos que limitando o agravando o frenando la actividad

económica.  Señalaba  yo  el  otro día,  por  ejemplo,  el  tema de  la  concesión  de

licencias, como bien sabe el señor Serrano. Y bien, no es solamente ese el único

cuello de botella, pero hay otros y, evidentemente, nos estudiaremos con mucho

más  detenimiento  de  lo  que  hemos  podido  hacer  a  lo  largo  de  estos  días  la

estructura  del  gobierno  del  Ayuntamiento,  mejor  dicho,  perdón  para  ver  si,

efectivamente,  están  dotadas  aquellas  áreas  que  ahora  mismo  creemos  que

deberían estarlo más o más suficientemente. Le voy a poner, aparte del ejemplo de

las  licencias,  estaría  toda  el  Área  de  Contratación,  que  también  necesita,

entendemos, una adecuada dotación de personal. Todo lo que ahora mismo esté

limitando o frenando la recuperación económica  por parte del  Ayuntamiento  y

todo lo que no permita conceder las licencias o aprobar los contratos que deben

aprobarse en tiempo y forma yo creo que deben ser obstáculos que deben ser

removidos y precisamente la estructura es esta. El instrumento es la estructura del

Ayuntamiento, dotar a aquellas aquellos órganos que ahora mismo funcionan mal

o no funcionan suficientemente bien, dotarlos adecuadamente de personal. Ese yo

creo que es el diagnóstico que cabría hacer y en el que, desde luego, mi grupo se

va a comprometer en los próximos meses, tratar de ver exactamente cuáles son

esos puntos del organigrama que necesitan ahora mismo una mayor dotación de

personal. Muchas gracias.

Tiene la palabra la concejala del grupo municipal de Podemos, señora

Bella:  Gracias.  Buenos  días  a  todas  y  a  todos.  Evidentemente,  un  decreto  de

estructura  pormenorizada  siempre  es  una  manifestación  de  intenciones  y  de

ideología, en función de que se diseña un poco lo que es la organización de las

áreas  para  organizar  y  hacer  todas  las  propuestas  que  se  van  a  desarrollar.

Entonces, claro, importa mucho las funciones ya lo expuse el otro día, qué es lo

que  se  modifica,  qué  es  lo  que  cambia  y  qué  funciones  se  atribuyen,  qué



modificaciones sustanciales hay. Lo decíamos el otro día; echamos en falta, por

ejemplo, lo que tiene que ver con la Oficina de Transversalidad, que antes estaba

escrita  a  la  Coordinación  de  Área  y  ahora  ya  no  figura  en  este  decreto  de

estructura, con lo cual es un indicativo de la línea ideológica y de trabajo que tiene

que ver la transversalidad  de género en este equipo de gobierno.  Nos interesa

también señalar, y lo decíamos el otro día, que según el punto duodécimo de este

decreto se dice que esto “conllevará una modificación de la relación de puestos de

trabajo  de  la  RPT”  y  nos  interesa  saber,  o  nos  interesaría  saber  y  así  si  lo

expresamos el otro día también qué coste económico va a llevar porque somos

conscientes, y ya lo dijimos al inicio de esta legislatura, que se empezaba con un

incremento  en  el  presupuesto  para  altos  cargos  derivado  de  que  se  había

engordado la  estructura por arriba,  puesto que se pasaba de 14 a 16 asesores.

Entonces nos gustaría saber qué coste económico va a tener esto, y eso ya se lo

dijimos el otro día y se lo han dicho también varios grupos. Para nosotros es muy

importante  que  estas  definiciones  se  concreten  y  estaremos  encantados  de  ver

todos  los  datos  que  contiene  y  que  nos  los  explique  de  manera  más

pormenorizada. Nada más. Muchas gracias.

Tiene  la  palabra  el  concejal  del  grupo  municipal  de  Zaragoza  en

Común,  señor  Cubero:  Gracias,  alcalde.  Bueno,  pues  un  año  después  de  las

elecciones, tienen ustedes el decreto de estructura pormenorizada, que no es el

último paso para adecuar la estructura municipal, sino que faltan las relaciones de

puestos de trabajo. Un año tarde; yo recuerdo como el señor Senao nos criticaba

cuando tardamos cinco meses en hacer una relación de puestos de trabajo. Esto

me imagino que también sera culpa de la herencia de la izquierda, que ustedes

tarden un año en hacer una relación de puestos de trabajo; o tendrá más que ver

con su incompetencia o con sus líos internos dentro del gobierno. No lo sé, pero

han tardado un año en hacer una relación de puestos de trabajo;  que a lo que

hagan  las  RPT,  se  les  ha  pasado  a  la  corporación.  Pero  dicho  esto,  hay  una

novedad que a nosotros nos gusta, que de hecho nosotros se la propusimos en la

Comisión de Vigilancia de la Contratación, que es la creación de un Tribunal de

Contratos. Usted no ha dicho nada; me imagino que… No sé cuál es la valoración,

si le ha parecido buena propuesta la de Zaragoza en Común, si le parece que el

papel del TACPA es el que es, el que siempre hemos dicho Zaragoza en Común y

que, por lo tanto, había que desbloquearlo creando un tribunal de contratos que

sea municipal. Por cierto, aquí quiero lanzar el mensaje de apoyo y de solidaridad



con los compañeros de Huesca, que el proceso de municipalización de la limpieza

viaria, bloqueado por el TACPA, tres años después, nunca es tarde si la dicha es

buena, acaba de dar la razón al Ayuntamiento de Huesca. Tantas y tantas veces el

TACPA ha  torpedeado  tantas  y  tantas  cosas  cláusulas  sociales,  procesos  de

municipalización que al final el tiempo acaba dando la razón. Me imagino que

para eso también hace un Tribunal de Contratos. Es cierto que la RPT especifica o

pone negro sobre blanco decisiones que ustedes ya tomaron políticas: Oficina de

Transversalidad,  se  demuestra  cuánto  le  importa  la  ecología  urbana  la  señora

Cavero y la ecología en general a este gobierno... Pero nuestra pregunta se la hice

en comisión y se la hago en Pleno porque no la contestó: ¿Cuántas, cuándo y por

qué coste? ¿Cuántas relaciones de puestos de trabajo le va a costar adecuar esta

estructura pormenorizada? Porque, viendo cómo ustedes traen cosas por urgencia

al Pleno hasta… Bueno, todas las comisiones de Economía yo creo que va algo

por urgencia,  porque se les ha olvidado. ¿Cuántas  RPT van a hacer  falta para

adecuar esta estructura pormenorizada? ¿Cuándo las van a tener? Porque, si esto

les ha costado un año, la RPT ni me lo quiero ni imaginar cuando ya se habla de

cifras y de nombres. Y, sobre todo, el coste. Porque el coste en algunas relaciones

de puestos de trabajo o en el aumento del número de asesores de su gobierno ha

sido escandaloso durante estos nueve meses. Para estar el Ayuntamiento tan mal,

ha sido escandaloso. Anterior gobierno: 9 concejales, 13 puestos de asesores; este

gobierno, 14 concejales, 16. Y sin contar los que están asignados por ahí como

altos funcionarios, pasando por Pleno con el apoyo de Vox. Por lo tanto, ¿cuánto

coste va a tener? ¿O las ayudas de las víctimas del COVID van a ir a relaciones de

puestos de trabajo para subidas de altos funcionarios y asesores de este gobierno,

como estos nueve meses? Díganoslo.

Tiene  la  palabra  la  concejala  del  grupo  municipal  de  Ciudadanos,

señora Herrarte:  Gracias, presidente. Bueno, podríamos enzarzarnos en un debate

de costes, unos costes de las estructuras de otros, incrementos de asesores… Pero

bueno,  yo  querría  enfocarlo  de  otra  forma.  Cuando  hablamos  de  estructuras,

cuando hablamos  de personas,  cuando hablamos  de equipos  humanos,  solo  se

habla de costes, de costes, de costes. Yo creo que es importante saber diferenciar

qué es un gasto de una inversión. Un gasto es la utilización de un bien o servicio a

cambio de una contraprestación y una inversión es la utilización de un recurso

para esperar conseguir un rendimiento a futuro. Esta es la diferencia entre gasto e

inversión. La diferencia es el retorno esperado en cada uno de ellos. Un equipo de



gobierno puede ser un coste o puede ser una inversión; un equipo de gobierno

puede ser una inversión si gestiona bien los servicios públicos de calidad y los

hace eficaces y eficientes. Y yo creo que la consejera Chueca va en esa línea. Un

equipo  de  gobierno  se  convierte  en  una  inversión  cuando  hace  una  gestión

económica  responsable.  Nosotros  en  seis  meses  ya  hemos  reducido  en  124

millones  la  deuda.  Un  equipo  de  gobierno  se  convierte  de  coste  a  inversión

cuando atrae riqueza y atrae y retiene talento. Y el consejero Serrano el otro día ya

anunció un proyecto hospitalario que va a generar 1800 empleos cualificados y de

calidad, 120 millones de inversión en la ciudad y 15 millones aproximadamente

de ingresos para el Ayuntamiento. Este equipo deja de ser un coste ya para los

próximos cuatro u ocho años y se convierte en una inversión. Hay que tener en

cuenta también que un equipo que pasa de coste a inversión es un equipo que

busca la unidad de todos los grupos municipales, se está haciendo la vicealcaldesa

está dirigiendo la Comisión para el Futuro; que abandona los prejuicios hacia el

sector  privado,  porque  público  y  privado,  ambos  somos  necesarios;  y  que  se

preocupa por cuidar  del prestigio de la ciudad,  se preocupa por no salir  a  los

rankings como el último en eficiencia y eficacia en gestión, como el que peor

gestiona y se preocupa por salir en los rankings de los primeros en las ciudades

que han sido flexibles y que han estado a la altura de las circunstancias con una

gestión como la pandemia. Hay datos objetivos que nos hacen ver que este equipo

de gobierno ya es una inversión, pero serán los ciudadanos dentro de tres años los

que lo valoren. Gracias.

Tiene la palabra la concejala del grupo municipal Socialista, señora

Cihuelo:  Muchas gracias, señor alcalde. Pues no sabe lo que nos alegra que tenga

tan clara la señora Herrarte la diferencia entre lo que es un gasto y lo que es una

inversión. Cómo nos alegra, de verdad, porque lo que ve usted cristalino a la hora

de aumentar el decreto de estructura y a la hora de aumentar previsiblemente los

costes que va a tener la relación de puestos de trabajo para adaptarse a este decreto

de estructura lo tiene usted cristalino. Y, sin embargo, no tiene igual de clara la

diferencia entre gasto e inversión a la hora de salvar el tejido productivo de esta

ciudad; ahí sí que ya le cuesta a usted mucho más esfuerzo. Y mire usted, este

grupo  no  tiene  absolutamente  ningún  perjuicio  con  la  iniciativa  privada,

absolutamente ninguno. Lo que tiene perjuicio es con que coja usted patrimonio

de los ciudadanos en su peor momento, en el momento de mayor necesidad, coja

usted su patrimonio porque el suelo que pone usted a disposición de la privada es



suelo de todos los ciudadanos y en su peor momento no les revierta ni un euro.

Contra eso es contra lo que tenemos nosotros perjuicio, porque ustedes no ven

inversión absolutamente en nada que suponga ayudar a reactivar la economía de

esta ciudad; solamente ven inversión en qué guapo soy y qué tipo tengo” en el

equipo  de  gobierno,  ahí  ven  ustedes  una  inversión  fabulosa.  Hombre,  ya  me

alegro de que tengan ustedes la autoestima tan alta. Señora Herrarte, nosotros no

hemos igualado en el Ayuntamiento de Zaragoza el pago a proveedores yendo a

mejor,  no, no, no; a peor.  El Gobierno de Aragón lo fue mejorando el  pago a

proveedores, reduciéndolo en días, y el gobierno de este Ayuntamiento desde que

tomó posesión lo ha ido aumentando. Es verdad que ahora está en los niveles del

Gobierno de Aragón, pero como sigamos así, a saber a qué niveles puede llegar.

No son ustedes pluscuamperfectos, no están en posesión de la verdad absoluta, no

lo hacen todo perfecto. Eso sí que demuestra muy poca flexibilidad. Y respecto

del  punto  en  el  que  estamos  hablando,  empiecen  ustedes  a  negociar  con  la

representación sindical. Empiecen realmente a demostrar, y les digo lo mismo que

el señor Cubero: dígannos cuántos, dígannos cuándo y con qué coste. Y, desde

luego, siga usted aplicando esa estupenda diferenciación entre lo que es el gasto y

lo que es inversión. Pero aplíquelo a la ciudadanía, no les usurpe lo que es su

patrimonio para dárselo al privado cuando tienen la mayor necesidad y cuando

ellos están necesitando reactivarse no hable de que son un lastre, un costo, una

deuda y un imposible. Eso sí que lo valorarán dentro de tres años. Hace un año ya

lo valoraron, hace un año el Partido Socialista ganó ampliamente las elecciones,

muy  ampliamente.  Ahí  está  el  señor  Calvo,  que  hace  al  señor  Azcón  alcalde

legítimo de esta ciudad, pero luego tendremos que decidir si es el alcalde de todos

los ciudadanos de esta ciudad.

Tienen  la  palabra  de  la  consejera  de  Hacienda,  señora  Navarro:

Muchas  gracias.  La  verdad,  señora  Cihuelo,  que  esperaba  que  hablasen  de

personal,  de  la  estructura.  Usted  ha  abierto  siete  debates  en  uno,  pero  no  ha

hablado nada del debate que tenemos entre manos. Después el señor Serrano estoy

seguro  de  que  le  explicará  y  le  contestará  a  lo  que  usted  ha  aludido  en  su

intervención.  Por  tanto,  voy a  contestar  al  resto de concejales  que sí  que han

debatido sobre la estructura.  Señor Calvo, efectivamente,  hay áreas que,  desde

luego, tenemos unas cargas de trabajo tras el COVID-19 muy, muy grandes que,

desde luego, tenemos que reforzar con el señor Serrano. El señor Serrano tiene un

plan para todas esas licencias de actividad que en el momento que esta estructura



eche a andar y pactemos la RPT, estoy seguro de que seremos capaces,  señor

Serrano,  de desbloquear  lo que es todo el  tema de licencias.  En Contratación,

como saben nosotros, ya hace meses, nada más llegar, creamos una Oficina de

Contratación, hicimos un acuerdo con la cátedra de Derecho Administrativo de la

Universidad, dotamos al Departamento de Contratación con seis personas más y,

si hiciese falta, señor Calvo, por supuesto que aumentaríamos en contratación el

número de personal. Señor Cubero, se lo dije en la comisión y lo vuelvo a decir

ahora: usted saldrá perdiendo si se mete a hablar de costes. Le aseguro que la

estructura de costes por consejero de Gobierno y por concejal  de Gobierno es

menor a la que tenían ustedes. Pero me van a permitir que no entre en una guerra

de costes, señora Bella, y me van a permitir por algo que usted me decía, y es que

el  decreto  de estructura  hay que negociarlo  ahora  con los  sindicatos,  hay que

modificar la RPT y esa modificación de la RPT requiere negociación sindical. En

la negociación sindical se conocerán absolutamente todos los costes, las personas,

los  puestos  de  trabajo.  Entonces,  por  prudencia  y  respeto  a  lo  que  es  la

negociación  sindical,  no  voy  a  entrar  a  hablar  de  costes.  Yo  solo  pido  una

reflexión a todos los portavoces, desde luego, de Personal y de Hacienda. Miren

ustedes qué ha pasado con las estructuras del Gobierno de Aragón o miren ustedes

qué ha pasado con las estructuras del Gobierno de España. No voy a entrar en

números, pero, desde luego, ustedes esas estructuras han triplicado o cuatriplicado

en  muchas  ocasiones.  Respetemos  la  potestad  de  auto-organización  de  un

gobierno que, como les dije en la comisión y le repito, desde luego, la de este

gobierno es bastante  sensata  y desde luego no se dispara en ningún coste.  Lo

sabrá,  señor Cubero,  cuando empecemos la  negociación  sindical,  que entiendo

que usted  respetará  como ex-consejero  de  Personal  que  usted  ha  sido en este

Ayuntamiento. Muchísimas gracias.

El Señor Secretario: Queda enterado el Pleno.

URBANISMO, EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y
MEDIO AMBIENTE

7. Expediente número 458393/2020.-  Aprobar con carácter inicial  la modificación

aislada nº 175 del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza, de menor

entidad, con el objeto de delimitar una nueva parcela de equipamiento sanitario

privado en  terrenos  de propiedad municipal  situados en  la  prolongación de la



avenida  Gómez  Laguna,  junto  al  Estadio  Miralbueno-El  Olivar,  conforme  al

proyecto  redactado  por  la  Dirección  de  Servicios  de  Planificación  y  Diseño

Urbano y de acuerdo con el  informe emitido por el  Servicio de Ordenación y

Gestión  Urbanística  en  fecha  19  de  mayo  de  2020.  Segundo.- Someter  el

expediente a información pública durante el plazo de un mes, de acuerdo con lo

dispuesto en los artículos 85.3 y 57 del texto refundido de la Ley de Urbanismo de

Aragón, aprobado por Decreto-Legislativo 1/2014, mediante edicto a publicar en

la  sección  provincial  correspondiente  del  Boletín  Oficial  de  Aragón,  según

dispone la Disposición Adicional Quinta del citado cuerpo legal.  Tercero.-  Dar

traslado del acuerdo a los servicios del área de Urbanismo y Equipamientos, para

su conocimiento y a los efectos oportunos, y solicitar los informes a los que se

hace referencia en el informe del Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística.

Cuarto.-  Finalizado el  periodo de  información pública,  de  conformidad con el

procedimiento regulado en el artículo 85.3 de la Ley de Urbanismo de Aragón

para las modificaciones de menor entidad de los planes generales, se resolverá lo

que proceda sobre la aprobación definitiva, visto que por acuerdo del Gobierno de

Aragón de fecha 22 de octubre de 2013, se ha procedido a la homologación del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  para  que  la  intervención  autonómica  en  el

planeamiento derivado y modificaciones de menor entidad del Plan General sea

facultativa. Quinto.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77.2 del texto

refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo de aprobación

inicial  determinará la  suspensión del  otorgamiento  de licencias  de parcelación,

edificación  y  demolición  que  pudieran  verse  afectadas  por  la  modificación  en

curso. Sexto.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones

oportunas tendentes a la ejecución del presente acuerdo.  Aprobar,  con carácter

inicial, Modificación Aislada nº 175 del Plan General de Ordenación Urbana con

el objeto de delimitar una nueva parcela de equipamiento sanitario privado en el

polígono 60. 

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza  se  han  solicitado  dos  intervenciones  no  presenciales,  de  don  Juan

Manuel Marcos Arnal Lizarraga, como presidente de la Federación de Asociación

de Barrios de Saracosta  y doña Mª Isabel  Monserrat  Blasco,  en nombre de la

entidad Confederación General del Trabajo Aragón (CGT-ARAGON), por lo que

el Secretario General del Pleno, procede a la lectura de los escritos presentados:



El señor Secretario:  Hay dos intervenciones previas que, de acuerdo

con lo acordado en Junta de Portavoces, procedo a su lectura. En primer lugar, de

la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza. “Señor alcalde, concejalas

y concejales.  El lunes 25 de mayo por la mañana, la Comisión de Urbanismo

aprobó  inicialmente  la  modificación  aislada  nº175  del  Plan  General  de

Ordenación  Urbana,  delimitando  una  nueva  parcela  de  equipamiento  sanitario

privado. Por la tarde, el alcalde Azcón presidió la última sesión de consulta de la

Comisión  para  el  Futuro  de  Zaragoza.  Cabría  pensar  que  ambas  reuniones  se

desarrollarían bajo objetivos similares: el interés general de la ciudad, pero los

hechos  acreditan  todo  lo  contrario.  Por  la  mañana,  PP-Ciudadanos  y  Vox  re-

califican  20.000m2 de  zona  verde  de  una  parcela  municipal  en  equipamiento

sanitario privado, 30.000m2 de edificabilidad para su posterior venta. Unos suelos

situados  en  Gómez  Laguna,  una  zona  que  hoy  carece  de  equipamientos

municipales,  pese  a  la  reivindicación  vecinal.  El  Gobierno,  con  diferentes  y

precisas  estimaciones,  finalmente  valoró  en  15  millones  de  euros  el  ingreso

municipal  por  la  venta,  si  bien  otros  lo  cifran  en  10  al  detraer  los  gastos  de

urbanización.  La  oposición  interpeló  al  consejero  sobre  posibles  compradores,

pues modificación tan específica aconseja tener atada y bien atada la operación.

Como respuesta,  meras evasivas, pero los medios de comunicación pusieron el

nombre  del  comprador:  el  grupo  Quirón.  Quirónsalud,  de  la  multinacional

alemana  Fresenius  desde 2016,  es  el  líder  nacional  en servicios  sanitarios:  13

millones  de  pacientes,  40.000  trabajadores,  52  hospitales,  7745  camas,  101

centros  ambulatorios  y  4  compañías  de  riesgos  laborales  con  300  centros  de

prevención y 413 millones de beneficios en 2018. Ruber Internacional, Fundación

Jiménez  Díaz,  Hospital  Infanta  Elena  o  Rey  Juan  Carlos,  Teknon  o  Dexeus,

frecuentados por la realeza, deportistas, la farándula y presidenta de la Comunidad

de Madrid,  integran Quirónsalud.  Quirónsalud Dubái,  en los  Emiratos  Árabes,

también  pertenece  al  grupo.  Pero  no  es  oro  todo  lo  que  reluce.  En  2019,  el

Departamento de Justicia estadounidense acreditó el incremento de ingresos de 21

millones  de la  multinacional  por  pago irregular  a  facultativos  hospitalarios  de

Barcelona,  Valencia  y  Santander,  que  obtenían  información  privilegiada  de

concursos públicos e influían en la redacción de cláusulas técnicas y en la deriva

de pacientes a favor de Fresenius. Tras reconocer su responsabilidad, se cerró con

las  autoridades  un  acuerdo  de  no  enjuiciamiento  por  violación  de  la  Ley  de

Prácticas Corruptas en 11 países, eludiendo responsabilidades penales y civiles,



previo pago de 208 millones de euros. En Torrejón de Ardoz, consiguen modificar

el planeamiento y la concesión demanial, de 16.000m2 municipales para un nuevo

hospital  a  500 metros  del  Hospital  Universitario,  además  de  la  revisión  de  la

evaluación acústica por proximidad de la base aérea. El corredor el aeropuerto de

Zaragoza cuenta con reservas de suelo para edificaciones, edificaciones de alta

sensibilidad al ruido como son las sanitarias. En Málaga, Urbanismo aprueba en

abril el proyecto de ampliación del Hospital Quirón y la promoción de 68 nuevas

viviendas  en  el  mismo  solar.  También  caracteriza  al  grupo  la  celeridad

administrativa; en nuestro caso, en poco más de un mes el expediente se eleva al

Pleno.  Quirón,  “influencer”  urbanístico.  Estos  días,  justificaciones  varias

escuchamos del tripartito PP-Ciudadanos-Vox sobre la modificación urbanística y

la posterior venta de la parcela, recursos para las arcas municipales por venta de

suelo del propio Ayuntamiento y agentes privados., pero ¿la operación responde al

interés  general  de  toda  la  actuación  municipal  o  al  interés  privado  de  un

promotor? La generación de puestos de trabajo va aparejado a  las obras,  pero

¿proyectos como los Depósitos del Pignatelli con la ampliación de zona verde,

dotación  de  equipamientos  y  vivienda  a  la  vivienda  o  la  vivienda  pública  de

Pontoneros  no  ocuparían  también  mano  de  obra  y  se  hallan  en  la  absoluta

paralización? El alegato de reforzamiento de la red sanitaria zaragozana provoca

sarpullido. Las 3.750 camas .2625 cinco públicas, 1.125 privadas y 556 por cada

100.000 habitantes superan la media nacional. ¿Cabrán en el axioma más camas,

mejor salud pública, las vinculadas a intervenciones para masculinizar la voz o

combatir  alopecias  como  publicitan  ciertos  hospitales?  Contrariamente,  la

profusión de la medicina hospitalaria responde al mero interés privado. Frente a

ello, la verdadera apuesta pasa por el reforzamiento de la atención primaria y los

centros  de  salud  y  recursos  sanitarios,  fundamentales  para  garantizar  la  salud

universal,  continuada  y equitativa  para toda  la  población,  como reivindican  la

Federación  de  Asociaciones  en  Defensa  de  la  Sanidad  Pública  o  la  nueva

consejera de Sanidad de la DGA. En los tiempos que corren, lamentablemente,

nos llevan en dirección contraria con medidas como la que puede adoptar hoy el

Pleno municipal. Recordemos que entre 2009 y 2018 el gasto sanitario en Aragón

disminuyó  un  11%,  1.433  euros/habitante  en  el  último  año  y,  pese  a  ello,  el

Gobierno  regional  incrementó  el  gasto  de  la  deriva  de  pacientes  a  hospitales

privados, desembolsando más de 11 millones de euros. Hoy ustedes pueden iniciar

una nueva recalificación servida a la carta, un menú de degustación presentado



por dirigentes camareros que mucho nos tememos terminen con algún postre a

tomar el paseo Renovales con sabor a salsa alemana. El tiempo pondrá a cada uno

en  su  lugar  por  el  acuerdo  adoptado  y  por  sus  apuestas  de  futuro  de  nuestra

ciudad. Gracias.” Lo firma la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza.

Procedo a continuación a la lectura de la siguiente intervención. En

este caso, es de la Confederación General del Trabajo de Aragón. “Nos dirigimos

a  ustedes  para  hacer  llegar  al  Pleno la  opinión en  relación  a  la  intención  del

gobierno municipal de PP-Ciudadanos de iniciar trámites para acoger una gran

instalación sanitaria privada basada en el documento que se envió a los grupos

municipales  y,  por  tanto,  ya  conocen.  De  los  colectivos  abajo  firmantes,

componentes de la Mesa Aragonesa por la Sanidad apoyamos. Es un despropósito

que en los momentos en que la sanidad pública, gracias sobre todo a su personal,

ha hecho y sigue haciendo un esfuerzo sobrehumano para contener la epidemia

del  COVID.  Cualquier  intento  de  fortalecer  la  sanidad  desde  las  entidades

públicas debe ir dirigido a reforzar la base de nuestro sistema sanitario, que es la

atención primaria y la salud pública, y no fomentar los negocios privados. No se

generan puestos de trabajo únicamente fomentando lo privado, sino acabando con

los recortes que repercutieron y siguen repercutiendo en la pérdida de personal, la

disminución de camas hospitalarias y no reposición de materiales y aparataje. 1.

Apoyamos por que estamos por una sanidad pública, universal y de calidad. Esta

sanidad ha sido, es y será la base fundamental del Estado de bienestar. Una vez

más,  la  pandemia  COVID-19,  creada  por  el  SARS-COV-2,  no  hubiera  sido

posible hacerle frente sin esta sanidad pública.  2. Pero esta sanidad debe estar

dotada de financiación suficiente.  Asimismo, los Servicios Sociales. 3. Parar la

deriva  privatizadora  del  sistema sanitario  público,  que es  el  responsable  de la

merma de  su capacidad  de respuesta.  Es  necesario,  por  lo  tanto,  abolir  la  ley

15/97. 4. Reducir hasta acabar con las concertaciones con entidades privadas. Para

ello, es necesario promover de medios de sanidad pública. Es por ello que estos

colectivos  sanitarios  y  sus  ciudadanos  les  pedimos  no  sigan  adelante  con  los

trámites  de  esta  gran  instalación  privada  en  suelo  público”.  Lo  afirma  la

Asociación  en  Defensa  de  la  Sanidad  Pública  de  Aragón;  Coordinadora  de

Asociaciones  Vecinales  de  Aragón,  CAV  Aragón;  Confederación  General  de

Trabajadores, CGT Sanidad; Foro de Presidentes de los Consejos de Salud de la

Zona  de  Zaragoza  y  asociaciones  de  vecinos  Actur-Rey  Fernando,  Jerónimo

Zaporta, de la Cartuja Baja; Las Fuentes; Los Hondos del Tejar; Picarral, Puente



de Santiago y la Asociación de Vecinos de San José.

Para  la  exposición  del  expediente,  tiene  la  palabra  el  consejero  de

Urbanismo, señor Serrano: Muchas gracias, alcalde. Muy buenos días. La verdad

es que el acontecimiento más terrible que le tocará vivir a una generación entera a

lo largo de todo el mundo ha exigido a todos los gobernantes del mundo estar

atentos y tomar decisiones. No es exagerado decir que hoy en día los ciudadanos

van a medir la capacidad política y la capacidad de sus gobernantes analizando

algo muy sencillo pero muy importante: si fueron o no capaces de anticiparse y

llegar  los  primeros.  Como consejero  del  área de Urbanismo,  quiero  decir  con

satisfacción  que,  gracias  al  esfuerzo  de los  funcionarios  del  área  y a  la  firme

decisión  política  de  este  gobierno  al  que  los  problemas  siempre  nos  cogen

trabajando, hemos podido ser la primera ciudad europea que pone en el escaparate

europeo  inversiones  en  materia  sanitaria.  Desde  el  urbanismo  tenemos  la

obligación de que los proyectos que tenían sentido antes de la pandemia y que

tienen  sentido  durante  la  pandemia  sigan  teniendo  sentido  una  vez  que  la

pandemia  haya  desaparecido.  La  modificación  175  del  Plan  General,  cuyo

expediente  sometemos  hoy a  su  consideración,  tiene  como fin  mejorar  la  red

sanitaria  de  Zaragoza,  delimitando  una  parcela  idónea  para  que  en  ella  se

desarrolle  un  nuevo  equipamiento  sanitario.  Han  sido  distintos  organismos

internacionales,  señaladamente  la  Comisión  Europea,  la  que  ha  señalado  la

necesidad  de  que  las  ciudades  se  equipen  hoy  con  mejores  redes  sanitarias,

públicas y privadas. Hoy por todos es sabido que las ciudades miden su capacidad

también por el número de camas por habitante y por los servicios sanitarios que

son  capaces  de  prestar  a  sus  ciudadanos.  Por  eso,  en  plena  pandemia,

concretamente  el  día  15 de abril,  cuando las cifras  oficiales  del  Ministerio  de

Sanidad  arrojaban  la  escalofriante  cifra  de  5.071  nuevos  casos  de  contagios

diarios y la cifra de fallecidos alcanzaba ya la cantidad de 18.579 muertos, solicité

a  la  Dirección  de  Servicios  de  Planificación  y  Diseño  Urbano  del  Área  de

Urbanismo la redacción de un proyecto de modificación de Plan General donde se

delimitase una nueva parcela de equipamiento sanitario previsto con 20.000m2 de

superficie  y  30.000m2 de  superficie  edificable  máxima.  El  propósito  de  esta

modificación no es otro que la creación de un hospital moderno, capaz, avanzado

tecnológicamente y que complete las instalaciones con las que cuenta la ciudad y

para las que el Plan General ya preveía exactamente estas capacidades, pero en

zonas de la ciudad donde no eran idóneas. En definitiva, estamos hablando de que



en el futuro podemos estar desarrollando una inversión estimada que sobre una

edificabilidad de 30.000m2 redundaría a en torno a los 100 millones de euros y

que podría generar más de mil empleos directos y unos 800 empleos indirectos.

Pero yo no les voy a ocultar que este proyecto tiene otras muchas intenciones, que

no  son  solo  las  de  contar  en  la  ciudad  con  un  más  moderno  equipamiento

sanitario, sino la de emprender caminos que todos y cada uno de ellos nos llevan

sin excepción a  la  generación  de  empleo.  Este  Ayuntamiento  va a  obtener  un

ingreso  en  torno  a  15  millones  de  euros  que,  deducidos  de  los  costes  de

urbanización, deben dejar más de 10 millones de euros a disposición de nuevas

inversiones en Zaragoza. Además, va a dotar de más zonas verdes a la ciudad, se

crean 6.500m2 más de zona verde, pero no sobre el papel, no sobre el plano, no en

un  dibujo;  sino  de  zonas  verdes  que  los  zaragozanos  podrán  disfrutar  porque

vamos a urbanizar y vamos a ejecutar.  Va a lanzar un proyecto que,  desde su

construcción hasta su puesta en marcha, va a generar empleo y riqueza a la ciudad

y que  va a  dotar  a  este  Ayuntamiento  de  ingresos  con los  que acometer  obra

pública y regeneración y rehabilitación urbana. Me van a permitir que me detenga

en  la  siguiente  consideración.  Estamos  transformando  aprovechamientos

hipotéticos  que  ya  contemplaba  el  Plan  General  por  urbanismo  real.  Estamos

diseñando  la  ciudad,  en  definitiva,  planteando  zonas  verdes  inexistentes  y

solamente teóricamente completadas que ahora se van a ejecutar y con un nuevo

vial  y  una  nueva  mejor  movilidad  para  el  entorno.  En  definitiva,  un  espacio

público,  no solo privado, que podrán disfrutar todos los zaragozanos.  Ya en la

Comisión del pasado lunes expliqué abundantemente los aspectos más técnicos

del expediente; aspectos que, por cierto, he de decir que estamos a viernes y que

no  han  sido  discutidos  por  ningún  grupo  municipal,  ya  que  ninguno  de  los

argumentos hasta ahora esgrimidos por los grupos municipales de izquierdas que

se  oponen  a  este  proyecto  plantean  un  verdadero  debate  urbanístico  sobre  si

alguna de las cosas que planteamos en este expediente está mal planteada o no es

de interés público o tiene cualquier otro problema o consideración que hacer. Sus

argumentos hasta ahora, al menos y esperaré a escucharlos en la mañana de hoy,

tienen mucho más que ver con fetiches ideológicos hoy superados y con mandras

cuya  vigencia  en  algunos  grupos  deberían  revisar.  Y,  por  otra  parte,  con  una

posición forzada y tal vez no del todo sincera, en algunos grupos municipales,

señaladamente en el Grupo Municipal Socialista, que tanto ha mutado de posición

en tan poco tiempo con respecto a la necesidad o no de que en Zaragoza haya un



hospital privado. El señor Santisteve sonríe. Me van a permitir, no obstante, que

explique algunas características esenciales de este expediente.  En primer lugar,

¿de dónde salen los aprovechamientos urbanísticos? Como todos ustedes saben,

en  Valdespartera,  el  planeamiento  urbanístico  tiene  una  serie  de  parcelas

urbanísticas que, por su diseño en su día del Plan General, hace más de 12 años en

la  última  modificación  hizo  que  fueran  ineficaces,  fundamentalmente  por  su

indebida integración en lo que es el entorno urbano del barrio de Valdespartera.

Ahí hay una parcela con 47.000m2 de usos lucrativos terciarios, ya compatibles

con usos sanitarios públicos y privados. Y de sus 47.200m2 de aprovechamientos,

30.000  no  la  totalidad  son  los  que  se  traspasan  a  la  parcela  elegida  en  la

prolongación de la avenida Gómez Laguna. Quiero, no obstante, decir a todos los

vecinos de Valdespartera que deben saber que tengo la intención de emprender

una modificación de Plan Especial para reordenar esa zona oriental, para abrirla

más a lo que es el tejido residencial del barrio y darle una mayor utilidad. Vamos a

trabajar,  como han pedido otros grupos municipales en este Salón de Plenos y

señaladamente el  grupo municipal  de Vox, a trabajar  en integrar  en ese barrio

todas  estas  parcelas  que desde hace  más de doce  años lo  único  que hacen es

acumular  maleza.  Como digo, la ubicación elegida,  la nueva parcela  reúne las

mejores condiciones posibles en la prolongación de la avenida Gómez Laguna: es

una ubicación con proximidad a la Línea 1 del tranvía; a la entrada de la ciudad

por  la  Autovía  Mudéjar  y  muy  cercana  a  las  urbanizaciones  Soto  del  Canal,

Montecanal y Valdespartera.  Y nos va a permitir,  además, tener una gran zona

verde entre el lado oeste de la prolongación de Gómez Laguna, Montecanal y la

acequia de la Almotilla,  una gran zona verde que quiero volver a resaltar  que

vamos a ejecutar; no va a ser una hipótesis sobre el Plan General, sino va a ser una

zona verde que los zaragozanos van a poder disfrutar. Insisto en este concepto

porque tenemos una inversión prevista para acometer esa zona verde, tal y como

consta en el expediente, de más de 1,5 millones de euros. La alternativa elegida,

¿por qué estos suelos? Que señalaron los servicios técnicos de Planeamiento del

Ayuntamiento, tiene fundamentalmente la ventaja frente a otras zonas de la ciudad

de que  afectan,  en primer  lugar,  a  suelos  que  están  sin ejecutar.  Es  decir,  no

estamos destruyendo ningunas obras de urbanización previa y que no requieren

ningún cambio en la ordenación, como digo, del planeamiento vigente. Me van a

permitir  simplemente  que,  a  modo  de  comparación  con  lo  que  supone  este

equipamiento sanitario  con los que ya existen en la  ciudad de Zaragoza,  haga



referencia a que la superficie es análoga a la que hoy tiene el Hospital Provincial;

algo  mayor,  muy  poco,  que  tienen  el  Hospital  Militar,  el  Royo-Villanova,  el

Miguel Servet, el Psiquiátrico o el Clínico Universitario; y sensiblemente superior

a  las  que  tienen  la  clínica  Quirón,  Montpellier  o  Quirónsalud,  siendo

aproximadamente  igual  a  la  que  tiene  MAZ en la  avenida  Academia  General

Militar. Me van a permitir que, para que todos podamos evaluar la trascendencia o

no de esta modificación de Plan General, me centre en el aspecto jurídico de qué

supone  esta  modificación  del  Plan  General  para  que  entendamos  mejor  que

estamos ante una pequeña modificación que va a generar grandes beneficios para

la ciudad. Estamos ante una modificación de menor entidad; a la nueva parcela le

corresponde una calificación de dotación local, tal y como, por ejemplo, en su día

obtuvo en 1977 la Mutua de Accidentes de Zaragoza. Y no estamos, por lo tanto y

esto  desde  el  punto  de  vista  jurídico  es  de  suma  importancia  ante  una

modificación  del  sistema  general.  Así  lo  ampara  el  artículo  187  de  la  Ley

Urbanística de Aragón. En relación con la magnitud del nuevo equipamiento, la

superficie  edificable  que  se  le  otorga  ya  está  atribuida  por  el  planeamiento

vigente;  no  estamos  modificando,  repito,  aprovechamientos  distintos  y,  por  lo

tanto, están ya contemplados y, por lo tanto, no supone crear una parcela donde

implantar un equipamiento sanitario de este tamaño, ajeno a lo que planteaba el

Plan General, sino elegir una ubicación más acorde con la estructura general del

actual  planeamiento  y  desarrollo  de  la  ciudad.  Es  decir,  para  entendernos,  la

ciudad ya había previsto esto, pero no aquí y donde lo había previsto no resultaba

eficaz. Yo les pediría que por favor, retengan bien esta consideración porque es

fundamental.  No estamos creando ni destruyendo nada; estamos transformando

los recursos que ya tenemos para hacerlos atractivos a la ciudad y a la inversión

privada, que venga a generar empleo, a generar un ingreso con el que revertir la

situación en la que estamos, a aliviar las maltrechas arcas municipales y aliviar el

bolsillo  de  los  zaragozanos,  a  los  que  nosotros,  lo  dijo  ayer  la  consejera  de

Hacienda no vamos a subir los impuestos, entre otras cosas, gracias a que haya

inversiones  en la  ciudad.  Es  decir,  esta  modificación  del  Plan General,  señora

Ranera,  es  mucho menor y de mucha menor  entidad  desde un punto de  vista

urbanístico si la comparamos con aquella que usted defendía cuando la Clínica

Quirón manifestó su interés de ir a la pastilla de los suelos de La Romareda para

emplazar ahí sí que tenía nombres y apellidos, una clínica Quirón. Y de lo que,

por cierto, señora Ranera, tan solo han pasado cuatro años; la oposición política,



por lo que veo, era bien distinta. En definitiva, estamos ante una ampliación de

suelos en la ciudad para usos sanitarios y quiero decir que en la ubicación elegida

se ha tenido en cuenta el carácter preferente que la sanidad pública debe tener en

la  ciudad  de  Zaragoza  y  a  la  que  nosotros,  como  poderes  públicos,  estamos

obligados.  Que  a  nadie  le  quepa  ninguna  duda  que  este  Ayuntamiento  y  este

equipo  de  gobierno  privilegiará  sobre  cualquier  otra  la  sanidad  pública  en  la

ciudad de Zaragoza y que, como ya me han oído en alguna otra ocasión y también

al  alcalde,  al  margen de  las  mejoras  que  la  administración  autonómica  pueda

impulsar en la red de establecimientos públicos en virtud de su competencia de su

competencia, no la nuestra, nosotros pondremos el planeamiento urbanístico a su

disposición. Para entendernos mejor, si el Gobierno de Aragón nos pide equipar

mejor  la  sanidad pública en la  ciudad,  nos  pondremos desde el  minuto  uno a

trabajar  para  que  Zaragoza  tenga  más  sanidad  pública.  Por  cierto,  algo  que

deberían plantearse sus grupos en las Cortes, porque hace mucho tiempo que no

hay una inversión en sanidad pública potente de la ciudad de Zaragoza; la última,

en el año 1977, tenía Zaragoza 550.000 habitantes. Incluso en su ubicación, el

nuevo equipamiento sanitario no interfiere y lo tienen ustedes en el expediente en

la  red  pública  aragonesa.  Se  ha  elegido  una  ubicación  que  la  aleja  de  los

hospitales Miguel Servet y Clínico Universitario y que, sin embargo, prevé que en

casos terribles como los que estamos viviendo de pandemia en que la sanidad

privada se pone bajo el mando único de la sanidad pública, esa no interferencia sí

que esté bien conectada en términos de movilidad y, por lo tanto, esa labor de

asistencia que debe hacer la sanidad privada y que ha hecho, por ejemplo, durante

la pandemia, pueda resultar más eficaz. En definitiva, estamos ante un proyecto

absolutamente impregnado de interés público. Desde su origen, desde lo que hoy

estamos debatiendo aquí, que es la generación de suelo en la ciudad para hacerlo

atractivo a las inversiones; hasta su puesta en funcionamiento. Esta oportunidad

para Zaragoza es una oportunidad que supone el alivio de las arcas municipales

con  la  obligación  de  reinversión  en  obras  e  infraestructuras  de  la  ciudad,  en

inversión  en  colaboración  público-privada  para  ser  competitivos  frente  a  otras

ciudades, que redobla la apuesta de este gobierno por aspectos fundamentales en

la  ciudadanía hoy en día.  Hemos destinado durante la  pandemia un 1.350.000

euros  a  hacer  obras  en  los  colegios  públicos  de  Zaragoza  y  por  esta  parte,

lecciones de apuesta por lo público, no estamos en disposición de recibir ninguna.

En  definitiva,  son  actuaciones  que  cumplen  todos  esos  parámetros  que  la



Comisión Europea ha impuesto o ha recomendado a los estados y a las ciudades, y

que sirve de motor generador de riqueza y empleo. Y que, a título de ejemplo, les

voy a decir que, según debatió hace unos cuantos años, pero con gran interés, por

ejemplo, la Mesa de Rehabilitación de la Edificación y Regeneración Urbana, que

tuvimos el honor de acoger en la ciudad de Zaragoza hace ya cinco años, por cada

millón de euros que invirtamos en rehabilitación, estaremos generando en torno a

50 empleos. Ayer el alcalde les anunció 6,8 millones de inversión en rehabilitación

de vivienda. Me van a permitir que les enseñe las portadas de dos periódicos del

día que este Gobierno anunció la modificación del Plan General. Diario Cinco

Días:  “Bruselas  pide  más  inversión.  La  Comisión  Europea  aconseja  acelerar

proyectos, apoyar la economía y dejar para más adelante los ajustes”. Es decir,

circunscribe  la inversión y la economía  para evitar  ajustes.  Me van a permitir

también que les diga, porque veo que al señor Cubero Cinco Días no le gusta, a lo

mejor le gusta o tampoco, no lo sé, La Vanguardia. Creo que tampoco. “La Unión

Europea pide a España que gaste más en sanidad y empleo”. La Comisión insta a

corregir las deficiencias que se han evidenciado en la crisis de la COVID-19 y a

dejar  para  más  adelante  las  medidas  de  equilibrio  fiscal.  Es  decir,  mientras

podamos invertir, no suban ustedes los impuestos a los ciudadanos. Y esas eran las

portadas del día que presentamos este proyecto. Me van a permitir que hoy les

enseñe las portadas de nuestra prensa hoy. Heraldo de Aragón: “Los alcaldes de

Zaragoza,  Huesca  y  Teruel  exigen  más  financiación  ante  la  COVID-19.  Los

regidores piden que se les permita disponer de los remanentes y aseguran que no

subirán los impuestos”. Al lado, desgraciadamente, una noticia con la que anoche

nos desvelamos todos: “El cierre de Nissan en Barcelona pone en jaque 23.000

empleos”. El Periódico de Aragón de hoy: “Aragón exige ayudas para comprar

coches. El Ministerio de Industria las está estudiando”. “Nissan deja Cataluña y

fulmina  20.000  empleos”.  Este,  desgraciadamente  es  el  escenario  en  el  que

estamos; este es el escenario del terrible escenario de crisis económica y social

que nos va a dejar en los trabajadores y en las familias de este país la pandemia.

Yo les voy a decir que, como ocurrió con la pandemia, los gobernantes tenemos la

obligación de estar atentos y tenemos la obligación de anticiparnos y que, por lo

tanto, me van a permitir que apele a que en estos momentos necesitamos más que

nunca estar unidos en torno a proyectos que puedan generar empleo y riqueza y

aliviar la situación de muchos ciudadanos que, desgraciadamente,  se van a ver

abocados a esta situación. Por lo tanto, en la situación extremadamente difícil en



la que estamos, en la que corremos el riesgo de perder a toda una generación en

cifras de pobreza y desempleo dramáticas, apelo a su apoyo para un proyecto que

nos proyecta al futuro, que nos permite acometer otros proyectos de inversión en

la  ciudad,  tales  como  rehabilitación  de  viviendas  o  equipamientos  potentes,

porque nos lo exigen los ciudadanos.  Los ciudadanos nos exigen hoy que nos

unamos frente a la adversidad; que no le demos la espalda a las oportunidades;

que las escasas oportunidades que nos van a venir, las escasas oportunidades que

nos van a llegar, las aprovechemos. Y, en definitiva, les invito a todos, tienen mi

mano tendida desde hace más de una semana. Algunos grupos, por ejemplo, el

grupo municipal de Vox y, por ejemplo, también el grupo municipal de Podemos,

desde la  discrepancia,  muchas veces,  pero al  menos hemos hablado;  no puedo

decir  lo  mismo  del  grupo  municipal  de  Zaragoza  en  Común  o  del  Grupo

Municipal Socialista, del que no he tenido noticia desde el lunes de esta semana.

Les invito a todos a trabajar en un proyecto que es de ciudad, un proyecto que

generará  recursos,  con  el  que  vamos  a  seguir  generando  más  recursos  y,  en

definitiva,  les  invito  a  que se unan al  equipo de gobierno y a  los  grupos que

apoyan esta iniciativa para generar empleo y riqueza en la ciudad.

Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal de Vox, señor Calvo:

Sí, muchas gracias. Bien, la verdad es que en este debate asisto, asistimos con

preocupación  a  la  exposición  de  una  serie  de  contradicciones  que  nos  cuesta

mucho entender.  Hoy han intervenido,  en palabras o en boca del secretario,  la

Federación  de  Asociaciones  de  Barrios  de  Zaragoza,  presente  en  la  Comisión

Especial para la Reconstrucción para el Futuro de Zaragoza; y la Confederación

General del Trabajo de Aragón CGT, que no está presente. Yo estoy absolutamente

convencido, creo que con un 99% de posibilidades de acierto, que, si hubieran

intervenido en este Pleno otros de los interlocutores presentes en esa comisión,

tales como CEOE-Cepyme o quizás la Unión Vecinal Cesaraugusta del resto de

los dos sindicatos no estoy tan seguro, pero estos tres que acabo de citar sí, creo

que  con  mucho  margen  de  seguridad  que  apoyarían  sin  ninguna  duda  este

proyecto.  Es  decir,  que  no  pensemos,  que no pensemos que  hay un consenso

generalizado en contra del proyecto simplemente porque los que han intervenido

estaban en contra del proyecto. Bien, algunas de las propuestas o algunos de los

objetivos de esta comisión eran creo, y se había suscitado bastante consenso en

torno  a  ellos,  corríjanme  si  me  equivoco,  la  captación  de  fondos  para  el

Ayuntamiento  en  un  momento  especialmente  difícil,  en  que,  efectivamente,  la



recaudación se va a ver muy disminuida y, por el contrario, los gastos se han visto

muy aumentados. Corríjanme si me equivoco si pienso que uno de los objetivos

de la comisión sobre los que había un abultado consenso era atraer la inversión

para  la  ciudad  para  generar  actividad  económica  en  un  momento  en  que  es

especialmente necesaria; más que necesaria, es urgente precisamente por el paro

que se nos  avecina,  por  el  cierre  de empresas,  por  las  persianas  que  se están

bajando  y  por  la  pérdida  de,  entre  otros,  muchísimos  negocios  y  muchos

autónomos. Hay que generar actividad económica,  yo creo que era una de las

conclusiones unánimes de la comisión especial. Y, por último, crear puestos de

trabajo. Es evidente que toda aquella actividad económica que genere puestos de

trabajo en estos momentos especialmente sensibles en donde el drama del paro se

va a ver enormemente agudizado, pues, evidentemente, es de un enorme interés.

Bueno, pues estas tres cuestiones la captación de fondos para el Ayuntamiento, la

atracción de inversión privada y la creación de puestos de trabajo yo creo que se

cumplen más que sobradamente con este proyecto que hoy nos ha presentado el

consejero Víctor Serrano. Se trata de unos suelos que hasta la fecha no tenían uso,

que llevan varias décadas ahí, paralizados en la prolongación de Gómez Laguna y

sobre los que nadie había tenido hasta ahora, había puesto el foco de atención

sobre  ellos  que  yo  sepa.  Se  trata  de  una  oferta  hospitalaria,  esta  sí,  creada  o

propuesta  con  fondos  privados,  que  en  ningún  momento  limita  ni  reduce  ni

compromete ni compite con la oferta pública. Por lo tanto, yo pienso que la red de

asistencia hospitalaria pública en absoluto se ve amenazada de ninguna manera

por que se vaya a crear este nuevo hospital en Zaragoza si finalmente prospera,

como  esperamos  todos;  nosotros,  por  lo  menos  una  parte,  una  parte  de  los

concejales presentes en esta sala. Miren, a mí este episodio me recuerda a uno

similar cuando una fundación privada solicitó la cesión temporal de suelos para

construir un colegio concertado en Valdespartera; se acordarán ustedes, no hace

mucho de esto. Era una zona en crecimiento, con muchas familias jóvenes, niños

en  edad  escolar  y  una  verdadera  necesidad  de  plazas  escolares.  Sin  duda,  lo

recuerdan. El Ayuntamiento negó ese suelo. Consecuencia: la dotación de plazas

escolares hubo que acometerse con retraso y con fondos públicos, con nuestros

impuestos, con el impuesto de todos los aragoneses en este caso, puesto que lo

acometió el Gobierno de Aragón cuando se podía haber hecho a coste cero gracias

a la inversión privada.  Entonces gobernaba la izquierda,  como recuerdan;  hoy,

afortunadamente, gobierna la derecha y es eso lo que me hace tener la esperanza



de que aquel error hoy no vuelva a repetirse. Muchas gracias.

Tiene  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  municipal  Podemos,  señor

Rivarés:  Gracias,  alcalde.  Primero,  Permítanme  dos  apreciaciones.  Una,  la

Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, que ha acabado utilizando el turno

que generosamente le cedió el sindicato CGT, pidió intervenir en este Pleno y no

le fue respondido; nadie le dijo si sí o si no podía. Eso es muy grave, alcalde. Y

dos: donde caben 16 concejales y concejalas en Zoom más comunicación, cabrían

dos  más.  Ya  va  siendo  hora  de  que  habilitemos  un  Zoom  también  para  las

entidades sociales que quieren intervenir en el Pleno, lo hagan los cinco minutos

de rigor que les corresponde y luego se desenganchen a través del Zoom. Es que

me parece algo tan básico que no sé cómo no lo hemos conseguido todavía. Dicho

eso,  los  grupos  vamos  a  tener...El  señor  Alcalde: Disculpe,  señor  Rivarés,

discúlpeme que le interrumpa. Párele el tiempo al señor Rivarés, por favor. Lo

digo porque esta  cuestión  se pacta  en Junta de Portavoces.  Señor  Rivares: Sí,

claro, y lo pedimos. Continúa el señor Alcalde:Sr. Alcalde: O sea, es decir, este

tipo de cuestiones se acaban pactando en Junta de Portavoces.  Es decir,  yo no

tengo ningún problema en que intervengan por Zoom o este tipo de cuestiones,

pero que lo tendrán que pedir en Junta de Portavoces. Lo digo porque como es la

segunda vez que se alude a dónde se tiene que celebrar el Pleno o a este tipo de

cuestiones, yo que quede claro que, para futuras ocasiones, tanto la celebración

del Pleno como ese tipo de cuestiones, lo que pacten en la Junta de Portavoces…

Solamente por que quede claro: lo que esté pactado en la Junta de Portavoces y así

se acabe haciendo en el Pleno es lo que se hará. O sea, es decir que, si en la Junta

de Portavoces pactan algo nuevo, tengan la certeza de que así se hará en el Pleno.

Discúlpeme la intervención sobre esta cuestión.

Continúa  el  señor  Rivares:   Disculpado,  alcalde,  pero  pida  mejor

información, porque el Grupo Socialista, el Grupo Zaragoza en Común y el grupo

Podemos-Equo pedimos en Junta de Portavoces, en esta y en la anterior, que las

entidades pudieran intervenir y se nos dijo que no; y no solo eso, otros grupos

pidieron  que  los  concejales  intervinieran  directamente  en  mi  grupo  no  es

importante porque somos dos a través de un atril en la distancia de seguridad que

permite el aforo del público y también se dijo que no, así que se nos dijo no y lo

pedimos. Ahora, por favor, el contador de nuevo. Ya pedimos en la Comisión la

retirada del expediente y se nos dijo que no. Y les advertimos lo que repetimos

hoy desde Podemos:  ojo con la  seguridad jurídica.  Usted  es  jurista,  consejero



Serrano; y repito una vez más, nos consta que brillante. Yo no soy jurista, pero ojo

con la seguridad jurídica, no sea que el Ayuntamiento tenga otra vez que verse

metido en pleitos que le puedan costar dinero porque este procedimiento no es

todo  lo  correcto  que  debiera.  Más  allá  de  lo  ideológico  y  lo  urbanístico,  que

obviamente estamos radicalmente en contra, no es todo lo correcto jurídicamente

que debería. Ojo con eso, que en dos semanas o tres igual se encuentran un pleito.

Este suelo estaba incluido en un sistema de interés general para la ciudad y no se

ha  justificado  todavía,  con  los  25  minutos  que  usted  ha  utilizado,  no  se  ha

justificado que por qué ahora ya no es de interés general y no ha explicado por

qué recalifican un suelo que ya no va a ser de interés de la ciudad, sino de interés

para un grupo privado; en este caso de sanidad, pero me daría igual que fuera una

bolera: interés privado. ¿A dónde va a ir el dinero? Que no son 15 millones, no

mientan;  serán  10  como  mucho.  ¿A dónde  va  a  ir  la  inversión  urbanística

destinada? ¿Por qué en este suelo y no en otro? Porque ya le digo, le recuerdo,

como todo el mundo sabe, que el dinero ingresado por venta de suelo por ley es

para el Capítulo VI, o sea, inversiones. ¿Cuáles inversiones, cuáles obras y dónde?

No nos ha dicho nada. Y, le he preguntado tres veces y no lo ha dicho. ¿Dónde va

el dinero? ¿Va a ir a Delicias? Y, hablando de Delicias, ¿en cuántos suelos han

estudiado que esta operación urbanística especulativa podría ir? ¿Se han planteado

otros barrios? ¿Se han planteado la avenida de Navarra? ¿Se han planteado suelos

de Zaragoza Alta Velocidad, con lo cual dejarían de pagar en parte la aportación

que  el  Ayuntamiento  hace  cada  año  a  esta  organización  pública?  ¿Se  han

planteado Delicias? Sí, Delicias. ¿Sabe la necesidad que Delicias, que es el barrio

más identificado y más amplio 111.000 habitantes, que es la suma de los que tiene

Huesca,  Teruel  y  Alcañiz  necesita?  ¿Se  lo  han  planteado?  No,  no  se  lo  han

planteado.  ¿Por qué lo llaman concurso público si es un traje a medida? Puro

sastre de alto standing. Lo llaman concurso público, pero las condiciones que va a

plantear  son  exactamente  al  dedillo  las  que  necesita  Quirón.  Eso  no  es  un

concurso público, es hecho a medida de un sastre. Lo pregunté en la comisión, lo

repetimos: ¿en qué términos se ha hablado con Quirón, con más aspirantes? Y,

sobre todo, ¿puede usted aquí prometer porque no respondió, no dijo ni sí ni no,

puede aquí  el  consejero  prometer  que esto no esconde la  verdadera  operación

Quirón, que es la recalificación de la Quirón I para hacer viviendas de lujo, como

llevan años pretendiendo junto al parque Labordeta, allí frente al parque lineal del

Huerva, frente a los Pinares y frente a…? Lo digo muy en serio, consejero, ¿puede



afirmar públicamente que no habrá recalificación de la Quirón I? No lo dijo en la

Comisión, no lo dijo en la Comisión. ¿Ha hablado con la Consejería del Gobierno

de Aragón, la Consejería de Salud, y en qué términos? Lo digo por aquello de la

coordinación  de  recursos  sanitarios,  porque  se  empeña  en  hablar  de  la  red

sanitaria; el alcalde y usted hablan de la ampliación de oferta sanitaria. Oiga, que

no es verdad, que un sistema privado es un sistema privado y no tiene nada que

ver a veces incluso es compatible, otras veces no con un sistema público de salud.

Que haya más camas en una clínica nueva de alto standing, según sus palabras y

de niveles europeos, según sus palabras, no ofrece más camas sanitarias ni más

camas de UCI a la mayoría de la gente porque no está incluido en un sistema

público de salud, no está incluido y eso es lo que reclama Europa. Y eso es lo que

reclama, aseguramos, la mayoría de la población: un sistema público de salud. No

consolida la red sanitaria, consolida la oferta para la élite. Dice usted hace unos

minutos; que usó 25, eh, que los demás tenemos cinco o cinco y medio, perdón, si

me lo permite el alcalde. Hace una afirmación tan contundente como que se está

rediseñando  la  ciudad.  Sí,  mire,  allí  estamos  de  acuerdo.  Están  ustedes

rediseñando la ciudad, y añado la segunda parte de la frase: para una ciudad de

privilegiados, porque la operación Quirón no aporta realmente nada importante de

interés general a la mayoría de la población; aporta un hospital privado para la

élite y no nos ha dicho ni cómo ni cuándo, porque esto no se hace en 24 horas este

acuerdo.  ¿Por  qué  el  llamado  concurso  público  está  hecho  como  un  sastre  a

medida? ¿Y a dónde van las supuestas inversiones? ¿A qué barrios y cuáles? Y

para acabar, no hace más que llorar de que no hay dinero, les pedimos un plan de

inversiones  pública,  dicen  que  no  se pueden y  hacen  operaciones  privadas  de

interés privado. Simplemente, esto es impresentable. Gracias por la generosidad,

alcalde.

Tiene la palabra el portavoz de Zaragoza en Común, señor Santisteve:

Bueno, nosotros lo dijimos en la Comisión de Urbanismo y a mí lo que me da es

pena. Me da pena que porque quería que algo de la pandemia iba a cambiar al

análisis  del  futuro  de  la  ciudad,  pero  no.  Usted  hablaba,  señor  consejero,  de

estigmas ideológicos.  En algunos han cedido, pero en otros siguen teniendo el

ADN de la derecha. La derecha viene a las instituciones para gestionar intereses

privados  y  este  es  un  ejemplo  más  de  ellos.  No  han  entendido  nada  de  los

aprendizajes de esta pandemia. ¿Qué entienden ustedes por fortalecer la sanidad

pública? Dónde está un análisis de costes del grado de concertación de la pública



con la privada en Aragón, del grado de camas, del grado de implicación de la

privada en el COVID? Mire, le voy a decir: aquí no ha habido nada de grado de

colaboración con el gobierno de la DGA. Es más, hace 20 minutos el presidente

del Gobierno de Aragón, el señor Lambán, ha dicho que esto no es de interés

general. Este proyecto no es de interés general. La primera; será por el diálogo

que han tenido ustedes con él y con el ministro de Sanidad. 450 camas tiene por

cada  100.000  habitantes  Zaragoza;  370  la  comunidad  autónoma,  la  segunda

comunidad autónoma que más camas tiene en relación al número de habitantes. El

coste del COVID; habrán oído cómo Trump, les cobra más de 30.000 y tantos

euros  a  sus  ciudadanos  por  curarlos  ¿Sabe  cuánto  cobra  la  sanidad  privada

catalana porque la madrileña aún nos costará unos días saberlo por esto? 43.000

euros.  ¿Sabe la privada de Navarra? 25.000. Bueno, no deja  de ser una pasta.

¿Cuánto cuesta un tratamiento de COVID por la sanidad pública? Verá como se

aminoran esas cifras en mucho. En Madrid,  el  27% de las camas durante este

COVID eran privadas. ¿Sabe cuál ha sido el destino para atender el COVID? El

10% de las camas. ¿Sabe usted dónde ha habido más fallecimientos? Donde ha

habido más privatización de la sanidad: en Madrid y en Cataluña. O sea, ustedes

no sacan lecciones, ustedes no analizan. Consecuencias de las privatizaciones: la

descapitalización de la pública. Si ustedes juegan propagandísticamente con las

listas  de  espera  para  propiciar  que  la  privada  haga  negocio,  descapitalizando

porque claro, porque tenemos, ¿se acuerda de la ley Montoro? El corsé, la tasa de

reposición, la imposibilidad de contratar a más gente en la sanidad, la pérdida de

la  calidad  de  la  sanidad  pública  en  este  país  por  des-inversión.  Ah,  pero

curiosamente,  en  dirección  progresiva,  la  des-inversión  en  la  pública  era  más

inversión en la privada. Cataluña y Madrid, en eso ustedes están muy de acuerdo

con los independentistas, muy, muy de acuerdo, en los negocios; en eso están de

acuerdo. Ustedes han hecho caso omiso a las necesidades de los barrios. Cinco

millones de inversión que nos va a costar arreglar esas infraestructuras imagínese

la repercusión que podría tener en un barrio como el de Delicias. Ustedes hacían

esto por la mañana y por la tarde se reunían con los agentes privado y usted está

plastificando unos periódicos que pásaselos a la señora Navarro, que se lo estamos

diciendo  desde  hace  semanas,  que  deje  de  parapetarse  en  las  cuentas  y  el

dramatismo económico o economicista y que se lancen a hacer proyectos. Y usted

ha acusado al Partido Socialista y a Zaragoza en Común de no haberle dicho nada.

Se lo dijimos en la Comisión, solo que usted estaba en una rueda de prensa. ¿Sabe



qué les dijimos? Que impulsara, que no metiera en el cajón por segunda vez el

plan de rehabilitación de vivienda del parque público: 1300 puestos de trabajo, 40

millones que ya estaban ahí. Esos sí que crean también 50 puestos de trabajo por

cada millón invertido. Pero no, ustedes lo meten en el cajón, piden una segunda

prórroga, se escudan en que “Uyuyuy, no hay dinero” y no hacen nada. Parálisis

para según qué cosas; para otras no, celeridad. Y ustedes dicen que nosotros no

cuestionamos aspectos técnicos. Mire, si impugnamos la mayor, si decimos que es

un gravísimo error político dar este paso porque quiere decir que ustedes no han

entendido nada de fortalecer la pública, quiere decir que ustedes no han entendido

nada  del  diálogo  interinstitucional  y  quieren  decir  ustedes  que  traen  los

expedientes  vacíos de análisis,  pues yo creo que eso está bastante  dicho, pero

¿quieren que entremos en el elemento técnico? Pues vamos a entrar. A nosotros

nos parece una vergüenza que gastos necesarios para el desarrollo de los terrenos

sean a costa del Ayuntamiento. Dice usted que no se destruye nada; se destruyen

500  metros  de  la  Agencia  de  Sora  de  abastecimiento  de  agua  al  Pirineo,  se

destruyen  porque  hay  que  desviarla,  1.200.000  euros;  El  vial  de  acceso,

2.200.000; el parque del entorno, 1.100.000; la obtención de terrenos de El Olivar,

2 a 4 millones. De 6 millones y medio a 8 millones y medio. Aquí no se habla

nada del aprovechamiento de la cesión del 10%. Claro, como el Ayuntamiento va

a correr con los gastos de urbanización… Mire, ¿por qué no carga los gastos a la

parcela legalmente y con carácter vinculante en el PGU para que, una vez que la

hayan adquirido, hagan todos esos gastos a cuenta de ellos? Ah, o sea que encima

no solo quiere sacar esto barato, sino que encima les quiere ahorrar los gastos de

urbanización  y  que  ese  10% que  puede  ser  discutible  se  lo  ahorren.  No  han

entendido nada. La salud hoy en día no es solo apostar por la tecnología sanitaria,

donde  hay  un  negocio  para  la  privada,  donde  está  la  mercantilización  de  la

sanidad,  sino  que  hoy  la  sanidad  pública  requiere  inversión  en  la  atención

primaria. el señor alcalde: Muchas gracias. Señor Santisteve: Estoy acabando, 20

segundos.  -Señor  Alcalde: Lo  que  pasa  es  que  lleva  un  minuto.-  El  señor

Santisteve: Requiere inversión para el aumento de la atención primaria. ¿Sí?.- El

señor Alcalde: Digo que lleva 1 minuto y 10 ya demás.- El señor Santisteve: Pues

a  cabo  en  10  segundos.  La  sanidad  no  hay  que  entenderla  como  medicina

comercializada; la inversión hay que hacerla en la atención primaria, porque eso

es la prevención y la atención primaria...Es lo que va a evitar la hospitalización.-

El señor Alcalde: Señor Santisteve, que han pasado esos diez segundos, es que



lleva usted un minuto y medio de más. - El señor Santisteve: Bueno, ahí tienen

ustedes  los  aspectos  técnicos...-El  señor  Alcalde:  Muchas  gracias,  señor

Santisteve.  -  El  señor  Santisteve:  Y  ahí  tienen  ustedes  nuestra  opinión.  Y

rehabiliten viviendas.

Tiene  la  palabra  el  concejal  del  grupo  municipal  Socialista,  señor

Royo:   Gracias,  alcalde.  Permítanme  que,  como ha  hecho mi  compañera  Ros

Cihuelo, lamente tener que intervenir desde esta posición. Yo creo que, si ustedes

vieran lo que supone hacer una intervención en defensa de la posición política de

un  grupo  mirando  a  una  pantalla,  probablemente  serían  ustedes  más

comprensivos.  Dicho  esto,  llegamos  por  fin  al  debate  de  Pleno  de  esta

modificación del Plan General y lo hacemos cuatro días después de que se votase

en  la  pasada  comisión  de  Urbanismo el  lunes.  Cuatro  días  de  silencio,  señor

Serrano; de silencio en el que usted prometió diálogo y nos ha contestado con

silencio.  Y  llegamos  a  este  debate  con  algunas  conclusiones  desoladoras,

francamente, y la primera le afecta a usted, señor Serrano. Si hay algo que nos

queda  claro  después  de  estos  cuatro  días  de  silencio  y  de  los  25  minutos  de

intervención con la que nos ha castigado, es que usted no es quien dirige el área

de  Urbanismo,  es  usted  apenas  un  relaciones  públicas  de  formas  exquisitas,

ciertamente, pero esta área es el jardín privado del alcalde y donde hay patrón no

manda marinero. Estoy convencido, señor Serrano, que usted no salió cómodo de

la votación del lunes y estoy convencido, que su voluntad estaba evitar que la

votación de hoy se repitiese el mismo resultado del lunes. Así lo opino; lo fue

usted  diciendo  en  esa  gira  que  emprendió  a  través  de  todos  los  medios  de

comunicación, diciendo que iba a tratar de buscar ampliar la base de acuerdo y lo

repitió  en  todos  los  sitios,  parecía  usted  una  estrella  del  rock  en  gira  de

promoción, prácticamente en todos los medios explicándonos las bondades de este

proyecto.  Pero,  como digo, quien de verdad manda en esta  área es el  alcalde.

Tiene  claro  que  16  votos  en  mano valen  más  que  24  volando  y  da  igual  los

desplantes  que  les  regalen  sus  socios,  abandonándoles,  por  ejemplo,  en  la

Comisión para el Futuro de la Ciudad de Zaragoza. Pero creo que es momento de

hablar realmente en serio de este proyecto, de lo que supone este proyecto. Mire, a

ustedes les ocurre como a la pastorcilla del cuento,  que tienen un cántaro con

leche y muchos sueños sobre qué van a hacer cuando vendan esa leche.  Pero,

igual que la pastorcilla, tienen por delante un camino complicado, lleno de baches,

en el que tienen un riesgo real de tropezar y que se les caiga. Porque ustedes,



señor  Serrano,  señor  alcalde,  con  este  proyecto  están  vendiendo  humo,  puro

humo. ¿Por qué? Porque, para empezar, ustedes hablan constantemente de cifras:

de cuánto van a sacar por la venta,  cuántos empleos… y ustedes no tienen la

capacidad de decidir qué proyecto se va a construir. Ustedes lo único que tienen la

capacidad es la que hoy van a tomar de modificar el Planeamiento para que allí se

pueda instalar un hospital. Pero no saben cuánto dinero van a vender porque va a

depender de cuántos licitadores concurran a esa operación. Pero es que tampoco

pueden decir qué situación va a tener el mercado inmobiliario en el momento que

se produzca esa venta; ni siquiera son capaces de asegurar que esa venta se vaya a

poder  realizar  este  mismo año.  Y hablan  de  un  proyecto  de  unas  veces  1000

empleos, otras 1800; pasa como con el agujero de la señora Navarro, que unos

días es de un tamaño y otros días es de otro. Pero ustedes no van a decidir que se

va a instalar allí; será el comprador, tan liberales que son ustedes para otras cosas

y para lo que les interesa, quien decidirá si instala la Clínica Mayo de Houston o

el  dispensario  de  un sacamuelas.  Serán  ellos,  no ustedes.  Porque al  final  esta

operación, señor Serrano, señor alcalde, solo tiene por objeto intentar buscar una

salida fácil que tape esa demostración de su incapacidad de gestión económica,

porque ustedes, ante esta situación económica que, ciertamente, es grave, pero que

no es peor que la que tienen otras muchas administraciones públicas, han optado

por  vender  las  joyas  de  la  abuela  y  salir  corriendo  con  el  dinero.  En  estas

circunstancias, el Grupo Municipal Socialista va a ratificar su voto contrario y lo

vamos a hacer con mucha más convicción incluso de lo que lo hicimos el pasado

lunes. Y lo vamos a hacer porque, mire, usted hablaba de fetiches ideológicos.

Mire,  no hay mayor  fetiche  ideológico  que  este  de  la  libertad  de  elección  en

materia sanitaria. No. Pero ¿cómo pueden hablar de libertad de elección? Libertad

para el que se la pueda pagar. Porque miren ustedes, solo la sanidad pública es la

que es capaz de atender a todos los ciudadanos por igual, independientemente de

cuál  sea su situación  y cuáles  sean sus  recursos  o incluso  de  cuáles  sean sus

antecedentes sanitarios. Pero es que es la sanidad pública la que ha permitido…

Por cierto, tanto que les gusta esto de decir tenemos que ser los primeros en llegar,

los primeros. ¿Saben qué ocurre? Que en Aragón estamos pasando los primeros de

fase a fase de la desescalada gracias a la sanidad pública, gracias a la atención

primaria,  que es la verdadera joya de la corona de la sanidad pública;  y otras

comunidades autónomas que han apostado claramente por ejemplo, Madrid o, por

ejemplo, Cataluña por la sanidad privada, no están pasando los primeros de fase



porque les faltan los recursos. Porque este hospital, señor Serrano, no hace falta.

¿Tiene interés una empresa en montarlo? Perfecto, nada que objetar, pero no hace

falta. Mire, ¿sabe lo que dice de verdad la Comisión Europea en un documento del

día 20 de mayo? Que lo que hace falta es reforzar la atención primaria y que hay

que hacer inversión en atención primaria, porque es la verdadera arma de defensa

que tenemos ante esta pandemia y ante los riesgos que pueda haber en el futuro de

un repunte. Señores del gobierno y de la mano de sus socios, de los mismos que

les han abandonado en el debate más importante que tiene este Ayuntamiento en

este momento, van a aprobar esta modificación, pero ya les aseguro que el Grupo

Socialista va a estar absolutamente vigilante, que van a notar nuestro aliento en su

nuca  para  que  este  proyecto  no  provoque  en  el  futuro  un  detrimento,  un

menoscabo de la sanidad pública.

Para cerrar el debate, tiene la palabra el Consejero, señor Consejero:

Muchas gracias, alcalde. Muchas gracias a todos los grupos que han intervenido.

En primer lugar, lo que tengo que decirles es que nosotros no vamos a invertir en

sanidad privada. Lo que queremos es que la sanidad privada invierta en Zaragoza.

Eso es lo primero que tengo que decirles. Lo que quiero aclararles también es que,

tal y como consta en el expediente, señor Santisteve, los costes de urbanización

están limitados a 4 millones; no sé de dónde saca usted 8. Y vuelvo a decirle que

no se enteren  sus  amigos  que está  usted  defendiendo  la  tubería  de La Loteta

porque se van a enfadar con usted. Pero sí que he de decirle que por La Loteta no

baja  agua,  algo que también  usted debería  saber.  Con respecto… Yo antes  de

centrarme…  Bueno,  voy  a  contestar  a  algunas  de  las  cuestiones  que  se  han

planteado aquí, que creo que sí son importantes, y luego me van a dejar que les

relate una historia que ha vivido la ciudad en este Salón de Plenos hace no mucho

tiempo. Me parece importante, señor Royo, volver a decirle que vamos a marcar

la  licitación.  Estas  licitaciones  que la  Ley Urbanística de Aragón define como

licitación por precio es una licitación que no va a salir por menos de 15 millones

de euros. ¿Qué significa eso? Eso significa que, tal y como ya he explicado, va a

salir por precios de venta de suelo anteriores a la pandemia y que, por lo tanto, no

vamos a permitir que nadie se aproveche de la pandemia para rebajar las cifras del

suelo. Eso lo verán ustedes cuando hagamos la licitación. Mire, me dice usted,

señor  Royo, que nosotros no podemos asegurar  qué proyecto va a  ir.  Ustedes

desconocen absolutamente cómo funcionan quienes tienen interés en emprender y

en invertir en las ciudades. ¿De verdad a usted le parece un discurso serio decir



que no sabemos si va a ir un dispensario o un sacamuelas a gastarse más de 15

millones de euros en un suelo? ¿Ese argumento, señor Royo, de verdad le parece

serio? Mire, con respecto a este debate que siempre ustedes quieren… Yo ya les

dije la comisión, les dije en la comisión que al interés público solamente se le

puede contraponer la falta de interés público por una razón: el interés privado y el

interés público no se contraponen y, es más, están amparados en la Constitución

Española,  artículo  33 y artículo 130. No solamente no colisionan,  sino que se

complementan. Mire, es tan clara la apuesta por la sanidad pública que tiene este

Ayuntamiento que durante la pandemia lo que hemos hecho ha sido ayudar al

Gobierno de Aragón a montar el hospital de campaña en la Feria de Muestras,

ayudar al Gobierno de Aragón a montar el hospital de campaña en el Auditorio,

ayudar al Gobierno de Aragón a ampliar y completar la sede del 061… Y por eso

tuve la oportunidad de visitar el 061 el miércoles y de felicitar y desearle la mejor

de las suertes a la nueva consejera de Sanidad. A mí, de verdad, me causa mucha

sorpresa escuchar  del  Partido  Socialista  yo de otros grupos lo  entiendo;  no lo

comparto,  pero  lo  entiendo  porque  además  es  coherente  con  su  posición

ideológica y es coherente  con lo que siempre han defendido en este Salón de

Plenos, pero escuchar al Partido Socialista decir si hace falta un hospital privado

en la  ciudad...  ¿Hace  falta  Amazon? ¿Hace falta  BonÁrea?  Sí,  ¿verdad? Pues

también hace falta un hospital privado en la ciudad. En la ciudad hace falta todo lo

que  genera  empleo,  todo  lo  que  genera  riqueza  y  todo  lo  que  hace  que  los

zaragozanos podamos tener expectativas de futuro. Mire, me hablan ustedes de

apuesta por la sanidad pública y por los suelos que tenemos en la ciudad. Y yo les

voy  a  poner  un  ejemplo:  el  Centro  de  Especialidades  del  Actur,  un  suelo

importante  que  la  ciudad  le  dio  al  Gobierno  de  Aragón  para  hacer  un

equipamiento sanitario en el Actur. ¿Saben lo que ocurrió? Pues mire, en el año

2006, con un gobierno del señor Iglesias, siendo consejera la señora Nueno, el

presidente del Gobierno anunció que estaría terminado en el 2009. En el año 2008

el SALUD anunció la licitación; en el año 2009 adjudicó el proyecto y en el año

2010 metió  una  partida  absolutamente  insuficiente  para  cubrir  lo  que  sería  la

redacción de ese proyecto.  Estaban entonces  en el  gobierno aragonés  el  señor

Iglesias y la señora Nueno. Posteriormente, de 2011 a 2016, cambio de gobierno,

llegó Luisa Fernanda Rudi y el proyecto fue aparcado por la crisis; ustedes dirán

que por ese espíritu siempre recortador de la derecha, pero bueno, lo cierto es que

por la crisis. Pero lo cierto es que en este afán por la sanidad pública y por el gasto



en sanidad pública que ustedes tienen, desde el año 2016 lo único que hicieron

ustedes en el Gobierno de Aragón fue descartar totalmente el proyecto, hasta tal

punto que resulta muy significativo ver como los vecinos, después de llevar tantos

años pidiendo un centro de salud, ¿saben lo que piden ahora? Una residencia de

mayores.  Se nos  han hecho mayores.  Pero me van a  permitir  en  este  turno y

créanme, yo lo hago con la mejor de las intenciones, para que creo que de aquí a

la aprobación definitiva del Plan General tengamos margen de entendimiento que

transmita  la  coherencia  de  los  grupos  municipales  que  colapsaron  la  ciudad

cuando gobernaron. Es coherente, paralizaron todos los proyectos de ciudad; es

coherente que se sigan oponiendo a todos los proyectos de ciudad, pero a mí me

inquieta  la intervención del portavoz del Grupo Municipal  Socialista.  Créanme

que me inquieta, que sigue sin contestarme a qué atenta contra la sanidad pública

la  construcción de un hospital  privado en Zaragoza.  Y me van a  permitir  que

hagamos  un  poco  de  memoria,  porque  me  parece  muy  importante  que  los

zaragozanos sepan si tenemos elementos suficientes de juicio para saber o no si a

este  proyecto  el  Partido Socialista  se está  oponiendo por  coherencia  o se  está

oponiendo simplemente por seguir este año de oposición a todos y cada uno de los

proyectos que plantea el Gobierno. Que digo yo, señora Ranera, que en un año en

algo habremos acertado.  Y me van a  permitir  que lo haga con la  hemeroteca,

porque corría concretamente, el 4 de mayo de 2015, el gobierno de Juan Alberto

Belloch veía que las elecciones al Partido Socialista muy bien no le iban a ir y El

Periódico  de  Aragón  publica  esta  noticia:  “Urbanismo  pisa  el  acelerador.  La

incógnita  que suponen las próximas elecciones  lleva  en las últimas semanas a

impulsar asuntos relevantes como La Romareda o El Portillo”, y se habla ya en

esta noticia del interés de una clínica Quirón señora Ranera, llevaba nombre y

apellidos,  eh;  no los he puesto yo, lo dice aquí,  Quirón, en la ciudad. Pasa el

tiempo, llega el señor Santisteve. Señor Santisteve, analizando esto, de verdad no

puede hacerse una idea de lo que he llegado yo a empatizar con usted, ahora le

diré por qué. Y surge la noticia: “Quirón quiere comprar la parcela anexa a La

Romareda para levantar un gran hospital”.  Bien, estamos en el 19 de enero de

2016.  ¿Qué es  lo  que ocurre?  Pues  que  va pasando el  tiempo,  va  pasando el

tiempo, va pasando el tiempo y como todas aquellas cuestiones urbanísticas que

tenían  que  ver  con  Zaragoza  en  Común,  la  cosa  no  avanza  y  “ZeC  enfría

proyectos que supondrían una inversión de 218 millones en la ciudad”. Y aquí me

van a permitir que, al hilo de esta noticia, les lea literalmente unas declaraciones.



