
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 17 de noviembre de 2016.

Citado el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno a sesión extraordinaria

en primera convocatoria para las 9:30 horas del día de hoy, con objeto de debatir sobre

los asuntos que figuran en el orden del día, siendo las 9:45 horas, se reúnen en el salón

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

don Pedro  Santisteve  Roche,  los  concejales  señores:  doña Marta  Aparicio  Sáinz  de

Varanda, doña Teresa Ana Artigas Sanz, don Carmelo Javier Asensio Bueno, don Jorge

Antonio  Azcón  Navarro,  doña  Luisa  Broto  Bernués,  doña  María  Reyes  Campillo

Castells, doña María Dolores Campos Palacio, don Alberto Casañal Pina, doña Patricia

María Cavero Moreno, don Luis Enrique Collados Mateo, don Sebastián Contín Trillo-

Figueroa,  doña  Leticia  Crespo  Mir,  don  Alberto  Cubero  Serrano,  don  Roberto

Fernández  García,  doña Sara María  Fernández  Escuer,  doña Cristina  García  Torres,

doña Elena Giner Monge, doña Arántzazu Gracia Moreno, don Pablo Híjar Bayarte, don

Ángel Carlos Lorén Villa, doña María Elena Martínez Ortín, doña María Jesús Martínez

del Campo, don Pablo Muñoz San Pío, don Pedro Navarro López, doña María Navarro

Viscasillas,  don  Carlos  Pérez  Anadón,  Doña  María  Dolores  Ranera  Gómez,  don

Fernando Rivarés Esco y don Francisco Javier Trívez Bielsa.- Presente el Interventor

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

Abad.

ASUNTO ÚNICO

Debate sobre el estado de la ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el art. 109 del

Reglamento Orgánica de este Ayuntamiento.

Intervención del Alcalde del Ayuntamiento de Zaragoza: Miembros de

la Corporación, resto de autoridades, representantes de la sociedad organizada, señoras

y señores:



¿Y los pobres, sufren lo que deben? La frase da título al último libro

de Yanis Varoufakis.- Creo que ésa es la clave de por qué existen las desigualdades en

el  mundo,  porque  los  poderosos,  entre  iguales,  están  dispuestos  a  repartirse  los

beneficios, aunque sean enemigos políticos....  y,  porque mientras estas estructuras se

mantengan en el mundo civilizado, los pobres están condenados a sufrir lo que deben...

¿o no?

La llegada de los ciudadanos de a pie a la gestión de lo público está

demostrando que las cosas pueden cambiar y voy a intentar de demostrarlo ante ustedes

en este análisis sobre el estado de la ciudad. Voy a contarles y a explicarles cómo es

posible iniciar un proceso de transformación social  desde un Ayuntamiento como el

nuestro. Un proceso que ya es irremediable, por más que los poderosos se empeñen en

negarlo.

Quizá, hoy algunos esperan de mí el anuncio de un costoso proyecto,

de esos que nos permitirían reunirnos dentro de un tiempo para cortar una cinta. Si eso

es así, mucho me temo se van a sentir profundamente decepcionados.

Los tiempos de los grandes  fastos  han pasado a la  historia.  Ya no

caben más borracheras a costa del erario público que luego provocan largas, larguísimas

resacas e hipotecan a las generaciones futuras. No conviene confundir tener los pies en

el suelo con paralizar la ciudad.

La ciudad: espacio de conflicto y de transformación.

Las  ciudades  son  el  espacio  de  convivencia  que  nos  convierte  en

conciudadanos.  Son la suma de sus gentes y de las relaciones que entre ellas -entre

nosotras- se producen: nuestras necesidades, afectos, amores y desencuentros.

Y las ciudades son, hoy más que nunca, el lugar donde se manifiestan

con mayor crudeza las contradicciones y consecuencias de un sistema económico que,

fundamentalmente, produce desigualdad.

Un sistema que pone al beneficio económico por delante del bienestar

de las personas, de la sostenibilidad, de la función social de la propiedad, de la cohesión

social. Que esquilma el presente sin pensar en el futuro. Un sistema causante del cambio

climático  con  graves  efectos  para  nuestra  salud  y  el  futuro  de  las  generaciones

venideras.

Las  políticas  neoliberales  de  las  últimas  décadas  han  traído  una

"des-democratización": el vaciado de los derechos constitucionales. La reforma laboral,

el recorte de prestaciones sociales o la ley mordaza son claros ejemplos.

Ahora bien, las ciudades son también el lugar desde donde emergen



las soluciones.

Fueron nuestros jóvenes los que, ocupando calles y plazas (esta plaza

nuestra del Pilar), nos recordaron y enseñaron que la recuperación de la ciudad y de la

ciudadanía se forja en la movilización y organización de los ciudadanos y ciudadanas.

Y,  lo  que  es  más  importante,  subrayaron  los  problemas  que  han

agotado  nuestra  sociedad  y,  al  mismo tiempo,  las  soluciones:  recuperar  lo  político,

recuperar la democracia, reinventar lo público para fortalecerlo, revertir las políticas que

hacen esta sociedad cada vez más desigual e injusta, abrir las instituciones comunes y

dejar entrar el aire.

Municipalismo: reconstruir la democracia desde las ciudades.

Una  ola,  empujada  por  la  ciudadanía  de  este  país,  ha  hecho

tambalearse lo posible y lo existente. Nosotros y nosotras, mi Gobierno, sólo somos una

parte de esa enorme marea de cambio. Y estamos aquí resueltos a cambiar las cosas.

La  crisis  global  exige  una  respuesta  desde  lo  local.  La  crisis

institucional, una respuesta desde lo municipal.

Otras  formas  de  hacer  política  y  de  entender  la  democracia  son

necesarias.  Hay  que  dar  entrada  a  la  democracia  participativa  y  deliberativa,  para

combinar y complementar los cansados mecanismos de la representativa.

Del mismo modo, la ciudadanía está exigiendo una reformulación de

lo público.  Echar  el  freno de mano y tomar  el  rumbo contrario  que habían  tomado

nuestras administraciones: no menos sino más servicios públicos, más fuertes, mejor

equipados y dotados y con mayores garantías.

Esta es la razón de ser de nuestro Gobierno.

Se llama municipalismo. Y significa reconstruir la democracia desde

los  municipios.  Repolitizar  intensamente  la  dimensión  local.  Hacer  de  nuestras

ciudades, de nuestra ciudad, el bastión de la inclusión y la cohesión social.

Una  Zaragoza  Cuidadora  que,  desde  el  reconocimiento  de  la

interdependencia que nos une como comunidad,  garantice blindar el  nivel mínimo y

suficiente de bienestar de todos sus vecinos y vecinas.

Un  Ayuntamiento  que  defiende  la  "autonomía  local"  y  exige  las

capacidades de gobierno que la hacen posible y efectiva. Una autonomía coartada hoy

por la Ley de Bases de Régimen Local, por las reglas de gasto y las tasas de reposición

de personal público.

Los ayuntamientos somos la institución más cercana a las personas.

Por  ello,  nos  hemos  ocupado cada  vez  más  de dar  respuesta  a  las  necesidades  que



nuestros  vecinos  y  vecinas  demandan  y  requieren.  Especialmente,  en  materia  de

protección social,  complementando los servicios de otras administraciones públicas y

abriendo nuevas líneas de intervención.

Los  ayuntamientos  nos  hemos  convertido  en  la  última  red  de

seguridad cuando todas las demás instituciones fallan o están agotadas. Y, nos cueste lo

que nos cueste, no vamos a dejar caer a nadie.

Nos  encontramos  en  un  escenario  de  gobierno  multinivel  con

competencias cruzadas y responsabilidades compartidas. Vamos a seguir reivindicando

el protagonismo de los gobiernos locales en este contexto; y el reconocimiento de la

aportación social que realizamos, como prestadores de servicios públicos. Servicios que

deben ser compensados por aquellas administraciones titulares de estas competencias.

Para seguir ofreciendo el nivel de servicio y prestación que los vecinos y vecinas de

Zaragoza necesitan y merecen.

La ciudad en el mundo: Cambio climático y desigualdad social.

Las ciudades, en un mundo globalizado, se enfrentan a dos grandes

retos: el problema del cambio climático, con la consiguiente sustitución de las fuentes

de energías fósiles por renovables y la cronificación de la desigualdad social.

La  soberanía  energética  es  un  elemento  clave  para  las  sociedades

industrializadas,  tan  dependientes  de  las  energías  fósiles.  Los  procesos  de

transformación  energéticos  vienen  significando  agresiones  muy  importantes  a  la

humanidad  y  a  la  naturaleza:  desde  las  guerras  por  el  petróleo  a  la  destrucción  de

hábitats, como consecuencia del cambio climático.

Las  trabas  impuestas  por  el  Gobierno  de  Rajoy  a  las  energías

renovables cortaron de raíz una industria en la que España empezaba a despuntar; y no

parece que en ello haya otro interés que el de favorecer al oligopolio eléctrico.

Somos  las  ciudades  las  que,  con  tesón  y  la  mirada  puesta  en  el

bienestar de nuestros vecinos y vecinas, estamos abriendo grietas en el muro construido

por el Gobierno de Rajoy, en éste y otros temas. Una actitud que no sabría si calificar

como servilismo ante los intereses de los más poderosos o simple fanatismo ideológico.

¿Por qué no podemos -las personas u organizaciones- producir energía más limpia y

aprovecharla?  ¿Por  qué  un  Ayuntamiento  no puede hacerlo  también  para  su  propio

consumo o para el de sus ciudadanos?

En este ámbito, diversas ciudades debaten la posibilidad de constituir

sus propias comercializadoras de energía eléctrica e, incluso, el análisis de vías propias

de producción, hasta la posible compra directa al pool energético.



La vulnerabilidad de la vida en las grandes urbes nos lleva a hablar de

soberanía energética pero también de soberanía alimentaria.

Las ciudades, donde reside la mitad de la población mundial, juegan

un papel  estratégico  para el  desarrollo  de los  sistemas  alimentarios  sostenibles  y la

promoción  de  hábitos  de  vida  y  dietas  saludables.  Pero  también  se  enfrentan  a

obstáculos  como  el  deterioro  ambiental,  la  escasez  de  recursos,  el  consumo  no

sostenible o las pérdidas y el desperdicio de alimentos.

Junto al cambio climático, como decía, la desigualdad representa el

otro gran reto de la sociedad del siglo XXI.

La reforma del artículo 135 de la Constitución atribuye al criterio de

sostenibilidad fiscal un valor estructural y condicionante de la capacidad de actuación

del Estado. Concepto, éste, que planea contra la idea misma del Estado social al que

algunos califican de "un estado de excepción conceptual, ideológico y no previsto en la

Constitución".

En ningún momento, se reconoce en nuestra Constitución un modelo

social  entregado  a  la  discreción  de  los  intereses  de  cada  uno,  sino  un  modelo

estabilizador, en el que la cohesión social es consecuencia de la generalización de la

libertad y del bienestar, promovidos y garantizados por un derecho democrático.

En los últimos 20 años, se ha venido a afirmar,  sin embargo, en el

ámbito  de  la  cultura  económica  liberal,  una  reorientación  radical  que  concede  a  la

dinámica de la economía -al mercado- un poder constituyente absoluto. Éste pone en

tela de juicio la legitimidad o incluso la posibilidad de algo que era obvio: la economía

al servicio del bienestar de la ciudadanía.

La  reforma  del  artículo  135,  que  impone  la  regla  del  equilibrio

presupuestario  como  principio  rector,  despejó  el  camino  de  la  imposición  de  las

políticas de austeridad como solución a la crisis de deuda dentro de la Unión Europea.

Una  clara  derivada  de  esta  situación  es  la  imposición  de  un  corsé

económico a través de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración

Local.

Quiero  hablar,  ahora,  de  las  consecuencias  prácticas  del  marco

descrito, dolorosamente visibles en nuestra ciudad, tanto en nuestro medio ambiente,

como en la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. Un ejemplo es la pobreza

energética, una lacra indigna de una sociedad que se considera avanzada.

Insultante fue comprobar cómo, desde el 2008, los sueldos más altos

aumentaban mientras el 60% de los trabajadores veía su nómina reducida. En nuestra



ciudad, según los datos del Ayuntamiento, más de 127.500 declarantes cobran menos de

800 euros al mes: una de cada tres unidades familiares.

La precariedad se ha instalado, adquiriendo condición de normalidad,

en  el  marco  de  las  relaciones  laborales.  Salarios  más  bajos,  contratos  temporales,

despidos a coste mínimo... Los artífices de esta lesiva reforma laboral han conseguido

generar una nueva categoría: los trabajadores y trabajadoras pobres. Una situación en la

que el empleo no es, ni tan siquiera, una garantía para cubrir las necesidades básicas de

la gente. Tener trabajo no significa la promesa de abandonar la pobreza.

Los datos del paro, terribles, intolerables. El desempleo se ceba con

nuestros jóvenes; hasta tal punto que el 21% de los trabajadores menores de 24 años se

encuentra en riesgo de pobreza y exclusión. Por primera vez en generaciones, nuestros

hijos e hijas van a vivir en peores condiciones que sus padres. Como padre, decir esto

duele especialmente.

La  pobreza  va  camino  de  instalarse  en  la  estructura  del  país  y  a

sostenerse, sin trabas, en el tiempo, a cronificarse en suma. La pobreza infantil alcanza

al 30% de la población. La pobreza extrema llega al 4,5. Cifras, y detrás de las cifras,

personas.

El sufrimiento de la gente se traduce en un alarmante repunte de las

enfermedades mentales. En Zaragoza se presentan los peores datos de Aragón en este

campo ya que uno de cada cuatro pacientes que acudió al médico lo hizo por este tipo

de problemas.

Dada la  ausencia  de medios  económicos y financieros  con los  que

enfrentarnos de forma adecuada a este ignominioso avance de la desigualdad, tal vez el

estado central debería explorar soluciones audaces como la de la renta básica universal.

Si hablamos de desigualdad, también debo referirme a la que existe

entre géneros.

La mujer zaragozana percibe un 25% menos de sueldo que un hombre

en su misma categoría profesional. La mujer, golpeada en su posición en la estructura

social es objeto, también, desgraciadamente, de violencia física. Cuarenta y cinco mil

trescientas veintinueve mujeres en Zaragoza han sido, en algún momento de su vida,

víctimas de violencia física o sexual. De estas, 9.791 la han sufrido en este último año.

Acabar con los asesinatos machistas es una tarea de todos y todas. Y,

para ello, debemos trabajar en reducir la desigualdad entre géneros desde la raíz: con la

educación,  la  sensibilización  y  la  visibilización.  Reduciendo  la  brecha  salarial,

apostando por una redistribución de los tiempos de ocio y las tareas de cuidados. Sin



duda, las instituciones públicas tenemos aquí mucho por hacer y mucho que escuchar,

especialmente a ellas.

Quizás,  ha  sido  en  materia  de  vivienda  donde  más  gráfica  y

virulentamente se han manifestado estas prácticas desigualitarias en la vida de la gente.

La falta de vivienda, una vez más, tiene rostro de mujer y de infancia. Nos enfrentamos

a la expresión más violenta de la crisis, una constante desde el estallido de la burbuja

inmobiliaria.

En Zaragoza, hay unos 13.000 hogares regidos por un solo adulto en

riesgo de pobreza. Los desahucios efectivos,  es decir, los que terminan ejecutándose

materialmente, se incrementan en nuestra ciudad. En la primera mitad de este año se

produjeron 725 en la provincia. Cuatro desahucios al día. La mayoría, en la capital. Lo

que supone que la emergencia habitacional se ha cronificado.

Primero,  una enorme ola de ejecuciones hipotecarias  asoló nuestras

ciudades. El tsunami llegó un año más tarde a Zaragoza, acompañado de la resaca de la

Expo 2008. Burbuja y estafa se entendieron en el juego con las entidades financieras. Y

superamos así,  la barrera del medio millón de ejecuciones hipotecarias.  Vidas rotas,

deudas de por vida, exclusión residencial, depresión, suicidios.

Este  tipo  de  desahucios  se  estabilizó.  Eso  sí,  aún  en  niveles

intolerables.  Tras  estos,  comenzaron  a  producirse  los  lanzamientos  derivados  de  la

imposibilidad de las familias de hacer frente al alquiler. Junto a estos, los relacionados

con la usurpación de vivienda.

Ante esto, contemplamos la respuesta ejemplar de la sociedad civil. Ni

dentro ni fuera de las instituciones podemos permanecer impasibles. Porque sí se puede

hacer. Podemos y lo hemos hecho: ninguna familia deudora de buena fe o en situación

de exclusión residencial que ha solicitado la mediación del Ayuntamiento de Zaragoza

ha sufrido un desalojo forzoso, algo de lo que nos sentimos especialmente orgullosos y

que,  tal  y  como  señalé  en  mi  discurso  de  investidura,  era  una  de  las  principales

prioridades de este Gobierno.

No ha sido una tarea fácil  dado que,  a la  vez que aumentaban los

desahucios, las entidades financieras continuaban acumulando cantidades ingentes de

viviendas, tanto de familias como de obra nueva, procedentes de promotores privados

arruinados.