“Las cuestiones  de desarrollo  de la  ciudad,  de búsqueda de aportaciones  y de

generación  de  empleo  han desaparecido.  La  inanición  de  estos  proyectos  está

llevando a la paralización de la ciudad. Solo hay que ver los últimos órdenes del

día, que se resuelven en cinco minutos. Tienen miedo de gobernar o no saben

hacerlo”, reprochó la concejala socialista Lola Ranera. Y la cuestión llega al Pleno

municipal;  la  cuestión  llega  al  Pleno,  concretamente  en marzo del  2016,  pero

Partido Popular y Chunta Aragonesista piden tasar la parcela de La Romareda por

la  que  se  interesa  el  grupo Quirón.  Grupo  Quirón,  sonríe  el  señor  Santisteve

porque lo sufrió, ¿verdad? Hay que ver qué socios tenía usted, ¿eh? Bien, pues el

Pleno  Extraordinario  aprueba,  con  el  apoyo  del  PSOE,  el  Partido  Popular  y

Chunta Aragonesista que el Gobierno realice una tasación de la parcela para ver el

valor económico de la parcela, etc. Hay que ver cómo se las hacían pasar a usted

sus socios. Voy a… Yo, porque me interesa mucho este tema, he acudido al Pleno

del 28 de enero de 2016, donde la portavoz de Urbanismo del Grupo Municipal

Socialista intervino en defensa de este expediente y es un Pleno en el que todos

los grupos hacen la  señora Ranera,  como le  va a pedir  luego alusiones,  señor

alcalde, está apuntando, pero yo estoy leyendo, entrecomillo: “Evidentemente, la

venta de patrimonio tiene un aspecto de cash, de ingresos económicos para el

Ayuntamiento de Zaragoza, pero es que cuando se cede suelo también se hace un

posicionamiento  político  en  un  barrio  determinado  que  tú  cedes  ese  suelo:  o

generar una actividad o genera unos beneficios al barrio o generar una economía”.

Esto decía en ese Pleno la señora Ranera. A usted también le dijeron otras cosas,

señor Santisteve: “Tenemos la sensación, señor Santisteve, de que usted demoniza

el urbanismo y es por lo que no vamos a consentir que se paralicen los proyectos

que  generan  economía,  y  la  cesión  de  suelo  también  genera  economía”.

Declaraciones de la señora Ranera. Señor Santisteve, qué cosas le decían a usted.

Mire, le decían también: “No hay que convertir el urbanismo en una guerra de

trincheras;  perdemos  todos”,  lo  comparto,  “pero  sobre  todo  perdemos  los

ciudadanos. No queremos ni paralización ni dogmatismo en Urbanismo”. Esto lo

dijo  la  señora  Ranera.  Seguimos  con  la  maldita  hemeroteca:  “PP  y  PSOE

reclaman a Zaragoza en Común que deje de paralizar proyectos por 2.218.000

euros”. Y, señor Santisteve, por eso digo que he llegado a empatizar mucho con

usted,  hay  que  ver  qué  socios,  llega  la  prensa  nacional,  El  Confidencial:

“Zaragoza  en  Común  afronta  un  clamor  de  críticas  ante  la  paralización  de

proyectos”. Aquí abro comillas: “La portavoz de Urbanismo del Partido Socialista



sostiene que Zaragoza no se puede permitir el lujo de poner piedras en el camino

de las  inversiones  en  un momento  de crisis:  ‘La prioridad de los  gobernantes

debería  ser  generar  empleo  y  aparcar  ese  discurso  del  siglo  XX  de  que  las

empresas son malas’”. Señora Ranera, era usted mucho más terrible como socia

de gobierno que como oposición. Bien, ¿y al final sabe qué es lo que ocurre? Que

este  sainete  que se traían ustedes y que se trajeron durante cuatro años y que

parece ser que están dispuestos a repetir acaba mal y lo pagan los zaragozanos.

Porque miren,  ese discurso que ustedes tienen de confrontar lo privado con lo

público,  que yo en  el  señor  Cubero lo  puedo entender,  pero  ustedes,  que han

hecho el 95% de las recalificaciones de suelo que hay en esta ciudad, me resulta

incomprensible.  La historia digo que acaba mal porque esto no acaba con una

derrota de la sanidad privada y una victoria de la sanidad pública. ¿Esto sabe con

qué acaba? Con que Quirón se fue a Madrid y que la  inversión que el  grupo

Quirón pudo haber  hecho en esta  ciudad la  hizo en la  ciudad de Madrid.  Por

cierto, fin del sainete, pero algunos que dicen defender lo público parece que lo

que quieran defender es solo a su público. Y no quiero seguir avanzando porque

son ustedes los que han metido este debate político; no quiero seguir avanzando

mucho más en esta demonización que hacen ustedes contraste de la postura de los

gobiernos liberales de centro derecha con respecto a la sanidad pública. Pero, no

sé si esto les sonará de algo, Cadena Ser: “El Gobierno exige a once comunidades

que  apliquen  recortes  en  el  gasto  sanitario”.  Agosto  del  año pasado.  Ministro

socialista. Afortunadamente, las comunidades autónomas desoyeron la orden de

Hacienda de contener el gasto sanitario. ¿Sabe cuáles? Madrid, Murcia, Cataluña

y  Andalucía.  Curiosamente,  aquellas  comunidades  sin  obediencia  debida  al

ministro de Sanidad socialista. Estos son ustedes defendiendo la sanidad pública,

exigiendo recortes a las autonomías. Pero a mí me van a permitir que vuelva a

hablar  de urbanismo y me van a  permitir  que,  pese a  que ya lo  he explicado

muchas veces, me centre en que, por favor, en algún momento señalen dónde está

la carencia de interés público en una inversión que va a generar empleo desde el

inicio y que va a surgir empleo a lo largo del desarrollo del proyecto y que con

cada  euro  que  se  va  a  invertir  se  va  a  generar  un  euro  de  inversión  en  otro

proyecto. Ustedes, señores del Partido Socialista, no han negociado este asunto

con el Gobierno porque no han querido y bien lo saben ustedes. Yo no voy a hacer

referencia  a  conversaciones  que  el  señor  Royo  sí  reveló  en  la  Comisión  de

Urbanismo; yo no lo hubiera hecho nunca, lo hizo él;  yo no lo hubiera hecho



como no revelo otras y tengo que morderme la lengua acerca de las relaciones de

este Ayuntamiento con el Gobierno de Aragón. Lo que sí tengo que decirles es que

desde todos los puntos de vista, con lo que nos está exigiendo Bruselas, con la

demostración  de que el  sistema sanitario  en una grave  crisis  es  único,  que la

sanidad privada también ha atendido a un 20% de pacientes, un servicio que es

absolutamente compatible legal, constitucional y económicamente con la sanidad

pública, compatible con el punto de vista que podemos tener de urbanismo de la

ciudad con respecto a que ya les digo que no estamos generando nuevos suelos,

estamos buscando una ubicación adecuada. Me pregunta la portavoz del Grupo

Socialista: ¿Y por qué este suelo y no los que ya están contemplados? Oiga, que

ya lo he explicado; que, cuando un suelo lleva 12 años criando tomillos, es porque

no es adecuado para ningún equipamiento sanitario, público o privado, tal y como

estaba  contemplada  la  parcela.  Yo siento mucho el  voto en contra  del  Partido

Socialista, lo siento muchísimo porque yo creo que ustedes llevan un año en este

Ayuntamiento y, más allá de las vicisitudes que como grupo son muy respetables y

hayan podido tener, yo no he visto una verdadera voluntad de llegar a acuerdos, ni

en materia de urbanismo ni en otras materias, no la he visto. Es más, he oído a su

portavoz en el discurso de que… Bueno, a mí las apelaciones personales, como

comprenderán,  a  estas  alturas  de  mi  vida  y  viniendo  de  donde  vengo,  pues

sinceramente,  me dan igual. Pero esa teatralización que hacen ustedes de si el

consejero de Urbanismo es el perrito faldero… El señor Royo es muy del cuento

de la lechera, no sé qué. Por cierto, señor Royo, espero que, pese a que usted está

contribuyendo a que esto pudiera llegar a ser el cuento de la lechera, no lo sea

porque finalmente sí haya un interés en este suelo. Y les digo desde el máximo

respeto que ustedes deben resultar útiles a la ciudad por encima de todo. Se lo

digo desde el máximo respeto y con la mayor de las humildades: deben ser útiles

al  interés  de  la  ciudad.  Son  ustedes  un  partido  de  gobierno,  el  que  ganó  las

elecciones en esta ciudad y lo cierto es que ni resultaron útiles a la gobernación de

la ciudad como socios ni están resultando útiles a la gobernación de la ciudad en

la mayor crisis  que hemos vivido como oposición.  Llevamos  ya unos cuantos

meses en este ayuntamiento y, desgraciadamente, he de decirle,  señora Ranera,

que esa es mi percepción. Los ciudadanos van a ser muy exigentes con nosotros y

nos van a ponderar, nos van a exigir a los políticos que nos pongamos a trabajar

unidos. Esa es la exigencia que van a tener los ciudadanos y van a castigar a todos

aquellos políticos que en estas terribles circunstancias no sean capaces de tener



visión de ciudad, de anticiparse a los gravísimos problemas que vamos a tener.

Pero ¿de verdad las  portadas  de prensa que les enseña hoy no les  resultan lo

suficientemente  dramáticas  como  para  darse  cuenta  al  escenario  al  que  nos

vamos? Al que otra vez nos vamos a un escenario de depresión en las familias, en

los trabajadores,  en las empresas.  Yo le digo con dolor,  señora Ranera,  que la

sensación que tengo como miembro de este gobierno es que ustedes ponen palos

en  la  rueda  independientemente  de  que  la  rueda  gire  en  una  dirección  o

independientemente  de  que  la  rueda  gire  en  otra.  Se  han negado a  hablar  de

inversiones  de  ciudad;  nosotros  seguimos  trabajando.  Ayer  el  alcalde  con  la

concejala  de  Vivienda  dio  una  rueda  de  prensa  en  la  que  anunció  la  mayor

inversión en rehabilitación de vivienda de la ciudad. Hay informes de CEOE e

informes de la Mesa de Constructores que dicen que por cada millón de euros

generamos 50 puestos de trabajo y me van a permitir  que termine únicamente

diciendo  que  lo  que  ustedes  se  permiten  cuando  gobiernan  permítanoslo  con

lealtad a los que tenemos la responsabilidad ahora de gobernar. Cosa que también

es aplicable… Por cierto, señor Rivarés, yo a usted sí que le tengo que agradecer

que usted sí que se enteró, el resto no. Y desde la discrepancia y sin nada que

negociar, porque yo no comparto, pero comprendo su posición, pero usted por lo

menos  descolgó  el  teléfono  y  me llamó  y  se  lo  agradezco,  créame que  se  lo

agradezco. Y es más, iba a acabar con una chinita al gobierno de Zaragoza en

Común, pero por el gesto que tuvo el señor Rivarés no lo voy a hacer. Y termino

aquí mi intervención. Muchas gracias. 

Concluido el debate del dictamen proponiendo Aprobar, con carácter

inicial, Modificación Aislada nº 175 del Plan General de Ordenación Urbana de

Zaragoza, con el objeto de delimitar una nueva parcela de equipamiento sanitario

privado en el  polígono 60,  se  somete  a  votación;  votan a  favor  las  señoras  y

señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano;  votan  en  contra  las  señoras  y  señores:  Ayala,  Becerril,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.. Total votaciones: 16 votos a favor y 14 votos en contra. El precedente

dictamen queda aprobado con el voto favorable de 16 de los 31 concejales que

integran la corporación, lo que constituye mayoría absoluta legal. 

8. Expedientes  números  1517397/2017  y  436067/2019.-  Aprobar  con  carácter



definitivo la modificación aislada nº 173 del Plan General de Ordenación Urbana

de Zaragoza vigente, de menor entidad por no afectar a la ordenación estructural

del PGOU y relativa a la unidad de ejecución 2 del área de intervención G-11-16-

1, con el objeto de cambiar la calificación del equipamiento público ocupado por

el edificio de la estación de ferrocarril  de la línea 1 de la red de cercanías  de

Zaragoza, de dotación local a sistema general ferroviario, y de diferenciar entre el

suelo  y  el  subsuelo  de  las  zonas  que  en  superficie  tendrán  la  calificación  de

dotación local, cediéndose al Ayuntamiento, y en subsuelo serán sistema general

de  dominio  público  ferroviario,  por  estar  ocupadas  por  infraestructuras

ferroviarias; todo ello en ejecución de la sentencia firme nº 344/2017 dictada 26

de julio de 2017 el por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón y conforme al

proyecto  técnico  aportado  en  fecha  8  de  abril  de  2020  por  la  Junta  de

Compensación  del  área  de  intervención  G-11/16-1.  -  Segundo.-  Notificar  el

acuerdo a la Junta de Compensación del área de intervención G-11/16-1, así como

dar traslado del mismo a los servicios del área de Urbanismo y Equipamientos

para  su  conocimiento  y  a  los  efectos  oportunos.  Tercero.-  De acuerdo  con lo

dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del Decreto-Legislativo 1/2014, de 8

de julio, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba la Ley de Urbanismo de

Aragón,  el  presente  acuerdo  junto  con  la  nueva  ficha  y  plano  del  área  de

intervención G-11/16-1, que forma parte del Anexo IV “Áreas de Ordenación” de

las normas urbanísticas del plan general, será objeto de publicación en la sección

provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragón. Cuarto.- Comunicar el

presente  acuerdo al  Consejo  Provincial  de Urbanismo para  su conocimiento  y

efectos,  adjuntando  copia  de  los  documentos  integrantes  de  la  modificación

aislada nº 173, incluyendo el soporte digital del proyecto, de conformidad con lo

dispuesto en los artículos 3 y 154.2 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el

que se aprueba el Reglamento autonómico de Planeamiento Urbanístico. Quinto.-

Al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  78.3  del  texto  refundido  de  la  Ley

Urbanismo  de  Aragón,  levantar  la  suspensión  de  licencias  de  parcelación,

edificación y demolición decretada en el acuerdo de aprobación inicial.  Sexto.-

Según dispone el artículo 145 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el que se

aprueba  el  Reglamento  autonómico  de  Planeamiento  Urbanístico,  vigente  de

conformidad con las disposiciones derogatorias del teto refundido de la Ley de

Urbanismo  de  Aragón,  el  acuerdo  de  aprobación  de  la  presente  modificación

aislada de Plan General se inscribirá en el libro de registro de instrumentos de



planeamiento y gestión urbanística. Séptimo.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia

para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del presente

acuerdo.  - Se somete a votación. El precedente dictamen queda aprobado con el

voto favorable de 30 de los 31 concejales  que integran la corporación,  lo que

constituye mayoría absoluta legal. 

9. Expediente  número  1118234/2019  y  232610/2020.-  Aprobar,  con  carácter

definitivo la modificación de Estudio de Detalle de la calle Martín Abanto nº 4-6,

área 11,  del PGOU de Zaragoza,  a instancia  de RENUEVA MANAGEMENT,

S.L.,  en  fecha  30  de  agosto  de  2019,  para  modificar  el  Estudio  de  Detalle

preexistente  en  la  calle  Martín  Abanto  nº  4-6,  en expediente  nº1148707/2003,

según proyecto redactado por D. Eduardo Pascal Chahuán, aportado en fecha 19

de febrero de 2020; el cual contiene memoria descriptiva y planos 3 y 4; junto con

los planos 1 y 2 del proyecto técnico redactado por el mismo arquitecto, aportado

en fecha 30 de agosto de 2019. Segundo.-  De acuerdo con lo  dispuesto en la

Disposición Adicional Quinta del Decreto Legislativo 1/2014 de 8 de julio, del

Gobierno  de  Aragón,  por  el  que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  de

Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo deberá ser objeto de publicación en la

sección  provincial  del  Boletín  Oficial  de  Aragón  y  notificarse  a  “RENUEVA

MANAGEMENT, S.L,”,  promotora  del  Estudio  de Detalle  y  propietaria  de  la

parcela, de conformidad con los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1

de  octubre,  de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones

Públicas. Tercero.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto

52/2002, de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento autonómico de

planeamiento, deberá remitirse al Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza

copia  de  los  documentos  integrantes  del  Estudio  de  Detalle  aprobado

definitivamente.  Cuarto.-  Según  dispone  el  artículo  145  del  Reglamento  de

Planeamiento Urbanístico, el acuerdo de aprobación definitiva se inscribirá en el

libro registro de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística. Quinto.- Dar

traslado del presente acuerdo a los servicios municipales.  Sexto.- Facultar a la

Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la

ejecución del presente acuerdo. Queda aprobado por unanimidad.

10. Expediente  números  222360/2018  y  623717/2019.-   Aprobar,  con  carácter



definitivo, Estudio de Detalle para la determinación de las alturas de plantas bajas

para todos los puntos de la parcela sita en Colonia de San Lamberto nº 9, en el

área  61,  redactado  por  Javier  José Belda  Grábalos,  a  instancia  de  éste,  según

proyecto de mayo de 2019, junto con la siguiente documentación aportada el 20

de febrero de 2020: acta de alineaciones y rasantes y los planos n.º 04: Volumetría.

Determinación  de  Cotas  de  Nivel  de  Planta  Baja;  nº  06:  Volumetría.

Determinación  de  Áreas  de  Movimiento  y  n.º  08:  Propuesta  Edificatoria

Orientativa,  Ilustrativa de la Volumetría  Prescrita.  Los planos n.ºs  04,  06 y 08

sustituyen a los aportados con dicha numeración en fecha 29 de julio de 2019.

-Segundo.- Requerir  a  la  promoción  del  expediente  la  aportación  de  un  texto

Refundido,  subsanando las  advertencias  señaladas  en  el  informe  del  Servicio

Técnico de Planeamiento y Rehabilitación de fecha 8 de mayo de 2020, las cuales

se reproducen, como requisito previo para la publicación de este acuerdo: -En

relación a las áreas de movimiento planteadas, advertir que la ocupación máxima

de la edificación no podrá superar el 30% de la parcela neta. -En el plano 05:

Volumetría. Determinación de cotas de nivel de planta baja. Secciones, aprobado

inicialmente,  existen  algunos  errores  en las  secciones  longitudinales:  -Cota  de

subparcela nº2 +219,5 (en lugar de +219,8). -Cota de subparcela nº4 +215,4 (en

lugar de +215,8). -Cota de plataforma A1: +210,6 (en lugar de +211,6).- Tercero-

De  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la  Disposición  Adicional  Quinta  del  Texto

Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, el  presente acuerdo deberá ser

objeto de publicación en la sección provincial  del Boletín Oficial  de Aragón y

notificación personal al promotor del expediente. Cuarto.- De conformidad con lo

dispuesto en el artículo 3 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el que se

aprueba el Reglamento autonómico de planeamiento, deberá remitirse al Consejo

Provincial  de Urbanismo de Zaragoza copia de los documentos integrantes del

Estudio de Detalle aprobado definitivamente.  Quinto.-Según dispone el artículo

145  del  Reglamento  de  Planeamiento  Urbanístico,  el  acuerdo  de  aprobación

definitiva  se  inscribirá  en  el  libro  registro  de  instrumentos  de  planeamiento  y

gestión  urbanística.  Sexto.-Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  los  servicios

municipales.  Séptimo.-Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  que  adopte  las

resoluciones  pertinentes  en  orden a  la  ejecución del  presente  acuerdo.-  Queda

aprobado por unanimidad.

MOCIONES



11. Moción  presentada  por  el  grupo  municipal  Vox,  en  el  sentido  de  redactar  el

artículo  7 de la  Ordenanza  Fiscal  número 9 reguladora  del  Impuesto  sobre el

incremento  del  valor  de  los  terrenos  de  naturaleza  urbana,  estableciendo  una

bonificación del 95% sobre la cuota a liquidar por transmisiones de terrenos de

naturaleza urbana, y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce

limitativos del dominio sobre los mismos. (P-1193/20).- Su texto: El artículo 31

de la Constitución española establece que nuestro sistema tributario,  en ningún

caso, tendrá alcance confiscatorio. -Sin embargo, en nuestro sistema tributario se

dan numerosos casos que incumplen el mandato constitucional. Uno de los más

significativos  es  el  relativo  al  Impuesto  sobre  el  Incremento  de  Valor  de  los

terrenos de Naturaleza Urbana (IVTNU). Este impuesto de carácter local grava el

incremento  de  valor  que  experimentan  los  terrenos,  que pone de  manifiesto  a

consecuencia  de  la  transmisión  de  la  propiedad  de  los  terrenos,  incluida  la

transmisión "mortis  causa". En estos casos el  gravamen sobre el  mismo hecho

económico, cual es la titularidad de un terreno y su transmisión forzosa por un

hecho  no  voluntario  como  es  la  muerte,  resulta  en  su  conjunto  excesivo  y

desproporcionado, más en situaciones de gravísima emergencia económica, como

en la que nos hallamos. -La tributación por la llamada plusvalía municipal a raíz

de  la  transmisión  de un terreno de naturaleza  urbana se añade a  otras  figuras

tributarias como el Impuesto de sucesiones y donaciones, que también abonará el

heredero  o  legatario,  el  Impuesto  sobre  Bienes  inmuebles,  y  en  ocasiones  el

Impuesto sobre la renta de las personas físicas; sin olvidar el  hecho de que el

causante de la herencia y titular de los bienes ya tributó antes de su fallecimiento

por  la  mera  titularidad,  sobrepasando  con  creces  el  límite  de  la  "doble

imposición",  de forma que  podemos hablar  de una  imposición  múltiple.  -Este

hecho, como siempre, acaba perjudicando a una inmensa mayoría de españoles

que,  en numerosas ocasiones no son capaces  de afrontar  una carga desmedida

impuesta  por  el  afán  recaudatorio  de  la  Administración  y  se  enfrentan  a  la

imposibilidad  de  hacer  frente  al  pago  del  impuesto,  quedando  constatado  el

alcance  confiscatorio  del  mismo.  Esta  situación se está  manifestando con más

crudeza  que  nunca  en  los  momentos  actuales.  El  aumento  exponencial  de

fallecimientos en España provocado por el virus de Wuhan, hace que entre en

juego un impuesto que supone un nuevo mazazo para la dura situación de duelo y

crisis  económica  que  están  sufriendo.  -Es  el  momento  de  corregir  este



desequilibrio que durante años ha mantenido el sistema tributario y la forma más

rápida y eficaz de hacerlo, es que los Ayuntamientos procedan a establecer una

bonificación del 95% de la cuota íntegra del Impuesto sobre el Incremento de

Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, en las transmisiones de terrenos, y en

la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del domino,

realizadas a título lucrativo por causa de muerte El favor de los descendientes y

adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes, prevista en el artículo

108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba

el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. -Por todo ello

se presenta la siguiente: Moción: 1.- El artículo 7 de la Ordenanza Fiscal núm. 9

reguladora  del  Impuesto  sobre  el  incremento  del  valor  de  los  terrenos  de

naturaleza  urbana  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  quedará  redactado  en  los

siguientes términos, después de la correspondiente tramitación: Se establece una

bonificación del 95% sobre la cuota a liquidar por las transmisiones de terrenos de

naturaleza urbana, y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce

limitativos del domino sobre los mismos, realizadas a título lucrativo por causa de

muerte a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes

y adoptantes del finado. 2.- La redacción del artículo 7 consignada en el punto 1

anterior, podrá ser modificada si los servicios y unidades jurídico-tributarios del

Ayuntamiento consideran que otra es más adecuada a la finalidad que se pretende.

3.- Para los supuestos de transmisiones de terrenos de naturaleza urbana, yen la

transmisión  o constitución  de derechos reales  de goce  limitativos  del  dominio

sobre los mismos, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los

descendientes  y  adoptados,  cónyuges,  ascendientes  y  adoptantes  del  finado

producidas desde el 1 de enero de 2020 hasta la fecha de entrada en vigor de la

nueva redacción del artículo 7 de la Ordenanza Fiscal núm. 9 del Ayuntamiento de

Zaragoza,  en  tanto  por  el  Gobierno  de  España  no  se  autorice  la  aplicación

retroactiva de la presente modificación de la Ordenanza, el Ayuntamiento Pleno se

obliga  a  arbitrar  un  mecanismo  para  la  compensación  del  exceso  de  tributo

abonado  respecto  de  las  cantidades  que  corresponderían,  una  vez  aplicada  la

bonificación. El grupo municipal Popular presenta una transaccional que acepta el

grupo proponente, por lo que la moción queda con el siguiente texto definitivo:

Continuar  estudiando  con  los  oportunos  informes  económicos  la  bonificación

progresiva  de  las  plusvalías  mortis  causa  en  consonancia  con  la  situación

devastadora de pérdida de ingresos municipales como consecuencia del Covid-



19.- Firmado por el portavoz del grupo municipal VOX, Julio Calvo Iglesias en

fecha 8 de mayo de 2020.

El  grupo  municipal  Popular,  presenta  una  transaccional  de

modificación,  cuyo  texto  es:  Nueva  Redacción:  Continuar  estudiando  con  los

oportunos  informes  económicos  la  bonificación  progresiva  de  las  plusvalías

mortis causa en consonancia con la situación devastadora de pérdida de ingresos

municipales como consecuencia del COVID-19.

Para la exposición tiene la palabra el portavoz del grupo municipal

Vox, señor Calvo: Sí, muchas gracias. Bien, realmente nos encontramos ante uno

de  estos  supuestos  en  los  que  la  pandemia,  la  epidemia  del  coronavirus  ha

generado  una  verdadera  revolución  fiscal.  Nos  hemos  encontrado  con  un

incremento notable del número de fallecidos en unas circunstancias especialmente

dramáticas  y  sus  familiares,  los  familiares  de  estas  personas  tienen que  hacer

frente a unas obligaciones tributarias que muchas veces ya saben que han sido

cuestionadas no solo por nuestro partido, sino por muchos expertos. Es lo que se

ha dado en llamar el impuesto o los impuestos sobre la muerte, puesto que nos

encontramos  con  impuestos  como  el  de  plusvalías,  el  impuesto  sobre  el

incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana,  que es un impuesto

municipal, y los impuestos de sucesiones y donaciones, que son ahora mismo de

competencia autonómica. Fíjense que es muy probable, entiendo que así lo va a

ser, que por el impuesto de plusvalías el Ayuntamiento deje de recaudar una parte

porque las transmisiones de terrenos y de bienes inmuebles han caído o habrán

caído;  según  anuncian  todos  los  expertos,  habrán  caído  dramáticamente.  De

hecho,  dicen  que  el  sector  de  la  vivienda  de  segunda mano  ahora  mismo  ha

sufrido una bajada muy importante en las transacciones; pero, por el contrario,

paradójicamente, el Ayuntamiento va a ver incrementada su recaudación mediante

la aplicación de la plusvalía sobre por razones de por mortis causa, debido al gran

número de fallecimientos que se han producido estos días. Es decir, disminuye por

las transacciones o las transmisiones inter vivos y aumenta por los fallecimientos

por  mortis  causa  en  este  caso.  Bien,  sí  que  quisiera  hacer  hincapié  en  una

cuestión.  Miren,  el  11  de  mayo  de  2017  el  Tribunal  Constitucional  declaró

inconstitucionales varios artículos de la Ley de Haciendas Locales, los artículos

107.1, 107.2a y el 110.4, pero únicamente en la medida que someten a tributación

situaciones de inexistencia de incremento del valor.  Ustedes saben que ha sido

objeto de debate durante muchísimos años el tema de las plusvalías que se estaban



gravando,  unas  plusvalías  que  realmente  no  habían  ocurrido,  cuando,

efectivamente, ni se ha producido incremento del valor y en algunos casos incluso

se ha producido una minoración del valor de los inmuebles que se transmiten.

Pero  claro,  estas  sentencias  esta  y  otra  anterior  hacían  recaer  sobre  el

contribuyente la carga de la prueba de demostrar la transmisión sin beneficio, lo

que  de  hecho  tiene  un  efecto  paradójico  y  es  que  excluye  la  posibilidad  de

beneficiarse  de  ellas,  aquellas  transmisiones  en  las  que  no  hay  transacción

económica, como es el caso de las transmisiones mortis causa y en las donaciones.

Efectivamente, allí, en las transmisiones inter vivos de inmuebles, la persona que

se ve beneficiada por el incremento de la plusvalía o en este caso, si no la ha

habido puede demostrar puesto que hay una transmisión económica cuantificable,

puede demostrar  que,  evidentemente,  o  que,  efectivamente,  no  ha habido esta

plusvalía. Y sin embargo, todos aquellos que reciben un inmueble mortis causa

como consecuencia de la herencia del fallecimiento de un familiar, se ven en la

imposibilidad de demostrar que, efectivamente, no ha habido esa plusvalía. Eso,

evidentemente,  genera  una  situación  injusta.  Hay  personas  cuyos  ahorros,  los

ahorros de toda su vida, en lugar de tenerlos metidos en el banco, en fondos o en

acciones,  simplemente  han  invertido  en  inmuebles.  Ahora  mismo,  las

bonificaciones  que  contempla  nuestra  ordenanza  solo  afectan  a  un  primer

inmueble,  a la vivienda habitual,  y a un segundo solamente hasta el límite del

50%.  Evidentemente  esto  está  gravando  a  todos  los  demás  inmuebles  en  que

pudiera haber invertido una persona a lo largo de su vida y de la que pudieran

beneficiarse los herederos. Claro, cuando los herederos tienen que hacer frente a

estas  plusvalías  o  al  Impuesto de Sucesiones  y donaciones  por  plusvalías  que

evidentemente ni deseaban ni buscaban, y que posiblemente ni existan, muchas

veces se ven en la obligación de vender algunos de estos inmuebles y además, en

un  mercado  que  se  encuentra  ahora  francamente  deprimido  por  la  situación

económica.  Pero, eso sí, venden estos inmuebles para poder hacer frente a sus

obligaciones  tributarias  después  de  haber  hecho  frente  a  las  mismas  como

consecuencia  del  recibimiento  de  la  herencia.  Evidentemente,  creemos  que  se

están generando unas situaciones injustas, absolutamente injustas. Los herederos

se ven en la imposibilidad de demostrar que no ha habido plusvalías en muchos

casos; en la totalidad de los casos, puesto que no hay una transferencia económica

y lo que sí que pensamos es que las plusvalías, evidentemente, deberían gravar

exclusivamente lo que sean las transmisiones económicas. Es por esto por lo que



nuestro partido propone no solamente aquí, sino en el resto de España, estamos

proponiendo una reducción hasta el 95%, una bonificación hasta el  95% de la

totalidad de los inmuebles  que se transmiten por esta  vía.  Entendemos que es

justo. Se están generando situaciones de injusticia, tal como tal como señalo, y

además situaciones en las que se está produciendo, lo saben ustedes todos, una

doble tributación.  Espero, por lo tanto, el voto favorable de todos ustedes para

solucionar lo que, evidentemente, es una situación claramente injusta.

Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal Podemos.equo, señor

Rivarés:  Este  es  claramente  un  debate  sobre  ordenanzas,  lo  cual  en  principio

parece que habría dejar  claro que no tocaría  aquí,  pero tenemos primero unas

cuantas preguntas en Podemos. Una: ¿se han planteado las gentes de Vox haberse

quedado de modo responsable en la Comisión de Futuro para defender estas cosas

y no utilizar las mociones de los Plenos como este? Porque la irresponsabilidad

cambia mucho la situación de este ayuntamiento, con un alcalde frágil, al albur de

dos votos que le dan la mayoría  para seguir  siendo mayoría  en este  Salón de

Plenos y que abandonan la ciudad en el trance más importante que Zaragoza tiene

durante  décadas,  que  es  la  Comisión  de  Futuro.  Se levantaron  el  otro  día,  se

quedaron con las propuestas y han desaparecido para no volver en las siguientes

convocatorias  de  la  comisión.  Deberían  el  alcalde  y  su  gobierno  entonces

considerar la propuesta, porque claro, si les han abandonado en este trance, en qué

otros trances no más vitales que este porque no creo que los haya, pero sí igual de

importantes  o  casi  igual  de  importantes,  no  los  van  a  abandonar.  Deberían

entonces  el  alcalde y su gobierno vicealcaldesa,  está usted presente,  el  alcalde

ahora mismo no puede considerar la propuesta de Podemos de cogestionar juntos

los cinco grupos responsables que de modo responsable nos hemos quedado en la

Comisión  de Futuro,  las  conclusiones  del  dictamen  que saquemos adelante  de

modo consensuado el próximo día 3 en Comisión y el próximo día 5 en Pleno.

Debería considerar esa propuesta porque se llama dialogar. Dialogar, dialogar no

lo ha hecho el alcalde en todo el año, porque ni una sola vez ha convocado a los

portavoces  de  los  grupos desde  junio  del  año 2019,  excepto  en el  cambio  de

portavoz de un grupo, cuando hubo un cambio en ese sentido. Y esta es una gran

oportunidad para hacerlo,  eh,  una gran oportunidad para dialogar  de verdad y

gestionar  juntos  en  una  concentración  de  voluntades  de  los  cinco  grupos  que

responsablemente nos hemos quedado en la Comisión de Futuro. ¿Se lo van a

plantear? Vox Imagino que no, pero vamos a votar que no, obviamente, porque el



debate de las ordenanzas es o debería ser en octubre o en noviembre, cuando el

Gobierno lo abra y lo abra en los artículos que quiera abrir, no en el resto. Ahora

estamos hablando de otras cosas, que es el rescate de la ciudad, de las urgencias y

porque, además de ser aprobada esta moción solo abriría expediente, nada más

que abrir el expediente. El debate debe ser cuando debatamos las ordenanzas que

vamos a tener para el año 2021 y que entren en vigor el día 1 de enero del año

2021. Y porque además están confundiendo el valor de mercado de una vivienda

con su valor catastral, que no tienen nada que ver, son absolutamente distintas; y

cuando el valor catastral de una vivienda aumenta es porque la acción política de

un ayuntamiento ha mejorado su ubicación y su situación, y porque además están

rechazando de plano con esta propuesta el precepto básico de la progresividad

fiscal, que significa cobrar más a quien más puede pagar y menos a quien menos

puede pagar y que, por cierto, santifica o consagra ambas palabras religiosas, pero

yo no lo soy el  artículo 31 de la Constitución en sus puntos 1 y 2.  Y porque

además las citó de pasada ya existen bonificaciones por tramos económicos que

fueron ampliados en los años 2016 y 2018 por el  que les habla;  con mayoría

plenaria,  por supuesto: del 95% de bonificación que ahora piden para vivienda

habitual en la que viva el hijo, la hija o el cónyuge que sufre la muerte de pareja o

de padres y del 50% en caso de un inmueble adicional si vale menos de 150.000

euros en el  catastro.  Y además,  ¿no nos andan contando en el  Gobierno ahora

información más o menos sesgada de todo lo mal que, según el Gobierno, andan

las arcas municipales, que no es del todo verdad? Pues entonces, ¿por qué van a

renunciar ahora a ingresar dinero de un impuesto que en su mayor parte de los

casos paga la gente que tiene dinero para ello? Ya saben que yo he defendido

pública y privadamente que este impuesto debe integrarse en la Declaración Anual

de la Renta que hacemos todos o casi todos al Estado, y que establece devolver o

pagar en función de los ingresos y del incremento de patrimonio que cada año

ocurra,  que  eso  es  lo  justo.  Pero  mientras  tanto  eso  ocurra...la  señora

Vicealcaldesa:  Vaya  terminando,  señor  Rivarés.  El  señor  Rivarés:  Sí,  perdón.

Mientras tanto eso ocurre, no vayamos ahora de repente a renunciar a un ingreso

que el Ayuntamiento puede conservar. Perdón, gracias por el tiempo.

A continuación  tiene  la  palabra  el  concejal  del  grupo Zaragoza  en

Común,  señor  Cubero:  Gracias,  presidenta.  Zaragoza  en Común votaremos en

contra  de  esta  moción por  una  razón fundamental:  porque va  en  contra  de  la

progresividad  fiscal  que  nosotros  siempre  hemos  defendido.  Además,  el  señor



Calvo  ha  hecho  un  relato  histórico;  como  bien  ha  dicho  ya,  el  Tribunal

Constitucional  el  año  2017,  en  la  sentencia  del  año  2017  ya  habla  de  que

únicamente se aplique en casos de incremento de valor, no con el mismo valor o

incluso en un decremento de valor. El gobierno ya de Zaragoza en Común, por lo

tanto, primer problema, principal problema ya resuelto. El gobierno de Zaragoza

en  Común hizo  una  bonificación  del  95% a  las  herencias  mortis  en  vivienda

habitual, pero en el 2020, las ordenanzas de 2020, que no sé quién las pactó. Lo

digo porque usted aquí habla de que las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de

Zaragoza son excesivas y desproporcionadas, que tienen una carga desmedida, un

afán recaudatorio, que es confiscatorio. Usted está diciendo esto de las ordenanzas

fiscales  actuales  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  No sé quién  ha  aprobado las

ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Zaragoza hace apenas seis meses. Quién

fue,  ¿el  señor  Belloch?  ¿El  señor  Santisteve?  ¿Fernando  Simón?  ¿Pedro

Almodóvar? ¿Quién ha aprobado las ordenanzas fiscales de este Ayuntamiento,

señores de Vox? Pero si las han aprobado ustedes. Es que cuando usted dice que es

excesivo  y desproporcionado,  fue usted el  que la  aprobó. Cuando dice  que es

recaudatorio, confiscatorio y una carga desmedida, fue usted. ¿No se acuerda que

hace seis meses celebramos una comisión para una aprobación inicial, un Pleno y

después una aprobación final en diciembre? Yo no entiendo cómo usted se tira

estas piedras en su propio tejado. Dicho esto, entiendo y lo ha dicho, que es una

medida que tiene que ver con el virus de Wuhan, que dicen ellos. Mi solidaridad

con la comunidad china que vive con nosotros. Se lo digo una y otra vez, es el

COVID-19 o la COVID-19; localizar geográficamente tiene, viniendo de ustedes,

unas intenciones insidiosas. Mi solidaridad absoluta con toda la comunidad china.

Insidiosas y racistas, es verdad. Dicho esto, como medida de combatir el COVID,

pues  hombre,  muy  bien  dirigida  no  va,  porque  esto  ni  defiende  la  fiscalidad

progresiva y al final lo que va a beneficiar es a herede el que herede, cuantos más

bienes,  mejor  y cuantos más caros,  mejor.  Esto no avanza en la progresividad

fiscal.  Y como medida  bien dirigida  a  los  sectores  que están  afectados  por  el

COVID, pues hombre,  deja  mucho que desear  porque heredes  lo que heredes,

tengas  los  pisos  que  tengas,  hayas  perdido  el  trabajo  o  no,  tu  empresa  haya

cerrado o no, vas a ser beneficiado por esta medida. Yo creo que las propuestas

deberían  ir  más  encaminadas  a  sectores  concretos,  a  situaciones  económicas

concretas, que no una rebaja de impuestos para los que más tienen, que es lo que

ustedes están planteando aquí. Pero, además, si usted quiere hacer propuestas y se



lo han dicho ya, siéntese en la mesa de negociación. ¿O es que ya tienen la mesa

de negociación real las tres derechas? Viendo cómo ha tratado el señor Serrano al

Partido Socialista,  voluntad de diálogo no tienen ustedes mucha ni en lo de la

clínica privada, me parece que tampoco en lo de las medidas del COVID. Porque

le he de decir, más allá de que comparta o no comparta la intervención del Partido

Socialista,  me  ha  parecido  absolutamente  irrespetuoso  que  el  señor  Horacio

estuviese  interviniendo  y  aquí  estuviesen  poco  menos  que  burlándose  de  la

intervención del señor Horacio, que, por cierto, me ha parecido brillante y con

gran parte  de razón.  Me ha parecido absolutamente  irrespetuoso que se hayan

estado burlando de la intervención del Partido Socialista en el hospital privado de

la Quirón. La señora Vicealcaldesa: Vaya terminando, señor Cubero. Continúa el

señor Cubero: Entiendo que para esto quieren las intervenciones telemáticas, para

que  no  se  les  caiga  tanto  la  cara  de  vergüenza  de  reírse  en  público  de  las

intervenciones de los grupos.

Tiene  la  palabra  la  portavoz  del  grupo  municipal  Popular,  señora

Navarro: Sí, muchas gracias, vicealcaldesa. Pues yo, señor Calvo, le voy a decir

que estoy de acuerdo con su moción. Si ha habido un grupo político o unos grupos

políticos que hemos defendido que la plusvalía por heredar era el impuesto más

injusto que se estaba haciendo por parte  del Ayuntamiento,  hemos sido,  desde

luego, los grupos de este gobierno. Pero es que además, mire, señor Cubero, se

nota que usted ni fue portavoz de Hacienda ni conoció lo que pasó cuando usted

mandaba. Es decir, la mayor bonificación de plusvalía, la mayor que ha habido, y

tengo  los  datos  que  ahora  se  los  voy  a  decir,  se  hizo  por  una  proposición

normativa  del  Partido  Popular  aprobada  por  el  Partido  Socialista  y  por

Ciudadanos.  La mayor,  y le  voy a decir  cómo.  Subyugando, ustedes  llegaron,

bonificaban plusvalía por 5.274.000 euros. Con la proposición normativa, es que

además  son  datos  de  los  servicios  de  gestión  tributaria,  entonces  son  datos

objetivos,  con  la  proposición  normativa  aprobada  en  su  Gobierno  desde  la

oposición,  ojalá  ustedes  tuviesen  muchas  más  propuestas  constructivas;  de

momento,  ni  una  proposición  normativa  han  presentado,  logramos  que  de  5

millones  de  euros  se  bonificasen  11  millones  de  euros.  Señor  Calvo,  lo

duplicamos, pero además, cuando llegamos al Gobierno, que lo llevábamos en el

programa electoral, el artículo 7 también lo modificamos y quitamos el límite del

valor  catastral  para  los  150.000  euros  de  las  viviendas  habituales  y  además

aumentamos a un inmueble adicional el 50%. Señor Calvo, nosotros llevábamos



en programa electoral la eliminación de la plusvalía mortis causa por heredar. La

llevamos nosotros. Lo que pasa que entenderá que una situación de COVID-19 no

podamos hacerlo todo de un plumazo, de golpe y más en la situación que estamos

ahora. Yo le aseguro que modificaremos este gobierno las ordenanzas fiscales, el

artículo 7 y, desde luego, adelantaremos la bonificación. Lo único que le pido en

esa  transacción  que  yo  hoy  le  presento,  es  que  esperemos  a  tener  todos  los

impactos recaudatorios para saber hasta dónde podemos llegar, porque a día de

hoy no sabemos la pérdida de ingresos. Muchísimas gracias.

Tiene la palabra la concejala del grupo municipal Socialista, señora

Cihuelo: Muchas gracias, señora vicealcaldesa.  Pues bien, pues para evitar que

entiendo que habrá un gran suspense sobre el voto del Grupo Socialista en esta

moción, ya le adelantamos que vamos a votar que no. Votamos en contra porque

negamos la mayor; estamos absolutamente de acuerdo con la intervención que ha

hecho  el  señor  Cubero.  Negamos  la  mayor.  Primero,  leyendo  literalmente  su

moción,  primero,  no  hay  una  vulneración  del  artículo  31  de  la  Constitución

decidiendo que la plusvalía que se cobra ahora mismo, tal como está aprobada la

ordenanza número 9, es confiscatoria. No es verdad. Lo que sí que dice también el

artículo 31 y sí que podría saltarse con esa modificación de la ordenanza que usted

propone es que tiene el deber, tanto que les gusta a ustedes hablar del deber de los

españoles, el deber tenemos todos, el deber de contribuir a los gastos públicos en

función  de  nuestra  capacidad  económica,  con  una  tributación,  un  sistema

tributario justo, con los principios de igualdad y de progresividad. Y esos son los

que se vulnerarían aprobando la modificación que usted propone de la ordenanza

número  9,  porque,  seguimos  con  su  moción,  cuando  usted  habla  de  doble

imposición tampoco es verdad, porque también con la modificación de la Ley de

Sucesiones del Gobierno de Aragón tampoco se paga ya, hay una bonificación del

100% en la vivienda habitual. Por lo tanto, cuando usted habla de que afecta…

Me da igual,  señora Cavero, que niegue usted así.  Cuando usted habla de que

afecta  a la inmensa mayoría  de los españoles,  ¿a qué inmensa mayoría  de los

españoles? Porque la inmensa mayoría de los españoles, cuando fallecen nuestros

seres  queridos,  nos  dejan  su  vivienda  habitual.  Y esa  vivienda  habitual  está

bonificada tanto en el Impuesto de Sucesiones como en la ordenanza número 9 en

su artículo  número  7;  está  bonificada  en  ambos casos.  Por  lo  tanto,  de doble

imposición, nada. La mayoría de los españoles y la mayoría de los zaragozanos y

zaragozanas tenemos unos ascendientes que nos dejan una vivienda habitual. Pero



es que, además, como ha dicho la señora Navarro, en caso de que nos dejaran en

otro inmueble, también está bonificado. Lo que usted propone y lo ha dicho muy

claro en su intervención es que, si nos dejan en herencia tres, cuatro, cinco, seis o

siete pisos, que no tengan que pagar y entonces sí que se incumple, vaya por la vía

de la plusvalía o fuera por la vía de la declaración del Impuesto sobre la Renta, ahí

sí que se incumpliría ese principio constitucional de progresividad y ese deber,

que  también  tenemos  deberes  los  españoles  el  deber  de  contribuir  con  su

capacidad económica al sostenimiento de los gastos públicos. Por lo tanto, donde

se  daría  una  vulneración  de  un  principio  constitucional  sería  en  ese  caso,  si

aprobáramos  la  modificación  de esta  ordenanza.  Además,  por  si  esto ya  fuera

poco, estoy absolutamente de acuerdo con el señor Rivarés y con el señor Cubero,

estas ordenanzas las aprobaron ustedes; a nosotros no nos dejaron meter ningún

tipo de baza.  Y, además,  por si  esto fuera poco, ustedes  se saltan el  modo, el

tiempo  para poder  negociar  esto,  se  levantan  de una mesa  en la  que hay que

negociar lo que sí que necesitan la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de

Zaragoza en este momento, para traernos de rondón yo no sé si a cambio de que,

aunque se levanten de la mesa, voten ustedes las decisiones sobre la Comisión del

Futuro de Zaragoza, el intentar que quienes están obligados a pagar porque sí que

tienen  aumento  de  la  capacidad  económica,  cosa  que  también  reconoce  la

sentencia del Tribunal Constitucional, si hay aumento de la capacidad económica,

hay  hecho  imponible,  hay  base  imponible  y  ahí  el  deber  constitucional  de

contribuir a los gastos públicos. Por lo tanto, no y negando la mayor.

Muy bien, muchas gracias. Para cerrar el debate, tiene la palabra el

portavoz de Vox, señor Calvo: Sí, muchas gracias. Por partes. Señor Rivarés, no

hemos abandonado la ciudad cuando hemos abandonado la comisión; tampoco

hemos abandonado al equipo de gobierno porque no nos hemos ido de la comisión

por  ninguna  discrepancia  con  el  equipo  de  gobierno.  Hemos  abandonado  la

comisión precisamente por ustedes y por la deslealtad de la que su partido en

España, de la misma forma que el Partido Socialista, por la deslealtad de que han

dado pruebas ustedes: Podemos y el PSOE pactando con Bildu, y eso lo saben. No

hemos abandonado la ciudad; yo creo que me oyó usted cuando me despedí o

cuando nos despedimos de la comisión. Dijimos que ninguna de las propuestas iba

a caer en saco roto, que seguíamos trabajando y que, aunque abandonáramos la

comisión, no abandonamos ni nuestro trabajo ni nuestra responsabilidad. Y eso

sigue siendo válido hoy como lo era entonces. He leído, señor Rivarés, lo que ha



colgado usted en Instagram, que supongo que se lo ha dirigido, que ya lo tendrán

la  señora  Navarro  y  la  señora  Fernández,  un  ofrecimiento  de  una  especie  de

pentapartito. Bien, yo no puedo anticipar la respuesta que tenga por su parte. A lo

mejor me equivoco y a lo mejor aceptan su ofrecimiento, pero mire, cuando la

señora Rouco y yo pensamos propuestas para traer a los Plenos o para formular, la

sometemos a varios filtros y uno de ellos, el primero de todos, es el que nosotros

llamamos la prueba de la risa y me parece que su propuesta no la supera en este

caso. Yo ahí lo dejo. Hablan de la progresividad fiscal. Miren, cuando se heredan

unos inmuebles que no se ponen a la venta y en los que no hay ningún incremento

de valor tangible, porque no lo hay, porque es imposible demostrar si lo ha habido

o  no,  evidentemente,  no  hay  ningún  enriquecimiento  objetivo  hasta  que  esos

inmuebles se ponen a la venta. Es por eso por lo que nosotros pensamos que no se

debe aplicar un impuesto sobre una transmisión, sobre una herencia mortis causa,

como digo, por una plusvalía que no era ni deseada ni buscada por aquel que se

beneficia de ella y que posiblemente no exista y que no tiene modo alguno de

demostrar ante la administración que, efectivamente, esas plusvalías por las que

va a tener que tributar no existen. Aprobamos las ordenanzas, eso es cierto, ¿sí?

¿Bien?  Las  circunstancias,  señor  Cubero,  reconocerá  que  han  cambiado

dramáticamente  desde  el  momento  en  que  se  aprobaron  las  ordenanzas  a  la

situación actual. Virus de Wuhan. Ha aprovechado usted a nombrar el virus de

Wuhan para llamarnos racistas simplemente porque alguien, en lugar de referirse

al virus COVID-19 o SARS-CoV-no sé cuántas, CoV-2, lo llama virus de Wuhan.

He  vuelto  a  repasar  el  texto  de  mi  moción,  tanto  la  exposición  como  las

propuestas que formulamos,  y en ningún momento hago ninguna referencia  al

virus de Wuhan. Pero usted, con tal de llamarnos racistas, aprovecha cualquier

excusa. Mire, no somos racistas. Bueno. Bien, señora Navarro, voy a aceptar, en

atención a las especiales circunstancias en las que nos encontramos, voy a aceptar

su transaccional, pero ya le advierto que con un plazo. Dicen ustedes de avanzar

en los estudios para el impacto económico que pudiera tener; yo sí que le rogaría

que los agilizaran lo máximo posible y le aviso que, en caso de que estos estudios

se demoren, volveremos a presentar esta moción, pero no entonces en términos de

moción,  sino  como  proposición  normativa,  que  es  a  lo  mejor  un  cauce  más

adecuado  que  la  presentación  de  una  moción.  Pero  no  le  quepa  duda  de  que

nuestra reivindicación en este aspecto sigue vigente y sigue viva y volveremos a

incidir sobre ella. Muchas gracias.



Concluido el debate de la moción presentada por el grupo municipal

Vox,  en el  sentido de redactar  el  artículo  7 de la  Ordenanza Fiscal  número 9

reguladora  del  Impuesto  sobre  el  incremento  del  valor  de  los  terrenos  de

naturaleza  urbana,  estableciendo  una  bonificación  del  95%  sobre  la  cuota  a

liquidar por transmisiones de terrenos de naturaleza urbana, y en la transmisión o

constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio sobre los mismos.

-El  grupo  municipal  Popular  presenta  una  transaccional  que  acepta  el  grupo

proponente,  por  lo  que  la  moción  queda  con  el  siguiente  texto  definitivo:  -

Continuar  estudiando  con  los  oportunos  informes  económicos  la  bonificación

progresiva  de  las  plusvalías  mortis  causa  en  consonancia  con  la  situación

devastadora de pérdida de ingresos municipales como consecuencia del Covid-19.

-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.- Votan en contra los señores, y señoras: Ayala,

Becerril, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz,

Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.- Total 15 votos a favor y 14 votos en contra.-

Queda aprobada la moción transada.

12. Moción presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de instar al

Gobierno de Zaragoza a diseñar un plan de regeneración urbana y rehabilitación

por  importe  de  115  millones  de  euros  en  5  años  con  financiación  externa,

destinando 90 millones a rehabilitar viviendas y 25 millones a recuperar espacios

abiertos, y que la gestión de las obras sea asumida por Zaragoza Vivienda. (P-

1271/20).-Su texto: La crisis derivada de la pandemia de la COVID 19 nos obliga,

necesariamente, a un profundo ejercicio de revisión, del modelo de ciudad y, con

él, de los hábitos de la ciudadanía y, por supuesto, de las prioridades políticas en

materia  de  urbanismo,  infraestructuras  y  vivienda.  Por  una  parte,  la  crisis

económica, ,cuyas magnitudes no tienen parangón desde la Guerra Civil, obliga

más que nunca a un esfuerzo del sector  público para reactivar  cuanto antes la

actividad privada y lograr con ello que la recuperación y la creación de empleo se

aceleren  cuanto  antes.  Para  ello,  las  administraciones  debemos  repensar  las

prioridades  inversoras  que  podían  estar  sobre  la  mesa  antes  de  la  crisis  y

concentrar nuestros esfuerzos en aquellas que sirvan, de un lado para lograr una

creación de empleo más intensiva y por otro que permitan avanzar en el camino

de la nueva ciudad que esta crisis nos obliga a repensar. -Cualquier gran ciudad



debe entender que cuestiones como la movilidad, la concentración de servicios,

espacios culturales, ocio o actividad comercial deben cambiar de forma radical.

Debemos pasar de una ciudad con un centro a una ciudad policéntrica en la que

los  barrios  recuperen  el  protagonismo  perdido  en  las  últimas  décadas.  Sin

embargo,  la  realidad  nos  muestra  unos  barrios  profundamente  degradados  en

muchos casos, con un tejido comercial dañado por una multiplicidad de factores

como los cambios de hábitos, de perfil demográfico o la propia crisis económica

de 2008 a 2014. Por si fuera poco, el abandono de la línea 2 del tranvía conlleva la

pérdida de la oportunidad de vertebrar los barrios del este y el oeste de la ciudad.

-La  realidad  de  nuestros  barrios  tradicionales  nos  presenta  un  porcentaje  no

desdeñable de viviendas que no reúnen condiciones de accesibilidad, iluminación,

ventilación  y  eficiencia  energética  aceptable  y  unos  entornos  urbanos

profundamente  degradados  y  víctimas  de  una  planificación  urbana  durante  la

dictadura que primó la construcción rápida e intensiva frente a una concepción

urbana amable. - La construcción, sobre todo enfocada hacia la rehabilitación y

las  actuaciones  de  regeneración  urbana  centradas  en  infraestructuras,  zonas

verdes,  servicios  y  equipamientos,  además  de  ser  un  sector  sobre  el  que  la

Administración puede actuar de forma directa a través de sus competencias de

fomento  y  su  capacidad  inversora,  es  una  de  las  actividades  que  con  mayor

intensidad puede crear empleo con una presencia muy notable de autónomos y

pequeñas  empresas  especializadas.  -Por  mucho  que  se  insista  en  la  delicada

situación  económica  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  existe  margen  más  que

suficiente para plantear un plan ambicioso de regeneración urbana y rehabilitación

de vivienda que cumpla con el objetivo de rediseñar la ciudad y crear actividad y

empleo. -En ese sentido, ya están consignados en el actual presupuesto, 4.800.000

euros  destinados  a  la  Sociedad  Municipal  Zaragoza  Vivienda  SLU,  para  el

desarrollo de un Plan de" Vivienda que, pese a ello, no está definido. Por otra

parte, además del margen existente para la captación de deuda a largo plazo, los

niveles  de  endeudamiento  de  esta  mercantil,  permiten  margen  de  maniobra

financiero como ya se demostró en relación al Plan de Inversiones financiado por

el  BEI,  planteado  durante  la  anterior  corporación.  -  Así  mismo,  sin  salir  del

presupuesto  actual,  existen  varias  partidas  dispersas  en  las  áreas  de

Infraestructuras,  Medio  Ambiente  o  Servicios  Públicos,  que  pueden  ser

parcialmente  reorientadas  hacia  la  configuración de un plan de regeneración y

rehabilitación.  -  En estas condiciones,  el  Ayuntamiento de Zaragoza  estaría  en



disposición, mediante la financiación externa del 50% del plan, ya tuera pública

(BEI, ICO ... ), privada o ambas, de conformar un plan que previera una inversión

de 115 millones  de  euros  en 5 años,  de los  cuales,  el  Ayuntamiento,  con sus

recursos presupuestarios debería garantizar una inversión anual de 11,5 millones

de euros al año, o lo que es lo mismo, aproximadamente el 1,5% de los ingresos

corrientes  del  Ayuntamiento  y  que,  en  la  práctica  no  supondría  más  que  una

inversión  adicional  de  4,8  millones  de  euros  no  presupuestados,  reorientando

partidas ya existentes y acudiendo a la financiación externa Sobre estas bases, se

estaría  en  disposición  de  abordar  la  rehabilitación  con  criterios  de  eficiencia

energética y accesibilidad de 3.600 viviendas "en 5 años con coste de 90 millones

de euros, así como de invertir 25 millones de euros en el mismo periodo en obras

de regeneración urbana en diferentes zonas de la ciudad tales como los entornos

de los grupos sindicales ele viviendas, entre otros. - Por lo expuesto, el Grupo

Municipal Socialista somete a la consideración del Pleno, la siguiente MOCIÓN:

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a diseñar

de forma inmediata un plan de regeneración urbana y rehabilitación por importe

de  115  millones  de  euros  en  5  años  con  las  siguientes  características:  a.

Financiación externa ya sea pública (BEl,  lCO, etc.  ...)  o privada del 50% del

plan. b. Destinar 90 millones de euros a la rehabilitación de 3.600 viviendas con

criterios de accesibilidad y eficiencia energética, estableciendo un coste para los

propietarios de 5.000 euros por vivienda y habilitando los mecanismos jurídicos

para, en caso de familias con recursos inferiores al SMI, asumir la totalidad de la

obra preservando el derecho del Ayuntamiento a reintegrarse esa cantidad en caso

de mejor fortuna o de transmisión de la vivienda. c. Destinar 25 millones de euros

a obras de regeneración urbana consistentes en recuperación de espacios abiertos,

vacíos urbanos, zonas verdes y de tránsito, con especial atención a los entornos de

los grupos de viviendas sindicales. d. Asumir, a través de Zaragoza Vivienda SLU,

la  gestión  directa  las  obras  de  rehabilitación  incluyendo  la  elaboración  de  los

proyectos, licitación y ejecución. Firmada el 15 de mayo de 2020, en Zaragoza,

por doña Lola Ranera Gómez, portavoz del grupo municipal Socialista.

El grupo municipal de Zaragoza en Común presenta una transacción

de adición de un punto: e) Instar al Gobierno de Zaragoza, a que en el marco de

este Plan de regeneración urbana y rehabilitación, active la financiación del BEI

antes de que expire el plazo de noviembre.

Para la exposición de la moción tiene la palabra el concejal del grupo



municipal Socialista, señor Royo: Gracias, alcalde. Bueno, andaba muy quejoso el

señor Serrano antes diciendo que nos dedicamos a poner palos en las ruedas y que

no  hacemos  propuestas.  Bueno,  yo  no  voy  a  tener  que  emplear  una  hora

prácticamente en defender esta propuesta, pero, hombre, lo que sí que es cierto es

que parece ser que esta propuesta que nosotros hacíamos o presentamos hace un

par de semanas intuyendo que realmente una de las medidas más importantes que

se podían acometer en estos momentos por parte de Ayuntamiento de Zaragoza era

la insistencia en reforzar las políticas de rehabilitación y no solo de rehabilitación,

también de regeneración urbana. Bueno, ayer parece ser que tuvieron una de esas

sorprendentes caídas del caballo que han tenido como con las bicicletas, y nos

anunciaron  un  plan  aprisa  y  corriendo  de  seis  millones  y  pico  de  euros  en

vivienda, que ya nos parece bien, pero que nos parece que corremos el riesgo con

esa propuesta de perder una oportunidad por las prisas, por la improvisación y de

realmente  dejar  pasar  una  oportunidad  importantísima  de  poner  seriamente

encima de la mesa un proyecto de rehabilitación y de regeneración urbana a la

altura de lo que esta ciudad necesita. Hemos hablado estos días en la Comisión

Marco  de  la  Comisión  de  Reconstrucción  de  la  importancia  de  recuperar  los

espacios habitacionales, pero también de recuperar esos barrios de la ciudad de

Zaragoza que fueron diseñados en el marco de un urbanismo de posguerra, de

aluvión, en el cual había que absorber los flujos migratorios que venían del campo

a  la  ciudad  y  que  en  esta  pandemia  claramente  se  han  visto  como  espacios

complejos, como espacios que no facilitan la vida. Hablamos de barrios como Las

Fuentes, como Delicias, como San José, como Torrero, que no reúnen en muchos

casos  esas condiciones  y que han sufrido además,  con el  paso del  tiempo,  un

proceso  de  degradación  urbana  muy  significativo.  Por  eso  planteamos  una

propuesta muy trabajada y muy planteada, en la cual tratamos de incorporar todos

los recursos posibles luego entraré en detalle en las inversiones y en las cantidades

que  estamos  planteando,  todos  los  recursos,  insisto,  disponibles,  tanto

presupuestarios  como  de  financiación,  que  puede  ser  pública  a  través  de

instituciones como el BEI o instituciones como el Instituto de Crédito Oficial y

todos los  recursos  presupuestarios  mediante  una  reorientación.  Yo lo he dicho

estos días en la Comisión de Urbanismo: no se trata tanto de garantizar solamente

los  volúmenes  de  inversión,  sino  redirigir  esos  volúmenes  de  inversión  a

inversiones que realmente tengan capacidad, por una parte, de crear empleo y, por

otra parte, de mejorar significativamente la ciudad a medio y a largo plazo.



Tiene  la  palabra  la  concejala  del  grupo  municipal  de  Vox,  señora

Rouco:  Bien, muy buenos días. Solo voy a apostillar una cosa: ¿por qué molesta

tanto la ubicación del virus de Wuhan? Es que no lo puedo entender. También se

habla del escape de Chernóbil o del muro de Berlín, y a veces hasta de la mal

llamada gripe española.  Bueno. Dicho esto,  ya hemos escuchado estos días lo

importante que es acometer  como plan urbanístico la regeneración urbana y la

rehabilitación como impulsador de empleo y para una transformación urbana y

social,  y se ponía como ejemplo de regeneración urbana lo que ha ocurrido en

algún  barrio  de  Barakaldo.  La  regeneración  urbana  se  plantea  hoy  desde  las

instituciones como una vía para la recuperación económica, que además garantiza

un modelo basado en la sostenibilidad y en la integración de los aspectos sociales,

económicos y ambientales. La regeneración urbana integrada es hoy una noción

que ya viene impulsada desde Europa y desde hacía décadas y que ha tenido una

práctica efectiva en interés de los gobiernos por dirigir la transformación de la

ciudad existente constituye uno de los ejes constantes de la historia del urbanismo.

Sin embargo, el contexto económico de las ciudades europeas e incluso de las

ciudades españolas no es el mismo contexto económico de la ciudad de Zaragoza.

Hace poco hemos hablado del endeudamiento; no, del sobre endeudamiento. Yo

envidio  profundamente  a  aquellas  ciudades  que  ahora  tienen  capacidad  de

inversión.  Ojalá  pudiéramos  tener  esa  capacidad  de  inversión.  Y  dicen  “90

millones por un lado y 25 por otro”. Oiga, ¿y por qué no 200 o 300 o 500? ¿Por

qué no? Lo que ustedes proponen no es más que otra nueva financiación con el

BEI y con el ICO, que no se puede pagar gracias a su irresponsabilidad de haber

llegado a este sobre endeudamiento. Y, por otro lado, cuando citan textualmente

“barrios  profundamente  degradados  y  entornos  urbanos  profundamente

degradados”. Oiga, ¿qué han hecho ustedes durante 17 años, que han dejado que

se degrade todo tanto? Esa es una pregunta que me gustaría respuesta. ¿Qué han

hecho estos 17 años para que haya barrios profundamente degradados y entornos

urbanos profundamente degradados? Por tanto, si son así, es su responsabilidad. A

ver, había una partida antes de 4.800.000 entre unas cosas y otras para Zaragoza

Vivienda.  Estos  presupuestos  ya  son  papel  mojado.  Ahora  el  Gobierno  ha

presentado  otros  nuevos  presupuestos  para  estos  planes  de  regeneración  y,  si

estamos  en  una  elaboración  de  un  programa de  rehabilitación  local,  con unos

plazos y, sobre todo con unos objetivos y todo ello sostenible no 100, 200, 300 o

400 millones… O sea, plazos, dinero, objetivos, financiación real. Entonces ahí



estaremos. Gracias, muchas gracias.

Tiene la palabra la concejala  del grupo municipal  Podemos, señora

Bella: Gracias, buenos días. Señor Royo, vamos a apoyar su propuesta. Podemos

llevamos insistiendo en el tema de vivienda desde que iniciamos esta legislatura.

Sin ir más lejos, hemos ido hablando durante todo el tiempo de la necesidad de un

plan de vivienda pública que no social, para que sea vivienda pública accesible

para  todo  el  mundo.  Y  en  una  moción  que  presentamos  en  noviembre

solicitábamos en noviembre de 2019, solicitábamos, además de la regulación de

los  precios  de  alquiler  y  de la  ampliación  del  parque  de vivienda,  justamente

solicitábamos  la  rehabilitación  de  vivienda  de  manera  sostenible  bajo  los

principios de eficiencia energética, estableciendo una primera fase de actuación de

unas 1000 viviendas en toda la ciudad. Y oh, mire, señor Azcón, aquí sale usted

justamente  recogiendo la  propuesta  exactamente  con las  mil  y  algo  viviendas,

¿no? El secreto mejor guardado, sin esperar a que finalice la Comisión del Futuro

de  la  ciudad  y  recogiendo  todas  las  propuestas  que  insistentemente  se  están

vertiendo en esa comisión a la que usted únicamente, señor Azcón, vino el último

día;  no  vino  a  saludar  otros  a  las  entidades  porque  estaba  muy  ocupado

haciéndose fotos por la ciudad. Bien, decir, que efectivamente, Podemos llevamos

tiempo señalando que es necesario un plan de rehabilitación, sobre todo porque

hay muchos barrios envejecidos en Zaragoza, no solo en población, sino también

en habitabilidad y servicios, y son los datos que todo el mundo conoce, que los ha

vertido el Instituto Nacional de Estadística, porque la mayoría de las viviendas en

barrios envejecidos como Las Fuentes, Venecia, San José, Delicias son viviendas

construidas  anteriormente  a  1980  y  necesitan  una  rehabilitación  y

acondicionamiento en toda su extensión. De la misma manera que estas familias

también necesitarán poder acceder a ayudas públicas que superen los umbrales

que ahora hay de dos veces el IPREM, porque mucha gente se queda fuera. En

definitiva, hay muchas familias en estos barrios que se encuentran en condiciones

de vida y habitabilidad muy precarias y precisan este plan de rehabilitación que

aquí  el  Partido  Socialista  lo  expone  pormenorizadamente.  Llevamos  un  año

escuchando a la concejala de Vivienda, señora Andreu, diciendo que van a traer

este Plan de Vivienda que nunca llega. Llegó ayer sorpresivamente y lo tenemos

hoy en los medios de comunicación y también estamos esperando que llegue el

préstamo del Banco Europeo de Inversiones de 44 millones, que tampoco llega.

Por tanto, nuestra propuesta es aceptamos todo lo que se expone en este plan y,



señor Royo, le planteamos in voce una enmienda que sea incluir un punto e) a su

propuesta, en donde se diga que se active la financiación de los 44 millones del

BEI antes de que finalice el plazo en noviembre. Esperamos que todo el mundo

apoye esta propuesta porque creemos que es la onda de los tiempos para el futuro

de Zaragoza. Gracias.

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

señor  Santisteve:  Gracias,  alcalde.  Muchas  veces  se  le  llena  la  boca  a  este

gobierno  con  el  cumplimiento  de  la  legalidad  y  el  derecho  fundamental  a  la

vivienda  es  un  derecho  con  una  base  legal  que  debe  ser  ejercitada.  Así  lo

determina el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que indica que

se debe garantizar a todos, sean cuales fueren sus ingresos o su acceso a recursos

económicos. El derecho a la vivienda, realizar los derechos sociales es tarea de los

ayuntamientos. Y claro, el señor de Vox no sabe o no se entera, pero cuando él

estaba  en  el  Partido  Popular  debería  saber  que  el  señor  Rajoy,  de  los  2000

millones que invertía el Estado central en vivienda, le pegó el hachazo y lo dejó

en  300  millones.  Y cuando  la  Comunidad  Europea  nos  dice  que  hay  que  ir

rehabilitando a un 3% anual, es algo que se incumple sistemáticamente. Y cuando

esta ciudad demuestra a través de Zaragoza Vivienda que hay un esfuerzo por

rehabilitar el parque público y que gracias a eso Zaragoza tiene cerca de 2.000

viviendas  sociales,  es  algo  que  no  puede  decir  ni  Valencia  ni  mucho  menos

Madrid, que procedió a venderlas a fondos buitre. Por eso nos parece acertada esta

propuesta del Partido Socialista, en la que se habla, obviamente, de que el sector

público de alguna forma sea el que tire para que la iniciativa privada se sume.

Pero claro, nos parece radicalmente oportunista la actuación de nuestro alcalde,

señor Azcón, con cuando venimos sistemáticamente reclamando en la Comisión

de Urbanismo que por parte  de la  concejala  responsable del  área de Zaragoza

Vivienda se nos aporte un plan de rehabilitación y nos enteramos por la prensa. O

sea, un año esperando un plan que tampoco es que tenga nada del otro mundo

porque le recordamos al señor Azcón que ustedes bloquearon sistemáticamente

ese plan de rehabilitación del parque público de viviendas, que además luego lo

terminaron recogiendo en sus presupuestos de 2020. Cerca de 1300 puestos de

trabajo,  850 viviendas  a rehabilitar,  308 viviendas de nueva construcción y de

todo eso usted no dice nada cuando lo tenía ya encima de la mesa, pendiente de

pasar al Pleno y pendiente de firmar. Y encima, después de habernos oído más de

tres cuartos de hora al señor Víctor Serrano vendiéndonos la moto de una venta de



suelo público a una entidad privada, se olvidan de que ustedes han hecho dejación

de funciones pidiendo por dos veces una prórroga al Banco Europeo para impedir

que un plan que iba a generar 1300 puestos de trabajo se llevara a cabo. Pues es

algo  radicalmente  incomprensible.  Usted  no sé si  estaría  en esa Comisión del

Futuro de Zaragoza en la que le decían en concreto Ecología y Desarrollo ese 3%

anual que tenía que ir de rehabilitación del parque público de viviendas y que eso

suponía  2.500  viviendas  al  año,  2.500  viviendas  al  año.  Y nosotros  estamos

hablando de muchas menos. Y usted está hablando en su plan de rehabilitación

todavía de muchas menos. O sea, que aun así no vamos a llegar ni al 3% que

establece la Comunidad Europea. Pues sí, desde luego que todo nuestro apoyo a

esta moción. Nuestro cuestionamiento, desde luego, de la falta de transparencia

del gobierno de que nos tenemos que enterar por la prensa, después de nuestra

insistencia en que en este plan se ponga en conocimiento de la oposición, porque

llevamos un año detrás de ello, porque al fin y al cabo era lo único que distanciaba

al  plan de viviendas  de rehabilitación;  solo tenían  que incorporar  ustedes  esta

adenda de rehabilitación público-privada y nos parece que lo uno no debería tapar

lo otro. Es decir, que procedan de una vez a agilizar los trámites para firmar con el

Banco Europeo de Inversiones, los 40 millones de inversiones, que a esos 300

puestos de trabajo que dice usted, señor alcalde,  se generarían 1.300 más y se

rehabilitaría todo el parque de viviendas que tienen más de 20 años. Sr. Alcalde:

Muchas gracias, señor Santisteve. Continúa el señor Santisteve: En consecuencia,

vamos a aprobar esta moción con esa adenda que le hacemos al Grupo Socialista

en el apartado e).

Tiene  la  palabra  la  concejala  del  grupo  municipal  Popular,  señora

Andreu  :  Sí,  gracias,  alcalde.  Buenos  días  a  todos.  Pues,  señores  del  Grupo

Socialista, bienvenidos, pero sus propuestas llegan ahora tarde y añadiría que son

inviables tanto a nivel técnico como a nivel financiero. Y les garantizo que las he

estudiado con los técnicos tanto de Zaragoza Vivienda como con el  equipo de

presupuestos detenidamente. No es una caída del caballo ni lo hemos enseñado

deprisa. Llevamos desde el mes de diciembre trabajando desde Zaragoza Vivienda

y con la Consejería de Urbanismo y Equipamientos en proyectos concretos, con

objetivos y financieramente viables. Mientras ustedes se dedicaban a otras cosas,

nosotros empezábamos a trabajar. Aunque lleguen tarde, sí que les agradeceríamos

que se uniesen a la Estrategia de Rehabilitación y Regeneración Urbana y al Plan

de Rehabilitación 2020-2023 que ayer presentó el alcalde junto con el consejero



de  Urbanismo  y  con  la  que  les  habla.  Es  un  programa  de  rehabilitación  que

comienza con una línea de ayudas que es un récord histórico en lo que se dedica a

rehabilitación de viviendas. Se ha duplicado, nunca antes en Zaragoza se había

dedicado este dinero a la rehabilitación. Lo más cercano fue en el año 2001 con el

alcalde  Atarés,  que  fueron  6,6  millones.  Su  propuesta  llega  tarde  y  además,

analizando en detalle la moción, hablan de una cifra de rehabilitación y en esto

coincido con la señora Rouco de 90 millones, cuando en la última corporación del

Partido  Socialista,  las  ayudas  que  se  dedicaron  a  rehabilitación  fueron de  2,4

millones y cero ayudas en el año 2014. Proponen 90 y dedicaron 2,4. Durante la

Corporación de Zaragoza en Común se dedicaron 9,4 millones de euros, de los

cuales  0,8  fueron  una  modificación  que  se  hizo  ya  con  la  corporación  PP y

Ciudadanos. Esta línea de vivienda de rehabilitación de vivienda es una de las

líneas del Plan de Vivienda que además enlaza con el Plan de Vivienda Joven, por

la que en alguna otra ocasión me han preguntado. Uno de los colectivos con los

que  vamos  a  trabajar  especialmente  es  el  de  los  jóvenes.  Nosotros  estamos

haciendo justo lo contrario; en una situación de caída del PIB, en una situación

presupuestaria muy complicada en el Ayuntamiento por su endeudamiento y de

reducción  de  ingresos,  hemos  hecho  un  esfuerzo  presupuestario  importante.

Hemos incrementado la partida en 3,8 millones, 6,8 millones para rehabilitación,

1.200 viviendas beneficiadas y 2.800 personas, 18,6millones de euros en inversión

y  una  creación  que  es  lo  más  importante  de  335 empleos.  Apostamos  por  la

rehabilitación; apostamos por los proyectos como multiplicadores de la actividad

económica y del empleo; apostamos por la eficiencia energética y por la inversión

en vivienda, que, como se ha demostrado y más durante estos últimos meses de

pandemia,  su confort  y su habitabilidad es imprescindible  para las personas; y

también apostamos por que los jóvenes puedan acceder a viviendas viejas para

rehabilitarlas y para regenerar barrios, y también para que las personas mayores o

con discapacidad puedan adaptar sus viviendas a sus nuevas necesidades. Hemos

propuesto una transacción para que se sumen a nuestro plan de regeneración y

rehabilitación para Zaragoza, que si nos la aceptan, ese será  el sentido de nuestro

voto y, si no, votaremos en contra. Gracias.

Tiene  la  palabra  el  concejal  del  grupo  municipal  Socialista,  señor

Royo: Que, si no me equivoco, tengo siete minutos, no cuatro. Por aclarar. Sr.

Alcalde: Así es, tiene siete minutos, señor Royo. Continúa el señor Royo:: Muy

bien, gracias, alcalde. Bueno, la verdad es que me ha preocupado pero vamos, me



preocupa relativamente porque no me no me esperaba mucho más la falta de rigor

y el  desconocimiento  de la  portavoz de Vox en su intervención.  Me preocupa

bastante más el de la concejala delegada, que no debería, evidentemente, caer en

estas cuestiones porque, mire usted, hablan de que es económicamente inviable y

técnicamente inviable la propuesta que el Partido Socialista hace. Pues mire, es

muy sencillo. Esto lo van a tener ustedes que explicar, porque si ustedes leen la

exposición  de  motivos,  nosotros  explicamos  cuál  es  el  volumen  de  inversión

directa por parte de este Ayuntamiento que sería necesario durante los próximos

cinco  años,  y  verán  que  es  una  cifra  de  11,5millones  de  euros  durante  cada

ejercicio y que esa cifra es exactamente el 1,5% de los ingresos corrientes de este

ayuntamiento,  el  1,5.  Ustedes  están  diciendo,  pues,  que  invertir  el  1,5%  del

presupuesto, cuando incluso la propia Comisión Europea a la que tanto recurren

cuando  quieren  hablar  del  3%  recomendable  de  inversión  en  materia  de

rehabilitación urbana. ¿Ustedes consideran que es inviable invertir el 1,5% en una

política  como  esta?  Sinceramente,  no  se  me  ocurre  mayor  declaración  de

impotencia  y  de  incapacidad  que  esa.  Pero  es  que  además  hablan  de

endeudamiento y a lo mejor deberían conocer cómo afecta el endeudamiento de

una sociedad como Zaragoza Vivienda, que en estos momentos prácticamente no

tiene  ningún  tipo  de  endeudamiento  y  cómo  afecta  eso  a  lo  que  llaman  el

perímetro de consolidación de la deuda. Creo que tienen ustedes que estudiar un

poco más, improvisar un poco menos y estudiar un poco más y respetar un poco

más las propuestas de quienes sí trabajamos y sí nos estudiamos las cosas. Porque

es verdad, ha habido políticas de rehabilitación de viviendas hace mucho tiempo.

Decían  por  ahí,  ¿qué  hacían  ustedes?  Pues  mire  usted,  las  primeras  viviendas

rehabilitadas  por los grupos sindicales  como el grupo Girón, pues las puso en

marcha el Partido Socialista. Y luego, durante el mandato de Zaragoza en Común,

se continuó con ese tipo de políticas y aparecieron otros proyectos en otras zonas

de  la  ciudad  que  también  han  sido  interesantes.  Pero  es  cierto  y  esto  es

fundamental, que la rehabilitación tal y como está planteada, es decir, a través de

subvenciones,  tiene  algunas  dificultades  que  probablemente  ustedes  soslayan

porque  seguramente  no  conocen  bien  la  situación  de  muchos  de  esos  barrios

humildes  y  envejecidos,  pero,  efectivamente,  una  política  de  subvenciones

muchas veces requiere que las personas hagan una inversión por su parte que en

muchos casos es inasumible. Por altas que sean las subvenciones que se llegan a

pagar, para mucha gente que convive con pensiones de viudedad, de 500 o 600



euros,  pues  son  cantidades  que,  por  razonables  que  puedan  resultar,  son

inasumibles.  Por  eso nosotros  no solamente  estamos  hablando de cuantías,  no

solamente  estamos  hablando  de  esos  9  millones  en  rehabilitación,  que

alcanzaríamos  3.600 viviendas  y que,  siguiendo el  parámetro  que nos contaba

antes el señor Serrano de los 50 empleos por cada millón de euros invertido, nos

permitiría  crear  nada  más  y nada  menos  que  5.750 puestos  de  trabajo  con el

retorno económico que eso supone para la ciudad. Pero decía, hablamos también

de cambiar el procedimiento; hablamos de que sea la sociedad Zaragoza Vivienda,

que tiene la capacidad y que probablemente es la sociedad que más sentido tiene

en  este  Ayuntamiento,  sea  quien  ejecute  y  quien  realice  todos  los  trámites

mediante  un encargo por parte  de las comunidades  de propietarios.  Y por  eso

hablamos también de fijar una cantidad estable de coste y de aportación privada,

pero que solamente tengan que realizarla de manera efectiva aquellas personas

que tengan ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional y que en esos

casos sea el Ayuntamiento quien asuma la totalidad de la inversión, estableciendo

mediante un pacto generacional, una reserva de dominio o cualquier otra figura

jurídica  que  permita  que,  en  el  momento  que  esa  vivienda  se  herede  o  se

transmita,  el  Ayuntamiento  tenga  la  capacidad  de  recuperar  ese  dinero.  En

definitiva,  estamos  hablando  de  poner  dinero;  de  poner  mucho  dinero,

ciertamente,  pero es  posible  porque además  tenemos la  capacidad  de acudir  a

distintos mecanismos de financiación.  Se ha hablado del BEI; ya adelanto que

vamos  a  aceptar  la  transacción  que nos  planteaban  tanto  Zaragoza  en  Común

como Podemos. Se habla el BEI, pero hay otras líneas de financiación, en el ICO

e  incluso  en  la  propia  banca  privada,  que  en  estos  momentos  mantiene  unos

niveles de intereses ciertamente muy bajos. Y además, todo esto sin hacer lo que

hace siempre el gobierno, que es esperar a Godot. No, esto lo podemos hacer aquí

y ahora dedicando el 1,5% de los ingresos corrientes a este objetivo. Pero ustedes

saben perfectamente que hay y va a haber,  ayudas por parte del Ministerio de

Movilidad y de Agenda Urbana, por parte de la comunidad autónoma, los planes

estatales  y  autonómicos  de  dieta.  Es  decir,  ni  siquiera  tendríamos  que  ser

realmente que nos tuviésemos que poner ni llegar a esa cifra del 1,5%, hay ayudas

y hay políticas. Y ya no les cuento porque eso mi compañera Inés Ayala lo conoce

mucho mejor y, desde luego, tiene otra moción para explicarlo, hay posibilidades

reales  si  se  trabaja  y  se  hacen  las  cosas  bien  y  si  se  pone  dinero  para  la

cofinanciación,  de  obtener  fondos  europeos  para  políticas  de  esta  naturaleza,



políticas que nos tienen que permitir  recuperar esos espacios de la ciudad que,

señora Rouco, no se han degradado porque nosotros hayamos abandonado, nada

más lejos. Se han degradado porque muchas de esas viviendas tienen 50, 60, 70

años  y  forman  parte  de  un  urbanismo  de  posguerra  sobre  el  que  habría  que

teorizar y que nuevamente le voy a recomendar que estudie un poco más antes de

meterse a según qué charcos. Y, finalmente, no vamos a aceptar la enmienda del

Partido Popular, la transacción del Partido Popular, porque, evidentemente, es una

inconcreción absoluta. Es un brindis al sol y, desde luego, ya digo, no estamos en

contra  de  que  haya  por  fin  entendido  que  tenían  que  hacer  esta  moción.  Se

quejaban mis compañeros de bancada, el señor Santisteve y la señora Bella, de

que nos hemos enterado ayer sorpresivamente. Bueno, estos suelen ser a veces los

efectos de las mociones. Si esta moción ha servido para que el señor alcalde haya

entendido que tiene que apostar por la rehabilitación, bienvenido sea, pero yo le

hago una invitación más allá, señor alcalde, súmenle a esta propuesta y de verdad

no perdamos la oportunidad, se cumplan. Sí, ciertamente ambicioso y ciertamente

poderoso de transformación a través de la rehabilitación y la regeneración urbana.

El señor Alcalde: Sí, muchas gracias, señor Royo. Antes de votar, la

verdad es que les estaba escuchando. Y en concreto a usted, señor Royo, y yo

decía, oiga, ¿y usted cuando se afilió al Partido Socialista? ¿En qué año se afilió al

Partido Socialista? Porque cuando ahora la señora Rouco decía que las viviendas

y que había muchas viviendas que estaban muy degradadas, que se construyeron

hace muchos años y nos decía que estudiáramos más.  Hombre,  la pregunta es

¿usted sabe lo que ha hecho el Partido Socialista en los años que ha gobernado en

lo que se refiere a rehabilitación de viviendas? Es que se les tendría que caer la

cara de vergüenza. Es que es increíble que vengan a este Salón de Plenos con esta

moción. Es que le veo que se está riendo ahí en su despacho sobre este tema.

Señor Royo, pero ¿usted sabe qué hicieron con las ayudas a la rehabilitación de

vivienda en la anterior crisis? A cero.  Estaban en 5 millones de euros. Bueno,

perdón, el señor Atarés las dejó en 6,6 millones de euros con un presupuesto de

poco más de 400 millones de euros. Es que nos habla de porcentajes de lo que

tendríamos que invertir  ahora,  calcule  los porcentajes  de lo que se invertía  en

rehabilitación  de  vivienda  cuando  gobernaba  el  Partido  Popular  y  calcule  los

porcentajes que se ha invertido cuando ha gobernado el Partido Socialista. Tienen

la cara de hormigón armado, de hormigón armado tienen la cara. Es decir, oiga, el

primer año que volvió a gobernar el Partido Socialista redujeron las ayudas a la



rehabilitación año tras año. Nunca se ha vuelto a invertir la cantidad de dinero que

se invirtió  con el  señor  Atarés.  Es  más,  llegó la  crisis  económica  del  2008 y

vienen a darnos lecciones ahora de rehabilitación y dejaron las subvenciones de

rehabilitación a cero. Y después, en los años siguientes, ¿qué han hecho? Más de

lo  mismo.  El  último  gobierno  que  tuvo  el  Partido  Socialista  en  la  ciudad  de

Zaragoza, en los últimos cuatro años que han gobernado en la ciudad de Zaragoza,

han invertido 2,4 millones de euros en los cuatro años. ¿Ahora vienen a decirnos

que hay que invertir más de 100? O sea, ustedes en los últimos cuatro años que

gobernaron invirtieron 2,4 millones de euros ¿y ahora le piden a un gobierno del

Partido Popular  y de Ciudadanos que invierta  más de 100? Nos dicen que no

sabemos, que no estudiamos, que no tenemos capacidad. Pero de verdad es que

tienen la cara de hormigón armado. Lo que ustedes no han hecho, lo que ustedes

han sido incapaces de hacer, nos vienen a decir ahora que seamos nosotros los que

lo hagamos y se quedan tan anchos y vienen aquí a hablar a este Salón de Plenos

sobre esta cuestión, el mismo día que se ha presentado un plan que va a destinar

más  dinero  del  que  se  ha  destinado  en  la  historia  de  este  Ayuntamiento  a  la

rehabilitación de vivienda. Oye, da igual ya lo que digan. Es como lo del señor

Rivarés 200 millones de euros, ahora 100 millones de euros, ahora… Oiga, venga,

barra libre. Pero yo les quiero recomendar, como les he dicho en alguna ocasión

ya. Cuando vengan a hacer propuestas, por favor, miren lo que ustedes han hecho

en  este  Ayuntamiento  de  Zaragoza  gobernando  porque,  evidentemente,  esta

moción no va a ver la luz por muchas razones, pero la primera es porque hay que

tener la cara de hormigón armado después de la historia del Partido Socialista en

rehabilitación de viviendas venir a presentar esta moción al Salón de Plenos. El

señor Gómez; pide por alusiones, pero el señor Alcalde no le da alusiones.

Concluido el debate de la moción presentada por el grupo municipal

Socialista en el sentido de instar al Gobierno de Zaragoza a diseñar un plan de

regeneración urbana y rehabilitación por importe de 115 millones de euros en 5

años con financiación externa, destinando 90 millones a rehabilitar viviendas y 25

millones a recuperar espacios abiertos, y que la gestión de las obras sea asumida

por  Zaragoza  Vivienda.  -El  grupo  municipal  Zaragoza  en  Común  presenta

transaccional por escrito y el  grupo Podemos transaccional “in voce”, que son

aceptadas por el grupo Socialista,  por lo que la moción queda con el siguiente

texto definitivo: 1.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de

Zaragoza  a  diseñar  de  forma  inmediata  un  plan  de  regeneración  urbana  y



rehabilitación por importe de 115 millones de euros en 5 años con las siguientes

características: a) Financiación externa ya sea pública (BEI, ICO, etc.) o privada

del 50% del plan. b) Destinar 90 millones de euros a la rehabilitación de 3.600

viviendas con criterios de accesibilidad y eficiencia energética, estableciendo un

coste  para  los  propietarios  de  5.000  euros  por  vivienda  y  habilitando  los

mecanismos jurídicos para, en caso de familias con recursos inferiores al SMI,

asumir  la  totalidad  de  la  obra  preservando  el  derecho  del  Ayuntamiento  a

reintegrarse esa cantidad en caso de mejor fortuna o de transmisión de la vivienda.

c) Destinar 25 millones de euros a obras de regeneración urbana consistentes en

recuperación de espacios abiertos, vacíos urbanos, zonas verdes y de tránsito, con

especial atención a los entornos de los grupos de viviendas sindicales. d) Asumir,

a  través  de  Zaragoza  Vivienda  SLU,  la  gestión  directa  de  las  obras  de

rehabilitación incluyendo la elaboración de los proyectos, licitación y ejecución.

e) Instar al Gobierno de Zaragoza, a que en el marco de este Plan de regeneración

urbana y rehabilitación, active la financiación del BEI antes de que expire el plazo

de noviembre. f) Que se active la financiación de los 44 millones de euros del

BEI, antes de que finalice el plazo en noviembre. Se somete a votación: Votan a

favor los señores y señoras: Ayala, Becerril, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña, Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo, Santisteve.-  Votan en

contra los señores y señoras: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa,  Fernández,  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 Socialista en el sentido de instar al

Gobierno  de  Zaragoza  a  impulsar  un  plan  de  promoción  del  comercio  de

proximidad,  que  incluya  una  etiqueta  “Espacio  Seguro”  que  dé  garantía  de

cumplimiento  de  los  protocolos  de prevención  y protección  ante  el  Covid-19,

tanto para trabajadores como clientes (P-1291/20).- Su texto: La crisis derivada de

la COVID-19 está poniendo a prueba la capacidad de reacción de las instituciones

para dar respuestas rápidas y eficientes a las necesidades de la ciudadanía en cada

una de las fases de esta pandemia. Las primeras medidas han ido dirigidas, como

no podía ser de otra manera, a proteger la salud de las personas. Al mismo tiempo

y una vez superada la fase de mayor riesgo para la vida,  es necesario que los

Ayuntamientos,  como  administración  más  cercana  al  ciudadano,  impulsando



medidas sociales, fiscales, de reparación y estímulo económico que amortigüen el

grave impacto de esta crisis en la población local, en nuestro caso, de Zaragoza. -

Las características de Zaragoza como ciudad de servicios hacen que esta situación

tras  la  suspensión  de  toda  actividad  económica,  se  convierta  en  una  grave

amenaza  para  todo  el  sector  productivo  de  la  ciudad,  desde  el  comercio  a  la

hostelería  pasando por  la  cultura,  el  turismo,  los  autónomos,  la  pequeña  y  la

mediana empresa. Puestos de trabajo, empleos, que además configuran un modelo

de  ciudad,  de  convivencia,  de  movilidad,  de  ocio  y  de  oportunidades.  -  Es

necesario seguir protegiendo la salud de las personas, y los trabajadores, pero es

importante  no olvidar  que tras  la  crisis  sanitaria  puede venir  detrás  una  crisis

económica y social.  Zaragoza no puede ni debe abandonar a sus ciudadanos y

ciudadanas, nada justificaría la inacción en una situación en la que el pulso de la

ciudad lucha por recuperar su ritmo anterior pero en la que se reqi.Liere el apoyo

municipal para mantener el dinamismo característico de nuestra ciudad. - Por todo

ello  el  Grupo  Municipal  Socialista  somete  a  la  consideración  del  Pleno  la

siguiente moción: 1.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de

Zaragoza  a  impulsar  de  inmediato  un  plan  de  promoción  del  comercio  de

proximidad, que incluya una etiqueta "ESPACIO SEGURO" que de garantía de

cumplimiento de los protocolos de prevención y protección ante el  COVID-19

tanto pra trabajadores como clientes. Así como una campaña de información en

soportes publicitarios que informe de dichos protocolos a la vez que animen al

consumo  en  este  tipo  de  establecimientos.  2.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  aplazar  el  pago  de  los  impuestos

municipales hasta el final del ejercicio anual a aquellas actividades económicas

que se hayan visto gravemente  afectadas  por la crisis  del COVID 19 y así  lo

justifiquen a efectos de establecer una bonificación. A tal efecto y en relación al

IBI dichas medidas deberán extenderse a los propietarios de locales en los que

mediante  arrendamiento  se  desarrolle  la  actividad  económica  afectada.  En  el

mismo sentido estudiar la exención total o parcial de determinadas tasas para estas

actividades.  3.-  El  pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de

Zaragoza a financiar una línea de bonos de ayuda a la primera compra gestionado

por  las  asociaciones  del  comercio  para  favorecer  la  recuperación  del  tejido

comercial.  4.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de

Zaragoza a la creación de manera inmediata de una Oficina de Gestión de Ayudas

al sector económico, que cuente con los recursos humanos, técnicos y económicos



suficientes  para  elaborar,  tramitar  y  gestionar  de  forma centralizada  y  urgente

todos los expedientes derivados de las ayudas que se establezcan para paliar los

efectos  económicos  y  sociales  de  la  crisis  sanitaria;  y  así  mismo  que  pueda

resolver las solicitudes que se presenten en el plazo máximo de 7 días naturales.

Para garantizar la eficacia de las ayudas, se habilitarán fórmulas que faciliten el

pago  ágil  de  las  mismas,  declaración  responsable,  entregas  a  cuenta,

comprobación  posterior  o  cualesquiera  que  permitan  aportar  liquidez  a  estos

sectores en el menor plazo posible. 5.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

insta al Gobierno de Zaragoza a la puesta en marcha de un Plan de rescate de

emergencia del sector cultural municipal, mediante la creación de un vivero de

proyectos  culturales  que  contemple  acciones  de  impulso  del  sector,  ayudas

económicas,  bonificaciones  y  exenciones,  programaciones  culturales

extraordinarias, así como cualquier otra propuesta e indicación que pueda surgir

de las conclusiones de la comisión extraordinaria por el futuro de Zaragoza. 6.- El

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a aceptar la

solicitud formulada por HORECA ZARAGOZA para su declaración como entidad

de especial interés y utilidad municipal. Firmado en Zaragoza, a 15 de mayo de

2020, por la portavoz del grupo municipal Socialista, Lola Ranera Gómez.

El  grupo municipal  Ciudadanos,  presenta  transacción de  adición  al

final  de  todos  los  puntos  el  siguiente  texto:  -conforme  a  las  medidas  que  se

adopten en el dictamen de la Comisión Especial por el Futuro de Zaragoza".

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

grupo municipal Socialista, señora Cihuelo: Sí, muchas gracias, señor alcalde. El

Partido Socialista, el Grupo Socialista traemos a la consideración del Pleno esta

moción  por  las  circunstancias  de  las  que  venimos  hablando  desde  hace  ya

demasiado  tiempo,  las  circunstancias  que  dejan  como  consecuencia  de  la

pandemia del COVID-19 una crisis económica y social que precisa de respuestas

rápidas,  que  precisa  de  respuestas  ágiles;  que  precisa  sobre  todo,

fundamentalmente, del compromiso de toda esta corporación. Por eso las traemos

a la consideración del Pleno, siempre desde el más absoluto respeto del dictamen

que luego se tendrá que aprobar también en Pleno como resultado del debate que

se ha producido en el  seno de la Comisión de Futuro para Zaragoza.  Siempre

desde el más absoluto respeto a este dictamen, pero sí que es verdad que Zaragoza

tiene  una  consideración  muy  especial,  una  característica  muy  especial  como

ciudad de servicios y, por lo tanto, esta crisis que afecta tanto desde el comercio,



la hostelería, pasando por la cultura, pasando por la pequeña y mediana empresa,

puede y de hecho está poniendo en peligro muchísimos empleos, un porcentaje

del PIB muy importante de la ciudad de Zaragoza y, por lo tanto, consideramos

conveniente traer esta moción a consideración para la votación del Pleno y desde

perspectivas diferentes. Por un lado, les pedimos su voto a favor en lo que tiene

que ver con potenciar de nuevo el consumo en los comercios de proximidad, y

para ello les pedimos que el Ayuntamiento de Zaragoza pueda facilitar a aquellos

comercios  de  proximidad  que  cumplan  con  los  protocolos  de  seguridad,  les

puedan facilitar un sello de espacio seguro que dé garantía, que dé tranquilidad,

que dé seguridad a los usuarios y a los consumidores. También, en esa misma

línea,  que  hagan  una  campaña  de  promoción,  de  difusión  para  fomentar  el

recuperar el consumo en los comercios de proximidad. En la misma línea, esos

bonos de ayuda para la primera compra, pedimos que ustedes voten a favor lo que

es que se financie por parte del Ayuntamiento esos bonos de ayuda en la primera

compra. En lo que se refiere a la agilización de trámites, pedimos la creación de

una Oficina de Gestión de Ayudas al sector económico que esté dotada con los

suficientes  recursos  humanos para hacer  ágil,  para poder  resolver  en un plazo

máximo de siete días a través de trámites administrativos ágiles, como puede ser

la declaración responsable u otras herramientas administrativas. Pedimos también

que un sector especialmente desfavorecido y que tiene un horizonte muy negro

todavía porque todavía no saben cuándo van a empezar siquiera a poder tener un

atisbo de recuperación, es el sector cultural y por eso les pedimos que voten a

favor de la creación de un vivero de proyectos, además de tener en cuenta, por

supuesto,  lo  que  hayan  dicho  en  el  seno  de  la  Comisión  para  el  Futuro  de

Zaragoza. Y finalmente les pido el voto a favor para que al sector de hostelería y

turismo se les considere como entidad de utilidad y de interés municipal. Muchas

gracias.

Tiene  la  palabra  la  concejala  del  grupo municipal  de Vox.,  señora

Rouco: La crisis económica y social derivada de la crisis sanitaria, agravada por la

pésima gestión,  pues ciertamente está golpeando gravemente a ciertos  sectores

productivos generadores de empleo. Me voy a detener aquí un momento para dar

el apoyo al sector del turismo, en contraposición con las declaraciones vertidas

por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, porque desde nuestro grupo político

sí pensamos que este  sector  es un sector  estratégico  en España y negamos de

manera  categórica  que  sea  un  sector  de  bajo  valor  añadido.  España  es  una



potencia  turística  con  equipamientos  hoteleros  de  altísima  calidad.  Cada  año

recibimos a más de 80 millones de turistas a los que somos capaces de alojar, de

alimentar, de ofrecer transporte, entretenimiento y servicios de todo tipo, y eso

hay que saber valorarlo. De hecho, el Zaragoza representa un 8% del PIB y más

de  20.000  empleos.  Apoyamos  al  sector  del  turismo.  Turismo,  hostelería,

comercio,  autónomos,  pymes,  todos  los  sectores  necesitan  apoyo  institucional

desde  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  también  desde  colaboración  con  el

Gobierno de Aragón y con el Gobierno de España. Aquí tenemos un ejemplo, en

Alemania, que ya saben que van a reducir el IVA al mínimo legal, sobre todo en

bares y restaurantes.  Tomen ejemplo,  ustedes están en el  Gobierno de España.

Estamos de acuerdo en que en que se promocione el comercio de proximidad; no

sé si la etiqueta  es de espacio seguro, si esa es la etiqueta  correcta,  porque es

imposible  comprometerse a la  total  seguridad del espacio,  pero puede ser otra

tendente en el buen sentido de apoyo institucional y sí puede comprometerse en la

vigilancia  del  cumplimiento  de  los  protocolos  de  protección  y  prevención,

elementos esenciales para dar al ciudadano la confianza necesaria para relanzar el

consumo.  Por  todo  ello,  las  medidas  de  aplazamientos,  bonificaciones  o

exenciones de tasas o impuestos son puntos esenciales y apoyadas por este grupo

municipal.  El  Ayuntamiento  tiene  los  mecanismos  suficientes  y  los  recursos

humanos  y  técnicos  para  tramitar  y  gestionar,  y  deberá  avanzar  en  la

simplificación administrativa para la agilización de los expedientes. Por lo tanto,

no es necesaria una nueva oficina. Más estructura no, por favor. Entendemos que

lo que hay que trabajar es en planes de apoyos económicos, con las bajadas al

mínimo posible de los impuestos  municipales,  micropréstamos avalados por el

Ayuntamiento  y campañas  promocionales,  entendiendo que a  estas  medidas  se

pueden acoger todos los sectores. Pero hemos llegado a un punto que me dejan

muy poco margen de votación, porque han dicho aquí que estas propuestas se van

a hacer en la Comisión del Futuro, que, por cierto, tendrán que traer al Pleno. Y

entonces me dejan muy poco margen de maniobra en esta votación, muy poco

margen de maniobra. Pero como yo no soy sectaria, voy a votar a algunos que sí

porque  no  soy  sectaria.  Entonces,  si  ustedes  admiten  el  voto  por  separado,

votaremos el voto por separado, pero tengan en cuenta que han dicho desde esa

bancada que este no era el lugar para traer aquí estas mociones. Nosotros sí la

hemos traído porque creemos que sí que es el sitio adecuado. Ya me dirán ustedes

si quieren el voto por separado o no. Gracias, muchas gracias.



Tienen  la  palabra  el  portavoz  del  grupo municipal  Podemos.equo,

señor Rivarés: Vamos a votar que sí sin duda a la moción, sea por separado o sea

de  modo  conjunto.  Solo  tenemos  una  prevención  que  no  va  con  el  nombre

exactamente, sino con lo que eso puede suponer. Digo lo de espacio seguro, sería

más bien una etiqueta que confirmara que este espacio cumple con las exigencias

sanitarias; lo de que sea o no seguro depende tanto de la persona que entra y sale

en cada momento que, sin poner en cuestión el término como tal, debería quedar

claro cuando se lleva a cabo, si es que se lleva a cabo, lo que realmente significa.

Dicho eso, son propuestas que vienen pidiendo los sectores más afectados por la

crisis económica que la COVID agravó desde el confinamiento obligatorio. Saben

que básicamente son la cultura y la hostelería, algunos de ellos hoteles y sector

cultural,  por ejemplo, que son sectores además precarios y estacionarios, como

dicen los datos de Zaragoza Turismo, que revela cada trimestre y cada semestre la

actual consejera de Turismo y los anteriores y anteriores, porque siempre ha sido

así. Es estacional en sí mismo y con mucho empleo precario y por eso mismo y

por  esenciales  son  sectores  que  necesitan  especial  atención  por  parte  de  la

administración pública.  Aunque algunas medidas quizá se puedan aplicar  en el

plan  de  futuro,  otras  es  que  creemos  que  no  pueden  esperar.  No  se  pueden

posponer porque algunas cosas tienen que ser llevadas a cabo ahora y ya y no

esperar  ni  15días,  ni  30 ni 60 días  a  que sean eficaces  una vez aprobado ese

dictamen  por  los  cinco  grupos  responsables  que  nos  hemos  quedado  en  esa

comisión.  En la  cultura,  especialmente,  ya se dijo  en el  último Consejo de la

Cultura, donde la vicealcaldesa rechazó muchas propuestas de los artistas y de los

creadores. Ahora ya no estamos hablando de impulsar los sectores, sino de evitar

cierres y de desmantelar parte del sector cultural  local y de evitar cierres o de

promover de nuevo la apertura de cafés, bares y lugares de turismo. Por eso no se

puede  esperar  en  algunos  casos  a  la  Comisión  de  Futuro  y  tienen  que  ser

aprobadas ya. Es una razón fundamental para apoyar esta moción. No vale con

exenciones; Podemos ya propuso la primera semana de abril, pero no solo vale

con eso. También propusimos la primera semana de abril ayudas directas. Y no

solo  vale  con  ayudas,  sino  que  ahora  se  trata  de  recuperar  una  activa

programación, proyectos de creación, proyectos de producción y apoyo a la vuelta

del  público  con  algo  más  que  un  cartel  que  diga  algo  así  como  “Vuelve,  te

esperamos”.  Y las  ayudas  no  pueden  ser  puntuales,  sino  que  los  mecanismos

estables han de ser ejecutadas y gestionadas de modo urgente y con los recursos



suficientes. No hay que esperar más, porque esto es ya si no como el Titanic. No

sé si les gustará esta metáfora, que antes alguien se ha ofendido por una metáfora

de  otro  compañero,  pero  a  veces  Zaragoza  Cultural  parece  eso.  No  seamos

corresponsables del hundimiento de sectores esenciales como el Titanic, porque

seríamos como el hielo que lo empujó, sino como los que no hicieron nada para

salvar el barco o como los que solo hicieron prácticas para que se salvaran la

primera clase y no la segunda y la tercera clase de pasajeros del barco. Y hay

dinero. Por eso, para acabar, planteamos de nuevo la pregunta: ¿cuánto dinero va a

haber para la Comisión de Futuro, donde a partir del lunes próximo hoy es viernes

vamos a votar medidas buscando el consenso de los cinco grupos responsables

que nos hemos quedado en la comisión? ¿Cuánto va a haber? Porque sin un plazo

de ejecución aproximado y sin una cantidad al menos aproximada económica para

cada  medida,  no  estaremos  terminando  el  trabajo  y  el  plazo  aproximado  de

ejecución y la cantidad económica solo es cosa del gobierno del alcalde Azcón, a

no ser que acepte que en esto nos involucremos todos de igual manera los cinco

grupos responsables que nos hemos quedado y todos echemos una mano a sacar

esto adelante. Gracias.

Tiene  la  palabra  el  concejal  del  grupo  municipal  de  Zaragoza  en

Común,  señor  Cubero:  Gracias,  Alcalde.  Desde  Zaragoza  en  Común vamos  a

apoyar  esta  moción,  compartimos  el  planteamiento  que  se  hace  porque,  a

diferencia de la que se ha hecho antes por parte de Vox, en esta sí que se dirige a

los sectores afectados por la pandemia del COVID. Habla de comercio, habla de

la  cultura,  habla  de  la  hostelería…  Concreta  en  sectores  que,  es  verdad,  son

sectores que directamente han sido afectados por la pandemia del COVID y a los

que desde el Ayuntamiento de Zaragoza tenemos que ayudar, no así como a los

que tienen tres o cuatro viviendas  por un valor catastral  de 200.000, 300.000,

400.000 euros. No, estos sí, esto si que son de los que tenemos que ayudar. Es

cierto  que  no  se  concretan  mucho  las  medidas;  tendríamos  que  descender  a

concretarlas y a poner a poner cifras. Y en alguna, pues bueno, tendríamos dudas,

pero en aras del consenso y de la unanimidad podríamos estar como es la última

de Horeca y la declaración de interés público municipal. Entiendo que se refieren

al interés público municipal; nosotros somos más partidarios de hacer exenciones,

bonificaciones  fiscales,  pero  no  entrar  en  la  declaración  de  interés  público

municipal. Pero bueno, la entendemos, incluso la podríamos apoyar. Yo la duda

que tengo es si esto realmente está sirviendo para algo. Lo digo porque no es el



sitio  para  traer  estas  mociones,  es  verdad.  Si  se  dan  cuenta,  llevamos  tres

mociones  y  las  tres  respecto  a  propuestas  para  cómo  construir  el  futuro  de

Zaragoza. Pero ¿sabe por qué lo hacemos? Porque estamos a 29 de mayo y en este

Ayuntamiento  todavía  no  hemos  empezado  las  reuniones  para  negociar  esto.

Mientras  en  otras  administraciones  llevan  decenas  de  reuniones  buscando

consensos,  acuerdos  y  dialogando;  mientras  otras  administraciones  ya  están

poniendo encima de la mesa millones de euros como el Gobierno de España con

los ERTE o el ingreso mínimo vital que se va a aprobar hoy-. Señora Navarro,

7.300  millones  de  euros  el  Gobierno  de  España  ha  puesto  ya,  usted  no  sabe

todavía ni la cifra que tiene.  El Gobierno de España ya está poniendo. Y, por

cierto,  llevamos  dos  mociones  ya  debatidas  y  PP,  Ciudadanos  y  Vox  vota  lo

mismo.  Acaban de rechazar  una propuesta  del  Partido Socialista.  No solo han

rechazado, han dicho que tienen cara de cemento y nada más ni nada menos que el

señor alcalde ha vuelto a intervenir ante una propuesta del Partido Socialista que

yo creo que se ha defendido con absoluto respeto, que se puede compartir o no, lo

llama cara de cemento y estamos a tres días de empezar las negociaciones. Yo

espero que el lunes las negociaciones no sean así, porque ¿dónde ha quedado la

unanimidad y el diálogo, señor Azcón? ¿Qué es, una foto más como la de tantas

que se ha hecho, la unanimidad y el diálogo? Porque llamarles cara de cemento y

la actitud que ustedes están teniendo con las propuestas que se están haciendo

desde la izquierda… Ya no digo que voten en contra, que no hayan tenido ninguna

voluntad de diálogo ni de consensuar; es que están insultando a los grupos de la

izquierda ante esas propuestas. ¿Cuál va a ser el diálogo el lunes, señor Azcón?

Ante esta propuesta de comercio, de rehabilitación de viviendas, de la que se haga

por parte de los grupos de la izquierda. Espero que no sea esta. Aún no hemos

empezado a debatir, la verdad que aún no hemos empezado. Cuando el Gobierno

de  Aragón  lleva  decenas  de  reuniones  y  quizá  por  eso  también  se  están

consiguiendo  las  unanimidades  que  se  están  consiguiendo  en  el  Gobierno  de

Aragón, porque yo he visto decenas de borradores a las propuestas del Gobierno

de  Aragón  por  parte  de  mi  organización,  decenas  de  borradores,  mientras  el

Gobierno de España está poniendo propuestas, aquí lo que estamos recibiendo son

insultos los grupos de la izquierda, insultos los grupos de la izquierda. Y entiendo

que ya los tendrán pactados, como les digo, por parte de los señores de Vox. Pero

sí ha dicho la señora Andreu a la propuesta del Partido Socialista que llega tarde.

Pero ¿cómo va a llegar tarde la propuesta del Partido Socialista si empiezan el



lunes  las  negociaciones?  ¿Cómo ya  va  a  llegar  tarde  la  propuesta  del  Partido

Socialista? ¿Qué voluntad de diálogo tienen ustedes? Aun así, se lo digo: la altura

de miras de los grupos de la oposición de este Ayuntamiento en una situación de

pandemias como esta estará, por lo menos en la mano tendida y el diálogo que no

están teniendo ustedes.

Tiene  la  palabra  la  concejala  del  grupo  municipal  de  Ciudadanos,

señora Herrarte: Muchas gracias, alcalde. Bueno, en primer lugar hablan ustedes

de la cantidad de dinero que tenemos, de lo bien que están las arcas municipales.

El otro día escuché que teníamos 250 millones; la realidad es que ya nos dirán

ustedes dónde los tenemos porque hasta la fecha no los hemos encontrado. Claro

que ayudaría a poder cuantificar el montante de las ayudas, claro que ayudaría,

pero es que hasta ahora del Gobierno central el Ayuntamiento de Zaragoza,  ha

recibido la cantidad de cero euros. El lunes se reúne la mesa del Gobierno de

Aragón.  Ustedes,  que están allí,  si  nos pueden adelantar  cuánto dinero de ese

montante vamos a recibir como Ayuntamiento de Zaragoza, creo que podríamos

avanzar bastante. La pelota está en su tejado. Respecto a las propuestas que ha

hecho el  Partido Socialista,  nos hemos pronunciado ya en innumerables casos:

hemos estado debatiéndolas en la Comisión para el Futuro de Zaragoza; desde la

Consejería  de  Economía  hemos  tomado  medidas  al  respecto.  Por  lo  tanto,

compartimos,  cómo  no,  la  inquietud  y  muchas  de  las  líneas  de  trabajo  que

proponen, por supuesto, y para tomar decisiones yo creo que es muy importante

tener datos, es muy importante no improvisar, es muy importante no cambiar de

criterio cada vez que decidimos algo porque genera desconfianza, porque genera

confusión. Por lo tanto, es importante ser prudentes, consensuar con los agentes

implicados,  y para eso se ha puesto en marcha la Comisión para el Futuro de

Zaragoza. Por respeto a las personas que en ella están trabajando muchas horas y

de  forma desinteresada,  proponemos  una transacción  a  todos  los  puntos  de  la

moción del Partido Socialista, una transacción de adición a todos los puntos con el

siguiente texto:  “conforme a las medidas que se adopten en el  dictamen de la

Comisión Especial por el Futuro de Zaragoza”. Con esta adición al final de cada

punto,  condicionando  al  dictamen  de  la  Comisión  Especial  por  el  Futuro  de

Zaragoza, nuestro voto será positivo. Muchas gracias.

Tiene la palabra la concejala del grupo municipal Socialista, señora

Cihuelo: Gracias, señor alcalde. En primer lugar, quiero agradecer el tono y la

disposición  que  han tenido  todos  los  grupos para  poder  votar  a  favor  de  esta



moción que ya he dicho que traíamos el Grupo Socialista con la intención de que

se vayan creando sinergias de compromiso, sinergias de entendimiento y sinergias

de consenso. Señora Rouco, agradezco las propuestas que ha hecho positivas a

esta moción y le adelanto que vamos a aceptar la votación por separado para que

usted pueda manifestar en qué puntos está a favor y en cuáles no está a favor.

Respecto de lo que ha dicho la señora Herrarte, pues, evidentemente, estamos en

una Comisión por el Futuro de Zaragoza. Usted lo sabe, lo sabe perfectamente

usted  y  los  31  concejales,  pero  lo  que  es  más  importante,  lo  saben todas  las

entidades y lo saben también los ciudadanos a los que representan esas entidades,

el Partido Socialista ha estado trabajando también. No les digo yo a usted que más

que  ustedes,  pero  tanto  como ustedes  y  con la  misma preocupación  y  con la

misma  intención  de  poder  solucionar  cuanto  antes  la  situación  en  la  que  se

encuentran desde hace mucho tiempo. De hecho, el Partido Socialista presentó

una  propuesta  de  119  medidas  hace  más  un  mes,  y  muchas  de  ellas  están

recogidas  no solamente  en esta  moción,  sino también  en esas  300 de las  que

ustedes  hablaban  ayer  en  la  rueda  de  prensa.  Por  lo  tanto,  nosotros  también

estamos cercanos a  quienes  están viviendo esta situación de necesidad.  Por lo

tanto, nosotros también estamos dedicando todas las horas posibles y más, pues no

faltaba más, ese es nuestro trabajo y esa es nuestra responsabilidad. Y traemos esta

moción  precisamente  en  la  búsqueda del  entendimiento  y  del  consenso en un

compromiso:  poder  trasladar  tras  la  votación  de  esta  moción  a  quienes  están

esperando que tengamos otro tipo de actitud, otro tipo de entendimiento y otro

tipo de compromiso con ellos con ellos, no con nuestros egos, no con ver quien se

pone la medallita del que trabaja más, el más campeón, del que tienen las mejores

ideas. Todas las ideas son buenas, todas las ideas son válidas. Y, como decían los

compañeros tanto de Podemos como de Zaragoza en Común, como no sabemos

cuál es la cantidad de la que vamos a disponer para poder llegar a esos acuerdos

que se votarán a ese dictamen, que se votará en el Pleno del próximo viernes, nos

ha parecido importante al Grupo Socialista que determinadas cuestiones que han

salido en todas las reuniones, tanto las que hemos tenido con las entidades como

las que hemos tenido con los diferentes grupos y como las que hemos tenido en

las diferentes comisiones especiales por el futuro de Zaragoza, pues aparecieran

recogidas con un mínimo de esperanza para los destinatarios de las mismas. Tiene

usted razón, señor Rivarés, falta concreción y falta concreción en determinados

puntos, señor Cubero, también, los dos lo han dicho y los dos han dicho que en



aras del consenso van a votar a favor y falta concreción precisamente por eso,

precisamente porque lo que busca esta moción del Grupo Socialista es que haya

un consenso sobre compromisos de índole general, sobre compromisos que tienen

que ver con la responsabilidad que tenemos como corporación en la quinta ciudad

de España, como compromisos que se tienen que adoptar de manera legal, ética,

de manera casi, casi diría yo, de alma. Porque si no estuviéramos ya de acuerdo en

poner estos mínimos, es que igual hay algo fundamental para poder ser político,

que es tener alma, es tener empatía y tener compasión en el sentido de compartir

las zozobras, las dificultades o los problemas que pueden tener los ciudadanos.

Por eso esta moción es una moción que no desciende a donde se pudieran generar

discrepancias ni disensiones; esta moción lo que busca es, desde el respeto por el

trabajo de la Comisión por el Futuro de Zaragoza, que haya unos compromisos

mínimos; que, llegue el dinero que llegue, los ciudadanos tengan claro que estos

mínimos compromisos se buscará la manera. Quien los tenga que financiar, quien

sea,  sea  la  administración  que  sea  y  venga  de  donde  venga  el  dinero,  estos

compromisos  se  van  a  pelear  por  los  31  concejalas  y  concejales  de  esta

Corporación. Porque si no, entendemos desde el Grupo Socialista que se nos ha

olvidado  realmente,  para  qué estamos  aquí  y  estamos  aquí  para  hacer  gestión

política. No siempre coincide ser político con dedicarse a la política, no siempre

coincide. Desafortunadamente, en más de un caso que nos gustaría no coincide. Y

es que no es lo mismo dedicarse a la política que ser político y ser político, como

les decía, es remangarse en los momentos de dificultad, cuando vienen mal dadas,

cuando no hay dinero suficiente,  cuando no tenemos todo lo que quisiéramos.

Pero las personas que nos están escuchando, las personas que están esperando que

tomemos decisiones tienen claro que hay un compromiso, que hay un consenso y

que hay una respuesta clara, decidida y de compromiso como representantes que

somos  de  la  ciudadanía  por  sacar  adelante  esta  situación,  esta  devastadora

situación en la que está metido todo el sector productivo y toda la ciudadanía de

Zaragoza.  Agradezco las aportaciones que han hecho desde todos los grupos y

como les decía, aceptamos la transaccional que propone Ciudadanos y aceptamos

también la votación por separado del grupo. 

Una vez terminado el debate de la moción presentada por el grupo

municipal Socialista en el sentido de instar al Gobierno de Zaragoza a impulsar un

plan  de  promoción  del  comercio  de  proximidad,  que  incluya  una  etiqueta

“Espacio  Seguro”  que  dé  garantía  de  cumplimiento  de  los  protocolos  de



prevención y protección ante el Covid-19, tanto para trabajadores como clientes.

-El  grupo  municipal  Ciudadanos  presenta  transaccional  que  acepta  el  grupo

Socialista,  por lo que la moción queda con el siguiente texto definitivo: 1.- El

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a impulsar de

inmediato un plan de promoción del comercio de proximidad,  qie incluya una

etiqueta “Espacio Seguro” que dé garantía de cumplimiento de los protocolos de

prevención y protección ante el Covid-19 tanto para trabajadores como cliente.

Así como una campaña de información en soportes publicitarios que informe de

dichos  protocolos  a  la  vez  que  animen  al  consumo  en  este  tipo  de

establecimientos.- Conforme a las medidas que se adopten en el dictamen de la

Comisión Especial por el Futuro de Zaragoza. - 2.- El Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  aplazar  el  pago  de  los  impuestos

municipales hasta el final del ejercicio anual a aquellas actividades económicas

que  se  hayan  visto  gravemente  afectadas  por  la  crisis  del  Covid  19  y  así  lo

justifiquen, a efectos de establecer una bonificación. A tal efecto y en relación, al

IBI dichas medidas deberán extenderse a los propietarios de locales en los que

mediante  arrendamiento  se  desarrolle  la  actividad  económica  afectada.  En  el

mismo sentido estudiar la exención total o parcial de determinadas tasas para estas

actividades.-  Conforme  a  las  medidas  que  se  adopten  en  el  dictamen  de  la

Comisión Especial por el Futuro de Zaragoza. - 3.- El Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a financiar una línea de bonos de ayuda a

la primera compra gestionado por las asociaciones del comercio para favorecer la

recuperación del tejido comercial.- Conforme a las medidas que se adopten en el

dictamen de la Comisión Especial por el Futuro de Zaragoza. - 4.- El Pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a la creación de manera

inmediata de una Oficina de Gestión de Ayudas al sector económico que cuente

con  los  recursos  humanos,  técnicos  y  económicos  suficientes  para  elaborar,

tramitar  y  gestionar  de  forma  centralizada  y  urgente  todos  los  expedientes

derivados de las ayudas que se establezcan para paliar los efectos económicos y

sociales de la crisis sanitaria; Y así mismo que pueda resolver las solicitudes que

se presenten en el plazo máximo de 7 días naturales. Para garantizar la eficacia de

las  ayudas,  se  habilitarán  fórmulas  que  faciliten  el  pago  ágil  de  las  mismas,

declaración responsable, entregas a cuenta, comprobación posterior o cualesquiera

que  permitan  aportar  liquidez  a  estos  sectores  en  el  menor  plazo  posible.-

Conforme a las medidas que se adopten en el dictamen de la Comisión Especial



por el Futuro de Zaragoza. - 5.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al

Gobierno de Zaragoza a la puesta en marcha de un Plan de rescate de emergencia

del  sector  cultural  municipal,  mediante  la  creación  de  un vivero  de  proyectos

culturales  que  contemple  acciones  de  impulso  del  sector,  ayudas  económicas,

bonificaciones y exenciones, programaciones culturales extraordinarias, así como

cualquier otra propuesta e indicación que pueda surgir de las conclusiones de la

comisión extraordinaria por el futuro de Zaragoza.- Conforme a las medidas que

se adopten en el dictamen de la Comisión Especial por el Futuro de Zaragoza. -

6.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  Zaragoza  a

aceptar  la solicitud por Horeca Zaragoza para su declaración como entidad de

especial interés y utilidad municipal.- Conforme a las medidas que se adopten en

el dictamen de la Comisión Especial por el Futuro de Zaragoza. - Se procede a

votar por separado los puntos de la moción:  - Punto 1 transado: Votan a favor los

señores,  y  señoras:  Andreu,  Antoñanzas,  Ayala,  Azcón,  Becerril,  Bella,  Broto,

Cavero,  Chueca,  Cihuelo,  Cubero,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  García

Vinuesa,  Gómez,  Herrarte,  Lorén,  Magaña,  Mendoza,  Navarro,  Ortiz,  Ranera,

Rivarés, Rodrigo, Royo, Santisteve, Serrano.- Votan en contra el señor Calvo y la

señora Rouco.- Total 28 votos a favor y 2 votos en contra.- Se aprueba el punto 1.

-Punto 2 transado: Se aprueba por unanimidad. - Punto 3 transado: Votan a favor

los señores y señoras: Andreu, Antoñanzas, Ayala, Azcón, Becerril, Bella, Broto,

Cavero,  Chueca,  Cihuelo,  Cubero,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  García

Vinuesa,  Gómez,  Herrarte,  Lorén,  Magaña,  Mendoza,  Navarro,  Ortiz,  Ranera,

Rivarés, Rodrigo, Royo, Santisteve,  Serrano.- Se abstienen el señor Calvo y la

señora Rouco.- Total 28 votos a favor y 2 abstenciones.- Se aprueba el punto 3. -

Punto  4  transado:  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Andreu,  Antoñanzas,

Ayala, Azcón, Becerril, Bella, Broto, Cavero, Chueca, Cihuelo, Cubero, Espinosa,

Fernández,  García  Torres,  García  Vinuesa,  Gómez,  Herrarte,  Lorén,  Magaña,

Mendoza, Navarro, Ortiz, Ranera, Rivarés, Rodrigo, Royo, Santisteve, Serrano.-

Votan en contra el señor Calvo y la señora Rouco.- Total 28 votos a favor y 2

votos en contra.- Se aprueba el punto 4. - Punto 5 transado: Votan a favor los

señores  y señoras:  Andreu,  Antoñanzas,   Ayala,  Azcón,  Becerril,  Bella,  Broto,

Cavero,  Chueca,  Cihuelo,  Cubero,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  García

Vinuesa,  Gómez,  Herrarte,  Lorén,  Magaña,  Mendoza,  Navarro,  Ortiz,  Ranera,

Rivarés, Rodrigo, Royo, Santisteve,  Serrano.- Se abstienen el señor Calvo y la

señora Rouco.- Total 28 votos a favor y 2 abstenciones.- Se aprueba el punto 5. -



Punto 6 transado: Se aprueba por unanimidad. 

14. Moción presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de instar al

Gobierno  de  Zaragoza  a  crear  una  Mesa  Local  de  Acción  social  en  la  que

conjuntamente  con  las  entidades  de  Tercer  Sector  de  Acción  Social  más

representativas, los grupos municipales y colegios profesionales, pueda continuar

el trabajo iniciado en la Comisión por el futuro de Zaragoza.  (P-1296/20).- Su

texto: La actual crisis sanitaria desencadenada por la brusca irrupción del COVID-

19 en nuestra sociedad está teniendo graves consecuencias sociales y económicas,

Su extensión e intensidad ha tensionado violentamente los sistemas de protección

social  existente  y  empobrecido  la  calidad  de  vida  de  las  ciudadanas  y  los

ciudadanos  de  Zaragoza.  -  De  ahí  la  urgencia  y  la  necesidad  de  reforzar  e

incrementar las políticas socio-económicas. para adaptarlas a la nueva realidad del

momento  que  estamos  viviendo.  Ahora  más  que  nunca,  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza  debe  reaccionar  y  responder  a  esta  situación  de  emergencia  social.

Ahora más que nunca, las políticas de acción social deben servir para salvar de

forma transversal las desigualdades sociales y contribuir al bienestar de todos los

zaragozanos y zaragozanas.  - Para apoyar a las Administraciones locales en su

lucha contra las indeseadas consecuencias del COVID-19, el Gobierno de España

ha promulgado el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes

extraordinarias pa,ra hacer frente al impacto económico y social del COVID-19,

el cual, entre otras medidas, establece en su Artículo 3, Destino del superávit de

las  entidades  locales  correspondientes  a  2019  y  aplicación  en  2020  de  la

disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley reguladora de las

Haciendas Locales, Punto 1, El superávit presupuestario de las entidades locales

correspondientes al año 2019 se podrá destinar para financiar gastos de inversión

incluidos  en la  política  de gasto 23,  «Servicios  Sociales  y promoción social»,

recogida en el anexo 1 de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que

se aprueba la estructura de los presupuestos de la Entidades Locales. - Así mismo,

en línea con una de las ordenaciones de la Política de gasto 23, desde el Grupo

Municipal  Socialista  consideramos  el  carácter  de  activo  socio-económico

imprescindible de las entidades sociales, las cuales atienden a las personas que

están en situación de mayor vulnerabilidad, son conocedoras de la condición en la

que se encuentran y tienen una gran capacidad de diagnóstico sobre la realidad.

En consecuencia, defendemos que debe existir una obligada coordinación entre



las administraciones públicas y dichas entidades, debiéndose habilitar espacios de

trabajo  y  participación  conjuntos  que  tengan como objetivo  el  bienestar  y  los

derechos sociales de las personas. - Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista

presenta  ante  el  Pleno  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Zaragoza  la  siguiente:

MOCIÓN: El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno de Zaragoza a: crear una

Mesa Local  de  Acción Social  en  la  que,  conjuntamente  con las  entidades  del

Tercer  Sector  de  Acción  Social  (TSAS)  más  representativas,  los  grupos

municipales y los Colegios Profesionales vinculados, pueda continuar el trabajo,

iniciado en este área en la Comisión por el Futuro de Zaragoza. - El Pleno del

Ayuntamiento insta al Gobierno de Zaragoza a iniciar a la mayor brevedad los

trámites  necesarios  para  hacer  efectivo  el  RDL 8/2020,  donde se  establece  la

posibilidad de destinar el 20% del remanente a programas de Acción Social. - El

Pleno  del  Ayuntamiento  insta  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  elaborar'  de  forma

inmediata una nueva Estrategia Integral, transversal e inclusiva para una Zaragoza

Social.- Firmado en Zaragoza, 18 de mayo de 2020, por la portavoz del grupo

municipal Socialista, Lola Ranera Gómez.

Han presentado dos transaccionales. El grupo Municipal Zaragoza en

Común,  presenta  transacción  de sustitución.  Punto 1:  Sustitución  "a  crear  una

Mesa Local de Acción Social en la que" por "a convocar de manera permanente el

Consejo Sectorial de Acción Social y sus comisiones de manera que".  El grupo

Municipal Podemos.equo, presenta una transacción de adición.- punto 1: Adición,

donde dice "crear una mesa local de Acción Social" añadir "en coordinación y

dependencia del Consejo Sectorial de Acción Social".

Para la defensa de la moción tiene la palabra la concejala del grupo

municipal Socialista, señora Ortiz: Vale. Gracias. Buenos días a todos. El Grupo

Municipal  Socialista  presentamos  esta  moción  ante  las  graves  consecuencias

económicas, laborales y sociales en nuestra ciudad, derivadas de la crisis sanitaria

por el COVID-19. En este escenario, la acción social constituye y debe constituir,

sin  duda,  un  pilar  fundamental  e  irreemplazable  para  dar  respuesta  a  las

necesidades básicas urgentes y también para garantizar el ejercicio de los derechos

sociales de las personas para que todos, sin excepción, tengan unas condiciones de

vida dignas. En el punto primero de la moción, instamos al Gobierno de la ciudad

a  crear  una  mesa  local  de  Acción  Social.  En  esta  mesa  se  establecerían  los

acuerdos necesarios para el trabajo en red y de coordinación con las entidades

sociales del tercer sector que prestan servicios también en nuestra ciudad con el



objetivo principal de la distribución eficiente de los recursos a las personas y a las

familias más vulnerables que se están viendo afectadas por la crisis. Esta fórmula

de  trabajo  está  contenida  en  las  recomendaciones  del  Ministerio  de  Derechos

Sociales y este gobierno lo podía haber puesto en marcha ya desde el mes de abril,

que también lo participamos y lo expusimos en la Comisión de Acción Social. En

el punto segundo, consideramos que no puede haber políticas ni medidas sociales

si no hay compromiso ni voluntad o recursos económicos para llevarlas a cabo.

Por ello, consideramos de trascendental importancia las medidas adoptadas por el

Gobierno de España, que, entre otras y tal y como establece el Real Decreto Ley

8/2020, se permite  que el  20% del superávit  de 2019 de los ayuntamientos  se

invierta en Servicios Sociales. En este ayuntamiento estaríamos hablando de unos

seis millones de euros y este gobierno del Partido Popular y Ciudadanos no ha

hecho nada para disponer de estos casi seis millones de euros para gasto social.

Ante una situación de emergencia social como la que estamos viviendo, es urgente

y absolutamente prioritario comenzar ya los trámites necesarios para invertir este

dinero directamente en los ciudadanos de Zaragoza, especialmente a quienes se

encuentran  en  una  situación  de  mayor  vulnerabilidad.  En  el  punto  tercero

planteamos la elaboración de una nueva estrategia integral, transversal e inclusiva

para una Zaragoza social. Atender las necesidades urgentes es solo una etapa, la

primera etapa, pero garantizar el bienestar de las ciudadanas y de los ciudadanos

significa tener una estrategia de acción a corto, medio y largo plazo, reforzar los

recursos sociales existentes de forma eficaz y ser capaces de prever y promover

las necesidades que van surgiendo. Muchas gracias.

Muchas  gracias,  señora  Ortiz.  Tiene  la  palabra  la  señora  Rouco,

concejala del grupo municipal Vox: Gracias. Durante la pandemia por el COVID-

19 no voy a decir el virus de Wuhan, porque alguno se siente…. Pero, en fin, ha

quedado evidenciado el papel fundamental de la Concejalía de Acción Social para

atender  la  grave crisis  social  y  económica  derivada  de  la  crisis  sanitaria  y  su

coordinación con las entidades del tercer sector, con las que ya existe un convenio

y que habrá que incrementar en las próximas modificaciones presupuestarias. Ya

se ha anunciado por el equipo de gobierno que incrementará algunos convenios

como el de La Caridad para repartir comida a mayores de 65 años en su domicilio.

Desde este grupo municipal se pone en valor el papel importante de las entidades

del  sector  de acción social,  del  tercer  sector.  Espero que nos dejen votar  aquí

también  por  separado.  Punto primero  de la  moción:  crear  una Mesa Local  de



Acción  Social  con  entidades  del  tercer  sector,  grupos  municipales  y  colegios

profesionales.  Desde  este  grupo  municipal  entendemos  que  ya  existe  y  está

regulado por el  artículo 95,  capítulo 5, Reglamento de Órganos Territoriales  y

Participación  Ciudadana,  en  el  que  se  refiere  a  los  consejos  sectoriales,

comisiones  y  grupos  de  trabajo  y  por  los  artículos  116  y  siguientes,  capítulo

séptimo sobre los Consejos Sectoriales de la ciudad, del mismo reglamento. En el

punto segundo, pues es que estamos muy conformes, lo único que pasa es que no

hay remanente. Si hubiera remanente, por supuestísimo que sí y votaremos que sí,

lo que pasa que tenemos la mala suerte de que no hay remanente. Y en el punto

tercero  no,  porque  está  absolutamente  vacío.  Una  demagogia,  no  hay  nada

concreto. Traigan medidas concretas como han hecho con el punto primero y con

el  punto  segundo.  Nosotros,  es  que  aquí  me  dice:  “nueva  estrategia  integral,

transversal e inclusiva”. Medidas concretas, por favor. Gracias, muchas gracias.

Tiene  la  palabra  la  señora  Bella,  concejala  del  grupo  municipal

Podemos.equo: Gracias, buenos días. Bien, cuando llega una crisis es función de

lo público y es función de lo común de las instituciones cuidar y proteger a toda la

ciudadanía.  Sabemos  que  no  siempre  fue  así;  En  2008  no  fue  así  y  hoy  no

paramos de repetir que tenemos que salir todas juntas de esto y que nadie se quede

atrás.  Hoy nuestro Gobierno central  va a aprobar el  ingreso mínimo vital,  por

primera vez una ley estatal de rentas mínimas para paliar la emergencia social con

esta crisis económica y social. Por tanto, estamos de enhorabuena. Es indudable, y

aquí difiero con mi antecesora en la palabra, que es indudable que necesitamos un

marco estratégico de Servicios Sociales concebidos como derechos de ciudadanía.

Para nosotras es importante y, si hay que redefinir la estrategia de lo que tienen

que ser los Servicios Sociales, pues habrá que hacerlo hoy más que nunca. La

gestión de los Servicios Sociales municipales es esencial como esenciales son los

Servicios Sociales. Podemos llevamos dos meses en esta pandemia, poniendo el

acento en esta cuestión, en la necesidad de que funcionen al 100%, que una línea

900 no puede sustituir la atención primaria y la valoración que hacen los Servicios

Sociales con las personas profesionales de este tipo de atención y que se debe

basar  en  el  reconocimiento  de  los  derechos  sociales  y  no  en  un  modelo  de

beneficencia.  Asimismo,  entendemos  que  es  fundamental  la  coordinación  con

todas las entidades del tercer sector, que están desarrollando intervención y son

prestadoras  de  servicios  allá  donde no llegan  las  instituciones  públicas  y  que

además  están  sostenidas  en  muchas  ocasiones  por  fondos  públicos.  Por  tanto,



acudir a lo que aquí plantea esta moción, que se basa en el documento técnico de

recomendaciones para responsables políticos y directivos de Servicios Sociales,

que es el desarrollo que hizo nuestro Ministerio de Derechos Sociales y Agenda

2030 el 6 de abril para decir que los Servicios Sociales eran esenciales. Y aquí es

donde  justamente  está  recogida,  en  esta  estrategia,  el  punto  que  defiende  la

moción del PSOE para que haya una mesa técnica concreta con las entidades del

tercer sector. Entendemos que esta mesa técnica tiene que pender o que tiene que

estar coordinada con el Consejo Sectorial de Acción Social, que lleva más de dos

meses sin ser convocado y que sería necesario que se convocara. Por tanto, hemos

hecho una transacción para que sea esta Mesa Local de Acción Social la que esté

en coordinación con el Consejo Sectorial. Compartimos, para finalizar, el punto 2

de la moción;  es necesario un incremento del 20% del presupuesto de Acción

Social. Tenemos un remanente de 31 millones; por tanto, hay dinero, hay dinero

para poder acometer este incremento y con ello contribuir a combatir o a acabar

con la emergencia social derivada de esta crisis. Compartimos también el último

punto porque creemos que tiene que haber una estrategia de Servicios Sociales

definida y basada en los derechos sociales, y esperamos que esto sea compartido

también con el dictamen que saldrá de la Comisión de Futuro por los grupos que

responsablemente continuamos en esta Comisión de Futuro, así que cuentan con

nuestro voto afirmativo. Gracias.

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

señora Broto: Sí, buenos días a todos y todas. Bueno, lo primero en mi primera

intervención felicitarnos por la aprobación de ese ingreso mínimo vital, que es un

hito histórico en lo  que nosotros,  desde la  acción  social  y  desde los  derechos

sociales, consideramos servicios de garantías de rentas mínimas y por lo tanto,

poner el acento en ello. Esperamos que el actual consejero y el Gobierno en la

ciudad ya esté planificando reuniones tanto con el Gobierno autonómico como

con el Gobierno central para ponerse manos a la obra y ver cómo encajar dicho

ingreso. Estamos de acuerdo con la propuesta que nos hace el Partido Socialista,

que es el proponente de esta moción. Evidentemente, nos sumamos a que después

de  esta  crisis  sanitaria… Ya estamos  padeciendo  una crisis  social;  lo  estamos

viendo en nuestra ciudad, lo estamos viendo en el Estado, estamos viendo que

muchísimas  personas  que  no acudían  a  los  Servicios  Sociales  lo  que nosotros

técnicamente llamamos nuevos perfiles, están acudiendo como ocurrió en la crisis

de  2008  y,  por  lo  tanto,  compartimos  que  es  necesario  una  estrategia  señora



Rouco, sí, una estrategia muy importante para poder llevar a cabo y encajar esas

medidas  que  se  deben  llevar  adelante.  Y  también  consideramos  que  estas

respuestas no se pueden rediseñar en dos sesiones de una Comisión de Futuro, con

todos mis respetos para las más de 100 entidades y más de 100 propuestas, mejor

dicho,  que  se  han  llevado  a  cabo  dicha  comisión,  pero  esto  solo  acaba  de

comenzar  porque, como ya aprendimos en la crisis  del 2008, las políticas que

tienen que llevarse adelante tienen que ser audaces, tienen que ser arriesgadas y

tienen que tener una coordinación exquisita. Y anteriormente he escuchado a otros

intervinientes en otras mociones que hablaban de la altura política, de ejercicio de

la política. Pues bien, este es un momento en el que como ciudad tenemos que

demostrarlo.  Como decía,  este  trabajo  no  ha hecho más  que  comenzar  y este

diálogo ha de ser constante con todas las entidades, las grandes y las pequeñas.

Por eso, en conversaciones con la proponente, en este caso la señora Ortiz, hemos

añadido una adición para que esa Mesa Local,  evidentemente,  no deje atrás al

Consejo Sectorial  de Acción Social.  Se decía  anteriormente  que existía  ya ese

órgano,  pero  es  que  no  se  convoca.  Nosotros  hoy  aquí  como  formación

planteamos  una  moción  en  la  que  urgimos  a  la  convocatoria  de  consejos

sectoriales, evidentemente, sociedades y patronatos, así como todos los órganos de

participación  ciudadana.  Pero  el  Consejo  Sectorial  no  es  que  no  se  haya

convocado en estos 75 días de una pandemia que creemos fundamentales, es que

lleva muchísimo tiempo sin ser convocado. Por lo tanto, esto viene a unir a esa

petición para que ese diálogo entre todas las entidades, no solamente unas con las

que se haya hecho convenios con todas, porque todas quieren participar. También,

evidentemente, el segundo punto de la propuesta nos parece preceptivo; no vamos

a entrar a debates de si esta ciudad tiene un remanente o no. Vamos, esto es como

el debate que se ha suscitado en el primer punto de la mañana con relación al

informe de la Intervención. Los datos están allí y, por lo tanto, ustedes los tienen

encima de la mesa. Pero es más, es que hay una autorización del Gobierno central

para que ese 20% se destine ya a temas sociales. Pero no nos quedamos ahí, es

que también ese decreto del estado de alarma, que además dice que los Servicios

Sociales son esenciales, ultima y faculta a las administraciones locales para que

contraten  a  recursos  humanos,  para  que  contraten  a  personal  y  le  doten

suficientemente a este ayuntamiento de profesionales para atender en las mejores

condiciones para recabar sus demandas y para llevar a cabo la acción social de

una administración, la más cercana a los ciudadanos. Por lo tanto, si nos admite la



adición que le planteamos, señora Ortiz, vamos a votar que sí y, por supuestísimo,

creemos que es fundamental que esta moción se lleve a cumplimiento. Muchas

gracias.

Tiene la palabra el concejal del grupo municipal Popular, señor Lorén:

Gracias, vicealcaldesa. Encantado de estar aquí con usted y que nos presida este

Pleno. Señora Ortiz, yo la verdad es que planteé incluso la posibilidad de una

transaccional  y  le  he  estado  dando  vueltas  a  ver  si  había  alguna  forma  de

plantearle alguna transaccional, pero mire, es que no le puedo votar a favor nada,

pero no le puedo votar a favor nada ni siquiera la poesía a la que se refería la

señora Rouco, que a ver quién es capaz de criticarla de que no se estudia los temas

y  que  no  los  lee,  a  ver  quién  es  capaz  de  criticarla  porque  es  verdad  que

probablemente no solo es excepcional, a diferencia de otras, que se los lee, sino

que además  lo  entiende  porque es  cierto.  Mire,  la  voluntad  del  Gobierno PP-

Ciudadanos respecto a la comunicación con el tercer sector ha estado clara desde

el minuto uno. Es decir, se han mantenido contactos, pero no desde que empezó el

coronavirus desde el 5 de marzo, sino mucho antes, desde el día 1 de junio hemos

mantenido contacto con las entidades sociales. Se ha mantenido contacto con ellas

y todas las decisiones que se han tomado en acción social, todas lo han sido previa

consulta con las entidades. Y es verdad que el Consejo Sectorial de Acción Social

es el órgano que ya existe y que ya existe, y le recuerdo, señora Broto, que la

reunión fue en febrero. No sé, igual usted no lo recuerda porque ha pasado algo en

el centro que le ha hecho olvidarlo, pero se produjo en febrero el último Consejo

Sectorial convocado por este consejero. Y sí que es cierto que hay una novedad en

lo que nos plantean las entidades, que es la constitución de la Mesa del Diálogo

Civil, eso es lo que nos plantean las entidades, no la Mesa de Acción Social. Y la

Mesa del Diálogo Civil es la propuesta que vamos a aceptar y nosotros vamos a

proponer como una medida que plantean las entidades del tercer sector y la vamos

a proponer en esas conclusiones de la Comisión del Futuro de Zaragoza y que la

propuesta del PP-Ciudadanos será esa claramente. Estamos a favor de esa Mesa

del Diálogo y además estamos a favor de seguir con esa relación público-privada

con  las  entidades.  No  sería  posible  desarrollar  las  políticas  sociales  del

Ayuntamiento de Zaragoza si las entidades sociales no estuviesen ahí, no tuviesen

liquidez, no se les facilitase la gestión, medidas todas ellas que ya se han tomado.

Propone una estrategia integral, transversal e inclusiva. Gracias, gracias, gracias,

lo ha definido perfectamente la señora Rouco, pero es que todo eso ha quedado



superado  ya  por  las  medidas  que  se  han  tomado  en  estos  dos  meses  del

coronavirus, que no sé dónde han estado, es que todas esas medidas han quedado

superadas.  Mire,  mientras  el  señor  Sánchez  no ha dado ni  un solo euro a  los

ayuntamientos,  a ningún ayuntamiento,  el Ayuntamiento de Zaragoza ha tenido

que enfrentarse con medidas extremas solo, a pelo. Ha tenido que plantearse un

Plan de Emergencia Social desarrollado a su costa. Nadie, ninguna institución ha

dado un solo euro al  Ayuntamiento  de Zaragoza.  Se entregan a diario más de

1.600 comidas diarias a nuestros mayores. Se abrió el Albergue Tenerías a más de

100 personas sin hogar. El reparto de material sanitario a decenas de entidades. Se

han  distribuido  toneladas  de  comida  a  comedores  sociales,  se  ha  apoyado  al

Banco de Alimentos, se han gestionado más de tres millones de euros en ayudas

de urgente necesidad ¿y ahora usted, dos meses y medio después, nos propone

poesía? La poesía ha quedado superada por el trabajo y el esfuerzo de sacar los

programas sociales adelante con medidas urgentes adoptadas. Mire, es que en vez

de  integral,  transversal  e  inclusiva,  tendríamos  que  hablar  de  formación,  de

empleo,  de  vivienda  con  ejemplos  como  el  que  tenemos  del  primer  taller

ocupacional, que gracias a ellos se han repartido a más de 160.000 ancianos las

mascarillas  que  han  recibido,  que  lo  concluyeron  ayer  y  que  además  sí  que

estamos de enhorabuena, señora Broto, y deberíamos agradecer el trabajo de los

usuarios  del  albergue  que  por  fin  tienen  una  primera  oportunidad  para

incorporarse al mundo laboral, que esa es realmente la inserción, con lo cual lo

sentimos, pero a la poesía no le vamos a votar ni a favor. Si realmente quiere

ayudar a los zaragozanos...Sra. Vicealcaldesa: Vaya terminando, señor Lorén. Sr.

Lorén Villa: Dígale al señor Sánchez gracias, vicealcaldesa, que nos dé algo de

dinero, porque tras dos meses no solo no ha llegado ni un duro al Ayuntamiento de

Zaragoza, es que no han llegado todavía los ERTE a los trabajadores tampoco.

Muchas gracias.

Tiene la palabra la concejala del grupo municipal Socialista, señora

Ortiz:  Es que desde la  distancia  es más complicado,  pero bueno,  lo intentaré.

Mire, señora Rouco, explicar algunas cuestiones de carácter social y de política

social a Vox y a usted realmente es complicadísimo. Ya me puede usted recitar

todos los capítulos y artículos del Reglamento de Participación Ciudadana que no

se enteran, que la Mesa de Acción Social es una recomendación que se hace desde

el  Ministerio  de  Derechos  Sociales.  ¿Para  qué?  Para  complementar  y  para

coordinar  a  todas  aquellas  entidades,  junto  con  los  servicios  públicos  y  las



administraciones, para llegar a todas las personas que necesiten de los derechos y

de los Servicios Sociales públicos. A eso se refiere; en nada tiene que ver con la

Comisión Sectorial de Servicios Sociales. Así que tanto que dice su amigo Lorén

que  se  lo  estudia  mucho,  aquí  no  se  lo  ha  estudiado  nada.  Con  el  tema  del

remanente, del punto 2, dice que no hay remanente. Bueno, usted dice que no hay

remanente; la señora Navarro dice que hay -2 millones de remanente. Entonces,

no se aclaran. Tampoco se lo han estudiado ni usted ni el señor Lorén, que no ha

querido entrar ni siquiera a valorar el punto 2 sobre la utilización y la disposición

de  los  6  millones  de  euros  prácticamente  que  se  pueden  hacer  para  políticas

sociales y que lo han evitado y que por supuesto que con la intervención que ha

tenido  hoy,  señor  Lorén,  desde  luego  nos  demuestra  una  vez  más  que  no  lo

piensan hacer. Por tanto, mire, señor Lorén, el señor Azcón se pasea últimamente,

yo creo que debe de tener además en la mesilla,  como libro de cabecera,  este

documento de la FEMP. Como estamos lejos, no sé si lo ve, pero se lo voy a decir:

pilares locales para la reactivación económica y social de la administración local,

donde se habla de 5.000 millones, 6.000 millones de los fondos, etcétera, y que

ustedes están pidiendo y tal. Bueno, en este documento se dice que “con cargo al

remanente  de  tesorería  se  están  financiando  y  se  financiarán,  entre  otros,  la

utilización del 20% del superávit aplicado a la política de gasto 23 de Servicios

Sociales  y  Promoción  Social”.  Y  ustedes  no  lo  están  haciendo  porque

simplemente no quieren. Con esa política de gasto miren lo que se puede hacer: la

promoción de la igualdad de género, promoción y reinserción social, gestión de

los  Servicios  Sociales,  prestación  de  servicios  a  personas  dependientes  y  de

asistencia social, evaluación e información de situaciones de necesidad, atención

inmediata  a personas en situación de riesgo de exclusión social.  Y también se

incluirán las transferencias finalistas a entidades y familias que colaboren en la

consecución de estos fines. Todo esto está permitido por el Gobierno de España

para que los ayuntamientos puedan destinar este 20% del superávit desde 2019

que, como digo, aquí y si no, infórmese bien se cifra en 5,7 millones de euros, casi

6 millones de euros que ustedes están negando, este Gobierno está negando para

políticas sociales y para ayudar a quienes más lo necesitan en esta ciudad. Pero,

por  favor,  que  estamos  viendo  como  entidades,  asociaciones  o  redes  y  otros

colectivos  están  repartiendo  comida  para  las  personas,  para  las  familias.  ¿De

verdad que no se les puede caer la cara de vergüenza de ver esta situación y ni

siquiera mover un euro de este 20%? Al menos debería ser. Si tenían ahora en esta



ocasión la posibilidad y debería ser el Ayuntamiento de Zaragoza, con la mitad de

la población de Aragón, poder liderar la política social y poder poner en marcha

todos estos recursos y todos los servicios que son necesarios para las personas que

en este  momento  lo  están pasando tan mal:  ayudas  de alimentación,  para que

puedan tener una vida y una vivienda digna, para todas esas cuestiones que se está

hablando… Es que no creen en la acción social. ¿Poesía? No, ustedes no creen ni

en la  parte  social  ni  en la  cultura,  por eso tampoco les gusta  la  poesía,  señor

Lorén. No es poesía, se trata de hacer unos planteamientos y de tomarse la acción

social en serio, no como lo están haciendo, con parches que van haciendo poco a

poco. Pero estos parches no solucionan la vida; que el hambre y las necesidades,

la brecha digital, los niños no entienden de porcentajes siquiera de presupuestos.

Entienden que tienen que cubrirse las necesidades que tienen para que tengan una

vida digna todos los zaragozanos. Y sí, aceptaríamos la propuesta y la transacción

que  presentaba  ZeC y  quedaría  el  texto  de  la  siguiente  forma:  “El  Pleno del

Ayuntamiento insta al Gobierno de Zaragoza a crear una Mesa Local de Acción

Social  con  las  entidades  del  tercer  sector,  más  representativas,  los  grupos

municipales y los colegios profesionales vinculados para trabajar en red ante la

emergencia social en nuestra ciudad entérense, emergencia social y a convocar de

manera permanente el Consejo Sectorial de Acción Social y sus comisiones, de

manera que pueda continuar con el trabajo iniciado en esta área en la Comisión

por el Futuro de Zaragoza”. Y ese sería el texto para su debate y votación. Nada

más. Gracias.

La señora Bella: Perdón, señora Ortiz, entiendo que acepta también la

propuesta de Podemos está contenida ahí.- La señora Ortiz: ¿Es la coordinación

con el Consejo Sectorial? La dependencia. Es que es una comisión, es una mesa

extraordinaria. Quiero decir, no tiene nada que ver con las mesas de trabajo que se

puedan proponer desde la propia comisión sectorial o de los consejos de ciudad.

Entonces  es  una  cuestión  extraordinaria,  pero  obviamente  la  coordinación  se

incluye también, señora Bella.

Una vez concluido el  debate de la moción presentada por el grupo

municipal Socialista en el sentido de instar al Gobierno de Zaragoza a crear una

Mesa Local de Acción social en la que conjuntamente con las entidades de Tercer

Sector de Acción Social más representativas, los grupos municipales y colegios

profesionales, pueda continuar el trabajo iniciado en la Comisión por el futuro de

Zaragoza. - Los grupos municipales de Podemos y Zaragoza en Común presentan



transaccionales que acepta el grupo municipal Socialista. - Se somete a votación:

Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Ayala,  Becerril,  Bella,  Broto,  Cihuelo,

Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,

Santisteve.- Votan en contra los señores y señoras: Andreu, Antoñanzas, Azcón,

Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total 14 votos a favor y 15 votos en contra.- No se

aprueba la moción transada. 

15. Moción  presentada  por  el  grupo  municipal  Podemos-Equo  en  el  sentido  de

elaborar  un  plan  de  conciliación,  actividades  infantiles  y  colonias  científicas,

artísticas o deportivas de verano para niños, y niñas,  que les compense de las

semanas de confinamiento, y ofrezca alternativas mientras sus padres o madres

trabajan, sustituyendo las vacaciones que la mayoría no podrá tener (P-1297/20).-

Su texto: Ante la Crisis sanitaria generada la pandemia global del coronavirus, se

han  generado  múltiples  situaciones  y  problemáticas  que  ponen  de  relieve  la

necesidad  de  un  sistema  de  cuidados  y  servicios  públicos  que  afronten  las

consecuencias  de  lo  vivido  desde  marzo  2020 y  profundicen  en  acciones  que

garanticen las mejores condiciones de vida de la ciudadanía. Todas las Crisis, ya

sean económicas, climáticas o sanitarias, golpean de un modo desproporcionado a

las mujeres. Entendemos que es preciso poner los medios para que esta situación

no ocasione consecuencias negativas ni en las mujeres, ni en las personas con

hijas e hijos a cargo cuyos progenitores deban volver a sus centros de trabajo, o no

tengan  recursos  económicos  para  el  cuidado,  por  ello  es  preciso  un  plan  de

conciliación que ofrezca de manera inminente recursos y soluciones imaginativas

y  posibles.  -  Las  condiciones  de  lo  que  ya  se  conoce  como  "el  gran

confinamiento"  han  puesto  en  cuestión  algunas  máximas.  Un  ejemplo  lo

encontramos  en  la  idea  del  teletrabajo  como  estrategia,  si  no  feminista,

favorecedora de la conciliación. Muchos hogares han comprobado en este tiempo

que esto en si no tiene porqué ser cierto. Ya sea un trabajo con presencia física o a

distancia, la conciliación para las personas trabajadoras ha de contemplarse tanto

dentro del ámbito laboral como sustentadas en servicios públicos que permitan

trabajar y cuidar en igualdad. -La diversidad de las familias es una realidad pero

hay algunas que puedan verse expuestas a situaciones de mayor vulnerabilidad,

como son las familias monoparentales de una sola persona progenitora que han

sufrido  especialmente  las  consecuencias  de  esta  crisis  sanitaria  y  las



complicaciones  generadas  por  el  confinamiento.  Así  mismo  todas  aquellas

familias que teniendo dos progenitores que tengan que volver al trabaja tuera de

casa no tengan recursos para el cuidado de los hijos. - Ante las medidas adoptadas

por nuestra Comunidad Autónoma en materia educativa, con la no apertura de los

Centros educativos hasta septiembre, la difícil conciliación de la vida laboral y la

vida personal va a ocasionar un problema inmediato en múltiples familias con

hijas e hijos. En Zaragoza además de los centros educativos cuya mantenimiento y

apertura con la figura de un ordenanza oficial de mantenimiento que es personal

propio,  contamos  con  las  escuelas  infantiles  propias  y  la  Red  de  Centros  de

Tiempo Libre, (24 CTLs y 8 ludotecas) así como programas de ocio educativo

como son el PIEE, proyecto de Integración de Espacios Escolares con educadores

profesionales en centros educativos, así como los recursos propios de la red de

Museos y las bibliotecas  publicas, las Casas de Juventud, los Centros Cívicos.

Todos estos espacios podrían programar y re-diseñar actividades que si no pueden

realizarse  en espacios  interiores  por falta  de medidas  de seguridad y distancia

física, se podrían convertir en Aulas creativas al aire libre. - Creemos que todos

estos recursos propios podrían estar a disposición Inmediata del Ayuntamiento de

Zaragoza bajo con un Plan de Conciliación y apertura de todos estos centros para

la población infantil  disponible ya en este verano, con horarios de atención de

mañanas y tardes y garantizando todas las medidas de seguridad necesarias para

afrontar el periodo en fases de salida del COVID 19.- Por todo ello, proponemos

al Pleno la siguiente Moción: 1. Elaboración urgente de un Plan de Conciliación,

Actividades Infantiles y Colonias Científicas, Artísticas o Deportivas de Verano

para niños y niñas, que les compense de las semanas de confinamiento, les ofrezca

alternativas mientras sus padres o madres trabajan, sustituyan las vacaciones fuera

que la mayoría no podrá tener, y eviten que deban ser cuidados por los abuelos o

abuelas, en todos aquello centros municipales cuyo espacio lo permita, parques,

riberas, galachos, centros cívicos, museos, C I Ls u otros espacios cerrados o al

aire libre disponibles, que cumplan con las medidas de seguridad y distancia que

se decreten; y que estas actividades cuenten con los y las profesionales de Ctls y

educadores y educadoras de servicios subcontratados. 

Han  presentado  dos  transaccionales.  El  grupo  municipal  Popular

presenta una transacción de sustitución: 1.- Realizar un programa de actividades

de  conciliación  de  la  vida  familiar  y  laboral,  adaptando  la  oferta  a  las

circunstancias actuales, ya que por motivos de excepcionalidad es imprescindible



realizar modificaciones en las condiciones en las que puede realizarse actividades

durante  el  verano  2020,  por  lo  que  habrá  que  realizarlas  adaptándolas  a  lo

establecido  por  las  autoridades  sanitarias.-  El  grupo  municipal  Zaragoza  en

Común,  presenta transacción de adición.  Adición  de un punto 2:  El  Pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza insta a la puesta en marcha de un dispositivo plural de

servicios  de  conciliación  familiar,  basado  tanto  en  el  refuerzo  de  los  apoyos

domiciliarios  como  en  centros  y  servicios  de  diferente  tipo  que  permitan  la

atención durante las 24 horas los 365 días del año, de manera flexible, por horas, a

muy bajo coste.

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

municipal Podemos.equo, señora Bella: Gracias, señor alcalde. Bueno, como se

están dando situaciones en las cuales desde la bancada de la derecha se califica las

propuestas que vienen desde aquí unas son poesía, otras son cemento armado, a

ver con qué suerte nos encontramos y qué calificativos va a obtener esta moción.

Esta  moción tiene que ver con lo que sabemos, las consecuencias  de la  crisis

sanitaria, en donde se han dado múltiples situaciones y problemáticas que ponen

de relieve la necesidad de tener un sistema público que afronte las consecuencias

de esta crisis, con acciones que garanticen mejores condiciones de vida para la

ciudadanía. Y, efectivamente, sabemos que todas las crisis, ya sean económicas,

climáticas,  sanitarias,  golpean  de  un  modo  desproporcionado,  sobre  todo  y

principalmente  a  las  mujeres  porque  nos  ocupamos  más  de  los  cuidados.

Entendemos que es preciso poner los medios para que esta situación no ocasione

consecuencias negativas no solo en las mujeres, sino en cualquier persona con

hijas e hijos a cargo cuyos progenitores están empezando a volver a sus centros de

trabajo y puede que no tengan recursos económicos para tener el cuidado. Por

ello, proponemos o planteamos un necesario plan de conciliación que ofrezca de

manera inmediata recursos y soluciones imaginativas que creemos que pueden ser

posibles. Nos preocupa, como a mucha gente y en el corto plazo, en este verano,

el  cuidado  de  niñas  y  niños  no  solo  como  conciliación,  sino  también  como

atención específica y socio-educativa a estas niñas y niños que no van a volver al

cole  hasta septiembre y que,  por tanto,  se nos está generando un problema de

conciliación  sin  precedentes.  Entendemos  que  hay  diversidades  familiares  y

problemas  que  va  a  haber  con  el  tema  de  que  no  estén  abiertos  los  centros

educativos a la enseñanza lectiva, aunque sí desde hace más de dos semanas están

los oficiales de mantenimiento municipales, que son personal propio, con colegios



abiertos, que se podrían utilizar los patios escolares. Disponemos de centros de

tiempo  libre,  disponemos  de  piscinas,  de  un  montón  de  equipamientos

municipales que con el tejido social que también organiza durante el tiempo de

verano los campamentos,  las colonias urbanas o las propias entidades que han

estado  trabajando  todos  los  años  en  todas  las  actividades  como  Zaragalla.

Entendemos que todo este dispositivo se puede coordinar para poner en marcha un

plan de conciliación y un plan de actividades que permita que las familias puedan

dejar  o puedan tener  a  sus niñas  y niños  atendidos  y este  es el  sentido de la

moción. En el segundo turno explicare o hablaré más de las propuestas que me

hagan. Gracias.

Tiene la palabra la concejala del grupo municipal de Vox, señora

Rouco: Bien, leyendo su exposición de motivos en su primer párrafo, no voy a

admitirle  esto.  Le  diré  que  las  crisis,  ya  sean  sanitarias,  en  las  que  estamos

viviendo, ya sabemos que ha habido muchas más víctimas hombres que mujeres.