A ello hay que añadir el rescate financiero de un buen número de estas

entidades  y  la  creación  de  la  SAREB.  Siempre  hemos  pensado  que  esas  viviendas

debían cumplir su función social y servir de base para un gran parque de vivienda de



alquiler social. Así lo dije en mi primer discurso como Alcalde en este mismo salón de

Plenos y ahí dirigimos nuestras fuerzas los primeros días de gobierno.

Tremenda fue nuestra  decepción cuando,  en nuestras negociaciones

con la  SAREB, nos  enfrentamos  a  la  nula  disposición  de entregar  viviendas  en las

debidas condiciones para su uso.

Nos cueste lo que nos cueste, siempre vamos a estar del lado de la

gente. Queremos una Zaragoza que cuide de sus vecinos y vecinas. La ciudad es una

segunda piel. Un red de protección, especialmente en situaciones de vulnerabilidad. Y

no vamos a dejar que nadie se quede fuera.

Hacia un nuevo modelo de ciudad.

Quiero ahora lanzar una mirada al pasado, sobre el trabajo y la labor

que este Gobierno ha realizado desde la investidura hasta el día de hoy.

Hay una oposición que no hace nada más que repetir que no se hace

nada. Que se ha instalado en la repetición de esta triste cantinela.

Quizás no conocen que hay otra política que no se mide en toneladas

de hormigón, sino en la suma de actuaciones, algunas grandes (el mayor presupuesto

social  de la historia,  por ejemplo),  otras medianas y una multitud de pequeñas pero

efectivas soluciones,  en las diferentes áreas y niveles de actuación en los que puede

trabajar un Ayuntamiento. Suma que hace la vida de los vecinos y vecinas de Zaragoza,

más fácil, más saludable, menos vulnerable. Mejor, en definitiva.

Esta suma es en la que ha estado trabajando este Gobierno los últimos

17 meses. Medidas que son la consecuencia de la aplicación de un nuevo modelo de

Ciudad. Quiero repasar algunas.

Ciudad Abierta ha de ser Gobierno local.

Los zaragozanos y zaragozanas disfrutamos hoy de una ciudad más

abierta: más participativa, más transparente y con unos servicios públicos mejor dotados

para garantizar que sean prestados con la mejor calidad.

Al  estar  privatizada  en  buena  parte  su  gestión,  hemos  redoblado

esfuerzos  en  el  control  de  las  contratas.  Esta  fiscalización  del  cumplimiento  de  los

pliegos de contratación se ha traducido en sanciones económicas, Pero, sobre todo, en

una mejor prestación de los servicios. Por ejemplo, en el caso de parques y jardines se

ha logrado que la adjudicataria haya tenido que contratar a 80 nuevos trabajadores.

Sin embargo, la mejor manera de mejorar la calidad de los servicios

públicos es revirtiendo su privatización. Existen datos objetivos y una mayoría social a

favor de un modelo de gestión que compartimos: los servicios públicos tienen que tener



una gestión pública directa.

Porque apostamos por un ejercicio eficiente de la gestión pública.

Nuestros vecinos y vecinas demandan un mejor mantenimiento de los

parques y mobiliario urbano. Somos conscientes de estas carencias y, por ello, este ha

sido el primer año, desde que comenzó la crisis, en el que hemos dedicado una partida

para mejorar estos pequeños detalles. A estos gestos nos referimos cuando hablamos de

mejorar la vida de la gente con medidas sencillas.

La limpieza viaria es otra gran preocupación vecinal. En esta materia

hemos ampliado, entre otras cosas, el servicio prestado, a través de la contratación de 20

personas más, respondiendo así a una de las demandas históricas de los barrios del sur.

En materia  de extinción de incendios,  hemos impulsado la siempre

pendiente construcción de un nuevo parque de bomberos en Casetas, además la plantilla

ha sido reforzada con 44 nuevas y necesarias plazas.

En  Policía  Local,  se  han  desarrollado  actuaciones  en  cuanto  a  la

renovación de la flota de vehículos,  la adquisición de chalecos,  y un plan formativo

basado  en  aspectos  sociales  claves  para  el  desarrollo  de  un  modelo  de  Policía  de

proximidad y progresista: la violencia machista y mediación.

Porque apostamos por un modelo policial proactivo y de interacción

con la ciudadanía.

Transparencia.

Ha  sido  muy  destacable  la  labor  dedicada  a  hacer  de  este

Ayuntamiento una institución más transparente, gracias a la publicación del Portal de

Transparencia en nuestra sede electrónica. Una apuesta acompañada por el compromiso

con los datos abiertos y reutilizables por parte de la ciudadanía y el sector público y

privado. Esta herramienta ha situado a Zaragoza como ciudad puntera a nivel nacional.

Porque apostamos por un Ayuntamiento más transparente en todos sus

ámbitos de actuación.

Participación ciudadana

El diagnóstico de la participación, junto al trabajo de la Cátedra de

Participación e Innovación Democrática, diseñada y puesta en marcha de la mano de la

Universidad  de  Zaragoza,  nos  va  a  permitir  abordar  la  reforma  del  Reglamento  de

Participación. Esta herramienta posibilitará la combinación de lo presencial y lo digital

y la reducción de la brecha digital.

Esta reforma ya  se ha iniciado con la  constitución de un grupo de

trabajo, un espacio que incluye a los grupos políticos y a las entidades sociales de la



ciudad.  Es  ahí  donde  debe  producirse  el  debate  y  las  propuestas  en  relación  a  la

participación.

Porque apostamos por la participación como un elemento transversal a

toda acción de del Gobierno.

Se han puesto en marcha procesos de participación piloto,  desde la

colaboración entre el  área de Participación y otras áreas,  como Urbanismo,  que han

resultado un éxito: Parque Venecia, depósitos de Pignatelli o mercado central.

Porque la participación es una forma de hacer en común. Un ejemplo

sencillo  que  ya  hemos  podido  ver  en  nuestras  calles  es  la  reforma  del  parque  de

skateboard de vía Hispanidad, donde los propios usuarios han decidido cómo llevarla a

cabo junto a la Concejalía de Deporte.

En otro nivel, también lo hemos vivido en torno a la Consejería de

Derechos Sociales, donde, por primera vez, se ha realizado un proceso participativo con

entidades y grupos políticos para la elaboración de las bases de la convocatoria de las

subvenciones  de  acción  social  (1,4  millones).  Resucitando,  también,  un  consejo

sectorial, donde ahora se potencia la relación madura con el tejido social como eje para

el diseño de nuestras políticas en los barrios.

Igual  de  exitoso  resultó  el  Consejo  Sectorial  de  Cultura,  donde

representantes del teatro, la danza, el libro, la música o las artes plásticas aportaron su

visión. Esta práctica ya está siendo exportada a otras ciudades.

El compromiso de este Gobierno en innovar en participación se ha

concretado también en el diseño de un proyecto de colaboración entre cuatro ciudades

(junto a Madrid, La Coruña y Santiago de Compostela). El proyecto, presentado a la

convocatoria red.es, ha sido el cuarto mejor valorado por el Ministerio de Industria.

Hablar  de  participación  es  también  apostar  por  el  territorio  y  la

descentralización. Como con la elección de los vocales de los barrios rurales, a través de

un proceso democrático de encuesta ciudadana, que supuso un aumento de tres puntos

de la participación, así como de las candidaturas presentadas.

Siguiendo uno de mis anuncios en el discurso de investidura, hemos

puesto en marcha los presupuestos participativos. Creemos necesario que los vecinos y

vecinas  de nuestra ciudad decidan el  futuro de sus barrios,  gestionando y marcando

prioridades de al menos una parte de los recursos que se les asignan.

Por primera vez en la historia de nuestra ciudad, podrán elegir a qué

dedicar  5.000.000  €  de  inversión  dentro  del  presupuesto  de  2017.  Mediante  esta

herramienta,  conoceremos  de  una  forma  mucho  más  precisa  sus  necesidades  y



demandas. Para ello, se han establecido espacios tanto presenciales como digitales en

cada uno de los 14 distritos. Está previsto que este proceso se replique en los barrios

rurales en el momento en el que se suscriba el convenio para el desarrollo de obras y

actuaciones con la Diputación Provincial de Zaragoza.

Porque apostamos por el ejercicio participativo de la política en todos

los ámbitos.

Laicismo y Memoria Histórica.

Hemos realizado un importante esfuerzo para asegurar la laicidad en

todos los aspectos de la vida pública municipal, con normalidad y sentido común.

Lamentablemente,  el  intento  de  modificación  del  Reglamento  de

Protocolo no salió adelante, a diferencia de lo ocurrido en otras ciudades cercanas como

Huesca. Tal vez, en este año electoral, no era el momento adecuado para ello.

Nuestro  ofrecimiento  sigue  en  pie,  desde  un  diálogo  basado  en  la

necesidad  de  caminar  hacia  el  respeto  a  los  principios  constitucionales  de

aconfesionalidad del Estado y de libertad religiosa.

Porque apostamos por un Ayuntamiento laico.

Hemos  llevado  a  cabo  diversas  actuaciones  con  el  objetivo  de

recuperar  la  memoria  histórica  de  nuestra  ciudad.  Cumpliendo  con  la  necesidad  de

justicia,  reparación  y  el  reconocimiento  de  aquellos  que  sufrieron,  directa  o

indirectamente, las consecuencias de la guerra civil y la posterior dictadura franquista

en nuestro país.

Hemos homenajeado a las conocidas como "las 13 rosas", así como a

los ediles y empleados públicos de este Ayuntamiento asesinados por la insurrección

militar franquista.

Todas estas iniciativas se unen al esfuerzo dedicado, desde la llegada

de la democracia, por diferentes corporaciones municipales. Somos conscientes de que

está pendiente el interponer una querella criminal a efectos de iniciar una investigación

por  los  crímenes  cometidos  por  la  dictadura  franquista,  tal  y  como  aprobó  el

Ayuntamiento a propuesta de Chunta Aragonesista, algo que haremos en colaboración

con otras ciudades.

Porque  apostamos  por  la  necesidad  de  hacer  justicia  y  reparar  a

quienes sufrieron las consecuencias de la Guerra Civil y del franquismo.

Ciudad Solidaria.

Derechos Sociales.

Los vecinos y vecinas de Zaragoza se encuentran hoy en una ciudad



más solidaria.

El  Plan  de  Emergencia  Social  ocupó  nuestros  esfuerzos  en  los

primeros meses en el  Ayuntamiento.  Los problemas complejos, requieren soluciones

complejas.

Primero, nos centramos en atajar la sangría de pobreza severa y falta

de derechos básicos que generó la crisis. En paralelo, diseñamos un nuevo modelo de

intervención más efectivo al acortar tiempos de espera.

En  segundo  lugar,  propiciamos  una  estructura  que  hiciera  posible,

tanto la calidad de la atención directa, como el diseño de procesos de inserción de las

personas excluidas. Comenzamos a construir una nueva relación con el tejido social y a

potenciar los barrios como espacios de animación y acción comunitaria.

Hemos puesto en valor el trabajo de tantos y tantas profesionales que

dedican lo mejor de sí a la tarea de rescatar vidas rotas. En ese sumar entre todos, está la

colaboración  con  el  resto  de  administraciones  públicas  para  cubrir  todas  las

competencias  que  se  recogen  en  la  Ley  de  Servicios  Sociales  y  en  la  Ley  de

Dependencia.

Todos estos compromisos se han traducido en el mayor presupuesto

en acción social de la historia de nuestra ciudad, con más de 96 millones de euros. Casi

un  15%  de  incremento  respecto  al  año  anterior.  Una  inversión  que  ha  sido

recientemente reconocida como excelente en el informe de la Asociación de Directoras

y  Gerentes  de  Servicios  Sociales,  publicado  por  el  Ministerio  de  Hacienda  y

Administraciones Públicas.

Zaragoza  está  a  la  cabeza  del  ranking  de  ciudades  españolas  en

inversión social,  junto a Madrid y Las Palmas. Cuando la media de gasto social por

habitante en España ronda los 70 euros, en nuestra ciudad invertimos 120. ¿Y qué es la

inversión social, sino proteger y cuidar a nuestros vecinos y vecinas? Una Zaragoza que

cuida a su gente es una ciudad que se cuida a sí misma.

Hemos garantizado las necesidades básicas de alimentación, vivienda

y suministros energéticos de los ciudadanos, eliminando las restricciones y recortes en

el acceso a las ayudas. Destinando un presupuesto suficiente, 8'6 millones de euros, y

mejorando también su gestión, para que puedan resolverse en una semana.

Las  políticas  de  inclusión  se  han  realizado  a  través  de  itinerarios

personales vinculados al Ingreso Aragonés de Inserción llegando a 4.000 familias, un

60% más que el año anterior.

Subrayo  también  el  apoyo  a  las  personas  dependientes,  con  una



encomienda de 2'7 millones de euros que va a permitir  160.000 horas mensuales de

atención a estas personas.

Nuestra ciudad es también una ciudad acogedora. Para los de dentro y

los de fuera. Solidaria con los refugiados. Porque apostamos por que la persona sea

sujeto de derecho y centro de la atención social. Porque apostamos por una ciudad que

cuida a su gente.

Vivienda.

En año y medio, el Ayuntamiento de Zaragoza ha puesto en marcha

importantes  medidas  con  dos  objetivos  fundamentales:  frenar  la  emergencia

habitacional y lograr un aumento importante del parque de vivienda de alquiler social

municipal.

En palabras de la presidenta de la Federación de Barrios, el desahucio

de una familia es uno de los momentos más dolorosos para una comunidad. Por esa

razón,  en  las  primeras  semanas  de  mi  mandato,  me  dirigí  a  los  jueces  de  Primera

Instancia  con  el  fin  de  que  la  Policía  Local  no  participara  en  los  lanzamientos  de

vivienda.

Inmediatamente  pusimos  en  marcha  todos  los  recursos  de  este

Ayuntamiento: protocolos antidesahucio, captación de vivienda para alquiler social y la

coordinación de las acciones que se llevan a cabo desde el Albergue Municipal, la Casa

abierta, el proyecto de erradicación del chabolismo y la estrategia RAIS para personas

sin  hogar.  Puedo  afirmar  orgulloso  que  nos  hemos  implicado  hasta  las  últimas

consecuencias  en  atender  cada  uno de  los  casos  de  buena  fe  que  ha  llegado  hasta

nosotros.

La  creación  de  la  Oficina  Municipal  de  Vivienda  ha  supuesto  un

importante éxito para garantizar la atención integral a la emergencia habitacional. Los

resultados se han manifestado inmediatamente, triplicando los expedientes de mediación

respecto a la legislatura anterior. Ninguna familia deudora de buena fe, o en exclusión

residencial,  que ha solicitado la mediación del Ayuntamiento ha sufrido un desalojo

forzoso.

El  aumento  del  parque  de  vivienda  de  alquiler  social  municipal

también está obteniendo muy buenos resultados: más de 350 viviendas nuevas en un

año. Gestionamos unas 2.400, de las cuales, unas 1.900 son de alquiler social y cuentan

con seguimiento y apoyo a las unidades familiares. Este alquiler también se ha adecuado

a las necesidades de nuestros vecinos y vecinas.

Y el trabajo no para. Entre las medidas en curso, podemos sentirnos



especialmente orgullosos del programa de captación y movilización de vivienda vacía,

"Alegra tu vivienda". En estos momentos contamos ya con 215 expedientes de cesión.

También está en marcha la promoción de alojamientos con servicios

compartidos. El año que viene comenzará la rehabilitación del cuartel de Pontoneros y

la promoción de un nuevo edificio en la calle María de Aragón, que responde a una

histórica reivindicación vecinal.  Ambas promociones supondrán una inversión de 14

millones de euros.

En  el  futuro  inmediato  encontraremos  la  promoción  de  91  nuevas

viviendas  de  alquiler  social  en  Valdefierro,  Arrabal,  Magdalena  y  Azucarera.  Ya

contamos con proyectos y licencias y una inversión prevista de ocho millones de euros.

También está prevista la creación de un programa de atención a la

exclusión residencial y la usurpación de vivienda. Una realidad que se está extendiendo

y que requiere nuestra atención y cuidado.

Porque queremos que Zaragoza sea una Ciudad sin desahucios.

Empleo.

El empleo es uno de los principales mecanismos de protección frente a

la exclusión social y la única vía real de acceso a los derechos económicos. Es por tanto

un derecho social. A través del empleo, como espacio de desarrollo personal, se ponen

en juego las capacidades personales para satisfacer nuestras necesidades sociales. Para

que todo esto sea posible, obviamente es necesario que se trate de un empleo digno, con

un salario  que nos  permita  satisfacer  nuestras  necesidades,  y  con derechos que nos

permitan conciliar nuestra vida personal.

La  realidad,  en  cambio,  es  muy  diferente:  fuerte  aumento  de  la

temporalidad  y  precariedad  salarial.  Ello,  muchas  veces,  lleva  irremediablemente  a

muchas personas a decantarse por el emprendimiento, no como una opción sino como

una necesidad.

La administración local posee unos medios limitados para incidir en

esta situación y es necesaria la coordinación con las instituciones autonómicas pero, sin

embargo, como administración más cercana al ciudadano, no podemos mantenernos al

margen.