Climática, me parece que la contaminación no distingue entre hombres y mujeres;

y económicas  y sociales,  en las  colas  del  hambre tenemos  las de Aluche,  por

ejemplo, no hay dos filas, una de hombres y otra de mujeres, sino solo una fila de

personas con una familia detrás que necesitan urgente necesidad. La crisis golpea

a la sociedad entera, sin género. Dicho esto, pasaré a la moción. En lo que sí que

estamos  de  acuerdo  es  que  las  familias,  todas  y  las  monoparentales  con  más

intensidad  por  tener  solo  un  solo  miembro,  hombre  o  mujer  necesitan  que  se

ponga en marcha un plan de conciliación no ya solo para compensar las semanas

de confinamiento, ni siquiera para sustituir las vacaciones; ahora ya estamos en

una  urgente  necesidad  y  ya  simplemente  es  para  que  los  padres  puedan  ir  a

trabajar. El teletrabajo es una forma diferente de trabajar, pero no es la solución

definitiva. Las administraciones deben de ayudar a las familias, pilar de nuestra

sociedad, y en estos momentos difíciles hay que mantener un puesto de trabajo y

es responsabilidad de todos ayudarles. En el Ayuntamiento tenemos planes como

las colonias urbanas de Zaragalla, que ayudan a las familias durante los meses de

julio y agosto y concilian así su vida laboral y familiar en un entorno lúdico y

educativo.  Y otros planes. No cabe duda de que la emergencia sanitaria por el

COVID-19 marca la forma de relacionarnos en todos los ámbitos, adaptando las

actividades a unas recomendaciones sanitarias específicas. De hecho, el Gobierno

de Aragón ha emitido las instrucciones para el desarrollo del programa abierto que

ellos tienen por vacaciones para este verano 2020, en el que dice: “por motivos de



excepcionalidad  y  atendiendo  a  las  recomendaciones  de  salud  pública,  es

imprescindible  realizar  modificaciones  en  las  condiciones  en  las  que  pueden

realizarse  actividades”.  En su  caso,  para  el  programa referido  y  se  dictan  las

instrucciones  para  su  desarrollo:  condiciones,  actividades,  organización,

recomendaciones,  medidas…  No  solo  para  los  niños,  sino  también  para  sus

familias y los monitores. Entonces, yo creo que en este momento no estamos para

experiencias nuevas galachos, riberas, sino para poner un pilar en lo que ya existe

y,  sobre todo,  atendiendo a las  condiciones  que ya nos  marca el  Gobierno de

Aragón, sobre todo sanitarias. Gracias, muchas gracias.

Tiene la palabra la concejala del grupo municipal de Podemos.equo.-

Renuncia a ella. Tiene la palabra la concejala del grupo municipal Zaragoza en

Común, señora Broto: Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, lo primero es que no

puedo evitarlo, yo no sé si el grupo de Vox ha venido hoy con la coraza puesta

ante las decisiones que toman a nivel estatal, pero, señora Rouco, la pobreza tiene

rostro de mujer; la desigualdad tiene rostro de mujer. No lo dice esta señora o esta

persona que está aquí hablando con usted sí, digo señora por la edad, no por otra

cosa,  ya  tengo  cierta  edad  y  usted  también  es  señora,  sí,  desde  luego,  por

supuesto,  no  voy  a  entrar  a  esto,  señora  Rouco;  lo  dicen  todos  los  estudios

profesionales  y  técnicos  que  existen  actualmente.  Y,  efectivamente,  las  crisis

afectan más a las mujeres. Más allá de todo eso, evidentemente, la moción que

trae Podemos como grupo proponente la vamos a apoyar. Tenemos una propuesta

de  transacción  que  amplía  la  propuesta  en  cuanto  a  que  la  conciliación  no

solamente tiene que ser en la época estival, lógicamente; consideramos que esa

conciliación tiene que estar recogida y planteamos una propuesta muy concreta de

un dispositivo para llevar a cabo actividades de apoyo como en ciudades como

Toulouse, en Francia, que se lleva a cabo de 24 horas 365 días, complementado

con dispositivos en los barrios cercanos a un bajo coste. Y lo que sí tenemos claro

es que aquí  hay un reto.  Siento que no esté el  señor Lorén aquí  presente con

nosotros,  porque  él  ha  hablado  en  este  momento,  en  la  anterior  moción,  con

relación a las ayudas de urgencia tramitadas por este Ayuntamiento y la señora

Ortiz  le  planteaba  que,  efectivamente,  hay  5,7  millones  a  disposición  de  este

Ayuntamiento.  La  pregunta  es:  más  allá  de  la  alimentación,  ¿se  va a  tramitar

alguna otra ayuda por algún otro concepto? ¿Por ejemplo, lo que se ha hecho en

muchos  años  anteriores  en  época  estival  por  conceptos  para  campamentos,

colonias urbanas, para familias desfavorecidas? Porque eso también es conciliar.



Me parece muy interesante la pregunta y pertinente, esperemos que algún día el

señor Lorén nos la responda. Esos 5,7 millones están ahí, a disposición de este

Ayuntamiento para llevarlo adelante y no solamente es un tema de alimentación,

es  sostenimiento  de  la  vida  familiar.  Creemos  que  es  un  reto;  nosotros  como

formación  política  hemos  presentado  un  documento  de  170  medidas  para

regenerar  la  ciudad  de  Zaragoza  después  de  esta  pandemia  y,  desde  luego,

creemos  que  una  de  las  grandes  problemáticas  que  tenemos  enfrente  es  la

conciliación de la vida familiar y laboral. Y esa conciliación tiene que ver también

con  que  durante  muchos  años  esta  situación  en  nuestro  país,  de  carácter

mediterráneo,  se  ha  solventado  con  el  apoyo  de  nuestra  red  cercana,  de  las

personas mayores o, en todo caso, acudiendo al mercado privado, que lógicamente

es una forma de solucionar esta situación, pero nosotros creemos que una entidad

pública, una administración local, debe dar suficientes medidas para llevar esto a

cabo.  Por  lo  tanto,  sin  ahondar  más  en  el  planteamiento  que  hemos  hecho,

apoyamos la moción que nos plantea el grupo proponente, Podemos, siempre y

cuando se recoja la transacción, que lo que creemos es que lo que hace es ampliar

el espíritu de la moción y evidentemente en algo que creemos que es de lógica,

que es la posibilidad de que la conciliación se lleve a cabo en todo el ámbito de la

administración  local  por  supuesto,  trabajadores  y  trabajadoras,  pero

evidentemente hacia la ciudad. Y en el ámbito hacia la ciudad creemos que hay

políticas muy concretas en barrios como el barrio Oliver y el Casco Histórico, que

tienen  planes  integrales  en  los  cuales  existen  partidas  específicas  para  esta

conciliación y este ocio alternativo para menores, niños y niñas que actualmente,

más allá de tener que solventar esa situación en muchos casos de desconexión con

la realidad y la falta de medios tecnológicos para poder acceder a una formación o

a un ocio, creemos que es fundamental que estas partidas se revitalicen y por lo

tanto planteamos aquí que se tenga en cuenta por parte del Gobierno. Y vuelvo a

decir, las ayudas de urgencia se pueden utilizar también para sufragar gastos de

ocio, alojamientos alternativos, tiempo libre, colonias, etc. Gracias.

Tiene  la  palabra  la  concejala  del  grupo  municipal  Popular,  señora

Espinosa: Muchas gracias, señor alcalde. La crisis de alarma sanitaria provocada

por el COVID-19 ha agravado los problemas de conciliación de la vida laboral y

familiar de muchas familias y es cierto que la situación de confinamiento que ha

provocado el  cierre  de  los  centros  escolares  y  la  imposibilidad  de  contar  con

recursos suficientes para dar respuesta a esta necesidad requiere un esfuerzo de las



administraciones  para  articular  las  medidas  oportunas  en  este  sentido.

Especialmente preocupante resulta, además, la situación de las familias con niños

de educación especial en las que, además de las necesidades de conciliación, se

une la necesidad de respiro. Como saben, desde el área de Acción Social y Familia

se desarrolla el programa Zaragalla, un programa específico de colonias urbanas

dirigido a familias con dificultades de conciliación, que cuenta con una actuación

concreta  dirigida  a  ese  alumnado  de  educación  especial  que  mencionaba,

programa que se va a continuar porque la conciliación es una cuestión prioritaria

para  este  gobierno.  Pero  a  nadie  se  le  escapa  que  la  situación  que  estamos

viviendo es excepcional y que ha suscitado no pocas dudas a nivel general y una

de ellas es esta en particular,  por lo que hace ya varias semanas que nosotros

lanzamos esas dudas tanto a la Delegación del Gobierno como a los ministerios de

Sanidad y de Educación, preguntas dirigidas a buscar una aclaración sobre qué iba

a pasar con este tipo de actividades; si las aconsejaban, si no; o si, en su defecto,

se iban a establecer unas pautas específicas para poderlas hacer. Comprenderán

que no ha sido fácil planificar en esta situación de emergencia sanitaria cuando las

directrices  de  la  autoridad  competente  han  sido  muchas  veces  tardías  y  muy

difusas. Después de varias reuniones con responsables del Gobierno de Aragón y

tras recibir las recomendaciones de salud pública, que es quien debe de marcar los

criterios y las pautas, se dictaron las instrucciones pertinentes para la celebración

de este tipo de programas estivales de conciliación, instrucciones para medidas

que marcaban las medidas al acceso a los recintos, la organización de esos grupos

de actividades, la utilización de servicios comunes como son el comedor, el aseo,

las fuentes... En definitiva, toda esa serie de medidas que hay que aplicar ante esta

situación excepcional en la que a la importancia de la conciliación se suma la de

las medidas que hay que adoptar para garantizar la seguridad de los niños y de los

jóvenes. Nuestra propuesta, por tanto, es realizar la misma oferta que veníamos

haciendo, pero adaptada a las circunstancias  actuales,  incluyendo algo también

que consideramos muy importante, como es el servicio de comedor en el ámbito

de los centros de tiempo libre, del PICH y PIBO en la Magdalena, San Pablo y

Oliver,  garantizando  que  la  apertura  y  el  servicio  se  realice  siguiendo  las

directrices  establecidas  por  las  autoridades  competentes  en  esta  situación  de

alarma sanitaria que estamos viviendo. Por eso creo que ustedes deben de aceptar

el texto transaccional de sustitución que les presentamos, porque es un texto cuyo

resumen creo que recoge lo que todos queremos es que se celebren este tipo de



programas  estivales,  pero  que  además  se  celebren  con  todo  tipo  de  garantías

sanitarias.  El  texto  transaccional,  como  les  digo,  de  sustitución  que  les

presentamos  dejaría  la  moción  así:  “Realizar  un  programa  de  actividades  de

conciliación de la vida familiar y laboral, adaptando la oferta a las circunstancias

actuales  ya  que,  por  motivos  de  excepcionalidad,  es  imprescindible  realizar

modificaciones en las condiciones en que se puedan realizar actividades durante el

verano de 2020, por lo que habrá que realizarlas adaptándolas a lo establecido por

las autoridades sanitarias”. Si no aceptan la transacción, votaremos en contra, eso

sí,  dejando muy claro  que vamos a  realizar  las actividades  de conciliación  de

verano porque,  como he dicho, es una prioridad para este  gobierno. Y, señora

Broto, si me permite, solo quiero recordarte que ustedes no dejaron ahorros en

este ayuntamiento. Solamente recordádselo que fue su gobierno quien nos lo dejó.

Tiene la palabra la concejala del grupo municipal Socialista, señora

Ayala: ¿Hola? Bueno, pues buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por

esta  propuesta.  Nosotros  en  principio  estamos  de  acuerdo  con  la  propuesta  y

pensamos que incluso el propio equipo de gobierno tenía claro la urgencia de este

plan en su primera transaccional. Por lo tanto, estamos de acuerdo en mantener,

puesto que estamos ya a las puertas de junio, la propuesta inicial,  el punto tal

como aparece en la propuesta de Podemos. Habíamos incluido el ruego de que se

pudiera  cambiar,  modificar  algo,  el  tema  de  que  eviten  ser  cuidados  por  los

abuelos,  pero  eso  ya  estaba  aceptado  y  que  se  insistiera  en  la  utilización  de

piscinas, sobre todo por el tema de los cursillos de natación, que puede suponer un

verano posCOVID, en este caso para los niños y niñas zaragozanos, un verano de

aprender o mejorar su natación en las piscinas, puesto que el SALUD ha aclarado

que las piscinas al aire libre pueden ser un ámbito de mayor seguridad que otro

tipo de ríos o lagos, etcétera. Estarían encuadrados, puesto que los monitores y las

monitoras  podrían  perfectamente  cuadrarlo.  Y,  en  cuanto  a  los  equipamientos,

pues  creemos que también  se podría  con todo lo que hemos aprendido de las

lecciones de todos, el comercio, la hostelería y los equipamientos deportivos que

ya  están  abriendo  en  esta  semana,  pues  seguramente  se  podría  conseguir  una

mayor  seguridad.  Y,  desde  luego,  como todavía  no tenemos,  aparte  de que  la

señora María Navarro nos planteó una especie de primer marco de ahorros, pero

que no estaban claros, todo lo que se está en parte ahorrando precisamente por los

cierres  podría,  desde luego, invertirse  en un plan que nos parece fundamental;

para las familias, como se ha dicho, especialmente para las mujeres, porque en



este confinamiento, y lo dicen todos y todas, organismos internacionales y menos

internacionales, todos dicen que las mujeres han tenido el doble y hasta triple de

trabajo en este momento de confinamiento, porque la conciliación era familiar,

porque  había  que  atender  a  la  familia  y  porque  además  tenía  que  atender  el

trabajo.  Es  decir,  que  ha  sido,  digamos,  una  triple  carga  y  de  hecho  se  está

manifestando,  y  nos  lo  están  diciendo  los  sanitarios  de  psicología  que  están

teniendo  ahora  mismo,  digamos,  una  mayor  afluencia  de  los  problemas

sobrevenidos  y por  eso es  tan fundamental  un plan urgente para la  ciudad de

Zaragoza,  para  que  las  familias,  especialmente  las  monoparentales,  pero  las

familias  en general  puedan resolver un ocio al  aire  libre  para la  infancia,  que

pueda ayudar precisamente a que ponerse a trabajar, volver al trabajo, volver a

buscar  empleo  para  aquellos  que  por  desgracia  están  perdiendo  el  trabajo  o

formarse aquellos que lo van a necesitar, pues puedan compatibilizarlo. Y creemos

que  todo  el  programa,  que  además  lo  están  preguntando  ustedes  que  están,

digamos, en la administración, el equipo de gobierno lo sabe mejor que nadie, las

familias ya están preguntando qué va a pasar. Sé que además estos días, por la

información  que  nos  han  dado,  el  señor  Lorén  está  ya  en  conversaciones  y

contacto con la administración regional precisamente para poder cooperar. Luego

lo que están preparando y haciendo, señora Espinosa, a ver si nos lo cuentan. Su

compañera Cristina García, desde luego, tenía preparado y ya lo he repetido más

de  una  ocasión,  un  programa  de  apertura  segura,  con  distintos  escenarios  de

precisamente lo que son equipamientos deportivos, incluidas las piscinas, que yo

reitero que Zaragoza canicular debería tener ya sus piscinas a punto de abrirse y

ahí poder ofrecer este tipo de programas, aparte de que, en situación excepcional,

utilizar todo lo que son los equipamientos. Sr. Alcalde: Señora Ayala, su tiempo.

…y el personal del ayuntamiento para los galachos, etcétera, también se podría

facilitar a las familias y niñas un ocio saludable al aire libre zaragozano. Muchas

gracias.

Para  el  cierre,  tiene  la  palabra  la  concejala  del  grupo  municipal

Podemos.equo, señora Bella: Sí, bueno, para puntualizar. En primer lugar, para la

señora  Rouco,  efectivamente,  si  haces  un  análisis  socioeconómico  y  haces  un

estudio de la  situación de las personas  humanas donde hay desigualdades,  las

afecciones,  las  afecciones  por  efecto  de  una  crisis,  evidentemente  serán

desiguales. Pero claro, como ustedes parece que la perspectiva de género creen

que se debe de estar hablando de marcianadas, pues así estamos. Bien, volviendo



a  la  moción  que  presentamos,  estaríamos  de  enhorabuena  porque  todas  las

propuestas son susceptibles de ser aceptadas. En primer lugar, me alegro de que la

señora consejera diga que es la primera vez que lo dice, que se va a realizar el

programa  Zaragalla,  que  estaba  en  suspenso,  no  sabíamos  cuando  lo  hemos

preguntado varias veces y decíamos que ya tendría que estar convocado. Dice que

se va a realizar. Pues con alegría, porque claro, nuestra propuesta era, si no había

programa Zaragalla, que se utilizaran todos los recursos, todas las entidades, todos

los  equipamientos  para  que  pudiera  haber  actividades  infantiles,  colonias

científicas, artísticas, deportivas, de verano, utilizando todos los recursos, incluido

las piscinas, que ha dicho la señora Ayala, en la medida de lo posible. Porque aquí

en nuestra moción lo que decimos es, por un lado, que en el sistema de cuidados

que tenemos aquí, que se basa casi siempre en el cuidado de los abuelos y abuelas,

ahora son población de riesgo y no se va a poder recurrir a ello. Y lo que decimos

es que todos los espacios: parques, riberas, galachos, centros cívicos, centros de

tiempo libre, bibliotecas, espacios cerrados y abiertos, los que cumplan con las

medidas de seguridad y distancia que se decreten o sea, que no obviamos que hay

que adaptarse a ello  puedan ser susceptibles  que se lleven a cabo actividades.

Señora Espinosa, usted ha dicho que va a haber la misma oferta, pero adaptada a

las circunstancias. Si resulta que… ¿Eso qué quiere decir? ¿Que va a ser la mitad

de oferta, no? Adaptada a las circunstancias. Entendemos, y por eso presentamos

esta moción, que debería ser duplicada, justo lo contrario de lo que plantea. Yo

entiendo la propuesta de moción que ustedes hacen y la podemos incorporar, pero

no como sustitutiva, sino que la propuesta es que sea una adición como punto 2,

que  diga  “el  programa  de  actividades  de  conciliación”  papapá,  papapá,

“adaptándose  a  lo  establecido  por  las  autoridades  sanitarias”  y  podría  estar

perfectamente.  De  la  misma  manera  que  como  punto  3  incorporaríamos  la

enmienda  que  nos  presentan  Zaragoza  en  Común,  teniendo  en  cuenta  y  a

sabiendas  de que es  cierto  que en los planes  integrales  cuentan con 120.000.-

euros de partida que ya se podrían estar utilizando en estos momentos para poner

en marcha todos los planes de ocio para las niñas y niños y asegurar con ello la

conciliación y asegurar con ello que niñas y niños tengan una ocupación socio-

educativa que entendemos que se debería extender durante todo el año. Por tanto,

aceptamos la propuesta de Zaragoza en Común y así quedaría la moción.

La señora Espinosa del grupo municipal Popular: Sí, aceptamos que

nuestra transaccional sea como punto adicional y nos abstendremos.



Concluido el debate de la moción presentada por el grupo municipal

Podemos-Equo  en  el  sentido  de  elaborar  un  plan  de  conciliación,  actividades

infantiles y colonias científicas,  artísticas o deportivas de verano para niños, y

niñas, que les compense de las semanas de confinamiento, y ofrezca alternativas

mientras sus padres o madres trabajan, sustituyendo las vacaciones que la mayoría

no podrá tener. - Los grupos municipales Popular y Zaragoza en Común presentan

transaccionales  que se aceptan  por el  grupo proponente,  por lo que la moción

queda con el  siguiente texto definitivo:  1.- Elaboración urgente de un Plan de

Conciliación,  Actividades  Infantiles  y  Colonias  Científicas,  Artísticas  o

Deportivas de Verano para niños y niñas, que les compense de las semanas de

confinamiento,  les  ofrezca  alternativas  mientras  sus  padres  o madres  trabajan,

sustituyan las vacaciones fuera que la mayoría no podrá tener, y eviten que deban

ser cuidados por los abuelos, o abuelas,  en todos aquellos centros municipales

cuyo  espacio  lo  permita,  parques,  riberas,  galachos,  centros  cívicos,  museos,

CTLs u otros espacios cerrados o al aire libre disponibles, que cumplan con las

medidas de seguridad y distancia que se decreten; y que estas actividades cuenten

con los  y las  profesionales  de  CTLs y educadores,  y  educadoras  de  servicios

subcontratados. 2.- Realizar un programa de actividades de conciliación de la vida

familiar y laboral, adaptando la oferta a las circunstancias actuales, ya que por

motivos  de  excepcionalidad  es  imprescindible  realizar  modificaciones  en  las

condiciones en las que pueden realizarse actividades durante el verano de 2020,

por lo que habrá que realizarlas adaptándolas a lo establecido por las autoridades

sanitarias. 3.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta a la puesta en marcha

de un dispositivo plural de servicios de conciliación familiar, basado tanto en el

refuerzo de los apoyos domiciliarios como en centros y servicios de diferente tipo

que permitan la atención durante las 24 horas los 365 días del año, de manera

flexible, por horas, a muy bajo coste. - Se somete a votación: Votan a favor los

señores y señoras: Ayala, Becerril, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa,

Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.-  Se  abstienen  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 abstenciones.- Queda aprobada la moción transada. 

16. Moción  presentada  por  el  grupo  municipal  Podemos-Equo  en  el  sentido  de

recuperar  o  elaborar  un  programa de  coproducción  de  artes  escénicas  con las



compañías  locales  a  través  del  PMAEI  vinculado  a  la  colaboración  con otras

estructuras  públicas  y compañías  privadas,  que recupere  el  concepto  de teatro

público y su papel de generador de proyectos. (P-1298/20).- Su texto: - Una de las

diferencias esenciales entre el teatro público y el teatro de titularidad pública es

que el primero es una estructura estable de formación, coproducción, producción

y  documentación,  y  generadora  de  políticas  teatrales,  más  allá  de  la  simple

programación.  Zaragoza contaba con estos programas y estas políticas hasta el

verano de 2019. Sin embrago, es parte esencial de una ciudad que quiere proteger

y  potenciar  su  talento  local,  y  que  permite  a  las  compañías  estables  de  artes

escénicas crear en mejores condiciones, tejer redes nacionales e internacionales y

abrir  posibilidades  profesionales.  De  este  programa  salieron  diecisiete

coproducciones con veintiuna compañías de teatro y danza en tres temporadas,

algunas todavía en gira Internacional y nacional hasta los confinamientos. Y todo

esto generó mas trabajo, más proyección, más giras y más Internacionalización. -

Por  otra  parte,  mientras  el  paradigma  economicista  de  la  creatividad  cultural

comenzaba a dar señales de agotamiento, y el modelo de emprendimiento, distinto

de  cualquier  otro  por  las  características  de  precariedad  y  necesidades  de  los

creadores y creadoras, no recogía estas necesidades ni de los creadores ni de la

comunidad a la que sus proyectos iban dirigidos, Zaragoza Cultural generó una

investigación profunda sobre situación del sector que reveló la necesidad de otro

enfoque entre cultura y economía, basado en el ciclo cultural y la cadena de valor

del  proyecto cultural.  Una encuesta  con 37 preguntas  a 586 agentes  culturales

locales reflejó la falta de conexión de ZGZ Cutural con menores de 30 años, el

elevado  nivel  formativo  del  sector  en  Zaragoza,  mayor  en  mujeres  que  en

hombres pero con menor dedicación profesional de ellas que de ellos, que el 22%

de las  personas  de este  sector  no tiene  remuneración,  que el  90% son micro-

empresas o profesionales autónomos, o la enorme dificultad de crear y sostener

sus proyectos en el ámbito jurídico y burocrático y para buscar recursos fuera de

Aragón y de España,  y estructuras  débiles que no diversifican la financiación.

Todo esto vino a remediarlo el Programa Zaragoza Cultura Acompaña con dos

personas y 30mil euros anuales, que creo un Servicio de Documentación, otro de

Información y otro de Asesoramiento y Acompañamiento que sirvió a cientos de

creadores de talento local, que no tenían ni tienen algo parecido en ninguno vivero

de emprendimiento y que fue pionera en el mundo cultural, copiado después por

otras Ciudades españolas y europeas. Este Programa fue destruido en febrero de



2020 y sigue siendo reivindicado por el sector. - En el sector de la música de

cámara,  sinfónica  y  antigua,  un  nuevo  proyecto  de  residencias  posibilitó  la

estabilización de dos orquestas sinfónicas en la ciudad entre otras estructuras, y

diversos  proyectos  producidos  en  el  Auditorio.  Estas  estructuras  musicales

residentes, en pleno hundimiento de nuestro sistema cultural local, deberían ser

especialmente protagonistas en la programación del Auditorio de Zaragoza en su

re-apertura tras el covid para seguir "subsistiendo" y dando opciones a cientos de

músicos. - Por todo ello, Podemos.Equo presenta para su debate y aprobación en

el Pleno el siguiente Acuerdo: - 1. Que el Ayuntamiento recupere o elaboré cuanto

antes un Programa de Coproducción de Artes Escénicas con las compañías locales

a través del PMAEI vinculado a la colaboración con otras estructuras publicas y

compañías  privadas  de  otras  ciudades  españolas  que  recupere  el  concepto  de

teatro publico y su papel de generador de proyectos, negociado con las entidades

representativas del sector y el  Consejo de la Cultura;  Que el  Ayuntamiento de

Zaragoza recupere el Destruido programa Zaragoza Cultura Acompaña, o genere

uno similar, para asesorar de modo especifico a los creadores y creadoras en el

ámbito de la financiación publica y privada, la elaboración de proyectos propios,

la gestión legal y burocrática, y la búsqueda de proyectos europeos, y les haga el

acompañamiento con personas expertas en la materia en ese camino;  Y que el

Ayuntamiento de Zaragoza priorice la programación del Auditorio para 2021 con

"Residentes" mediante producciones propias y conciertos a caché, mas allá de las

propuestas consensuadas y urgentes que salgan de los trabajos de la Comisión por

del Futuro de Zaragoza. 

El  grupo  municipal  Zaragoza  en  Común,  presenta  transacción  de

adicción:  Instar  al  Gobierno  de  la  Ciudad  a  no  llevar  a  cabo  recortes  en  el

presupuesto del área de Cultura y reorientar el mismo a la reactivación del tejido

cultural  de  esta  ciudad,  que  incluya,  entre  otras  medidas,  una  programación

cultural  descentralizada  que  llegue  a  todos  los  barrios  y  que  cuente  con  las

compañías  y  artistas  locales  de  todas  las  disciplinas  artísticas  (teatro,  música,

danza,  circo,  cultura comunitaria,  magia,  etc),  con el  fin de intentar  paliar  los

graves efectos que la crisis sanitaria está teniendo en su precariedad y en su propia

supervivencia.

Para la exposición de la moción tiene la palabra, el portavoz del grupo

municipal  Podemos.equo,  señor  Rivarés:  Gracias,  alcalde.  Empezamos

estableciendo en esta moción una diferencia esencial que damos por hecho que



todo mundo entiende, pero por si acaso. No dudamos de nadie, eh, pero está bien

empezar así la moción y la explicación de la moción. La diferencia esencial entre

un teatro público y un teatro de titularidad municipal, es decir, un teatro municipal

como los  nuestros  pueden  ser  propiedad  de  un  ayuntamiento,  una  comunidad

autónoma, el Estado o un privado; en nuestro caso, por fortuna, son municipales.

Pero  un  teatro  público  es  un  concepto  distinto,  es  decir,  que  ese  teatro  de

titularidad  municipal  no  se  limita  a  exhibir  sino  a  muchas  más  cosas  que  lo

conviertan de verdad en teatro público. Es decir, una estructura estable que forme

artistas,  que coproduzca,  que  produzca,  que  documente  y que genere  políticas

teatrales  mucho  más  allá  de  la  simple  programación.  Esto  se  consiguió  en

Zaragoza hace un poco de tiempo. Ha tenido varios gerentes en varias calidades;

algunos lo han entendido como teatro público, otros no. Y eso ahora se ha perdido

y consideramos que es una parte esencial de una ciudad que quiera proteger de

verdad y potenciar su talento local que esto se entienda y que exista, y que permita

a las compañías  estables  de artes  escénicas  teatro,  mimo,  circo,  danza y texto

trabajar  en mejores condiciones,  tejer  redes nacionales  e internacionales  y,  por

supuesto,  abrir  posibilidades  profesionales  nuevas  de  este  programa.  Lo tengo

aquí, por si alguien lo duda, nacieron en el 2017, 2018 y primera mitad del 2019 y

había  previstas  unas  cuantas  más  para  el  2020  diecisiete  coproducciones  con

veintiuna  compañías  locales  de Zaragoza.  Algunas  de ellas  hasta  el  día  12 de

marzo,  un  día  antes  del  confinamiento  por  la  COVID  en  gira  nacional  e

internacional gracias a esas producciones y un par de ellas en mejores condiciones

gracias  a  esas  coproducciones.  La  segunda  parte  tiene  que  ver  con  el

emprendimiento.  Existía  este  magnífico  proyecto  llamado  Zaragoza  Cultura

Acompaña, que también fue destruido a principio del verano, abandonado primero

y luego destruido, que no puede hacer ningún otro servicio de emprendimiento o

vivero  de  empresas  que  haya  en  la  ciudad,  porque la  especificidad  del  sector

cultural es la que es y eso lo dicen cada día y cada semana y cada mes en el sector

y en el Consejo de la Cultura y pedimos que vuelva. O si no vuelve, no importa;

que se cree un sistema similar de acompañamiento, de promoción y de formación

para  los  creadores  y  las  creadoras  que  se  pierden  en  marañas  jurídicas  o

financieras  o  que  tienen  problemas  para  encontrar  financiación  europea  o

española, pública, privada fundamentalmente también privada, y que con 30.000

euros  y  con  dos  personas  consiguió  que  cientos  y  cientos  de  emprendedores

culturales salieran a la luz algunos; otros se mantuvieron a flote y otros nacieran.



Y  la  tercera  parte  tiene  que  ver  con  la  música,  para  nosotras  esencial,

fundamentalmente con la música sinfónica o antigua o barroca, eso que a veces

llamamos  música  clásica,  para  que  el  Auditorio  sin  por  supuesto,  acabo  ya

rechazar cualquier oportunidad de grandes orquestas que habitualmente trae, tenga

mucho cuidado en priorizar  producciones  propias  con las  orquestas locales.  Y

tenemos  todavía  mal  que  bien  vivas  a  la  Orquesta  Sinfónica  de  Ciudad  de

Zaragoza y a la Sinfónica Reino de Aragón, que habían dado un paso de gigante,

aunque  musicalmente  les  quedan  todavía  mucho  por  conseguir  gracias  a  los

programas de residencia y que ahora están en un estado casi de UCI. Y pedimos

por  eso  en  la  tercera  parte  de  la  moción  que  se  ha  considerado  como  algo

prioritario para el Auditorio. Renunciamos, vicealcaldesa, renunciamos al turno de

grupo, por eso me estoy pasando un poquito ahora y terminaremos en el cierre.

Gracias.

Muchas gracias, señor Rivarés. Tiene la palabra el portavoz del grupo

municipal  de VOX, señor  Calvo:  Muchas gracias.  Bueno, lo  primero  de todo,

quiero pedir disculpas al señor Cubero porque, efectivamente, antes el virus de

Wuhan sí que estaba citado en la moción. Y como… Bueno, como se pronuncie,

no sé chino, entonces estaba en el texto. He dicho el virus de Wuhan, sí. Entonces

pido disculpas, ha sido un error. Como hacía tanto que lo habíamos presentado, ya

no me acordaba.  Bien,  mire,  señor Rivarés,  es una moción desconcertante  que

incurre en algunas contradicciones en su formulación. En el primer párrafo de su

exposición nos dice que pretende tejer redes nacionales e internacionales y abrir

posibilidades profesionales. Y en el último párrafo pide usted que se prioricen las

compañías  locales  en  el  Auditorio.  Ustedes  parecen  plantear  un  escenario

preCOVID, como si nada hubiese pasado, como si las circunstancias no hubiesen

cambiado  dramáticamente.  Recuerde  usted  que,  precisamente  porque  las

circunstancias  han  cambiado,  planteábamos  nosotros,  como  ya  lo  hizo  el

interventor  mucho  antes,  el  estudio  de  las  fórmulas  para  unificar  en  un  solo

órgano de gestión todos los órganos que ahora mismo se dedican a la gestión

cultural en este Ayuntamiento. Porque lo que antes era necesario, decíamos, ahora

es urgente; ahorraríamos económicamente sin dañar al sector y beneficiando a los

ciudadanos.  Pero  ustedes  se  negaron  entonces  con  argumentos  peregrinos  y

atribuyéndonos no se sabe qué oscuras intenciones. Durante su época al frente del

área impulsó usted Pyrenart,  por ejemplo, que tuvo un coste de 110.000 euros,

donde el Patronato coprodujo obras con seis compañías, de las que solo una era



aragonesa; el resto eran compañías del sur de Francia,  Navarra, Cataluña,  País

Vasco y Santander. En el mes de julio se auditó el Patronato y se constató que

arrojaba un saldo negativo de 500.000 euros. Pero en los presupuestos de este año

para  el  Patronato  hay  una  partida  de  200.000  euros  destinada  a  proyectos

europeos, que posiblemente haya que reconsiderar y que, desde luego, entra en

contradicción  con todo lo  que  hemos  venido hablando  este  mes y han estado

proponiendo los representantes del sector, potenciar precisamente las compañías

locales. En el segundo punto hablan ustedes de recuperar y lo ha citado también,

recuperar el programa Zaragoza Cultura Acompaña o generar uno similar, dicen.

Sabemos que se canceló en febrero de 2020 por dificultades presupuestarias. Debe

recordar  que  casi  la  mitad  de  los  proyectos  apadrinados  por  este

servicio/compañía  tenían  como  objetivo  la  promoción  de  producciones  en  el

extranjero.¿Creen  ustedes  que  ahora  el  Patronato  o  el  Área  de  Cultura  del

Ayuntamiento de Zaragoza está en condiciones de retomar proyectos como este,

encontrándonos en un momento tan delicado desde el punto de vista económico?

Con respecto al  último punto de esta moción, desde Vox estamos dispuestos a

facilitar el uso de espacios municipales a nuestros creadores, artistas y compañías

locales. Pero, sintiéndolo mucho, no con espectáculos contratados a caché. No es

falta de generosidad, quiero que lo entiendan, sino responsabilidad,  insisto. Lo

que hemos dicho en otras ocasiones: no gestionamos nuestro dinero, sino el dinero

de los ciudadanos. En una pasada comisión al principio de esta corporación, la

consejera  de  Cultura  precisamente  nos  explicaba  como  en  un  ciclo  de  teatro

Zaragoza a Escena la entrada media en 2018 costó 175 euros, de los cuales el

espectador pagó 16 y el Patronato de Artes Escénicas, 159. Decía la consejera

entonces  estoy  hablando  de  septiembre  del  año  pasado,  al  principio  de  la

corporación  que  hay  que  replantearse  las  cosas.  Con  una  programación  del

Principal  recauda  380  euros  con  834  butacas,  por  supuesto  que  hay  que

replanteárselo. La consejera señalaba entonces que le encantaría poder contratar a

caché, pero que no podía. Entonces no podía; sería sorprendente que ahora, con

una situación económica muy diferente, dramáticamente diferente y peor que la

que había a principios de la corporación hace algo menos de un año, ahora, decía,

pudiese hacer o estuviese dispuesto a hacer lo que entonces estaba claramente

contraindicado. Si entonces estaba contraindicado, imagínense ahora. Por todo lo

expuesto anteriormente, vamos a votar en contra de esta moción. Muchas gracias.

Tiene  la  palabra,  la  concejala  del  grupo  municipal  Zaragoza  en



Común, señora Broto: Sí, buenos días otra vez. Nosotros como formación vamos

a apoyar esta moción y si tiene a bien el grupo proponente apoyar la transacción,

que entendemos que amplía y no desvirtúa, porque nuestro objetivo hoy sería que

este  Pleno,  aunque  estemos  en  situación  telemática  semipresencial,  abordarse

desde aquí el refuerzo y el apoyo a la cultura en un mensaje claro en el que se

plantee que el presupuesto de Cultura esté blindado y que no haya recortes en el

mismo. Esto como primera cuestión que nos gustaría dejar encima de la mesa. La

segunda cuestión es reconocer el trabajo que han realizado todas las pequeñas y

medianas  empresas,  porque recordemos  que  el  sector  de  la  cultura  fue  de  los

primeros que tuvo que sufrir esta pandemia y seguramente será de los últimos que

se reactivará. Es un tejido social importantísimo en la ciudad y, más allá de todo

eso, nos ha permitido durante este espacio de confinamiento tener una pandemia y

un confinamiento más agradable; por lo tanto, vaya nuestro reconocimiento. La

tercera cuestión que queremos plantear es que no hay una perspectiva clara con

relación  a  un plan  de reactivación  de  la  cultura  en la  ciudad  de Zaragoza.  Y

decimos  esto  porque,  como  ustedes  saben,  los  grupos  de  izquierda  hemos

solicitado convocatoria urgente del Patronato de Artes Escénicas porque creemos

que es un órgano de participación que tiene ahora mismo una importancia vital. Se

han celebrado dos Consejos de Cultura a petición y bajo presión prácticamente de

las entidades, y a fecha de hoy no hay un plan como tienen otras ciudades como

Madrid, Sevilla, Valencia, dotado económicamente con una garantía de recursos,

porque en esa Comisión de Futuro siento que se haya ido ahora mismo el señor

Calvo, porque él estaba presente, pero, señora Rouco, usted se lo podrá transmitir

una de las reivindicaciones claras, aparte de que efectivamente se trabajase con el

talento local, la descentralización por barrios, etcétera. Había una reivindicación

clara y era la liquidez; las entidades, el sector reclama liquidez y para que haya

liquidez nos encontramos con que en ese Consejo de Cultura y en esa Comisión

del Futuro de Zaragoza, la actual responsable dice que los teatros de la ciudad

seguramente  no  se  abrían  hasta  septiembre.  Cuatro  meses  que  nos  parecen

imprescindibles, necesarios para que se pueda reactivar y las diferentes entidades

puedan tener liquidez. Y lo digo esto porque es importante tenerlo encima de la

mesa ya que los reales decretos facultan que con aforo limitado se pueden abrir

estos teatros. Vuelvo a decir que nos parece importante la moción, pero que nos

parece muy importante el voto que se tenga aquí como apoyo tácito y expreso al

sector cultural con el blindaje del presupuesto que actualmente tiene dicho sector



y con la voluntad expresa de tener un plan que permita que todas las diferentes

entidades,  sectores, dispositivos puedan tener voz en ese patronato en concreto

que está pendiente de convocar de manera urgente y extraordinaria, pero sobre

todo también  que se plantee  algo que la  moción en su exposición de motivos

plantea,  que  es  la  coproducción.  Entendemos  que  la  coproducción  permite  la

creación de espectáculos más ambiciosos que van a competir mejor en el mercado

cultural y, por lo tanto, esa coproducción ahora, en estos cuatro meses que van a

ser de desierto en el sentido puramente y siento la expresión, es una expresión con

relación  a  cómo  van  a  estar  los  teatros  de  la  ciudad,  puesto  que  este  aforo

permitiría poderlos llevar en marcha y a fecha de hoy no se va a producir. Por lo

tanto, la coproducción es una oportunidad. Por favor, tengan en cuenta lo que le

estamos  planteando.  No  voy  a  extenderme,  pero  saben  ustedes  que  toda  la

actividad  dentro  del  mundo  de  las  artes  escénicas  permite  revitalizar  sectores

como el turismo, como la hostelería y, evidentemente,  estamos hablando que a

nivel nacional mueven más de 3,2 millones del Producto Interior Bruto. Por lo

tanto, de verdad, que este Pleno de la ciudad de Zaragoza sea capaz de reconocer

la labor de una manera concreta y blindando ese presupuesto. Gracias.

Tiene la palabra la portavoz del grupo municipal Ciudadanos, señora

Fernández: Bueno, Ciudadanos hemos propuesto una transacción de sustitución

que nos gustaría que aceptaran, porque creo que hay matices muy importantes que

hay  que  aclarar.  No  sé  si  querían  poner  números,  hay  un  1  al  principio  del

expositivo, pero luego no hay más, pero hay tres puntos claramente diferenciados

en  su  moción  y  nosotros  proponemos  tres  puntos.  Hablan  en  su  moción  de

“coproducción de compañías locales en el Patronato de Artes Escénicas” y como

luego habla de priorizar las producciones en los residentes del Auditorio no solo

estamos  de  acuerdo  en  ese  tema,  sino  que  lo  estamos  haciendo  ya,  lo  saben

ustedes,  lo  hemos contado por activa y por pasiva en comisiones  y Plenos,  le

proponemos  un  primer  punto  más  amplio,  diciendo  que  “se  priorice  la

contratación de artistas y compañías locales en todas las actividades programadas,

desde el área de Cultura, del Patronato Artes Escénicas y la Sociedad Zaragoza

Cultural, no exclusivamente restringida esa priorización a las artes escénicas y a

los  residentes  del  Auditorio”,  que es lo  que pone en su moción.  Además,  por

supuesto,  insistimos,  y  lo  pone  expresamente  nuestra  transacción,  que  se

priorizará la contratación de los grupos residentes, ya que le reitero que eso es una

realidad,  se  está  haciendo.  Proponemos  un segundo punto  para  que  “desde  el



Patronato  Artes  Escénicas  se  articule  un  apoyo  directo  a  dichos  profesionales

locales en sus actuaciones en los terrenos municipales”. Ya lo hemos anunciado:

en la temporada 2020-2021 el Teatro del Mercado va a tener una programación

exclusivamente de artistas y compañías locales y aragonesas exclusivamente, que

van a cobrar un caché. Decía antes el señor Calvo que yo decía, obviamente, con

la situación que nos encontramos el pasado mes de julio, por desgracia, tuvimos

que ir a taquilla. Ahora la situación en la que estamos, por desgracia y con los

aforos que va a haber previstos, ninguna compañía va a poder cubrir los gastos

cuando actúen en los teatros; por lo tanto, vamos a tener que abonarles un caché,

ya lo hemos dicho a las 16 empresas que van a actuar en el Teatro del Mercado y

además saben también que en el Principal van a tener prioridad. Vamos a abrir la

temporada con Berna, algo que también hemos anunciado, pero en mi transacción

llamamos a las cosas por su nombre. En su expositivo, señor Rivarés, pone que

hicieron  17  coproducciones  en  tres  temporadas.  Si  a  usted  le  gusta  llamarlo

coproducción porque queda mejor, pues bien, pero en un solo contrato pone la

palabra “coproducción”,  porque usted sabe además perfectamente que desde el

Patronato es inviable. Ustedes han pagado a empresas y caches a compañías, les

han pagado contratos directamente, sin más. ¿Que lo quiere llamar coproducción?

Pues, oiga, llámalo coproducción, pero no hay ni un solo contrato le reto a que me

lo saque en el que pone que usted ha hecho una coproducción porque no es como

tal. Pero vamos, que si usted quiere decir que coprodujo diecisiete producciones

de compañías  aragonesas en tres temporadas,  pues fenomenal.  Si yo utilizo  el

mismo criterio  solo  con las  16 que  contratamos  en el  Teatro  del  Mercado de

septiembre a diciembre, añádale la que vamos a hacer para el año que viene de

Fleta, ya tenemos diecisiete que usted ha hecho en tres temporadas y nosotros,

mire,  en  cuatro  meses,  porque  no  son  coproducciones.  Si  lo  sigue  queriendo

llamar así, pues llámalo. Yo sigo creyendo que no hay que contraponer; yo soy de

unir,  no de enfrentar.  Ustedes  critican  nuestra  programación,  lo  pueden seguir

haciendo, pero yo sigo creyendo que nuestros teatros tienen cabida para todo. Se

le  puede dar  oportunidades  a  nuevas  creaciones,  a  intercambios  creativos  que

exploren  nuevas  posibilidades  teatrales,  pero  eso  puede  ir  acompañado  de

espectáculos  acreditados.  Hemos colgado el  cartel  de No hay entradas  durante

muchísimas funciones durante estos cuatro meses. ¿Que a usted no le gusta? Pues

hay otro público. Miren, dejo ya y voy a pedir un segundo turno, lo anuncio que

no me da tiempo de hablar de Zaragoza Acompaña. Segundo turno. Pasa...  Se



pueden pedir los segundos turnos, siempre lo hemos dicho. Bueno, habrá tiempo.

Tiene  la  palabra  el  concejal  del  grupo  municipal  Socialista,  señor

Gómez: Pues muchas gracias, vicealcaldesa. Nosotros vamos a apoyar la moción

y  vamos  a  apoyarla,  porque,  evidentemente  y  ya  lo  dijimos  en  la  anterior

Comisión  de  Cultura,  el  Partido  Socialista  cree  en  la  cultura  como  medio

enriquecedor de la vida de las personas y también como generador de una parte

importante  de la  actividad económica y creativa de cualquier  sociedad.  Por lo

tanto, la vamos a votar a favor, cosa que supongo que… bueno, ya ha anunciado

Vox que no va a hacer porque ya sabemos que para Vox la gente de la cultura son

“los  de  la  ceja”,  ¿no?  Esa  gente  sospechosa  de  no  ser  afectos,  ¿verdad?,  al

patriotismo más rancio que ellos defienden. Pero bueno, la buena noticia, señor

Rivarés, es que creo que el PP también la va a apoyar porque tenemos un alcalde

al que le gusta la interpretación una barbaridad. En la intervención que ha hecho

en la moción relativa a las ayudas a la rehabilitación ha estado magnífico. Con ese

punto teatral  ha conseguido, por un lado, el disimulo que buscaba, entiendo; y

parecer realmente indignado. Y digo el disimulo que buscaba porque, claro, para

lo que hay que tener cara también y por eso hay que disimularlo es para anunciar

hoy  en  la  prensa  o  ayer  en  una  rueda  de  prensa  y  hoy  en  los  medios  de

comunicación una medida que venimos proponiendo otros partidos de izquierda

entre otros, el Partido Socialista desde hace más de dos meses como impulsor,

para el desarrollo de la economía de esta ciudad. Claro, queda muy bien, ¿verdad?

No esperar las conclusiones al dictamen de la Comisión para el Futuro de Ciudad

y presentarlo a los medios y así nos ponemos la medalla y encima nos permitimos

el lujo de decirle  al  Partido Socialista  qué jeta tienen cuando ellos quitaron la

rehabilitación. Nos olvidamos de algunas contradicciones propias, como el tema

de La Romareda. Antes La Romareda no había que reformar, ahora sí que hay que

reformar.  Quiero  decir,  seguramente  en  la  vida  nos  podemos  encontrar  con

distintas situaciones y con distintos posicionamientos en las distintas situaciones

todos  los  partidos  políticos.  Pero  les  aseguro  que  a  mí  personalmente  señor

Cubero, no se preocupe, que no me ha ofendido la intervención del alcalde me ha

parecido  un  ejemplo  de  una  gran  interpretación  actoral.  Por  eso  estoy

absolutamente convencido de que van a votar a favor de esta moción.

La  señora  Vicealcaldesa:  No  porque  he  pedido  un  segundo  turno.

Volvemos a hacer un turno. Sr. Rivarés: Bien. Sra. Vicealcaldesa: Ahora le doy la

palabra después de Vox, señor Rivarés Esco: Sí, sí, perdón.



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

Sí, estaba en la sala de al lado y me ha parecido entender que, efectivamente, sí

que se piensa por parte de la Consejería de Cultura el contratar a las compañías a

caché. ¿Eso he creído entender? Esta vez sí. Bien, hay una cuestión simplemente

que  yo  querría  plantear  y  es  que  en  los  tiempos  que  corren,  cuando  en  las

situaciones de penuria económica como la que vamos a sufrir o como la que ya

estamos empezando a sufrir, evidentemente, los ciudadanos priorizan sus gastos y

deciden en qué pueden o deben seguir gastando y en qué no. Y la verdad es que,

efectivamente,  como he  señalado  en  otras  ocasiones,  hay  gastos  que  sufren  o

sectores que tienen una gran elasticidad a la demanda. Es decir, la gente, no se

restringe  en  la  compra  de  alimentos,  pero  sí  que  se  restringe  en  otros  que

pudiéramos llamar de ocio o entretenimiento, sin minusvalorar con este nombre;

no quiero en absoluto minusvalorarlo, es lo que hace que la vida tenga sentido.

Pero  bien,  pero  hay  gastos  de  los  cuales  los  ciudadanos  se  ven  obligados  a

privarse. Y parece sorprendente, digo, que cuando los ciudadanos se privan de

determinados gastos, sea la administración pública quien como contrapartida los

asuma. Pero, eso sí, con el dinero del que se han privado los ciudadanos porque,

en definitiva, nosotros nos nutrimos del dinero que previamente hemos recaudado

de  los  ciudadanos.  Tengan  mucha  o  poca  capacidad  adquisitiva,  las

administraciones  siguen  recaudando  de  sus  bolsillos  y  lo  que  ellos  deciden

voluntariamente dejar de gastar, porque las circunstancias así les obligan, resulta

que tienen una administración que a lo mejor no es tan responsable como lo son

ellos y que gastan de lo que ellos prescinden, pero eso sí, vuelvo a insistir, con su

dinero. Bien, si en el 2018 el coste de cada entrada media de Zaragoza a Escena

costó 175 euros,  lo que sí  es cierto  es que sí  hay limitaciones de aforo y son

muchos menos las butacas o las entradas que se ponen a la venta o que se ponen a

disposición de los usuarios, evidentemente, ese precio se verá aumentado y lo que

entonces costó 175 euros por espectador, ahora posiblemente cueste el doble o

casi el doble. Y, si antes el Patronato de Artes Escénicas de 175 euros pagó casi

160, pues es fácil que ahora al Patronato cada una de esas entradas le cueste 300

euros. Evidentemente, si hay motivos para contratar a caché a una empresa a 175

euros la entrada entonces,  que posiblemente ahora sea más,  no habría motivos

para no contratar, por ejemplo, estoy pensando en un restaurante que ofrezca un

banquete para 100, 200, 300 personas, que son las que podrían ver un espectáculo,

los mismos que suponemos que asistirán a un espectáculo teatral o musical y cuyo



menú sería,  con  toda  seguridad,  mucho  más  barato  que  los  175 euros  más  o

menos. El sector cultural, evidentemente, va a sufrir como lo están sufriendo el

sector de la hostelería. Estoy poniendo una comparación que creo que les servirá

para entender a lo que nos enfrentamos. Gracias.

Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal Podemos.equo, señor

Rivarés: Gracias, vicealcaldesa. Es que hay comparaciones tan burdas que no se

comprende que existan en un debate ya no en una comisión, que esto es un Pleno

que no se  comprende  que existan  en un debate  sobre materia  cultural.  No se

comprende de lo burda que son. A ver, nadie se desconcertaría de esta moción;

alguien puede a favor o en contra. De hecho, hay un grupo que está en contra y ha

argumentado con criterios que yo no comparto, pero argumentados, pero nadie se

desconcierta si se sabe de qué se está hablando. Lo digo por los concejales de Vox.

Redes  internacionales  en  artes  escénicas;  proponíamos  en  la  primera  parte,

proponemos en la primera parte redes internas para artes escénicas, que son las

que han posibilitado en muchos casos la existencia de proyectos de coproducción.

Porque una cosa es el contrato y otra cosa la coproducción y sí, hubo muchos

proyectos  de coproducción,  lo diga  o no el  contrato o incluyendo esa palabra

porque lo importante es el concepto; se diga o no coproducción en el contrato, lo

importante es el concepto; qué parte económica, material, espacial porque a veces

lo  importante  es  el  espacio  y el  tiempo,  aporta  el  teatro  público  para  que los

proyectos locales sean posibles y consigan redes internacionales. En la segunda

parte hablábamos del Zaragoza Acompaña o de como tenga que llamarse a partir

de ahora,  que no solamente no es lo que usted no ha entendido porque no ha

entendido  nada,  sino  que  tenía  que  ver  con  cómo  cientos  de  creadores  y  de

creadoras,  cientos  de proyectos  culturales  han  sido posibles  porque no se han

perdido en la maraña burocrática y jurídica y se centraban en la parte artística

porque la maraña le ayudaba a entender, a formalizar, a comprender y a impulsar

justamente este  servicio de 30.000 euros y dos personas,  nada más.  Eso es lo

importante: lo artístico para los artistas, y les ayudamos en la maraña burocrática

para buscar  incluso financiación  europea e  internacional.  Porque una cosa que

comprendimos con ese estudio, usted tampoco lo sabe, es que al final casi todo el

mundo  acababa  recurriendo  en  exclusiva  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  al

Gobierno de Aragón y se olvidaban de España, de Bruselas y de lo privado. Y les

enseñábamos a eso en un acompañamiento. Y la tercera parte habla de proyectos

musicales,  de  sostener  dos  orquestas  sinfónicas  con  cientos  de  maestros  y



maestras en cada una de ellas, porque tenían composiciones muy variables,  de

calado internacional que vivían gracias al Auditorio y que ahora están más que

maltrechas.  No sé si  lo  sabe,  pero  una  formación barroca  muy importante  en

Zaragoza  que no es una de estas dos sinfónicas  ha abierto tres veces  el  Bach

Festival  en  Alemania;  el  festival  más  importante  del  mundo  sobre  Johann

Sebastian Bach lo ha abierto una agrupación musical zaragozana y ha sido posible

porque era residente del Auditorio de la ciudad. Dos conceptos, dos espacios, dos

criterios.  No  me  extraña  que  no  lo  entiendan,  porque  la  cultura.  Sra.

Vicealcaldesa: Vaya terminando, señor Rivarés. Sr. Rivarés Esco: …no es ocio ni

entretenimiento,  sino un derecho básico y no el  ocio que va detrás de todo lo

demás. Solo un segundo más, vicealcaldesa. Sra. Vicealcaldesa: Tiene el cierre,

eh. Sr. Rivarés Esco: En Pyrenart,  para que se sepa, las compañías aragonesas

contrataban a artistas de fuera y las de fuera, a artistas aragoneses, más allá de

quien fuera el titular de la producción que se hacía. Pero para hablar de algunas

cosas hay que saber de qué se habla.

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

señora Broto: No se preocupe, señora alcaldesa, que al ser segundo turno no lo

agotaré. Bueno, lo primero que voy a afirmar es que la cultura no es un gasto, es

una inversión. Esto es una cuestión de conceptos. Yo creo que la propuesta de la

moción lo he dicho anteriormente la vamos a asumir porque parte y nace y bebe

de los  planteamientos  que  se  hicieron  en  la  anterior  corporación;  obviamente,

todos ustedes saben que yo estuve allí y nace también de la participación y de

tener en cuenta las propuestas del sector. Por lo tanto, me merece todos nuestros

respetos.  También  quiero  pararme  un  momentito  brevemente  en  el  tema  de

Zaragoza  Acompaña  porque creo  que  lo  que  plantea  la  propuesta  es  que  hay

suficiente  talento  en  nuestra  ciudad,  los  artistas  y  las  diferentes  entidades  y

dispositivos  tienen  el  suficiente  talento  en  la  ciudad  como  para  plantear  que

quieren un proyecto y lo han dicho, además lo han escenificado y ustedes estaban

presentes en la Comisión del Futuro, quieren un proyecto que les permita no ir a

que les den peces, sino poder ir a pescarlos. Y esa es la idea, con lo cual volvemos

a asumir y plantear que, evidentemente, apoyaremos esta moción si se asume la

transacción, que entendemos que sí, y vuelvo a decir que sería muy importante

que en este Pleno hoy se hiciese un reconocimiento explícito al mundo cultural

zaragozano y también que se ratificase el blindaje de ese presupuesto para que

todo el sector pueda salir adelante lo antes posible. Gracias.



Tiene  la  palabra  la  vicealcaldesa,  señora  Fernández:  Sí,  muchas

gracias.  Voy a explicar  algunas  cuestiones.  Señora Broto,  no abren los  teatros

hasta septiembre como ocurre en muchísimas ciudades, y entienda que estos dos

meses  es  que  hay  que  respetar  las  vacaciones  del  personal.  Por  mucho  que

hayamos estado en COVID, hay que respetar las vacaciones del personal y hay

que respetar los plazos y por eso no abren los teatros. Por otro lado, señor Calvo,

las cifras que usted ha dado de Zaragoza a Escena es verdad; está allí, es negro

sobre blanco la auditoría, pero entiende cuando yo digo que vamos a pagar a las

compañías aragonesas. No es que no es que vayamos a programar el Teatro del

Mercado, por ejemplo, no es que vayamos a programar funciones, que la gente no

vaya a querer venir a ver y los propios ciudadanos no quieran destinar su dinero a

eso; es que vamos a limitar los aforos, es que tenemos un teatro de poco más de

200 butacas y es imposible que sea rentable y les vamos a dar un caché de 3000

euros a cada compañía. 3000 euros, 200 butacas, 15 euros por butaca, haciendo un

cálculo  muy  grueso.  Entonces  entiéndanse  que  son  cosas  completamente

diferentes. Y es verdad que la situación ha cambiado completamente, lo que no

podemos hacer es abandonar a estas compañías a su suerte. Por eso vamos a pagar

esos caches y por eso hay ese compromiso de priorización y de trabajar con las

compañías locales que mantenemos, pero entiéndanse, yo creo que está claro que

es algo completamente diferente. En cuanto, señor Rivarés, al tema de Zaragoza

Acompaña.  Nosotros  proponemos,  entiendo  por  su  explicación  que  no  va  a

aceptar  nuestra  transacción,  proponemos  que  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza

refuerce el servicio de asesoramiento a creadores en el ámbito de la financiación

pública  y  privada,  la  elaboración  de  proyectos  propios,  la  gestión  legal  y

burocrática y la búsqueda de proyectos europeos y les haga el acompañamiento

con personas expertas en este camino. Porque no se ha dejado de dar ese servicio;

no se llama Zaragoza Acompaña y no lo presta la empresa que ustedes decidieron

que lo prestara. La realidad, por eso le decía que esta moción es muy importante

los nombres que se le ponen y las palabras que se le ponen, la realidad es que

ustedes llegaron y en octubre de 2017 hicieron un contrato de seis meses a una

empresa, contrato que acabó en marzo de 2018 y desde entonces nada. La empresa

siguió  trabajando,  ahí  hay  informes  jurídicos  que  dice  literalmente  “desde

entonces estamos ante una prestación de hecho de carácter irregular, puesto que

no nace de ningún título jurídico que la habilite”. Con eso nos encontramos, con

que ustedes hacían un gasto que no tenía ningún título jurídico que lo acreditara.



Tanto  es  así  desde  marzo de  2018 que,  como lo  sabían,  15 días  antes  de las

elecciones,  usted saca una licitación,  la  publica,  a  la  que se presenta  esa sola

empresa, algo que nosotros hemos puesto negro sobre blanco ¿Y qué hemos hecho

este  nuevo  gobierno?  Regularizar  la  situación  y  hacer  algo  que  ustedes

normalmente  les  gusta,  pero  por  cierto,  ahora  no:  internalizar  el  servicio.  El

servicio se sigue prestando por el personal de Zaragoza Cultural  y lo vamos a

reforzar y no vamos a seguir con ninguna irregularidad, que es lo que ustedes

hacían, porque ¿quiere que se lo diga? Y usted lo sabrá perfectamente. Dentro de

15 días tenemos cita en el SAMA porque la trabajadora que no eran dos, la única

trabajadora  que  prestaba  de  forma  externa  de  la  empresa  ese  servicio  nos  ha

pedido formar parte de la plantilla de la sociedad. Claro, porque lo que ustedes

hacían era una irregularidad.

Tiene la palabra el concejal del grupo municipal del Partido Socialista,

señor  Gómez:  Pues  muchas  gracias,  vicealcaldesa,  porque  acaba  usted  de

manifestar  o  eso  me  ha  parecido  oír  que,  efectivamente,  van  a  apoyar  a  las

compañías con ese caché mínimo y se lo agradezco porque además va a servir el

que lo diga usted para pagar un poco la pequeña tormenta que se generó ayer

cuando compareció usted y manifestó que el Ayuntamiento sí que iba a producir

en este caso la famosa ópera Turandot de Giacomo Puccini y, hombre, magnifico

tenor Fleta, Miguel Fleta y magnifico Nacho del Río, pero le aseguro que al sector

cultural de la ciudad no le pareció la manera más adecuada de fomentar la pléyade

de pequeñas y medianas compañías de todo tipo, no solo de teatro, que hay en la

ciudad.  Con lo cual  entiendo que,  como las  cosas  tampoco  son efectivamente

incompatibles y a mí me encanta Turandot, entiendo que conseguirá usted aplacar

el ánimo enfurecido de este sector cultural, que ya le digo que ayer recibió con

bastante descontento el anuncio que usted hizo. Por lo tanto, bienvenida sea su

comprensión, que hayan ustedes de alguna manera recapacitado y vayan, entiendo

que dentro del margen de la comisión, que es donde vuelvo a repetir que debemos

de aprobar estas cosas, creo yo, no para no atribuirles paternidades, porque si es

un esfuerzo de consenso, debería tener una paternidad o maternidad de consenso

también.  Por eso les  decía  antes lo  de adelantar  las noticias  antes de haberlas

consensuado en  la  comisión.  Pero,  insisto,  bien  está  lo  que bien  acaba.  Estoy

seguro  de  que  el  sector  cultural  recibirá  con  muy  buenos  ojos  y  oídos  la

manifestación pública que ha hecho usted de las ayudas que les va a dar y, por lo

tanto, insisto, nosotros seguiremos evidentemente votando a favor de todo lo que



suponga cultura, todo lo que suponga tejido cultural de cualquier tipo. Ya hemos

dicho muchas veces que la cultura, no solo el teatro o la música; es el circo, es la

creación en sus distintas variantes. Y el Partido Socialista siempre estará con la

cultura,  porque  para  nosotros  son  gente  que,  aunque  en  ocasiones  vistan  un

poquito raro o lleven un piercing o tenga el pelo de otro color, pues no son raros,

no como con Vox.

Cierra  el  debate  el  grupo  municipal  Podemos.equo,  señor  Rivarés:

Gracias. Lo voy a repetir una vez más y las veces que haga falta en este Pleno,

porque sé  que  algunas  personas  se  lo  creen  y  otras  muchas  no se lo  creen  y

algunas ni lo comprenden, dudo hasta de eso. La cultura es un derecho básico y

fundamental reconocido por las Naciones Unidas. La cultura es un derecho básico

y universal reconocido por las Naciones Unidas. Tan universal y tan básico y tan

fundamental como que hace muchos años que en Europa se habla del derecho al

acceso a la cultura; no como ocio ni como entretenimiento, no como lo que va al

final de la cola después de todo, no como un jijí-jajá de liberación mental después

de la vida cotidiana, no; un derecho fundamental que nos hace humanos. Porque

sin la cultura un país no es un país, es un mapa con gente dentro; con cultura, un

país se convierte en un país, una nación o un pueblo con cultura definida. Están

ustedes negando aquí en esta sala las políticas públicas culturales; están negando

las  políticas  públicas,  culturales.  ¿Nos  replanteamos  la  sanidad pública?  ¿Nos

replanteamos la escuela pública porque tampoco son rentables económicamente?

¿A que no? Bueno, algunos, igual tienen hasta el valor de hacerlo, pero no. Porque

la sanidad pública,  la educación pública y las políticas públicas de cultura son

rentables, solo que de un modo mucho más interesante que el económico; socio-

culturalmente.  Cambian  hábitos,  territorios,  permiten  la  convivencia,  la

participación, nos hace seres humanos y no solo seres vivos. Vamos a aceptar, por

supuesto, la transaccional de ZeC, aunque he de decir que viene implícito. Vamos,

nos parece bien que la hagan, venía implícito el mantenimiento de presupuestos

porque de algún modo hay que financiar las propuestas que hacemos, pero bueno,

nos parece bien que se incida además en ello específicamente, la aceptamos. Y,

por supuesto que no a la de Ciudadanos, pero es que están hablando de otra cosa,

es  que  están  haciendo  un  texto  de  sustitución  que  habla  de  otra  cosa.  Están

negando justamente lo esencial, que es como empezaba nuestra moción y nuestra

intervención.  La  diferencia  entre  una  estructura  de  teatro  público  y  políticas

públicas de cultura con un teatro o dos de titularidad municipal. Una cosa es la



programación  y  Zaragoza  hace  décadas  que  tiene  una  programación  cultural

excelente, pero no siempre ha tenido un modelo cultural ni una política pública de

cultura, no siempre; que son cosas distintas. Si hubiera que especificar partidas, si

hubiera  especificadas  partidas  para  apoyar  y  para  contratar  a  compañías

aragonesas, no haría falta decir eso que dice ahora, vicealcaldesa, para ponerse

otra medallita; porque sí, adelanta la información, compañero Alfonso, pero a un

medio amigo, no al Pleno ni a la comisión; así lo adelantan. No tienen ni idea, no

entienden qué es una estructura de teatro público, que es de lo que aquí estamos

hablando a colación de esta moción. Y para no ser de enfrentar,  vicealcaldesa,

para enfrentar al Consejo de Cultura contento; lo tiene enfrentadísimo. Su tono no

es conciliador, ni lo ha sido aquí ni lo es con el Consejo de la Cultura. Y, por

cierto,  no se está prestando el  Servicio de Acompañamiento.  No mienta,  están

haciendo otra cosa, el Consejo de la Cultura lo sigue reclamando. Y usted, como

yo y el resto de algunas de las aquí personas presentes, nos tuvimos que oír en la

Comisión de Futuro que seguían reivindicando recuperar un servicio específico de

acompañamiento. Pero ¿han visto Madrid Aplaude o han visto Granada 2020? En

Granada,  deficitario  económicamente,  pero  un atractivo  más para  turistas…Sr.

Alcalde:  Señor  Rivarés.  Sr.  Rivarés:  …y  una  oferta  importantísima  para  sus

habitantes.  Trabajo,  proyección  y  desarrollo  para  artistas.  Con  deuda,  eh  con

deuda  pública,  con  mucha  deuda  pública.  No  han  entendido  nada  del  teatro

público. Gracias.

Concluido el debate de la Moción presentada por el grupo municipal

Podemos-Equo  en  el  sentido  de  recuperar  o  elaborar  un  programa  de

coproducción de artes escénicas con las compañías locales a través del PMAEI

vinculado a la colaboración con otras estructuras públicas y compañías privadas,

que recupere el concepto de teatro público y su papel de generador de proyectos. -

El grupo municipal Zaragoza en Común presenta una transaccional que acepta el

grupo proponente por lo que la moción queda con el siguiente texto definitivo: 1.-

Que  el  Ayuntamiento  recupere  o  elabore  cuanto  antes  un  programa  de

coproducción de artes escénicas con las compañías locales a través del PMAEI

vinculado a la colaboración con otras estructuras públicas y compañías privadas

de otras ciudades españolas que recupere el concepto de teatro público y su papel

de generador de proyectos, negociado con las entidades representativas del sector

y  el  Consejo  de  la  Cultura.  Que  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  recupere  el

destruido  programa  ZaragozaCultura  Acompaña,  o  genere  uno  similar,  para



asesorar  de  modo  específico  a  los  creadores,  y  creadoras  en  el  ámbito  de  la

financiación pública y privada,  la  elaboración de proyectos propios,  la  gestión

legal  y  burocrática  y  la  búsqueda  de  proyectos  europeos,  y  les  haga  el

acompañamiento con personas expertas en la materia en ese camino. Y que el

Ayuntamiento de Zaragoza priorice la programación del Auditorio para 2021 con

“Residentes” mediante producciones propias y conciertos a caché, más allá de las

propuestas consensuadas y urgentes que salgan de los trabajos de la Comisión por

el Futuro de Zaragoza. - 2.- Instar al Gobierno de la ciudad a no llevar a cabo

recortes  en  el  presupuesto  del  área  de  Cultura  y  reorientar  el  mismo  a  la

reactivación del tejido cultural de esta ciudad, que incluya entre otras medidas,

una programación cultural descentralizada que llegue a todos los barrios y que

cuente  con  las  compañías  y  artistas  locales  de  todas  las  disciplinas  artísticas

(teatro, música, danza, circo, cultura comunitaria, magia, etc) con el fin de intentar

paliar los graves efectos que la crisis sanitaria está teniendo en su precariedad y en

su propia supervivencia.  -  Se somete a votación:  Votan a favor  los señores,  y

señoras: Ayala, Becerril, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez,

Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.- Votan en contra el señor Calvo

y la  señora Rouco.-  Se abstienen los  señores,  y  señoras:  Andreu,  Antoñanzas,

Azcón,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  García  Torres,  Lorén,

Mendoza, Navarro, Rodrigo, Serrano.- Total 14 votos a favor 2 votos en contra y

14 abstenciones.- Queda aprobada la moción transada. 

17. Moción  presentada  por  el  grupo  municipal  Podemos-Equo  en  el  sentido  de

mantener  todas  las  inversiones  previstas  en  el  presupuesto  de  2020 y  generar

además,  un plan de inversión pública a medio plazo que reactive la economía

local,  mueva  capitales  y  ofrezca  oportunidades  laborales  a  Pymes,  micro-

empresas  y  profesionales  autónomos  (P-1299/20).-  Su  texto:  Aunque  las

consecuencias  de la  crisis  económica  generada  por  el  covid19,  que agrava las

señales  de  recesión  mundial  que  veníamos  experimentando,  están  aun  por

determinar con exactitud en Zaragoza, nadie duda de que ya son dramáticas y que

llegaran a ser trágicas. Lo serán especialmente en sectores muy vulnerables que

necesitan, ademas de ayudas directas y medidas de urgencias, planes estables con

un  horizonte  mayor  que  devuelvan  capacidad  adquisitiva  a  la  ciudadanía  y

podamos  hablar  de  reactivación  del  consumo,  oportunidades  laborales  en

condiciones dignas, y salida de la crisis de modo sostenible y que nos permita un



cambio de modelo urbano, entre otros aspectos. La Rehabilitación de viviendas y

la apuesta por la energía verde en manos de la ciudadanía y no de unas pocas

empresas  privadas,  es  una  oportunidad  que  deberíamos  aprovechar;  y  el

manteamiento  de las pocas  apuestas de inversión planteadas  en el  presupuesto

como los  espacios  culturales  y  turísticos,  Tenor  Fleta,  o  Avda de  Cataluña,  y

nuevas Inversiones como espacios deportivos y cívicos y mejoras en los barrios.

Existen  Planes  de  Barrio  elaborados  de  modo  de  colectivo  y  una  fuente  de

información poco aprovechada como las Juntas de Distrito. Sin Inversión pública

y un cambio de modelo que transforme la desgracia en oportunidad, la salida de la

crisis no será ni sostenible, ni justa ni para todas las personas. - Por todo ello,

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

ACUERDO: 1. Que el Ayuntamiento mantenga todas las Inversiones previstas en

el presupuesto de 2020 y genere, además, de modo urgente, un Plan de Inversión

Pública a Medio Plazo que reactive la economía local, mueva capitales y ofrezca

oportunidades  laborales  a  Pymes,  microempresas  y  profesionales  autónomos,

como una herramienta imprescindible de salida sostenible de la crisis agravada

por el covid19. Este Plan deberá estar basado en la energía limpia cogenerada y

compartida,  en  la  rehabilitación  de  vivienda  y  en  la  mejora  de  los  servicios

comunitarios  en  los  barrios  y  la  construcción  de  nuevos  espacios  públicos,  y

elaborado con las Juntas de Distrito y según propuestas de los Planes de Barrio ya

presentados,  mas  allá  de  las  medidas  de  urgencia  que  se  consensúen  en  la

Comisión Especial para el futuro de Zaragoza.

El  grupo municipal  Ciudadanos  presenta  transacción  de  sustitución

del punto único: 1.- Instar al Gobierno de la ciudad a mantener las inversiones del

presupuesto de 2020 que supongan reactivar la economía local y mantengan o

generen  empleo,  inversiones  en  las  que  las  energías  limpias,  el  derecho  a  la

vivienda, y a la mejora de los servicios públicos sean criterio orientativo a la hora

de establecer su necesidad

Para la exposición de la moción, tiene la palabra el portavoz del grupo

municipal Podemos.equo, señor Rivarés: Gracias. Gracias, Alcalde. Esta está más

clara que el agua, que el agua cuando corre fresca y libre y limpia, pero vamos,

por si acaso, lo vamos a explicar, que no justificar. En realidad, el modo en eso

creo que todas estamos de acuerdo de sacar a la gente de la crisis es integrarla en

un sistema de empleo  con empleos  y sueldos  dignos para que luego podamos

hablar, y no antes, de capacidad de consumo. Porque es muy gracioso entiéndase



la ironía, hablar de la recuperación de la capacidad de consumo sin hablar antes de

la  recuperación  salarial  de  la  gente  para  que  después  pueda consumir,  cultura

incluida.  Así  que  lo  que  proponemos  aquí  es  la  reactivación  del  consumo,  la

recuperación de la  capacidad adquisitiva  de todos los vecinos  y vecinas  de la

ciudad, la creación de nuevas oportunidades laborales en condiciones laborales y

salariales dignas y una salida de la crisis de modo sostenible que nos permita,

haciendo de la tragedia una oportunidad, un cambio de modelo urbano, energético

y político, entre otros aspectos. Por eso hablamos de la rehabilitación de viviendas

y de la apuesta de energía verde más allá de los anuncios de medallas que ayer se

hicieran,  energía  verde  en  manos  de  la  ciudadanía,  no  cambiar  la  energía

contaminante por la energía solar y que los dueños sigan siendo los mismos, no,

radicalmente no. Energía verde en los tejados y cubiertas de la ciudad donde sea

posible, públicos y privados, en manos de la gente por eso la cogeneración o la

energía compartida, no en manos de empresas privadas que luego nos sablean con

los recibos. Y también hablamos de mantener las inversiones que hubiera en el

presupuesto de 2020, que no eran tantas, que no eran tantas, no eran como para

presumir, que tienen que ver con espacios culturales y turísticos que terminar o

recuperar,  con Tenor Fleta,  con la  avenida  Cataluña,  con el  Centro  Cívico  de

Parque Goya, nuevas inversiones en espacios deportivos y cívicos y mejoras en

los barrios, contando, y esto es esencial lo digo por la transaccional que presenta

algún grupo, no con la totalidad, pero sí con buena parte de lo que contienen los

planes de barrio ya elaborados, con que se impulse la elaboración de los planes de

barrio en los barrios en los que aún no existe y también contando con la opinión y

trabajo de las Juntas de Distrito, entendiendo las Juntas de Distrito no como la

opinión de su presidenta o presidente, sino que el presidente o presidenta traslade

lo que la mayoría o la unanimidad del pleno en esas Juntas ha decidido, es decir,

la totalidad de las entidades sociales,  culturales,  vecinales,  etcétera que hay en

cada uno de los distritos de la ciudad. Porque sin inversión pública no hay un

cambio  de  modelo  que  transforme,  como  hemos  dicho,  la  desgracia  en

oportunidad, ni la salida será ni sostenible, ni justa, ni para todas las personas. Y

por eso hablamos de un plan de inversión pública, además del mantenimiento de

las inversiones que había en el presupuesto 2020, y condicionar este plan, además,

a la energía limpia,  compartida y cogeneradora y la rehabilitación,  porque nos

asustamos... Sí, ya acabo. Nos asustamos un poco en la Comisión... Igual luego el

Consejero nos lo aclara un poco. Nos alegramos de que sí a impulsar Tenor Fleta,



pero nos pareció que otras muchas cosas se iban a quedar colgadas. Este es el

sentido de la moción. Gracias.

Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal de Vox, señor Calvo:

Muchas gracias. Observo que todos los grupos estamos incurriendo en la misma

práctica, que es la de saltarnos a la torera la Comisión Especial para el Futuro de

Zaragoza, lo que, en nuestro caso, tendría alguna disculpa, puesto que la hemos

abandonado, pero no tiene disculpa en quienes permanecen en ella y dicen creer

en ella. Uno de sus propósitos será el... Por favor, déjeme continuar, por favor, sin

interrumpirme. Es que ya sabe que me distraigo con cualquier cosita. Digo que su

propósito,  el  de  la  Comisión,  era  el  del  consenso,  aunque  ya  señalé  en  su

momento  que  era  preferible  el  acierto  al  consenso.  Desde  luego,  si  coinciden

ustedes, los que todavía permanecen en la comisión, en el error, si alcanzan un

gran consenso en medidas erróneas, sería un fracaso, no solo para la Comisión,

sino  un  peligro  para  Zaragoza.  Espero  fervientemente  que  acierten  en  sus

propuestas  y,  no  obstante,  las  analizaremos  cuando  nos  las  traigan  al  pleno.

Observen  que  buena  parte  de  las  mociones  que  se  traen  al  pleno  hoy  traen

propuestas  que deberían haberse presentado en la  Comisión en la  semana que

resta  de debate,  haberlas  debatido  y haber  explorado para eso están ustedes  y

permanecen en ella la búsqueda de ese consenso. Sin embargo, se traen a pleno

buscando hoy la  mayoría,  que no el  consenso. Mantener  todas las  inversiones

previstas en el  presupuesto del 2020 es un deseo en el  que coincidimos,  creo,

todos, pero que no deja de ser un deseo que ahora mismo no sabemos si va a ser

posible. La prudencia aconsejaría, y espero que el equipo de gobierno lo haga,

reconsiderarlas  y  ver  cuáles  se  pueden  mantener  y  cuáles  no.  Es  lo  que  la

prudencia  aconsejaría  en  las  actuales  circunstancias.  Estos  días  pasados  se  ha

hablado mucho de la carta a los Reyes Magos. Recuerdo que yo fui el primero en

citar este término, pero a lo largo de los días que han estado viniendo las entidades

sociales,  alguna  de  ellas  ha  hecho  referencias,  continuas  referencias,  a  este

término, a la carta a los Reyes Magos. Y todos sabemos, porque somos adultos,

que  detrás  de  la  carta  a  los  Reyes  Magos  hay  una  factura  y  que,  muy

posiblemente,  ni  ahora  ni  en  el  medio  plazo  el  Ayuntamiento  va  a  estar  en

disposición de afrontar esa factura,  ni siquiera la que habíamos asumido como

asumible o la que habíamos asumido como posible en los presupuestos. Elaborar

un plan de inversión a medio plazo es tan utópico ahora mismo o tan voluntarista

como elaborar  esas estrategias  que propone el  PSOE en dos de sus mociones.



Recordemos: la de Acción Social, esa transversal, inclusiva y no sé qué más cosas,

y  la  estrategia  europea.  Se  contradice,  además,  su  moción  con  mociones

anteriores, concretamente con el anterior, donde propone un incremento del gasto,

que no de la inversión, que no de la inversión. La inversión que acometa la ciudad

habrá de ser rentable y responder necesariamente a las necesidades reales de los

ciudadanos y, más en concreto, de la generación futura, que va a ser quien va a

tener  que afrontar  la  deuda con la  que se asuman estas inversiones.  Construir

nuevos espacios  públicos,  dicen ustedes.  Sí,  bien,  pero que tengan demanda y

haya necesidad, que vayan a tener rentabilidad social o económica. Hace un rato

la señora Cihuelo decía que le gustaría que alguien le explicara qué era inversión

y qué era consumo o qué era gasto. Es bien fácil. El puente del Tercer Milenio es

inversión, porque lo usa la gente, y la Torre del Agua es un gasto que no tiene

ninguna  rentabilidad  y  ningún  uso  ni  económico  ni  social.  Su  moción,  señor

Rivarés,  aparte  de  inconcreta,  se  anticipa  claramente  los  dictámenes  de  la

Comisión y, muy posiblemente, sea incluso imposible de llevar a cabo. Votaremos

en contra. Gracias.

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

señor Santisteve: Bueno, habla el concejal de Vox de factura y a mí me gustaría

hablar de fractura,  y la fractura es que estamos llegando tarde a la pérdida de

biodiversidad, que la emergencia climática nos trae a una ciudad como la nuestra

a temperaturas extremas o lluvias a veces torrenciales o el problema del viento. Y

estamos  llegando  tarde  y  no  sé  si  de  la  Comisión  del  Futuro,  ni,  al  parecer,

tampoco de esta  votación,  que seguro que se perderá,  va a salir  ninguna idea

positiva en la que estemos pensando, no ya en el Green Deal, que dudo mucho y

yo tampoco me lo creo, porque esto no va de sustituir  coches de gasolina por

coches eléctricos, porque los coches eléctricos también requieren de materiales,

tampoco  son  100% ecológicos.  Será  ecológica  la  energía  que  lo  mueve  si  es

renovable, pero no los materiales con los que son construidos. Es decir, que tiene

que haber todo un cambio de modelo y ese cambio de modelo tiene que pasar por

que el mayor ahorro es en la energía que no se consume. Por eso también nosotros

destinamos un gran esfuerzo en la anterior corporación a ahorrar 18 millones de

euros en la tarifa energética. Bien, eso desde luego que va a haber que trabajar en

esos posibles nichos de empleo que puedan atraer las energías renovables o la

agroecología, que sí, que está muy bien el plan de azoteas verdes y que hay que

impulsarlo, pero aquí no se le ve. En la Comisión de Futuro, desde luego, hemos



oído  muchas  intervenciones  en  esa  línea.  Tampoco  se  le  ve  el  plan  de

rehabilitación de vivienda social y municipal previsto desde hace más de un año,

que ustedes lo tienen ahí, en el cajón, y se niegan a ir a firmar a Europa y a traerlo

aquí, al pleno. Desprecian esos 1300 puestos de trabajo con la construcción con

criterios bioclimáticos de unas casas que están consumiendo energía y que podrían

ahorrar hasta un 50%. Seguimos esperando que algún día la concejala responsable

decida sacarlo, sacarlo a relucir, porque más de un año ha habido de tiempo para

hacer las cuentas, porque, si no, no hubieran incluido ustedes en el plurianual el

dinero  que  incluyeron.  Vamos  tarde,  vamos  tarde.  Y habla  en  la  moción  de

Podemos  de  construcción  de  nuevos  espacios  públicos.  Pues  sí,  el  plan  de  la

infraestructura verde, los viveros Sopesens, el Parque Pignatelli, la ampliación de

Torre Ramona, ese bosque de ribera que podría haber en el antiguo parking de la

Expo,  quitar  cemento  y  dejar  que  la  naturaleza  recupere  su  espacio,  la

recuperación del tramo del canal en la orilla izquierda, en la confluencia de San

José-La Paz,  el  ciclo  integral  del  agua,  como hablábamos  en  la  Comisión  de

Urbanismo, buscando políticas otra vez de ahorro del agua de la ciudadanía, para

lo cual hay que hacer una permanente publicidad y fomentar no el consumo en

botellines que hay que desechar,  sino del agua del grifo, que nos ahorrará ese

residuo... Bueno, los planes de barrio nos están marcando también ideas en las que

se supone que la Consejera de Grandes Infraestructuras va entrando en esa línea

de ir abandonando los estigmas ideológicos a los que se refería nuestro querido

Consejero, el señor Serrano. Y, claro, la pacificación de las calles, la cota cero, los

bulevares  comerciales,  como podría  ser  el  de la  calle  12 de Octubre,  que esa

podría ser una zona totalmente pacificada para que se moviera por ahí la gente.

Bueno, el seleccionar esas zonas de rehabilitación urbana podría ser interesante y,

probablemente, tampoco costará tanto dinero. O reutilizar los locales vacíos para

el reparto o como aparcamiento para bicicletas.  Son cuestiones que no cuestan

tanto dinero y que cambian un poco también el modelo y la percepción que los

ciudadanos tienen de la ciudad. Bueno, pues en esa línea nosotros vamos a apoyar

la propuesta para que, efectivamente, a veces, poco a poco, con el tiempo, confío

en que nos tomemos en serio lo del cambio climático, pero llegamos tarde y lo

pagaremos muy caro. Desgraciadamente, no nosotros, sino nuestros hijos.

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

Serrano:  Muchas  gracias,  Alcalde.  Buenos  días  de  nuevo.  Señor  Santisteve,

cuando dice usted que llegamos tarde debería precisar cuánto de tarde llegamos,



porque llevamos un año y a lo mejor es que ya llegábamos tarde cuando era usted

también Alcalde. Entonces, casi sería mejor que concretara un poco más cuánto de

tarde llegamos. Bueno, vamos a la moción. Señor Rivarés, nosotros, mi grupo

municipal, hemos presentado una transacción porque creemos que el texto de la

que  usted  presenta  tiene  una  serie  de  principios  inspiradores  que  podemos

compartir.  Yo  creo  que  todos  estamos  en  reactivar  la  economía  local,  todos

estamos en proyectos que generan empleo. Bueno, no sé si todos y dependiendo

de qué proyectos, pero bueno, vamos a suponer que sí. Todos estamos apostando

por las energías limpias, por el derecho a la vivienda y, en definitiva, por tener

unos servicios públicos mejores. Y, por lo tanto, nosotros, si ustedes aceptasen esa

enmienda,  que,  como  digo,  habla  de  principios  inspiradores  en  la  acción  de

gobierno, pues nosotros votaríamos a favor. Si no, me temo que tendremos que

votar en contra, fundamentalmente por una cuestión de técnica,  porque ustedes

hablan de mantener todas las inversiones previstas en el presupuesto 2020, lo cual

es incoherente, además, con lo que ustedes están planteando en el seno de otras

Comisiones.  Si  ustedes  van  a  la  Comisión  del  Futuro  y  todos  los  grupos

municipales estamos en la Comisión del Futuro hablando de qué tiene sentido en

la ciudad posCOVID, no tiene sentido que usted haga la exigencia de mantener

sin más todas las inversiones previstas en el presupuesto del 2020. No obstante, he

de decirle,  ya que me ha interpelado usted con respecto a proyectos concretos

míos en el área de Urbanismo, que los principales proyectos de inversión en el

área se van a ejecutar. Ya se han ejecutado 1.400.000 euros de obras de mejora en

los  colegios  públicos.  Se  van  a  ejecutar,  y  esperemos  que  los  tiempos  de

contratación así lo permitan, todos los tramos de inicio de la obra en la avenida de

Tenor Fleta y, de momento, no hay ningún tipo de paralización en ninguno de esos

proyectos que, como digo, eran los más potentes en el área para el año 2020. Por

cierto, cuando hablan ustedes de los barrios, a mí sí que me gustaría señalar que

muchas de esas actuaciones están en Las Fuentes (la actuación en Giesa), están en

San José (la prolongación de la avenida  Tenor Fleta) y están diseminados por

varios barrios y distritos de la ciudad todas las obras de mejora en los colegios

públicos.  Pero  he  de  decirle  que  nosotros  somos  un  Gobierno  que  somos

solidarios entre nosotros mismos, es decir,  somos un Gobierno solidario y leal

entre áreas, y eso exige que, para poder diseñar a medio plazo, como usted exige

en su moción, para poder tener un plan de inversión a medio plazo, lo primero que

tenemos  que tener  es  todos los  elementos  de juicio  de qué  va a  suponer  esta



pandemia. Y, desgraciadamente, todavía no podemos tener todos esos elementos

de juicio porque, desgraciadamente, todavía no sabemos cuándo va a acabar la

pandemia, no sabemos si la pandemia puede volver con más virulencia esperemos

que no y parece que hay noticias esperanzadoras en ese sentido en septiembre,

etcétera. Es por eso, porque, compartiendo muchos de los principios inspiradores

de la moción repito, reactivar la economía local, generar empleo, apostar por las

energías libres,  el  derecho a la vivienda o la mejora en los servicios públicos,

hemos  presentado  esta  transacción,  que  entendemos  que,  si  es  aceptada,  por

supuesto,  votaremos  a  favor,  pero  que  entendemos  que  no  podemos,  en  los

estrictos  términos  de  redacción  de  la  suya,  aprobar  por  lo  que  le  digo:  es

encorsetar la acción de gobierno y derivarla a un momento en el que todavía no

sabemos qué capacidad de respuesta vamos a poder tener. Muchas gracias.

Tiene  la  palabra  el  concejal  del  grupo  municipal  Socialista,  señor

García  Vinuesa:  Sí.  Buenos  días.  Gracias,  señor  Alcalde.  Señor  Rivarés,  por

supuesto, vamos a votar que sí. Coincidimos en su análisis de que, para salir de

esta crisis  tanto social  como económica en la que nos encontramos, hace falta

altura de miras políticas y hacen falta, además, estrategias a dos velocidades. Por

un lado, necesitamos medidas urgentes y, por otro lado, un tipo de medidas más

estables  o  estratégicas.  Esas  medidas  urgentes  las  necesita  nuestro  comercio,

nuestra cultura, nuestra hostelería para evitar que cierren la cantidad de negocios

que  están  en  peligro  de  autónomos  y  pymes.  Requieren  que  todas  las

administraciones  públicas  demos lo  mejor  de nosotros  mismos.  Eso es  lo  que

vamos a hacer. Eso es lo que están haciendo todas las administraciones públicas.

Por un lado, la Comunidad Europea va a poner en marcha el  mayor fondo de

recuperación de la economía de toda su historia, 750.000 millones de euros. El

Gobierno  de  España  ha  puesto  en  marcha  medidas  de  un  calado  tremendo

económicamente: los ERTE, las prestaciones autónomos, los créditos ICO y, hoy

mismo, el ingreso mínimo vital. El Gobierno de Aragón, que dicen que no va a

hacer nada, pues bueno, ha dicho públicamente lo que va a hacer, otra cosa es que

lo  concrete,  porque  quiere  llegar  a  una  unanimidad  dentro  de  esa  Comisión.

Bueno, unanimidad, una mayoría en la medida de lo posible. Están hablando, por

ejemplo, de los créditos a pymes, de aquellas empresas que no han podido acceder

a  créditos  ICO  por  haber  estado  en  pérdidas.  Esperamos  y  deseamos  que  el

Ayuntamiento  de  Zaragoza  haga  lo  mismo  con  estas  medidas  urgentes  en  la

corresponsabilidad que le toca, ya sea de forma directa o de forma indirecta. No



podemos ni debemos rehuir de nuestras responsabilidades. Debemos dejar de estar

todo el día llorando por los rincones porque no hay dinero. Habrá que hacer como

están haciendo todas las administraciones. El Gobierno de España no ha esperado

a  que  le  lleve  dinero  de  Europa  para  tomar  responsabilidades,  ha  ido  y,  en

paralelo, se ha puesto a pelear por él, que es lo que debemos hacer. Por otro lado,

aparte de esas necesidades urgentes, hacen falta unos planes estables con apuestas

de mayor recorrido. Estamos hablando, como se dice muy bien en la moción, de

esa economía energética, de esa reasignación industrial, de esa economía circular,

de esa economía del medio ambiente o economía verde que hace falta para superar

esta pandemia. Esa apuesta por la cultura, por el comercio, por el turismo. Pero a

mí un tema que me interesa mucho es, como señalaba el catedrático de Urbanismo

de la Universidad de Zaragoza Javier Moclús la semana pasada en El Heraldo, que

hablaba de ser capaces de diseñar ese urbanismo pospandemia, ese urbanismo que

tenga  en  cuenta  la  mejora  de  la  calidad  urbana y lo  haga  teniendo en  cuenta

planes,  como  se  ha  dicho,  de  recuperación  del  espacio  público  y  planes  de

regeneración integral de barrios combinando los dos tipos de urbanismo, el táctico

y el estratégico, es decir, aquel que no requiere tanto presupuesto cuanto visión y

estrategia, y el estratégico que sí que es de mayor calado, de mayor presupuesto y

de mayor alcance.  Zaragoza no puede quedarse atrás en los instrumentos tanto

nacionales o europeos que, sin ninguna duda, se van a poner en marcha para las

ciudades. Pero no podemos estar esperando con el cazo llorando para que nos den

dinero. Tenemos que salir a pelearlo, y la mejor forma de salir a pelearnos con

decisión, con ambición, con estrategia y con actuaciones concretas, decididas e

informada es que necesitamos tener proyectos encima de la mesa, que es la forma

de sacar dinero o de obtener dinero, mejor dicho, fundamentalmente en Bruselas.

Sería un error no tener esa visión estratégica, no tener esos proyectos ambiciosos,

bien elaborados,  coherentes  y con retos  urbanos de esas  ciudades  con las  que

todos soñamos,  esa ciudad medioambientalmente  sostenible,  con esas  energías

renovables, esa movilidad segura y sostenible, esos ejes peatonales, esos carriles

bici que se nos cayeron tantos el año pasado en los presupuestos y ahora va a

haber  que  recuperarlos,  pero  de  una  forma  digna,  ese  transporte  público.

Recuerden aquel tranvía que también se nos cayó al empezar el Gobierno, qué

necesario  será en  ese futuro sostenible,  en estas  ciudades  como Ámsterdam o

Copenhague  que  tanto  nos  gustan  como  ciudades  sostenibles.  Esas  ciudades,

como modelos, están haciendo ciudades de un tamaño no mucho mayor que el



nuestro, como Milán, de esa ciudad de los 15 minutos, que, como decía la moción,

descentraliza en barrios y distritos todos los bienes y servicios. Ese es el tipo de

ciudades que queremos, ciudades, en definitiva, inteligentes, que apuesten por el

conocimiento y lo pongan al servicio de la ciudadanía. Vemos ciudades muy cerca

que han desarrollado ese modelo de ciudad inteligente. No hace falta irse a San

Francisco,  Ámsterdam  o  Singapur,  Barcelona  mismo  es  un  buen  ejemplo  del

urbanismo pospandemia que deberíamos hacer y que revierta en el ciudadano. Por

tanto, apoyaremos la moción. Gracias.

Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal de Podemos.equo,

señor  Rivarés:  Gracias,  Presidenta.  A ver,  cuando se habla  de  las  necesidades

reales  de  los  ciudadanos,  a  mí  solo  se  me  ocurre  pensar  en  una  cosa.  Las

necesidades reales de los ciudadanos y ciudadanas solo las saben los ciudadanos y

ciudadanas, no sus representantes públicos, aquí presentes, a no ser que alguien le

haya preguntado uno por uno a los setecientos y pico mil habitantes de la ciudad,

que no creo. Por eso hablamos aquí de los planes de barrio elaborados de modo

colectivo en los barrios en los que ya existen y en las Juntas de Distrito. Y por eso

insistimos por cuarta vez esta mañana en que lo interesante sería que todo esto,

filosóficamente  compartido,  Consejero,  filosóficamente  compartido,  fuera

gestionado a cinco, a los cinco grupos responsables que nos hemos quedado en la

Comisión del Futuro. Los que se han marchado, se han marchado, y nos importan

un pimiento sus opiniones sobre el  futuro,  porque, si no, tendrían que haberse

quedado para ser contemplados, escuchados y tenidos en cuenta. Los cinco grupos

que nos  hemos quedado podríamos gestionar  esta  recuperación de la  ciudad a

cinco,  si  es que de verdad vamos a  hablar de consenso, atendiendo que todos

tenemos que ceder, todos aprender y todos recoger medidas de las entidades que

nos han aportado su conocimiento. Porque esto, la moción, va de aprovechar para

un  cambio  de  modelo.  No  es  solo  vivienda,  es  vivienda  pública  sostenible  y

asequible. No es solo energía limpia, sino energía limpia en manos de la gente, no

en manos de lobbies. No es solo inversión, sino inversión que mejore los barrios,

que dé trabajo digno y ofrezca más recursos públicos al vecindario y nos dé un

aspecto limpio, sostenible y sin tanto ruido el silencio como derecho en la ciudad.

Porque la ciudad posCOVID, tiene razón, compañero, ya está escrita en los textos

de  Jane  Jacobs,  esos  que  también  ha  leído  el  catedrático  zaragozano  Javier

Monclús. Ya está escrita. Por cierto, los arreglos de los coles se han saltado un año

y, aun así,  en la suma les faltarían 400.000 euros.  No presuman tanto,  que se



saltaron el 2019. Hablan del 2020 y les faltarían 400.000 euros. Y respecto a la

transaccional de Ciudadanos, señor Serrano, a ver, no nos parece mal, nos parece

absolutamente  incompleta,  porque  elimina  tres  cosas  esenciales,  con  lo  cual,

cambia el sentido profundo de la moción. Elimina la referencia a que la energía

limpia sea cogenerada y compartida; elimina la referencia a atender los planes de

barrio, o una parte de lo que contengan, ya existentes; y elimina la referencia a las

Juntas  de  Distrito.  Porque  la  moción  dice  "mantenimiento  de  inversiones"

obviamente, las que se puedan, sí, está claro "y planes de inversión", porque, sin

obra pública y sin capital público en movimiento, no salimos de la crisis de modo

justo  ni  se  movilizan  recursos  privados.  Mire,  le  aceptamos  la  transaccional,

Consejero Serrano, si pone la palabra cogenerada y se añade "contando con los

planes  de  barrio  ya  elaborados  y  las  Juntas  de  Distrito".  No  cambiamos  de

filosofía, pero es esencial que diga "planes de barrio", que diga "Juntas de distrito"

y que diga "energía limpia cogenerada", porque la energía limpia en manos de

Endesa no me sirve, nos sirve la energía limpia en manos de la gente que la genera

y la consume. Si acepta  eso,  que supongo que sería  "establecer  una densidad,

contando con los planes de barrio ya elaborados y las Juntas de Distrito". Y, donde

dice "energías limpias", que ponga "cogeneradas" antes de la siguiente coma. Si le

parece eso, se la aceptamos y así no habrá consenso, obviamente, pero igual sale a

cinco, que eso sí que molaría, ¿eh? - Señor Serrano: Pues yo sí que se la tengo que

aceptar,  porque, como estamos hablando de que sean criterios orientativos a la

hora de establecer necesidades, me parece que la energía limpia y los planes de

barrio y, por supuesto.... El señor Rivarés: Cogenerada. Señor Serrano: con las

Juntas de Distrito ya se cuenta, pues me parece muy bien. Cogenerada, sí, sí. El

señor  Rivarés:  Y distribuida.  Sí.  Bueno,  termino.  El  señor  Serrano:  Sí,  sí.  No

tengo... No tengo ningún problema. El señor Rivarés: ¿Cogenerada y compartida?.

El  señor  Serrano:  No tengo ningún inconveniente.  El  señor Rivarés:  ¿Sí?  ¿Sí,

entonces?. El señor Serrano: Sí, sí. Tal cual, incluyendo eso y "en la redacción de

criterios orientativos a la hora de establecer su necesidad". El señor Rivarés: Vale,

pues entonces la aceptamos con esa trans a la trans. Porque es cambiar el modelo,

energía compartida, ecológica, y es movilizar capital público para cambiar y salir

de la crisis cambiando el modelo urbano que hoy tenemos, porque, de repente, se

queda un poco viejo. Gracias.

Concluido el debate de la moción presentada por el grupo municipal

Podemos-Equo en el  sentido de mantener  todas las inversiones previstas en el



presupuesto de 2020 y generar  además,  un plan de inversión pública a  medio

plazo que reactive la economía local,  mueva capitales y ofrezca oportunidades

laborales  a  Pymes,  microempresas  y  profesionales  autónomos.  -  El  grupo

municipal Ciudadanos presenta una transaccional que acepta el grupo proponente,

por lo que la moción queda con el siguiente texto definitivo: 1.- Instar al Gobierno

de la ciudad a mantener las inversiones del presupuesto de 2020 que supongan

reactivar la economía local y mantengan o generen empleo, y que las inversiones

en la energía limpia cogenerada y compartida, derecho a la vivienda, y mejora de

los  servicios  públicos,  sean  criterio  orientativo  a  la  hora  de  establecer  su

necesidad, contando con los planes de barrio ya elaborados y las juntas de distrito.

Concluido el debate se somete a votación: Votan a favor los señores y  señoras:

Andreu,  Antoñanzas,  Ayala,  Azcón,  Becerril,  Broto,  Calvo,  Cavero,  Chueca,

Cihuelo,  Cubero,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  García  Vinuesa,  Gómez,

Herrarte,  Lorén,  Magaña,  Mendoza,  Navarro,  Ortiz,  Ranera,  Rodrigo,  Rouco,

Royo, Santisteve, Serrano.- Votan en contra el señor Calvo y la señora Rouco.-

Total 28 votos a favor y 2 votos en contra.- Queda aprobada la moción transada.

18. Moción presentada por el grupo municipal Vox en el sentido de instar al Gobierno

municipal para que solicite formalmente al Gobierno de Aragón que en el marco

de la Comisión Bilateral de Capitalidad, se negocie un convenio de colaboración

en  materia  de  formación  y  fomento  del  empleo  entre  Inaem  e  Imefez,  para

coordinar actuaciones y evitar duplicidades (P-1300/20).- Su texto: Con fecha 23

de  enero  de  2020  se  publicó  en  el  Boletín  Oficial  de  Aragón  la  Orden

EPEl1868/2019, de 27 diciembre, por la que se convocan para el año 2020 las

subvenciones reguladas en la Orden EIE/1165/2016, de 6 de septiembre, por la

que  se  aprueban  las  bases  reguladoras  de  las  subvenciones  a  otorgar  por  el

Instituto Aragonés de Empleo en el ámbito de colaboración con entidades locales,

empresas y entes públicos, universidades y entidades sin ánimo de lucro, para la

contratación de personas jóvenes desempleadas inscritas en el Sistema Nacional

de Garantía Juvenil. - E igualmente, con fecha 24 de enero de 2020 se publicó la

Orden EPE/1876/2019, de 27 de diciembre, por la que se convocan para el año

2020  las  subvenciones  reguladas  en  la  Orden  EIEl1228/2016,  de  12  de

septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a

otorgar por el Instituto Aragonés de Empleo en el ámbito de colaboración con

entidades locales, empresas y entes públicos, Universidades y entidades sin ánimo



de lucro, en el marco de un programa de inserción laboral para personas paradas

de larga duración. - Por otra parte, el día 13 de diciembre de 2019 se publicó en el

BOA la  Resolución  de  27  de  noviembre  de  2019,  del  Director  Gerente  del

Instituto Aragonés de Empleo, por la -que se resuelve la convocatoria para el año

2019  de  las  subvenciones  de  los  Programas  de  Escuelas  Taller  y  Talleres  dé

Empleo, donde se conceden a Taller de Empleo Ricardo Magdalena las cantidades

de 481.839,26 euros correspondientes al año 2019, O euros para el año 2020 y

53.537,70 euros para el año 2021, que no aparece consignado en el proyecto de

Presupuestos  de  2019  (no  aprobado)  donde  todas  las  transferencias  corrientes

proceden  del  presupuesto  municipal.  Tampoco  se  consigna  esa  cantidad  en  el

presupuesto  del  Organismo  para  2020.  -  En  la  última  Memoria  de  IMEFEZ

publicada,  la  de  2018,  se  hace  mención  a  otras  aportaciones  distintas  de  las

procedentes del Presupuesto municipal, concretamente diversas subvenciones del

INAEM y del Gobierno de Aragón (para cursos de formación para el empleo, de

formación para personas ocupadas,  para Escuelas Taller  y Talleres  de Empleo,

para  Programas  de  cualificación  Inicial,  para  Aulas  Taller  y  Erasmus+  y

Programas  de  movilidad)  pero  sin  especificar  en  ningún  caso  las  cuantías

recibidas.  Debe  entenderse  que  la  dependencia  de  las  subvenciones  que  se

solicitan y que se conceden en concurrencia competitiva con otros municipios y

entes  públicos  hace  que  los  ingresos  que  se  obtienen  por  esa  vía  sean

impredecibles. - Por otra parte, en un informe de la anterior gerencia del IMEFEZ

se hace constar cómo las aportaciones  económicas del INAEM para cursos de

formación han disminuido notablemente desde el año 2000 en que se recibieron

515.351 euros a los 250.000 euros que se vienen recibiendo desde el año 2013,

pese a haber aumentado notablemente la oferta formativa y el número de horas

impartidas. Igualmente, se indica la imposibilidad de que el IMEFEZ participe en

los Programas Integrales para la Mejora de la Empleabilidad y la Inserción, por lo

que el  Organismo mantiene  un servicio  de  Orientación  e  Inserción  financiado

íntegramente por fondos municipales  para dotar de actividad a la plantilla  con

vinculación fija discontinua. - En varios de los apartados del informe citado se

invoca repetidas veces la conveniencia o necesidad de lograr un posible convenio

de  colaboración  con  el  INAEM,  cuyo  objetivo,  indica,  debe  ser  evitar

duplicidades  y  buscar  sinergias  entre  los  profesionales  de  ambos  organismos,

municipal  y autonómico.  No obstante  lo expuesto hasta aquí,  con fecha 25 de

septiembre de 2019 se suscribió por parte de la Directora Gerente del Instituto



Aragonés de Empleo y la Vicepresidenta del IMEFEZ (Zaragoza Dinámica) un

convenio  de colaboración para  el  desarrollo  de acciones  de formación  para el

empleo cuya vigencia se extiende desde la fecha de firma del convenio hasta el

día 31 de julio de 2020, mientras  duren las acciones formativas,  pudiendo ser

prorrogado,  previo  acuerdo  de  las  partes,  mediante  adenda  al  mismo.  Dicho

convenio, pese a la fecha de su firma, no fue publicado en el BOA hasta el día 5

de marzo de 2020, varios meses más tarde. - Entre los compromisos de las partes

sólo figuran dos por parte del INAEM, el seguimiento y control de las acciones

formativas  y  la  expedición  de  los  diplomas  o  certificados  a  los  alumnos  que

superen el proceso formativo, mientras que por parte del IMEFEZ (en definitiva,

por parte del Ayuntamiento de Zaragoza) se asumen todos los gastos, incluido un

seguro de accidentes  a  los  alumnos.  Además deben incluirse  los  logotipos  del

Gobierno de Aragón y del INAEM en cuantos materiales se reproduzcan y utilicen

para  la  publicidad  o  difusión  de  las  actividades  realizadas.  -  Sin  embargo,  la

formación para el empleo no es una competencia propia municipal incluida en la

Ley de Bases de Régimen Local en la nueva redacción aprobada por la Ley de

racionalización  y  sostenibilidad  de  la  Administración  Local  (art.  25.2),  ni  tan

siquiera delegada por el Gobierno de Aragón (art. 27.3), que tampoco provee a sus

gastos en los términos previstos en el art 27.6 de dicha Ley. Tampoco la Ley de

régimen especial  del municipio de Zaragoza como capital  de Aragón, conocida

como  Ley  de  Capitalidad,  reconoce  esa  competencia  como  propia  del

Ayuntamiento de Zaragoza, aunque le faculta o autoriza de una manera genérica a

ejercerla  (art.  47:  podrá  promover  actividades  y  prestar  servicios  orientados  a

fomentar los intereses económicos de la localidad y el empleo) Es evidente, a la

vista  de  lo  expuesto,  que  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  está  descargando a  la

Administración autonómica de la competencia ejecutiva en materia de fomento y

de formación para el empleo (art. 77 del Estatuto de Autonomía de Aragón) de

aproximadamente la mitad de la población aragonesa sin contraprestación alguna,

salvo la que se obtiene a través de las subvenciones, siempre inciertas y escasas. -

Por  todo ello  se  presenta la  siguiente:  Moción:  El  Pleno del  Ayuntamiento  de

Zaragoza  insta  al  gobierno  municipal  para  que  a  la  mayor  brevedad  solicite

formalmente al Gobierno de Aragón que en el marco de la Comisión Bilateral de

Capitalidad se negocie un convenio de colaboración en materia de formación y

fomento del empleo entre INAEM e IMEFEZ que coordine las actuaciones de una

y otras administraciones, que evite duplicidades, que busque sinergias y que trate



de  lograr  la  equidad  en  la  asunción  de  gastos  por  el  ejercicio  por  parte  del

Ayuntamiento de esa competencia de titularidad autonómica.

Para la exposición de la moción, tiene la palabra el portavoz del grupo

municipal de VOX, el señor Calvo: Sí, muchas gracias. Bueno, el señor Rivarés

lleva toda la mañana hablando de los grupos responsables,  quizás con la vana

pretensión  de  que  Podemos  pase  por  grupo  responsable,  cuando  hablar  de

Podemos  y  responsable  es  clarísimamente  un  oxímoron.  Estos  días  pasados,

hemos  debatido  exactamente  esto  mismo  en  la  Comisión  de  Presidencia,

Economía  y  Hacienda,  y  hablábamos  allí  de  como  el  IMEFEZ  ha  ido

disminuyendo  las  aportaciones  que  recibe  del  Gobierno  de  Aragón  para  su

financiación.  De hecho,  ha habido varias  convocatorias  de  subvenciones  a  las

cuales  ha concurrido,  pero sorprendentemente,  en la memoria del año 2018, a

pesar de que sabemos que el IMEFEZ ha recibido algunas de estas subvenciones,

no aparecía ninguna indicación de cuál hubiera podido ser, de cuál era la cantidad

de dinero recibida del Gobierno de Aragón. Ahí en la memoria del 2018, que es la

última de la que disponemos, solamente hace mención a las cantidades que recibe

del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  pero  en  ningún  caso  las  aportaciones  que  ha

recibido  a  lo  largo  de  los  años  del  Gobierno  de  Aragón.  Debemos  entender,

lógicamente,  que  todas  estas  subvenciones  que  se  solicitan  y  se  conceden  en

concurrencia  competitiva  con  otros  municipios  y  entes  públicos  hace  que  los

ingresos  que se obtienen por esta  vía  sean impredecibles  y quizás  por eso no

aparecían  en  la  memoria.  Pero  lo  que  pasa  es  que  tampoco  aparecen  en  los

Presupuestos.  Digamos  que  ahí,  en  los  Presupuestos,  está  exclusivamente

presupuestada o referenciada la cantidad que se prevé que va a recibir por parte

del gobierno municipal, pero nunca ninguna cantidad procedente del Gobierno de

Aragón por vía de las subvenciones. Quizás, como digo, porque se desconoce su

cantidad y ni siquiera se conoce si, efectivamente, se va a recibir esa cantidad.

Bien en la memoria, en el informe que hizo la anterior gerente del IMEFEZ se

hacía  constar  como  las  aportaciones  económicas  del  INAEM,  del  Instituto

Aragonés de Empleo para cursos de formación había disminuido notablemente

desde el año 2000, en que se recibieron algo más de medio millón de euros, a los

250.000 euros que se vienen recibiendo desde el año 2013 a pesar de que se han

incrementado  notablemente  la  oferta,  que  se ha  incrementado  notablemente  la

oferta  formativa  y  el  número  de  horas  impartidas.  Igualmente,  se  indica  la

imposibilidad de que el  IMEFEZ participe en los programas integrales  para la



mejora de la empleabilidad y la inserción, por lo que el organismo mantiene un

servicio  de  orientación  e  inserción  financiado  íntegramente  por  fondos

municipales para dotar de actividad a la plantilla con vinculación fija discontinua.

Es decir, ha habido que dotarles de contenido a este personal, a pesar de que no se

está recibiendo dinero del Gobierno de Aragón. Y por último, hacía referencia yo

el otro día en la Comisión y lo traigo aquí también en el texto en la exposición de

la  moción,  al  convenio  de  colaboración  que  se  suscribió  el  pasado  25  de

septiembre, pero que se publicó en el Boletín Oficial nada menos que del 5 de

marzo  de  2020,  casi  seis  meses  más  tarde  y  ahí,  entre  los  compromisos  que

figuraban, asumía el Gobierno de Aragón exclusivamente dos, que eran el control

y  seguimiento  y  control  de  las  acciones  formativas  y  la  expedición  de  los

diplomas o certificados a los alumnos que superen el proceso formativo, mientras

que  era  el  gobierno  municipal  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  en  este  caso,  el

IMEFEZ,  el  que  asumía  todos  los  gastos  de  los  cursos  de  formación.  Bueno,

hablaba yo el otro día y tuve una cierta no discusión, pero un cierto debate con el

representante del PSOE en torno a lo que son competencias propias, delegadas o

impropias,  que  no  son  ni  las  propias  ni  las  delegadas  y  la  verdad  es  que  la

competencia  de  formación  para  el  empleo  es  una  competencia  evidentemente

impropia.  Yo entiendo, primero,  que no es propia porque no está regulada por

ninguna de las leyes, la Ley de Régimen Local de las Bases de Régimen Local, ni

siquiera la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local,

que modificaba algunas de estas competencias y solamente de una manera muy

tangencial  y  muy  poco  clara  o  muy  poco  definida,  la  Ley  de  Capitalidad  le

atribuía estas facultades o estas competencias. Le faculta o autoriza de una manera

muy genérica a ejercerla. Bien, entiendo que tampoco es delegada, porque si fuera

una competencia delegada del Gobierno de Aragón, lógicamente, debería ir dotada

presupuestariamente de manera suficiente para poder prestar todos los servicios o

todas las funciones que está desempeñando. Y es por eso por lo que traemos esta

moción ahora mismo, en la época de penuria económica a la que nos dirigimos o

en la que ya estamos inmersos, pues es evidente que el gobierno municipal debe

tratar de acopiar todos los recursos posibles y ejercer todas las competencias que

está ejerciendo, sea de una manera delegada o sea de una manera impropia. Y en

esto concretamente, puesto que está descargando al Gobierno de Aragón de una

buena  parte  de  sus  competencias  y  de  una  parte  de  sus  gastos,  porque  el

Ayuntamiento de Zaragoza señalaba yo el  otro día que reúne a la mitad de la



población de Aragón y la formación para el empleo de la mitad de Aragón la está

asumiendo  íntegramente  el  Ayuntamiento  municipal,  con  una  escasísima,  muy

escasa y muy impredecible, como decía antes, dotación presupuestaria o dotación

económica por parte del Gobierno de Aragón, pues el sentido de la moción es

claro, simplemente instar al Gobierno de Zaragoza, de la ciudad de Zaragoza, para

que en el marco de la Comisión Bilateral de Capitalidad, se negocie un convenio

de colaboración en materia de formación y fomento del empleo entre el INAEM y

el IMEFEZ, de forma que coordine las actuaciones de una y otra administración

que sea, que evite duplicidades, que busque sinergias y que, sobre todo, trate de

buscar  la  equidad  en  la  asunción  de  los  gastos  por  el  ejercicio  por  parte  del

Ayuntamiento de esta competencia de titularidad autonómica. Muchas gracias.

Tiene  la  palabra  la  concejala  del  grupo municipal  Podemos.  equo,

señor Bella: Gracias. A ver, el Gobierno de Aragón destina 14 millones para temas

de empleo, de los cuales igual 8 millones se los lleva Zaragoza. Eso el Gobierno

de  Aragón.  Señor  Calvo,  Permítanme  decirle  que  usted  está  absolutamente

obsesionado con el IMEFEZ. Llevamos un año con la matraca a ver de dónde

consigue usted quitar las políticas de empleo que desarrolla este ayuntamiento. A

ver, uno de los problemas más graves de esta ciudad es el desempleo, es el paro.

Ha crecido en estos dos meses en 6.000 personas. Este es uno de los problemas

más  graves  y  este  problema  grave  que  tiene  este  Ayuntamiento  cuando  su

población  está  en paro es  un problema del  Ayuntamiento  también  y tiene que

asumir las políticas de empleo. La petición de esta moción, bien. Nos parece lo

que plantea de que haya una reunión de la comisión bilateral en aplicación de la

Ley de Capitalidad y se negocie el convenio de colaboración, pues nos parece

maravilloso, excelente, perfecto, porque tiene que haber una mesa de negociación

y se tienen que sentar a hablar. Obviamente, nos parece esto excelente, pero, desde

luego la presunción que hace usted de que hay duplicidades no nos parece bien y,

bueno, que haya contribuciones económicas,  ya le digo. Usted lo sabe y lo ha

expuesto muy bien. El INAEM negocia todos los años: concurrencia competitiva;

subvenciones  en donde el  100% lo financia  el  INAEM; y luego convenios  de

colaboración que pueden tener dinero cero o importes cero u otros importes. En

cualquier caso, la única autoridad que emite las certificaciones y los diplomas es

el INAEM, que hace el acompañamiento preceptivo en todos los cursos que se

desarrollan en la ciudad de Zaragoza. Y lo que no es cierto es lo que alude usted

de que el 50% de la población aragonesa vive en Zaragoza y el Ayuntamiento



asume ese 50% en políticas  de empleo.  Eso es  radicalmente  falso.  Solamente

puede ser un 5 o un 10% el dinero el dinero que se lleva el Ayuntamiento,  el

dinero que comporta el Ayuntamiento de Zaragoza porque todas las certificaciones

que hace el INAEM se reparten entre Universa, que es la universidad, o todos los

cursos  que  imparten  todas  las  entidades  privadas,  academias,  etcétera,  que

también  piden  la  pertinente  homologación  y  también  imparten  todos  los

certificados de empleo en lo que se necesite y en toda la formación que se realiza

en  Zaragoza.  Por  tanto,  todo  lo  que  usted  expone  en  esta  moción  de

argumentación no es válido y lo que a ustedes les pasa, es que no defienden que el

Ayuntamiento de Zaragoza haga políticas de empleo. Y nos parece que el único

objetivo que anima esta moción es que el Gobierno de Aragón ponga dinero. ¿Y si

no lo pone? ¿Entonces qué? ¿El Ayuntamiento renuncia a las políticas de empleo?

¿Renuncia a cuidar y a tener políticas activas de formación y orientación para el

empleo para el  problema más grave que tiene la ciudad de Zaragoza en estos

momentos agravados por la crisis del COVID? Porque este parece ser su único

objetivo,  señor  Calvo.  Decirle  que  el  INAEM,  desde  luego,  en  toda  la

programación de cursos tanto para la ciudad de Zaragoza, a través del IMEFEZ

como para todos los entes que he nombrado anteriormente, hace un seguimiento,

hace una valoración técnica y una puntuación para dar estos cursos, por lo cual ya

no hay duplicidades si se establece un criterio de valoración técnica para que esto

se lleve a cabo y lo tiene como criterio de programación. Simplemente y termino,

decir que el dato que tenemos de la propia encuesta que el Ayuntamiento encargó

a profesorado de la Universidad de Zaragoza se dice que las personas que realizan

la formación en el IMEFEZ tienen un 21% más de posibilidades de insertarse en

el  mercado  laboral,  obteniendo  una  contratación  indefinida,  lo  cual…Sra.

Vicealcaldesa: Vaya terminando, señora Bella. Sí, termino. Lo cual me parece que

es de suficiente importancia como para que tengamos y valoremos el IMEFEZ en

lo que tiene que ser y en lo que tiene que renovarse ahora,  en la época de la

digitalización, para adaptarse a las nuevas circunstancias. Por tanto, creemos que

esta  moción  viene  con  una  estrategia  bastante  destructiva  de  un  servicio  que

consideramos necesario. Gracias. Votaremos que no.

Tiene  la  palabra  el  concejal  del  grupo  municipal  de  Zaragoza  en

Común, señor Cubero: Gracias, vicepresidenta. Seré breve porque es un debate

recurrente también en la Comisión de Economía y Hacienda. Nosotros votaremos

en contra. Vox vuelve otra vez aquí con el tema de las competencias impropias. Yo



creo que volver a explicarlo otra vez ya da un poco de pereza mental; yo admiro a

la  señora  Bella  ahora  volviendo  a  explicarlo.  Yo creo  que  se  le  ha  explicado

cuarenta mil veces lo que dice la Ley de Capitalidad, su artículo 47, competencia

propia el fomento del empleo, los centros sociolaborales, escuelas-taller y talleres

ocupacionales. Pero es que el tema de las competencias impropias, el mantra de

Vox con las competencias impropias es la excusa que buscan para no decir lo que

realmente  quieren,  que es cargarse las  políticas  activas  de empleo.  Pero en el

Ayuntamiento  de  Zaragoza  y en  el  Gobierno de  Aragón y en  el  Gobierno de

España  también  se  cargaría  las  políticas  activas  de  empleo.  Claro,  las

competencias impropias cuando hacen chiringuitos antiabortistas, entonces no les

preocuparon  las  competencias  impropias;  o  cuando  montan  sus  chiringuitos

ideológicos  en  otras  administraciones  entonces,  no  les  preocupan  las

competencias impropias. Y mire, el problema no son las competencias impropias.

El problema de las políticas activas de empleo y del IMEFEZ es este gobierno,

que se está cargando el Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial,

con recortes constantes y progresivos en el tiempo desde mayo del año pasado

hasta  el  día  de  hoy.  Antes,  durante  y  después  del  COVID.  Porque,

desgraciadamente, la tirria que Vox tiene a las políticas activas de empleo no es

solo exclusiva de Vox, es también del conjunto del Gobierno. El problema del

IMEFEZ es que lleva ya recortes en formación, en orientación, en cualquier tipo

de curso que se está haciendo la excusa es el recorte. El problema del IMEFEZ es

que la gerencia del IMEFEZ y este Gobierno está constantemente insultando a sus

propios trabajadores. Les ha llamado tramposos, que entran por la puerta de atrás

la señora Plantagenet, la señora Herrarte y el conjunto del gobierno, aún no les he

escuchado  pedir  disculpas  a  los  trabajadores  del  IMEFEZ.  El  problema  del

IMEFEZ es la falta de diálogo con sus propios trabajadores y con el conjunto del

Patronato. Pero si es que no han reunido más de una vez al IMEFEZ y porque les

obligaba la normativa para aprobar el presupuesto. Mociones, iniciativas por parte

de los grupos, peticiones de comparecencia hemos tenido muchas en la comisión,

pero  donde  realmente  hay  que  hablar  del  IMEFEZ  ustedes  no  lo  están

convocando. E incluso desprestigian el trabajo del IMEFEZ, lo hablábamos en la

última comisión: frente a un 10% de inserción con un empleo estable y de calidad

que se da ahí fuera, los usuarios del IMEFEZ tienen un 33% de inserción laboral

con un empleo estable y de calidad. Tres veces más de estabilidad en el empleo se

consigue a través de los cursos del IMEFEZ y, en vez de ustedes enorgullecerse de



eso, en vez de sacar pecho de lo eficientes que son las políticas activas de empleo

de este ayuntamiento, de este Ayuntamiento, gobierne quien gobierne, porque al

final el jefe son sus trabajadores, no los gobiernos sucesivos que van a venir, en

vez de enorgullecerse de eso, están todo el  día desprestigiando al IMEFEZ, la

última  con  el  informe  ad  hoc  que  pidieron  a  un  catedrático  universitario  de

Económicas. Y el problema que hay es que tienen una política clara en cuanto a

las  políticas  activas  de  empleo:  cargárselas.  El  buen  trabajo  que  se  ha  hecho

durante todos estos años gobernase quien gobernase, su objetivo es cargárselas.

Por lo tanto, no queda creíble, señores de Vox, su discurso de las competencias

impropias;  no  quedan  creíbles  muchísimas  de  las  cosas  que  ustedes  dicen.  A

ustedes les dan igual las políticas activas de empleo; a ustedes les dan igual los

miles  de parados  que hay en esta  ciudad y que desgraciadamente  va  a  haber.

Ustedes, los señores de Vox, claro, salen con las cacerolas a protestar… Bueno, a

protestar, a festejar como si hubiéramos ganado el Mundial. Sra. Vicealcaldesa:

Vaya terminando, señor Cubero. Pero no van a protestar a Nissan, ni a Alcoa ni a

esos  parados  españoles  que  se  van  a  quedar.  Por  lo  tanto,  no  nos  venda  ni

envuelva  sus  políticas  regresivas  por  una  cuestión  de  competencias,  que  el

problema es  que  ustedes  y este  Gobierno no se  creen  las  políticas  activas  de

empleo. 

Tiene la palabra la concejala del grupo municipal Ciudadanos, señora

Herrarte: Muchas gracias, vicealcaldesa. Bueno, efectivamente, este es un recurso

recurrente. Yo creo que ya hemos hablado sobre todo lo que se tenía que hablar,

del IMEFEZ, muchas veces y hoy de lo que tenemos que hablar es el objeto de la

moción.  Quería  simplemente  señalarle  al  señor  Cubero  que  ni  la  señora

Plantagenet ni yo jamás hemos insultado a ningún trabajador, no es nuestro estilo.

Sí que hemos hablado de la deficiencia en la gestión, pero refiriéndonos a ustedes,

a  los  que  han  gestionado  políticamente  IMEFEZ;  no  a  los  trabajadores,  por

supuesto,  cosa  que  usted  ha  hecho.  Acaba  de  decir  que  hemos  encargado  un

informe a medida a profesionales de la Universidad de Zaragoza. Eso sí que es un

insulto,  poner  en tela  de juicio  la  honorabilidad  y la capacidad profesional  de

profesionales de la Facultad de Económicas y Empresariales de la Universidad de

Zaragoza.  Espero  que  se  disculpe  porque  lo  único  que  han hecho ha  sido  su

trabajo,  medir  la  eficacia  con  el  objetivo  de  mejorarla.  Hemos  suspendido  el

examen;  no  pasa  nada,  pondremos  los  medios  que  haga  falta  para  que  en  el

siguiente  examen  saquemos  buena  nota.  Respecto  a  lo  que  hoy  nos  atañe,



efectivamente,  el  presupuesto  más  importante,  el  documento  político  más

importante  que  hay  en  cualquier  institución  es  el  presupuesto,  porque  los

discursos sin  números  al  lado son total  y absolutamente  vacíos.  Desde el  año

1993,  el  Gobierno  de  Aragón  y  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  han  venido

colaborando estrechamente con IMEFEZ y con INAEM, y en 2002 incluso se

incorporaron las escuelas-taller y los talleres de empleo transferidos por el Estado.

Quiero  decir  que  había un compromiso  claro  por  sacar  las  cosas  adelante,  no

discursos vacíos. Había un compromiso claro por parte del Gobierno de Aragón

con el IMEFEZ, al que delegó una responsabilidad muy grande. En los últimos

diez años se ha estado dando entre 16.000 y 17.000 horas de clase al día; por lo

tanto,  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  ha  cumplido  con  su  compromiso  y  ha

asumido esa responsabilidad como propia.  En 2012, la aportación del INAEM

sufre un recorte del 50%. Por lo tanto, el compromiso por parte del Gobierno de

Aragón  ya  se  ha  reducido  a  la  mitad  y  desde  2018  ningún  compromiso.  El

convenio se deja sin partida presupuestaria, lo que dice mucho del compromiso

por  parte  del  Gobierno  de  Aragón.  Yo  invito  a  nuestros  compañeros  de  la

izquierda,  que  gobiernan  en  el  Gobierno  de  Aragón,  pues  que  velen  por  los

intereses de IMEFEZ y peleen también por su financiación.  En este momento,

desde 2018, en el que ya sé que se queda sin partida presupuestaria el convenio, lo

que  hacemos  es  ir  a  concurrencia  competitiva,  obteniendo  cada  vez  menos

ingresos. En 2018 fueron 338.000 euros; en 2019, 344.000; y bueno, el 21% de lo

que tiene que invertir el Ayuntamiento de Zaragoza, que es un 1.626.893 euros en

asumir esta gran responsabilidad. A corto plazo, mucha incertidumbre: tanto las

certificaciones que hay dudas sobre cuál va a ser el área de competencia; y, sobre

todo, sobre la financiación. La propia consejera Gastón, el 1 de mayo dijo: “Se

nos han quitado  a  las  comunidades  autónomas  sin  avisarnos  los  fondos  de  la

formación para el empleo, cuantificados en 38 millones de euros en Aragón”. Les

han quitado los fondos para dedicarlos a los ertes. Por lo tanto, el IMEFEZ más

importante que nunca. ¿Incertidumbre para el año que viene? Toda, absolutamente

toda. Esperamos que el Gobierno de Aragón sea responsable en un momento en el

que,  efectivamente,  hemos  sumado entre  autónomos y trabajadores  por  cuenta

ajena...Sra.  Vicealcaldesa:  Vaya terminando.  …en más de 6.000 personas a las

personas sin empleo y que doten y apoyen con recursos lo que dicen y predican,

que es importante. Muchas gracias.

Tiene  la  palabra  el  concejal  del  grupo  municipal  Socialista,  señor



García Vinuesa: Sí, muchas gracias. Señor Calvo, vamos a votar que no, y vamos

a votar que no porque lo que han hecho ustedes, es una moción trampa, una más.

Es una moción escueta, anodina, de marca blanca, llena de exactitudes y, sobre

todo, fuera de contexto. Porque el contexto es el conjunto de situaciones en las

cuales  no se puede comprender  un fenómeno;  justamente  cuál  es  su contexto.

Hombre, su contexto, el contexto de este gobierno. En primer lugar, el contexto

suyo de Vox es su programa electoral,  en el  que decían explícitamente que el

Ayuntamiento de Zaragoza se debe desprender de las políticas activas de empleo.

En su programa electoral, hombre, menos hipocresía. Pero es que luego estamos

con un gobierno, gobierno PP-Ciudadanos, jaleado por ustedes, que ha reducido la

oferta  formativa,  ha  reducido  los  contratos,  ha  dilapidado  el  remanente,  ha

asfixiado las ayudas de inserción incluso laboral, ha incumplido el Estatuto Básico

de los Trabajadores, ha incumplido los estatutos del IMEFEZ no convocando los

patronatos,  ha  emprendido  una  campaña  de  intoxicación  informativa

desprestigiando tanto al  IMEFEZ como,  sobre todo,  a sus trabajadores.  Ahora

mismo la señora Herrarte acaba de decir que el resultado del estudio encargado a

unos profesores de la Universidad de Zaragoza es catastrófico. Pero si ese estudio

lo  que  dice  es  que  las  probabilidades  de  colocarse  de  forma  estable  para  un

egresado del IMEFEZ es el triple de si no ha hecho cursos del IMEFEZ; el triple,

un 30% frente al 10%. Pero ¿es que les dan vergüenza estos datos tan positivos?

Me parece...  Impresiona  lo  positivo  que son los  resultados  del  IMEFEZ. Este

gobierno, señor Calvo, no apoya al IMEFEZ. No sabemos qué pretende con él; no

sabemos si lo que quieres asfixiarlo o privatizar la oferta formativa, siendo como

es el desempleo, el paro el principal problema de este país. Este Ayuntamiento

dedica  el  0,16% de  su  Presupuesto  al  mayor  problema  a  ese  país,  que  es  el

desempleo. Repito, el 0 16%, un 1,6 por 1000, es decir, un euro y medio de cada

1000. Eso es lo que dedica al desempleo. ¿Y dicen ustedes, señor Calvo, que hay

que acopiar? Dicen que el Gobierno de Aragón no aporta; eso es mentira. Lo que

ha hecho es cambiar lo que hacen ustedes porque se lo ha exigido la Intervención,

cambiar  de  convenio  a  concurrencia  competitiva.  Pero  ¿no  eran  ustedes

neoliberales?  ¿No les  gustaba  tanto  la  concurrencia  competitiva?  Pero  es  que

además, en particular al Ayuntamiento de Zaragoza la concurrencia competitiva le

ha salido muy bien porque ha pasado en el año 2019, antes obtenía 250.000 de

convenio y en el año 2019 obtiene 344.000, que acaba de decir la señora Herrarte

que es  menor.  Bueno,  yo lo veo mayor 344 que 250.  Pero es que además ha



obtenido para el año 2020 una subvención de 535.000 euros en el taller de empleo

Ricardo Magdalena. Es decir, es que le está yendo mejor, es que van a hacer la

risa cuando vayan al Gobierno de Aragón y le digan que no ponen nada. Le van a

decir  “pero  si  están  obteniendo  mejor  por  concurrencia  competitiva  que  por

convenio.  Hablan  ustedes  de  duplicidades.  Hombre,  duplicidad  sería  darle  al

mismo parado la misma formación por dos sitios, pero desgraciadamente tenemos

tantos parados en este país, que es el principal problema de este país, que para

cubrir  todas  sus  necesidades  subsidiarias,  formativas,  orientativas  todas  las

administraciones tenemos que dar el callo, ahí está el problema. Y ya luego para

acabar, pues está el raca-raca de las competencias impropias, señor Calvo, que es

que a mí me da pereza volver a este tema, me da pereza. Ya no le voy a leer la Ley

de Capitalidad,  porque ya se la ha leído el señor Cubero, el capítulo 4, que se

titula Competencias propias. Hombre, pero léeselo bien, que está ahí, artículo 47,

Fomento del empleo, que lo dice de forma explícita. Pero es que me puedo ir a

leyes nacionales también. Me puedo ir a la Ley Reguladora de Bases de Régimen

Local,  donde  hay  un  artículo  que  quitaron  porque,  efectivamente,  no  es  una

competencia  expresa,  pero  sí  es  una  competencia  implícita,  porque el  artículo

25.2e de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local incluye a los municipios

en  la  atención  a  las  personas  en  situación  o  riesgo  de  exclusión  social.  Y

justamente es en este contexto en el que los juristas especialistas en políticas de

empleo circunscriben las necesidades de que los ayuntamientos colaboren en las

sociedades formativas. Repito, de riesgo de exclusión y justamente es uno de los

puntos más trabajados por el IMEFEZ. Pues claro que puede entrar, y entra en casi

por las ciudades, por no decir todas. Y también tiene, si quiere, la Ley del Empleo,

artículo 4, donde dice que “las políticas de empleo deberán tener en cuenta la

dimensión  social,  favoreciendo  y  apoyando  las  iniciativas  de  generación  de

empleo en el ámbito local”. Le recomiendo que se lea todos los textos o alguno o

un resumen o Wikipedia del profesor Pérez de Prado, de la Universidad Carlos III,

que  es  especialista  justamente  en  este  tema,  derecho al  trabajo  y  políticas  de

empleo,  y dejen de hablar de este raca-raca que lo único que hace es intentar

ocultar su programa electoral, que es no creer las políticas activas de empleo. Es

por todas estas razones que votaremos en contra. Gracias.

Para el cierre, tiene la palabra el portavoz del grupo municipal de Vox,

señor  Calvo:  Muchas  gracias.  Bien,  señora  Bella,  señor  Cubero,  señor  García

Vinuesa, tienen ustedes la fea costumbre de poner en mi boca cosas que no he



dicho o intenciones que no tengo. Ya lo hizo la señora Bella en un Pleno pasado,

cuando hablábamos de la unificación de los organismos de gestión cultural y usted

me atribuyó, señora Bella, no sé qué malévolas intenciones de desmantelamiento,

cuando  solamente  estábamos  haciéndonos  eco  de  las  recomendaciones  de  los

técnicos municipales de los informes de Intervención. Bien, habla usted, señora

Bella,  de duplicidades,  que yo hablo de duplicidades.  Mire,  en el  informe del

anterior  gerente  del  IMEFEZ,  de  Gobierno  de  Zaragoza  en  Común,  decía  lo

siguiente. Establecía o invocaba repetidas veces la conveniencia o necesidad de

lograr un posible convenio de colaboración con el INAEM, cuyo objetivo, indica,

debe ser “evitar duplicidades y buscar sinergias entre los profesionales de ambos

organismos, municipal y autonómico·. Evitar duplicidades, decía el informe del

anterior gerente del IMEFEZ. Mire, señor García Vinuesa, duplicidades dice usted

que sería  que las  dos entidades  estuvieran prestando los mismos cursos.  Bien,

ocurre  una circunstancia,  y  es  que aquí  en Aragón tenemos  INAEM, Instituto

Aragonés  de  Empleo,  y  tenemos  el  IMEFEZ en  Zaragoza.  Y resulta  que  los

ciudadanos  de  Zaragoza  pagan  impuestos  al  Gobierno  de  Aragón  y  al

Ayuntamiento de Zaragoza. Es decir, los zaragozanos, los ciudadanos de Zaragoza

están  sufragando con sus  impuestos  dos  organismos distintos,  el  INAEM y el

IMEFEZ.  A ese  tipo  de  duplicidades  es  a  las  que  nos  referimos;  en  absoluto

estamos  en  contra  de  las  políticas  activas  de  empleo  o  de  las  políticas  de

formación  para  el  empleo.  Ahora  bien,  parece  razonable  que  sea  un  solo

organismo o una sola administración, quien lleve a cabo esta competencia y no de

esta  manera  duplicada  que  está  duplicando  organismos  y  haciendo  que  los

ciudadanos estén pagando con sus impuestos dos organismos distintos, entre ellos

el INAEM, que precisamente no presta servicio en Zaragoza o no desarrolla sus

funciones en Zaragoza, sino que las delega o las atribuye al gobierno de la ciudad,

al  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Mire,  señor  Cubero,  me  siento  un  poco

menospreciado porque yo creo que el protagonista de esta moción era yo y sin

embargo, prácticamente la totalidad o casi la totalidad de su intervención se la ha

dedicado a la señora Herrarte. Era yo quien presentaba esta moción y la verdad es

que considero, aparte de estas malévolas intenciones que ustedes me atribuyen y

estas cosas que dicen que he dicho y no he dicho, la verdad es que el sentido de la

moción es de lo más inocuo, que lo único que pretende es que se establezca un

mecanismo de financiación que busque la equidad entre las dos administraciones,

autonómica y local. A mí me parece de puro sentido común, y no pretendemos



desmantelar absolutamente nada. Si ustedes leen toda la exposición de mi moción

y lo que proponemos para su votación, en ningún momento habla de desmantelar

absolutamente nada, sino que se busque una mayor equidad en la financiación de

esta función que está desarrollando el Ayuntamiento de Zaragoza. Muchas gracias.

El  señor  Cubero  interviene:  Señor  Calvo,  si  quiere  ser  Gobierno,

dígaselo al  señor Azcón, que yo creo que Ciudadanos se ha acostumbrado...El

señor Alcalde: Señor Cubero, señor Cubero, de verdad, tranquilícese, es que... A

votar, por favor.

Concluido el debate de la Moción presentada por el grupo municipal

Vox en el sentido de instar al Gobierno municipal para que solicite formalmente al

Gobierno de Aragón que en el marco de la Comisión Bilateral de Capitalidad, se

negocie  un  convenio  de  colaboración  en  materia  de  formación  y  fomento  del

empleo entre Inaem e Imefez, para coordinar actuaciones y evitar duplicidades. 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.- Votan en contra los señores, y señoras: Ayala,

Becerril, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz,

Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.- Total 15 votos a favor y 14 votos en contra.-

Queda aprobada la moción.

19. Moción presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de instar al

Gobierno  de  la  Ciudad  a  elaborar  una  estrategia  europea  para  Zaragoza  que

conlleve  una  estructura  administrativa  creíble,  con  presupuesto  y  personal

cualificado, y con capacidad para persuadir e implicar a todos los servicios en los

cambios para implementar la estrategia (P-1302/20).- Su texto: La envergadura

del  impacto  y las consecuencias  sanitarias,  sociales  y económicas  de la  actual

crisis del COVID19 en los ahora 27 estados miembros de la Unión Europea (UE)

han obligado a las principales instituciones europeas a responder en los últimos

dos meses y medio con una actividad multiplicadora de medidas, ayudas, fondos,

programas y acuerdos históricos sobre economía y financiación solidaria como no

se recordaba desde la crisis financiera de 2008. De las lecciones aprendidas en

aquella crisis, esta vez hemos visto al Banco Central Europeo (BCE) salir al quite

ante los riesgos ciertos con un programa suficientemente potente de compra de

deuda de 750.000.- millones de euros (tras otro inicial, más tímido de 120.000.-



millones  de  euros).  -  El  Banco  Europeo  de  Inversiones  (BEI)  ha  ofrecido

inmediatamente también un programa de más de 40.000.- millones de euros en

liquidez para ayudar a las PYMES. - Por su parte, la Comisión Europea, que se

encontraba  precisamente  negociando  el  próximo  presupuesto  plurianual  2021-

2026, ha podido convencer al Consejo mediante el apoyo firme y argumentado de

los  países  que  primero  sufrieron  la  crisis  y  de  manera  más  agresiva,  Italia  y

España,  para disponer de todas sus capacidades y los aprendizajes de la crisis

anterior, y ofrecer como instrumentos de lucha contra el COVID19 y sus secuelas:

-37.000.-  millones  de  euros  de  Fondos  remanentes  en  el  área  de  la  Cohesión

Regional para apoyo al empleo, las PYMES, ... con la posibilidad de ir hasta el

100% de financiación. - 540.000.- millones de euros de reorientación de Fondos

Estructurales para apoyar a los países y ciudadanos en su lucha contra la crisis y

sus consecuencias, de los que 800.- millones de euros a través del Fondo Europeo

de  Solidaridad.  -Nuevos  fondos  adaptados  a  sectores  y  necesidades,  como  el

programa SURE para reparar la pérdida de empleo, o los 240.000.- millones de

euros  del  Mecanismo  de  Estabilidad,  -Incluso  puso  en  marcha  un  innovador

crowdfunding para investigación sobre remedios para el COVID19 mediante el

que se consiguieron 7.400 millones de euros. -La voluntad de las Instituciones

europeas  para  combatir  las  consecuencias  socioeconómicas  de  la  crisis  del

COVID19 con todos los  medios  que sean  necesarios  es  tan  definitiva,  que  la

propia Presidenta de la Comisión, la Sra Von der Leyen, en su primer discurso

presencial ante la cámara tras la reapertura del Parlamento europeo, ha declarado:

"Nuestras inversiones en la reconstrucción tienen un precio: el crecimiento de la

deuda. Pero si nos vemos obligados a incrementar la deuda, que tendrán que pagar

nuestros hijos en el futuro, lo menos que podemos hacer es invertir con ese dinero

en el futuro". Y se refería, nada más y nada menos, que a la inclusión de nuevos

recursos propios que necesita el presupuesto europeo. - Y por si todo esto no fuera

suficiente para garantizar esa voluntad de salir de la crisis, el Presidente Macron y

la Canciller  Merkel acaban de dar otro paso histórico con la Iniciativa para la

Recuperación Europea de la Crisis del Coronavirus que comporta un Fondo de

500.000.- millones de euros que encabezará el próximo presupuesto 2021-2026

con la opción añadida de concentrar su mayor parte en los primeros años. y con

todo este instrumental la UE avanza hacia la prevista Conferencia para el Futuro

de Europa, previsiblemente para después del verano u otoño.·- Ante esta enorme y

estimulante  puesta  a  disposición  de  ayudas,  fondos,  programas,  flexibilidades,



incluso  de  recomendaciones  keynesianas  sobre  lo  bien  fundado  del  uso  de  la

deuda para salir adelante y contribuir al buen desarrollo de territorios y población,

una  ciudad  como  Zaragoza  debería  saber  cómo  proceder  y  estar  más  que

preparada para participar activamente y beneficiarse de la manera más autónoma y

eficiente posible de toda esta oferta de medios que tanta falta nos hacen. - Pero

nos  encontramos  con  la  decepcionante  situación  de:  A)  Una  estructura

administrativa  casi  inexistente.-  B)  Una  diseminación  poco  fructífera  de

participaciones  puntuales en proyectos o programas que no se lideran desde la

ciudad; algunos interesantes, pero a falta de una estrategia sistemática y creciente

que perfile los intereses de la ciudad y de sus vecinos/as como ocurre en otras

ciudades  españolas.  -  C)  Una  gran  falta  de  visibilidad  de  las  acciones;  es

imposible conocer y proyectar la identidad europea de Zaragoza, qué sectores o

ámbitos  quiere  liderar,  donde  está  su  valor  añadido  como  ciudad  desde  la

perspectiva de la construcción europea (p.ej.: tres culturas en su origen, tres ríos y

un canal, un corredor verde entre estepas admirables, una universidad con solera

que forma e irradia talentos científicos y humanistas, un magma cultural que nos

viene de lejos y puede instalarnos en el mundo más moderno, una ubicación y

peculiaridad  geográficas  con  enorme  potencial  para  la  logística  de  futuro,

oportunidades  para  profundizar  en  las  razones  de  una  excelente  calidad  de

vida, ...).- D) La frustración del personal que tiene talante y ambición europeas, la

falta de perspectivas e infrautilización de los muchos Erasmus de ida y vuelta, de

los muchos descendientes de exiliados y emigrantes allende los Pirineos con una

mirada  más  larga,  de  tantos  nuevos  zaragozanos  inmigrantes  que  tienen  una

lengua materna de origen que abre puertas en Europa y en el mundo..... - Por ello

nos preocupa que, desde su toma de posesión va a hacer ya un año, hemos oído

hablar con interés de la ambición europea del gobierno PP-C´S, pero no hemos

visto  más  avance  que  el  reciente  nombramiento  de  un  director  general  y  la

contratación, al parecer, de una consultora que lleva a cabo una encuesta en el

seno del Ayto. - Pero como creemos que Zaragoza, ciudad cruce de caminos y

culturas europeos y globales, antiguos y futuros, que tanto potencial demostró en

los preparativos y celebración de la EXP0 2008, tiene bastante más que aportar a

la  UE  que  simplemente  extender  la  mano,  proponemos  que  el  Ayuntamiento

diseñe  y  desarrolle,  con  debate  y  consenso  públicos,  una  estrategia  para  que

Zaragoza  ejerza  como  le  corresponde  y  con  provecho  de  ciudad  plenamente

europea, pues sólo así se preparan y cuidan a corto, medio y largo plazo las bases



para entrar por la puerta grande en la participación en las políticas y programas

europeos que en este momento van a hacer frente no sólo a la crisis del COVID19,

sino también a los retos de futuro que esta crisis y sus consecuencias han hecho

patentes: necesidad de mayor integración europea, también en materia de salud,

un  compromiso  ("European  Green  Deal")  para  la  transformación  de  nuestra

economía y que resulte compatible  con la salud de las personas y del planeta,

contando con las generaciones futuras, y una apuesta por la innovación punta a

través  de  la  digitalización.  -  Por  lo  expuesto,  el  Grupo  Municipal  Socialista

somete  a  la  consideración  del  Pleno,  la  siguiente:  Moción:  El  pleno  del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a elaborar y poner en

marcha una Estrategia europea para Zaragoza (ZgzEuropea) que conlleve, entre

otros: 1) Una estructura administrativa creíble, dotada con suficiente presupuesto

y personal cualificado, y con capacidad y mandato para persuadir e implicar a

todos los servicios y personal del Ayuntamiento en los cambios necesarios para

implementar  la  estrategia;  que  lleve  aparejado  un  programa  ambicioso  de

formación  continua  a  disposición  del  personal  incluido  idiomas,  y  con  un

subprograma  paralelo  de  intercambios  voluntarios  entre  el  personal  del

Ayuntamiento y el personal de las Instituciones Europeas (un Erasmus municipal).

2)  Una  revisión  en  profundidad  de  la  estructura,  del  funcionamiento  y  del

presupuesto del Ayto en clave de intereses europeos, orientada tanto al papel que

le  interesa  a  Zaragoza  en  la  UE,  como al  valor  añadido  de  Zaragoza  para  la

construcción europea; que debe ir vinculado a un plan de transparencia y apertura

municipal para integrar y ofrecer oportunidades de participación en la estrategia

europea  y los  proyectos  y programas que comporten  a  todo tipo  de entidades

interesadas en su impulso o susceptibles de aportar valor añadido desde su propia

experiencia europea. - 3) Una estrategia coherente y sistemática de identificación

de  socios  europeos,  utilizando  tanto  los  hermanamientos  y  orientádolos  en

consecuencia, como los embajadores zaragozanos, las propuestas provenientes de

otros  actores  relevantes  (académicos,  empresarios,  sindicatos,  asociaciones...);

combinado con un trabajo sistemático de diplomacia municipal en el marco de la

FEMP, el Comité de las Regiones, la Comisión Europea, el Parlamento europeo.

Firmado en Zaragoza, a 19 de mayo de 2020, por la portavoz del grupo municipal

Socialista, Lola Ranera Gómez.

El grupo municipal  Popular,  presenta transaccional de modificación

con el  siguiente  texto.-  Nueva Redacción:  1.-  La nueva Dirección General  de



fondos Europeos presentará y expondrá (en el plazo de un mes) la estrategia de

captación y gestión de fondos europeos en la que se esta trabajando desde hace

semanas  en  estrecha  colaboración  con  oficina  de  Proyección  exterior  con  el

objetivo de obtener los mejores resultados posibles en proyectos europeos. 2.- Se

realizará un seguimiento exhaustivo del fondo y del plan de recuperación COVD

19 así como el nuevo Marco Financiero Plurianual 2021-2027 cuyo objetivo más

inmediato es que Zaragoza pueda acceder a financiación extraordinaria Europea

para  paliar  consecuencias  de  la  crisis  sanitaria  y  social  en  nuestra  ciudad.

Asimismo,  se  apostará  y  trabajará  por  proyectos  europeos  post  Covid-19  en

coordinación con la FEMP, el Comité de las Regiones, la Comisión Europea, el

parlamento Europeo y otras entidades internacionales que puedan ser de interés

para la ciudad.

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

municipal Socialista, señora Ayala: Sí, buenos días de nuevo. Sí, ya le he dado.

¿Qué querías, hija? Sí, ya le he dado, sí. Me escuchan, ¿verdad? ¿Se me oye? El

señor Alcalde: Sí, sí, se le oye, sí, sí, continúa la señora Ayala: Vale, gracias y

perdone. Sí, quería plantear que en esta moción la hemos presentado precisamente

porque  confluye  una  preocupación,  la  que,  tras  años  de  haber  estado

desaparecidos en los grandes debates de la Unión Europea, hemos de reconocer

que con el gobierno del presidente Sánchez y un gobierno de lujo, donde figuran

ministras como Nadia Calviño, como Arancha González Laya o la señora Cristina

Gallach o el Alto Representante, en el caso de nuestra presencia en la comisión,

Pepe Borrell, se ha conseguido en el momento más crítico porque se estaba, como

ustedes saben muy bien,  negociando el  presupuesto plurianual  2021-2027, que

andaba  mal  porque los  campeones  de  la  austeridad  volvían  otra  vez  a  querer

culpabilizar  al  sur de todos los males  posibles,  pues gracias a la firmeza y al

trabajo continuo del gobierno del presidente Sánchez, con todo su equipo que he

de decir equipo que habla el idioma europeo, que es reconocido en Europa y que

conoce muy bien Europa, junto con el gobierno italiano y también el Gobierno

portugués, han conseguido algo inédito en el marco de una pandemia en la cual he

de reconocer, para dolor de mi corazón, que la Unión Europea, que andaba en otro

debate, llegó algo tarde. Pero como de toda crisis sale reforzada la Unión Europea

esa  es  su  capacidad,  pues  justamente  ahora  mismo nos  encontramos  con  una

situación inédita, con un Plan Marshall europeo como no se había conocido antes,

precisamente por la insistencia, la firmeza, la testarudez, podría decir de alguien



que conoce muy bien los ámbitos europeos, que es el presidente Sánchez. Se ha

conseguido,  pues,  ese Plan Marshall  de más de 750.000 millones  de euros en

distintas modalidades muy conocidas y ya conocidas por los Estados miembros,

pero dos ámbitos inéditos. Por una parte, se ha conseguido abrir por primera vez

en la historia, desde el origen, los recursos propios. La señora Von der Leyen que,

como digo, es una buena embajadora también del Consejo y de la Comisión, pues

planteó  claramente  la  necesidad  de  nuevos  impuestos  ¿me  escuchan?  nuevos

impuestos europeos y nuevas tasas porque es necesario reorganizar y redistribuir

la riqueza no solamente y siempre entre ricos y pobres, pero también entre países

ricos y pobres, entre norte, sur, este y oeste. Y un segundo hito, la mutualización

de la deuda y una gran flexibilización también es verdad, aquí todo se equilibra,

¿verdad? en los países europeos de ayudas de Estado; medidas keynesianas, que

diría  mi compañero y amigo el  señor  Royo, donde las  haya.  Bien,  pues estas

medidas, este plan inédito que todos hemos aplaudido para empezar, también, y

yo lo reconozco, también el gobierno municipal de Zaragoza,  tiene tres pilares

fundamentales: el gran Pacto Verde, el Pacto por la sostenibilidad europea, que

comporta lucha contra el cambio climático, la economía, la economía circular, la

energía, la eficiencia energética, etcétera; el gran pilar de la digitalización, porque

si algo ha demostrado esta pandemia, aparte del hándicap que ya arrastrábamos

con  respecto  a  las  grandes  empresas  americanas,  es  que  estamos  muy  poco

digitalizados  todavía,  el  teletrabajo  sigue  siendo en muchos casos  un esfuerzo

increíble para las familias y para los trabajadores y las empresas, y por lo tanto

necesitamos  realmente  un  plan  de  digitalización  europeo  a  la  altura  de  las

circunstancias;  y finalmente,  el  tercer pilar,  la resiliencia.  La resiliencia  quiere

decir  lo que hemos presentado aquí en nuestras mociones...Sr.  Alcalde: Señora

Ayala.  Rehabilitación de la vivienda, porque se ha demostrado también que la

vivienda no estaba a la altura y menos en nuestro país...Señor Alcalde: Señora

Ayala.  Sra.  Ayala Sender:  Regeneración,  es decir,  toda una serie de elementos

fundamentales para Sr. Alcalde: Señora Ayala. Sra. Ayala Sender: ¿Sí? Sr. Alcalde:

Es  que  lleva  un  minuto  y  medio  más  del  tiempo  que  le  corresponde.  Tiene

intervenciones posteriormente.  Sra. Ayala Sender: Perdón.  Vale,  pues entonces

retomaré al final. Gracias.

Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal Vox, señor Calvo: Sí.

Mire, señora Ayala, he leído varias veces el texto de su moción intentando hallarle

un sentido y la verdad es que no lo he logrado. Lo único que he sacado en claro es



que el  Ayuntamiento,  que lo proponen ustedes,  que el  Ayuntamiento ponga en

marcha una estrategia europea para Zaragoza, eso es lo único que han encontrado

tangible. Pero luego los tres puntos de su moción entran en una especie de bucle

alrededor de esa estrategia  cuyos objetivos no definen, pero para los que hace

falta,  dicen,  dotarse  de  “una  estructura  administrativa  creíble,  con  suficiente

presupuesto  y personal  cualificado”.  Una estrategia,  dicen,  que  requerirá  “una

revisión en profundidad de la  estructura del funcionamiento  y del presupuesto

municipal orientada al papel que interesa a Zaragoza en la UE”, que no nos dicen

cuáles y que no se sabe qué valor añadido derivado de la construcción europea,

que tampoco nos dicen en qué consiste. Y una estrategia, finalmente para la que

deberemos “identificar socios europeos”, etcétera, etcétera, etcétera. Mire, esta es

la segunda Estrategia, ya lo he dicho antes, que nos proponen ustedes hoy; una

estrategia “integral, transversal e inclusiva para una Zaragoza social” hace un rato

y  ahora  una  “estrategia  europea”.  De hacerles  caso,  señora  Ayala,  ponemos  a

todos los funcionarios municipales a elaborar estrategias en lugar de gestionar los

servicios que necesitan los zaragozanos. Miren, no sean tan ambiciosos si con el

trabajo diario y con solucionar los problemas que nos van indicando los propios

técnicos municipales ya tenemos bastante. La infradotación del IMEFEZ, a la que

me he referido hace un momento; la infradotación de los Servicios Sociales, de la

que hemos hablado también; las convalidaciones de gastos en el área de Acción

Social, que son el 50% de loa de este ayuntamiento; los solapamientos entre los

distintos  órganos  de  gestión  cultural;  los  retrasos  en  la  contratación  de  los

servicios  públicos  para  Parques  y  Jardines;  asistencia  domiciliaria;  la  falta  de

control  del  Parque de Atracciones  y en general  de muchas  de las  concesiones

municipales… Si en lugar de ponernos a elaborar estrategias como las que ustedes

están proponiendo, el equipo de gobierno se limitara y yo les emplazo a ello a

solucionar todos estos problemas que acabo de citar y que se los están indicando

los técnicos municipales, digo que podrían acabar la legislatura con matrícula de

honor.  Miren,  hay  una  estrategia  clara  de  este  Ayuntamiento  que  nosotros

compartimos, que debe ser la captación de todos los fondos europeos posibles, y

el equipo de gobierno municipal ya ha puesto en marcha la Dirección General de

Fondos Europeos. Ahora hará falta que nos expliquen ellos, el equipo de gobierno,

qué labor realiza, qué resultados ha conseguido o piensa conseguir, cuál es su plan

estratégico, de qué estructura piensa dotarse, cuál es su nivel de especialización

para la captación y gestión de los fondos comunitarios... De momento, lo único



que sabemos es lo que aparece en la estructura pormenorizada del Ayuntamiento,

recientemente  aprobada.  Piden  ustedes  una  revisión  en  profundidad  de  la

estructura municipal, que es algo que venimos pidiendo nosotros desde el primer

día,  ¿se  acuerdan?  Y  sistemáticamente  rechazan  nuestras  propuestas,  incluso

aquellas basadas, como he dicho antes, en los propios informes de los técnicos

municipales. Y además ya saben ustedes que nuestras propuestas han sido han ido

siempre dirigidas en la línea marcada por las instituciones europeas de reducción

del  déficit  y  la  deuda.  Nos  preocupa  y  saben  que  es  objeto  de  nuestra

preocupación permanente la coordinación institucional; por ejemplo, el Gobierno

de  Aragón  ya  dispone  de  una  Dirección  General  de  Desarrollo  Estatutario  y

Programas Europeos con un servicio de fondos europeos que coordina los fondos

FEDER,  Fondo  Social  Europeo  y  Fondo  de  Cooperación  Interterritorial.  Y

también contamos con la Oficina de Aragón en Bruselas, uno de cuyos objetivos

precisamente es la “canalización de información de interés sobre las posibilidades

de financiación europea,  recopilando las últimas novedades sobre programas y

proyectos europeos que puedan ser de interés para las instituciones y los agentes

aragoneses”. Bueno, yo creo, tal como le he dicho, que no definen ustedes en qué

debe  consistir  esta  estrategia  europea  y  qué  propósitos  persigue.  Por  eso,  de

momento les vamos a votar que no. Tendrán que esforzarse ustedes, señora Ayala,

en presentar una moción más inteligible. Creo que primero deben aclarar ustedes

sus ideas y saber qué es exactamente lo que quieren. Muchas gracias.

Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal Podemos.equo, señor

Rivarés: Gracias. Algunas veces hemos dicho yo creo que es una frase que repito

de  vez  en  cuando porque algunas  frases  me gusta  repetirlas  que Zaragoza  no

empieza  ni  termina  donde  terminan  o  empiezan  sus  casas,  que  no  empieza  o

termina  en Parque Goya o empieza  y termina  en Arcosur,  sino que termina  o

empieza o que llega hasta allá donde llegan sus flujos económicos y sus flujos

humanos cotidianos; si no somos una provincia de Madrid, sino un territorio de la

Unión Europea. Este es un cambio de visión que cambiaría un paradigma y, como

decía  una  vieja  maestra,  ahora  hija  adoptiva  de  Zaragoza,  “si  cambias  un

paradigma,  estás  cambiando  el  mundo”.  Los  asuntos  europeos,  además  de

apasionantes a mí me parecen apasionantes,  son esenciales y cualquier ciudad,

comunidad,  territorio  o incluso ciudadano o ciudadana de la  Unión que no lo

tenga en cuenta seguramente se está equivocando, esté a favor o no de la Unión y

de este modelo de unión. Yo confieso mi europeísmo exacerbado; otra cosa es las



collejas que le pegaría a los dirigentes europeos de vez en cuando o casi cada día.

Ahora mismo hay una oficina internacional en alcaldía y está construyendo una

Oficina de Proyección Exterior en la vicealcaldía. No estoy en contra, no se me

asuste, vicealcaldesa. Lo que digo es que a lo mejor es el momento de replantearse

los recursos, las capacidades y las posibilidades para fusionar a lo mejor ambas en

una Oficina de Asuntos Europeos, más allá de que la proyección exterior es todo

aquello  que  venda  a  Zaragoza  fuera  de  Zaragoza,  Burgos  incluido,  que  es  el

ejemplo que ponemos siempre. Vamos a votar, obviamente, que sí a esta moción,

pero no solamente porque sea importante como europeísta, sino porque tiene que

ver con cambiar o generar a veces no tenemos o, si las tenemos, nuevas estrategias

culturales y turísticas con la Unión y con cada uno de los miembros de la Unión,

con  la  captación  de  fondos  y  con la  participación  de  proyectos  en  la  Unión.

Bueno, hemos aparcado el BEI y hemos renunciado a un dinero que nos daban por

el Tranvía 2. Tiene que ver con meter la cuchara en los lobbies europeos para

destruir lobbies europeos o para formar parte de lobbies europeos o para tener

contacto con los lobbies europeos que de todo hay; tiene que ver con la relación

con la universidad pública, la de Zaragoza, entre otras cosas, para aprovechar sus

grandes contactos. De esto quién sabe más en esta corporación creo que, sin duda

alguna, es Inés Ayala, que para eso lleva años y años y años de experiencia en el

Parlamento Europeo. Aprovechar, decía, los contactos de la universidad pública y

también la formación en los apasionantes asuntos europeos y en los idiomas de

uso  fluido,  es  decir,  para  formar  trabajadoras  y  trabajadores  municipales  que

conformen  todas  esas  nuevas  estructuras  y  contactos  con  Europa  cuando

políticamente  tengamos definida  la  estrategia  y la  estructura.  Tanto es así  que

pondré un ejemplo achacable un error, un mal ejemplo,  algo malo achacable a

todos  los  gobiernos  municipales  que  la  ciudad  ha  tenido  hasta  hoy.  Desde  el

principio hasta el actual, a todos. Un ejemplo solo que nos define: el urbanismo.

Tenemos  que  sacar  fuera  la  elaboración  de  algunos  proyectos  porque  nuestro

sistema no está adaptado al sistema europeo que se usa en la UE y, por lo tanto, no

podemos hacer algunas cosas que podríamos hacer porque nuestros sistemas no

están ni  adaptados a  la  UE.  Así que una ciudad que se quiere  metrópoli,  una

metrópoli que se quiere europea e internacional, una metrópoli como la nuestra,

que se quiere a sí misma y que se quiere vender en el exterior y que también

quiere progresar en el lenguaje y el contexto europeo, más allá de los peros que

cada quien ponga a esta Unión yo soy europeísta, insisto, de otro modelo, quizá



necesita fundamentalmente, a la vez que un presupuesto anual, una estructura, una

estrategia  y unos trabajadores y trabajadoras más formados aún para llevarla a

cabo. Así que con todo esto no añado más, porque lo ha explicado perfectamente

bien el grupo proponente. Pero creo que, si algo importante hay en este momento,

es agarrarnos como podamos a las opciones buenas que nos ofrezca la Unión y

aprender de las malas que haya llevado a cabo la Unión, que también existen.