Por  ello,  hemos  seguido  potenciando  y  mejorando  las  actuaciones

encaminadas a facilitar itinerarios de inserción socio-laboral ajustados a las necesidades

y capacidades  de las personas,  construyendo espacios  de apoyo  y de generación de

redes,  apoyando  y  reorientando  la  formación  ocupacional,  así  como  impulsando  la

contratación  de  las  personas,  especialmente  de  aquellas  con  más  dificultad  de



empleabilidad.  Supliendo  en  muchas  ocasiones  los  recortes  de  la  administración

autonómica.

Igualdad.

Del  mismo  modo,  continuaremos  trabajando  en  la  reversión  de  la

desigualdad. Para ello implementaremos, en colaboración con distintos agentes de la

ciudad, un Plan de Igualdad, que incluye trabajar con el colectivo LGTBIQ.

Lograr construir una sociedad igualitaria no es una tarea reservada a

las mujeres. Es fundamental que los hombres nos comprometemos en esta lucha, y así

lo contempla este plan de trabajo.

Además, la oficina de transversalidad de género ya ha comenzado a

dar sus frutos. Ejemplo de ello es la introducción de cláusulas sociales de género en

todas las contratas municipales.

Destacar  el  impulso  que  se  le  ha  dado  al  Plan  de  Igualdad  de

empleados y empleadas y al programa de atención integral de la Casa de la Mujer, que

ha ayudado a cerca de 900 mujeres y 150 menores.

El  estudio  de  cuidados  de  Zaragoza  nos  ha  permitido  conocer  la

realidad  de la  que partimos  hacia  la  corresponsabilidad,  trabajando en  el  diseño de

protocolos de coordinación interinstitucional frente a la violencia.

Particularmente orgulloso me siento -orgullo que compartimos todos

los miembros de la Corporación- de la campaña No es No.

El Área de Igualdad ha redefinido el servicio de orientación y empleo

intensificando el trabajo sobre las dificultades de género y buscando su especialización

para responder a la situaciones de búsqueda de empleo de las personas trans.

Porque  queremos  que  Zaragoza  sea  una  Ciudad  en  la  que  haya

igualdad.

Juventud.

La juventud en Zaragoza supone el 14% de la población. Su principal

preocupación reside en las dificultades  para emanciparse.  Ahí hemos puesto el  foco

desde el trabajo coordinado de los centros socio-laborales.

También  hemos  detectado  carencias  en  los  programas  y

equipamientos  para  jóvenes  en  los  barrios  de  nueva  construcción.  Para  atajarlos,

desarrollaremos  tres  experiencias  piloto:  en  Rosales  del  Canal,  Parque  Goya  y

Valdespartera, con el objetivo de generar alternativas adaptadas a los perfiles de cada

entorno. Una medida que vendrá acompañada de la ampliación de los PIEEs.

Creemos que la fuerza de una ciudad está en sus jóvenes, por eso los



procesos participativos están abiertos a todos los mayores de 14 años. Porque la mejor

manera de aprender sobre la democracia es practicándola.

Educación.

Vamos  a  trabajar,  en  red  con  otras  ciudades,  por  una  Zaragoza

Educadora.

Estamos  dando  pequeños  pasos  para  dirigirnos  hacia  ese  objetivo.

Hemos coordinado ya toda la oferta municipal, editando una guía con las actividades

pedagógicas dirigidas a centros escolares. Mejorado el servicio de bibliotecas, con más

oferta  y  facilitando  el  acceso  a  las  mismas  mediante  la  eliminación  de  tasas.  El

bibliobús ya ha llegado a barrios que no contaban con este servicio.

Ciudad Sostenible y Habitable.

Urbanismo.

Tres  grandes  premisas  han  guiado  nuestra  actuación  en  materia

urbanística:  cambiar el  modelo de desarrollo, poner en práctica un urbanismo de las

cosas sencillas y renovar los equipamientos ciudadanos en los barrios.

Hemos analizado las causas de la crisis urbanística que ha quebrado

nuestro país, para evitar repetir o profundizar en errores pasados. Buen ejemplo de ello

es  el  crecimiento  extensivo  y  desorbitado  de  nuestra  ciudad,  sin  previsiones  de

crecimiento  que  lo  sostengan  y  vaciando  los  barrios  de  la  ciudad  consolidada,

trasladando nuestra población joven al extrarradio.

Por ello, la posición de este Gobierno ha sido la de no aprobar nuevos

desarrollos urbanísticos en la periferia, como en los casos de Puerto Venecia y de Torres

de San Lamberto.

Reconocemos que no hemos sido capaces de convencer a la mayoría

de este salón de plenos sobre algunas ideas que son ampliamente compartidas por la

sociedad zaragozana. Los votos de PP y PSOE, a los que quiso sumarse Ciudadanos,

han acabado permitiendo que se ahonde en ese modelo centrífugo: planteando centros

comerciales como el de Pikolín o no desestimando la recalificación de los suelos de la

Feria.

Siento  tener  que  decir  que  Pikolín,  Torrevillage,  es  la  más  clara

representación  de  este  modelo  caduco  y  desfasado.  En  una  ciudad  donde  hay  una

saturación  de  este  tipo  de  centros  comerciales.  Apostar  por  este  modelo  tiene

consecuencias  especialmente  perniciosas  para  el  comercio  y  las  inversiones  en  los

barrios.

No podemos permitir la sumisión de la ciudad a intereses particulares.



Esta ha sido la posición de este Gobierno y continuará siéndolo. Una vez más, afirmo:

no esperen de nosotros y nosotras algo diferente a lo que dijimos que íbamos a hacer. Y

tengo que decir, también, que me alegro de habernos encontrado con los compañeros de

Chunta, juntos en este enfrentamiento.

Este  no ha  sido el  único ejemplo.  Quiero  recordar  los  casos  de la

recalificación de Lestonnac en Torrero donde se aprobó una modificación del plan por

parte de PP-PSOE-C¿s para favorecer a un propietario cuya propiedad ya no tenía valor

por la imposibilidad de construir un colegio concertado.

O situaciones como la del estadio de La Romareda, donde nunca se le

había  exigido  una  contraprestación  real  a  la  Sociedad  Anónima  Deportiva  por  la

utilización  de  este  equipamiento  municipal,  y  que  provocaba  una  desidia  en  su

conservación por parte del club y del propio Ayuntamiento.

Este  Gobierno  asumió  el  reto  y  quiso  ver  en  qué  estado  real  se

encontraba  para  garantizar  en  todo  momento  la  seguridad  y  conocer  qué  parte  del

campo es válida para una futura rehabilitación.

Creemos  en  un  urbanismo  de  las  cosas  sencillas.  Un  urbanismo

orientado a  acciones,  muchas  veces  pequeñas,  que no hacen posible  quizás  grandes

titulares,  pero  que  cumplen  su  promesa:  mejorar  efectivamente  la  vida  de  los  que

vivimos aquí.

Esto no es un mero eslogan: se concreta y hace cuerpo, ciudad. La

ciudad de verdad, la que pisamos cada día para ir a la compra, al trabajo, para llevar a

nuestros hijos al colegio. No la ciudad de foto y catálogo comercial.

Por ejemplo, en la operación baldosa. Un plan de empleo social para

mejorar nuestras calles,  que llevaban años en el  olvido.  Un plan de empleo con 4'5

millones de euros de inversión extra en tres años.

O  en  un  plan  de  choque  reducción  de  barreras  arquitectónicas

extraordinario, dotado con 400.000 euros, que ha permitido duplicar el número de pasos

accesibles respecto sobre los que se ha actuado en relación a años anteriores.

Nos acercamos así al objetivo: que Zaragoza sea una ciudad accesible,

cómoda y transitable para todos nuestros conciudadanos. La atención a la accesibilidad

de nuestros vecinos y vecinas con discapacidad física es un elemento transversal a las

políticas de este Gobierno. Como ejemplo, las Fiestas del Pilar de este año, donde se

garantizó  la  accesibilidad  al  100%  en  todos  los  actos  en  los  que  participó  el

Ayuntamiento.

También hemos realizado una operación asfalto extraordinaria, que ha



llegado a 19 calles de todos los distritos urbanos.

Hemos  trabajado  en  actuaciones  largamente  demandadas:  como  la

avenida Cataluña, donde se ha empezado a sustituir el alumbrado en Ríos de Aragón y a

actuar en el tristemente famoso solar del antiguo concesionario de Iglesias.

No renunciamos a la  cesión con garantías  y fondos suficientes  por

parte del Estado, pero vamos ya dando pasos a través de una reforma parcial por tramos

que se acometerá en los próximos años.

Desarrollo local.

La  situación  económica  actual  exige  un  cambio  de  modelo  de

desarrollo, cuyos objetivos sitúan en el centro el bienestar general, el empleo de calidad

y  el  desarrollo  sostenible,  social  y  ambiental.  Un  modelo  de  desarrollo  económico

solidario y sostenible. Para ello creemos en la necesidad de apoyar con planes concretos

sectores estratégicos de la economía local.

Dar vida a los barrios implica también hacerlo a nivel comercial. El

comercio de proximidad es la clave para el mantenimiento de la actividad económica de

los  mismos  y  debe  ser  una  apuesta  de  futuro.  Lleva  años  sufriendo,  de  forma

especialmente dura, los efectos de la crisis económica.

Desde su comienzo,  hemos visto innumerables  cierres de pequeños

negocios en el centro y en los barrios de todas las ciudades españolas. Y Zaragoza, por

desgracia, no ha sido una excepción.

En enero de 2015, nuestra ciudad contaba con 7.104 comercios  de

proximidad. En el anterior censo de 2009, esta cifra era mucho mayor: 8.494. Es decir,

en menos de seis años, 1.390 comercios han echado la persiana. Un cierre motivado por

el frenazo en el consumo y la apertura de nuevos formatos, entre otros factores.

Es, por todo ello, por lo que estamos inmersos en del Plan de apoyo al

comercio de proximidad, por su gran importancia desde el punto de vista urbano, social,

económico y creador de empleo. Un plan construido con todos los agentes relevantes y

que  pretende  alcanzar  diferentes  niveles:  con  actuaciones  concretas  de  apoyo,  pero

también incidiendo en aspectos estructurales como el modelo de consumo o las brechas

comerciales existentes.

Son de especial  importancia  la  red de mercados de barrio  que hoy

languidece en Zaragoza y los exiguos mercados municipales. Es preciso potenciarlos,

ponerlos en valor y relanzarlos como instrumentos de intervención en la economía local.

En este  sentido,  hemos iniciado el  diagnóstico de los mercados  de

barrio con el fin de tener una radiografía exacta de su estado, con el objetivo de lanzar



un futuro Plan de mercados.

Pero, una vez más, no esperamos con los brazos cruzados. Estamos

actuando ya en dos de los mercados principales: el mercado San Vicente de Paúl y el

Mercado Central.  En el primero de ellos se han adecuado las cuotas a pagar por los

detallistas e iniciado la adecuación de la planta superior.

La reforma del Mercado Central avanza de forma decidida, a partir de

un  proceso  de  participación  donde  se  recogieron  todos  los  intereses.  En  estos

momentos, se está ultimando también un Plan Director, que será la hoja de ruta, no sólo

de la reforma, sino también de su área de influencia. El objetivo: lograr que sea el buque

insignia del comercio de proximidad del distrito y de toda la red de mercados.

En  esta  estrategia  de  revitalización  de  los  mercados  de  la  ciudad,

Mercazaragoza está colaborando intensamente. Queremos que esta sociedad municipal

se convierta en la gran plataforma agropecuaria del Valle del Ebro.

Propiciar  el  desarrollo  del  sector  agroalimentario  a  través  de  los

operadores  de  la  plataforma  genera  empleo  y  riqueza  para  la  ciudad.  Las  últimas

operaciones realizadas en este sentido han agotado el suelo que quedaba disponible, si

bien de la mismas se prevé la creación de, al menos, 150 empleos.

El esfuerzo de este Gobierno municipal ha sido el de impulsar y poner

en valor años de negociaciones. Me complace anunciar que estamos a punto de culminar

un acuerdo con la propiedad para la incorporación de 100.000 m2, ubicados junto a la

Terminal  Marítima  de  Zaragoza.  Debido  a  ello,  el  acuerdo  con  la  sociedad  estatal

Mercasa para una ampliación de capital  está más próximo, lo que permitirá afrontar

otros proyectos estratégicos para la empresa.

Traeremos, por tanto, para su aprobación en este Pleno Municipal, la

ampliación del límite  temporal  de la  empresa,  de forma que pueda seguir  siendo el

motor de desarrollo económico que es para la ciudad.

Anuncios no menos importantes, que abundan en el compromiso de

este Gobierno con el desarrollo económico de nuestra ciudad, son la construcción de

una  nueva  línea  de  producción  cárnica  y  la  puesta  en  marcha  de  la  actividad  de

contenedores  reefer  (contenedores  con  control  de  temperatura  para  el  comercio

internacional  de agroalimentación)  en la  Terminal  Marítima de Zaragoza.  Actuación

que va a suponer un salto cualitativo para el  desarrollo de la Zaragoza como centro

logístico agroalimentario.

Queremos, asimismo, desarrollar planes en otros sectores estratégicos,

con especial atención en el sector secundario e incorporando, en la medida de lo posible,



las diferentes sinergias que produce la actuación municipal.

La  inclusión  de  principios  de  la  economía  social  y  el  respaldo  de

proyectos a través de mecanismos que posibiliten su desarrollo son aspectos claves en el

impulso del  nuevo modelo  sobre los que seguimos trabajando desde todas las áreas

municipales.

Medioambiente.

He  sostenido  en  la  introducción  y  el  diagnóstico  de  la  ciudad  la

importancia del medioambiente y la sostenibilidad, el reto del cambio climático sobre el

que tenemos que trabajar desde ya, con actuaciones firmes y contundentes.

En estos 17 meses, hemos logrado el ahorro de 1,5 millones de euros

en la factura eléctrica. O lo que es lo mismo: 1.313 toneladas de emisiones de CO2. Se

ha conseguido cambiando la potencia contratada y con medidas sencillas de eficiencia

energética. Una política que se enmarca dentro de la estrategia 20/20, acordada con el

resto de grupos municipales.

Hemos  planteado  un nuevo contrato  de energía  eléctrica  municipal

100% de  origen  renovable.  Porque  la  administración  debe  dar  ejemplo,  además  de

tomar medidas para luchar contra el cambio climático.

Se ha trabajado también en ampliar los puntos de venta de productos

agro-ecológicos de proximidad. En junio, se trasladó el mercado agro-ecológico a la

plaza  del  Pilar,  donde ha  ganado visibilidad.  Desde  el  mes  de  octubre,  también  ha

comenzado a funcionar un mercado agro-ecológico semanal en Valdespartera.

Se ha constituido la red de huertas agro-ecológicas de Zaragoza, que

ha permitido  poner  en  cultivo  decenas  de hectáreas,  creación de  nuevos puestos  de

trabajo y la consolidación de Zaragoza como referente en la promoción de la agricultura

ecológica periurbana.

En  gestión  de  residuos,  hemos  mejorado  la  recogida  selectiva,

implantado la recogida puerta a puerta de vidrio en los establecimientos de hostelería

del centro de la ciudad e instalado más de 150 contenedores de aceite usado a través de

una empresa de inserción, que ha generado 33 empleos para personas con discapacidad.

Nuestra  infraestructura  verde también  se encuentra  en un punto de

necesario replanteamiento. Tras los cambios del entorno natural y fluvial que trajo la

Expo, debemos pensar en intervenciones  dirigidas a la ocupación y regeneración de

espacios urbanos aún vacíos.

Queremos a nuestra infraestructura verde presente, no allá donde la

ciudad  termina.  El  medio  ambiente,  la  ciudad,  y  las  personas,  por  delante  de  los



intereses del ladrillo.

Porque creemos en una ciudad sostenible.

Movilidad.

Debemos entender el modelo urbanístico y de movilidad de la ciudad

de una forma integradora.

Zaragoza ha realizado esfuerzos para mejorar su modelo de movilidad,

caminando hacia la sostenibilidad y la eficiencia. Sin embargo, apenas se ha logrado

una planificación integradora de cómo se mueve y se desarrolla la ciudad.

Quizás, este ese sea uno de los motivos por el cual siempre hayamos

visto al autobús, al tranvía y a la bicicleta corriendo para tratar de alcanzar al ladrillo.

En las últimas décadas, se han ido sucediendo una serie de actuaciones

en materia de movilidad en las ciudades, incluida la nuestra, con un reto en el horizonte:

reducir  el  uso  del  vehículo  privado.  En  Zaragoza,  la  implantación  del  tranvía  y  el

impulso de la bicicleta han sido los factores que, sin duda, más han contribuido a este

objetivo. Hacia una Zaragoza más habitable y amable.

Estos dos medios de transporte han conseguido disminuir un 15% el

uso del coche en nuestra ciudad. En la zona centro, un 25%, con la correspondiente

mejora  de  la  calidad  del  aire  que  respiramos.  Zaragoza  ha  alcanzado,  además,  un

reconocimiento nacional e internacional que a veces nos cuesta valorar desde dentro de

la ciudad.

No podemos  olvidar  también,  el  papel  que  juega  el  autobús  en  la

movilidad  urbana:  aún  con  todo  lo  que  se  debe  mejorar,  nuestra  red  de  transporte

público no tiene nada que envidiar a la de ciudades españolas comparables en tamaño.

Podemos estar  orgullosos de nuestra  red de transporte  público.  Pero también quiero

recordar otro dato: somos la mayor ciudad española con el autobús urbano privatizado.

Existe consenso social para ir en esa dirección, la misma que tienen

las sociedades más avanzadas y más comprometidas, la de la eficiencia, la salud y la

justicia, la de las ciudades que cuidan a su gente.

Es  cierto  que,  en  ocasiones,  la  puesta  en  marcha  de  medidas  para

hacer  efectiva  esta  política  de  movilidad  genera  conflictos.  Debemos  afrontar  estas

situaciones con diálogo y, sobre todo, con la mirada puesta en los vecinos y vecinas de

nuestra ciudad, con perspectiva integradora y visión de futuro.

Pero centrándome en lo realizado en los últimos 17 meses, empezaré

por subrayar una actuación que ha mejorado la vida de nuestros vecinos y vecinas de los

barrios rurales de Zaragoza, junto a la de los habitantes de los pueblos de alrededor: la



integración  de las  líneas  de  autobús  de  Movera  y  Pastriz.  Se trata  del  primer  caso

práctico en el que se ha conseguido una integración de líneas de un mismo corredor

pertenecientes  a  diferentes  administraciones.  Ese  es  el  camino  marcado  por  las

Directrices  Metropolitanas de Transporte del Consorcio.  El servicio de transporte ha

mejorado y se está prestando con un alto nivel de eficiencia.

Porque apostamos por impulsar un transporte público metropolitano

que sea capaz de dar un servicio de calidad y contribuya a reducir el uso del automóvil.

Tenemos que hablar de los paros parciales de los paros de AUZSA.

Una experiencia durísima para la ciudad. Como se comprometió este Gobierno, logró

resolverse un conflicto en el autobús urbano sin que la subida salarial suponga un coste

para el Ayuntamiento. Una actuación sin precedentes. Además, se firmó la paz social

hasta 2019. Probablemente la acción del Gobierno en este asunto será más valorada

conforme  pase  el  tiempo  y  se  mire  con  perspectiva.  Quiero  destacar  y  agradecer

públicamente la labor y la implicación con la que se desempeñaron en esta solución

Teresa Artigas y Alberto Cubero.

Pero  el  trabajo  respecto  a  la  red  de  autobuses  urbanos  no  se  ha

limitado a actuar  como intermediadores  en el  conflicto,  sino que se ha invertido un

notable esfuerzo en introducir mejoras en el bus.

Los datos de cumplimiento no dejan de mejorar, así como el control

sobre la empresa concesionaria. Se ha hecho un esfuerzo extra en accesibilidad: rampas

y postes informativos. Se han habilitado tramos de carril bus en Hernán Cortés, Mariano

Barbasán, Plaza España y María Agustín. Y el índice de puntualidad no deja de mejorar,

especialmente en las líneas que peor lo tenían: hasta un 15% de mejora en la 24 y la 35.

Porque apostamos por articular una red de transporte público colectivo

eficiente, accesible y de máxima calidad.

Se ha apostado por la extensión de la red ciclista, implantando carriles

bici en el Puente de Hierro, avenida Puente del Pilar, Tenor Fleta, paseo Constitución,

vía Hispanidad y calle Rioja. Todos ellos con crecientes estándares de calidad y mejoras

en accesibilidad, movilidad peatonal o en el transporte público.

El paseo de la Constitución es el ejemplo de una actuación sencilla y

económica pero de gran repercusión y carga simbólica. Tras ella, los peatones disfrutan

el bulevar central en exclusividad, las bicicletas tienen su propio espacio, el transporte

público ha ganado en fluidez y ya se ha reducido el número de coches que acceden al

centro por esta vía en un 15%. Todo ello sin que se produzca el caos de tráfico que

algunos vaticinaban.



Porque apostamos por convertir a Zaragoza en referente en cuanto a

movilidad ciclista en el sur de Europa

Se  ha  producido  también  un  acuerdo  con  el  sector  del  taxi,  con

medidas que permiten mejorar la convivencia de dos servicios de transporte público, el

taxi  y  el  tranvía:  giros  a  la  izquierda,  paso  hacia  Puente  de  Santiago,  circulación

nocturna en el Coso alto.

Porque apostamos por defender el taxi como el transporte público que

es, promocionando sus especiales características, su integración en la red de movilidad

de la ciudad e intermodalidad con otros medios.

Protección animal.

En protección animal hemos conseguido que el circo de Zaragoza no

tenga animales y la práctica de el toro ensogado y de fuego ya no esté entre los festejos

de los barrios rurales. Prevemos, además, empezar a construir el próximo año un nuevo

Centro Municipal de Protección Animal.

Porque rechazamos los espectáculos que atenten contra los derechos

de los animales.

Ciudad Creativa.

Cultura.

Zaragoza es, hoy, una ciudad más creativa. Este gobierno comprende

y defiende la cultura como un derecho social. Como un elemento de transformación y

de cohesión social.  Como una herramienta para el  diálogo y la  construcción de una

sociedad más democrática e integradora.

Lo  llaman  cultura  para  el  bien  común.  Por  la  aplicación  de  estos

criterios en nuestra ciudad, hemos recibido el interés, visitas y preguntas de Madrid,

Toulouse, Cádiz, Coruña, Pamplona o Marsella. Y, como saben, dos reconocimientos

del propio ministerio de Cultura:  el modelo de gestión comunitaria de Harinera y el

proceso de creación del Consejo de Cultura y sus Mesas Sectoriales.

Hemos sentado las bases para un cambio en la política cultural de la

ciudad.  Esto  se  traduce  en  el  apoyo  a  un  ecosistema  cultural  en  desarrollo,  la

descentralización en los barrios, la participación de los agentes implicados, la apuesta y

reconocimiento del talento local y la cooperación entre ciudades.

Nuestra apuesta por el talento local ha permitido potenciar, innovar,

compartir  y dar oportunidades laborales en condiciones  dignas a los y las artistas y

profesionales  culturales.  La  cultura  está  siendo  en  nuestra  ciudad  un  elemento  de

vertebración  fundamental,  gracias  al  rico  y  productivo  ecosistema  que  lleva  años



gestándose en Zaragoza. Un elemento modernizador y de orgullo cívico que nos permite

mirar cara a cara a las metrópolis europeas. Zaragoza Festival de Festivales es el lema

permanente que recoge desde ahora este emblema cívico.

Y, ¿a partir  de ahora? El nuevo proyecto internacional  de cine con

México  y  Francia  sobre  el  legado  de  Buñuel,  el  nuevo  Centro  Coreográfico  de

Zaragoza, las políticas de Coproducción, el teatro en la Televisión, el nuevo Festival

internacional de Circo Ciudad de ZGZ, las residencias orquestales en el Auditorio, el

espacio  de  coworking  de  cine,  las  salas  de  ensayo  y  préstamos  para  la  compañías

profesionales,  la  Primera  Temporada  Lírica  de  Zaragoza,  el  Observatorio  de  la

Literatura Infantil y Juvenil y el Desarrollo de la Estrategia del libro o la renovación del

Teatro Principal y las obras de mantenimiento de los auditorios.

Además, vamos a trabajar en la vinculación de cultura con turismo, y

la apertura de nuevos mercados en Francia y Portugal una vez finalice la elaboración del

Plan Estratégico de Turismo de Zaragoza.

Los datos turísticos este 2016 nos invitan al optimismo, superando las

cifras de 2008, con un aumento de las pernoctaciones de más 18%, mientras aumenta el

número de viajeros en nuestra ciudad.

Deporte

El acceso a la práctica deportiva es un derecho social con indudables

efectos beneficiosos.

Al  comienzo  de  nuestro  Gobierno,  hicimos  un  diagnóstico  de  la

situación de nuestras instalaciones deportivas: pistas deterioradas, cubiertas con goteras,

vasos de piscinas con pérdidas de agua..., una situación derivada de un déficit histórico

en el mantenimiento.

Fue una decisión política acabar con la infradotación de este servicio,

aumentando la partida un 14% en 2016. Esto permitió reducir la deuda total del área a

menos de la mitad, realizar mejoras y mantener las ayudas económicas al deporte base y

de élite. En materia de obras, me gustaría nombrar algunas de las más significativas. Se

va a realizar una reforma en las piscinas de Gran Vía y de Torrero, se instalarán pistas

para la práctica de "deportes playa" en el Actur y se ampliará el campo de fútbol de

Casetas, que junto a la instalación de césped artificial  en el barrio de San Gregorio,

serán las primeras  instalaciones de este tipo en los barrios rurales.  Reivindicaciones

históricas de los clubs y las alcaldías de barrio. Cuando concluyan los trabajos en el

campo de la Unión Deportiva Los Molinos, todos los campos de fútbol municipales

dispondrán de un terreno de juego con césped, natural o artificial.



Por primera vez, se han destinado 70.000 euros de ayudas a la pobreza

en el Deporte Infantil, por iniciativa de Chunta Aragonesista. Una medida destinada a

facilitar  la  práctica  deportiva  a  nuestros  menores,  con  el  fomento  de  sus  efectos

integradores y comunitarios.

Ciudad Justa.

Fiscalidad.

Los  zaragozanos  y  zaragozanos,  no  obstante,  paseamos,  vivimos,

trabajamos, en un ciudad más justa.

Con más justicia fiscal, gracias a las medidas de progresividad fiscal

adoptadas en las últimas ordenanzas, que mejoran notablemente la tributación de las

plusvalías  originadas  por  herencias  de  vivienda  habitual,  pero  teniendo  en  cuenta

siempre el valor catastral del bien por el que se tributa.

Hemos logrado, gracias a un pacto entre las fuerzas de izquierda, la

congelación del IBI para el 98'83 % de los inmuebles, incrementándolo únicamente al

1'1% de aquellos que tienen un valor catastral más alto para recaudar más de los que

más tienen.

Hemos  puesto  en  marcha  medidas  sociales  de  carácter  tributario,

como  la  implementación  de  bonificaciones  en  agua,  saneamiento  y  recogida  de

residuos.

Se han introducido mejoras en la tarjeta ciudadana, que incorpora la

nueva  Tarjeta  Zaragoza,  así  como  el  incremento  de  bonificaciones  y  precios

personalizados  para  los  ciudadanos  de  acuerdo  a  sus  circunstancias  sociales  o

económicas.

Hemos iniciado el proceso de actualización del callejero fiscal, que no

se había modificado desde 1997 y que permite mayor justicia redistributiva entre las

empresas  de  nuestra  ciudad,  habiendo  además  logrado  la  unanimidad  de  todos  los

grupos representados en este pleno.

Presupuestos.

Desde  la  perspectiva  de  la  actividad  económica  los  datos  que

encontramos  al  llegar  eran  terribles.  El  número  de  empresas  dadas  de  alta  en  la

Seguridad Social en nuestro municipio se ha reducido en un 25%, habiéndose perdido

nada menos que unas 5.000 en los últimos seis años.

Diga lo que diga una parte de la oposición, pensamos también en las

empresas. En lo que nos corresponde, como es la mejora en los periodos medios de

pago, que afectan especialmente a las PYMES y a los autónomos. Cerramos septiembre



con 13 días y octubre con nueve días. Todo ello a pesar de la merma de ingresos del

Estado por 12 millones, en una compensación unilateral que se ha efectuado de forma

irresponsable.

La  auditoría  financiera  y  presupuestaria  que  se  realizó  en  julio  de

2015  permitió  sacar  a  la  luz  la  existencia  de  sentencias  firmes  por  importe  de  41

millones de euros, que han sido ya abonadas por su totalidad y han dejado de generar a

los  zaragozanos  intereses  de  demora  al  8%.  A lo  que  hay que  sumar  hasta  los  80

millones de euros en las nuevas sentencias condenatorias, que vienen del pasado para

atormentar el presente.

Estamos  amortizando  94  millones  de  euros  de  los  834  que  nos

encontramos al llegar al Gobierno. Hemos dejado a cero, en sólo 17 meses, las deudas e

infradotaciones de servicios básicos como agua, electricidad, gas, transporte público,

ayuda domiciliaria y ayudas de urgencia.

En  definitiva,  hemos  puesto  orden  en  las  cuentas  municipales

aumentando el gasto en políticas sociales o proporcionando una mayor calidad de los

servicios públicos.

También  podemos  anunciar  que  se  va  producir  un  acuerdo  de

renegociación de la deuda de Zaragoza Alta Velocidad con los bancos para que no se

lastre más la posibilidad de realizar inversión en nuestra ciudad.

Empleo público

Un primer acercamiento sobre el estado del empleo municipal en este

Ayuntamiento podría dejarnos el siguiente diagnóstico: por cada trabajador municipal,

hay dos personas empleadas a través de una contrata. Es, por tanto, responsabilidad de

este Ayuntamiento velar por la calidad y condiciones de unos y de otros.

Las empresas adjudicatarias aplican una regla empresarial muy básica:

aumentar los beneficios tratando de reducir al máximo sus gastos, incluidos obviamente

los  de  la  mano  de  obra,  repercutiendo  en  los  derechos  y  calidad  salarial  de  los

empleados de estas contratas. De ahí que sucedan hechos como los despidos en AUZSA

de hace tres años o el intento de FCC de rebajar un 20% el salario de los jardineros hace

dos.

También  vivimos  situaciones  como  las  que  nos  dejaron  las

negociaciones del convenio de la limpieza, que afecta a las casi mil trabajadoras que día

a  día  limpian  nuestras  instalaciones  municipales.  Otras  empleadas,  las  del  010,  que

realizan un trabajo excepcional en la atención al ciudadano, todavía no han cobrado su

nómina del mes de septiembre, a pesar que el Ayuntamiento sí está al corriente de pagos



con la empresa.

Por  esta  realidad  de  precariedad  laboral  en  las  contratas  es  tan

importante el trabajo que este Gobierno ha emprendido en materia de cláusulas sociales

y que, por ejemplo, evita que en los nuevos contratos las empresas puedan rebajar las

condiciones laborales.

Hemos apostado de manera decidida por impulsar la oferta de empleo

público, con el objetivo de recuperar las plazas perdidas en estos años de políticas de

austeridad. Alcanzaremos las 341 plazas entre julio de este año y diciembre de 2017.

También la  voluntad de diálogo y de recuperación de los derechos

perdidos  de  los  trabajadores  municipales  se  ha  plasmado  en  la  aprobación,  con  un

altísimo consenso, del pacto-convenio.

Se  tomaron  las  medidas  oportunas  para  pagar  la  extra  de  los

empleados municipales, que fue arrebatada por el Gobierno de Rajoy en el 2012. Un

compromiso electoral con los trabajadores y trabajadoras públicos del Ayuntamiento.

Porque pensamos que no sólo las entidades financieras tienen preferencia para cobrar

los préstamos, sino también los trabajadores.

Zaragoza en el mundo.

Zaragoza no es una isla en medio del océano ni una ciudad que vive

en una burbuja aislada del resto del mundo. Los problemas que nos acucian como urbe

no son muy diferentes, aún con sus especificidades, a los que sufren otras metrópolis de

nuestro entorno. Es por ello por lo que, siguiendo las palabras que pronuncié en mi

discurso de investidura  como Alcalde,  como Gobierno municipal  hemos  establecido

colaboraciones institucionales con otras ciudades del Estado.

Es evidente que por razones políticas la relación ha sido más intensa

con  las  llamadas  “ciudades  del  cambio",  tales  como  Madrid,  Barcelona,  Valencia,

Pamplona, Cádiz, La Coruña, Santiago de Compostela, entre otras. Sin embargo, hemos

mantenido  cauces  de  colaboración  en  muy  diversas  materias  con  otras  muchas

gobernadas  por  los  más  diversos  colores  políticos  como  Huesca,  Teruel,  Donostia,

Vitoria-Gasteiz, etc.

Asimismo,  hemos  hecho  un  importante  esfuerzo  en  retomar,

profundizar o en algunos casos iniciar relaciones con municipios de fuera del Estado y

con  los  que  nos  unen  intereses  o  problemáticas  comunes,  como  por  ejemplo  las

ciudades de Pau y Toulouse, con las que mantenemos estrechos lazos fraternales, o la

más lejana ciudad china de Zhuhai.

También, hemos retomado con fuerza la participación de Zaragoza en



las  diversas  redes  de  ciudades  de  las  que  forma  parte,  incluidas  las  de  carácter

internacional como CIDEU, ICLEI o EUROCITIES. En este sentido, quiero tener un

recuerdo especial para los responsables de La Colaboradora de Zaragoza Activa, a los

que tenía  previsto  acompañar  hoy en Milán,  ciudad  donde tiene  lugar  la  Asamblea

Anual de esta importante red y en la que optan, junto con Helsinki y Niza, a hacerse con

el Premio Eurocities 2016.

A nivel nacional, hemos pasado a formar parte de la Junta Directiva

de la Red Española de Ciudades Inteligentes.