Gracias.

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

señor Santisteve: Gracias, alcalde. Compartimos con los compañeros del Partido

Socialista  el  interés  por  la  posición  que la  Unión Europea  va a  asumir  y  está

asumiendo con respecto a esta crisis; aunque parece que existe un cierto viraje,

aún está por ver si hablamos de la Europa social o de la Europa de los mercaderes;

si  nos encontramos ante un proyecto europeo de solidaridad y cohesión o nos

enfrentamos a la Europa insolidaria del austericidio, de los hombres de negro y el

chantaje que pone a la ciudadanía a los pies de los caballos. Acuérdense de este

modelo que impuso a que PP y PSOE firmaran la modificación del artículo 135

que, por cierto,  espero que ahora ustedes exijan,  como ya lo anunció el  señor

Rajoy, la devolución del rescate bancario. Compartimos que esta visión europea es

una  de  las  cuentas  pendientes  de  este  Ayuntamiento  y  que,  pese  al  anuncio

europeísta del actual gobierno, no hemos visto aún nada que nos haga ver este

cambio, más bien al contrario, las pocas iniciativas de financiación europea, como

el  plan de  vivienda financiado por  el  BEI,  va postergándose  en el  tiempo sin

ejecutarse.  Pero  esta  necesidad  es  anterior  y  mucho  más  global  y  supone  la

internacionalización  de  nuestra  ciudad  no  solo  en  el  ámbito  europeo  y  en  el

desarrollo de una agenda urbana europea en el sentido de reconocer y reforzar el

papel de las ciudades en la consecución de los objetivos europeos, superando un

modelo urbano disperso, segregado y excluyente por otro compacto, complejo e

incluyente, con un enfoque integrado de las dimensiones económicas, sociales y

ambientales  del  desarrollo  urbano  y  que  plantea  la  articulación  de  las  zonas

urbanas y rurales. En este sentido, han hecho ustedes hoy mismo la aprobación de

ese decreto de estructura y observamos con cierta preocupación que nos parece

que  esas  tres  oficinas  que  pudieran  tener  algo  que  ver  con  Europa,  la  de

Relaciones  Institucionales,  que pende de Alcaldía  porque el  alcalde  está  en el

Comité  de  Regiones;  la  de  Proyección  Exterior,  que  pende  de  Cultura;  o  la

Dirección General de Fondos Europeos, que pende de la señora Navarro, pues



bueno, confiemos que no sean unos reinos de taifas en los que cada uno vaya a su

bola. Lo digo porque cuando nosotros lo hicimos con el mejor interés, juntamos

en un mismo espacio físico a tres agencias de esta ciudad que era Ebrópolis, con

colaboración internacional, para que hubiera sinergias entre ellas que pudieran de

alguna  forma  aunar  esfuerzos  en  la  captación  de  esos  fondos  europeos.  La

estrategia Zaragoza +20, desarrollada en el marco de Ebrópolis durante la última

legislatura y que se presentó hace más de un año, ya marcaba dentro de sus líneas

la definición de un Plan Estratégico de Relaciones Internacionales y de alguna

forma  nos  lo  han  hecho  ver  también  el  papel  que  pueden  representar  en  esa

Comisión por el Futuro, al darle proyección a las medidas que adoptemos aquí en

Zaragoza  hacia  el  ámbito  internacional  y  cómo  las  marcamos  dentro  de  esa

Agenda 2020. Y hablamos tanto en el ámbito de la Unión Europea como en el de

la América Latina. Ya sabe el señor alcalde que les dejamos la presidencia de la

red CIDEU, que no pudo reunirse por la pandemia, pero que ahí está también el

esfuerzo que hay que hacer también con esos cursos de formación hacia gerentes

municipales que retomamos nosotros en nuestra corporación. Es decir, reforzar

alianzas institucionales con los diferentes niveles de administraciones, organismos

internacionales, empresas y redes de ciudades. Marcaba también el refuerzo de las

fuentes de financiación existentes y buscar otras nuevas de carácter internacional,

sobre  todo  europeas,  aumentando  la  participación  de  Zaragoza  en  proyectos

europeos de toda índole, reforzando los partenariados con otros actores públicos y

privados. Todo ello promoviendo estrategias municipales conjuntas y la alineación

de intereses con otras administraciones y entidades, especialmente con la Agenda

2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y la política pública de

cooperación al desarrollo en todos los niveles administrativos, orientada a la lucha

contra la pobreza y el impulso de los derechos humanos y como expresión de la

solidaridad con los pueblos más desfavorecidos. Creemos que su moción refuerza

estas líneas y por eso vamos a apoyarla. Gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a doña Sara Fernández Escuer del

grupo municipal  Ciudadanos:  Sí,  muchas  gracias,  señor  Alcalde.  Mire,  señora

Ayala, leía su moción y su análisis me recordaba mi sensación cuando entré en

este  Ayuntamiento  en  2015.  Obviamente,  mi  experiencia,  por  desgracia  no  se

puede comparar ni de lejos con su experiencia europea, pero yo en mi vida civil,

antes de entrar en este ayuntamiento me dedicaba a gestionar proyectos europeos

y mi desolación  fue total  cuando vi  el  erial  que había  en el  Ayuntamiento  de



Zaragoza en este sentido. Y oiga, el análisis que usted hace en el expositivo es de

lo que nosotros nos hemos encontrado, no de lo que hay ahora mismo, porque

hemos hecho en meses lo que no se ha hecho aquí en 16 años y, obviamente,

haremos mucho más. Mire, yo la pasada Corporación, como le dije, en cuanto

llegué, presenté una moción solicitando la creación de una oficina de proyectos

europeos.  Salió  por  unanimidad,  estábamos  todos  encantados,  pero  el  anterior

Gobierno  no  hizo  nada.  Para  no  mentir  sí,  donde  había  una  sola  persona  en

Relaciones  Internacionales,  contratar  otra,  dos  tenemos.  Eso  es  todo  lo  que

lograron hacer en cuatro años, que a mí me gusta mucho ahora escuchar al señor

Rivarés  y  al  señor  Santisteve  decir  que  esto  es  supernecesario.  Claro  que  sí,

llevamos años diciéndolo y no hacían nada. Y también debo decirle, señora Ayala,

que el Partido Socialista, que apoyaba a Zaragoza en Común jamás puso el tema

europeo como condición para aprobar presupuestos, como condición para aprobar

ordenanzas, o sea, que me alegro, me alegro, y me alegro de que usted esté aquí,

porque obviamente y lo hemos dicho, además, cuando hemos hablado tanto en mi

caso de Proyección Exterior y de Fondos Europeos por parte de la consejera de

Hacienda que su experiencia es un lujo para este Ayuntamiento y su experiencia,

señora Ayala,  obviamente,  queremos contar con ella  para el  desarrollo  de esta

estrategia. Hemos presentado una transacción a su moción porque hay cuestiones

que ya están puestas en marcha, que ya se están haciendo porque, como decía,

llevamos meses trabajando en ello y por eso nuestra transacción, que ustedes han

vuelto a transaccionar y estamos perfectamente de acuerdo. Como le gusta decir al

señor Rivarés, una trans de una trans y no tenemos ningún problema, nos parece

muy bien. Hemos presentado, le decía, una transacción porque llevamos mucho

tiempo trabajando y por eso nos comprometemos como equipo de gobierno a que

la nueva Dirección General de Fondos Europeos presente en un mes la estrategia a

seguir para la captación y diseño y gestión de fondos europeos. Y sí que es verdad,

vuelvo a  explicar,  que hay un trabajo  que se ha ido haciendo por  parte  de la

Oficina de Proyección Exterior. Son temas distintos, no voy a volverme a explicar.

La proyección exterior va mucho más allá de la captación de fondos europeos, que

obviamente es una herramienta y hay perfecta  coordinación entre  la Dirección

General de Fondos Europeos y la Oficina de Proyección Exterior. Decía ahora el

señor Santisteve que,  claro,  que como dependen de diferentes  áreas,  le parece

difícil que funcione porque ellos habían juntado en un mismo edificio a dos, a la

Oficina  de  Relaciones  Internacionales  y  a  Ebrópolis,  que  son  las  que  ha



nombrado, y para que eso funcione. Mire, nosotros hemos logrado coordinar a

todas las áreas que gestionan cultura de este Ayuntamiento. O sea, que no le quepa

la menor duda que vamos a poder coordinar, como así lo están haciendo, esas dos

patas, la oficina de Proyección Exterior y, que, por cierto, también, señora Ayala,

nombra en su moción a la contratación de una consultora que lleva a cabo una

encuesta  en  el  seno  del  Ayuntamiento.  No  hay  ninguna  consultora  que  esté

llevando a cabo eso. La Oficina de Proyección Exterior,  directamente personal

municipal,  es quien está recabando información de la actividad que hay ahora

mismo susceptible de ser tratada y vista desde la óptica de la proyección exterior

en  este  ayuntamiento.  Pero,  como  le  decía,  me  alegro  de  la  iniciativa,  la

apoyamos.  Coincido  plenamente  también  con  usted,  acabo  ya,  señor  Alcalde,

coincido  plenamente  con  usted  en  que  en  este  Ayuntamiento  jamás  se  ha

coordinado hasta ahora el trabajo del todo el personal, que quiero agradecer, que

hay  mucho  personal  en  este  Ayuntamiento  que  voluntariamente  han  hecho  el

esfuerzo extraordinario que implica participar en proyectos europeos, pero jamás

se ha coordinado, jamás se les ha formado y jamás se les han dado los recursos

que necesitan y eso va a cambiar a partir de ahora. Gracias.

Toma la palabra Dª Inés Ayala del grupo municipal Socialista: Muchas

gracias a todos, y todas. Sí, en relación, para que no se me vaya, la transaccional,

sí, agradezco que hayamos podido llegar a una transacción de la transacción con

la cual nos emplazamos y yo le agradezco tanto a la señora Navarro como a la

señora Fernández que se emplacen a que el 29 de junio tengamos por fin, después

de un año, la presentación de esa estrategia que de verdad, o sea, no es por mi

experiencia, que es tan casual como la de los demás en otros ámbitos europeos,

sino simplemente porque creo que Zaragoza se lo merece, porque Zaragoza en

esto tampoco es la primera vez. Es decir, en 2008, la Expo y todo lo que fueron

los preparativos e incluso los “pos” a pesar de la crisis, Zaragoza fue un referente

internacional y de ahí también vinieron otros referentes y quiero nombrar aquí,

puesto que ha sido un cooperador enorme, al compañero Luis Miguel Vinuesa,

que ha sido el alma de los proyectos europeos en la Universidad de Zaragoza.

Desde 2008, Zaragoza, y además con un tema de sostenibilidad, fuimos referente,

y  por  Zaragoza  han pasado comisarios  y comisarias  europeas  de  la  Comisión

Europea,  invitados  por  el  Presidente  Iglesias,  por  el  Alcalde  Belloch  o  por  el

Presidente  Lambán.  Es  decir,  que  Zaragoza  teníamos  un  lugar  y  teníamos  un

diálogo y yo, desde luego, no necesitaba decir de dónde venía, porque en todas las



instituciones europeas Zaragoza era conocida y los zaragozanos, y zaragozanas lo

éramos. Pero es verdad que a raíz de la crisis y de todo lo que venido después de

un cierto desinterés, seguramente porque 2008 fue demasiado para algunos grupos

o para algunos representantes históricos en el Ayuntamiento de otros grupos, pues

se quiso en cierta manera silenciar. Yo creo que ahora mismo tenemos una buena

oportunidad para volver otra vez a trabajar; no solamente pedir fondos, porque la

señora Fernández lo sabe muy bien, y supongo que lo sabrá también la señora

Navarro, a Bruselas hay que llegar llorado. Es decir, no podemos añadir una nueva

capa de “como no nos viene de Bruselas, como no nos viene de Madrid, como nos

viene de la DGA, como nos viene de la DPZ, pues no hacemos nada”. No, hay

que  venir  llorados.  Hay  que  demostrar,  como  decía  Kennedy,  qué  es  lo  que

Zaragoza  ha  hecho  por  la  Unión  Europea.  Lo  sabe  usted  muy  bien,  señora

Fernández. Los proyectos por lo general se consiguen cuando uno demuestra la

capacidad que tiene de también participar activamente en la Unión Europea, yo

estoy de acuerdo. Les agradezco mucho la apertura para poder haber hecho esa

transaccional. Y al señor Calvo, pues en bilateral, porque no creo que merezca la

pena incordiar al resto, pues ya le explicaré cómo hay que leer la moción, yo creo

que  estaba  muy  claro,  un  instrumento  administrativo,  la  estructura  entera  del

Ayuntamiento en clave europea, que yo creo que es lo que nos, falta, y los socios

era muy claro. Lo siento que no lo haya podido entender. Muchas gracias.

El señor Calvo: Discúlpeme, señor Alcalde, un momento. ¿Entonces

debo entender que acepta la transaccional que ha presentado el Partido Popular?

¿Sí? Vale. Entonces modificamos el sentido del voto independientemente de que

la señora Ayala luego me explique en privado el sentido de su moción. Muchas

gracias.

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo municipal  Socialista  en el  sentido  de instar  al  Gobierno de la  ciudad a

elaborar  una  estrategia  europea  para  Zaragoza  que  conlleve  una  estructura

administrativa creíble,  con presupuesto y personal cualificado, y con capacidad

para persuadir e implicar a todos los servicios en los cambios para implementar la

estrategia.  Teniendo  en  cuenta  que  el  grupo  municipal  Popular  presenta

transaccional  que acepta el  grupo Socialista,  la moción queda con el  siguiente

texto definitivo: 1.-La nueva Dirección General de Fondos Europeos presentará y

expondrá el 29 de junio, la estrategia de captación y gestión de fondos europeos

en la que se está trabajando desde hace semanas en estrecha colaboración con la



Oficina de Proyección Exterior con el objetivo de obtener los mejores resultados

posibles en proyectos europeos. 2.- Se realizará un seguimiento exhaustivo del

fondo y del plan de recuperación Covid 19 así como el nuevo Marco Financiero

Plurianual  2021-2027  cuyo  objetivo  más  inmediato  es  que  Zaragoza  pueda

acceder  a  financiación  extraordinaria  europea  para  paliar  consecuencias  de  la

crisis sanitaria y social en nuestra ciudad. Asimismo, se apostará y trabajará por

proyectos europeos post Covid-19 en coordinación con la FEMP, el Comité de las

Regiones,  la  Comisión  Europea,  el  Parlamento  Europeo  y  otras  entidades

internacionales que puedan ser de interés para la ciudad.-  Sometida a votación

queda aprobada por unanimidad la moción transada. 

20 Moción presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común en el sentido de

instar al Gobierno de la ciudad a mantener la iniciativa de los fines de semana

pacificados  y  peatonales  tras  el  levantamiento  del  Estado  de  Alarma,  y  a

extenderla a los días laborales en calles concurridas y escaso espacio peatonal. (P-

1303/20) Su texto:  La movilidad sostenible  formaba parte de los Objetivos  de

Desarrollo  Sostenible  de la  ONU ya antes  de la  pandemia  del  Covid-19,  algo

imprescindible en una situación de emergencia climática, pero es cierto que ahora

hay más razones todavía para avanzar en movilidad sostenible: no solo seguimos

en  un  contexto  de  emergencia  climática,  sino  que  hemos  constatado  que  la

contaminación  es  un  factor  que  aumenta  la  letalidad  del  coronavirus,  y  la

limitación del aforo de los transportes públicos hace necesario el fomento de otros

medios limpios.- En Zaragoza la pandemia ha traído unas consecuencias trágicas,

pero también un cambio de actitud por parte del Gobierno PP-C,s: el año pasado

decidía no ejecutar los carriles bici votados en los Presupuestos Participativos, y

en  enero  de  este  año  aprobaba  un  presupuesto  con  recortes  en  materia  de

movilidad sostenible. En cambio, actualmente, la crisis ha impuesto por la vía de

los hechos la necesidad de abordar la situación de la movilidad sin dilaciones, y la

Consejera de Servicios Públicos y Movilidad se ha visto obligada a tomar medidas

como la ampliación del espacio peatonal los fines de semana, y la reducción de

los  límites  de  velocidad.-  Sin  embargo,  otras  actuaciones  están  creando  más

problemas que soluciones, como los nuevos carriles compartidos con velocidad

limitada a 30 km/h: en general estos carriles son menos seguros y han tenido poco

éxito  en  otras  ciudades  (tal  y  como  explicaban  diversos  colectivos  en  sus

aportaciones a la Comisión por el Futuro·de Zaragoza), pero en el caso concreto



de los VMP, la ordenanza Municipal reguladora de estos vehículos establece que

"Se prohíbe, con carácter general, la circulación de los vehículos de movilidad

personal (VMP) dé tipo A y B por las calzadas de más de un carril por sentido".

Esto  significa  que  la  Consejera  crea  una  situación  de  inseguridad  jurídica,  al

permitir la circulación de los VMP en ciertos carriles sin tener una norma que lo

sustente.- En general, desde Zaragoza en Común creemos que las consecuencias

de la pandemia han venido para quedarse,  de ahí que no podamos tomar solo

medidas puntuales y provisionales pensando que volveremos a la "normalidad",

sino entender  que ahora es  todavía  más necesario  un cambio  de modelo y un

replanteamiento  del  espacio  público  también  en  cuanto  a  movilidad.  Por  ello

pensamos que hay que ampliar  las  medidas  tomadas  hasta  ahora,  por un lado

manteniéndolas una vez termine el Estado de Alarma, y por otro peatonal izando

también entre semana las calles más concurridas y con escaso espacio peatonal, ya

que la movilidad peatonal no es solo una práctica de ocio para dar un paseo el fin

de semana, sino otra opción para desplazarse por ejemplo para ir al trabajo.- En

cuanto a la movilidad ciclista y de VMP, si de verdad se quiere apostar por estos

medios de transporte, hay que potenciar la red de carriles bici, empezando por los

que estaban previstos en los Presupuestos participativos: se trata de unos carriles

ya evaluados desde el punto de vista técnico, y que en el contexto actual serían

seguramente útiles.- Desde el punto de vista de la movilidad peatonal, ya sobraban

razones  para  redistribuir,  equilibrar  y  repensar  el  espacio  público  poniendo  al

peatón en el centro. En esta línea, Zaragoza en Común empezó a ejecutar en la

pasada legislatura el Plan Cota Cero, que preveía la elevación de la calzada de

varias calles del Casco Histórico,  para conseguir así una plataforma única con

varias ventajas: más accesibilidad, favorecimiento de la interrelación social en la

calle y del esparcimiento (tanto para residente como para turistas), aumento de los

desplazamientos  a  pie  en  detrimento  de  los  vehículos  privados  motorizados,

disminución de la contaminación ambiental .... Es fácil entender que se trata de

unas ventajas muy beneficiosas en estos momentos también. Por ello presentamos

la siguiente moción: 1.- El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno de la ciudad

a mantener la iniciativa de los fines de semana pacificados y peatonales, tras el

levantamiento del Estado de Alarma, y a extenderla a los días laborables en calles

especialmente  concurridas  y  con  escaso  espacio  peatonal.  2.-  El  Pleno  del

Ayuntamiento insta al Gobierno de la ciudad a centrarse en la mejora de la red de

carriles  exclusivos  para  bicicletas  y  VMP,  evitando  generar  situaciones  de



inseguridad  jurídica  para  los  VMP.  3.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  insta  al

Gobierno de la ciudad a ejecutar los carriles bici previstos por los Presupuestos

Participativos de 2019.  4.- El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno de la

ciudad a recuperar el Plan Cota Cero, aprobado en la pasada legislatura.

Para la exposición de la moción el señor Alcalde concede la palabra a

D. Alberto Cubero del grupo municipal Zaragoza en Común: Gracias Alcalde. Sin

duda alguna, la movilidad es uno de los aspectos que más se ha visto afectados

por esta pandemia, por el distanciamiento físico que es necesario a la hora de los

usos de las diferentes modalidades de movilidad. En este sentido, a nosotros, a

nuestro grupo, queremos recordar que aparte de la lucha contra la pandemia del

Covid  donde  se  han  demostrado  que  algunos  medios  de  movilidad,  son  más

efectivos que otros, recordar que también estamos en una pandemia,  que es la

pandemia ecológica y que por lo tanto también debemos de recordar,  que hay

medios de movilidad que son más limpios y que son más efectivos en la lucha

contra  el  cambio  climático.  Afortunadamente  muchos  de ellos  coinciden  en la

lucha  contra  el  Covid y el  distanciamiento  social  y  en  la  lucha  por  el  medio

ambiente, como puede ser el uso de la bicicleta, el peatón, modos de movilidad

que  nos  ayudan  a  mantener  el  distanciamiento  físico,  pero  que  también  nos

ayudan y nos ayudaban, y espero que nos ayudarán a luchar contra el  cambio

climático. Y en ese sentido va nuestra propuesta de moción. Nosotros hacemos

cuatro puntos. He de reconocer, señora Chueca, y se lo he dicho en comisión, que

usted en este tema ha tomado decisiones, que no es poco, hay otros que ni siquiera

toman decisiones. Y he de decir que las decisiones que ha tomado algunas nos

gusta en la idea, en la filosofía y otras no. Y ese es el objetivo de esta moción, de

resaltar  lo  que  nos  gusta  y  matizar  lo  que  no  nos  gusta.  En  primer  lugar,  la

peatonalización  de  algunas  calles.  Nosotros  consideramos  que  es  una  buena

propuesta, siempre que se gane terreno al coche por parte del peatón nos parece

una buena propuesta. Ahora bien, lo que nosotros estamos planteando es que vaya

más  allá  del  estado  de  alarma,  precisamente  porque  también  cuando  acabe  el

estado de alarma y esta pandemia, esperamos más pronto que tarde, tendremos la

pandemia del cambio climático y que se alargue más allá de los fines de semana,

que  también  entre  semana  hay  que  moverse,  que  también  entre  semana  las

personas  necesitan movilidad  peatonal  para ir  a  sus  trabajos,  a  sus  centros  de

estudios… Que la movilidad peatonal no es una cuestión solo de ocio de fines de

semana.  En  segundo  lugar,  hablamos  de  estos  carriles  30,  de  una  de  esas



propuestas  que  no  nos  gusta  y  ya  se  lo  dijimos  en  la  comisión.  Nosotros

consideramos,  y  así  lo  pedimos  en la  moción en  el  segundo punto,  que  debe

centrarse en la mejora de los carriles exclusivos para bicicletas y VMP y que la

propuesta  de los carriles  30 hay desecharla  porque así  lo han desechado otras

ciudades, porque aumenta el riesgo y la inseguridad para los usuarios y, por lo

tanto,  desincentiva el uso de determinados medios de transporte. Y en tercer y

cuarto  lugar,  lo  que  venimos  a  plantear  es  que  se  ejecuten  los  carriles  bici

previstos,  porque para  ir  en bicicleta  hace  falta  carriles  bici.  Y lo  que  hemos

vivido  durante  estos  nueve  meses  es  los  recortes  constantes  en  las  partidas

presupuestarias  destinadas  a  la  ejecución  de  carriles  bici.  Ya  sean  en  el

Presupuesto ordinario, ya sean vía Presupuestos Participativos, lo que hemos visto

aquí  han sido recortes y consideramos que ese recorte  hay que revertirlo  para

fomentar el uso de la bicicleta. Y en cuarto lugar, ya que usted está teniendo ideas

en la buena dirección, pues vamos a aprovechar a ver si le reconducimos en la

buena dirección y en cuarto lugar pedimos que se recupere el plan de cota cero, un

plan que favorecía la peatonalización de las calles, un medio de transporte que,

como decimos, nos permite evitar los contagios del Covid y favorecer la lucha

contra el cambio climático.

Interviene  doña  Carmen  Rouco  del  grupo  municipal  Vox:  En  esta

moción hablan también, aparte de emergencia climática, de contaminación. Señor

Cubero, en la ciudad de Zaragoza no hay contaminación del aire ni antes de la

pandemia ni mucho menos después; ni antes ni después. Si se han molestado en

leer el informe sobre la calidad del aire en el año 2018 remitido por la Agencia de

Medio Ambiente y Sostenibilidad, en la página 39 habrán podido comprobar que

“entre los años 2006 y 2018 no hubo ni un solo día” y hablamos ya de 13, “en que

se superaran los límites establecidos por la legislación para las concentraciones de

dióxido de nitrógeno, ozono o monóxido de carbono, y solo durante los años en

que se realizaron las obras de la Expo”. Dicho esto, por otro lado, avanzar en la

movilidad sostenible es un objetivo obligado, pero es que para ustedes avanzar en

eso es peatonalizar  y bicis,  y el  resto enfrentarlo.  Enfrentan todo, incluso a la

opción de poder utilizar el vehículo privado, porque cada vez que dicen poner al

peatón en el  centro o disuadir  lo  que significa para ustedes  es obstaculizar  su

utilización.  Permítanme  esta  apreciación.  Lo  ideal  en  este  momento  de  crisis

sanitaria, pero también económica, es maximizar lo que tenemos, el uso de todas

las infraestructuras de movilidad existentes y de todos los espacios. Se puede y se



debe hacer.  Maximizar,  por  ejemplo,  la  utilización  de  los  carriles  bus  por  las

motos, cuyo estudio se aprobó en una moción llevada por este grupo municipal y

aprobada.  Ocurre  en  muchos  sitios  de  España  y  con  muy  buenos  resultados,

porque estos carriles están infrautilizados y con una limitación de aforo en los

autobuses, más todavía. También es el momento de aplicar la segunda parte de

aquella moción en la que se instaba a la utilización por las motos de las zonas de

salida preferente en los semáforos, en las avenidas y calles que por su anchura se

permitían,  lo  que  se  llama  normalmente  pasos  adelantados  y  que  también  ha

tenido un rotundo éxito en otras ciudades. Y otra forma de maximizar el uso de los

espacios es no impedir el uso de las aceras de más de tres metros de ancho para

aparcar  motos,  bicis  y  VMP,  ya  sea  entre  los  alcorques  o  habilitando

aparcamientos, sobre todo en las zonas cercanas a los carriles bici, que es la mejor

forma de incentivar su uso. Y así también evitaríamos quitar aparcamientos de

vehículos privados en la calzada, porque además en nada ayuda, en el caso del

centro,  al  comercio  local  y  al  consumo en  esa  zona.  Expone  que  habría  que

peatonalizar  entre  semana  las  calles  más  concurridas,  ya  que  la  movilidad

peatonal  no es solo una práctica de ocio para dar un paseo, sino también una

opción para desplazarse, por ejemplo, para ir al trabajo. Y yo les pregunto, ¿cómo

va a ir andando al trabajo una persona que vive en la calle Manifestación y tiene

que ir a Malpica? ¿Andando? ¿En bici? ¿Cómo va a caminar largas distancias

quien tenga un problema articular o de movilidad? ¿Pero no habíamos quedado en

que  nadie  se  quede  atrás?  ¿O  aquí  también  entra  su  opción  de  disuadir  la

utilización del vehículo privado, es decir, su prohibición? A ver, no pueden olvidar

que las personas podemos ser peatones en algunas horas del día y también somos

conductores  de  vehículo  privado  en  otras  horas,  que  es  un  debate  falso,  que

quieren enfrentar al peatón con el coche, que esto supone despersonalizar a las

personas  que  lo  usan,  que  son  ciudadanos  que  pagan  sus  impuestos  y  tienen

derecho a la movilidad. El plan cota cero en las calles del Casco Histórico pues

claro  que  nos  gusta,  pero  de  ninguna  manera  el  que  aprobaron  en  su  pasada

legislatura,  que la llevaron a cabo sin ningún consenso de ningún tipo.  Por lo

tanto,  hemos presentado una transaccional  en el  punto 2. Me parece que es el

punto 2, sí. Si la aceptan esa, pues bien, pero si no, las demás diremos ya que no.

Si la quieren votar por separado. Es su opción, señor Cubero.

A continuación  toma  la  palabra  don  Fernando  Rivarés  del  grupo

municipal Podemos: Gracias. Yo cuando oigo lo de la calidad del aire me da un



poco de risa floja porque no sé, parece que no seamos zaragozanos, o zaragozanas

y  se  nos  olvide  la  cosa  del  cierzo.  A ver,  no  hay  contaminación  extrema  en

Zaragoza,  primero,  porque obviamente  no somos Madrid o Nueva York,  pero,

segundo,  y  muy  importante,  porque  hay  cierzo,  pero  el  cierzo  se  lleva  la

contaminación, no la desaparece, la cambia de sitio, solo la cambia de sitio. Si no

soplara el cierzo, los índices de contaminación del aire serían mucho mayores. No

los desaparece, lo quita de aquí, de la ciudad y se los lleva a otros lugares. Como

la lluvia, por otra parte, llueve menos también por el cierzo. Dicho eso, hala, a la

moción, a ver. Cambio de modelo. Yo creo que lo he dicho hoy muchas veces y lo

diremos muchas más. Bueno, hoy, ayer, mañana y, cambio de modelo y hacer de

la tragedia una oportunidad. De esto en la comisión con la señora Chueca hemos

hablado muchas veces y además ha habido puntos de contacto entre casi todos los

grupos en muchos sentidos. Yo creo que no ha habido ninguna comisión en la que

no acabara saliendo un acuerdo al menos parcial en el asunto de la movilidad.

Hagamos  de  la  tragedia  una  oportunidad,  porque  de  esto  Podemos  hablaba

muchísimo  antes  de  la  Covid.  De  la  movilidad,  del  espacio  público,  de  la

emergencia climática, de la contaminación y de que ahora la salida de la crisis, si

no es sostenible ecológicamente hablando, no va a ser ni justa ni para todas las

personas y posiblemente no sea ni salida. Así que experimentos como este, de las

zonas de ocasionales, de peatonalización, etcétera, hacerlas permanentes creo que

no es algo que podamos ensayar, sino que debemos implantar con los estudios que

sean necesarios, pero debemos implantar. He elegido bien el verbo, deber, porque

significaría un cambio de modelo urbano y también de convivencia. Un cambio

también cultural,  un cambio a favor del comercio de barrio y del comercio de

proximidad, un cambio hacia una ciudad más peatonal, sí, más peatonal y menos

contaminante, y con mucho ojo al ruido. Porque Podemos, que fue creo que el

primer  grupo  que  defendió  que  estos  espacios  peatonales  ocasionales  se

convirtieran en permanentes, o no, fueran aprovechados para unir las sinergias que

puede provocar la hostelería tan dañada y la cultura tan dañada y la convivencia

tan dañada, juntas las tres, ojo con los niveles de ruido. Zaragoza es una ciudad

muy ruidosa, aunque no seamos Madrid o Nueva York, muy ruidosa y hay que

medir  muy  bien  los  niveles  de  ruido  que  vamos  a  permitir  con  este  tipo  de

proyectos. Lo digo a favor del proyecto, uno, porque es verdad que reduces el

ruido cuando sacas del medio coches o vehículos de motor contaminante, pero

otro porque la concentración humana o algún tipo de eventos elevan ese ruido y



eso es muy importante.  Y luego, a la hora de improvisar,  nos lo enseñó Iñaki

Gabilondo a algunos cientos,  y decía:  “La mejor  improvisación  es la que está

preparada, tú, lee como si improvisaras e improvisa como si estuvieras leyendo.”

¿Por qué? Porque si tienes claros, decía Iñaki, los conceptos y el discurso, las

palabras te salen solas. Ojo con la improvisación, porque lo que hemos hecho con

las señalizaciones, señora Consejera, y lo que hemos hecho con el “no carril bici”

de Anselmo Clavé eso mi abuela, que era muy lista, diría clama al cielo. Ya sé que

es un error, pero un error tras otro que no tendríamos que permitirnos porque los

carriles  bici  vienen  bien  definidos.  ¿Queremos  carriles  bici?  Sí,  Podemos  sí.

Háganse,  no  hagamos  híbridos.  La  experiencia  de  los  ciclocarriles,  lleva  una

semana y media ha sido un fracaso en ciudades españolas donde se han puesto en

marcha y no un fracaso cultural, un fracaso de seguridad haciendo circular a las

bicis donde no pueden circular con vehículos más grandes a su lado. Y todo esto,

los  pros  y  los  contras,  las  consideraciones,  ya  acabo,  es  que  no  veo,  las

consideraciones ya va dibujado en el PMUS. Si tenemos un Plan de Movilidad

Urbana Sostenible, apliquémoslo porque no solamente era bueno, sino que ahora

la Covid nos da la razón y lo hace aún mucho mejor. Y sin cota cero, por cierto, no

habría bici, en don Jaime I, no habría bici. Yo firmé ese primer convenio y sin

cuota cero no sería posible la bici. Así que apoyamos fervientemente esta moción,

e impulsaremos, señora Chueca, a que se la crea de verdad. Gracias.

Toma la  palabra  Dª.  Natalia  Chueca  del  grupo  municipal  Popular:

Hola,  buenos días a todos. Dieciséis  calles peatonalizadas y cortadas al tráfico

durante  varios  fines  de  semana;  casi  el  50%  de  las  calles  de  la  ciudad  con

prioridad peatonal durante los fines de semana, con una velocidad limitada a 10

kilómetros por hora, y otras actuaciones como prohibir cualquier vehículo en las

aceras y despejarlas, duplicando las plazas de aparcamiento para bicis, patinetes y

motos en calzada,  llegando hasta las 25.000, además de ampliar 80 kilómetros

nuevos de carriles 30 que se suman a los 135 existentes hasta ahora y nos hacen

que seamos la primera gran ciudad 100% ciclable. Creo que ninguna otra ciudad

en España ha tomado tantas medidas tan contundentes y que favorezcan tanto la

movilidad peatonal y sostenible en tan poco tiempo. Lo que yo no entiendo, y se

lo dije el otro día en la comisión, es por qué se sorprenden tanto. No sé por qué se

sorprenden tanto, porque si hubiesen leído nuestro programa electoral, verían que

nosotros ya teníamos muchas de las medidas que hemos planteado y que hemos

impulsado  y  acelerado  en  estas  semanas  planteadas  en  el  programa.  Lo  que



ustedes intentan muchas veces es parece,  como que ahora hemos cambiado de

opinión, que la bici es de izquierdas, que la peatonalización es de izquierdas y que

el coche es de derechas, pero quiero recordarles que no, que no es así. Y que la

última gran peatonalización de la ciudad se llevó a cabo en el año 2001, cuando

gobernaba el  PP,  que  fue la  calle  Alfonso.  Por  lo  tanto,  señores,  yo creo que

ustedes tuvieron unos años en los que durante 16 años no se ha hecho, que han

estado ustedes gobernando, unos y otros de la izquierda, no han hecho ninguna

peatonalización ni han hecho ningún gran avance que transforme la ciudad. Han

perdido ahí una oportunidad y, en cambio,  nosotros ahora lo que queremos es

impulsar  esa nueva movilidad  favorable  para todos los  zaragozanos  y que los

zaragozanos se sientan orgullosos de su ciudad. No hemos cambiado por el Covid,

como les decía; nuestra prioridad es el peatón y después el transporte público y

después los servicios públicos y también la movilidad sostenible,  y después el

vehículo privado. Pero lo que no vamos a hacer, y eso también se lo he dicho, es

confrontación  y  conflicto  entre  los  distintos  modos  de  transporte.  Hay  que

garantizar  que el  espacio público, que es muy limitado,  pueden convivir  todos

ellos  y  por  eso  estamos  trabajando  en  armonizar  las  distintas  decisiones.  La

peatonalización  que  hemos  tomado durante  los  fines  de semana ha acometido

unos objetivos muy concretos para evitar aglomeraciones y garantizar las medidas

sanitarias  que  nos  marcaba  el  Ministerio  de  Sanidad,  pero  esos  objetivos  son

diferentes y llevar esas medidas a días laborables, como ustedes pretenden, es una

locura. De hecho, generarían el caos y el colapso en la ciudad y ustedes lo saben

bien,  que  hace  unos  años,  cuando  gobernaban,  bloquearon  la  ciudad  cuando

peatonalizaron un día entre semana el Paseo Pamplona y subieron los índices de

contaminación y provocaron un gran colapso en la ciudad. No vamos a hacer eso.

Cualquier medida, y si estamos hablando de la movilidad integral y global de la

ciudad, tendrá que ir conviviendo con las distintas actuaciones que se van a poder

hacer para poder atender a los distintos modos. Actualmente tenemos la ciudad

con un 65% ciclable. Con los nuevos carriles 30 pacificados se está permitiendo

que  se  pueda  circular  por  el  100%  de  la  ciudad  a  un  máximo  de  30

kilómetros/hora.  Hasta ahora había barrios inconexos y muchos ciclistas tenían

que estar conviviendo con vehículos de 50 kilómetros por hora. No es una medida

que sea exclusiva, sino que se suma a la red anterior y por lo tanto creo que suma

y  que  permite  mejorar  las  circunstancias,  además  de  que  es  económicamente

viable  y  rápida.  Por  lo  tanto,  creo  que  nos  pone  en  una  mejor  situación.



Seguiremos estudiando y, conforme a las mociones,  seguiremos estudiando los

distintos puntos para poder estudiar los carriles en exclusiva, los carriles bici. No

quiero decir que renunciemos, lo que no vamos a hacer es cambiar el orden de

prioridades.  Mientras  no sepamos  cuáles  van a  ser  la  red  de  carriles  bus  que

necesita la ciudad, y en eso estamos trabajando, no nos podemos comprometer a

ejecutar  los  carriles  bici  que  tenían  planteados,  porque  el  espacio  público  lo

tenemos que ordenar como las piezas de un puzle y existen distintas necesidades y

las prioridades son las prioridades. Entonces, votaremos que no al primer punto.

Nos sumamos a la transaccional de Vox; si se la acepta, le votaremos a favor el

segundo punto y el punto tercero en relación a los Presupuestos Participativos,

podríamos sumarnos a la transaccional de PSOE si cambia la palabra “ejecutar”

por “estudiar”. Y, por último, votaremos que no al punto 4. Muchas gracias.

Toma  la  palabra  Dª.  Ana  Becerril  del  grupo  municipal  Socialista:

Hola,  buenas  tardes  a  todos.  Yo  quería  preguntar  al  Señor  Cubero  si  las  dos

transacciones de sustitución del PSOE han sido aceptadas por su grupo.

El señor Cubero: Sí.

Continúa su intervención la señora Becerril: Definir un nuevo modelo

de movilidad sostenible en una ciudad es un reto muy complejo porque requiere

un  gran  consenso.  Tras  la  Covid-19  nos  empuja  a  crear  un  nuevo  escenario

urbanístico donde el peatón, señora Rouco, sea el protagonista. Peatonalizar calles

durante todos los días y de forma permanente tras el levantamiento del estado de

alarma y con los informes técnicos preceptivos, valorando beneficios, riesgos e

incidencias  de  los  fines  de  semana  ya  implementados  es  una  decisión  que

defendemos, debe ser debatida en el Pleno del Consejo de la Ciudad. No sería

lógico tomar decisiones que nos afectan a todas, y a todos sin tener en cuenta las

reflexiones, consideraciones del tejido participativo y social de Zaragoza tras el

trabajo,  además,  que  han  realizado  las  comisiones  por  el  futuro  más  de  100

entidades con aportaciones muy valiosas para todos los sectores y segmentos de la

población en la recuperación social y económica. Nosotros seguimos apostando

por la  recuperación del  uso del transporte  público colectivo,  con campañas  de

información sobre los protocolos de seguridad y desinfección de los autobuses y

de  los  tranvías  para  transmitir  esa  tranquilidad,  esa  calma,  esa  confianza  que

necesita  la población para recuperar de forma paulatina ese uso y también las

frecuencias  de  los  mismos.  Asimismo,  esperamos  del  Gobierno  del  Partido



Popular y Ciudadanos sendas campañas publicitarias a favor del taxi que, como ya

hemos hablado en diferentes  comisiones,  hicieran un ejemplar  voluntariado en

medio de la pandemia. Tampoco me olvido de la fase 2 del tranvía, un proyecto

estrella para nosotros y que esperamos poder retomarlo en algún otro momento en

este  nuevo  modelo  de  movilidad.  Hay  que  añadir  a  todo  esto  que  tampoco

sabemos si el modelo de teletrabajo ha venido para quedarse o no, o simplemente

era  un  plan  B para  las  empresas  y  administraciones  durante  la  pandemia.  De

cualquier  manera,  habrá  un  incremento  de  ello  e  implicará  menos

desplazamientos. También, si a las Juntas de Distrito se les dotara de los medios

adecuados y del personal suficiente, podrían gestionar más fases administrativas,

generando una movilidad sectorial  y descongestionando el centro de la ciudad.

Por  lo  expuesto,  no  creemos  que  los  carriles  compartidos  con  limitación  de

velocidad de 30 kilómetros/hora sea la solución para descongestionar el tráfico ni

para hacer un menor uso del vehículo particular. No ofrecen demasiada seguridad

para ninguno y no ofrecen ningún tipo de seguridad jurídica para los VMP, como

ya se ha expresado en la propia iniciativa del proponente. Es una necesidad para

nosotros completar la red ciclista existente exclusivamente para ciclistas y VMP,

recogida  en  el  Plan  de  Movilidad  Urbana  Sostenible  de  Zaragoza,  propuesta

temporalizada  en  actuaciones  a  corto  y  medio  plazo.  La  reducción  de  la

contaminación atmosférica y acústica. La disminución del número y gravedad de

los accidentes de tráfico. La garantía de la accesibilidad universal al sistema de

movilidad, importantísimo, o el fomento del uso de energías limpias y renovables

son  algunos  de  los  principales  objetivos  del  Plan  Cota  Cero.  Nos  parece  un

proyecto efectivo y seguro como modelo de movilidad de ciudad. Para terminar y

me dirijo al grupo de Vox, el modelo de las ciudades llenas de coches ruidosos,

contaminantes e invasores está agotado. Está agotado, excepto para ustedes que

utilizan  esos  mismos  vehículos  en  sus  manifestaciones  en  una  clara  falta  de

solidaridad y generando un malestar medioambiental absolutamente innecesario.

Y no  entro  más  en  más  detalles.  No  quiero  entrar  más.  El  Grupo  Municipal

Socialista apoya la moción.

Interviene  don  Alberto  Cubero  del  grupo  municipal  Zaragoza  en

Común: Gracias.  Tiene la  palabra para el  cierre  Zaragoza en Común. Gracias,

Vicealcaldesa. Por aclarar, aunque ya lo he dicho, no aceptamos la transaccional

de Vox y aceptamos la transaccional del Partido Socialista porque consideramos

que  complementa  e  incluso  mejora  la  moción  que  hemos  presentado  como



Zaragoza en Común. En primer lugar, porque habla de la necesidad de cuando se

hagan medidas que cuenten con los informes técnicos, que es de perogrullo, pero

también que vaya a la validación del Pleno del Consejo de Ciudad. Porque es

verdad que usted ha tomado decisiones, señora Chueca, algunas positivas, otras

no, pero lo ha hecho como el resto de sus compañeros, sin nula participación, sin

nula transparencia. Nos hemos enterado también por los medios de comunicación.

Nos han gustado algunas noticias que hemos leído, pero lo ha hecho como el resto

de sus compañeros, como el hospital privado de Quirón, que no les gusta nada,

pero  con  la  misma  participación  lo  ha  hecho.  Y en  segundo  lugar,  como  la

nombra, las propuestas de carriles bici recogidas en el PMUS, ese gran olvidado y

consideramos  que  es  importante  y  beneficioso  que  se  vuelva  a  mencionar  el

PMUS.  Dicho esto,  con respecto  a  los  señores  de  Vox,  es  que  yo  no sé  qué

decirles ya, de verdad, porque era una moción donde hablamos de fomentar el uso

de la bicicleta, el peatón, el transporte público, usted me viene diciendo que es

que la contaminación no existe, me deja desarmado. Ante ese argumento de que la

contaminación no existe, poco más se puede hacer. Yo intentaré explicárselo de

manera didáctica cuál es el asunto. Primero, los ciudadanos tenemos derecho a la

movilidad,  no derecho a ir en coche;  derecho a la movilidad,  derecho a poder

trasladarnos a nuestros centros de trabajo, nuestros centros de estudio, y a nuestras

necesidades.  Usted  compartirá  conmigo  que,  de  los  diferentes  modelos  de

movilidad, unos tienen unas consecuencias y otros tienen otras, como todo en esta

vida. Y que es el coche el que tiene las consecuencias más negativas si usted lo ve

como negativo porque el ruido es negativo, los atascos son negativos, el uso del

espacio público es negativo y lo vemos lo que ocurre cuando lo que necesitamos

es ampliar terrazas o cualquier otras necesidades que no sean el uso del coche. El

coche es el medio de transporte que más espacio público utiliza, algo muy escaso

en las grandes ciudades. Y luego contamina. Claro, si no existe la contaminación,

ya  le  digo,  usted  me  deja  desarmado.  Ahora  bien,  dentro  de  nuestra  gestión

debemos encaminar o facilitar o priorizar, incentivar, si usted lo quiere, el uso de

unos  medios  de  transporte  frente  a  otros  teniendo  en  cuenta  cuáles  son  sus

consecuencias y las consecuencias que tienen otros medios de transporte. Y ahí

hay que tomar decisiones. Y yo creo, ya les digo, que usted ha tomado decisiones,

señora Chueca, los otros 16 años de gobiernos de izquierdas también han tomado

decisiones. No me venga diciendo que no ha habido política de movilidad en los

años de gobiernos  de Belloch o del  señor  Santisteve.  Hombre,  si  algo  se han



caracterizado los gobiernos de la izquierda estos 16 años ha sido por una apuesta

por un modelo de movilidad, tranvía, bicicleta...  La señora Chueca o la señora

Artigas. Y que son la ciudad que más ha hecho, Barcelona, Valencia durante esta

pandemia, cerrando carriles de calzada para poner terrazas, cerrando carriles de

calzada para hacerlos peatonales todos los días del año. Valencia, se lo dije en la

Comisión,  y hombre,  no son el  caos esas ciudades.  Ha avanzado bien,  pero le

queda  mucho por  mejorar.  Perdón,  señor  Secretario.  La  señora  Dueso,  me he

equivocado. Era la señora Dueso. Lo habéis entendido perfectamente, ¿no?

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción

presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común en el sentido de instar al

Gobierno de la ciudad a mantener la iniciativa de los fines de semana pacificados

y peatonales tras el levantamiento del Estado de Alarma, y a extenderla a los días

laborales en calles concurridas y escaso espacio peatonal.- Teniendo en cuenta que

el  grupo  municipal  Socialista  presenta  transaccional  que  acepta  Zaragoza  en

Común,  la  moción  queda  con  el  siguiente  texto  definitivo:  1.-El  Pleno  del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza al estudio mediante los

correspondientes informes técnicos preceptivos y posterior debate y validación en

el Pleno del Consejo de Ciudad, del mantenimiento de la iniciativa de los fines de

semana pacificados y peatonales tras el levantamiento del Estado de Alarma, y

extenderla a los días laborables en calles especialmente concurridas y con escaso

espacio peatonal. 2.- El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno de la ciudad a

centrarse en la mejora de la  red de carriles  exclusivos  para bicicletas  y VMP,

evitando generar situaciones de inseguridad jurídica para los VMP. 3.-  El  Pleno

del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  ejecutar  los

carriles bici que sean necesarios para completar la propuesta de ampliación de la

red ciclista recogidas en el PMUS, temporalizadas como actuaciones a realizar en

el corto y el medio plazo. 4.- El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno de la

ciudad a recuperar el Plan Cota Cero, aprobado en la pasada legislatura. - Se votan

por separado los puntos de la  moción:  Punto 1.-  Votan a  favor los señores,  y

señoras: Ayala, Becerril, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez,

Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.- Votan en contra los señores, y

señoras:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,

Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total

14 votos a favor y 15 votos en contra.- No se aprueba.  Punto 2.- Votan a favor los

señores,  y  señoras:  Ayala,  Becerril,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García



Vinuesa,  Gómez,  Magaña, Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo, Santisteve.-  Votan en

contra el señor Calvo y la señora Rouco.- Se abstienen los señores, y señoras:

Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,

García  Torres,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Serrano.-  Total  14  votos  a

favor 2 votos en contra y 14 abstenciones.- Queda aprobado el punto 2.  Punto 3.-

Votan  a  favor  los  señores,  y  señoras:  Ayala,  Becerril,  Bella,  Broto,  Cihuelo,

Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,

Santisteve.- Votan en contra los señores, y señoras: Andreu, Antoñanzas, Azcón,

Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total 14 votos a favor y 15 votos en contra.- No se

aprueba. Punto 4.- Votan a favor los señores, y señoras: Ayala, Becerril,  Bella,

Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo, Santisteve.- Votan en contra los señores, y señoras: Andreu, Antoñanzas,

Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total 14 votos a favor y 15 votos en contra.-

No se aprueba. 

21 Moción presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común en el sentido de

instar al Gobierno de la ciudad a convocar todos los consejos sectoriales de la

ciudad,  así  como  el  Consejo  de  Ciudad,  Consejo  Territorial  de  Alcaldes,

patronatos y sociedades municipales para analizar conjuntamente las afecciones

en las áreas y la  búsqueda de soluciones.  (P-1304/20)  Su texto:  La ciudad de

Zaragoza puede hacer gala de un tejido asociativo, vecinal y ciudadano que no ha

dejado  de  crecer  en  estos  más  de  40  años  de  democracia;  contribuyendo  a

fortalecerla.-  La  participación  ciudadana  es  un  mandato  constitucional

desarrollado en la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad

Pública y Participación Ciudadana de Aragón, que como dice su exposición de

motivos  "contribuye  al  desarrollo,  favorece  la  inclusión  y  la  cohesión  social,

perfecciona los valores democráticos y favorece una mayor eficacia de la acción

política y administrativa al incorporar en las políticas públicas toda la riqueza que

representan los conocimientos, criterios y experiencias de la ciudadanía".- Junto a

la participación, en esta ley Autonómica se pone de relieve la importancia de la

transparencia como condición necesaria del gobierno abierto. Y que permite a la

ciudadanía conocer de la gestión de los asuntos públicos y formarse una opinión

informada  sobre  los  mismos.  En  definitiva,  ofrece  un  conocimiento  sobre  los

procedimientos y decisiones, su legalidad y oportunidad, reduce el peligro de que



exista desviación de poder y estimula a su vez la participación ciudadana en los

asuntos  públicos.-  Durante  estos  duros  meses  la  ciudadanía  zaragozana  y  las

entidades  ciudadanas  han  dado  un  claro  ejemplo  de  cómo  la  participación

ciudadana ha sido esencial en una situación tan complicada provocada por la crisis

sanitaria del Covid-19 y sus consecuencias en la ciudad de Zaragoza, situándose

en primera línea y dando respuesta  solidaria  para que nadie  quedara  atrás.  Es

también  necesario  reconocer  la  colaboración  y  compromiso  de  las  entidades

ciudadanas con la institución municipal, ya que pese a la premura con la que se

llevó  a  cabo  la  convocatoria  para  participar  en  la  Comisión  por  el  Futuro  de

Zaragoza, se recibieron análisis y propuestas para-abordar está situación por parte

de unas 100 entidades en el plazo de menos de una semana. Esta crisis también ha

puesto de manifiesto la capacidad y el compromiso de la ciudadanía zaragozana

de auto-organizarse y generar respuestas comunitarias a través de las Redes de

Apoyo surgidas en esta crisis.  Por ello garantizar  la participación de todos los

vecinos, y vecinas a través del impulso de procesos participativos es un derecho y

un oportunidad que este Ayuntamiento no puede desaprovechar.- Participación y

Transparencia  son dos derechos que se complementan  y que en esta  situación

excepcional  deben  ser  garantizados,  porque  de  ellos  depende  encontrar  las

soluciones que nos permitan tener una salida justa y solidaria de esta crisis para la

ciudad de Zaragoza. Por ello, ante esta crisis provocada por el Covid-19 y que nos

obliga a repensar las prioridades para nuestra ciudad, urge la puesta en marcha y

refuerzo  de  los  mecanismos  de  Transparencia  y  Participación  Ciudadana  del

Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Moción:  1)  Instar  al  Gobierno  de  la  Ciudad  a

convocar de manera urgente todos los Consejos Sectoriales de la Ciudad, así como

el  Consejo  de  Ciudad,  Consejo  Territorial  de  Alcaldes,  los  Patronatos  y

Sociedades Municipales, para analizar conjuntamente las posibles afecciones en

las áreas y ·Ia búsqueda de soluciones de manera participada. Estos se deberán

celebrar de manera mensual, durante el periodo de tiempo que dure el estado de

alarma  y  de  manera  bimestral  en  los  6  meses  posteriores,  garantizando  la

participación  efectiva  de  las  entidades  con  herramientas  metodológicas  y  de

facilitación  que permitan  establecer  debates  y llegar  a los  máximos consensos

posibles. 2) Instar al Gobierno de la Ciudad a reactivar los procesos participativos

en las diferentes áreas, que permitan la participación de toda la ciudadanía en la

elaboración de estrategias para afrontar los nuevos retos. 3) Instar al Gobierno de

la ciudad a elaborar un Plan de Transparencia para la gestión de la crisis derivada



de la pandemia, mejorando los sistemas de información pública, tanto el Portal de

Transparencia  como  el  Perfil  del  Contratante,  actualizando  los  contratos  de

emergencia  de  manera  inmediata  y  la  información  y  funcionamiento  de  las

plataformas Vamos Zaragoza, ZGZ Ayuda y Vamos a Ganar Zaragoza.- Zaragoza

a 19 de mayo de 2020.- Firmado: Pedro Santisteve Roche, portavoz del grupo

municipal Zaragoza en Común.

Para la exposición de la moción el señor Alcalde concede la palabra a

doña Luisa Broto del grupo municipal Zaragoza en Común: Sí, muchas gracias.

Buenas tardes a todos, y todas ya. La ciudad de Zaragoza en estos últimos 40 años

puede sentirse orgullosa de su tejido asociativo, de su tejido vecinal y ciudadano,

porque  este  tejido  no  ha  dejado  de  crecer  en  estos  40  años  de  democracia.

También durante estos últimos meses de la pandemia del Covid… Sí, ya sé que es

tarde. También durante estos meses de la pandemia del Covid la ciudadanía de

Zaragoza ha dado un claro ejemplo siendo corresponsable y su participación como

ciudadanos ha sido ejemplar. También en la Comisión por el Futuro de Zaragoza,

a pesar de la premura de su convocatoria, muchas entidades y asociaciones han

llevado a cabo a la institución municipal y han aportado más de 100 propuestas de

diferentes  ámbitos  para  poder  mejorar  la  situación  de  nuestra  ciudad  en  el

escenario de la postpandemia. Nuestra moción viene hoy aquí, a este foro que es

el  Pleno  de  la  ciudad,  el  foro  soberano,  para  plantear  algo  que  creo  que  es

palmario  y  es  que  la  participación  ciudadana  es  un  derecho  avalado  por  la

Constitución  y desarrollado  por  la  Ley 8/2015,  de 25 de  marzo,  y  voy a  leer

literalmente,  que dice que la participación ciudadana “contribuye al  desarrollo,

favorece la inclusión y la cohesión social, perfecciona los valores democráticos y

favorece una mayor eficacia de la acción política y administrativa al incorporar en

las políticas públicas toda la riqueza que representan los conocimientos, criterios y

experiencias de la ciudadanía”. Este es un precepto constitucional y que emana de

una ley, como les he dicho, del año 2015. Es un precepto que como responsables

públicos  nunca  se  nos  debe  olvidar.  Obviamente,  en  el  ámbito  local,  la

participación de sus vecinos, y vecinas, de las personas que viven en los barrios,

es fundamental para construir ciudad. Eso que siempre creo que en muchos foros

se habla y que tiene su verdadera dimensión en el seno de la participación. Hablo

del Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Zaragoza del

año 2005, que ustedes, el actual Gobierno del Partido Popular Ciudadanos, tienen

en  el  cajón,  puesto  que  se  hizo  una  reforma  y  se  trabajó,  me  consta,



denodadamente para poderlo actualizar a la situación de la sociedad zaragozana y

vuelvo  a  decir  que  allí  está.  En la  intervención  final  desgranaré  lo  que  es  el

expositivo de la moción, pero que ustedes tienen delante. Pero lo que venimos a

plantear y se ha dicho al principio del debate, al menos en las mociones que a mí

me ha tocado participar en el día de hoy, es que tenemos órganos como el Consejo

de Ciudad, máximo órgano de participación, que solamente se ha convocado tres

veces a remolque de las peticiones de la oposición y de las entidades participantes

en él. Tenemos varios consejos sectoriales que emanan del Consejo de Ciudad. El

señor Lorén hablaba antes de que se había convocado el Consejo de Acción Social

en febrero,  claro,  nueve meses después de que ustedes llegaron al  Gobierno y

además, en mitad de una pandemia, 75 días sin que se haya convocado. Hemos

hablado  del  Consejo  de  Cultura,  un  consejo  que  se  ha  convocado  dos  veces.

Termino enseguida porque voy a renunciar al segundo turno y finalizaré, señor

Alcalde, si es permisivo. El Consejo de Cultura se ha reunido en dos ocasiones y

también a petición de la oposición y de todas las entidades que en este sector, que

hoy mismo también hemos hablado y desgranado, han reclamado poder participar

en el mismo. El Consejo de la Agenda XXI se declaró la ciudad en estado de

emergencia climática y esa Agenda XXI que emana de Europa todavía no se ha

reunido, señora Cavero. Pero es que el Observatorio del Comercio Local, señora

Herrarte,  creo  que  es  un  órgano  que  usted  todavía  no  sabe  muy  bien  cómo

funciona.  Podría  hablar  del  Consejo Territorial  de Alcaldes,  que el  otro día  la

señora  Espinosa  tuvo  a  bien  darnos  una  fecha  orientativa,  pero  un  Consejo

Territorial de Alcaldes, que en esta pandemia los alcaldes de barrio han dado la

cara y han estado al 100%, bien merecería que se les llevase adelante. Finalizo.

Hablaremos  de  los  procesos  participativos,  señor  Rodrigo.  Cero  procesos

participativos en la ciudad de Zaragoza en este año que acaban de cumplir ustedes

en el  Gobierno.  Por lo  tanto,  esta  exposición  viene para que esta  moción nos

ponga valores a participación real. Gracias.

Toma la palabra doña Carmen Rouco del grupo municipal Vox: Bien.

Siento que se haya ido el señor Cubero. A ver, se lo voy a decir porque el señor

Cubero y la señora Becerril es que dicen lo que yo no he dicho, es que eso es

mentira. Vamos a dejarlo que me gusta más bonito diciendo que no es verdad, que

yo no he dicho que las calles llenas de coches y ruido por todos lados. Que lo

único que he dicho es que no enfrenten. Y lo importante que yo he dicho es que se

maximicen las infraestructuras. Ahí me he quedado. Y lo de la contaminación lo



he dicho porque lo pone una, dos, tres, cuatro en la línea número quinta de su

exposición de motivos: contaminación. O sea, que no digan lo que yo no he dicho.

Y voy  a  su  moción,  que  yo  creo  que  ya  está  bien.  Y vamos  también  a  su

exposición de motivos. Y, como hemos dicho ya en muchas ocasiones, nosotros sí

que ponemos en valor la participación ciudadana y la solidaridad en esta crisis

sanitaria,  social  y económica de todas las entidades,  de los voluntarios,  de las

pymes, de los autónomos, de los vecinos, de las redes solidarias y, sobre todo, de

cada uno de los vecinos. Y hablamos ahora de la transparencia, claro que sí, de la

transparencia de la gestión de la crisis, así como de toda actividad pública,  es

requisito  indispensable  para  tener  la  confianza  del  ciudadano.  Y precisamente,

como hacen referencia a la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la

Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, voy a recordar que en

este Pleno y por este grupo se instó a que los grupos municipales, beneficiarios de

los fondos públicos municipales, dieran cuenta pública del destino de sus gastos y

que, aun no siendo obligatorio, sí que era una obligación moral y de lealtad hacia

los ciudadanos, pero solo el partido Ciudadanos votó que sí. Por lo tanto, no salió

adelante.  Cuando hablamos  de transparencia,  a  ver  si  nos  acordamos de todo.

Entendemos  que  la  convocatoria  del  Consejo  de  Ciudad,  de  los  Consejos

Sectoriales,  del  Consejo  Territorial  y  de  Alcaldes,  Patronatos  y  sociedades

municipales entra dentro de la organización y agenda del equipo de gobierno y

será  el  equipo  de  gobierno  quien  marque  los  plazos.  Así,  tenemos  como  el

Consejo Sectorial  de la Agenda XXI Local, que se convocó el 29 de mayo de

2018  y  hasta  febrero  de  2019  no hubo  otra  convocatoria,  es  decir,  10  meses

después. Con respecto a reactivar los procesos participativos y la participación de

la ciudadanía en la elaboración de estrategias para afrontar los nuevos problemas,

entendemos desde este grupo que ya existe, por un lado, la participación de más

de 100 entidades en la Comisión para el Futuro de Zaragoza, algunas de forma

presencial  y  otras  no,  y  la  participación  de  CEOE,  de  Cepyme,  de  UGT,  de

CC.OO,  de  FABZ,  de  Unión Vecinal  Cesaraugusta.  Y,  por  otro  lado,  también

tenemos la Oficina Técnica de Participación y Transparencia y Gobierno Abierto

del Ayuntamiento de Zaragoza que, junto a la Cátedra de Territorio, Sociedad y

Visualización  Geográfica  de  la  Universidad  de  Zaragoza,  han  coordinado  los

trabajos  de  diseño  de  la  encuesta  Covid-19,  cuyo  objeto  es  conocer  las

necesidades de los ciudadanos que viven en el municipio de Zaragoza. Y, si nos

dejan votar por separado, le voy a votar que sí al tercero de sus puntos, porque sí



hay que avanzar en la mejora de la web municipal, porque, como se dijo en la

última  Comisión  de  Hacienda  y  por  otro  grupo  municipal,  no  es  tarea  fácil

encontrar ciertos datos. Y nosotros, como ya digo muchas veces, como no somos

sectarios, para la transparencia, sea la que sea, siempre diremos que sí. Muchas

gracias.

A continuación  interviene  doña Amparo  Bella  del  grupo municipal

Podemos: Gracias, señor alcalde. Bien, compartimos el espíritu y las propuestas

de esta moción. Evidentemente, se ha señalado aquí, pero es cierto que Zaragoza

tiene  una  larga  historia  democrática  y  previa  a  la  democracia  en  cuanto  a

asociacionismo,  aunque  fuera  un  asociacionismo  entonces  que  no  tuviera

representatividad  legal.  Y  esta  riqueza  y  diversidad  y  tener  estas  relaciones

labradas  durante tanto tiempo quizás  ha hecho que durante este  periodo de la

crisis del coronavirus, efectivamente,  se haya conformado muy rápidamente un

tejido  social  solidario  y  un  tejido  social  en  todos  los  barrios  para  apoyarse

mutuamente. Y también lo hemos visto, como se ha dicho aquí, en la Comisión de

Futuro de Zaragoza hemos recibido, creo que del orden de 180 propuestas que

representan a un montón de entidades. O sea, esto desde luego es algo que tiene

que tener sus cauces fluidos de desarrollo y, desde luego, cuando se nos, llena la

boca hablando del Gobierno abierto, de la transparencia, de la participación, claro

que  lo  tenemos  recogido  en  el  Estatuto  de  Autonomía,  claro  que  tenemos  un

desarrollo  normativo  que  dice  que  la  ciudadanía  tiene  que  participar  en  la

evaluación de las políticas públicas y de la toma de decisiones. Pero esta palabra,

esto es algo, se queda en algo muy idílico cuando no se convocan los órganos

pertinentes, que es de lo que se trata en esta moción, cuando no se convocan los

órganos pertinentes como pueden ser el Consejo de Ciudad o todos los consejos

sectoriales y patronatos y sociedades. Claro, el que se convoque o no se convoque,

aunque esté regulado el tiempo que tiene que ser, es una cuestión de voluntad

política en acelerar  y hacer que estos procesos sean más participativos,  que se

convoquen los órganos y que la ciudadanía pueda hacerlo. En estos momentos

pensamos, como aquí se ha expresado, que no es excusa el confinamiento. Las

actuales  circunstancias  exigen  que  haya  la  convocatoria  de  estos  órganos.  La

propia ciudadanía se ha movilizado activamente para participar en la Comisión de

Futuro. Por tanto, hay una voluntad de participar y de aportar todas las soluciones,

ideas y ver cómo ha habido afecciones en cada una de las áreas, igual que también

valorar  y  mejorar  todas  las  plataformas  de  participación  que  se  han  puesto  a



disposición. Por tanto, nada simplemente decir que compartimos los tres puntos.

El Plan de Transparencia, desde luego, para la gestión de la crisis derivada de la

pandemia es algo fundamental y esperamos también que se reactiven todos los

procesos participativos en esta ciudad. Nada más. Gracias.

Toma la palabra don Javier Rodrigo del grupo municipal Ciudadanos:

Muchas gracias, señor Alcalde, y buenas tardes. Permítanme, señora Broto, que le

reconozca que ha estado usted muy hábil queriendo eludir lo que realmente pide

en esta moción respecto a lo que ha sido su intervención inicial. Me alegra mucho

que nos presenten esta moción, pero me tiene un poco desconcertado, puesto que

todas estas medidas urgentes a las que hacen referencia para analizar la crisis en

las distintas áreas, así como instar a facilitar debates para llegar a los máximos

acuerdos  posibles  de  manera  participativa,  lo  que  están  pidiendo  ya  se  está

trabajando y ya les adelanto que ustedes deberían conocerlo.  Hacen referencia,

textualmente  además,  en  el  primer  punto  de  la  moción  del  petitum,  que

garanticemos “una participación de las entidades de manera efectiva”.  Quisiera

recordarles que fuimos este gobierno de PP y Ciudadanos quienes presentamos en

el pasado Pleno una moción que fue aprobada por unanimidad, en la que hubo una

creación para la Comisión de Futuro integrada por más de cien entidades, como

bien  han  dicho,  con  otras  permanentes,  como  por  ejemplo  dos  grandes

federaciones  como  Unión  Vecinal  y  Federación  de  Barrios,  que  a  su  vez

representan  a  más  de  70  entidades.  Esta  comisión  está  permitiendo  que  la

participación de toda la ciudadanía en la elaboración de propuestas para afrontar

nuevos retos con herramientas que además nos permita poder establecer debates y

adoptar  acuerdos  de  manera  consensuada.  Pero  da  la  sensación,  tal  y  como

plantean esta moción, vuelvo a repetir, que no acaban de creerse esta Comisión de

Futuro y, yo creo que por respeto, sobre todo a todos los sectores que participan,

deberíamos  esperar  al  dictamen  final.  Sabe  también  perfectamente  que,  como

trabajo complementario de la Comisión de Futuro y que con total seguridad nos

arrojará  una  batería  de  propuestas  para  poder  atender  y  evaluar  distintas

situaciones, así como para poder afrontar esta crisis, vuelvo a repetir, sabe usted,

como decía, que se convocó un Pleno extraordinario del Consejo de Ciudad el

pasado 5 de mayo, un consejo en el que anunciamos que íbamos a proponer la

creación de un grupo de trabajo con representantes del Consejo, con técnicos y

con  profesionales  no  solo  del  Ayuntamiento,  sino  además  de  otras

administraciones, fruto de un exhaustivo análisis resultado de una encuesta que ha



sido la que más participación ha tenido jamás en la historia del Ayuntamiento de

Zaragoza. Pero no vengan ustedes a marcar el ritmo, que ya nos hemos adelantado

porque les garantizamos, y así lo hemos demostrado con la premura con la que se

convocó la Comisión de Futuro, que haremos tantas reuniones con este grupo de

trabajo  tantas  veces  como  sean  necesarias  para  poder  analizar  y  recoger  las

propuestas. Pero es que, además, en esta moción, señora Broto, permítanme que le

diga que en un ejercicio de acrobacia que ha intentado hacer Zaragoza en Común

para presentarla, un gesto hacia la galería, porque esta moción lo único que ha

querido ha sido, de alguna manera, evidenciar una serie de falta de actuaciones

por parte del equipo de gobierno, unas actuaciones que ya se estaban haciendo

porque, como dice la señora Bella, además, que no se han convocado los órganos

que  procedían,  debo  recordarle  que,  además  de  este  Consejo  de  Ciudad

extraordinario que se convocó el 5 de mayo, se han realizado otros consejos como

el  de  Cultura,  sociedades  como  Zaragoza  Deporte  hasta  en  dos  ocasiones,

Ecociudad,  que  también  se  han  realizado,  patronatos  como  el  de  Turismo  y

convocatorias  como  la  del  Consejo  Territorial  de  Alcaldes  de  Barrios,  que,

efectivamente, ya tiene fecha para el próximo 10 de junio. Por cierto, y déjenme

que haga un pequeño paréntesis, puesto que estos consejos territoriales los tiene

telefónicamente diariamente la, concejal Paloma Espinosa con todos los alcaldes,

solucionando las demandas. Y, por último, y para rizar el rizo, hacen referencia a

ustedes  al  Plan de  Transparencia  para la  gestión de  la  crisis,  cuando nosotros

desde el primer día tenemos en la portada de la web municipal una sección en la

que, entre otras cosas, hemos desarrollado un nuevo servicio de visualización de

contratación pública que facilita  a la ciudadanía conocer la trazabilidad de los

procesos de contratación. Miren, el Ayuntamiento cumple de manera exquisita la

publicación de todos los procedimientos de contratación de emergencia. Yo no sé

si  Zaragoza  en Común ha estado durante estas últimas  semanas del  estado de

alarma en el Ayuntamiento, en Zaragoza, fuera de la ciudad.... Lo que sí que sé es

que el Ayuntamiento, el Gobierno ha puesto en marcha todos los mecanismos de

transparencia y de participación ciudadana y que esta moción llega tarde y no hace

otra cosa más que evidenciar el trabajo bien hecho. Gracias.

Toma la palabra D. Ignacio Magaña del grupo municipal Socialista:

Muchas gracias,  Alcalde.  Buenas  tardes  a todos.  Bueno,  vaya por delante  que

apoyaremos esta moción. Es verdad que le voy, señora Broto, le voy a presentar

una transacción in  voce.  He estado toda la  mañana pensando en si  hacer  esta



transacción  o  no,  pero  veo que es  necesaria,  puesto  que  el  debate  de toda  la

mañana ha girado en torno también a estos temas. La transacción sería instar al

Gobierno de la ciudad a convocar  y elaborar  un calendario de celebración del

Consejo de Ciudad, los Consejos Sectoriales, así como el Consejo Territorial de

Alcaldes, los Patronatos y las Sociedades Municipales y crear grupos específicos

en el marco de la crisis económica y social generada por el Covid para analizar

conjuntamente  las  posibles  afecciones  en  las  áreas  y  búsqueda  de  soluciones

participadas. Bueno, luego el texto le digo. Entonces, presento nuestra transacción

porque además  los  consejos  sectoriales  proceden  directamente  del  Consejo  de

Ciudad, con lo cual, hay que convocar el Consejo de Ciudad para que convoque

también luego o creen los sectoriales los grupos de trabajo que estimen oportunos.

Por otro lado, sí que es verdad que le tengo que decir, señora Broto, que coincido

con el señor Rodrigo en el tema de que ustedes desconciertan un poco. Este grupo,

como bien sabe usted, en todas las reuniones virtuales que teníamos ya pedíamos

la convocatoria del Consejo Territorial de Alcaldes, en los cuales nos vimos un

poco solos, se lo tengo que decir, señora Broto. Nos hubiera gustado en ese caso

haber contado más en su apoyo y con el de sus Alcaldes. Bueno, el Consejo de

Ciudad es verdad que se convocó y le agradezco al señor Rodrigo porque fue una

petición también de este grupo a partir de las entidades sociales y vecinales que lo

conforman, así como los sindicatos y demás entidades, pero sí que es verdad que,

desde luego, ha sido a rastras y tarde. Ya digo que esta moción la vamos a aprobar,

ya le digo, porque el Partido Socialista, desde luego, todo lo que sea participación

y abrir nuevos foros donde la ciudadanía y donde las entidades pueden expresar

pues sus inquietudes y sus propuestas para salir de esta crisis pues, desde luego,

nos parece bien, pero ya nos parecía bien hace dos meses, ya se lo digo, señora

Broto. Es verdad que parece ser que ahora han aterrizado ustedes. Pues bueno,

bienvenidos  sean.  Pero  bueno,  es  cierto  que  este  Gobierno  adolece  en  cierta

manera  de una voluntad política  para coordinar  sus  órganos territoriales  y  sus

mecanismos que tiene, y los tiene en demasía porque tenemos un reglamento de

Participación  Ciudadana  que,  aunque  habría  que  adaptarlo  en  algunas

circunstancias a la situación actual, la verdad es que es uno de los más avanzados

que tenemos y todavía no está desarrollado en su plenitud. Nosotros en este caso

sí que veríamos bien esta moción. Es verdad que le digo también, señora Broto,

que llega un poco tarde ya. Pero bueno, dicho esto, no nos parece mal que el

Consejo de Ciudad sea el referente de todos estos foros y de todos estos sitios de



encuentro  donde  las  entidades,  colegios  profesionales  y  sindicatos  y  patronal

puedan exponer,  pueden hacer  un seguimiento  incluso  de los  acuerdos que  se

puedan adoptar dentro de la Comisión que se ha creado para el Covid. Bueno,

dicho esto y poco más. Bienvenida, señora Broto. Nada más.

Para el cierre el señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª. Luisa

Broto del grupo municipal Zaragoza en Común: le explico. Primero, le aceptamos

la transacción. Nos parece estupendo que haya un cronograma, claro que sí. Dos,

en cuanto al tema del Consejo Territorial de Alcaldes, creo que se lo expliqué,

pero  no  tengo  ningún  problema.  Está  hoy  aquí  presente  la  señora  Espinosa.

Nosotros durante estos 75 días de pandemia, dos meses, hemos estado haciendo

una oposición constructiva, creo que ustedes también, y entendimos que había un

lapso de tiempo. ¿La presentamos ahora? Claro, pero la presentamos ahora y, por

cierto, señora Rouco, aceptamos el voto separado, no soy sectaria yo tampoco lo

digo… No, lo digo porque cada vez que dice esto, bueno, a mí me interesan los

logros políticos, no las luchas políticas. En cuanto al partido Podemos, gracias por

el apoyo. Y en cuanto al equipo de gobierno, señor Rodrigo, le tengo que explicar

una  cosa,  varias  cosas.  La  primera,  no  habla  usted  nada  de  estos  procesos

participativos,  que han sido cero en todo este mandato.  No habla usted de los

Presupuestos Participativos, que llevamos todo un año planteándole cuál es su…

sí, sí, es que hablamos aquí, cuál es su propuesta, ¿de acuerdo? Luego habla de la

Comisión de Futuro de Zaragoza. Claro, la Comisión de Futuro de Zaragoza sale

por unanimidad porque todo el arco municipal está de acuerdo y eso me parece

muy importante,  pero ahí es el comienzo. Yo no le quito ninguna importancia,

habrá  otras  formaciones  que  harán  lo  que  consideren  conveniente  porque  es

legítimo. Yo no le quito peso, pero lo he dicho al principio de mi intervención de

hoy, es el comienzo del debate y del diálogo y de seguir construyendo. Por eso

viene esta moción, porque como ya tenemos un reglamento que nos permite tener

consejos  de  ciudad,  consejos  sectoriales  y  consejos  territoriales,  patronatos,

fundaciones,  bibliotecas,  todo.  Y además  le  hemos  solicitado  al  Gobierno  por

carácter urgente el Patronato de Artes Escénicas Zaragoza Cultural no es porque

queramos, es porque creemos que es importante. Y vuelvo a decir que el Consejo

Sectorial de Acción Social en esta pandemia no haya sido convocado nos parece

serio. Y finalizaré. Tema de transparencia, pues sí, señor Rodrigo, el tema de la

transparencia es que es un arma fundamental de los principios democráticos de la

participación. Y la transparencia abarca absolutamente todo. Entonces, a fecha de



hoy,  claro  que  ustedes  pueden,  mediante  los  decretos  de  emergencia,  hacer

contratación, que lo facultan los decretos, pero también usted sabe que según la

Ley  de  Contratos,  el  145  dice  que  posteriormente  ustedes  pueden  sacar

información de esos contratos.  Estamos esperando saber cómo se ha llevado a

cabo  la  adjudicación  de  las  obras  de  los  participativos  de  colegios.  Estamos

esperando saber cómo se regula la información de las tres plataformas que ha

generado el Gobierno, que a fecha de hoy no sabemos ni a dónde va a destinar ese

dinero, ni con qué criterio, no, ni con informes. Entonces, evidentemente, por eso

planteamos el punto tercero, señor Rodrigo, por eso planteamos el punto tercero,

porque creemos en la transparencia como ejercicio democrático y la trazabilidad

es para todo, en gobierno, en oposición, siendo grupo no municipal, siendo partido

político, ejerciendo la labor que nos toca ejercer. Ya siento que usted piense que

llegamos  tarde.  Yo  creo  que  llega  en  tiempo  correcto  y  efectivamente  en  la

votación veremos cuál es el grado de implicación. Gracias.

Concluido el debate de la moción presentada por el grupo municipal

Zaragoza en Común en el sentido de instar al Gobierno de la ciudad a convocar

todos  los  consejos  sectoriales  de  la  ciudad,  así  como  el  Consejo  de  Ciudad,

Consejo Territorial de Alcaldes, patronatos y sociedades municipales para analizar

conjuntamente las afecciones en las áreas y la búsqueda de soluciones.- Teniendo

en cuenta  que el  grupo municipal  Socialista  presenta  transaccional  que  acepta

Zaragoza en Común, la moción queda con el siguiente texto definitivo:  1.- Instar

al Gobierno de la Ciudad a convocar y elaborar un calendario de celebración del

Consejo  de  Ciudad,  así  como  Consejos  Sectoriales  de  la  Ciudad,  Consejo

Territorial  de  Alcaldes,  patronatos  y  sociedades  municipales,  y  crear  grupos

específicos en el marco de la crisis económica y social generadas por el Covid

para analizar conjuntamente las posibles afecciones en las áreas y la búsqueda de

soluciones de manera participada. Estos se deberán celebrar de manera mensual,

durante el período de tiempo que dure el estado de alarma y de manera bimestral

en los 6 meses posteriores, garantizando la participación efectiva de las entidades

con herramientas metodológicas y de facilitación que permitan establecer debates

y llegar a los máximos consensos posibles. - 2.- Instar al Gobierno de la Ciudad a

reactivar  los  procesos  participativos  en  las  diferentes  áreas,  que  permitan  la

participación de toda la ciudadanía en la elaboración de estrategias para afrontar

los  nuevos  retos.  -  3.-  Instar  al  Gobierno de la  ciudad  a  elaborar  un Plan de

Transparencia para la gestión de la crisis derivada de la pandemia, mejorando los



sistemas de información pública, tanto el Portal de Transparencia como el Perfil

del Contratantes, actualizando los contratos de emergencia de manera inmediata y

la información y funcionamiento de las plataformas Vamos Zaragoza, AGZ Ayuda

y Vamos a Ganar  Zaragoza.-  Se votan  por  separado los  puntos  de la  moción:

Punto 1 transado.- Votan a favor los señores, y señoras: Ayala, Becerril,  Bella,

Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo, Santisteve.- Votan en contra los señores, y señoras: Andreu, Antoñanzas,

Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total 14 votos a favor y 15 votos en contra.-

No se aprueba. Punto 2.- Votan a favor los señores, y señoras: Ayala, Becerril,

Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera,

Rivarés,  Royo,  Santisteve.-  Votan  en  contra  los  señores,  y  señoras:  Andreu,

Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total 14 votos a favor y 15

votos en contra.- No se aprueba. Punto 3.- Votan a favor los eseñores y señoras:

Votan a favor los señores, y señoras: Ayala, Becerril, Bella, Broto, Calvo, Cihuelo,

Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Rouco, Royo,

Santisteve.- Votan en contra los señores y señoras: Andreu, Antoñanzas, Azcón,

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

Rodrigo, Serrano.- Total 16 votos a favor y 13 votos en contra.- Queda aprobado. 