Yendo  a  lo  más  cercano,  como  capital  y  principal  municipio  de

Aragón,  ha  sido  un  empeño  personal  de  este  Alcalde  mantener  unas  relaciones  de

sincera  colaboración  institucional  con  el  resto  de  municipios  aragoneses  y  con  la

Diputación General de Aragón. No es fruto de la casualidad que las primeras visitas

oficiales que realicé fuera de nuestro término municipal fueran a las ciudades de Huesca

y Teruel, incluyendo a sus respectivas diputaciones provinciales.

En relación al Gobierno de Aragón, aprovechando la presencia de su

presidente, Javier Lambán, en este debate (algo que le agradezco) he de reconocer que

en algunos momentos la relación institucional no ha sido la que me hubiera gustado

tener. Imagino que eso es cosa de dos, y lo cierto es que ha sido siempre difícil, eso no

es novedad. La novedad es más que tengamos voluntad de diálogo y entendimiento

entre las dos partes. Las dos "principales" instituciones aragonesas estamos obligados a

mantener una relación de leal colaboración y trabajar en beneficio de los ciudadanos a

los que representamos, en nuestro caso, a más de la mitad de la población aragonesa.

El  desarrollo  de  nuestras  políticas  está  condicionado por  un marco

jurídico  que  restringe  las  competencias,  mayoritariamente,  en  Acción  Social.  El

Ayuntamiento, como administración más cercana, presta un buen número de servicios

cuyo  titular  competencial  es  la  Comunidad  Autónoma,  sin  recibir  la  financiación

necesaria para ello.

Solo  en  materia  social,  este  gasto  excede  los  100  millones.  Una

séptima parte del presupuesto del Consistorio. Desde la aprobación en 2013 de la Ley

Anti-Ayuntamientos, el Ayuntamiento de Zaragoza ha dedicado más de 300 millones de

euros a competencias impropias que debiera financiar la Comunidad Autónoma.

Ahora que tanto se habla de la deuda histórica que el Estado mantiene

con Aragón, creo que es necesario destacar que existe otra, igualmente importante, de

Aragón con su capital, que repercute en la calidad de vida de sus vecinos y vecinas.

No estoy pidiendo que se abone esa cuantía con efectos retroactivos.



Es obvio que esto es imposible. Pero conviene recordarlo cuando a veces se pone en

cuestión la solidaridad de la ciudad con el resto del territorio.

De acuerdo con los datos facilitados por el Ministerio de Hacienda,

nuestra ciudad recibe del resto de administraciones, fundamentalmente del Estado y de

la  Comunidad  Autónoma,  entre  30  y  100  euros  menos  por  habitante  que  Sevilla,

Valencia o Málaga.

Como consecuencia: los zaragozanos y las zaragozanas tenemos que

pagar más impuestos municipales, es decir, más de nuestro bolsillo, porque somos los

que menos transferencias recibimos para tener los mismos servicios que valencianos,

sevillanos o malagueños.

Después de casi un año de conversaciones, parece que estamos más

cerca de llegar al consenso político necesario para aprobar la siempre pendiente Ley de

Capitalidad.  Sin duda, su aprobación supondría un antes y un después, tanto para la

ciudad como para las relaciones entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de

Aragón. La Ley de Capitalidad es para Zaragoza lo que para Aragón es el Estatuto de

Autonomía. Además de un necesario instrumento de racionalización de competencias

que tienen que prestarse con la forma y financiación más justa y adecuada.

No  ha  sido  fácil  acercar  posturas  dado  el  especialmente  difícil

momento económico que atraviesan ambas instituciones. La clave de llegar a un texto

consensuado pasará indefectiblemente por el reconocimiento, por parte del Gobierno de

Aragón,  de  que  las  aspiraciones  históricas  que  la  ciudad  mantiene  respecto  a

financiación son lógicas.

Por  el  lado  contrario,  no  podemos  más  que  reconocer  la  difícil

situación  presupuestaria  que  atraviesa  la  Comunidad  Autónoma  y  aceptar  que  la

financiación a recibir necesariamente no será la deseada, durante un periodo transitorio

de tiempo, hasta que mejoren las fuentes de financiación autonómicas.

Bajo  estas  premisas,  creo  que  es  especialmente  necesario  darle  un

impulso  político  a  la  cuestión  por  lo  que  anuncio  mi  compromiso  a  dedicar  los

necesarios esfuerzos para alcanzar un acuerdo sobre el proyecto de ley antes de que

acabe  el  presente  año,  así  como  del  resto  de  grandes  cuestiones  pendientes  con  el

Gobierno de Aragón.

Deberemos abordar a futuro también el asunto de articular un marco

estable de relación con el resto de municipios de nuestro entorno. Una vez aprobada la

Ley de Capitalidad,  será el momento de afrontar esta cuestión desde el diálogo y el

reconocimiento de las muy diferentes realidades existentes.



La  política  en  el  pleno.  Un  repaso  a  la  relación  con  los  grupos

municipales. Una nueva cultura de consenso en el pleno.

No puedo terminar el análisis de la situación general de la ciudad y de

las  líneas  maestras  de  acción  de  mi  Gobierno  sin  dedicar  unas  palabras  de

agradecimiento a las personas que me acompañan en esta ingente tarea. Debo empezar

por los concejales que conforman el Gobierno de la ciudad. Un Gobierno compacto y

transversal. A los que no puedo más que reconocer su entrega, dedicación y esfuerzo

diario  en  las  tareas  que  tienen  asignadas,  más  si  cabe  en  un  Gobierno  formado

únicamente por nueve personas y en un contexto especialmente complejo.

Gracias  Luisa,  Elena,  Fernando,  Pablo,  Arantza,  Alberto,  Teresa  y

Pablo.

Nada  de  esto  habría  sido  posible  sin  la  colaboración  del  personal

directivo, eventuales y por supuesto empleados públicos de este Ayuntamiento, tanto

funcionarios  como  laborales,  ya  desarrollen  sus  funciones  en  la  Administración

municipal o en las sociedades y patronatos municipales.

Percibo que  un buen número de  ellos  está  empezando a reconocer

ciertos cambios llevados a cabo que, si bien no son objeto de grandes titulares en los

medios  de  comunicación,  han  posibilitado  que  los  trabajadores  públicos  tengan  un

mayor protagonismo, autoconfianza y proactividad en el desempeño de sus funciones.

También,  debemos  reconocer  la  tarea  de  las  personas  que  trabajan

indirectamente  para  el  Ayuntamiento  a  través  de  las  diferentes  contratas  que  éste

mantiene y que muchas veces aparecen invisibilizadas a pesar de que, sin su concurso,

la ciudad no podría funcionar adecuadamente.

Estoy  moderadamente  satisfecho  con  la  acción  del  Gobierno.

Obviamente, me habría gustado, como a todo hijo de vecino, haber puesto en marcha

más medidas, al igual que me habría encantado encontrarme menos sobresaltos en el

plano económico. La realidad es la que nos ha tocado vivir y el reto está en saber lidiar

con ella.

Hemos practicado la coherencia y aplicado en la acción de gobierno lo

que nos comprometimos a hacer  cuando nos presentamos a las elecciones.  Igual,  la

novedad ha sido intentar cumplir al máximo posible nuestro programa electoral, nuestro

compromiso irrenunciable con los ciudadanos.

Tal  vez,  no  obstante,  hemos  pecado  de  cierta  ingenuidad  fruto  de

nuestra  inexperiencia  en  un  marco  que  nos  es  ajeno:  el  del  ejercicio  de  la  política

entendida como una profesión.  Debemos, como Gobierno, hacer  más esfuerzos para



saber nadar en estas aguas, aunque he de recordar que no hemos venido aquí a dejarnos

seducir por unas formas de hacer política entre bambalinas, de puertas para adentro.

Pero también el resto; grupos municipales, medios de comunicación, grupos de interés,

deberán hacer lo propio para entender que las cosas han cambiado y ya no valen las

reglas del pasado. Todos debemos sintonizar el dial para encontrar la frecuencia en la

que comunicarnos.

También  hemos  cometido  los  errores  lógicos  de  poner  en  marcha

proyectos  nuevos.  Someter  a  debate  las  cuestiones  fundamentales  cuando  nunca  se

había hecho no es fácil. Falta todavía engrasar todas las áreas para que interioricen el

nuevo modelo y que la oposición también lo haga suyo.

Por último, quiero dedicar unos breves minutos a la relación con el

resto de grupos que conforman la Corporación municipal.

En  estos  17  primeros  meses  de  gobierno,  se  han  evidenciado  las

visiones completamente antagónicas que mantenemos con el Partido Popular, tanto en

el fondo como en las formas. No es algo verdaderamente sorprendente, puesto que, una

de las principales razones por las que hoy estoy aquí son las políticas llevadas a cabo

por el Partido Popular.

Las formas que ha utilizado para ponerlas en marcha y su vergonzante

trayectoria como organización política, salpicada por tantos casos de corrupción, hace

que hablar de "ovejas negras" o "casos aislados" parezca una broma de mal gusto.

Como Alcalde,  habría  esperado algo más de altura de miras  en no

pocos debates, trascendentales para la ciudad. Una oposición algo más constructiva y no

siempre instalada en el "no", en destacar lo anecdótico y en la política estética.

Después  de  17  meses,  el  cacareado  modelo  de  ciudad  del  Partido

Popular, es un completo desconocido.

En  el  lado  opuesto,  he  de  destacar  a  los  compañeros  de  Chunta

Aragonesista.  Con  los  cuales,  a  pesar  de  que  no  compartamos  orígenes,  aunque  sí

tradición política, y de que en ocasiones tengamos planteamientos diferentes, creo que

hemos sido capaces de construir un ejemplo de entendimiento y colaboración leal.

Han  llevado  a  cabo,  en  general,  una  oposición  constructiva,  con

interesantes aportaciones, matices y propuestas que han enriquecido los planteamientos

iniciales  del  Gobierno.  No  puedo  más  que  agradecer  su  labor,  siendo,  además,

conocedor de la dificultad que para ellos supone contar únicamente con dos concejales

para  llevar  toda  la  actividad  que  genera  el  Ayuntamiento.  Es  conocido  que,

personalmente, me hubiese gustado que este grupo se hubiese incorporado al Gobierno



municipal, algo que hasta la fecha no ha sido posible. El ofrecimiento a abordar esta

cuestión sigue en pie, respetando, obviamente,  la autonomía e independencia de esta

formación política con la que nos une mucho más de lo que nos separa.

Al grupo del  Partido Socialista  debo agradecerle,  una vez más,  mi

investidura como Alcalde y la aprobación de ciertos temas de relevancia para la ciudad,

como las ordenanzas fiscales del próximo año, el presupuesto para el actual y,  estoy

convencido, la aprobación del correspondiente a 2017.

Lamento  que  no  hayamos  conseguido  el  mismo  acuerdo  con otras

cuestiones importantes, como la gestión de los servicios públicos y la internalización de

algunos de ellos, en varios temas urbanísticos que afectan al modelo de ciudad o en la

gobernanza de ciertas sociedades municipales.

Quedan dos años y medio de corporación por delante, en los que sigo

esperanzado  acerca  de  nuestra  capacidad  de  lograr  acuerdos  importantes  desde  una

perspectiva  progresista,  que  permitan  a  la  ciudad  avanzar,  similares  a  los  que  se

alcanzaron en las tres legislaturas anteriores.

La llegada de Ciudadanos al Consistorio con un discurso basado en la

idea de regeneración política parecía que iba a suponer la entrada de cierto aire fresco a

la institución desde posiciones conservadoras. 17 meses después, debo manifestar cierta

decepción personal ante un grupo que ha mostrado escasa autonomía en cuanto a sus

posiciones políticas, especialmente en los debates de mayor calado de tema urbanístico.

En todo caso, quiero reconocer el desempeño de su portavoz, Sara Fernández, que sin

tener  experiencia  previa  en  el  Ayuntamiento,  ha  sabido  desempeñar  su  papel

especialmente en cuanto a las formas, tono y cumplimiento de lo acordado.

Como munícipes,  tenemos la obligación de proyectar  al  resto de la

ciudadanía una imagen acorde a la función de representación que ostentamos, imagen

que, en ocasiones, ha distado mucho de la que debiera haber sido.

En los  tiempos  que vivimos,  de  profunda desafección a  la  política

representativa,  hemos de hacer  un esfuerzo colectivo  especial  por ello,  sin que esto

suponga empobrecer el debate ni moderar las posiciones políticas.

Este esfuerzo debe ir acompañado por la construcción de una nueva

cultura del consenso, que va más allá de las cuatro paredes de este Salón de Plenos.

Se  ha  producido  un  cambio  profundo  en  nuestra  sociedad  que

demanda mayor participación en los asuntos públicos y que las decisiones se adopten no

sólo por los cargos electos, sino habiendo escuchado previamente a una ciudadanía cada

vez más consciente y exigente.



Hemos de romper cierto aislamiento existente entre los representantes

públicos y sus representados; y generar los mecanismos que permitan que a este Salón

de Plenos llegue directamente la voz de quienes residen en nuestra ciudad.

Una mirada al futuro: grandes propuestas de trabajo

Las personas son lo primero. Y a ello nos hemos dedicado en cuerpo y

alma. Nuestras primeras actuaciones han ido encaminadas, fundamentalmente, a intentar

paliar la situación de emergencia social existente y a garantizar unas condiciones de

dignidad para las personas que residen en nuestra ciudad.

Entre ellas, cabe destacar las relativas al área de Derechos Sociales y,

especialmente,  los cambios  introducidos en los Servicios Sociales,  así como la clara

apuesta por dotar presupuestariamente, de manera prioritaria, los programas de acción

social y vivienda.

Ello no implica que la emergencia social haya desaparecido, ni mucho

menos, ni que no haya que continuar dedicando esfuerzos a garantizar unas condiciones

mínimas de dignidad para nuestros conciudadanos.

Por otro lado, una vez estabilizada la dramática situación que sufren

las cuentas del Ayuntamiento y tras haber tomado las medidas pertinentes para ordenar

la deuda y afrontar su devolución sin poner en peligro la prestación de los servicios

públicos y las políticas sociales, es momento de afrontar nuevos retos.

El  primero  que  debemos  abordar  como  sociedad,  y  también  en  el

ámbito local, es la sostenibilidad medioambiental y la lucha contra el cambio climático.

En 2015, en Aragón se consumieron 3,  6 millones  de toneladas de

energía equivalentes a petróleo. De esta cantidad, poco más de un millón procede de

energías  renovables,  las  únicas  que  no  tenemos  que  importar.  La  apuesta  por  la

generación de energía renovable es, por tanto, no sólo una cuestión medioambiental,

sino una gran oportunidad económica para Zaragoza y para Aragón.

Dependemos,  pues,  del  petróleo y del  gas natural  para calentarnos,

para movernos, para hacer funcionar nuestras industrias... Dependemos, por tanto, de

países extranjeros y de las fluctuaciones del precio que se marque en los mercados para

que el día a día de las familias y empresas se desarrolle con normalidad.

Por  ello,  debemos  apostar  por  una  mayor  generación  de  energía  a

partir de fuentes de producción propias, aunque sólo sea por mera razón de soberanía y

de oportunidad económica.

Frente a la situación de oligopolio y decadencia del modelo energético

mundial, aparecen una serie de alternativas que se enmarcan en el concepto de soberanía



energética,  entendida  ésta  como  la  capacidad  de  la  comunidad  de  gestionar  la

producción de la energía que consume.

A pesar de que, hoy en día, la comunidad aragonesa produce mucha

más electricidad que la que consume, se ve obligada a importar la tercera parte del total

de energía que necesita. Principalmente, productos derivados del petróleo destinados a

la automoción.

En  el  ámbito  municipal,  consideramos  que  hay  que  caminar

progresiva  y  decididamente  hacia  un  modelo  mucho  menos  dependiente  de  los

combustibles fósiles, incluida la propia Administración municipal.

Por  ello,  proponemos  un Plan  de  Implantación  y  Promoción  de  la

Movilidad Eléctrica que permita, en el medio-largo plazo, la renovación de toda la flota

de vehículos y que, a su vez, comience a prever las consecuencias y oportunidades que

tendrían innovaciones tecnológicas, como la movilidad autónoma como siguiente gran

revolución tecnológica.

Me alegro que nos encontremos aquí, al fin, en algo, con el Partido

Popular. A su vez, se propone un inmediato Plan de choque de renovación de flota de

autobuses públicos con vehículos híbridos y eléctricos. No se trata de ninguna utopía.

En mi reciente visita a Toulouse ya pude comprobar, de primera mano, cómo allí la

mayoría de estos vehículos son de este tipo.

Este año van a llegar a nuestra ciudad los primeros autobuses híbridos

para prestar servicio con normalidad. Para 2017, el contrato del autobús urbano en vigor

no  prevé  renovación  alguna  de  la  flota  de  autobuses.  Sin  embargo,  consideramos

necesario acelerar este cambio, ya que su antigüedad media se ha incrementado por las

propias condiciones del contrato,  que permite  que los vehículos estén hasta 16 años

prestando servicio.

Por ello,  hemos decidido proponer  la  compra  en 2017 de hasta  20

autobuses nuevos, híbridos o eléctricos, con lo que daremos un importante salto en la

calidad de nuestra flota.

Asimismo, este próximo año realizaremos un estudio de renovación de

la  flota  de  vehículos  municipales  para  sustituirlos  progresivamente  por  vehículos

limpios. El compromiso es que a partir del 2018, todos los vehículos municipales que se

vayan renovando y sean híbridos o eléctricos.

Estas  medidas  supondrán  que  nuestra  ciudad  tenga  una  menor

dependencia  de  las  energías  fósiles,  reduzca  su  huella  ecológica  y  sus  emisiones

contaminantes, a la vez que disminuye su factura energética y mejora sus condiciones



ambientales y, por tanto, la calidad de vida de sus habitantes.

Continuando por la apuesta de la sostenibilidad, y con el límite de la

legislatura, queremos implantar la recogida selectiva de materia orgánica. Un proyecto

de enorme envergadura y que colocaría a Zaragoza en la vanguardia de las ciudades que

gestionan sus residuos de manera responsable,  lo cual,  además,  sería una importante

iniciativa de generación de empleo.

De los residuos que produce la ciudad,  cerca del 40% son materia

orgánica.  De  ellos,  el  25%  corresponden  a  los  grandes  productores:  es  decir,

restaurantes, bares, colegios, hospitales...

Los  beneficios  de  esta  iniciativa  son  medioambientalmente

incuestionables ya que reduce, entre un 50 y un 80%, la cantidad de residuos que acaban

en el vertedero, con la consiguiente reducción de emisiones.

Pero,  a  su  vez,  posibilita  la  aparición  de  una  mayor  industria  de

reciclaje,  recuperación  y  reutilización,  mientras  se  produce  la  optimización  del

funcionamiento  de  las  instalaciones  de gestión de  residuos.  Y es  que,  los  restos  de

comida y de la poda, los lodos de las depuradoras de aguas residuales o los residuos de

origen agrícola o ganadero pueden ser utilizados como energía o como abono mediante

el  reciclaje.  La reutilización  de la  materia  orgánica  de los residuos urbanos y de la

biomasa podría llegar a producir cerca del 10% del total de la energía que se consume.

El segundo gran reto que planteo hoy es la necesidad de desarrollar el sector comercial

de proximidad de nuestra ciudad.

La apuesta del equipo de Gobierno por el  desarrollo  del sector del

pequeño  comercio  de  proximidad  en  la  ciudad  ha  quedado  patente  en  la  posición

mantenida en el outlet de Pikolín y por el Plan de Apoyo al Comercio de Proximidad.

Unos barrios llenos de actividad y de vida sólo son posibles con un

comercio de proximidad fuerte y asentado en su entorno. Como ciudadanos y como

consumidores,  el  valor  que nos  aporta  el  pequeño comercio  en cuanto  a  un trato y

atención  personalizados,  relaciones  humanas  o  disponibilidad  del  tiempo  libre,  es

esencial para construir ciudades más cálidas, acogedoras y humanas.

Una  ciudad  donde  se  pasea  por  las  calles,  donde  hay  escaparates

abiertos y luces encendidas, donde hay actividad comercial, es una ciudad más habitable

y segura.

La apuesta por la ciudad consolidada, por aquellos barrios que llevan

años olvidados y abandonados fruto de un modelo de expansión irracional de nuestro

casco urbano es otra de las cuestiones pendientes en la que queremos dedicar parte de



nuestros esfuerzos futuros. No se trata solamente de invertir en donde hace años no se

hace, también de que esto redunde en beneficio de todos a través del empleo que se

generará por la puesta en marcha de los proyectos y programas en los que se concretará

esta apuesta.

Haremos  un  especial  esfuerzo  para  impulsar  la  rehabilitación  de

edificios  y la  renovación y mejoras  de calles  y espacios  urbanos,  de manera  que el

esfuerzo  económico  municipal  se  concentre  en la  parte  de la  construcción que  más

rendimiento y empleo genera entre los diferentes gremios.

En  2015,  ya  presentamos  un  ambicioso  Plan  de  rehabilitación  de

vivienda que hablaba de contar con una financiación municipal de ocho millones de

euros en cuatro años, y el objetivo de llegar a movilizar unos 20, con el fin de generar

un impacto multiplicador en el empleo.

En  cumplimiento  de  nuestro  programa,  las  ayudas  destinadas  a  la

rehabilitación de vivienda, ayudas de emergencia para resolver situaciones graves por

falta  de  conservación,  pobreza  energética  o  accesibilidad  de  colectivos  vulnerables,

multiplican en 2 veces y media (2,5) el importe económico que se destinó en 2015. Más

de 1,8 millones de euros en nuestro primer presupuesto significa que estamos en buen

camino de cumplir esa promesa electoral.

Para  2017,  mantenemos  la  apuesta  y nos  marcamos  el  objetivo  de

actuar en más de 200 viviendas con el fin de generar la consolidación de un número

importante de puestos de trabajo en uno de los sectores más castigados por la crisis

como es el de la construcción.

La actuación, a través de obra pública en la regeneración de las zonas

más olvidadas de la ciudad consolidada, será otra de las grandes apuestas para facilitar

la creación de empleo, invirtiendo en la ciudad y en la mejora de la escena urbana, con

los consecuentes beneficios económicos y sociales para los vecinos y vecinas de esos

barrios.

Más  allá  de estos  tres  grandes  retos  aquí  expuestos  (sostenibilidad

medioambiental y la lucha contra el cambio climático, desarrollar el sector comercial de

proximidad de nuestra ciudad y la apuesta por la ciudad consolidada) quiero anunciar

las  siguientes  medidas  como  compromiso  del  Gobierno  que  presido  para  poner  en

marcha de manera inmediata:

Compra directa de energía eléctrica.

Dentro de dos años, cuando finalice la vigencia del actual contrato de

suministro eléctrico para la ciudad, donde ya se incluyó que dicha electricidad debe



provenir enteramente de fuentes de energía renovables, pasaremos a la compra directa

de electricidad, como ya han empezado a hacer otros ayuntamientos como el de Avilés.

Para ello, los servicios municipales ultiman un proyecto para que toda la electricidad

municipal  sea  adquirida  de  forma  directa  en  el  mercado,  sin  pasar  por  ninguna

comercializadora, mediante la participación directa en la subasta eléctrica.

Con  ello,  esquivamos  las  servidumbres  del  oligopolio  de  grandes

empresas eléctricas y conseguimos un precio mucho más ventajoso que nos permitirán

ahorrar dinero público, aproximadamente un millón de euros, lo cual añadido al ahorro

económico ya conseguido a través de la implementación de diversas medidas en esta

materia, permitirá liberar recursos que van a engrosar las cuentas de beneficios de las

grandes  corporaciones  eléctricas  y dedicarlas  para  cubrir  las  necesidades  de  nuestra

gente.

Barrios Comerciales.

Como ya  he señalado anteriormente,  2017 ha de ser  el  año de los

barrios de nuestra ciudad que deben pasar a convertirse en Barrios Comerciales. Para

ello,  crearemos la Estrategia  de Barrios Comerciales,  con el  impulso de zonas de la

ciudad donde el comercio de proximidad ha sufrido más, con la idea de beneficiar la

implantación  de  nuevos comercios,  proteger  los  existentes  y  crear  lazos  asociativos

nuevos y de relación con el movimiento asociativo existente.

Se trata de aprovechar la estrategia de revitalización comercial en toda

la ciudad y concentrar esfuerzos en las zonas más deprimidas, como una estrategia de

mejora de los barrios, de su movilidad, de sus calles, de su arbolado, etc.

La idea es actuar en todos los barrios, con acciones de carácter general

y, además, delimitar zonas de la ciudad que refuercen esta actuación. La estrategia a

desarrollar tendrá carácter multidisplinar con acciones en movilidad (estudiando flujos,

creando zonas comerciales, paseos ciudadanos), acciones de ecología urbana (cuidando

la escena urbana y el arbolado para darle más atractivo a la calle), acciones urbanísticas

(con mejora de pavimentación,  unificación de criterios,  accesibilidad)  y acciones  de

fomento (con ayudas públicas, actuaciones de fomento).

El objetivo es revisar y mejorar el tratamiento de las calles, fachadas,

de los rótulos de los comercios, poniendo en valor los elementos singulares y distintivos

de cada zona, modificando, cuando sea necesario, la normativa urbanística; la normativa

fiscal  para  incorporar  bonificaciones  o  subvenciones  a  la  implantación  o  el

mantenimiento de comercios;  la normativa sobre la utilización del espacio público y

aquellas acciones que fomenten el comercio de proximidad.



Para  ello,  nos  vamos  a  poner  manos  a  la  obra  creando  mesas  de

trabajo donde abordar estas cuestiones en las que participen, junto al Ayuntamiento, los

vecinos y comerciantes.

Asimismo,  vamos  a  duplicar  en  el  presupuesto  de  2017  todas  las

partidas relacionadas con el comercio de proximidad y la redefinición de muchas de

ellas para orientarlas a esta estrategia de barrios comerciales.

Impulso del eje este-oeste de la ciudad.

Dentro  de  la  apuesta  por  la  ciudad  consolidada,  anunciamos  la

creación de una estrategia para poner en valor el eje este-oeste, el gran olvidado de los

años anteriores y que afectaría a los barrios de la corona oeste, especialmente a Delicias,

y a los de la corona este, sobre todo Las Fuentes y San José.

La propuesta es generar un Plan de Barrio de Delicias, otro de Las

Fuentes  y  otro  de  San José,  con participación  de  los  sectores  sociales,  vecinales  y

económicos de la ciudad, así como una representación política de todos los partidos

donde se diseñen las políticas de infraestructuras. Este proceso será compatible con el

debate  sobre  la  línea  2  del  tranvía  y  definirá  los  equipamientos,  políticas  de

rehabilitación,  renovación urbana, del espacio público y de activación comercial.  Un

plan que, una vez consensuado y aprobado, contará con un calendario de desarrollo.

Todas estas propuestas y acciones a realizar en el futuro más cercano

tienen un elemento común: la generación de empleo.

Con todas las limitaciones  que tenemos como administración local,

tanto a nivel competencial como económico, considero que el empleo ha a ser nuestra

gran prioridad.  Es  más,  nos  debemos  coordinar  con todas  las administraciones  para

poner a trabajar los presupuestos públicos con la prioridad de generar empleo.

Hablo de un empleo basado en un cambio de modelo productivo y que

se ha de generar a partir del modelo de ciudad próximo y sostenible que promovemos.

Tarea a la que invito, como el gran consenso de ciudad de esta legislatura, a que sea

prioritaria también para el resto de grupos municipales y la totalidad de los agentes

sociales de la ciudad.

En otro orden de cosas, y dentro de la profundización de las acciones

ya emprendidas en materia de transparencia y buen gobierno por parte de este equipo de

Gobierno, quiero anunciar la siguiente medida:

Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción

Presentaremos a los grupos municipales antes de que acabe el año un

proyecto  de  creación  de  Oficina  Municipal  contra  el  Fraude  y  la  Corrupción,



dependiente del Pleno y adscrita a la Secretaria General del Pleno, para el control de la

elaboración de un mapa de riesgos, informes periódicos e investigación.

Una  Oficina,  que  sigue  el  espíritu  del  programa  y  la  apuesta  de

Zaragoza  en  común  por  una  gestión  transparente  del  Ayuntamiento,  y  que  recoge

también una de las propuestas que el Partido Socialista incluía entre sus 112 medidas.

Sus competencias se desenvolverán en el campo de la investigación y

comprobación  de  conductas  y  actuaciones,  la  promoción  e  impulso  de  códigos  de

buenas prácticas y el análisis de resoluciones judiciales dictadas en casos de corrupción

en el ámbito municipal zaragozano.

Solamente  el  análisis  de  la  información  obtenida  permitirá  la

implantación y fomento de actuaciones de prevención y control, cuya ausencia no puede

ya  prolongarse  en una sociedad moderna  y democrática  a  la  que no debe  bastar  la

actuación de la Administración de Justicia, que se produce sólo, por su propia esencia, a

posteriori y con la lentitud y carencias endémicas conocidas por todos.

Cierre y despedida

En estos 17 meses, este Gobierno ha demostrado una cosa: que sí se

pueden  cambiar  las  cosas.  Que  otro  modo  de  gestionar  y  hacer  ciudad  se  está

materializando en Zaragoza. Que podemos mirar al futuro con esperanza y reconstruir

ciudadanía.

Hacer ciudad para todos es pensar la ciudad, y sus necesidades, bajo

otro punto de vista. Desde la mirada de unos padres que se preocupan por el futuro de

sus hijos mientras  los llevan a la escuela.  La mirada de una de tantas mujeres,  que

cuidan  con mimo a  nuestros  mayores,  pero  añoran  a  los  suyos,  en  otro continente,

mientras miran por la ventanilla del autobús. Desde los ojos y los sentidos de un joven

que se acaba de graduar y, aunque no encuentra trabajo, confía en el futuro y quiere

quedarse en esta ciudad, porque es la suya, y aquí quiere vivir. La mirada de un hombre

al que todavía no le ha llegado la jubilación, pero que íntimamente sabe que quizás ya

nunca  más  tenga  trabajo,  pero que encontrarse  cada  día  con sus  amigos  en uno de

nuestros parques, le da aliento para seguir con una sonrisa afrontando el día a día. La de

una niño, para el que la calle es un lugar de ilusión y juegos, pero también un lugar

donde la velocidad de los coches le cierra el paso a su deseo de aventura.

Todos esos ojos, todas esas vidas... Esas son las miradas que importan.

Con las gafas con las que hoy vemos y repensamos la ciudad.

Hacer  ciudad  desde  el  Ayuntamiento,  tal  como  nosotros  la

concebimos, es pensar en común. Acercar la institución a los ciudadanos y ponerla a su



servicio. Porque si algo nos han enseñado estos tiempos difíciles, es la capacidad de los

ciudadanos y ciudadanas  activas  para dar respuesta a los problemas,  anticipando las

soluciones, incluso allí donde las instituciones no llegan.

Sólo desde una visión colaborativa, de apoyo mutuo, podemos seguir

venciendo  esa  disgregación  social  a  la  que  nos  empujan  las  circunstancias  de  una

economía mal entendida.

El Ayuntamiento debe seguir abriendo cauces, para que funcionarios,

técnicos y los que ejercemos la función pública pongamos nuestros saberes y recursos al

servicio de una ciudadanía cada vez más activa, que asume las riendas de dirigir sus

vidas y se corresponsabiliza en el devenir de los intereses públicos.

Nuestro Gobierno es expresión de una ciudadanía organizada, que ha

dado  el  salto  a  la  institución,  para  ponerla  al  servicio  de  la  gente.  Y  debe  ser  la

ciudadanía  activa  quien  tenga  el  protagonismo,  empujar  la  acción  política  de  este

Gobierno, que se pone a su servicio, para que las acciones previstas se lleven a su plena

efectividad.

Vivimos en sociedades  avanzadas que deben obligarnos a pensar  e

innovar en fórmulas de democracia directa. Ya que una democracia sustancial se basa

en  el  permanente  ejercicio  de  derechos.  Especialmente  los  más  básicos:  los  que

garantizan no sólo la vida, sino una vida buena.

El orgullo de una ciudad que se mira y descubre cada día mejor: una

ciudad moderna, con una juventud cosmopolita, una ciudad activa, amable, cuidadora,

al servicio de la comunidad. Rica por sus gentes.

Esas  señas  de  identidad  nuestra,  que  siempre  nos  ha  identificado:

nuestra nobleza de corazón, y hospitalidad - y porque no decirlo, testarudez-, deben ser

objeto de permanente reactualización en ese esfuerzo que nos conciernen a todos, en

tanto seres humanos, por contribuir a conformar una ciudadanía mundial que recupere

los valores de dignidad, a través de la plena realización de la libertad e igualdad.

En ese tránsito a esa máxima aspiración, es evidente que necesitamos

trabajar lo mejor de nosotros, nuestra mutua interdependencia, empatía, cuidado.

Porque así es como entre todos y todas hacemos ciudad, cada día.

Quiero cerrar con una cita:

"Hay una grieta en todo, así es como entra la luz".

Muchas gracias a todos y todas.

Se suspende la sesión a las 11:05 horas.



A las 16:00 horas del mismo día se reúnen de nuevo en el salón de

Plenos la totalidad de los concejales que integran la corporación para continuar con el

debate sobre el estado de la ciudad.