22 Moción presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común en el sentido de

instar al Gobierno de la ciudad a iniciar las negociaciones con el Gobierno de

Aragón,  para  firmar  de  nuevo  un  convenio  de  colaboración  como  recoge  el

convenio  firmado  con  el  Gobierno  de  Aragón,  la  Federación  Aragonesa  de

Municipios, Provincias y Comarcas y el Consejo del Poder Judicial, y a recuperar

el programa de mediación hipotecaria y de alquiler en supuestos de usurpación

para  población  vulnerable.  (P-1305/20)  Su texto:  Si  algo  ha  dejado  claro  esta

pandemia, es la necesidad de garantizar el derecho a la vivienda recogido en el

artículo  47  de  nuestra  Constitución:  "Todos  los  españoles  tienen  derechos  a

disfrutar  de  una  vivienda  digna  y  adecuada".-  La  vivienda  ha  sido  el  primer

escudo de protección de la ciudadanía frente a la propagación del virus, y como

continúa el artículo 47 de la Constitución "Los poderes públicos promoverán las

condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo

este derecho".-  En la ciudad de Zaragoza partimos de un difícil  escenario,  sin



haber aún remontado la grave emergencia habitacional del 2008, con una lista de

más de 7.000 familias demandando un acceso a la vivienda pública, y con una

subida de los alquileres y restricciones en la concesión de nuevas hipotecas que

dificultan cada vez más el  acceso a este derecho. El último trimestre  de 2019

Zaragoza fue la cuarta ciudad donde más se encareció el precio de la vivienda, con

una subida de más del 8%, y la tercera en el ranking del alquiler, casi el 9%, con

especial incidencia en barrios de la ciudad consolidada como Torrero, Las Fuentes

y Delicias, frente al 2,5% y el 4,5%, respectivamente, de media en España.- La

crisis del COVID 19 y sus consecuencias socioeconómicas, no hacen sino agravar

este escenario de emergencia habitacional en nuestra ciudad, y si no se toman

medidas de manera urgente, llegaremos a una situación de pérdida de la vivienda

para muchas familias.- En 2012, en el anterior contexto de crisis habitacional de

2008,  surgió  el  programa  de  Mediación  Hipotecaria  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza; más adelante se puso en marcha el Programa de Mediación por Impago

de Alquiler, y en 2018 se aprobó el Programa de mediación para situaciones de

usurpación,  dando  respuesta  a  las  realidades  que  se  iban  constatando.  Estos

programas extendidos en los Ayuntamientos de todo el Estado, han posibilitado

una solución negociada a los impagos, que en muchos casos evita los desahucios o

permite el realojo de las familias en otras ·viviendas, una herramienta crucial en

este  incierto  escenario.  Aunque  en  el  2012  el  Programa  Hipotecario  nació

financiándose con fondos propios del Ayuntamiento, en los últimos años Zaragoza

ha  contado  con  la  colaboración  del  Gobierno  de  Aragón cón un convenio  de

120.000 euros.-  Este  convenio  se incluye  en el  marco del  convenio  celebrado

entre  el  Consejo  General  del  Poder  Judicial,  el  Gobierno  de  Aragón  y  la

Federación Aragonesa de Municipios y Provincias con fecha 3 de junio de 2013 y

renovado en  2019,  y  cuya finalidad  consistía  en  la  detección  en  curso de los

procedimientos de desahucio en ejecuciones hipotecarias de viviendas habituales

y en procesos de desahucio arrendaticios y en el establecimiento de medidas desde

las  entidades  locales  y autonómicas  para  garantizar  el  derecho a la  vivienda.-

Programa Hipotecario  en  colaboración  con  el  Colegio  de  Trabajo  Social  y  el

Colegio de Abogados de Zaragoza y que el Gobierno municipal PP-Cs suspendió

en fecha 31 de diciembre de 2019, como había hecho días antes con el programa

que  asumía  la  atención  a  familias  en  especial  vulnerabilidad  en  supuestos  de

usurpación de viviendas.- Pero indudablemente, la precariedad que acompaña esta

crisis, va a dejar a muchas familias sin vivienda, y por ello es imprescindible que



junto a esta medida el Ayuntamiento de Zaragoza aumente de manera urgente el

parque  de vivienda social.  En la  actualidad  la  captación  de Vivienda  Social  a

través del Programa Alegra tu Vivienda está paralizada desde diciembre de 2019.

Este Programa supone un 20% de la Viviendas Sociales puestas a disposición por

este Ayuntamiento, y más de 400 familias acceden a un alquiler social a través de

este  programa.  Va  a  ser  necesario,  dada  la  magnitud  de  esta  crisis,  no  sólo

mantener este número de viviendas sociales, sino aumentarlo y de manera urgente.

Hay que poner de relieve que este programa lleva a aparejada la rehabilitación de

las viviendas puestas a disposición, lo que indudablemente trae consigo mejora de

eficiencia  energética de las viviendas y la creación de empleo.  Moción: 1.- El

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a iniciar las

negociaciones con el Gobierno de Aragón para firmar de nuevo un convenio de

Colaboración, como recoge el convenio firmado con el Gobierno de Aragón, la

Federación Aragonesa de Municipios, Provincias y Comarcas, y el Consejo del

Poder Judicial, y a recuperar el programa de mediación hipotecaria y de alquiler

en  supuestos  de  usurpación  para  población  vulnerable,  contando  con  la

colaboración  del  Colegio  de  Abogados  y  Trabajo  Social.  2.-  El  Pleno  del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a establecer las medidas

necesarias para la ampliación del parque de vivienda social y a reactivar de forma

urgente  el  programa  Alegra  tu  Vivienda  u  otro  que  contemple  la  puesta  a

disposición  de  vivienda  social,  permitiendo  dar  respuesta  a  la  urgencia

habitacional de los y las vecinas de Zaragoza.

El grupo municipal Socialista presenta transaccional. Sustitución en el

punto 1 por el siguiente texto: Sustituir a partir de “recuperar” hasta “contando”

por: “los diferentes programas de mediación dirigidos a población vulnerable”.

Sustitución en el punto 2. Sustituir desde “vivienda social” hasta el “permitiendo

dar respuesta” por: “y a rediseñar planes de captación de vivienda privada para

alquiler social y público”

Para la exposición de la moción el señor Alcalde concede el uso de la

palabra a don Pedro Santisteve del grupo municipal Zaragoza en Común: Gracias

Alcalde,  les  he  leído  con  anterioridad  el  que  los  derechos  sociales,  como  el

derecho  a  la  vivienda,  normativa  internacional  lo  considera  un  derecho

fundamental que hay que tender a su aplicación, más allá de que el artículo 47 lo

considere dentro de esos derechos que son derechos aparentemente devaluados,

que no son los del título primero de la sección primera. Cuando hablamos del



derecho a la vivienda y del cumplimiento de los derechos sociales no se puede

escaquear el Ayuntamiento de la quinta ciudad de Zaragoza diciendo que esto es

competencia  del  Gobierno de  Aragón o,  en todo caso,  del  Gobierno central  y

mirar  para  otro  lado.  Tenemos  una  grave  emergencia  habitacional  y  lo  saben,

tenemos más de 7000 familias demandando un acceso a una vivienda pública. Y

saben  ustedes  que  Zaragoza  es  una  ciudad  en  la  que  los  alquileres  se  han

disparado. Se ha encarecido el precio de la vivienda con una subida de más del

8% y la tercera en el ranking del alquiler, casi el 9%, sobre todo con incidencia en

barrios  como  Torrero,  Las  Fuentes  o  Delicias.  Saben  ustedes  también  que  el

estallido  de  la  burbuja  inmobiliaria  propició  que  gran  parte  de  esos  bienes,

adquiridos muy costosamente por familias  que luego fueron desahuciadas,  han

sido adquiridos por grandes fondos que consideraban además, tildaban de tóxicos

estos activos financieros, o sea, lo que es el derecho al techo. Desgraciadamente,

ahí apareció de repente la Sareb como el banco malo en el que, pese a que el

Gobierno ponía la pasta, el dinero público, la gestión era privada y tienen una

mayoría en la que se gestiona de forma privada y no se sabe el agujero que se

espera que cubra el Estado Español de los avales que ahí se encuentra el día que

sea  liquidada  la  Sareb.  Y,  mientras  tanto,  los  grandes  fondos  norteamericanos

Blackstone, LoneStar o Cerberus, van comprando grandes paquetes inmobiliarios.

Esto lo sabemos, esto es un proceso de venta de activos que fue especialmente

fuerte en los años 2018 y 2019. Y saben ustedes que el desahucio por impago de

hipotecas pasó al de alquileres y ahora se habla de esos desahucios invisibles, que

son los que tienen que ver con la finalización de los contratos de arrendamiento y

la imposibilidad por la subida de los precios de poder acceder a una renovación.

En el año 2012 es cuando se aprueba el programa de mediación hipotecaria en el

contexto  anterior  a  la  crisis  de  2008.  Contexto  anterior,  eh,  en  plena  burbuja

inmobiliaria,  y  era  un  programa  de  mediación  por  impago  de  alquiler.  Saben

ustedes  que  también  se  planteó  la  continuidad  de  ese  plan  por  parte  de  este

gobierno en el que ustedes, cuando decidieron cargarse la Oficina de Mediación

Hipotecaria de Alquiler, que estaba avalada por el Gobierno de Aragón, pero que

el Gobierno Aragón de repente retiró los fondos, pues no han hecho gran cosa por

que esa colaboración institucional se recuperara. Pero saben ustedes, que de 300

expedientes anuales, tan solo la DGA ha resuelto tres en los últimos tres meses. El

problema. y termino ya, señor Alcalde es que, si nosotros no queremos, lo mejor

es cortarnos las orejas. ¿Y cómo nos cortamos las orejas? Cerrando los programas



de mediación hipotecaria o de usurpación, que son los que ponen hoy en atención

a este Ayuntamiento del problema de la emergencia habitacional y son el grito

desesperado de la ciudadanía para que hagamos algo por ellos. Entonces eso es

importante, que una, concejal sensible al derecho a la vivienda lo tenga en cuenta,

porque si quiere esperar de brazos cruzados a que de la mediación de la DGA le

devuelvan a usted peticiones de vivienda, pues ya sabe lo que va a ocurrir, que

mareando la perdiz unos por otros, la casa sin barrer.

Tiene  la  palabra  la  concejala  del  grupo  municipal  de  Vox,  señora

Rouco: Punto de su moción de recuperar el programa de mediación hipotecaria y

de alquiler. Pues no le gusta, pero es que es verdad. El Gobierno de Aragón, en su

Dirección  General  de  Vivienda,  Rehabilitación  y  con  tramitación  en  la

Subdirección  Provincial  de  Vivienda  y  Rehabilitación,  tiene  un  programa

específico de mediación hipotecaria dirigido, por un lado, a personas o familias

afectadas por la situación de amenaza de pérdida de su vivienda por impago de

cuotas hipotecarias con medidas de intermediación, sumándose a la posibilidad de

acogerse al Código de Buenas Prácticas; y, por otro lado, dirigido para aquellas

personas o familias que ya han perdido su vivienda y se puedan acoger así a la

paralización  del  lanzamiento.  Pero  el  Gobierno  de  Aragón  también  tiene  un

programa  de  alquiler  social  dirigido  a  personas  y  familias  vulnerables,  con

dificultades económicas que no pueden acceder a una vivienda ni en propiedad ni

en  alquiler.  Y en  este  contexto  se dirige  el  programa a  las  personas  físicas  y

jurídicas  que  deseen  aportar  sus  viviendas  a  las  bolsas  de  viviendas  para  el

alquiler social a través del asesoramiento legal que corresponda. Por lo tanto, el

Gobierno  de  Aragón  ya  tiene  una  estructura  pormenorizada  dirigida  a  la

mediación  hipotecaria  y  de  arrendamiento.  Respecto  al  tema  de  solución

habitacional, el Gobierno de la Nación, por la orden ministerial publicada el 11 de

abril en el BOE para modificar el Plan Estatal 2018-2021, incluye un programa de

ayudas directas a personas víctimas de violencia de género, personas objeto de

desahucio  sin hogar  y especialmente  vulnerables  para facilitarles  una solución

habitacional  inmediata  a  través  de  una  aportación  económica  y  destinada  a

arrendatarios  vulnerables  afectados  por  el  COVID-19  y  la  gestionan  las

comunidades autónomas. El Gobierno de Aragón ya debe de estar trabajando en

estas ayudas. Respecto al programa de Alegra tu vivienda, pues en su momento se

calificó por el gobierno de la ciudad no por el gobierno, claro, sino por los que

estaban  en  la  oposición  como  el  fracaso  de  las  políticas  de  vivienda  de  ZeC



porque la repercusión por vivienda fue de 8.700 euros. La política de vivienda que

llevó a cabo ZeC fue desastrosa; ni una vivienda tampoco social en su mandato.

Apoyo al acceso a la vivienda, sí; duplicidades, no, porque ahí gastamos mucho

dinero. La duplicidad de competencias con el gasto estructural que conlleva y, en

definitiva, con la menor eficacia de lograr su objetivo, no puede ser votada por

este grupo municipal. Gracias.

Tiene la palabra la concejala del grupo municipal de Podemos.equo,

señora  Bella:  Gracias.  Creo  que  no  es  cuestión  de  duplicidades,  sino  que  es

cuestión de derechos y la crisis del COVID nos indica el camino a seguir, sobre

todo  en  lo  que  se  ha  dicho  aquí,  del  cumplimiento  del  artículo  47  de  la

Constitución, que es el derecho a la vivienda. Llevamos cuatro meses, cinco, un

año desde  mi  grupo Podemos  y otros  grupos como Zaragoza  en  Común o el

Partido Socialista diciendo que se necesita un plan de vivienda inmediato para

hablar de la regeneración de los barrios y la rehabilitación energética, bien, sin

esperar  a  que  acabe  la  Comisión  del  Futuro,  aquí  el  señor  Azcón  ya  nos  ha

presentado su plan. Parece que los demás no hubiéramos estado haciendo nada

todo este tiempo. Pero ahora mismo lo que nos tiene que preocupar, y creo que es

el sentido que tiene esta moción que presenta Zaragoza en Común, es que hay un

problema muy grave. Nos lo decían estos días los comparecientes en la Comisión

de Futuro pertenecientes a Stop Desahucios, también nos lo han dicho por escrito

la  Plataforma  de  Afectados  por  la  Hipoteca,  el  Sindicato  de  Inquilinos  o  el

Movimiento de Personas Sin Hogar. Va a haber un grave problema ahora con el

tema de la  vivienda.  Si  en Zaragoza  en este  último  año el  incremento  de  los

alquileres se ha subido a un 27% exacerbado; si estos días, si paseamos por las

riberas  del  río,  vemos a  gente  acampada porque no tiene  vivienda y acceso a

vivienda digna. Hemos visto o hemos escuchado como, en el momento en que se

acaben las medidas del estado de alarma, volveremos a tener los alzamientos y

volverá  a  haber  desahucios.  El  otro  día...  Sabemos,  además,  que  hay  7.000

familias que están en lista de espera para acceso a la vivienda y además sabemos

que no disponemos de suficiente vivienda pública en Zaragoza, no alcanzamos el

10% de los estándares europeos ni de lejos. Y ahora se va a generar un problema

gravísimo. Nos lo decían Stop Desahucios: en 2019 se produjeron en Zaragoza

942 desahucios. Solo en Zaragoza, 942 desahucios, el 90% de alquiler. Creo que

la cifra es bastante escalofriante.  Y si unimos a esto la situación que ya se ha

comentado  aquí  de  lo  que  se  llaman  desahucios  invisibles  cuando  finaliza  tu



contrato y no te lo renuevan. Es decir, hay un montón de familias en Zaragoza que

se van a quedar en una situación de vulnerabilidad tremenda y para ello todos los

esfuerzos son necesarios. Lo que tiene el Gobierno de Aragón es insuficiente, fue

un error que se dejara de tener la Oficina Municipal para la Mediación Hipotecaria

y de Alquiler, porque prestaba un servicio especialmente importante y de cercanía

en  un  ayuntamiento  como  el  de  Zaragoza.  Por  eso  nos  parece  totalmente

pertinente esta moción. Creemos que sirve para atender unas necesidades que se

van a  evidenciar  de  una manera  espantosa  y que  puede caer  otra  vez  en que

volvamos a tener desahucios en esta ciudad de manera imparable. Por tanto, una

oficina  cercana  de  mediación  que  atienda  estas  necesidades  nos  parece

superimportante. Nada más. Muchas gracias.

Tiene  la  palabra  la  concejala  del  grupo  municipal  Popular,  señora

Andreu: Sí, buenas tardes. Gracias. Alcalde. En el primer punto de la moción nos

insta a recuperar e iniciar negociaciones con el Gobierno de Aragón. Mire, desde

que desde que tomamos posesión ha sido un compromiso de este Gobierno el

recuperar el diálogo con el Gobierno de Aragón, que es justo lo contrario a lo que

sucedió durante la anterior corporación, en la que no existió ninguna voluntad de

negociación con el Gobierno de Aragón. Dentro del Área de Vivienda tenemos un

diálogo y una comunicación muy fluida para todos los  temas  de vivienda.  Le

recordaré también que la primera bilateral dentro de la historia del Gobierno de

Aragón y el  Ayuntamiento ha tenido lugar con este alcalde y esa voluntad de

iniciar  el  diálogo a  la  que nos  insta  a  que sea para  recuperar  el  programa de

mediación resulta  muy curioso porque no podemos recuperar  una competencia

que no es nuestra. No se puede recuperar lo que no es tuyo, es una competencia

que no es del Ayuntamiento. La decisión de recuperar la competencia, como he

explicado muchas veces en comisión, es una decisión unilateral del Gobierno de

Aragón y nos consta porque además hemos hablado con el Gobierno de Aragón

que la están ejerciendo ellos. Luego, sobre este punto, añadiendo además que en

su Real  Decreto  de  Estructura  señalaron  específicamente  que  ellos  realizan  la

competencia de mediación en deuda hipotecaria y alquiler, no tengo nada más que

añadir. Se están llevando a cabo las tareas asociadas a esta competencia en la sede

en la que es pertinente.  Respecto a la mediación en okupación de vivienda,  el

Gobierno de Aragón nunca ha realizado esta mediación entre quien okupa una

vivienda sin título para ello y el propietario. Dentro de su moción también nos

insta a ampliar el parque de vivienda en alquiler. ¿Cómo puede instarnos a ampliar



el parque de vivienda en alquiler una corporación que no construyó ni una sola

vivienda ni puso un solo ladrillo? Me resulta muy curioso este segundo punto. Y

nos insta también a reactivar de forma urgente el programa Alegría tu vivienda.

¿Sabe lo que costó la activación, únicamente la activación, del programa Alegra tu

vivienda?  700.000  euros,  175.000  euros  para  los  contratos  de  los  agentes  de

movilización,  237.000  euros  en  la  campaña  publicitaria  y  348.000  euros  en

contratos vinculados al programa. Ese fue el coste de activación. A partir de ahí, el

coste final que nos va a suponer el Ayuntamiento de Zaragoza es 10,4 millones de

euros  y  este  año  en  el  presupuesto  tenemos  una  partida  para  atender  a  los

compromisos  de las viviendas  que hay de 1.745.000 euros hasta que finalicen

estos  contratos  en  vigor.  El  propio  grupo  municipal  del  PSOE,  en  diferentes

comisiones y Plenos, ya indicó que la mayoría de estas viviendas, además, venían

de un programa anterior, es decir, simplemente pasaron de un programa a otro,

incrementando considerablemente el coste. El coste final va a ser 10,4 millones

para 467 viviendas, es decir, 22.200 euros por vivienda. Finalmente, además, no

amplían el parque de vivienda, puesto que son viviendas de alquiler que volverán

a  sus  propietarios.  Estamos  trabajando  y  lo  tenemos  preparado  ya,  un  nuevo

programa que presentaremos  en  cuanto  las  circunstancias  de  la  pandemia  nos

posibiliten que los interesados puedan acercarse a la sociedad municipal, en los

que hemos querido poner acento en la garantía de cobro para el alquiler para el

propietario,  en  la  gestión  integral  de  la  vivienda  y  la  seguridad  en  el

mantenimiento de su vivienda; y, para el arrendatario, un alquiler asequible y una

gestión integral. Estas serán las características del nuevo programa, ampliando los

colectivos  que  puedan  acceder  a  este  programa  y,  desde  luego,  haciendo  una

gestión más eficiente de los costes que acarrea el programa. Al primer punto de la

moción votaremos no y en el segundo punto hemos planteado una transacción

para por si la aceptan. Gracias.

Tiene  la  palabra  el  concejal  del  grupo  municipal  Socialista,  señor

Royo: La verdad es que escuchando a la señora Andreu me estoy dando cuenta de

que empieza a ser este Pleno muy previsible. Por un lado, son muy previsibles las

votaciones. Es curioso, yo tendré la cara de hormigón armado y no sé cuántas

cosas más, pero hombre, una propuesta sensata habremos hecho desde los grupos

de la oposición, alguna. Y es que están ustedes directamente a bloque. Vamos, es

una cosa que incluso ahora que se ha despistado un poco Vox. Hemos visto al

alcalde ahí que se ponía nervioso. Tranquilos, alguna cosa estaremos proponiendo



como una mínima sensatez. Digo que son previsibles por sus argumentos también,

porque al final todo es el ataque de tortícolis, que yo pensaba que era un problema

de la señora Navarro y se lo decía muchas veces en Hacienda, pero que es una

especie de patología contagiosa de todo el gobierno. Es decir, a todo contestan con

¿y ustedes qué hacían? o ¿ustedes qué hicieron? Oiga,  mire usted,  yo a veces

prefiero  que un  gobierno tome medidas  que no  funcionen como por  ejemplo,

Alegra tu vivienda, que saben que nosotros hemos sido muy críticos; a que no

hagan nada, que es lo que han hecho ustedes. Y a que hagan ustedes o dejen de

hacer las pocas cosas que se hacían, y es el caso de los programas de mediación.

Mire, este discurso de las competencias es una excusa muy barata. Yo creo que los

ayuntamientos y más los ayuntamientos que tenemos un tamaño y una capacidad

importante, no podemos estar mirando a los problemas simplemente en función de

que  tengamos  una  competencia  más  o  menos  definida.  Yo  creo  que  los

ayuntamientos, yo creo en una idea de Ayuntamiento capaz de llegar a todas las

políticas que afectan a los problemas de la gente y hacerlo independientemente de

cuáles sean las atribuciones competenciales que tengan. Es que yo creo que esa es

la  idea  de  un  ayuntamiento,  por  eso  se  dice  que  los  ayuntamientos  somos  la

administración más cercana. ¿Qué competencias tenemos en, no sé yo, es decir, en

muchas cosas? Pues bueno, ahí estamos, estamos cubriendo en materia social en

otras muchas materias y aquí había un trabajo que era el trabajo de las distintas

oficinas de mediación, que estaba más que justificado y estaba más que justificado

porque evidentemente y lo vimos por la anterior crisis económica el problema que

se  generó  con los  desahucios,  auténticas  tragedias  a  las  que  nos  tuvimos  que

enfrentar. Y que el Ayuntamiento tratase de identificar esos casos y dar una salida

a las familias que se veían en una situación de desahucio pues yo creo que era

algo más que fundado y por eso lo empezamos a hacer en el año 2012, ya que nos

gusta tanto mirar al pasado, en el año 2012 los socialistas empezamos con ese

proyecto que fue pionero en España y que ha funcionado razonablemente bien y

que,  en  todo caso,  se  podrá  mejorar,  con  el  que  la  DGA también  colaboraba

económicamente.  Quiero  decir,  era  un  buen  proyecto  y  ustedes,  sin  mayores

explicaciones,  agarrándose  a  excusas  de  mal  pagador,  como  el  caso  de  las

competencias,  pues  ustedes  se  lo  deciden  quitar  porque  en  el  fondo  es  un

problema  de  sensibilidad  política  e  ideológica.  Esta  mañana  hablábamos  de

fetiches ideológicos. Pues bueno, ustedes con esto es evidente que tienen algún

fetiche ideológico bastante tóxico,  por otra parte.  Y respecto a la captación de



vivienda, es evidente. Es decir, el mercado del alquiler antes de esta crisis de La

COVID-19 y después  de la  crisis  de  la  COVID-19,  es  un mercado  que  tiene

problemas, es un mercado que está inflado y es un mercado que está complicando

muchísimo la capacidad de acceder a una vivienda y, por tanto, ahí debe haber una

intervención desde lo público. Nosotros hemos presentado a una transacción a las

dos, una primera de matiz para incluir todas las posibles mediaciones posibles,

identificar más directamente; y una segunda que tiene que ver con la captación

más allá del programa Alegra tu vivienda,  que saben que es un programa que

nosotros  hemos  criticado  en  su  funcionamiento  y  que  creo  que  debería  ser

repensado  y  reorientado.  En  todo  caso,  esperaré  a  que  en  el  cierre  el  señor

Santisteve me diga si la acepta, pero hay que ser mucho más ambicioso. Nosotros

apostamos por que verdaderamente el Ayuntamiento promueva vivienda públicoa

vivienda de alquiler, que lo haga en el suelo municipal para eso sirven los suelos

municipales, no para otras cosas y que de verdad sea capaz de poner a disposición

de la  ciudadanía  un parque de vivienda pública  de alquiler  lo suficientemente

grande como para intervenir en el mercado.

Para  cerrar  el  debate  tiene  la  palabra  el  portavoz  de  Zaragoza  en

Común, señor Santisteve:  Bien,  yo creía,  señora concejal,  que manteníamos la

misma  creencia  de  que  el  Ayuntamiento  era  la  institución  más  cercana  a  la

ciudadanía y que, por tanto, que podíamos llevar a cabo mejor el objetivo último

de un convenio como este, que era evitar los desahucios y garantizar el derecho a

la vivienda. Pero no, usted está siendo experta en ponerse de perfil y en escurrir el

bulto,  agarrándose a la norma,  al  formalismo de quién es la competencia.  Los

ayuntamientos  vienen  asumiendo  competencias  que  no  son  suyas  desde  el

principio de la democracia y el debate es unas competencias propias e impropias

lo  vamos  a  seguir  teniendo  eternamente  hasta  que  constitucionalmente  no  se

delimite el mapa de competencias de los ayuntamientos, en los cuales ahora el

señor  alcalde  habla  mucho  de  la  FEMP,  pero  no  ha  habido  una  reforma

constitucional o una ley orgánica que ponga en valor los ayuntamientos y que

dejen de ser los que ejecutan solo el 14% del gasto total del Estado cuando son los

que  asumen  en  primera  línea  la  defensa  de  los  derechos  sociales.  Bajo  esta

perspectiva, claro, lo que le decía, si nosotros dejamos de atender el problema y si

una bolsa así, de 7.000 solicitudes, decimos “no, que falta este papel, vuelva al día

siguiente”,  los  7.000  expedientes  nunca  estarán  terminados  y  nunca  habrá

obligación de generar esa bolsa de viviendas para los 7.000 demandantes. Hay



muchas formas de escurrir el bulto, pero, si quiere yo le puedo decir. ¿Sabe cuánto

tiempo,  cuánto  tiempo  estuvo  el  programa  del  IAI  sin  generar  absolutamente

ninguna ayuda a los beneficiarios? Dos años. ¿Sabe cuánto se gastan en gastos de

gestión un impuesto? El 30%. ¿Sabe usted que los derechos sociales...? ¿Qué le

parecería a usted que le pasara la cuenta de la operación de cáncer, el tratamiento

de cáncer a cualquier paciente de la sanidad pública? ¿A usted le parece bien que

se le pase a algún inquilino que no tiene dinero porque no tiene empleo decente o

digno, que se le pasara la cuenta de lo que le está ayudando el Ayuntamiento?

Porque, oiga, el Ayuntamiento, no se despiste, que no solo está ayudando a estas

personas;  el  programa  Alegra  tu  vivienda  aseguraba  al  propietario  cobro  de

alquiler garantizado, estado de conservación asegurado, seguro del hogar gratis,

compensación del IBI del 50% a los propietarios por un gobierno filocomunista

que está por la abolición de la propiedad privada y que odia a todo propietario de

vivienda.  Fíjese lo que llegamos a hacer.  Gestión integral  sin cargo, gastos de

comunidad sin coste, financiación de acondicionamiento 0%. Recibirá una renta

de alquiler entre 3,75 y 4,75 euros/m2. Este programa fue felicitado por muchas

entidades locales en reuniones que mantuvo Zaragoza Vivienda, escuche bien. Y

si usted, de esas 450 viviendas que veremos cuántas consigue poner en alquiler de

nueva o de ninguna construcción, a ver cuántas ponen en esta legislatura, yo le

diría una cosa: si usted hubiera continuado con este programa y en lugar de 450,

ahora hubiera 800, esos gastos iniciales de gestión se habrían, se habrían rebajado

ostensiblemente. ¿Sabe por qué? Porque lo que costaba el mantenimiento de cada

vivienda  era  entre  3.000  y  3.500  euros.  Bueno,  si  el  Ayuntamiento  no  puede

pagarle  a  una familia  una ayuda, garantizando al  propietario  de la  vivienda la

integridad  de  ese  cobro  de  alquileres  en  unos  momentos  de  grave  problema

habitacional, pues hombre, yo creo que yo creo que sí se puede. Y los programas

que están ustedes apuntando van en la misma onda. Que el programa de Alquila tu

vivienda  era  un  programa  en  plena  burbuja  inmobiliaria  y  que  no  aseguraba

ninguna de estas condiciones que le he dicho. ¿De qué me está hablando? Que en

12 años hubo 500 viviendas y en cuatro años sacamos 750 de alquiler. Sr. Alcalde:

¿Quiere  finalizar,  señor  Santisteve?  Sr.  Santisteve  Roche:  ¿Entiende?  ¿Lo

entiende? Pues las cuentas no fallan y los derechos sociales no se mercantilizan ni

se le  pasa la  cuenta al  propietario  de lo  que estamos…Sr.  Alcalde:  Tiene que

finalizar, señor Santisteve: ...de lo que estamos haciendo por usted por pobre.

El  señor  Royo  del  grupo  municipal  PSOE:  Acepta  la  transacción,



señor Santisteve?. El señor Santisteve contesta: No tenemos ningún inconveniente

en aceptarlas.

Finalizado el debate de la Moción presentada por el grupo municipal

Zaragoza en Común en el sentido de instar al Gobierno de la ciudad a iniciar las

negociaciones con el Gobierno de Aragón, para firmar de nuevo un convenio de

colaboración como recoge el convenio firmado con el  Gobierno de Aragón, la

Federación Aragonesa de Municipios,  Provincias y Comarcas y el  Consejo del

Poder Judicial, y a recuperar el programa de mediación hipotecaria y de alquiler

en  supuestos  de  usurpación  para  población  vulnerable.  -  El  grupo  municipal

Socialista presenta transaccional que acepta Zaragoza en Común, por lo que la

moción queda con el siguiente texto definitivo: 1.- El Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  la  ciudad  a  iniciar  las  negociaciones  con  el

Gobierno de Aragón para firmar de nuevo un convenio de colaboración, como

recoge el convenio firmado con el Gobierno de Aragón, la Federación Aragonesa

de  Municipios,  Provincias  y  Comarcas,  y  el  Consejo  del  Poder  Judicial,  y  a

recuperar los diferentes programas de mediación dirigidos a población vulnerable,

contando con la colaboración del Colegio de Abogados y Trabajo Social. 2.- El

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a establecer

las  medidas  necesarias  para  la  ampliación  del  parque  de  vivienda  social,  y  a

rediseñar planes de captación de vivienda privada para alquiler social y público,

permitiendo  dar  respuesta  a  la  urgencia  habitacional  de  los  y  las  vecinas  de

Zaragoza.  - Se somete a votación: Votan a favor los señores, y señoras: Ayala,

Becerril, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.-  Votan  en  contra  los  señores  y  señoras:

Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,

Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total 14 votos a

favor y 15 votos en contra.- No se aprueba. 

23. Moción presentada por el grupo municipal Vox en el sentido de que por parte de

los servicios municipales en colaboración con el servicio responsable del Padrón

se  elabore  un  censo  de  personas  mayores  que  viven  solas  o  con  personas

dependientes, incorporando datos sobre las condiciones de la vivienda: ascensor,

calefacción, teléfono, etcétera (P-1306/20).- Su texto: La existencia de un gran

número  de  personas  de  edad  avanzada  que  viven  solas  en  nuestra  ciudad  ha

llegado a ser una realidad dramática, que se visualiza con toda su crudeza cada



vez que por parte de los servicios públicos se localiza a una de estas personas

fallecida en soledad y a la que durante muchos meses nadie ha echado en falta, ni

se ha interesado por ella. - La reciente epidemia causada por el COVID-19 ha

incrementado el riesgo derivado de la falta de asistencia de esas personas, que son

una subpoblación especialmente sensible frente a esta enfermedad. - Por parte de

los Servicios Sociales municipales se ha establecido, según se nos ha informado

en estos dos últimos meses, un protocolo telefónico de seguimiento de aquellas

personas de las que se conoce su existencia y su situación por hacer uso regular de

los centros de mayores y por disponer de sus datos. Una iniciativa ciertamente

encomiable. Sin embargo, no puede olvidarse que existen muchas otras personas

en idéntica situación que por decisión personal, por desconocimiento o por sus

propias  limitaciones  personales  nunca  han hecho uso  de  los  servicios  sociales

municipales y que, por tanto, permanecen ignoradas para ellos. - La prestación de

servicios  sociales,  en  sus  distintos  aspectos,  viene  siendo  una  competencia

compartida entre las administraciones, local y autonómica, y en algunos casos y

para  servicios  muy  concretos  que  son  competencia  autonómica,  objeto  de

delegación  junto  con la  correspondiente  dotación  económica,  no  siempre  bien

calculada ni suficiente.  Así por ejemplo,  el  servicio de teleasistencia  que tiene

carácter esencial es una competencia autonómica delegada, mientras que el que

tiene naturaleza complementaria es una competencia compartida. Este servicio, en

sus dos modalidades, se extiende en la actualidad y según consta en los últimos

informes conocidos a unas once mil personas, cuando la población mayor es en

Zaragoza  muy superior  a esas  cifras.  Concretamente,  hay algo más de 70.000

personas mayores de 75 años. - Por diversos partidos políticos se ha expuesto la

conveniencia  o  necesidad  de  ampliar  el  servicio  de  teleasistencia  a  toda  la

población mayor, algo en lo que parece haber consenso. Habrá que resolver para

ello problemas de financiación y coordinación interadministrativa, en los que no

dudamos que se trabajará  con la  mayor voluntad de acuerdo en el  seno de la

Comisión Bilateral de Capitalidad. - Pero como paso previo, parece conveniente,

por disponer de esos datos para poder prestar ayuda a la población dependiente

que  sufre  de  soledad  no  deseada,  y  negociar  con  otras  Administraciones

competentes y establecer con ellas financiación y medios sobre bases reales, que

por  parte  del  Ayuntamiento  se elabore  un censo de personas  en esa situación,

utilizando para ello los datos del padrón municipal.  No se trata de vulnerar la

privacidad de las personas, algo que debe evitarse, puesto que se van a utilizar



datos que ya obran en poder del Ayuntamiento. Más bien, a sensu contrario, podría

acusarse a la Administración de denegación de auxilio,  cuando disponiendo de

datos que le permiten saber la situación de dependencia y de vulnerabilidad de

personas que viven solas, no les ofrece la ayuda que pudieran Moción: 1.- Que por

parte  de  los  Servicios  Sociales  municipales  en  colaboración  con  el  Servicio

responsable del padrón se .elabore un censo de las personas mayores que viven

solas o con personas dependientes, incorporando, cuando ello sea posible, datos

sobre las condiciones  de la vivienda:  ascensor,  calefacción,  teléfono,  etc.  -  2.-

Que  sobre  esos  datos,  una  vez  obtenidos,  se  11eve  a  cabo  una  campaña  de·

ofrecimiento de asistencia de los servicios sociales, mientras no se generalice el

servicio  de teleasistencia.-  Firmado  en Zaragoza,  20  de mayo de  2020 por  el

portavoz del grupo municipal Vox, Julio Calvo Iglesias.

El señor alcalde: Para defender la moción tiene la palabra el portavoz

del grupo municipal Vox, señor Calvo: Sí, muchas gracias. Bueno, decía el señor

Royo  que  estábamos  resultando  muy  previsibles.  Entiendo  que  él  también  se

sentiría o se incorporaría o se incluiría en esa previsibilidad porque anda que él…

Bueno,  vamos  a  ver.  La  propuesta  que  formulamos  hace  referencia  a  estas

tristísimas  noticias  que  recibimos  de  vez  en  cuando  de  que  por  parte  de  los

bomberos o por parte de los servicios públicos se encuentran algunas personas

fallecidas en soledad en sus domicilios y a veces fallecidas desde hacía varios

meses y a las que nadie había echado en falta. Acabaré muy brevemente. Hemos

consultado  cuáles  podrían  ser  las  posibilidades  de  actuación  de  los  poderes

públicos de la administración pública, en este caso del Ayuntamiento, que, como

decían  todos  ustedes,  es  la  administración  más  cercana  al  ciudadano.  Ahora

mismo está en marcha, está en funcionamiento un Servicio de Teleasistencia que

más  o  menos  abarca  o  alcanza  a  unas  11.000  personas  dentro  del  término

municipal  de  Zaragoza.  Hay  aproximadamente,  según  las  estadísticas,

aproximadamente, digo, unas 70.000 personas mayores de 75 años aquí en nuestra

ciudad. El servicio de teleasistencia, por lo tanto, está cubriendo a un porcentaje

muy pequeño. A raíz del cierre de los centros de mayores que tuvo lugar como

consecuencia de la pandemia, nos habló la señora Espinosa de que por parte del

Ayuntamiento y de los Servicios Sociales se habían puesto en contacto con buena

parte de las personas que hacían uso de estos centros de mayores y de las que se

tenía  alguna referencia  para interesarse por su salud y saber si  se encontraban

bien, etc. Pero claro, es evidente que muchas de las personas mayores de 75 años



que cito unas 70.000 en números redondos habrán quedado fuera de este control o

de  esta  preocupación  del  Ayuntamiento  simplemente  porque  se  desconoce  su

existencia,  se  desconocen  sus  datos,  se  desconoce  por  parte  de  los  Servicios

Sociales, pues incluso el teléfono, sus nombres para poder llamarles e interesarse

por ellos. La verdad es que el riesgo de que estas personas hayan podido enfermar

en  estos  meses  de  confinamiento,  en  estos  meses  como  consecuencia  de  la

enfermedad, pues evidentemente es un riesgo cierto. Bien, lo que planteamos es

algo muy sencillo: es que con los datos que obran en poder del censo municipal se

haga un rastreo, un cruce informático, si se quiere, para saber cuántas de estas

personas están viviendo solas en sus domicilios y en los casos en que sea posible

también, que se incorporen datos sobre, como hemos dicho, sobre las condiciones

de la vivienda, si es posible tenerlos ascensor, calefacción, teléfono, etcétera. Pero

de  manera  fundamental  saber  cuántas  de  estas  personas  y  quiénes  de  estas

personas mayores de 75 años, estas 70.000 personas, están viviendo en soledad.

Como digo, hemos consultado con algunos letrados para saber si con este tipo de

iniciativa podríamos estar incurriendo en algún tipo de infracción de la intimidad

de las personas, de su derecho a la privacidad y la respuesta que hemos tenido es

que no siempre y cuando, evidentemente, estos datos no se hagan públicos, no se

haga una difusión pública, sino que queden reservados exclusivamente para uso

de los Servicios Sociales del Ayuntamiento. Al fin y al cabo son, como digo, datos

que ya obran en poder del Ayuntamiento y lo único que se trata es de darles un

uso. Me señalaba uno de ellos que, a sensu contrario, no solo no se nos podría

acusar de vulnerar la intimidad o el derecho a la intimidad de estas personas, sino,

por el contrario, que en algunos casos se nos podría estar pidiendo o inculpando

por denegación de auxilio cuando aparecen personas de estas fallecidas en estas

circunstancias cuando el Ayuntamiento, teniendo a su disposición los datos para

haberles ofrecido su ayuda, no lo ha hecho simplemente por no haber tomado las

medidas oportunas para hacerlo. Bien, la propuesta que formulamos yo creo que

es bien sencilla, simplemente que por parte de los Servicios Sociales y por parte y

en colaboración con el censo municipal, se lleven a cabo estos cruces informáticos

para identificar a estas personas que pudieran estar viviendo solas y se les requiera

no se les requiera, perdón, se les ofrezca algún tipo de ayuda o se les ponga a su

disposición las  medidas  de teleasistencia  de que dispone el  Ayuntamiento.  Me

comentaba una de estas personas a las que consultamos que, evidentemente, hay

personas que eligen  suicidarse.  Nadie sabe lo que pasa por el  corazón de una



persona y que de vez en cuando alguien se suicida y evidentemente nadie puede

hacer nada por evitarlo. Pero lo que sí que es cierto casi seguro es que nadie elige

enfermar solo en su casa, nadie elige agonizar solo y nadie elige morir solo. Y la

verdad es que el Ayuntamiento dispone de los datos para evitarlo, por lo menos

para ofrecerles esa ayuda y lo que estoy pidiendo es que, efectivamente, lo haga,

que se tome interés por estas personas que están viviendo solas y que les ofrezca

su ayuda, la ayuda de los Servicios Sociales del Ayuntamiento, que muchas veces

estas personas simplemente por su avanzada edad, su ignorancia, su simplemente

porque desconocen los servicios de los que pueden acogerse o simplemente por su

condición de dependencia, pues no hacen uso de ellos o no realizan los trámites

que  serían  precisos  para  poder  disfrutar  de  estos  servicios.  Eso  es  lo  que  les

estamos pidiendo. Muchas gracias.

Tiene la palabra la concejala del grupo municipal de Podemos, señora

Bella: Gracias, alcalde. Mire, señor Calvo, yo le pediría o le recordaría que si no

ha escuchado a lo largo de todos estos días lo que han dicho los miembros del

Partido Popular o la señora Espinosa muchas veces, recordando que diariamente

está en todos estos dos meses desde los centros municipales de mayores se ha

estado llamando sistemáticamente a todos los usuarios mayores de esta ciudad. No

sé si a los 70 000, quizás la señora Espinosa tendrá estas cifras, pero parece que

usted está hablando de unas personas que estuvieran ajenas a la red social o a la

ciudad  en  la  que  vivimos.  Y ciertamente  yo  también  les  diría  que  hagan  los

deberes y que se lean los estudios. Tenemos estudios en Zaragoza publicados en la

web donde vienen todos los datos demográficos del padrón municipal, donde se

habla  de  la  tasa  de  dependencia,  de  la  tasa  de  envejecimiento,  de  la  tasa  de

sobreenvejecimiento y/o por barrios. Sabemos que hay muchos barrios que están

envejecidos; lo hemos dicho a lo largo de hoy hablando también de la vivienda y

hablando también de las necesidades que tienen las personas mayores en barrios

envejecidos como el de Delicias, como el de Las Fuentes, en donde además se

concentran rentas muy bajas y es posible que vivan solos y que además no tengan

acceso  por  la  propia  limitación  que  desde  los  Servicios  Sociales,  el  sistema

público  de Servicios  Sociales  se  ha hecho estos  días  para acceder  a  todas  las

prestaciones  sociales  y,  sobre  todo,  hablando de  la  teleasistencia  lo  que  usted

plantea en esta moción no tiene ningún sentido si lo que defendemos es que se

universalice  el  servicio,  que  se  universalice  la  teleasistencia  y  que  todas  las

personas, las 70.000 personas mayores de 70 o 75 años tengan esos servicios de



teleasistencia. Y eso es la extensión de los derechos sociales a toda la gente. Claro,

a ustedes les gustan mucho las listas; no sabemos si las listas negras, las listas

blancas o tal. ¿Para qué queremos…? Porque el objeto es ¿para qué queremos un

censo si lo que tenemos que hacer es extender los derechos sociales y hacer que la

teleasistencia llegue a todas, a todas, a todas las personas? Es cierto que puede

colisionar con determinadas legislaciones con respecto a la Ley de Protección de

Datos; no creo que tengamos que hacer  un censo de las personas de si tienen

calefacción o estufa, de cuántos metros tiene la vivienda, de qué edad tiene, cómo

se llama nombre y apellido.  Todos los  censos pueden ser públicos.  ¿Para qué

queremos esos datos? Lo que queremos es que se extiendan los derechos y el

cuidado de las personas. Por tanto, no apoyaremos su moción. Nada más.

Tiene  la  palabra  la  concejala  del  grupo municipal  de  Zaragoza  en

Común,  señora  Broto:  Sí,  en  esta,  mi  última  moción  del  día  de  hoy,  querría

comentar que la formación Vox yo creo que en este caso hace gala de digo una

cosa y luego practico otra. Me explicaré. Nos hablan ustedes en el expositivo de la

moción  del  consenso para  llegar  a  la  universalización  de  la  teleasistencia;  ya

saben, un programa de éxito que supone que las personas están conectadas a una

centralita donde hay técnicos especializados 365 días, 24 horas al día, un elemento

que  permite  un  contacto  diario  y  seguimiento  de  situaciones  de  soledad,  de

enfermedad,  etcétera.  Ustedes nos piden esto y resulta que en el  Pleno pasado

ustedes votaron en contra de una moción que presentó este grupo que decía en su

punto 4 “El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno de la ciudad a impulsar de

manera inmediata la universalización del Servicio de Teleasistencia para personas

mayores de 75 años que vivan solas o con personas dependientes  a cargo, así

como a reducir al máximo la lista de espera en el Servicio a Domicilio”. Por eso

digo que esto es una contradicción. Yo, saben, soy defensora de los hechos más

que de las palabras. Entonces no entendemos. Por cierto, esa moción también la

votaron en contra PP y Ciudadanos y hablaba de extensión de derechos, hablaba

de la preocupación de las personas sin hogar, de las redes de apoyo de los barrios.

Por lo tanto, o ustedes tienen una contradicción o realmente plantean algo que

luego no se creen. La idea del censo a nosotros nos parece innecesaria, y además

nos sorprende porque ustedes hacen gala siempre de lo más pragmático posible,

de la racionalidad en la institución, en la administración, y por lo tanto creemos

que es un tema costoso y que ahora mismo, como bien han dicho anteriormente,

tenemos datos estadísticos en la ciudad de Zaragoza que reflejan que hay en torno



a una cantidad de… el 20% de las personas mayores de 65 años y 35.000, según

los últimos datos, viven solas. Se trata, según usted dice en su planteamiento, de

ofrecer  la  asistencia  a  estas  personas,  a  estas  unidades  familiares  y  que  se

universalice la teleasistencia. ¿No sería más lógico, señores de Vox, que ustedes

plantearan primero que se gestionasen unos recursos y unos servicios por cierto,

ahora mismo bajo mínimos y además con una dotación económica que no cubre

algunas de estas facetas? ¿No sería más lógico que primero se diseñasen esos

servicios? Y dos, ¿no sería más lógico que ustedes, que de facto son miembros del

Gobierno,  porque  de  sus  dos  votos  depende  la  aprobación  de  las  cuentas,  el

presupuesto  y  determinados  dictámenes  que  toma  el  Gobierno,  no  sería  más

lógico que ustedes instasen al actual gobierno a que, efectivamente, diseñase esas

políticas de acción social y que luego, una vez que las tuviéramos diseñadas, las

extendiésemos? Porque si no, la verdad es que nos quedamos como un poco en la

contradicción. Ya le digo, señor Calvo, ustedes plantean esto hoy; hace menos de

un mes votaron en contra  de un punto que iba en esta línea y,  además,  ahora

ustedes podían instar al Gobierno a que efectivamente diseñase un plan de acción

con relación a la acción social de extensión de la teleasistencia y de una serie de

procesos, de programas, de dispositivos para las personas mayores dependientes,

solas  o  no  solas,  que  permitiría  eso,  la  universalización.  Yo creo  que  ustedes

tienen ahí una pequeña contradicción y que, por lo tanto,  tendrían ustedes que

resolverla. Obviamente, nuestra propuesta en esta moción es que vamos a votar en

contra de la misma, porque además no entendemos cómo se puede decir lo mismo

y lo contrario en un lapso de tiempo menor de un mes. Gracias.

Tiene la palabra el concejal del grupo municipal Popular, señor Lorén:

Pues  sí,  somos contradictorios;  de hecho,  herederos  del  liberalismo humanista

español, nos sentimos orgullosos de ser contradictorios, sin ninguna duda. Lo que

pasa es que, por otro lado, también es verdad que somos previsibles y sabemos

que nueve es menos que diez que a usted, señora, a veces no le queda claro y se lo

tienen  que  recordar  desde  esta  bancada,  que  han  estado  esta  mañana

especialmente apropiados. Y es cierto que hay cosas que son previsibles y otras

que no; no era previsible  que nos felicitase precisamente por ese esfuerzo que

hemos realizado en Acción Social con los mayores, cuestión que además no es

personalmente mía, sino que es personalmente de la señora Espinosa, que desde el

minuto uno que asumió esa responsabilidad en junio, la verdad es que hizo un

trabajo  absolutamente  excelente.  Es  cierto  que,  como ustedes  saben,  han  sido



prioritarios para el Gobierno PP-Ciudadanos los mayores y desde el minuto uno se

puso en funcionamiento la ampliación de comedores. No hizo falta que llegara el

coronavirus para plantearnos que la ampliación de comedores era necesaria, pero

después, con la COVID, se plantearon medidas de absoluta emergencia, como fue

la ampliación de los 1.600 comedores, las 1.600 comidas que se reparten a cada

uno  de  nuestros  mayores  en  sus  domicilios.  Pero  esas  medidas  preventivas  y

contundentes  y eficaces  han permitido,  por  ejemplo,  no tener  un solo caso de

COVID no en las instalaciones de las cuales es responsable el Ayuntamiento de

Zaragoza,  sino en la Casa de Amparo, que tiene que ver con los mayores. Ese

compromiso con los mayores yo creo que ha sido un compromiso manifestado

públicamente  tanto  por  el  alcalde  como la  vicealcaldesa  y  lo  vamos  a  seguir

manteniendo. El seguimiento telefónico, fíjese, ha superado las 50.000 llamadas

en dos meses y medio. 50.000 llamadas; que es cierto, señor Calvo, no ha llegado

a la totalidad, pero también es verdad que mis padres son mayores de 70 años y no

tienen ningún interés en que les llamemos, me lo han dejado claro. Es decir, pero

le  aseguro que ese esfuerzo no se había hecho por parte  del  Ayuntamiento de

Zaragoza nunca. Y con la teleasistencia sí que tenemos voluntad de desarrollarla y

sacarla adelante y vamos a hacer lo primero que hay que hacer, que es que tenga

un concurso, que sea un contrato no en reconocimiento de obligación, sino que

esté  adjudicado,  que  lleva  sin  adjudicar  desde  febrero  del  2016,  que  no

entendemos muy bien por qué, alguien no hizo su trabajo en este tiempo. Y lo

primero que hay que hacer,  precisamente para que el servicio de teleasistencia

funcione y esté operativo, es que esté regularizado; que no esté en una situación

irregular,  que  no  se  quejen  ustedes  de  por  qué  traemos  al  reconocimiento  de

obligación factura tras factura. Pues, señor Rivarés, las traemos porque en 2016

dejaron pasar esa adjudicación de contrato y no la hicieron y, como no lo hicieron,

la tenemos que hacer nosotros. Hay un compromiso personal del área en que se

sacará próximamente ese pliego, sin ninguna duda. Lo primero que tenemos que

hacer  es  la  regularización,  que  lo  vamos  a  hacer.  Y  lo  segundo,  tras  esa

regularización,  es  la  ampliación  del  servicio.  Formatos  como  la  línea  900  la

verdad es que nos han permitido una agilidad tremenda y le voy a volver a aclarar,

señora Broto, la línea 900 no la hace un call center, como pedían las entidades que

usted representa en algunos momentos. Lo hace una empresa de teleasistencia, la

misma  que  da  servicio  a  la  teleasistencia  del  Gobierno  de  Aragón  y  que  da

servicio al Ayuntamiento de Zaragoza, con lo cual no es un call center, sino que



son  profesionales  especializados,  de  los  cuales  estamos  tremendamente

orgullosos. Y el objetivo es que además, con el apoyo de esas nuevas tecnologías,

lleguemos a todos aquellos vecinos que lo necesiten y lo deseen, señor Calvo, y lo

deseen. Porque sí que la libertad… no vamos a entrar en valorar y ahí diferimos

usted y yo en valorar  los límites  de cuáles  son los límites  del  individuo y su

libertad. Yo siempre estaré abogando por que el individuo defina completamente

sus límites  de libertad.  Por tanto,  apoyaremos su moción y le  pediríamos  una

transaccional de adición in voce, si le parece, que sería incorporar un tercer punto,

que literalmente  dice lo  siguiente:  “que se solicite  previamente  un informe de

Asesoría  Jurídica  Municipal  sobre  la  legalidad  y  garantía  de  utilización  de  la

confección del censo en materia de protección de datos y otros”. Entendemos que

todo,  a  diferencia  de  la  bancada  de  enfrente,  sí  que  tenemos  que  hacerlo

ajustándonos a la legalidad y, por tanto, también en este caso, porque creemos que

sería  conveniente  ese  censo  que  nos  dé  información  de  los  vecinos  para

proporcionarles  un derecho que,  sin duda alguna,  tienen que tener  para elegir.

Muchas gracias.

Tiene la palabra la concejala del grupo municipal Socialista,  señora

Ortiz: Sí, es que no había forma. Gracias, señor alcalde. Sí, con respecto a esta

acción que presenta Vox, la verdad es que la he leído, la he vuelto a leer y la he

releído y lo cierto es que, señor Calvo, no sé por dónde cogerla. Mire, ya en su

exposición de motivos está hablando de que existen personas, personas mayores

que por decisión propia no hacen uso de los Servicios Sociales. ¿Acaso no hay

que respetar la libertad o la voluntad de las personas mayores? “Las trate también

porque tienen sus propias limitaciones”, no sé a qué limitaciones se refiere con esa

terminología.  Vamos a ver el ser mayor, la vejez no es una enfermedad, señor

Calvo, y hay que quitar la idea de que las personas mayores, por el hecho de ser

mayores, son dependientes o no tienen capacidad de tomar decisiones. Por otra

parte, dice “que la teleasistencia complementaria es una competencia compartida

con el Gobierno de Aragón”. Falso. Léase la Ley 10/2017, de 30 de noviembre, de

Régimen Especial del Municipio de Zaragoza como capital de Aragón, artículo

33,  apartado  C,  donde  dice  que  “el  municipio  de  Zaragoza,  en  el  marco  del

Sistema  Público  de  Servicios  Sociales,  ejercerá  como  propias  las  siguientes

competencias en materia de Servicios Sociales”. Por tanto… Disculpen, que si no

se  iba  a  apagar.  Por  tanto,  la  teleasistencia  es  una  competencia  propia  del

Ayuntamiento de Zaragoza y no intenten que este gobierno, además que se basan



y se apoyan en ustedes para estar mirando siempre a otras administraciones, para

no cumplir con sus responsabilidades y competencias y para no poner los recursos

oportunos necesarios para la acción social, como se ha demostrado además en la

anterior moción del PSOE, donde se han negado a utilizar o a destinar 6 millones

de euros prácticamente  para la  acción social.  Por otro lado,  señor Calvo,  está

haciendo usted una acusación en esta moción. ¿De verdad que está acusando al

señor Azcón o al señor Lorén de denegación de auxilio? ¿Tiene la osadía de hacer

eso,  de  afirmarlo,  de  escribirlo?  Y en  cuanto  a  la  propuesta  ya,  a  la  parte

expositiva del primer punto, pues mire. Es cierto que les gusta hacer listas, debe

de ser algo que les viene de antaño, listas y censos, un censo de características

sociales sin contar con la voluntad de las personas mayores y por tanto sin tramos

de  edad,  sin  decir  a  quién  se  iban  dirigidos  estos  censos  ni  cómo  hacerlo.

Obviamente,  nosotros  estamos  absolutamente  en  contra  de  la  utilización  de

determinados datos como están aquí pidiendo para que sean utilizados para ese

control, rastreo, todo lo que están diciendo ustedes que se necesita para esto. Y, en

cuanto al segundo punto, pues hombre, no es necesario para hacer una campaña

hacer un censo como ustedes están proponiendo. Por lo tanto, esta moción se ve

claramente,  señor Calvo, que no tienen ni voluntad de ampliar o generalizar el

Servicio de Teleasistencia para los mayores, cosa que nosotros sí que creemos que

es necesario; que es una moción tramposa, irrespetuosa con los mayores, que tiene

falsedad  por  cuestiones  que  está  diciendo  y  además  tendenciosa.  Por  tanto,

votaremos que no.

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

Vox, señor Calvo: Sí. Bueno, yo ya no sé dónde meterme. O sea, porque hacemos

una moción de este tipo y nos atribuyen todo tipo de intenciones malévolas de…

Bueno, ya solo nos falta poner en marcha, yo qué sé, Mauthausen o Dachau o no

sé.  Bueno, señora Bella,  yo,  usted y yo tenemos un problema.  Yo, cuando yo

hablo, parece que usted no me escucha porque luego repite lo mismo que yo he

dicho, pero negando que yo lo haya dicho. Si usted luego, cuando lea el acta,

revise lo que yo he dicho, revise lo que usted ha dicho y verá que en muchos

aspectos es coincidente, si es que ha vuelto a repetir lo mismo que yo, lo mismo

que yo he dicho. Señora Broto, le agradezco el tono de sus palabras.  Sí, tiene

razón.  A veces,  como ha dicho el  señor Lorén,  somos contradictorios;  ustedes

proponían la implantación inmediata o la ampliación inmediata del Servicio de

Teleasistencia,  algo  que,  evidentemente,  es  imposible  en  las  actuales



circunstancias,  inmediato.  Es  decir,  no  creo  que  sea  posible  sacar  dinero  o

ponernos  a  ampliar  de  forma automática  e  inmediata  este  servicio,  pero  bien.

Entra usted también en una contradicción flagrante,  y es que están pidiendo la

implantación,  la generalización,  la ampliación del sistema de teleasistencia.  Lo

están pidiendo y, sin embargo, se niegan a establecer los mecanismos necesarios

para hacerlo, que serán el identificar a las personas que lo necesitan y ofrecérselo.

Y,  por  fin,  señora Ortiz,  me deja  sin  palabras  cuando dice  usted  que  estamos

vulnerando el derecho a la libertad de estas personas, que por ser ancianos les

estamos  suponiendo  un  nivel  de  dependencia.  Pues  sí,  evidentemente  usted,

señora Ortiz, veo que no tiene familiares mayores a su cargo, no conoce al estado

en el que pueden llegar a estar estas personas, que es de absoluta dependencia. En

fin, yo imagino que a todo llegamos en esta vida y le tocará tarde o temprano. Y

entonces verá como lo que acaba de decir  hoy es una absoluta falsedad. Estas

personas llegan a una situación de absoluta dependencia y están muy necesitadas

de ayuda y muchas de ellas solas, efectivamente,  y que no hacen uso de estos

servicios  simplemente  por  su  propia  incapacidad  personal,  por  su

desconocimiento y por muchas situaciones que a lo mejor les impiden hacer todos

los trámites que tendrían que hacer. Muchas de estas personas no son capaces ni

de hacer las cuestiones más elementales en su vida diaria, mucho menos de estos

trámites que estamos sugiriendo. Me parece muy bien, señor Lorén, por último,

me parece muy bien, señor Lorén, esta cautela que usted trata de meter en esta

moción. Bien, se lo respeto y se lo admito. Ahora, ya le digo que nosotros, por

nuestra parte,  también hemos hecho las consultas pertinentes.  Es decir,  no nos

hemos lanzado a la piscina sin estar seguros de que, efectivamente, esta moción

tendría  visos  de  legalidad.  Simplemente,  le  agradezco  la  transacción  que  nos

propone, se la acepto y nada más por mi parte.

El  Señor Alcalde:  Ya, señora Ortiz… Sí,  ya le  veo,  ya.  Yo, señora

Ortiz, creo que le ha respondido, no creo que le haya aludido. Sra. Ortiz: Sí, sí,. -

Sr. Alcalde: Déjeme un segundo que le diga, déjeme un segundo que le explique.

Es decir, cuando tú cierras un debate, evidentemente respondes a las cosas que ha

dicho el anterior orador oradora en este caso, pero no creo que el haya aludido,

pero bueno, pero…- Señora Ortiz: Sí, sí he sido aludida, señor alcalde, porque ha

hecho insinuaciones y suposiciones sobre mi situación personal y entiendo que

esa parte la debería retirar porque él desconoce absolutamente cuál es mi situación

y, desde luego, no voy a entrar, por supuesto, en público a decir cuáles son las



características de mi entorno familiar personal, para nada. Y pido al señor Calvo

que retire lo que ha hecho alusión sobre mi vida personal.- El señor Alcalde: No,

mire, pues si me deja, yo… Luego, si el señor Calvo quiere, lo dirá, pero ya le

digo una cosa. Si estoy convencido de algo es de que el señor Calvo no tenía

intención de hacer ningún reproche verdad a ese tipo de cuestiones.- La señora

Ortiz: Lo ha hecho.- Señor Calvo: Bien, señora Ortiz, le pido disculpas. Lo que es

obvio  es  que  usted,  por  las  circunstancias  que  sean,  desconoce  el  nivel  de

dependencia a la que....- La Señora Ortiz: No, señor, no lo desconozco, le puedo

asegurar que lo conozco mucho mejor que usted a pesar de tener menos años que

usted.- El señor Alcalde: Yo, en cualquiera de los casos… Pero, señora Ortiz, en

cualquiera  de  los  casos,  el  señor  Calvo  le  estaba  contestando  a  las  supuestas

alusiones. Es decir, que estoy convencido de que el debate va a ser absolutamente

educado y que va a terminar en cuanto el señor Calvo consuma los 30 segundos

que le quedan.- El señor Calvo: Sí, sí, sí. Simplemente yo sé que las personas

mayores y mucho más que viven en soledad son personas extraordinariamente

dependientes  y especialmente  vulnerables  a  la  situación de enfermedad.  Y me

sorprende y simplemente manifiesto mi sorpresa de que la señora Ortiz eso lo

niegue y parece desconocerlo, aunque dice que no lo desconoce, pero lo niega.

Bien, no lo sé. En cualquier caso, señora Ortiz, le pido disculpas por aquello en

que le haya podido ofender, pero insisto en mi sorpresa.

Concluido el debate de la moción presentada por el grupo municipal

Vox en el sentido de que por parte de los servicios municipales en colaboración

con el servicio responsable del Padrón se elabore un censo de personas mayores

que  viven  solas  o  con  personas  dependientes,  incorporando  datos  sobre  las

condiciones de la vivienda: ascensor, calefacción, teléfono, etcétera. - El grupo

municipal  Popular  presenta  una  transaccional  “in  voce”  que  acepta  el  grupo

proponente, por lo que la moción queda con el siguiente texto definitivo: 1.- Que

por parte de los servicios sociales municipales en colaboración con el servicio

responsable del padrón se elabore un censo de las personas mayores que viven

solas o con personas dependientes, incorporando, cuando ello sea posible, datos

sobre las condiciones de la vivienda: ascensor, calefacción, teléfono, etcétera. 2.-

Que  sobre  esos  datos,  una  vez  obtenidos,  se  lleve  a  cabo  una  campaña  de

ofrecimiento de asistencia de los servicios sociales, mientras no se generalice el

Servicio  de  Teleasistencia.  -  3.-  Que  se  solicite  previamente  un  informe  a  la

Asesoría  Jurídica  Municipal,  sobre  legalidad  y  garantía  de  utilización  de  la



confección del censo en materia de protección de datos y otros. - 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.- Votan en contra los señores y señoras: Ayala, Becerril,

Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera,

Rivarés, Royo, Santisteve.- Total 15 votos a favor y 14 votos en contra.- Queda

aprobada la moción transada. 

24. Moción  presentada  de  forma  conjunta  por  los  grupos  municipales  Popular  y

Ciudadanos, en el sentido de instar al Gobierno de España a ampliar hasta el 30 de

junio  la  prestación  extraordinaria  por  cese  de  actividad  para  los  trabajadores

autónomos, y a prever la posibilidad de extender la prestación extraordinaria por

cese  de  actividad  más  allá  de  la  fecha  límite,  para  autónomos  en  sectores

especialmente afectados por el impacto del Covid-19 (P-1307/20).- Su texto: El

Real  Decreto-ley 8/2020,  de 17 de marzo de medidas  urgentes  extraordinarias

para hacer frente al  impacto económico y social  del COVID-1g, regula,  en su

artículo  17,  una  prestación  extraordinaria  por  cese  de  actividad  para  los

trabajadores autónomos afectados por la situación de crisis sanitaria ocasionada

por el COVID-19. - Pueden beneficiarse de esta prestación todos los trabajadores

por cuenta propia o autónomos incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores

por Cuenta Propia o Autónomos, los trabajadores autónomos agrarios incluidos en

el  Sistema  Especial  para  Trabajadores  por  Cuenta  Propia  Agrarios  y  los

trabajadores  autónomos  incluidos  en  el  Régimen  Especial  de Trabajadores  del

Mar, cuyas actividades queden suspendidas, en virtud de lo previsto en el Real

Decreto 46312020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para

la gestión de l\3 situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-1g, o, en el

caso de que aquellos cuya actividad no haya suspendida, que hayan visto reducida

su facturación,  al  menos,  en  un 75% respecto.  La  cuantía  de  la  prestación  se

determinará aplicando un 70% a la base reguladora utilizada para el cálculo de la

prestación  contributiva  por  cese de actividad.  Asimismo,  el  reconocimiento  de

esta  prestación  no requiere  la  tramitación  de baja  por  cese de  actividad  en  la

Seguridad  Social  y  su  percepción  es  compatible  con  la  de  otras  prestaciones

sociales. - La duración de la prestación es de un mes, ampliándose, en su caso,

hasta el último día del mes en el que finalice el estado de alarma, en el supuesto

de que este se prorrogue y tenga una duración superior al mes. En consecuencia,



en estos momentos la duración de la prestación se encuentra vinculada a la del

estado de alarma, determinándose la extinción de ésta al final del mismo mes en

que decaiga dicho estado. - Entendemos que esta vinculación de la duración de la

prestación  extraordinaria  por  cese de actividad a  la  del  estado de alarma,  aun

cuando pudiera tener algún sentido inicialmente, ha devenido innecesaria y hasta

contraproducente para asegurar la posibilidad de una recuperación efectiva de la

actividad por parte de los trabajadores autónomos que en estos momentos  son

beneficiarios  de  la  misma,  ya  que  el  proceso  de  recuperación  gradual  de  la

actividad no tiene por qué atender ni corresponderse con los plazos que en su caso

se determinen en cuanto a la extensión del estado de alarma. - Por los mismos

motivos, resulta asimismo inadmisible que la prórroga o no de un estado cuya

declaración  está  concebida  para  amparar  la  aplicación  de  medidas  restrictivas

aunque necesarias para contener la propagación de la pandemia en particular sobre

la  movilidad  de  los  ciudadanos,  pueda  condicionar  el  mantenimiento  de  unas

prestaciones en este caso concebidas para mitigar el impacto de la gestión de la

emergencia  sanitaria  sobre  los  trabajadores  autónomos  y,  seguidamente  para

contribuir  a  que  estos  puedan  reincorporarse  a  su  actividad  económica  o

profesional  y  apoyarlos  en  su  recuperación  gradual.  -  Partiendo  de  la  misma

premisa  el  Real  Decreto-ley  18/2020  de  12  de  mayo  de  medidas  sociales  en

defensa del empleo contemplaba una serie de modificaciones sobre las normas

aplicables  en  relación  con  los  expedientes  de  regulación  temporal  de  empleo

(ERTEs) aplicados durante la vigencia del estado de alarma. En particular dicha

norma daba  forma a  una  de  las  exigencias  de  desvincular  la  duración  de  los

ERTEs por causa de fuerza mayor de la del estado de alarma estableciendo con

carácter  general  la  extensión de  dicha duración fuese en  términos  absolutos  o

parciales permitiendo la reincorporación parcial de trabajadores afectados hasta el

30 de junio e incluso más allá en el caso de aquellos sectores de actividad que

hayan sido especialmente afectados por el impacto del COVID-19. - En Zaragoza,

y su entorno el impacto de La crisis COVID19 ha supuesto una caída de 1,442

autónomos  cuando  La  previsión  para  el  primer  trimestre  si  no  se  hubiera

producido  la  crisis  actual  estimaba  una  caída  de  131  autónomos.  Y  en  los

próximos meses los datos son menos esperanzadores pues se estima que puedan

perderse 2.057 autónomos en los 6 meses siguientes a La crisis. Un autónomo

menos  es  un  negocio  menos.  Es  importante  remarcar  además  que  esta  crisis

sanitaria en la que nos encontramos ha supuesto para Zaragoza y su entorno La



paralización de 17.330 autónomos un 36.55%. - Estamos convencidos de que el

proceso de recuperación gradual de La actividad requiere que Las medidas  de

apoyo y prestaciones  sociales  que  se han aprobado durante  el  todavía  vigente

estado de alarma deben mantenerse durante el tiempo y en la forma en que sean

necesarias para contribuir de manera eficaz a dicha recuperación, desvinculando la

lógica de su duración de la del estado de alarma, cuya vigencia se fundamenta en

causas y finalidades diferentes. - Por todo lo expuesto, los grupos municipales de

Ciudadanos-Partido  de  la  ciudadanía  y Partido  Popular  presentan  la  siguiente:

Moción:  1.-Instar  al  Gobierno  de  España  a  ampliar  hasta  el  30  de  junio  la

prestación extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores autónomos.

2.- Instar al Gobierno de España a prever la posibilidad de extender la prestación

extraordinaria por cese de actividad más allá de la fecha límite para autónomos en

sectores especialmente afectados por el  impacto de la emergencia sanitaria  del

COVID-19,  como el  turismo,  la  hostelería  o  el  ocio.  3.-Instar  al  Gobierno de

España a establecer una tarifa plana de cotización para los trabajadores autónomos

que por haberse visto afectados por la emergencia sanitaria del COVID-19 hayan

sido  beneficiarios  de  la  prestación  extraordinaria  por  cese  de  actividad,

consistente en una bonificación en la cotización que deje la cuota en un importe

de  60  euros  mensuales  en  el  caso  de  los  autónomos  que  cotizan  por  la  base

mínima, y del 80% sobre la cuota resultante en el caso de los que cotizan por una

base superior,  durante los 12 meses siguientes a la fecha de finalización de la

prestación que tuviera reconocida. En Zaragoza, 21 de mayo de 2020, firmada por

las portavoces de los grupos municipales Ciudadanos y Popular, respectivamente,

Sara Férnandez Escuer y María Navarro Viscasillas.

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

municipal Ciudadanos, señora Herrarte: Muchas gracias, alcalde. ¿Me oyen bien?

Sí, ¿verdad? Bueno, esta moción que traemos el Partido Popular y Ciudadanos es

una moción de apoyo a los autónomos, tanto a los autónomos societarios como a

las  personas  físicas.  En esta  situación  de  pandemia  que  estamos  tenemos  dos

graves  crisis,  una  sanitaria  y  otra  económica.  Por  lo  tanto,  nuestro  objetivo

prioritario  es  salvar  vidas  y,  en  segundo  lugar,  salvar  empresas  para  salvar

empleos. Hace dos días las Cortes de Aragón dieron un paso adelante, dieron una

buena noticia, y es que ampliaron la línea de avales hasta 300 millones en Avalia y

25 millones de préstamos para las inversiones en Sodiar. Todo esto fue aprobado

por unanimidad. Por lo tanto, es una buena noticia que espero que hoy se vuelva a



repetir.  Nosotros estamos aquí para solicitar al Gobierno de España apoyo para

nuestros  autónomos  de  la  ciudad  de  Zaragoza.  En  nuestro  país,  todos  somos

necesarios. Es muy necesaria la acción de las instituciones públicas, no solo muy

necesaria, es absolutamente imprescindible, como lo es la acción de la iniciativa

privada.  Ambas  tienen  funciones,  como  los  órganos  del  cuerpo  humano.  El

corazón es importante, el cerebro es importante, los pulmones son importantes y

cada uno tiene su función, y el uno sin el otro no funciona. La iniciativa privada

tiene la función de crear empleo real, de generar riqueza, y la iniciativa pública la

redistribuye. Por lo tanto, la una sin la otra no se entienden. Ambas son necesarias.

Ambas son necesarias y ambas son imprescindibles. Por otro lado, tanto la crisis

sanitaria como la crisis económica tienen distinta naturaleza, distintos síntomas,

distintas causas, distinto diagnóstico, distinto tratamiento. No podemos cometer el

error de tratar con los plazos y con las medidas de la crisis sanitaria a la crisis

económica, porque son de naturaleza distinta. Por lo tanto, creo que tenemos que

ser capaces de desvincular los plazos de una y de otra, porque son de naturaleza

distinta  y  ambas  son muy graves.  En  Zaragoza,  en  la  provincia  de  Zaragoza,

tenemos más de 60.000 autónomos. Se calcula  que en la ciudad de Zaragoza,

41.000.  Sin  embargo,  una  vez  más,  Zaragoza,  de  la  mano  de  Madrid,  pues

tenemos el triste honor de encabezar el ranking de destrucción de autónomos a

nivel  nacional.  Hemos perdido un 2,6% de  autónomos.  Es  una  situación  muy

grave. Es una situación muy grave. Reconocemos hoy, más que nunca, el trabajo

de los trabajadores autónomos, que cada día levantan la persiana de su negocio,

los  grandes,  los  medianos  y  los  pequeños.  En  Aragón,  28.000  empresas  son

empresas  familiares.  El  70%  del  empleo  que  se  crea  en  Aragón  lo  generan

empresas familiares. Vamos a apoyarlas, vamos a no ponerles más piedras en el

camino y es por ello por lo que presentamos esta moción en la que solicitamos, en

primer lugar, extender la prestación extraordinaria por cese de actividad más allá

de la fecha límite, sobre todo a turismo, hostelería y ocio, e instamos al Gobierno

de España a establecer una tarifa plana de cotización de 60 euros durante un año

para los que cotizan por la base mínima y del 80% sobre la cuota resultante en el

caso de los que cotizan por una base superior. Apoyemos a los autónomos. Espero

la  misma  unanimidad  que  hace  unos  días  cosecharon  las  Cortes  de  Aragón

apoyando a nuestros empresarios y a nuestros autónomos. Renuncio a mi turno,

Alcalde. Me he pasado un minuto. Disculpe.

Tiene  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  municipal  de  Vox,  señora



Calvo: Sí. Bueno, pues, como ya va siendo tarde y, realmente, hay poco o ninguna

objeción que hacer y, desde luego, muy poco que añadir a la exposición que ha

hecho la señora Consejera, simplemente anunciamos nuestro voto a favor y no

decimos nada más. Muchas gracias.

El señor Alcalde: No sabe lo que se lo agradezco. Muchas gracias.

Tiene la palabra el portavoz de Podemos.

Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal Podemos.equo, señor

Rivarés: Gracias, Alcalde. Yo no sé... Bueno, sí sé. Creemos que al punto 1 ya no

le queda ningún sentido, señora Herrarte. Al punto 1... ¿Perdón? Bueno, ya, pero

está escrito el 1. Yo, por puntualizar y, por si acaso, que lo aclare. Al punto 1 no le

queda ningún sentido. Tengo aquí el BOE del 18 de marzo, título quinto, donde

dice claramente que las prestaciones por cese de actividad se mantienen hasta el

último día  de mes en que finalice  el  estado de alarma,  conque su petición  ya

existe, ya está en la práctica aplicada. Hay alarma algunos días de junio, con lo

cual,  hasta el día 30 de junio, mínimo, esto ya existe. ¿Lo damos por retirado

entonces  el  punto 1? ¿No lo votaremos? Bueno, pues cuando toque votar,  nos

aclara si votamos el 1 o el 2 o el 3 o todo junto. En cuanto al segundo punto, lo

vamos a apoyar, claramente, lo que pasa que me gustaría dejarle claro, una vez

más, hoy y la semana pasada y durante dos meses y medio casi cada día, que les

apoyaremos  siempre que haga falta  cuando tengan que pedir  a  los  demás que

hagan cosas o tengan que pedir recursos económicos a Bruselas o al Gobierno

central o a donde sea. Siempre Podemos les va a apoyar, pero, a continuación, les

haremos la pregunta siguiente: ¿qué están haciendo o van a hacer ustedes? Porque

el lunes próximo, sin más tardar, y hoy es viernes, el día 1, cuando nos juntemos

aquí en la Comisión de Futuro los cinco grupos que nos hemos quedado de modo

responsable en esa Comisión, tendrán que decirnos con qué partida presupuestaria

y con qué cronograma aproximado van a actuar a la hora de votar las medidas que

tengamos que consensuar. Entonces, que está bien que pidan a los demás, que les

decimos que sí, que les apoyamos, pero, a continuación, la pregunta es: ¿y ustedes

qué?  Porque,  a  veces,  cuando les  preguntan  por  el  dinero,  su respuesta  suena

como un polvo de estrellas. ¿Saben cómo suena el polvo de estrellas? No se oye

desde el planeta Tierra. Silencio absoluto. Y el punto 3 es un no, por eso pedimos

votación separada, porque, si no, va a ser un no a todo. El punto 3 es un no por

una  razón bastante  sencilla.  Es  un  axioma bastante  fácil  de  entender:  política

desigual para igualar a los desiguales. Es decir, si las afecciones por el COVID no



han sido iguales para todos y para todas, las políticas tampoco deben ser iguales

para  todos  y  para  todas.  Hay  autónomos  que  han  sufrido  una  consecuencia

nefasta, hasta la destrucción; otros que han sufrido un poco; otros, mucho; otros,

incluso se han enriquecido, es un derecho legítimo, con el asunto de la COVID.

Entonces, hablar de una tarifa plana y de a todos igual, con solo dos variantes no

es justo, porque es tratar de modo igual a los desiguales. Y repito el axioma, que

es muy sencillo: políticas desiguales para igualar a los desiguales. Entonces, pedir

una tarifa plana para tratar igual a todo el mundo con dos variantes es, en esencia,

injusto, porque hay autónomos con sufrimiento, sin sufrimiento o con sufrimiento

relativo, y algunos con beneficio incluido. Y luego, le ruego, por favor, que aclare

si votaremos de modo separado o todo junto. Y si es separado, si hay que votar o

no el 1, porque el 1 no tiene absolutamente ningún sentido, casualmente, mucho

antes de que registraran la moción. Porque si la variante gubernamental hubiera

sido posterior, tendría una explicación muy comprensible, pero es que este BOE

que les he leído y enseñado es del día 18 de marzo y esta moción la registraron el

día 20 o 21 de mayo, ¿no?, aproximadamente. Así que, en fin, eso es nos lo aclara

después, ¿vale? Gracias.

Tiene  la  palabra  el  concejal  del  grupo  municipal  de  Zaragoza  en

Común, señor Cubero: Gracias, Alcalde. Bueno, pues en este pleno de iniciativas

referentes a propuestas de los grupos para la crisis y las salidas posCOVID hemos

llegado a las propuestas del Gobierno de PP y Ciudadanos. Y las propuestas del

Gobierno en esta moción y en la que viene es pedir al Gobierno de España, un

Gobierno,  el  de  Zaragoza,  que  no  está  haciendo  absolutamente  nada  por  los

autónomos.  No  solo  lideran  el  ranking  de  destrucción  de  empleo  en  los

autónomos, lideran el ranking de no hacer nada por los autónomos ni por nadie.

Pues en un momento y por un Gobierno que no hace nada por los autónomos, su

propuesta con respecto al colectivo de autónomos es pedir al Gobierno de España.

Y pedir al Gobierno de España algo que ya se está haciendo en ese punto 1, si no

lo retiran. Y algo que se está haciendo a pesar de ustedes. De ustedes me refiero al

Partido Popular, porque esto ya se vota cada vez que hay estado de alarma y el

Partido  Popular  vota  en  contra  de  esto  y  de  muchas  más  cosas.  El  estado de

alarma, esto es una de las cosas, pero lo grave es que ustedes planteen que se

elimine el estado de alarma en este país. Y digo ustedes, porque Ciudadanos votó

a favor. No sé si lo sabrán, pero votan a favor del estado de alarma y del Gobierno

de Pedro Sánchez con Unidas Podemos, con el pacto con Bildu y con toda la



matraca. Votan a favor. Lo digo porque ustedes aquí siguen agarrados a la extrema

derecha,  pero en la capital,  su partido,  la señora Arrimadas,  el  señor Bal,  está

tomando otro camino. No sé, les debería hacer algo pensar. Háganselo mirar. No

sé, igual avanzamos en algo, ¿no? Pero bueno, el otro logo que viene aquí, que es

el del Partido Popular, pues vota en contra de esto que ahora propone y vota en

contra de la más lógica y elemental continuidad del estado de alarma en este país.

Pero bueno, dicho esto, ante su falta de propuestas, lo que proponen es que el

Gobierno  de  España haga  algo  que  ya  está  haciendo.  Menos  mal  que  está  el

Gobierno de España en una pandemia como esta. Yo, cada día que pasa, lo pienso

más. Menos mal que esta el Gobierno de España, porque si llegan a estar ustedes

tres,  menuda  pandemia  que  tenemos.  Porque  la  crisis  del  2008,  ya  me  dirán

ustedes qué hacían por los autónomos, qué hizo el señor Rajoy por los autónomos.