Interviene en primer lugar el portavoz del grupo municipal Popular,

señor Azcón y dice: Señor Alcalde, usted ha decidido empezar perdiendo este debate y

usted  ha  decidido  empezar  perdiendo  este  debate  por  el  formato  de  debate  que  ha

elegido, usted ha optado por arrinconarse, por hacer no un debate que fuera interesante

para la gente, por hacer un debate que fuera enriquecedor,  sino hacer su formato de

debate. Su formato de debate que casualmente es exactamente el mismo que hacía el

señor Belloch,  el  del viejo PSOE, del que usted habla.  Pero a nosotros esto no nos

preocuparía si no entendiéramos que es el síntoma de una enfermedad mucho más grave

que ocurre en el Ayuntamiento de Zaragoza. Desde que ustedes gobiernan la calidad

democrática de este Ayuntamiento es peor y es peor porque ahora cuando la oposición

pide  juntas  de  portavoces  como un derecho que le  corresponde,  usted decide  si  las

convoca o no las convoca en función de que le venga bien o mal. Porque ahora en el

Ayuntamiento  de  Zaragoza  se  insulta  gravemente  a  las  concejalas  de  los  distintos

partidos y usted no mueve una mueca. Porque ahora en este Ayuntamiento, se insulta y

se critica  a  los medios  de comunicación,  como ha hecho usted esta  misma mañana

hablando de los medios de comunicación, hablando de los grupos de interés y de los

grupos de la oposición y a ustedes les parece absolutamente normal. La verdad es que

han cambiado muchas cosas. En este año y medio han cambiado muchas cosas, ya habrá

poca  gente  que  se  acuerde  del  streaming,  han  cambiado  los  coches  oficiales,  han

cambiado los palcos y alguno bienintencionado podría pensar que el poder a ustedes en

poco tiempo les ha cambiado. Yo creo que no. Yo creo que en poco tiempo el poder lo

que ha hecho es sacar su verdadera cara. Porque ustedes son extremistas, radicales y

aficionados. Ésa es la causa y la consecuencia es el autoritarismo con el que gobiernan

el  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Estamos  ante  el  gobierno  más  débil  de  la  historia,

estamos ante el Alcalde que ha obtenido peores resultados electorales en la historia,

estamos ante la situación más frágil desde el punto de vista político que ha tenido este

Ayuntamiento y sin embargo nos encontramos con el gobierno menos dialogante que

hemos conocido. Y de eso,  señor Alcalde,  el  responsable es directamente usted.  Yo

estos días repasando su discurso de investidura recordaba que usted dijo, le voy a leer

literal:  Esa  estabilidad  política  se  sustenta  en  el  diálogo  continuo  auspiciado,  los



acuerdos  necesarios  con  quien  haga  falta  cada  día.  Yo  señor  Santisteve  tengo  que

decirle  que  llevo  9  meses  como portavoz de  este  Ayuntamiento  y  usted  no  me  ha

llamado ni una sola vez a su despacho a dialogar. Ni una sola vez me ha llamado a

dialogar.  Y eso nos lleva a hablar de la primera idea esencial  en este debate,  de la

ingobernabilidad. Nos lleva a hablar de que este debate que es un examen para usted, su

primer  gran  fracaso,  es  que  han  sido  incapaces  de  lograr  una  cuerdo  que  diera

estabilidad política a este Ayuntamiento. Yo tengo que reconocerle que hay que darle

muchas  patadas  al  sentido  común  para  conseguir  ponernos  de  acuerdo  a  Chunta

Aragonesista, a Ciudadanos, al Partido Socialista y al Partido Popular y ustedes lo han

conseguido unas cuantas veces  y eso a pesar de los complejos  de la izquierda  para

sentarse  en  una  foto  con  el  Partido  Popular,  eso  y  tener  que  cabalgar  con  la

contradicción de que usted esté sentado en ese sillón de alcalde con los votos de toda la

izquierda.  Pero esta  situación que  vivimos  en  el  Ayuntamiento  de Zaragoza  es  una

decisión  política.  Ustedes  han  decidido  que  el  enfrentamiento  sea  su  estrategia  de

gobierno.  En  lugar  de  ser  un  gobierno  de  diálogo,  desde  su  minoría  absoluta  han

decidido ser el gobierno de la confrontación y han tenido enfrentamientos y líos con

todo el mundo. Se han enfrentado con el Gobierno de Aragón, se han enfrentado con el

Gobierno de España, se han enfrentado con los sindicatos, con los empresarios, con los

funcionarios, con los que con unos tienen feeling y con otros no, con la Policía Local, se

han enfrentado con el Real Zaragoza. Hablábamos antes de que se han enfrentado hasta

con los  medios  de comunicación y eso tiene  una  explicación  y es  que ustedes  han

decidido que en su gobierno hay amigos y enemigos y han declarado enemigo a todo el

que no piensa como ustedes. Su decisión tiene una consecuencia clara y es que este

Ayuntamiento hoy se encuentra bloqueado en la gestión y paralizada la ciudad. Y ahora

corremos  un  serio  riesgo,  corremos  el  riesgo  de  que  ese  bloqueo  se  traslade  al

presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza. Señor Alcalde, yo creo que ésta va a ser

una parte fundamental del debate: el presupuesto de la ciudad de Zaragoza y me extraña

extraordinariamente que usted por la mañana no haya hecho referencia a ello. Porque

estamos  en  el  mes  de  noviembre,  cuando  todas  las  instituciones,  cuando  los

ayuntamientos están tramitando el presupuesto, usted no ha querido decirnos nada de

eso. Y yo creo que deberíamos saber cuáles son las reglas del juego, señor Alcalde y

que nos cuente cuál es la intención que tiene el gobierno con el presupuesto. Me va a

permitir que comparta con ustedes que la situación económica de este Ayuntamiento es

extraordinariamente difícil. Como dice el concejal de cultura, que se encarga de tramitar

los presupuestos, este Ayuntamiento está en colapso financiero. Y yo lo comparto con



el. Por desgracia este Ayuntamiento es récord en España en lo que a mala situación

económica se refiere. Y me van a permitir que les dé cuatro datos que no son del Partido

Popular,  que  son  de  otros  objetivos.  Uno,  el  último  informe  de  la  autoridad  fiscal

independiente.  El  último  informe  de  la  autoridad  fiscal  independiente  dice  que  el

Ayuntamiento de Zaragoza es el único de los grandes ayuntamientos de España que

incumple todos los indicadores de estabilidad económica. Estabilidad económica, regla

de gasto y límite de endeudamiento por encima del 110% de los ingresos ordinarios.

Dos, Banco de España. El Banco de España dice que el Ayuntamiento de Zaragoza es el

Ayuntamiento más endeudado de España por habitante, 1.585 € debe cada zaragozano y

que además es el ayuntamiento que menos ha reducido la deuda en el último año. Plan

de ajuste. El Ayuntamiento de Zaragoza es el único gran ayuntamiento de España que

sigue en un plan de ajuste. Les recuero que oíamos al señor Gimeno, también se lo

hemos oído al señor Rivarés, hablar de que saldríamos del plan de ajuste, pero seguimos

en el plan de ajuste. Es más, con ustedes hemos tenido que volver a aprobar un plan

económico-financiero, se acordarán porque lo aprobaron por decretazo, por la situación

económica en la que se encuentra. Y los fondos de rescate. Los fondos de rescate del

gobierno  de  España.  El  fondo  de  impulso.  Otra  vez  récord  en  el  ayuntamiento  de

Zaragoza. Hemos sido el ayuntamiento de España que más dinero ha tenido que pedirle

al Ministerio de Hacienda porque en este Ayuntamiento no solamente las facturas se

metían  en  los  cajones  sino  que  las  sentencias  judiciales  también  se  metían  en  los

cajones. Y estos so los mimbres con los que tenemos que hacer el cesto y por lo tanto

aprobar o no el presupuesto es especialmente importante, porque solamente a través de

la aprobación de un presupuesto se pueden corregir los desajustes económicos de los

que estamos hablando. Y porque además el presupuesto es el instrumento de política

más importante también para la creación de empleo que tiene un ayuntamiento. Por eso

yo creo que, señor Alcalde, tenemos que ir al grano y usted nos tiene que decir qué es lo

que quiere hacer con el presupuesto. Señor Alcalde, si va a presentar una cuestión de

confianza con el presupuesto, díganoslo. Sí, usted se sorprende, señor Alcalde, pero es

lo que acaba de hacer su compañera Ada Colau en Barcelona. Si usted lo que pretende

es que el presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza no se apruebe con una mayoría

democrática en este Pleno y pretende que se apruebe por decreto, díganoslo. Creo que

los grupos políticos y los ciudadanos tienen derecho a saber cuáles son las reglas del

juego bajo las  que se va a negociar  el  presupuesto y por eso les voy a  anunciar  la

primera resolución que va a pedir el grupo municipal de Partido Popular en este Pleno,

que va a ser que la semana que viene se presente el borrador de presupuesto a todos los



grupos para que podamos iniciar su debate.  Si queremos negociar el presupuesto yo

estoy convencido de que ustedes, estoy convencido de que hasta el señor Rivarés, con la

corta experiencia que tiene sabe que el Reglamento Orgánico permite en las enmiendas

determinadas limitaciones y que por lo tanto podremos mover dinero de Urbanismo a

Movilidad, por poner un ejemplo, pero no podemos mover dinero de Alcaldía -digamos

publicidad- a Acción social, porque son áreas distintas y el Reglamento Orgánico por lo

tanto nos lo impide. Si queremos negociar, si queremos que haya presupuesto presenten

el presupuesto a negociación antes de su tramitación en el Pleno del Ayuntamiento. Me

van  a  permitir  que  acabe  con  dos  ideas  sobre  esta  cuestión.  La  primera,  yo  estoy

convencido de que el Partido Socialista y de que Chunta Aragonesista me va a apoyar

en esta idea, no puede ser que lo que ustedes están reclamando en las Cortes de Aragón

no lo vayan a defender en el Ayuntamiento de Zaragoza. No me creo que vayan a ser

tan incoherentes de defender que en las Cortes de Aragón se pueda negociar antes de la

tramitación  y  que  aquí  vayan  a  defender  otra  cosa  distintas.  Y  la  segunda,  señor

Alcalde. Usted tiene que decidir en el presupuesto si va a estar a favor de su interés

político o va a defender el interés de la ciudad. Usted tiene que decidir si se va a poner

el  traje  de Alcalde o va a seguir  haciendo seguidismo del señor Echenique.  Porque

aprobar el presupuesto es muy importante para la ciudad, eso tiene un impacto directo

sobre  la  inversión,  tiene  un  impacto  sobre  las  partidas  presupuestarias  de  las  que

dependen los servicios públicos y tiene un impacto también sobre el gasto social en la

ciudad.  Y  a  nosotros  nos  preocupa  especialmente  ese  gasto  social,  porque  aunque

ustedes se crean con el  monopolio de la sensibilidad  social,  yo  antes  decía  que me

llamaba la atención lo que ustedes habían dicho, todo lo que ustedes han dicho y lo que

dijeron en campaña electoral y lo poco que tiene que ver con la realidad respeto de la

emergencia social. Porque pese a lo que usted ha dicho por la mañana, no hay ningún

plan de emergencia social aprobado en este Ayuntamiento, ningún plan de emergencia

social. Y yo quiero hablarle de una serie de datos. Ustedes hablaban de la prioridad de la

emergencia social pero yo voy a ponerle una serie de datos encima de la mesa. Con

ustedes negociando en el Ayuntamiento de Zaragoza, la acción social tiene la menor

ejecución presupuestaria que hemos visto. En el año 2015 la ejecución presupuestaria

estaba en torno al 78%, este año la ejecución presupuestaria está en el 59%. A usted

señor Alcalde le hemos oído cómo se ha llenado la boca hablando de pobreza infantil

pero la realidad es que no ha querido llegar a un acuerdo con el Gobierno de Aragón

para las becas de comedor. Es más, hay una partida en el presupuesto que se llama de

pobreza infantil y esa partida hoy está ejecutada al 31%. El año anterior la partida estaba



ejecutada al 49%. Ustedes dijeron que la acción social llegaría en su presupuesto para el

2% del presupuesto del Ayuntamiento. La realidad es que con el presupuesto en la mano

de 53 millones de euros que se destinaban a las políticas sociales de este Ayuntamiento,

se han bajado a 50 millones de euros. Pero a mí me gustaría hablar de un caso concreto

señor Alcalde, porque yo esta mañana cuando le he oído, me lo he pegado aquí porque

usted literalmente ha dicho: Desde la mirada de unos padres que se preocupan por el

futuro  de  sus  hijos  mientras  lo  llevan  a  la  escuela.  Mire,  señor  Alcalde,  yo  quiero

presentarle  a  Arantza  y  Alberto,  a  los  que  además  quiero  dar  hoy  las  gracias  por

acompañarnos esta tarde aquí. Arantza y Alberto son los padres de Miguel. Miguel es

un niño de 9 años, Miguel va al colegio de la Fundación Carmen Fernández Céspedes y

a Miguel le gusta jugar al fútbol, le gusta jugar al baloncesto, le gusta muchísimo bailar

y Miguel tiene un problema con este Ayuntamiento y es que Miguel es un niño con

necesidades especiales que ha estado 3 años yendo a una ludoteca municipal y ahora no

ha  podido ir  a  una  ludoteca  municipal.  Usted  señora  Vicealcaldesa  dice  así  con la

cabeza, pero a usted estos padres le han pedido reunirse con usted desde hace meses y

yo lo que quiero pedirles es que les miren ahora y que les digan que les van a dedicar un

minuto, que les digan que les van a dedicar un minuto cuando se les ha llenado la boca

…  sensibilidad.  Porque  mire  en  acción  social  hay  muchos  problemas,  muchos

problemas de gestión, pero de lo que estamos hablando es de sensibilidad, de que ahí

tienen unos padres que desde hace meses le han pedido cita a la Vicealcaldesa y cita al

Alcalde  de  Zaragoza  y  no  se  han  dignado  contestarles.  Señor  Alcalde,  no  nos  ha

contestado individualmente a los portavoces, pero me gustaría que en su intervención

hiciera referencia a esto y dijera que en el breve plazo de tiempo va a recibir a Arantza y

a Alberto. Estamos hablando de tomarnos en serio a las personas. Y esa misma seriedad

es con la que yo quiero hablar de la participación ciudadana. Señor Alcalde, ¿se acuerda

cuando usted hablaba de mandar obedeciendo? ¿Se acuerda de cuando el señor Pablo

Iglesias habla de mandar obedeciendo o de cuando el comandante Marcos o la guerra de

Chiapas habla de mandar obedeciendo? Pero yo quiero hacerle una pregunta: ¿mandar

obedeciendo  a  quién?  ¿A  quién  obedecen  ustedes?  Y  sé  que  nos  van  a  decir  que

nosotros obedecemos a esos grupos de interés, ya sé lo que me van a decir, pero la

pregunta es ¿a quién obedecen  ustedes, señor Alcalde? Porque en esa misma política de

amigos sin enemigos, también la ha traslado a la participación ciudadana y la realidad es

que han convertido  a  Zaragoza  en una  ciudad en  la  que hay vecinos  de primera  y

vecinos de segunda. Los vecinos del paseo Constitución, su presidenta se vio obligada a

tener que convocar la primera vez en la historia que se ha tenido que convocar en este



Ayuntamiento una audiencia pública ciudadana para que se les escuchara, los vecinos

del paseo Constitución han tenido que ir a los tribunales y como han ido a los tribunales

y les han puesto una demanda, han tenido suerte y les han escuchado. Los vecinos de

vía Hispanidad solamente se encargaron de recoger firmas y como recogieron firmas

ustedes no les escucharon. Los vecinos de Violante de Hungría han tenido más suerte,

como han hecho la propuesta dos días antes de que se celebre el debate sobre el estado

de la comunidad han tenido que sacar la pata corriendo y han reiterado la propuesta que

tenían, porque tampoco habían hablado con ellos. Pero hay vecinos de primera, sí, sí,

hay vecinos de primera, están los vecinos del Luis Buñuel, a esos sí que les escuchan.

Cuando les pidieron que se gastaran 400.000 € del dinero de todos en acondicionar la

sede para los que son sus amigos. Miren, el Luis Buñuel es un perfecto ejemplo de

sectarismo y de incapacidad. De incapacidad porque ustedes no han sido capaces en

estos 18 meses de hacer lo que se comprometieron,  darle un marco jurídico al Luis

Buñuel. La señora Giner estuvo allí diciendo: oye, hay que ponernos de acuerdo. Han

sido  incapaces  de  hacer  lo  que  ustedes  querían  hacer.  Pero  además  de  sectarismo,

porque en el Luis Buñuel se han gastado 400.000 euros en un barrio que no tiene centro

cívico y se han encargado de pagarle la  sede sólo a los que ustedes consideran sus

amigos. Y es que ustedes han hecho de la participación ciudadana un instrumento al

servicio  de  sus  intereses.  Han  convocado  procesos  de  participación  dónde,  cómo  y

cuando han querido, sin hablarlo ni consensuarlo con nadie. Por eso es especialmente

necesario que, como hemos anunciado se regule una ordenanza donde podamos poner

orden en los procesos participativos en este Ayuntamiento y que ustedes no hagan como

vienen  haciendo,  lo  que  les  da  la  real  gana  sin  hablar  con  nadie.  Porque  hay  un

problema y es que se han creído que la participación ciudadana es sólo suya, como se

han creído que es sólo suyo el Ayuntamiento de Zaragoza y por eso lo utilizan para sus

fines  y  para  sus  intereses.  En  esa  misma  política  de  utilizar  al  Ayuntamiento  de

Zaragoza han destacado en contratar a amigos y a amiguetes y usted, señor Alcalde, no

está  libre  de  esa  lista.  Empezamos  por  la  Cátedra  de  Participación  Ciudadana  y

seguimos por los diagnósticos de Participación Ciudadana que han convocado con la

que se llama red Cimas o la que todos conocemos red de amiguetes de Podemos. Y al

final, la participación, el empoderamiento, la escucha activa, la rendición de cuentas,

rendición de cuentas que por cierto, en este año y medio que llevan gobernando, aun no

les hemos visto en los distritos que tiene presidencia el Partido Popular, ni en el distrito

centro ni en el distrito Universidad, el señor Collados, la señora Cavero, han tenido la

suerte de que les vayan a rendir cuentas, a esos no han ido a rendirles cuentas. ¿Y saben



lo que pasa? Que es que al final todo esto de empoderamiento y de la escucha activa era

su estrategia  para llegar  a  sillón y ahora  que han llegado al  sillón  se han olvidado

absolutamente de todo. En esto de la participación, la apoteosis ha sido la línea 2 de

tranvía, la famosa encuesta sobre el trazado de la línea 2 del tranvía. Nosotros, señor

Alcalde,  en esto no somos dudosos, porque fuimos los primeros en proponer que se

hiciera una consulta de verdad, con una pregunta de verdad, sobre lo que era el tranvía.