No me quiero imaginar qué pasaría si ustedes estuvieran gobernando durante esta

pandemia:  ni  ERTE,  ni  ingreso  mínimo  vital,  ni  absolutamente  nada.  Todos

hospitales privados, señor Serrano. Hubieran hecho hospitales privados por toda

España,  eso  sí,  pero  ayudar  a  los  sectores  afectados  por  la  pandemia,  cero

pelotero.  Dicho  esto,  nosotros,  el  punto  1  lo  apoyaríamos,  como  lo  estamos

apoyando en España y como lo está apoyando usted y su partido a nivel estatal,

señora  Herrarte.  El  punto  2,  lo  apoyaríamos.  Y en  el  punto  3,  pues  bueno,

compartimos lo que ya se ha comentado por el grupo de Podemos. Consideramos

que no va bien dirigido a los sectores o, en este caso, a la parte de los autónomos

que  han  sufrido  o  que  están  sufriendo  la  pandemia.  No  son  igual  todos  los

autónomos.  Consideramos  que  se  podría  conseguir  más  progresividad  en  esta

tarifa, pero por eso votaremos que no al punto 3. Y sí al punto 1 y al punto 2.

Tiene  la  palabra  la  portavoz  del  grupo  municipal  Popular,  señora

Navarro: Muchas gracias, alcalde. Perpleja me hallo con sus intervenciones, señor

Rivarés y señor Cubero. Señor Rivarés, el primer punto, obviamente ya sabemos,

no hace falta que usted nos cuente los BOE y menos usted. Mire usted la fecha de

registro la moción, señor Rivarés, no se vaya a hacer ahora usted aquí el erudito

con los BOE cuando yo creo que poco se ha leído mientras ha gobernado. Señor

Rivarés, 250 millones de euros que usted proponía para los autónomos. Por favor,

yo  le  invito  a  que  salga  usted  a  una  rueda  de  prensa  y  cuente  cómo,  el

cronograma, cuándo va a poder usted inyectar 250 millones de euros con el lastre

de cuentas y la situación financiera que usted nos dejó a este Ayuntamiento. Le

invito a que, por favor, no venda bombas de humo y usted aplique esas medidas



concretas que tanto pide y que no sabe ni de dónde va a sacar el dinero. Igual le

hubiese dado decir 250 como 100 como 500. A usted se le retrata cuando dice esas

cosas. Pero me sorprende, señor Rivarés, que usted esté pidiendo ayudas directas

a este Ayuntamiento todos los días y usted ahora va a votar en contra de una tarifa

plana  a  los  autónomos.  ¿Eso  es  una  subvención  directa?  ¿Eso  es  una  ayuda

directa? Señor Rivarés, usted se contradice intervención tras intervención. Señor

Cubero, que usted venga ahora defensor de los autónomos es que yo creo que

usted no ha hablado con las asociaciones de autónomos de la ciudad de Zaragoza,

con  ninguna  de  las  dos  grandes  asociaciones  mayoritarias.  Las  asociaciones

mayoritarias de autónomos de esta ciudad, señor Cubero, desde luego, lo que no

quieren es que les gobierne gente como usted en el Ayuntamiento de Zaragoza,

porque, desde luego, ustedes a los empresarios y a la protección de los autónomos

jamás han aplicado medidas. Señor Cubero, ¿le recuerdo a usted qué ha hecho

usted por la inversión en esta ciudad cuando ha gobernado? ¿Qué ha hecho usted

por las remunicipalizaciones que prometía? Es que usted no ha hecho nada. ¿Qué

ayudas,  qué  bajada  de  impuestos  han  hecho  ustedes  cuando  gobernaban  esta

ciudad?  Si  no  han  hecho  más  que  asfixiar  a  los  autónomos  subiéndoles  los

impuestos, ni una medida. Le invito, señor Cubero, por favor, a que hable con las

asociaciones  mayoritarias  de  autónomos  de  esta  ciudad  y  ellos  le  contarán  si

estaban de acuerdo con la  gestión que ustedes  hicieron en este  Ayuntamiento.

Miren, lo que pedimos es, porque son competencias del Gobierno de España, a

toda la izquierda, espero que el Partido Socialista esté de acuerdo porque, desde

luego,  ampliar  lo  que  es  extender  la  prestación  extraordinaria  por  cese  de

actividad más allá del 31 de diciembre, si lo estamos diciendo en el punto número

dos.  Oye,  y  bonificar  una  tarifa  plana  para  autónomos.  Pero  ¿cómo  ustedes

pueden votar en contra de esta moción? Eso es estar en contra de los autónomos.

Si ustedes votan en contra, van a estar en contra de los autónomos de la ciudad de

Zaragoza. Se van ustedes a retratar con su votación. Muchas gracias.

Tiene  la  palabra  la  portavoz  del  grupo  municipal  del  Partido

Socialista,  señora  Ranera:  Evidentemente,  no  se  puede  empezar  esta  moción

diciendo que el COVID es una oportunidad para nada. No lo digo… Es evidente,

pero sí que creo que había generado una expectativa en la ciudadanía de ser una

pequeña  oportunidad  para  ganar  la  confianza  de  los  ciudadanos.  Estamos

hablando de responsabilidad,  estamos hablando de arrimar el  hombro, estamos

hablando de trabajar codo a codo, estamos hablando de, entre todos, ser capaces



de  reconstruir  el  país.  Y yo  creo,  de  verdad  lo  digo  humildemente,  que  esta

oposición hemos estado a la altura desde que empezó el proceso del COVID en la

ciudad de Zaragoza, hemos estado a la altura desde la responsabilidad trabajando,

y solo hay que decir que hemos presentado más de 100-150 propuestas cada uno

de los grupos políticos y hemos estado en la mesa debatiendo. Un grupo político

ha decidido irse; yo no lo voy a calificar. Lo calificarán los ciudadanos, yo no

tengo por qué calificarlo,  pero todos, todos hemos estado trabajando, dando lo

mejor  de  nosotros  mismos.  Eso  es  responsabilidad.  ¿Y por  qué  lo  hacíamos?

Porque hablábamos de salvar vidas, algo tan importante como todo eso. A partir

de ahí, señor Serrano, mire, le voy a explicar.  Nosotros siempre vinculamos la

venta  de  suelo  y  además  con  usted  lo  he  hablado  en  algún  momento,  a  la

oportunidad en este momento actual de contextualizar la situación COVID para

que ese dinero de la venta de suelo fuera directamente a ayudas a los ciudadanos,

para que nadie se quedara atrás. Vamos a ver, lo siento, pero no me insulten la

inteligencia. Ya sé que el dinero que se ingresa en Capítulo VI va al Capítulo VI y

se vincula.  Yo estoy hablando de un discurso político,  estoy hablando que ahí

estaban  los  diez  votos  del  Partido  Socialista  para  hacer  una  modificación  de

crédito  si  ustedes  nos  planteaban  que  en  esa  venta  de  suelo  la  vinculábamos

directamente a salvar a la ciudad, a salvar a los autónomos, a salvar al pequeño

comercio. Porque es verdad, señora Herrarte, después de salvar todo eso, lo que

hacemos  es  salvar  a  las  empresas  y  a  partir  de  ahí  salvar  el  empleo.  Y,

efectivamente,  ahí  estábamos  nosotros,  señor  Serrano,  en  ese  ejercicio  de

responsabilidad. A partir de ahí, me centraré en la moción si el alcalde deja las

instrucciones… Bueno, cuando termine las instrucciones, yo sigo.  Oye, estoy en

mi  intervención,  espero  que  todo  esto  se  me  descuente.  Muchísimas  gracias,

alcalde. Llegando a la moción, evidentemente, menos mal que está el Gobierno de

España, este Gobierno de España, que es el que ha protegido a los trabajadores y a

los autónomos gracias a los ERTE. Yo quiero dar aquí algún dato porque creo…

Claro,  es  muy  fácil  pedir,  porque  aquí  todos  las  administraciones,  luego  lo

hablaremos en la moción, de la FEMP a las administraciones. Tenemos escasos

recursos, evidente, pero claro, es muy fácil pedir y no cuantificar. Pues vamos a

cuantificar. Miren, efectivamente, la prórroga, por lo tanto, los ERTE hasta el 30

de junio. Es verdad que, como esta moción la presentaron antes, es lógico que el

punto 1 decaiga,  pero eso,  como bien sabe usted,  señora Herrarte,  va a llevar

fuerza  mayor  total  y  fuerza  mayor  parcial.  La  fuerza  mayor  total  implica  la



exoneración  del  100%  de  las  cuotas  sociales  para  empresas  de  más  de  50

trabajadores y el 75% para empresas de menos de 50 trabajadores. ¿Sabe cuánto

dinero  estamos  hablando?  El  presupuesto  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza:  800

millones de euros. Pero nos vamos a la fuerza parcial. La fuerza mayor parcial

supondrá exenciones del 30 al 85%. ¿Saben de cuánto dinero estamos hablando?

De 1.313 millones de euros. Eso está publicado, no lo digo yo. Estamos hablando

de 2.150.o aproximadamente millones de euros. De eso estamos hablando, claro

que sí. Claro que salvar a la ciudadanía cuesta dinero. Si es que es evidente, si es

que tiene que costar dinero, pero la diferencia es apostar o no apostar. En cuanto

al segundo punto, efectivamente, están trabajando con las distintas asociaciones

de autónomos la posibilidad de prorrogar para que nadie se quede atrás.  Y en

cuanto al tercer punto, miren, nosotros lo que vamos a proponer es que todo lo

que tiene que ver con el  pago de cotizaciones  se lleve a la Mesa del Diálogo

Social.  Creemos  que hay un espacio  de  entendimiento  entre  emprendedores  y

agentes económicos y sociales, y por ello creemos que en este caso que debe ser

desde el  diálogo social  donde, efectivamente,  se siga avanzando, porque desde

luego usted conoce, me consta que lo conoce, reivindicaciones históricas de los

autónomos, de los pequeños empresarios, porque efectivamente hay una situación

compleja. Por ello yo creo que es una oportunidad, una vez más, para sentarse en

el  diálogo  social.  Por  ello,  la  primera  entendemos  que  decae  y  la  segunda la

aprobaríamos  porque  ya  está  el  Gobierno  trabajando  con  las  asociaciones

autónomas. Y la tercera lo enviamos al diálogo social. Por ello, no entendemos

que tenga sentido una tarifa plana. Lo tendrán que decir los autónomos.

Para cerrar el debate, tiene la palabra la concejala del grupo municipal

de Ciudadanos: Muchas gracias, alcalde. Bueno, en primer lugar, señor Rivarés.

Veo que usted ha leído el punto 1. Efectivamente, decae por razones obvias. Veo

que ha leído el 2, pero creo que no ha leído el  3. Lo comprendo, son muchas

mociones, pero creo que no ha leído el 3, porque explícitamente explica: “para los

trabajadores  autónomos  que  por  haberse  visto  afectados  por  la  emergencia

sanitaria del COVID hayan sido beneficiados de la prestación extraordinaria por

cese de actividad”. Entonces entiendo que su voto cambiará y que será un apoyo a

los autónomos de la ciudad de Zaragoza. ¿no? Entiendo. Por supuesto, si admite la

votación por separado y le especifico que es para los autónomos que se hayan

visto afectados por el COVID, entiendo que habrá un cambio en el sentido del

voto y espero su apoyo para los autónomos. Respecto al señor Cubero, una pena



que todo su tiempo lo haya dedicado en hacer odas a Sánchez, en hablar de Inés

Arrimadas y que no haya dedicado ni 30 segundos a los autónomos de la ciudad

de  Zaragoza,  a  los  41.000  autónomos  de  la  ciudad  de  Zaragoza,  a  todas  las

empresas familiares que generan el 70% del empleo privado. Muchos empresarios

están sin cobrar para que sus trabajadores puedan ver complementado el ERTE

porque  aquí  los  empleos  los  generan  las  empresas  y  los  autónomos.  Señora

Ranera, yo creo que el diálogo social al PSOE no se le da muy bien, sobre todo

con CEOE últimamente, pero usted ha utilizado su intervención para hablar del

aprovechamiento del suelo del complejo hospitalario más que para hablar de los

autónomos.  Por  lo  que  usted  ha  explicado,  su oposición  de  antes  a  los  1.800

empleos de calidad que va a recibir esta ciudad, a una inversión de 120 millones

de  euros  y  a  unos  ingresos  en  las  arcas  municipales  de  cerca  de  10,  estaban

condicionados a que el dinero del aprovechamiento de esa operación fuera donde

usted le interesa; o sea, no es una cuestión de principios, no tiene ningún problema

con la iniciativa privada. Simple y exclusivamente es si ese dinero se dedica a lo

que usted quiere, aunque sea ilegal. Pongamos el caso de que fuera legal. ¿Usted

habría  votado que sí?  Sí,  sí.  ¿Usted  habría  votado que  sí  entonces?  Entonces

estamos  hablando  del  precio  del  voto,  no  estamos  hablando  de  un  voto  por

principio; estamos hablando de cuánto vale que el PSOE vote sí a 1.800 puestos

de trabajo en una Zaragoza que ha destruido ya el 2,4% de los autónomos y que

cada día tenemos personas que se van a quedar sin su puesto de trabajo. O sea,

ustedes han votado no a 1.800 puestos de trabajo de calidad por una razón de

precio. Entiendo, ¿no? Espero que no les den la espalda a los autónomos que tanto

dicen defender y espero unanimidad en los puntos 2 y 3, porque tenemos un tejido

empresarial  que  es  el  que  saca  adelante  a  nuestra  ciudad.  No  tenemos  que

imaginarnos ya las calles de nuestra ciudad sin negocios de pequeños y medianos

empresarios. Espero que no les den la espalda a estas dos peticiones, que es que

no es un favor, es que se lo han ganado. Es que esto, es que cotizan también,

señora  Ranera.  Espero  su  unanimidad  como  el  otro  día  fueron  capaces  de

obtenerla en las Cortes de Aragón. Gracias.

Concluido el debate de la moción presentada de forma conjunta por

los grupos municipales Popular y Ciudadanos, en el sentido de instar al Gobierno

de España a ampliar hasta el 30 de junio la prestación extraordinaria por cese de

actividad para los trabajadores autónomos, y a prever la posibilidad de extender la

prestación extraordinaria por cese de actividad más allá de la fecha límite, para



autónomos en sectores especialmente afectados por el impacto del Covid-19. - En

el transcurso del debate la señora Herrarte del grupo municipal Ciudadanos retira

el primer punto, por lo que lo moción queda con el siguiente texto definitivo:1.-

Instar al  Gobierno de España a prever la posibilidad de extender la prestación

extraordinaria por cese de actividad más allá de la fecha límite para autónomos en

sectores especialmente afectados por el  impacto de la emergencia sanitaria  del

Covid-19 como el turismo, la hostelería o el ocio. 2.- Instar al Gobierno de España

a establecer una tarifa plana de cotización para los trabajadores autónomos que

por haberse visto afectados por la emergencia sanitaria del Covid-19 hayan sido

beneficiarios de la prestación extraordinaria por cese de actividad, consistente en

una bonificación en la cotización que deje la cuota en un importe de 60 euros

mensuales en el caso de los autónomos que cotizan por la base mínima, y del 80%

sobre la  cuota resultante  en el  caso de los  que cotizan por una base superior,

durante los 12 meses siguientes a la fecha de finalización de la prestación que

tuviera reconocida. - Se somete a votación; se votan por separado los puntos de la

moción: - Punto 1.- Se aprueba por unanimidad. - Punto 2.- 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: Ayala,  Becerril,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.- Total 15 votos a favor y 14 votos en contra.- Queda aprobado el punto

2. 

25. Moción  presentada  de  forma  conjunta  por  los  grupos  municipales  Popular  y

Ciudadanos en el sentido de instar al Gobierno de España a tomar medidas que

doten  de  liquidez  y  de  ayudas  directas  a  los  ayuntamientos  de  nuestro  país,

proponiendo  un  adelanto  de  las  entregas  a  cuenta  de  la  participación  en  los

tributos  del  estado  (P-1309/20).-  Su  texto:  El  Fondo  Monetario  Internacional

(FMI)  pronostica,  sobre  el  impacto  de  la  crisis  sanitaria  y  económica  del

COVID19, que el déficit público de España se disparará este año del 2,6% del PIS

al  9,5%.  Esa  cifra  podría  ser  mayor,  ya  que  las  proyecciones  del  FMI  solo

incluyen las medias aprobadas hasta el 30 de marzo y prevén que no habrá más

actuaciones fiscales en 2021. La razón del desequilibrio es una combinación del

desplome  de  los  ingresos  fiscales  por  el  hundimiento  de  la  economía

desencadenado  por  el  COVID19  y  del  aumento  del  gasto  para  hacer  frente



precisamente a la crisis. La pandemia ha impactado de manera devastadora en las

haciendas  locales  de los Ayuntamientos  que,  además  de la  drástica  pérdida de

ingresos que están sufriendo, están tomando medidas extraordinarias de gasto. -

Más de sesenta días después de haber sido decretado el Estado de Alarma, los

Ayuntamientos todavía no han recibido ningún adelanto por parte del Gobierno

Central, así como ningún fondo para paliar las devastadoras consecuencias. Urge

poner en marcha medidas que tienen como fin minimizar el impacto económico

negativo que la pandemia y su extensión está provocando entre las personas (lo

que  ha  obligado  a  multiplicar  las  políticas  sociales),  como  a  los  sectores

productivos  (en  especial,  los  más  vulnerables:  autónomos,  microempresas,

hostelería  o comercio).  Las entidades locales también se han visto obligadas a

adoptar  medidas de suspensión de los plazos de pago y procedimentales  en el

ámbito  tributario;  medidas  relacionadas  con  la  contratación  pública,

aplazamientos  de  tributos,  exenciones  de  tasas  o  establecimiento  de  nuevos

calendarios para el cobro de tributos. Los municipios de Italia, un país donde el

COVID19 ha  impactado  de  forma devastadora,  calculan  una  reducción  en  los

ingresos de más de 5000 millones de euros, pudiendo crecer en un 40-60% más

con una caída aún más profunda de la economía. En España esta situación de los

Ayuntamientos  obliga  al  Gobierno  de  España  a  actuar  dando  apoyo  a  las

Entidades Locales de forma rápida, concertada y proporcional a la gravedad de la

crisis. - Por ello, tras haber respaldado en el pasado pleno los acuerdos adoptados

por  la  Junta  de  Gobierno  de  la  FEMP  el  día  dos  de  abril,  sobre  medidas

extraordinarias para paliar los efectos económicos del coronavirus, el Pleno del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  España  a  tomar  de  manera

urgente las siguientes medidas que doten de liquidez y de ayudas directas a los

Ayuntamientos de nuestro País. Moción: 1.- Los ayuntamientos necesitan liquidez.

Proponemos  un  adelanto  de  las  entregas  a  cuenta  de  la  participación  en  los

tributos  del  estado.  Las  transferencias  previstas'  en  2020  para  el  conjunto  de

ayuntamiento y diputaciones provinciales ascienden a 18.900.000.000 euros. De

ellos, 12.486.427.000 euros corresponden a los ayuntamientos y, el resto, a las

diputaciones.  Proponemos que el  Gobierno de España adelante esas entregas a

cuenta para dar liquidez a las entidades locales. Un adelanto de, al menos, el 50%

de  las  cantidades  pendientes  para  el  año  2020  para  poder  hacer  frente  a  las

tensiones de tesorería causadas por la crisis del coronavirus y a las medidas que ya

se han adoptado de urgencia en todos los ayuntamientos de España. 2.- Fondos



específicos para servicios públicos (alimentación y transporte público). La crisis

sanitaria del coronavirus ha ocasionado una pérdida de viajeros en el transporte

público que financian los ayuntamientos que supera en la mayoría de los casos el

90%. El déficit generado será demoledor.  Proponemos la creación de un fondo

específico  de  rescate  del  transporte  público  de  1.000  millones  de  euros.  Del

mismo  modo,  planteamos  habilitar  otro  fondo  para  aumentar  las  ayudas  de

alimentación a través de los servicios sociales municipales con otros 300 millones

de  euros.  3.-  Ayudas  directas  e  incondicionadas  a  las  entidades.  Proponemos

habilitar  un  fondo  de  5.000  millones  de  euros  en  ayudas  directas  e

incondicionadas a los municipios españoles para paliar  esa caída de ingresos y

sufragar el incremento de los gastos. 4.- Fondos Europeos para Ayuntamientos. La

Comisión  Europea  ha  aprobado  dos  paquetes  de  medidas  que  tienen  como

objetivo contribuir a paliar los efectos del COVID19 en las economías europeas.

Las  primeras  propuestas  fueron aprobadas  por  la  Comisión  Europea  el  13  de

marzo y por el Parlamento Europeo el 26 de marzo. Todas ellas van encaminadas

a  establecer  paquetes  de  ayudas  para  financiar  gastos  relacionados  con  el

COVID19  y  para  la  "f1exibilización"  de  la  gestión  por  parte  de  los  Estados

miembros. Proponemos que, sobre la financiación total que obtenga España, se

transfiera una parte proporcional a las Entidades Locales para poder compensar el

impacto  del  COVID19 en  sus  ingresos  y  gastos  presupuestarios.-  Firmada  en

Zaragoza, a 20 de mayo de 2020, por las portavoces de los grupos municipales

Ciudadanos  y  Popular,  respectivamente,  Sara  Mª  Fernández  Escuer  y  María

Navarro Viscasillas.

Para la exposición de la moción tiene la palabra la portavoz del grupo

municipal  Popular,  señora  Navarro:  Sí.  Gracias,  Alcalde.  Desde  las  últimas

semanas hemos ido explicando la horquilla en la que se mueve el Ayuntamiento

de  Zaragoza  en  cuanto  a  la  pérdida  de ingresos  por  la  crisis  del  coronavirus.

Somos la  única institución  que ha realizado un informe técnico  al  respecto y,

lamentablemente, en el mejor de los casos ya es desastroso. Les recuerdo que nos

movemos en una pérdida de ingresos de entre 56 a 112 millones de euros. ¿En qué

nos basamos? Es sencillo. Hemos prestado un servicio extraordinario en Servicios

Sociales,  en  limpieza  de  la  ciudad,  hemos  aplazado  tasas,  hemos  bonificado

impuestos,  hemos perdido un número considerable de viajeros en el  transporte

público, que va hasta el 90%, estamos asumiendo gastos importantes y sufriendo

una  caída  estrepitosa  de  los  ingresos  municipales.  Esta  pérdida  de  ingresos  e



incremento  de  gastos,  unida  a  la  desastrosa  situación económica  en la  que  se

encuentra  el  Consistorio  por  la  gestión  anterior,  hacen  que  la  situación  del

Ayuntamiento sea crítica. En el anterior pleno ya aprobamos una moción en la que

pedíamos medidas de flexibilización de criterios económicos del Estado con los

Ayuntamientos. Lo saben y la aprobaron todos los aquí presentes por unanimidad.

La  regla  de  gasto,  prorrogar  el  destino  del  superávit  del  2019  para  el  2020,

autorización de gasto, flexibilización del porcentaje de gasto destinado a paliar

consecuencias  del  coronavirus,  adelanto  de  las  transferencias,  suministro

inmediato de las informaciones del IVA, un cambio de criterio del artículo 72 del

Reglamento del IVA... Han pasado ya más de 70 días desde que se decretase el

estado  de  alarma  y  los  Ayuntamientos,  todos  los  Ayuntamientos,  con

independencia  del  color  político,  seguimos  sin  recibir  fondos  del  Gobierno

central.  Nosotros,  en  esta  moción,  proponemos  el  adelanto  de  las  entregas  a

cuenta de la participación en los tributos del Estado para que no nos tengamos que

ver  abocados a  operaciones  de tesorería  de endeudamiento  a  corto plazo para

pagar nóminas, y lo digo así de claro. Ustedes tienen el plan de tesorería y lo

pueden ver.  Pedimos fondos específicos  para servicios  públicos.  Esa caída  del

90% de los viajeros y esos aforos limitados al 50% tienen que compensarse con

fondos obligatoriamente por parte del Gobierno de España. Necesitamos ya ese

fondo de los 1000 millones de euros. Pero, además, necesitamos ese fondo de los

5000  millones  de  euros.  A  las  Comunidades  Autónomas  ya  se  les  han

desbloqueado los 16.000. 70 días después, los Ayuntamientos no sabemos qué va

a pasar con nosotros y si va a haber algún tipo de financiación extraordinaria. Y,

además,  también  queremos  los  fondos  europeos.  Conocimos  ayer  los  140.000

millones de euros que parece ser que van a venir a España. Las grandes ciudades

de este país reclamamos líneas de fondos europeos directos. Como todos sabemos,

somos  la  administración  más  cercana  al  ciudadano  y  tenemos  derecho,  en

igualdad  que  las  Comunidades  Autónomas,  a  poder  acceder  a  esos  fondos

europeos. Yo creo que es más necesario que nunca que vayamos de la mano si

queremos paliar las consecuencias económicas y sociales del COVID-19, porque

se trata, y lo hemos dicho siempre, de una situación sin precedentes en donde los

Ayuntamientos  hemos estado al  pie  del  cañón y hemos sido los primeros  que

hemos paliado esas consecuencias sanitarias y ahora económicas de esta crisis.

Por eso espero y deseo que todos nosotros, si creemos en la autonomía municipal,

si creemos en la suficiencia financiera que debemos de tener los Ayuntamientos



para prestar las competencias con lo que se nos viene encima... Hay que recordar

que va a  haber  gasto en acción social  que va a  venir,  inevitablemente,  por la

situación  económica  que  ahora  mismo  estamos  sufriendo  y  que,

desgraciadamente,  hasta  final  de  año  va  a  ir  a  peor.  Hay  necesidades  de  los

zaragozanos que se han quedado en una situación de vulnerabilidad que van a

hacer que aumentemos el gasto social inevitablemente. Tenemos que recibir esa

financiación extraordinaria. Yo se lo digo. Yo sé que ustedes me van a decir que

no hay cifras, que no saben con lo que contamos. Todos en la Comisión por el

Futuro de  Zaragoza,  todos,  nos  han pedido una  cosa:  unanimidad  en toma de

decisiones y coordinación entre administraciones. Esta moción va de eso. Cuanto

antes se desbloquee la financiación extraordinaria para todos los Ayuntamientos

de este país, desde luego, mayor impacto podremos tomar en las medidas que

aprobemos en esa Comisión del Futuro de Zaragoza. Creo que estamos igual... Ya

les adelanto: ni memoria económica hay en el Gobierno de Aragón en el acuerdo

por unanimidad ni cronograma de plazos, y son generalidades. ¿Por qué? Porque

tenemos que aunar financiación para llegar lo máximo posible a las necesidades,

porque este Ayuntamiento tiene un margen muy escaso que ustedes mismos lo

pueden calcular con los límites de endeudamiento,  con los no ahorros que nos

hemos encontrado. Estamos en la situación que estamos. Yo les he dado a ustedes

infinidad de informes. Ustedes lo conocen. Y yo solo les pido la responsabilidad

que este momento requiere, que, por favor, no vendamos expectativas imposibles

a  los  ciudadanos con los  dramas  que están pasando muchas  familias.  Muchas

gracias.

Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal de Vox, señor Calvo:

Sí.  Muchas  gracias.  Muy  brevemente.  Todos  los  partidos  políticos,  todos  los

grupos presentes en este Ayuntamiento, al igual que imagino que ha ocurrido en el

resto  de  España,  hemos  apoyado  la  propuesta  de  la  FEMP de  pedir  fondos

extraordinarios,  porque  realmente  los  necesitamos.  Todos  los  Ayuntamientos

hemos hecho frente a una serie de gastos extraordinarios, porque estamos, como

ha señalado la Consejera,  en primera línea en la lucha contra el coronavirus o

contra  las  consecuencias  del  coronavirus.  Ha habido que  afrontar,  como digo,

gastos extraordinarios en Servicios Sociales,  suministro de alimentos, temas de

transporte... Bien, realmente la situación es dramática, es dramática, y hay un dato

que me ha parecido  extraordinariamente  grave,  me parece  extraordinariamente

grave,  y  es  que  70  días  después,  70  días,  todavía  los  Ayuntamientos  no  han



recibido  ni  un  euro  por  parte  del  Estado  del  dinero  que  se  necesita  ya

perentoriamente.  Y,  efectivamente,  vamos a tener  que hacer  frente  a gastos de

tesorería,  a préstamos de tesorería a corto plazo para hacer frente a los gastos

ordinarios y la verdad es que necesitamos perentoriamente esta aportación por

parte  del  Estado.  Yo  creo,  simplemente,  que  esta  moción  merece  el  apoyo

unánime y nosotros, por supuesto, se lo vamos a conceder. Muchas gracias.

Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal de Podemos.equo,

señor Rivarés: Para empezar, las previsiones del FMI son de una caída del 9,3

para  España,  pero  añade  a  continuación,  hay  que  decirlo  todo,  que  en  el  21

también prevé una recuperación del 4,6%, es decir, que, en menos de un año o en

un año, la mitad de la caída habría sido recuperada. No es que me alegre de la

caída, ni mucho menos, ni le quite hierro ni importancia, que la tiene, y mucha,

pero es que las frases cortadas por la mitad a veces pierden todo su sentido. Dicho

eso, sí que les vamos a apoyar esta moción, porque, además, hace dos meses y

medio  les  dijimos  lo  que  podían  hacer  y  siempre  les  hemos  dicho  pública  y

privadamente a la Vicealcaldesa y a la Consejera de Hacienda que, cada vez que

pidieran dinero, recursos y ayuda al Gobierno de España o al Gobierno de Aragón,

lo iban a tener de este grupo, de Podemos. Y así va a ser. Pero, para continuar, la

pregunta  es,  entonces:  mucho pedir  y poco dar.  Dicen,  punto número 1:  "Los

Ayuntamientos  necesitan  liquidez".  Sí,  pero,  preguntamos:  ¿vamos  a  ir  como

Ayuntamiento  a  la  deuda  máxima  posible,  que  podemos  y  debemos  hacerlo?

Dicen en el  punto 2: "Fondos específicos  para servicios  públicos".  Sí.  Insisto,

¿aquí  por  qué  no  vamos  a  deuda  además?  Punto  3:  ayudas  directas  e

incondicionadas  que  llevan  semanas  negando.  Piden  ayudas  directas  e

incondicionadas  que  llevan  semanas  negando  en  la  cara  de  autónomos,  de

trabajadores y trabajadoras y de entidades en la Comisión del Futuro. Y las ayudas

directas  que pedimos en Podemos son en función de la  necesidad,  no a todos

iguales, sino en función de su necesidad. Y punto 4: piden fondos europeos para el

Ayuntamiento.  Sí,  que les apoyamos,  pero ¿qué van a  hacer  cuando Zaragoza

entera esté endeudada, cada vecino y cada vecina, casi cada uno está endeudado,

sufriendo las  consecuencias  económicas  del  COVID y su Ayuntamiento  no se

quiere endeudar todo lo posible para responderles y rescatarles? Pero ¿no fue el

Alcalde el que dijo la semana pasada en la única visita que hizo a la Comisión del

Futuro que ya contábamos con 77 millones de euros que nos enviará el Gobierno

de España? El lunes creo que lo dijo. ¿No es público ya que hay 77.000 millones



de euros del Banco Central Europeo y que a España le van a tocar un montón de

miles de millones de euros a fondo perdido para la recuperación y que ese fondo

se va a repartir entre Comunidades y Ayuntamientos? O sea, sí a todo, pero, una

vez más, a lo mejor debían modular un poco las peticiones en dos sentidos: uno,

en la  fecha,  en la  fecha en que se discuten,  o,  al  menos,  cuando lo exponen,

contextualizar un poco mejor; y dos, añadir. Y, además, cuando España responda y

Aragón  responda  y  el  mundo  entero  responda  y  Bruselas  responda,  el

Ayuntamiento  va  a  buscar  deuda  y  va  a  buscar  recursos  propios  así,  porque,

insisto por octava vez, el lunes tienen que decirnos con cuánto dinero podemos

contar para las medidas consensuadas a cinco en la Comisión de Futuro y con qué

plazo de ejecución, porque, sin eso, ese papel no tendrá demasiado valor. A cinco.

Y le seguimos proponiendo una gestión compartida a cinco para que sea mucho

más  democrática  y  dialogada  si  por  fin  el  Alcalde  se  aviene  a  dialogar  y  a

entender  que,  en una  situación  extrema y especial,  como esta,  hay  que  tomar

decisiones especiales y extremas, como esta: negociar a cinco. Sí a todo. Vamos a

votar en Podemos sí a todo. Y la pregunta que dejamos en el aire es qué va a hacer

el Ayuntamiento, cuánta deuda va a captar, con qué recursos propios va a contar.

Tienen tiempo hasta el lunes para contarnos, porque, si no, lo que hagamos va a

ser, como mínimo, poco eficiente.

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

señor Santisteve: Bueno, oímos hablar mucho de la Federación de Municipios de

un partido que ha estado gobernando 40 años en municipios y ¿por qué no, en

lugar  de  montar  las  broncas  que  mete  su  jefe  de  partido,  en  ese  diálogo

interinstitucional que nos acaba de hablar la señora María Navarro, no le plantea

al señor Pedro Sánchez un gran acuerdo nacional para la refinanciación, para la

financiación de los Ayuntamientos? No ya de la crisis, sino para una autonomía

local verdadera y para unas competencias auténticas y para que no tenga que estar

este Ayuntamiento peleándose sistemáticamente con el Gobierno de la DGA, esté

quien esté, aunque sea del mismo partido. Es decir, que ustedes nos enseñan un

poquico la patita, pero poquito, porque no vamos a llegar hasta el fondo, no vaya a

ser  que  se  nos  note  que  llevamos  aquí  40  años  viviendo  del  chollo.  Se  está

hablando de la deuda. Señora Herrarte, ¿sabe a cuánto asciende la deuda global

mundial? 257 billones de euros. Sí. Nosotros vamos a hacer una limpia total de

nuestra deuda, ¿verdad? ¿Qué me está contando? Si el capitalismo financiero vive

de la deuda. ¿Sabe lo que...? Lo digo porque esto también tiene que ver de dónde



sale el dinero. ¿Sabe qué dicen algunos economistas? Que esto tiene que ver con

que, como los ricos son cada vez más ricos y se guardan la pasta o bien para

especular financieramente o bien para no hacer inversión productiva, al final, ¿qué

pasa? Que no hay dinero para consumir. Los pequeños no tienen dónde caerse

muertos y, como no pueden consumir, el sistema productivo no se mueve, no está

debidamente  engrasado.  Recordarán ustedes...  ¿Saben lo que decía  este  señor?

Mire,  "es  en  interés  de  los  que  más  tienen  que  debemos  tomar  de  ellos  una

cantidad suficiente de su excedente para permitir que los consumidores consuman

y que las empresas operen con ganancias". Este no era filocomunista. No, no era

expropiador, no era un enemigo de la propiedad privada. ¿Sabe quién era? El jefe

de la Reserva Federal de los Estados Unidos en la Gran Depresión de la década de

los  30.  ¿Por  qué  digo  esto?  Porque  dejen  de  llorar.  Dinero  hay,  pero  está

apalancado en paraísos fiscales, está apalancado con la negativa a la tasa Tobin

por las transferencias financieras,  está apalancado váyase usted a saber dónde.

Entonces,  dinero  hay.  Y ¿sabemos  quién  lo  tiene?  Claro,  políticas  fiscales  en

Zaragoza,  en Aragón y en Madrid y en la  Comunidad Europea.  Pero ustedes,

chitón,  no  vaya  a  ser  que  ustedes,  en  algún  momento,  pudieran  parecerse  al

Roosevelt de los años 30, que aplicó un impuesto del 90% a los beneficios y a los

excedentes de capital.  O sea, quiero decir, que esto de la economía se le llena

mucho la boca en términos de "uy, uy, uy, que viene el lobo" y más deuda, más

deuda.  Hagan  lo  que  tienen  que  hacer,  que  es  no  estar  aquí  llorando  como

plañideras, paralizados, diciendo que no viene un euro y justificando que no hacen

nada, justificando la paralización de la inversión en vivienda social, justificando

que tenemos que apoyar todos una construcción de un hospital privado porque van

a venir 7 millones de euros, etcétera, etcétera. Es decir, dejen de llorar y dígannos

de qué forma, si llegamos a un consenso, vamos a financiar y en qué tiempo las

propuestas de la Comisión de Futuro. Y, obviamente, claro que vamos a apoyar

estas propuestas, pero vayan un poquito más allá, reflexionen un poquito más allá.

¿Se acuerdan ustedes cómo se metían con esta persona cuando era Alcalde cuando

les hablaba de la troika? Claro, ustedes no... Ahí no se van a mojar, ¿verdad? Ahí,

en  esos  debates,  no  van  a  entrar,  no  vaya  a  ser  que  sea  peligroso  saber  el

comportamiento del Partido Popular en la Comisión Europea.

Tiene  la  palabra  la  portavoz  del  grupo  municipal  de  Ciudadanos,

Señora  Fernández:  Sí.  Muchas  gracias.  Señor  Santisteve,  llorando  como

plañideras, no, que esta institución tiene la obligación, por lo menos eso pensamos



este  equipo  de  gobierno,  de  reclamar  a  otras  instituciones  la  parte  que  le

corresponde, la parte que le corresponde. Entonces, llorando como plañideras, no,

que esto son derechos que tenemos como entidades locales, como entidades, los

Ayuntamientos, que hemos sido los primeros que le hemos dado la mano a los

ciudadanos,  porque,  cuando  ha  venido  la  crisis  y  cuando  viene  cualquier

problema, esta institución, el Ayuntamiento, todos los Ayuntamientos de España,

somos los primeros que atendemos a las necesidades de los ciudadanos, porque

son  la  puerta  la  que  primero  llaman.  Por  lo  tanto,  solicitar  y  llorar  como

plañideras,  no,  lo  que  estamos  haciendo  es  instar  a  las  instituciones

correspondientes a que nos aporten la parte que nos corresponde. Así de claro.

¿Que usted no lo hizo en su momento? Pues oiga, es su problema. Llamaremos a

la  puerta  de  la  Unión  Europea  como  corresponde,  en  las  instancias  que

corresponde, y hace un momento hemos estado hablando precisamente de cómo

va a solicitar y cómo nos hemos armado y cómo hemos creado una estructura en

este Ayuntamiento para hablar con la Unión Europea, y hablaremos con el Estado

central  en lo que debamos. Y reclamaremos en la FEMP, como corresponde, y

como  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Faltaría  más,  faltaría  más.  Mire,  con  esta

iniciativa, que es que, además, la van a apoyar todos, porque es de recibo, porque

es de justicia, porque es de sentido común, lo que queremos es que, igual que los

Ayuntamientos hemos estado de la mano de los ciudadanos en todo momento, el

Estado central esté de la mano de los Ayuntamientos, de las entidades locales, en

esta batalla para salir de esta crisis. Por eso no estamos pidiendo nada que no nos

corresponda.  Estamos  pidiendo  que  nos  adelanten  las  entregas  a  cuenta  de  la

participación  en  los  tributos  del  Estado.  Estamos  pidiendo  que  se  creen  unos

fondos específicos de 1.000 millones para el rescate del transporte público, que

saben el agujero que tenemos con el transporte público los Ayuntamientos, y de

300 millones para las ayudas de gastos de primera necesidad, que las estamos

pagando  todas  y  cada  una  nosotros,  a  pulmón.  Solicitamos  ayudas  directas

incondicionadas  de  5.000  millones  de  euros  para  todos  los  Ayuntamientos  de

España. Y solicitamos, faltaría más, que esos fondos europeos que van a llegar se

repartan de forma proporcional y a las entidades locales nos den la parte que nos

corresponde.  Porque nosotros lo  que estamos sufriendo a día  de hoy haciendo

frente a esta crisis es ver cómo nos están disminuyendo los ingresos por la falta de

actividad  y  por  la  falta  de  ingresos  de  otras  instituciones  y  cómo  están

incrementándose  los gastos,  gastos a  los que estamos haciendo frente  en todo



momento y por ahora solos. Por lo tanto, si todos los Ayuntamientos de España, si

todas las entidades locales de España, estamos de acuerdo, será que algo de razón

tenemos. Y no es llorar como plañideras. Y dejen de echar balones fuera, porque

estamos reclamando lo que es justo. Y dejen de decir que si la Comisión especial,

que si llegaremos el lunes, que si no dejamos de hacer. Oigan, que lo que estamos

haciendo aquí es que queremos ingresos, que no sabemos cuántos ingresos vamos

a tener, igual que le pasa al resto de instituciones. Y que, si el Estado ha dicho que

las Comunidades Autónomas van a tener 16.000 millones de euros para repartirse,

los Ayuntamientos, las entidades locales, tenemos derecho a tener la parte que nos

corresponde. Eso es lo único que estamos pidiendo, justicia.

Tiene la palabra la portavoz del grupo municipal  Socialista,  señora

Ranera: Gracias, Alcalde. Bueno, vamos a relajarnos un poco. Llevamos nueve

horas de pleno y yo voy a comunicar a los que están también por ahí que por fin

vamos a aprobar  algo por unanimidad.  Quiero decir,  si  me dejáis,  la  máquina

trituradora  de  PP-Ciudadanos-Vox ha  funcionado  perfectamente  durante  nueve

horas  y,  chicos,  hemos  ganado,  no  sé,  un  par  de  mociones.  Tres.  Fíjate,  tres.

Bueno,  pues ahora vamos a relajarnos  en esta  unanimidad que parece ser que

todos los grupos políticos vamos a defender. Vamos a ver, es innegable el papel de

las administraciones locales, el papel de los Ayuntamientos, en esta pandemia. Lo

primero  y más  importante  en  esta  pandemia  todo el  mundo lo  tuvimos  claro,

salvar  vidas,  pero,  lógicamente,  los  Ayuntamientos  no  tienen  autoridades

sanitarias. Por ello no nos hemos tenido que dedicar a lo que es la parte sanitaria,

ni  tan  siquiera  nos  han  terminado  poniendo  a  los  Ayuntamientos  esos  datos

estadísticos, desgraciadamente, del número de fallecidos en el COVID. Lo que

nos toca al Ayuntamiento, al de Zaragoza y a todos los Ayuntamientos, es un papel

indiscutible en la crisis económica y social, efectivamente, por la proximidad a la

ciudadanía.  Eso,  si  os  leéis  el  documento  de  la  FEMP,  lo  repite  en  varias

ocasiones, que el Ayuntamiento y las administraciones locales son la entidad más

cercana al  ciudadano y, sobre todo, conoce, cuida y protege a sus ciudadanos.

Conoce  a  los  agentes  económicos  y  sociales.  Conoce  a  los  distintos  sectores.

Conoce  a  los  ciudadanos  más  vulnerables.  Conoce  sus  barrios.  Conoce  las

consecuencias  de  esta  pandemia.  Y,  por  ello,  el  Ayuntamiento  tiene  un  papel

imprescindible  en  este  momento.  Y  claro  que  los  recursos  económicos  son

escasos,  pues  claro  que  sí.  En  el  Gobierno  de  España,  también.  En  las

Comunidades  Autónomas,  también.  En  los  Ayuntamientos,  también.  Y todos,



señora Fernández, teníamos que poner a las personas por delante de todo. No diga

usted que el Gobierno de España no hace nada por los ciudadanos porque no le da

dinero  al  Ayuntamiento.  Pero,  cuando  el  Gobierno  de  España  dedica  2.150

millones en ERTE a los ciudadanos, ¿a qué ciudadanos se cree que son, a los del

planeta Júpiter? ¿Cree que deben estar ahí en una pandemia brutal? No, no, son

los ciudadanos, entre ellos los miles y miles de personas de la ciudad de Zaragoza

y de La Almolda, y de La Puebla, y de Teruel, y de Huesca, y de Málaga, y de

Sevilla. A todos. Y ¿por qué se cree que el Gobierno de España pone el ingreso

mínimo  vital  en  funcionamiento?  Pues  porque  era  un  compromiso  con  la

ciudadanía y ahora, con el COVID, más que nunca, tiene mucho más sentido. Yo,

de cualquier forma, creo que era el señor Cubero el que recordaba antes de la

crisis del 2009, después de... Aquí... No, pero aquí cayó en el 2009. Seguramente

por la Expo pudimos aguantar ese año un poquito más. La crisis del 2009... Yo les

recuerdo que los ingresos mayores, ya saben, en el Ayuntamiento, señora Navarro,

vienen  del  Estado.  Y  claro,  allí  estábamos  hablando  de  una  crisis  que,

efectivamente, no había consumo y, por lo tanto, no había IVA. Aquí cayeron 50

millones  de euros que se dejaron de ingresar al  Ayuntamiento de Zaragoza.  Y

aquí, en el documento de la FEMP, de lo que estamos hablando es de que nos

adelanten el dinero. En el 2009 lo que pasó es que se cayó, que se cayeron 50

millones de euros, señora Navarro. Usted lo sabe porque se lo habrán contado sus

técnicos. ¿Es así o no es así? Aquí no estamos hablando de que se caiga nada.

Hablamos de eso. Por lo tanto, claro que vamos a aprobar por unanimidad esta

moción,  solo faltaría.  Los 31 que estamos  aquí  físicamente  o telemáticamente

somos concejales y nos han votado todas esas personas que hay fuera, en la calle,

todos esos ciudadanos que están en la calle o en casa, claro, todos. Y, por ello,

representamos  a  los  ciudadanos  de  Zaragoza.  Claro  que  vamos  a  votar  por

unanimidad, solo faltaría. Queremos, y el Gobierno espero que también quiera, lo

mejor  para  la  ciudad.  Y  claro  que  estas  administraciones  tienen  gastos

excepcionales  en  esta  pandemia,  evidente.  Y claro  que  hay  un  desequilibrio

presupuestario. Yo creo que no hace falta ni explicarlo. Se propone un fondo de

impulso para intentar recuperar económicamente y social. Evidentemente, otro de

los puntos sería el capítulo de transportes. Pues claro, es que había un decreto del

Gobierno de España donde los ciudadanos nos teníamos que quedar en casa. Ha

caído  el  uso  del  transporte  y  caen  los  ingresos  un  90  o  95%,  efectivamente,

aunque yo también les planteó que deberían empezar a negociar con las empresas,



pero eso es materia de otra moción. Yo voy a terminar ya, que no me quiero pasar

más de tiempo. A mí lo que me gustaría, Alcalde, es que, de verdad, tendiéramos

puentes. De verdad, insisto, yo creo que esta oposición está tendiendo puentes.

Desde luego, el grupo municipal Socialista, que es por el que yo puedo hablar,

como mis compañeros, estamos tendiendo puentes, estamos arrimando el hombro,

estamos poniendo a la persona por delante de todo, y, por ello, igual que nosotros

solicitamos  al  Gobierno  de  España  que  tiene  que  llegar  dinero  a  los

Ayuntamientos, creo que toca ser generoso y que haya ese feedback de arriba a

abajo y de abajo a arriba. Yo no soy muy amiga de dar lecciones. A otros les gusta

más  dar  lecciones,  pero,  de  verdad,  creo  que  nos  deberíamos  plantear  la

generosidad que debemos tener todas las administraciones, porque solo desde el

apoyo mutuo y la colaboración conseguiremos salir de esta pandemia.

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

Popular,  señora  Navarro:  Pues  muchas  gracias  a  todos.  Muchas  gracias  a  los

portavoces, que todos van a apoyar por unanimidad. Creo que esto es lo que nos

piden los ciudadanos,  de verdad. Me quedo, señora Ranera, con una frase que

usted ha dicho: "Seguro que el Gobierno quiere lo mejor". Claro que queremos lo

mejor.  Y, señor  Rivarés,  si  yo tuviese 250 millones  de euros para ingresar,  le

aseguro que ahora mismo lo inyectaría en la economía de la ciudad directamente.

Ustedes me conocen y nos conocen como Gobierno. ¿Qué más me gustaría a mí o

a  este  Gobierno  que  poder  inyectar  250  millones  de  euros  a  la  hostelería,  al

comercio,  a los autónomos? Ojalá,  pero es que la  situación es la que es y no

podemos  contar  lo  que no es.  Siempre  lo  digo  y  lo  repetiré  así.  Nosotros  no

tenemos ese dinero. Esta moción es clave. Y el otro día también se lo decía, si en

la crisis sanitaria de la que aún no hemos salido los héroes fueron todo el personal

sanitario,  ahora,  en  la  crisis  económica,  los  héroes  son esos  autónomos,  esos

empresarios,  que les tenemos que poner esa alfombra roja,  tenemos que evitar

esas trabas burocráticas, tenemos que juntarnos las administraciones para que ese

impacto económico sea mayor. Lo saben. Si este Gobierno, como han dicho y lo

han reconocido y se lo agradezco,  señora Ranera,  saben ustedes que quiere lo

mejor para la ciudad, nosotros, desde luego, haremos todo lo que esté en nuestra

mano y creo que lo estamos demostrando. Miren, llorados hemos venido. Todos

venimos llorados. Yo creo que a la política hay que venir llorados, vengan bien o

vengan mal. Y hay que coger el toro por los cuernos. Yo creo que a este Gobierno,

que nos habremos podido equivocar en infinidad de ocasiones, si algo no se le



puede achacar es que no hemos estado día a día dando la cara en esta crisis. Así

que, desde luego, yo cierro con ese agradecimiento, con esa altura y, desde luego,

se lo decía, lo único que podemos prometerles es trabajo y más trabajo. En eso, no

duden, que este Gobierno no va a fallar a la ciudad. Gracias.

Concluido el debate de la moción presentada de forma conjunta por

los grupos municipales Popular y Ciudadanos en el sentido de instar al Gobierno

de España a  tomar  medidas  que doten  de  liquidez  y de ayudas  directas  a  los

ayuntamientos de nuestro país, proponiendo un adelanto de las entregas a cuenta

de la  participación en los tributos  del  estado.  Se somete a  votación  quedando

aprobada por unanimidad. 

26. Moción presentada por el grupo municipal Vox en el sentido de Instar al Gobierno

municipal  a  poner  en  valor  la  colaboración  público  privada  apoyando

institucionalmente,  financiado  campañas  de  promoción  y  coordinación  con los

sectores  del  pequeño comercio,  del  turismo y la  hostelería  creando una marca

como referente que atraiga el consumo local, nacional y extranjero (P-1310/20).-

Su texto: Durante esta pandemia del Covid-19 se ha hecho evidente la importancia

de la colaboración público-privada en las diferentes acciones que se han llevado a

cabo desde el Ayuntamiento de Zaragoza y apreciadas por todos los agentes que

han participado en la Comisión Extraordinaria "Por el Futuro de Zaragoza". Lo ha

demostrado el efecto multiplicador de la campaña solidaria Vamos Zaragoza en

colaboración  con  la  Fundación  IberCaja  e  IberCaja  Banco  o  las  acciones

publicitarias para incentivar el comercio local con la iniciativa "Volveremos si tú

vuelves".  -  Sectores  como  la  hostelería  y  el  comercio,  dinamizadores  de  la

economía  de  la  Ciudad  están  siendo  golpeados  con  especial  dureza.  La

importancia del sector turístico y hostelero representa un 8% del PIB de la ciudad,

más de 5.000 empresas que dan trabajo a 20.000 personas. Durante el estado de

alarma  sólo  un 13% de las  empresas  han continuado prestando servicio  y del

resto, se estima que un tercio ya no podrá volver a la actividad. Las condiciones '

higiénico sanitarias y las inversiones en material de protección y mobiliario (EPls,

mascarillas, hidroceles, mamparas .... ) necesario para reanudar la actividad son

una carga añadida para unos sectores con la economía ya lastrada.  Por ello es

necesario el apoyo institucional del Ayuntamiento de Zaragoza colaborando con

estos  sectores  turísticos,  hostelero  y  del  pequeño  comercio,  fomentando  el

consumo local, creando un clima apropiado en un entorno seguro para generar



confianza  e  incentivar  el  consumo protegiendo  el  tejido  productivo,  laboral  y

empresarial. Siendo imprescindible la creatividad e innovación, es importante el

apoyo institucional del ayuntamiento. - Asimismo es importante reducir la carga

impositiva  municipal  y  agilizar  los  trámites  burocráticos,  mediante  una

simplificación administrativa, agilización de expedientes y la digitalización de la

gestión pública. - Con el objetivo de obtener liquidez, los autónomos que no han

podido acceder al crédito ICO deberían recibir apoyo, que puede instrumentarse

de  muchas  formas,  por  parte  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  del  resto  de

instituciones públicas. Esas formas deben valorarse cuidadosamente, en atención a

las disponibilidades presupuestarias y necesidades reales de los sectores afectados

y prioridades sociales. - Es por ello, que el grupo municipal VOX presentar la

siguiente:  Moción:  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  gobierno

municipal  a:  1.-  Poner  en valor  la  colaboración público privada  por su efecto

multiplicador.  -  2.-  Apoyar  institucionalmente,  financiando  campañas  de

promoción en coordinación con los sectores del pequeño comercio, del turismo y

la  hostelería  creando una marca  como referente  que  atraiga  el  consumo local,

nacional y extranjero. Apoyar todos los proyectos de innovación y digitalización

de los  comercios  con nuevos planes·  como la  implantación  de proyectos  BID

(Business Improvement District) en zonas comerciales de la ciudad, tanto en el

centro  como  en  los  barrios.  Impulsar  la  mejora  y  modernización  de  los

mercadillos  y  la  venta  ambulante.-  3.-  Apoyar  institucionalmente  mediante  la

declaración del sector del Turismo y Hostelería de Zaragoza como de especial

interés  y  de  utilidad  municipal.  -  4.-  Establecer  para  el  pequeño  comercio  y

establecimientos ligados al turismo y la hostelería de la exención de tributos, tasas

y cánones durante el periodo de inactividad, así como la bonificación de basuras

yagua de un 50% desde la re-apertura hasta el 31 de diciembre, y la exención de la

tasas de ocupación por espacio público para terrazas y veladores ampliable hasta

el final del presente año 2020. - 5.- Estudiar la bonificación del IBI y del IAE

asociado a las actividades y negocios atendiendo a la necesidad real: entre un 25%

y 50% del IBI según el nivel de afectación aplicable a propietarios de inmuebles

dedicados a una actividad económica y, en caso de alquiler, que la Bonificación

revierta  directamente  en  el  arrendatario.  Bonificación  del  IAE  del  50%  para

autónomos o empresas de menos de 10 trabajadores. - 6.- Estudiar la forma de

favorecer la concesión de micropréstamos a autónomos, pequeños comercios y

establecimientos ligados al turismo o la hostelería que sean compatibles con las



ayudas  del  Gobierno de  Aragón y  avales  del  Ayuntamiento.  -  7.-  Como línea

urgente  de  actuación,  aplicar  ayudas  directas  al  comercio  y  hostelería  para

contribuir  en  la  compra  de  EPls,  geles,  mamparas  así  como  cualquier  otro

mobiliario  dirigido  a  la  protección  higiénico  sanitario  garantizando  su

disponibilidad,  de  forma  adecuada  a  la  normativa.  -  8.-  Elaborar  a  la  mayor

brevedad posible estudie la elaboración cíe un convenio con el sector del taxi para

dar  servicio  a  los  mayores  de  65  con  una  tarifa  especial.  9.-  Estudiar  las

modificaciones normativas precisas para poder dar usos alternativos distintos de

los inicialmente previstos y autorizados a los locales comerciales que a lo, largo

de los últimos años, y de forma acelerada a raíz de la pandemia del COVID-19, se

han ido quedando vacíos. 10.- Estudiar las modificaciones del Plan General de

Ordenación Urbana necesarias para liberar para otros usos, incluso residenciales,

aquellos suelos urbanos reservados para equipamientos y de los que ya se sabe,

por desistimiento de las administraciones competentes, que no van a albergar los

equipamientos inicialmente previstos. Firmado en Zaragoza, 21 de mayo de 2020

por el portavoz del grupo municipal Vox, Julio Calvo Iglesias.

Para  defender  la  moción  tiene  la  palabra  la  concejala  del  grupo

municipal  de  Vox,  señora  Rouco:  Etcétera,  porque había  muchos  más  puntos.

Bueno,  en  fin,  llegamos  ya  a  esta  moción  ya  todos  cansados.  En  fin,

evidentemente,  cuando hablamos aquí de compromiso y responsabilidad de los

partidos,  porque así han empezado todos ustedes, con la Comisión del Futuro,

pues yo me alegro de que la señora Ranera sea prudente. Ha sido prudente por no

querer calificarlo, porque ellos ya saben lo que han hecho en Andalucía. Por lo

tanto,  hace  bien  en  ser  prudente  y  no  calificar  cuando  nosotros  nos  hemos

levantado aquí. No puedo decir lo mismo de otros partidos, que han dicho la poca

responsabilidad cuando ellos han negociado por detrás y antes de una Comisión y

han pactado una derogación de una reforma laboral. O sea que, cuando hablan de

compromiso  y  hablan  de  responsabilidad,  por  favor,  mírense  ustedes.  Aquí

traemos sobre todo medidas económicas para los sectores más perjudicados ya lo

sabemos cuáles son, entre ellas, vamos a poner en valor la colaboración público-

privada por su efecto multiplicador, como ya se ha dicho en las Comisiones por el

Futuro. Ahí hemos estado y ahí lo hemos oído. Ha sido Vamos Zaragoza, ha sido

volveremos si tú vuelves... Ha habido efecto multiplicador y, desde luego, hay que

ponerlo  en  valor.  ¿Apoyar  institucionalmente?  Pues  claro  que  sí,  creando una

marca. Yo antes a la señora Ranera no le he votado porque la marca... Solo quería



decirle que decir espacio seguro no se puede decir, y así era. Se puede decir otra

marca.  Claro  que  sí  que  ponía  en  valor  la  colaboración  y  lo  que  quiere  la

institución, que es, sobre todo, fomentar el consumo. ¿Apoyar institucionalmente

al sector del turismo y hostelería como especial de interés y utilidad municipal?

Hemos votado que sí,  y ya lo  sabe la señora Ranera,  porque yo creo que ahí

tenemos  todos,  unanimidad.  Y  todas  las  medidas  económicas:  exención  de

tributos, tasas, cánones, a veces bonificaciones y a veces aplazamientos. El IBI y

el  IAE,  también  hemos  tenido en cuenta  a  aquellos  negocios  que,  en caso de

alquiler,  la  bonificación  revierta  directamente  al  arrendatario,  porque  siempre

hemos hablado que, muchas veces, el que cobra el IBI no es el dueño, sino que es

el  dueño,  pero  lo  tiene  alquilado.  Por  lo  tanto,  ¿quién  se  beneficia?  Pues,

evidentemente,  no  el  que  pone  el  trabajo.  También  la  concesión  de  micro-

préstamos,  porque  habíamos  hablado  y,  sobre  todo,  habían  hablado  en  la

Comisión  del  Futuro  lo  importante  que es,  porque había  mucha gente  que no

podía acceder al crédito ICO. ¿Aplicar ayudas directas al comercio y hostelería?

Pues sí, porque van a tener que desembolsar y están desembolsando dinero para la

compra de EPI, geles, mamparas y cualquier otro mobiliario para la protección

higiénico-sanitaria. Y, desde luego, un convenio con el sector del taxi, porque ya

sabemos todos lo comprometido que ha sido y sigue siendo el sector del taxi. Y,

además, que esta tarifa especial para los mayores de 65 años es bueno para todos:

es bueno para los mayores, es bueno para el Ayuntamiento y es bueno para el

sector del taxi. Y las modificaciones normativas precisas para poder dar unos usos

alternativos a los que se podían inicialmente prever. Y también las modificaciones

del  Plan General  de Ordenación Urbana para liberar  para otros usos,  aquellos

suelo reservados para equipamiento y de los que ya se sabe, por desistimiento de

las  administraciones  competentes,  que  no  van  a  albergar  los  equipamientos

inicialmente previstos. Y hemos tenido un ejemplo hoy. Y bueno, aquí lo voy a

dejar. Voy a esperar sus respuestas. Gracias.

Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal de Podemos.equo,

señor Rivarés: Gracias. Una apreciación: los héroes y las heroínas son autónomos,

empresarios y trabajadores,  señora Navarro. No, lo digo porque siempre se les

olvida esta tercera palabra, trabajadores, y hay muchos despedidos. Autónomos,

empresarios y trabajadores y trabajadoras, que hay muchos despedidos, incluso

con su patrón en ERTE y los trabajadores empleados no en ERTE. Dicho eso,

¿saben  qué  es  colaboración?  Quedarse  responsablemente  en  la  Comisión  de



Futuro. No me voy a cansar de llamar irresponsable a su actitud, no a ustedes ni a

su partido, que me da igual lo que piensen, sino a su actitud. Es irresponsable

abandonar la Comisión de Futuro en el trance más importante que Zaragoza tiene

en décadas, en décadas. No ha habido ni habrá ojalá no haya, nada más importante

y urgente que esta  Comisión de Futuro y ojalá  tengamos un consenso lo más

amplio posible, con dinero y con plazos de ejecución, porque no habrá nada más

importante, ni lo ha habido, ni la Expo, ni nada, que la Comisión de rescate y de

futuro de Zaragoza, y ustedes la han abandonado y eso significa irresponsabilidad

y dejar tirada a la gente. Se han pasado los proponentes de la moción toda la

Comisión de Futuro diciendo "no" a todo porque "ya nos gustaría, pero no hay

dinero",  "ya nos  gustaría,  pero no hay dinero",  "ya nos  gustaría,  pero  no hay

dinero",  "porque,  además,  se  va  a  ingresar  menos",  "porque,  además,  se  va  a

ingresar menos". Han abandonado la Comisión que va a tratar estas decisiones.

Las que plantean aquí se van a trabajar el lunes y el martes. Son propuestas que

habrá que debatir porque, además, en el 90%, con matices, con matices, hemos

propuesto los cinco grupos que nos hemos quedado en la Comisión, con matices,

pero matices que, dialogando, salvaremos en virtud del consenso. Los cinco. Eso

es colaboración, quedarse en esa Comisión y trabajar. E insisto, ojalá ese consenso

grande, mediano o pequeño podamos gestionarlo y ejecutarlo a cinco, Alcalde, a

cinco,  si  el  Alcalde  por  fin  creyera  en  el  diálogo  en  lugar  de  mantener  su

fragilidad en el Gobierno sustentado con los votos de dos concejales que se salen

de la Comisión de Futuro en el  trance más importante  en décadas.  Y nos han

dejado, nos han dejado, tirados a los habitantes de esta ciudad. Esta oposición,

Alcalde,  esta  oposición,  esta,  y  está,  y  esa  han  sido  leales.  Hemos  sido

constructivos  y hemos sido respetuosos en privado y en público.  Y eso no ha

ocurrido ni de lejos en el conjunto de España. La oposición en España ha sido

desleal,  destructiva  e  irrespetuosa,  y  aquí  usted  podría  aprovechar  lo  que  ha

pasado, dos meses y medio siendo leales, constructivos y respetuosos, y sumar,

Alcalde. Sume, si quiere, sume, que es una oportunidad histórica. Los dos votos

que frágilmente le sustentan le han abandonado en el trance más importante en

décadas y décadas. Insisto, décadas y décadas. Tiene que sumar si puede sumar.

¿Puede sumar? Sí. ¿Quiere hacerlo? Usted sabrá.

Tiene  la  palabra  el  concejal  del  grupo  municipal  de  Zaragoza  en

Común, señor Cubero: Gracias, Alcalde. Bueno, les resulta imposible en cuatro

minutos hablar de una moción que lleva diez puntos y, además, tan variados como



la colaboración público-privada, el taxi, los EPI, el Plan General de Ordenación

Urbana, las ordenanzas fiscales, los comercios... Es imposible. Además, recuerdo

que el pleno pasado el PSOE también presentó una moción con muchos puntos y

usted se lo reprochó. Yo creo que, en el fondo, le gustó y les han copiado la idea.

Hay algunas que estamos a favor; otras, evidentemente, radicalmente en contra:

otras, con matices, pero ya le digo, el sitio para presentar todo esto era y es la

Comisión para el Futuro de Zaragoza, que el lunes se reúne. Aquí... Hombre, su

actitud  es irresponsable e  incoherente,  porque decir  que se levantan  porque el

Gobierno de España ha pactado con Bildu en el Congreso de los Diputados es un

poco marciano. El Partido Socialista se levanta y Adelante Andalucía también de

la Comisión que se da en el Parlamento andaluz porque la presiden ustedes y se

levantan en el momento que la presiden ustedes, pero decir que se levantan por un

pacto con Bildu... De pactos con Bildu, pregúntele al Partido Popular a cuántos

pactos  con  Bildu  llegan  en  el  Parlamento  vasco.  Pregúntele  al  señor  Maroto

cuando era Alcalde de Vitoria, el que ahora vive en Segovia, cuántos pactos hacía

con Bildu. Y usted militaba en el Partido Popular, señor Calvo. Y usted militaba

en el Partido Popular cuando el Partido Popular pactaba con Bildu y, por cierto,

cuando todavía estaba el terrorismo de ETA. Cuando todavía estaba el terrorismo

de ETA, ha habido incluso pactos del Partido Popular con Bildu. Entonces, vengo

a decirle a usted que me parece muy marciana su razón, tan marciana que me

parece una excusa para no decir lo que realmente es y todo el mundo está viendo,

y es que a usted la reconstrucción, el debate y las entidades que han venido a

participar  convocadas  por  este  Ayuntamiento  no  le  importan  mucho,  no  le

importan mucho. Y a mí me da la sensación... Y es paradigmático que, además,

sea el único socio que apoya a este Gobierno y que en el debate más importante de

esta ciudad ustedes se vayan. Al señor Azcón y a la señora Fernández les importa

poco,  porque,  mientras  no los quiten del sillón,  les da completamente  igual si

ustedes están, no están... Mientras no los quiten del sillón, que es lo único que les

importa, les importa poco lo que hagan ustedes, la verdad. Porque, además, yo

tengo la sensación de que,  al  final,  en esta  Comisión,  al  señor Alcalde y a  la

señora  Vicealcaldesa  tampoco  les  importa  mucho  ni  le  han  tenido  según  qué

respeto cuando, después de la Comisión, van a la sala de prensa y anuncian los

temas como si hubieran sido decididos por esa Comisión. Porque todos hemos

escuchado a los medios de comunicación. Y a mí compañeros y amigos me dicen:

"Ah, habéis decidido...". No, no hemos decidido nada. Estábamos escuchando a



las entidades. Luego ha salido el Consejero de turno y ha dicho que se ha decidido

Dios sabe qué: la rehabilitación de viviendas, salió la señora Herrarte... Yo tengo

la sensación de que, al final, en esta Comisión, usted, señor Azcón, busca una foto

más. Salvo la de inaugurar las terrazas de la señora Villacís, usted ha hecho todas.

Tiene todo el álbum de fotos de... Parece eso un álbum de fotos de la primera

comunión.  Salvo  esa,  le  faltan...  Ya  está.  Pues  claro,  no  se  la  quería  perder

también. Pero, al final, si lo que vamos a llegar son a generalidades sin plazos, sin

cifras, sin concreciones y, al final, lo que usted va a hacer es pactarlo en el día a

día con el socio irresponsable que se ha levantado de la Comisión, si eso es lo que

va a hacer, creo que también usted le está demostrando muy poco respeto a este

debate y a la reconstrucción posCOVID de esta ciudad.

Tiene  la  palabra  la  concejala  del  grupo  municipal  de  Ciudadanos,

señora  Herrarte:  Muchas  gracias,  Alcalde.  Bueno,  me  va  a  permitir,  señor

Santisteve, que utilice un minuto para responderlo antes. En una moción en la que

yo no tenía nada que ver, cuando usted hablaba de los ricos, me señalaba a mí. Yo

simplemente decirle que soy una mujer trabajadora, madre soltera de cuatro hijos,

que lleva cotizando desde los 23 años y todo lo que tengo lo he ganado con mi

trabajo. Cuando usted me mira cuando habla de los ricos, le reconozco que nada

me gustaría  más que  estar  forrada,  pero  he  fracasado estrepitosamente  en ese

objetivo,  que es  legítimo  y que,  gracias  a  ese  objetivo,  al  ánimo de  lucro,  el

mundo gira. Cuando usted habla de los fondos de inversión y me mira, como si yo

fuera el propietario de algún fondo de inversión, le diré que creo que, si ahora

España,  por el desastre de gestión,  la desconfianza que generamos, se devalúa

todavía más y nos compran baratitos los activos cuatro fondos de inversión, será

un  ataque  contra  la  propiedad  privada,  ¿entiende?  Y  cuando  los  medios  de

producción están en manos de unos pocos, hay menos propiedad privada, por lo

tanto,  hay menos libertad,  porque la propiedad es la libertad.  Por eso yo le he

dicho que apoyaran antes a los autónomos y a las empresas familiares, porque,

afortunadamente,  en  esta  ciudad  el  70% del  empleo  lo  generan  las  empresas

familiares a las que les importa dónde están. Hecho este inciso, de los diez puntos

que ha presentado Vox, la verdad es que el 1, el 2, el 3 y el 9 son iniciativas que

están  ya  en  curso.  La  colaboración  público-privada,  afortunadamente,  hemos

puesto en marcha iniciativas con gran éxito.  Gracias por reconocerlo.  Estamos

financiando campañas de promoción del comercio con Volveremos si tú vuelves.

Evidentemente,  nuestro posicionamiento es apoyar  los BID. El  reconocimiento



del sector del turismo y hostelería están en curso también. Y el aprovechamiento

de los locales comerciales vacíos para otras funciones, también. Por otro lado, los

puntos 4, 5, 6, 7 y 8 son propuestas que se están trabajando en la Comisión para el

Futuro de Zaragoza.  Especial  importancia creo que hay que darle a los micro-

préstamos autónomos para los que lo están pasando mal y para los que han sido

previsores y han provisionado fondos para los 4 o 5 meses que vienen adelante,

porque  van  a  necesitar  circulante  para  volverse  a  reactivar.  Por  lo  tanto,  es

especialmente  importante,  me parece,  esa propuesta,  pero,  tal  y como le digo,

están  trabajándose  en  la  Comisión  para  el  Futuro.  Desgraciadamente,  las

Comisiones  para  el  Futuro  aquí,  en  Andalucía,  en  Madrid,  son  un festival  de

abandonos  que  yo  siento  profundísimamente.  Sé  que  ustedes  no  quieren

abandonar  a la  ciudad.  Sé que ustedes  no quieren abandonar  el  trabajo y que

valoran el  trabajo que se está haciendo en la Comisión del Futuro,  aunque yo

siento profundamente,  siento profundamente,  que la hayan abandonado. Por lo

tanto,  sus  propuestas,  unas  están  en  curso  y  otras  se  están  trabajando  en  la

Comisión del Futuro. Esta es la razón por la que les votaremos no.

Tiene  la  palabra  el  concejal  del  grupo municipal  Socialista..  señor

Gómez: Pues mire, señor Calvo, hablaba usted hace unas horas de que, antes de

presentar las mociones, las sometían a varias pruebas, una de ellas la prueba de la

risa.  Recuerda  sus  palabras,  ¿verdad?  ¿Y  la  someten  a  la  prueba  de  la

incoherencia?  Porque,  verá  usted,  como  bien  ha  dicho  el  señor  Cubero,  ha

presentado  usted  las  cuatro  mociones  y  quejándose,  como  se  quejaba,  de  los

puntos del otro día de una de Zaragoza en Común de siete puntos, usted más, diez.

Pero,  además,  tramposa,  porque  las  ha  copiado,  efectivamente.  Las  nueve

primeras las ha copiado usted de aportaciones del resto de grupos de esta bancada

y la décima,  qué miedo, Dios mío,  qué miedo. Eso de solares dispuestos para

equipamientos cambiarlos a edificables y demás, qué miedo. Nosotros queremos

que sigan estando ahí para el día que haya dinero para esos equipamientos. Mire,

esto es una mascarada, clarísimamente, y voy a intentar desenmascarársela, valga

la redundancia. Ustedes hablan de que se levantaron el otro día de la mesa porque

habíamos pactado con Bildu. Son adivinos, porque de la de las Cortes se habían

levantado 20 días antes de pactar con Bildu, o sea, que sabían que íbamos a pactar

con Bildu. Y ¿por qué les molestó que nos levantáramos de la mesa de Andalucía

que  ustedes  aceptaron  presidir  cuando  habían  votado  en  contra  de  su

Constitución?  Pues,  si  nos  levantamos  los  que  pactamos  con  Bildu,  ustedes



encantados,  pero no,  se cabrean,  vienen aquí  y se levantan.  Eso es lo que les

importa a ustedes el futuro de esta ciudad. Un cabreo temporal porque nos hemos

ido de la mesa de Andalucía. Por cierto, en las Cortes, en España, sí que están

ustedes en la causa de construcción. Ahí también pactan con Bildu. ¿Por qué no se

levantan de allí? Oiga, mire, clarísimamente. No nos quiera usted vender la burra,

que todo el mundo sabemos por que se levantaron ustedes de esta mesa. Lo que

tienen ustedes, es afán de protagonismo. Lo único que les mueve es un afán de

protagonismo, hacer ruido y llamar la atención. Y hombre, nosotros no podemos

justificar su intento de manipulación. Que vengan aquí ustedes a reivindicar unas

cuestiones  que  se  estaban  debatiendo  en  la  Comisión  hace  pocos  días  y  se

levantaron ustedes de ella, esto, o es una provocación, o es un insulto a todos los

miembros que han participado en esa Comisión, que hemos participado en esa

Comisión. Entenderá usted, por tanto, que vamos a votar que no a su moción, pero

no porque no estemos de acuerdo con las nueve primeras propuestas. Si las hemos

propuesto nosotros, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo? Pero vamos a votar que

no porque lo que no podemos es permitir que, en su afán de instrumentalizar la

moción,  blanquearles  en  la  lamentable  espantada  que  hicieron  ustedes  de  la

Comisión  por  el  Futuro  de  la  ciudad.  Los  zaragozanos  y  las  zaragozanas  se

merecen unos representantes que trabajen por el bien de la ciudad y no en aras de

generar una estrategia de confrontación de conflictos para obtener notoriedad, que

es lo que ustedes buscan. Mire, lo consiguen, además, consiguen un objetivo muy

importante.  Son  ustedes  más  citados  y  más  interpelados  aquí  que  el  propio

Gobierno,  el  Gobierno PP-Ciudadanos,  que,  como saben,  es  la  otra  parte  que

gobierna con ustedes,  pero ustedes son la diana,  la diana que recibe todos los

ataques y lo que hacen así es conseguir reducir la exposición de los verdaderos

realizadores de las medidas ultraliberales, del Partido Popular y de Ciudadanos,

que son cómplices necesarios. Mire, señor Calvo, ustedes se hacen aparentemente

famosos, pero créame que son actores secundarios de esta obra. En esta coalición

municipal ustedes son los actores secundarios. Hacen un trabajo sucio, un trabajo

duro, aquí, en Zaragoza, igual que en el resto de España, y el PP recoge los frutos

con muy poquico esfuerzo.  Bueno, ustedes sabrán lo que hacen. Y, por cierto,

parafraseando a la  Alcaldesa,  a la señora Fernández,  que decía  hace un rato o

escribía, más que decía "res non verba", ¿verdad? Cosas, no palabras. Creo que

significa algo así. Dejen de hablar, ustedes también, y hagan cosas, hagan cosas de

verdad por  las  zaragozanas  y  los  zaragozanos.  Mire,  yo  no lo  he  plastificado



porque el plástico es muy contaminante, señor Serrano, y fíjese usted el plástico

que hay que gastar aquí y luego hay que reciclarlo o acaba en el fondo de los

mares. Todo esto son medidas que está haciendo el Gobierno de España. Dejen de

decir ya "no tengo dinero" y hagan algo. Gracias, señor Alcalde.

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

de Vox, señora Rouco: Mire, llevamos en las mociones los puntos que queramos

porque ustedes dijeron con respecto a las mociones que todo y más. Se llegó a un

compromiso  en la  Junta de  Portavoces,  pero ustedes  lo  tratan  como lo tratan.

Llevamos los puntos... Ustedes dijeron que todo y más y así lo han hecho. Vamos

a ver, ¿trabajo sucio? Trabajo sucio el que hacen ustedes desde el Gobierno de

España, pero bien sucio, pero bien sucio. Utilizan el estado de alarma encubriendo

un estado de excepción. ¿Para qué? Para quitar libertades, para quitar derechos,

para  meter  a  uno  en  el  CNI.  Pero  señor  Gómez  Gámez,  por  favor,  tenga  un

poquito de vergüenza, porque el trabajo sucio es el que están ustedes haciendo,

desde el Gobierno de España utilizando y manipulando todo, acabando con las

instituciones, con la libertad, ahora con la Guardia Civil. Pero, por favor, tenga un

poco de decoro, tenga un poco de decoro, y, cuando hable de trabajo sucio, mírese

usted, mírese usted. Hombre, por supuesto. Porque el Partido Socialista hace un

trabajo bien sucio. Un poquito de respeto, que no lo tiene nunca y así vamos. A

ver, la reconstrucción. ¿Por qué quieren ustedes la palabra "reconstruir"? Porque

es que vinieron a destruir,  vinieron a destruir,  y así lo vemos...  Sí, sí,  y así lo

vemos cómo están destruyendo todas las instituciones, cómo las están minando de

una en una. ¿O por qué se creen que tienen manifestaciones en las calles? ¿Por

nada? ¿Por nada la tienen? Pues claro que tienen manifestaciones en las calles.

Pero no son de Vox ya, claro que no, es que es de la ciudadanía completa, de la

ciudadanía completa, de todos. O sea que el trabajo sucio lo están haciendo y,

además, a conciencia. Hemos estado en la Comisión, hemos escuchado a todas las

entidades y, cuando nos hemos ido, les hemos dado las gracias y hemos tomado

buena nota. Cuando ustedes se han ido de Andalucía, los dos, por favor, tengan

también responsabilidad, porque nosotros somos allí un partido, y más votos que

ustedes, democráticamente aquí, en España. Más de cuatro millones o casi más de

cuatro  millones  de  votos.  Lo  que  podían  hacer  ahora  es  hablar  un  poco  de

democracia.  Y ustedes,  simplemente  porque la  presidíamos  nosotros,  van y se

levantan. Pero ¿ustedes de qué van? ¿De demócratas? ¿De liberales? Ustedes sí

que son dictadores. Ustedes de libertad no saben nada. De democracia, menos. Y



de respeto, ninguno. El debate más importante... ¿Sabe dónde lo tendrán el debate

más importante de la Comisión por el Futuro? Aquí, aquí, en el pleno, el día 5.

Porque en la Comisión lo que se hace es llegar a consensos, que habrá o no habrá,

habrá  o  no  habrá,  pero  aquí  es  donde  se  tendrá  que  estar  y  aquí  es  donde

estaremos nosotros, representando a todos los zaragozanos que nos han votado.

Señor  Gómez Gámez,  alguna vez  debería  retirar  esas  palabras,  porque lo  que

usted ha dicho de trabajo sucio, anda, anda, anda, que es que, de verdad se lo digo,

que es que me da vergüenza ajena. Gracias.

El señor Alcalde: Muchas gracias. Antes de pasar a votar, me gustaría

decir... Esta semana hemos visto cómo del acta del Congreso de los Diputados la

Presidenta del Congreso de los Diputados pedía que se retiraran unas palabras. Yo

no voy a pedir que se retiren esas palabras del acta de la Comisión de la sesión,

pero hoy el portavoz de Zaragoza en Común ha dicho que el Partido Popular pacta

con Bildu, en este último debate. Eso es una miserable mentira. Señor Cubero, yo

tengo que decir una cosa: ni el Partido Popular pacta con Bildu, ni nosotros nunca

hemos defendido ni a etarras, ni a terroristas, ni a asesinos, ni a dictadores, cosa

que usted no puede decir. Que quede claro que el Partido Popular, todo lo que

signifique un pacto con Bildu, le parece miserable, miserable, con todas las letras.

Y quiero que quede claro que, aunque usted nos tiene acostumbrados a venir aquí,

a este salón de plenos, a mentir habitualmente, cuando en un debate como este lo

que viene a decir es que el Partido Popular ha pactado con Bildu, usted lo que está

haciendo es mentir miserablemente. Muchas gracias y vamos a votar.

Concluido el debate de la moción presentada por el grupo municipal

Vox en el sentido de Instar al Gobierno municipal a poner en valor la colaboración

público privada apoyando institucionalmente, financiado campañas de promoción

y coordinación con los sectores del pequeño comercio, del turismo y la hostelería

creando  una  marca  como  referente  que  atraiga  el  consumo  local,  nacional  y

extranjero. Se somete a votación: Votan a favor el señor Calvo y la señora Rouco.-

Votan  en  contra  los  señores,  y  señoras:  Andreu,  Antoñanzas,  Ayala,  Azcón,

Becerril,  Bella,  Broto,  Cavero,  Chueca,  Cihuelo,  Cubero,  Espinosa,  Fernández,

García  Torres,  García  Vinuesa,  Gómez,  Herrarte,  Lorén,  Magaña,  Mendoza,

Navarro,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Rodrigo,  Royo,  Santisteve,  Serrano.-  Total  2

votos a favor y 28 votos en contra.- No se aprueba.



Y no habiendo más asuntos de qué tratar,  siendo las 18 horas y 34

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.