A mí esta mañana me ha llamado sorprendentemente la atención, a usted oírle criticar

los grandes fastos cuando su único proyecto de verdad, que pone encima de la mesa es

continuar con la línea 2 que le dejó el Partido Socialista. Pero oiga, lo que ustedes están

haciendo  con la  línea  2  de  un paripé.  A lo  largo  del  día  de  hoy vamos  a  tener  la

oportunidad de demostrar que ustedes no tienen un proyecto,  que están utilizando el

tranvía solamente con la sensación de que tienen algo importante entre las manos. Yo

creo que lo que buscan es tenernos entretenidos con la línea 2 porque no tienen otro

proyecto que ofrecer a la ciudad y la línea 2 es una quimera. Porque para hablar en serio

de la línea 2 lo  primero  que teníamos que hacer  es hablar  de si  la  podemos pagar.

Hemos estado hablando de la situación económica de este Ayuntamiento y la realidad,

señor Alcalde, es que esto es lo que usted hoy no nos va a contestar: ¿Podemos pagar la

línea 2 del tranvía? Y no nos lo va a contestar porque lleva meses sin contestárnoslo. No

creo que hoy nos diga, entre otras cuestiones, cuánto ha costado la línea 2 o cuánto

dinero  tendría  que  ponerse  en  los  próximos  años  para  pagar  esa  segunda  línea  de

tranvía. Es que Zaragoza en Común lo que nos está proponiendo es que cerremos los

ojos,  pero no para soñar sino para no ver  la  realidad  de esta  ciudad.  Oiga,  ustedes

suspendieron el  proceso de participación ciudadana de la línea 2 del tranvía cuando

llegaban las elecciones generales y ahora nos quieren hacer creer que van a escuchar a

la  gente.  Eso  será  si  la  gente  dice  lo  que  a  ustedes  les  interesa,  porque  si  no

evidentemente estamos acostumbrados a que eso no sea así. Pero mire, señor Alcalde,

puestos a hacer  preguntas  yo  tengo unas cuantas  preguntas que hacerle.  ¿En cuánto

siguen infradotadas las partidas del transporte público en esta ciudad? Señor Alcalde,

¿qué  le  parece  que  encarguemos  estudios  y  todos  los  proyectos  del  tranvía  a  una

empresa antes de tener  los estudios de movilidad global de la ciudad que le hemos

encargado a otra empresa? Señor Alcalde, ¿por qué tenemos que seguir invirtiendo en el

tranvía cuando el 80% de los ciudadanos utilizan los autobuses y se están quemando?

Señor Alcalde, ¿qué le parece que el Tribunal de Cuentas nos haya dicho que ha habido

pagos indebidos por valor de 600.000 € al  tranvía y que un juzgado de esta ciudad

impulsado por la fiscalía anticorrupción, con la gerente de la sociedad imputada esté



investigando  obras  por  valor  de  millones  de  euros  y  usted  no  haya  investigado

absolutamente nada sobre esto? Porque ¿se acuerda de lo que dijo usted el día que le

eligieron,  el  día  de las  elecciones?  ¿Se acuerda  de que literalmente  dijo  aquello  de

'venimos a barrer la corrupción? Díganos qué corrupción ha barrido, ¿en Ecociudad?

Señor Alcalde, si el Gobierno de Aragón le paga 7'5 millones de euros en la liquidación

del tranvía, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué le parece que haya usted pagado 300.000 € a

una empresa por liquidar el contrato de los barcos? Miren, yo esta mañana cuando le he

oído hablar de la huelga del transporte le aseguro que no salía de mi asombro. No salía

de mi asombro. Porque mire, el problema más importante que ha tenido esta ciudad

desde que ustedes nos gobiernan ha sido esa huelga de transporte, los 4 meses que han

dejado ustedes tirada a la gente a la que venían a escuchar y a ayudar, en las paradas de

los autobuses y hoy en su discurso de la mañana lo que ha hecho ha sido reírse de ellos

dándole  las  gracias  al  señor  Cubero  y  a  la  señora  Artigas  que  fueron  reprobados

unánimemente  en  este  Pleno  por  la  pésima  gestión  que  tuvieron  en  la  huelga  del

transporte. No se ha acordado del mediador que solucionó la huelga de transporte, no se

ha acordado de que todos los grupos arrimamos el hombro cuando nos llamó el alcalde,

cuando a usted los problemas le llegaban hasta el cuello. Usted hoy, una vez más, se ha

reído no de nosotros, se ha reído de la gente dándole las gracias al señor Cubero y a la

señora Artigas. Y ese fracaso fue porque usted se puso a hablar de remunicipalización.

Hablaron de remunicipalización en os autobuses y les prometieron lo que era imposible.

Y la consecuencia de eso fueron cuatro meses de huelga. Y lo están volviendo a hacer

con el servicio del 010. Yo, seor Alcalde, después de oír la rueda de prensa que dio el

señor Cubero ayer, en la que nos anuncia que la solución del servicio 010 va a ser el

sábado, una vez que, por casualidad se haya acabado del debate sobre el estado de la

ciudad, me preocupa extraordinariamente y por eso quiero hacerle una advertencia, sin

tapujos, señor Alcalde: nosotros no hemos ido a los tribunales por Ecociudad; no hemos

ido a  los  tribunales  cuando ustedes  se  han pagado los  viajes  de su partido  con los

impuestos de los zaragozanos; no hemos ido a los tribunales cuando el señor Cubero se

ha auto-sancionado, a Izquierda Unida, por ruido cuando tenía una causa evidente de

abstención, pero vamos a estudiar con lupa lo que hagan con el 010 porque le aseguro

que nosotros sí que vamos a defender a los ciudadanos. Nosotros  no vamos a hacer lo

que están haciendo ustedes de pensar en sus primarias antes que los servicios público de

esta  ciudad  y  lo  haremos  fundamentalmente  por  dos  razones:  porque  no  vamos  a

permitir  que las competencias que tiene este pleno se sustraigan. Como ha dicho el

señor Interventor, si ustedes quieren remunicipalizar tendrán que conocer la opinión de



este Pleno. Pero es que además a nosotros nos parece especialmente importante que los

impuestos de los zaragozanos sirvan para pagar servicios públicos en una economía de

mercado, en la que haya libre empresa y en la que por supuesto se respeten también los

derechos de los trabajadores. Pero que haya impuestos para pagar servicios púbicos con

la mejor calidad posible al menor coste, de eso es de lo que queremos hablar nosotros y

no de sus primarias que es lo que a ustedes les interesa de verdad. Urbanismo. Yo esta

mañana  cuando  les  oía  decir  alguna  de  las  cosas  que  han  hecho  en  urbanismo  …

Inversión, ustedes van a ser el gobierno que menos inviertan desde los años 90. Las

partidas del presupuesto del año 2016, tenemos que remontarnos a 1990 para encontrar

partidas de inversión en idénticas condiciones de las que hay ahora. Pero claro, cuando

hablamos de la inversión es donde mejor se puede ver el que ustedes, yo no digo que no

quieran, pero es que no saben, es que no han sido capaces de ejecutar las exiguas partida

de  inversión  que  tenía  este  presupuesto.  Avenida  Cataluña,  patada  p'alante.  Calle

Oviedo, patada p'alante. Mercado central, patada para adelante. Barrios rurales, millón y

medio de euros patada p'alante, con la menor inversión que se recuerda, ustedes no han

sido capaces de ejecutarla. Nos decía esta mañana que iban a hacer, faltaría más, el año

que  viene  claro,  es  que  la  calla  Oviedo  llevamos  esperando  dos  años.  A  esto  nos

referimos cuando les hablamos de incapacidad, que no es que no quieran, que es que no

saben. Miren, cuando hablamos de urbanismo es verdad que el debate se ha centrado

fundamentalmente en lo que son los grandes proyectos de ciudad. A mí me ha llamado

la atención poderosamente el que ustedes se han empeñado en luchar contra los grandes

proyectos de ciudad. Hemos debatido mucho sobre ello y es verdad que ustedes han

hecho todo lo posible por que proyectos de inversión por más de 200 millones de euros

quedaran paralizados, sin ofrecer ni una sola alternativa. Señor Alcalde, esta mañana ha

hablado de Mercazaragoza y ha sido uno de los grandes proyectos que usted ha puesto

sobre la mesa. Éste es un proyecto del señor Pérez Anadón, es un proyecto que viene de

la  anterior  gestión,  la  ampliación  de  Mercazaragoza  no  es  ningún  nuevo  proyecto,

ustedes han heredado tantas cosas del Partido Socialista, pero yo lo que quiero, señor

Alcalde, es que nos cuente, que no lo ha dicho esta mañana, con quién han llegado a un

acuerdo, con qué entidad financiera. ¿Han llegado a un acuerdo con Ibercaja para esos

100.000 m2  ? Es que eso usted esta mañana no lo ha dicho. Y ese acuerdo ¿cómo es?

¿Le van a pagar a Ibercaja los 100.000 metros o van a hacer una permuta de suelo,

como decía el consejo de administración, señor Alcalde? Y si van a hacer una permuta

de suelo ¿qué van a entregar a cambio, señor Alcalde? ¿Qué van a entregar a cambio de

esos 100.000 m. con los que pretenden ampliar en Mercazaragoza, que ya le digo que



hay consenso para  hacer  esa operación,  pero nos  gustaría  que usted,  al  margen  del

proyecto nos contara cómo va a hacer el proyecto? Esta mañana en esto que tenía que

ver con urbanismo también me ha llamado poderosamente la atención el  que hayan

hablado de planes integrales para otros barrios, para San José, para las Delicias. Señor

Muñoz, usted cuando hablan de esto en el grupo, ¿se acuerda de lo que votó cuando lo

propuso  el  Partido  Popular?  Es  que  yo  no  sé  si  estaban,  si  pasaba  por  aquí.  Esa

propuesta de hacer planes integrales es una propuesta que ha hecho el Partido Popular

en otros debates del estado de la ciudad y usted votó en contra y hoy viene el Alcalde a

decirnos que una de sus grandes propuestas es la de hacer planes en los barrios que lo

propuso el Partido Popular hace años. Es que no es que sean aficionados, es que son

amateurs. Mire, señor Alcalde, en lo que se refiere a los grandes proyectos yo quiero

proponerle que cambie el chip. Quiero hacerle un ofrecimiento, en lugar de esforzarse

en parar  los  grandes proyectos,  vamos  a  intentar  buscar  inversiones  para la  ciudad.

Vamos a hacer que usted lidere la búsqueda de inversiones que consigan transformar el

tejido económico y productivo de esta ciudad. Le voy a proponer  un reto: TESLA.

TESLA. Esta mañana usted también nos ha copiado en nuestro plan de implantación del

vehículo eléctrico, lo cual también nos ha llamado poderosamente la atención, después

de año y medio. A esperado a que fuera el Partido Popular a decirlo, pero bueno, lo voy

a repetir: TESLA. TESLA es la fábrica que más coches eléctricos está haciendo en el

mundo y está buscando una ubicación en Europa y en concreto la está buscando en

España. Lidere el que, como en los años 80 la General Motors supuso un motor de

desarrollo  e  la  ciudad  y  en  la  comunidad  autónoma  importantísima,  TESLA pueda

ofrecerle condiciones, las mejores condiciones, al Ayuntamiento de Zaragoza para que

podamos volver a hacer un proyecto que genere riqueza en nuestra tierra.  Y acabo,

señor Alcalde, acabo en un minuto porque reconozco que me quedan muchas cosas en

el tintero. Usted entenderá que es difícil comprimir un año y medio de oposición en

estos 30 minutos, pero fundamentalmente es difícil evaluar en tan poco tiempo al peor

gobierno en la historia democrática de esta ciudad, que es el suyo. Han conseguido que

en Zaragoza haya un cambio, pero yo lo que nunca me podía imaginar es que después

de  12  años  de  gobierno  socialista  el  cambio  fuera  a  peor.  Por  eso  desde  el  grupo

municipal del Partido Popular queremos mirar hacia adelante. Y tenemos dos opciones,

tenemos la opción de seguir en la parálisis o seguir en el bloqueo durante dos años y

medio o ponernos de acuerdo en un mínimo común político. Yo quiero en este debate

constatar que usted no tiene un proyecto que poner encima de la mesa y que no tiene

una mayoría política con la que conseguir liderar la ciudad. Por eso lo que quiero es



proponerles no un acuerdo a Zaragoza en Común ni un acuerdo a usted, señor Alcalde.

Lo que quiero proponerle es una cuerdo a los 31 concejales que formamos este Pleno

para  que  revitalicemos  el  Parlamento  de  la  ciudad.  Si  no  hay gobierno,  si  ustedes

pretenden o quieren seguir enfrentándose en lugar de gobernar con la ciudad, hagamos

que el Pleno del Ayuntamiento sea quien se encargue de tomar las decisiones. Y por eso

el  primer  paso  es  que  les  vamos  a  proponer  una  reforma  integral  del  Reglamento

Orgánico que regula las reglas del juego en esta ciudad. Porque queremos empezando

por las proposiciones normativas, que ustedes están obligados a cumplir las ordenanzas

que consigamos pactar en este salón de Plenos. A mí la intervención que ha hecho usted

esta mañana cuando se ha dirigido a los grupos, la oposición a la oposición, que ha

hecho  usted  esta  mañana,  una  vez  más  le  refleja  en  la  pobreza  de  ideas  y  en  la

mediocridad del discurso que ha tenido. Pero yo no quiero hacer eso, yo lo que quiero

es trabajar por lo que nos une y reconocer que los 31 concejales de este Ayuntamiento

tenemos pasión por Zaragoza y que por lo tanto si estamos dispuestos a trabajar sobre

eso contarán con el Partido Popular. Muchas gracias.

A  continuación  tiene  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  municipal

Socialista,  don Carlos Pérez Anadón:  Alcalde,  concejales,  autoridades,  ciudadanas  y

ciudadanos,  amigas  y amigos.  Llegamos  hoy al  primer debate sobre el  estado de la

ciudad consumido ya más de un tercio del mandato, del señor. Santisteve. Es tiempo

razonable para efectuar un balance de lo ocurrido en la ciudad y analizar el rumbo a

seguir.- A pesar de no liderar la lista más votada, Pedro Santisteve fue elegido Alcalde

de Zaragoza.  Alcalde de Zaragoza  con los los 80.040 votos de ZEC y con los casi

83.000 votos de Partido Socialista y Chunta Aragonesista. Nosotros pretendimos que

ese apoyo fuera más amplio. Propusimos un acuerdo sobre las grandes líneas políticas a

desarrollar  en cuatro años.-  No pudo ser así  porque ZEC lo rechazó.  Exigió manos

libres para gobernar. Al hacerlo así, señor Santisteve asumió el protagonismo de cada

éxito y el peso de cada fracaso. Optó por la precariedad en la gestión y la inestabilidad

en la ciudad. Dijimos que era un error y el tiempo nos ha dado la razón.- A pesar de

todo,  tuvimos  claro  que  la  voluntad  mayoritaria  de  los  zaragozanos,  por  votos  y

escaños, era tener un gobierno de izquierdas. Y hacer políticas de izquierdas.- Llegados

a este punto, no quiero centrar este debate en el grado de satisfacción que los socialistas

podemos tener con el resultado de aquella decisión.- Queremos focalizar los socialistas

hoy aquí el debate en si usted ha cumplido con el mandato que le dimos para hacer

políticas de izquierdas.  Con esa perspectiva de izquierdas,  el  PSOE quiere juzgar la



labor  del  gobierno.-  Las  pancartas,  las  banderas,  las  camisetas  o  las  declaraciones

incendiarias  son  maquillaje,  oportunismo  o  disimulo  para  enmascarar  su  falta  de

proyecto.-  Una verdadera política de izquierdas conlleva acciones  que favorezcan la

igualdad y la mejora de la calidad democrática. Objetivos que sólo se alcanzan creando

riqueza, y redistribuyéndola después.- Lamentamos estar ante una izquierda,  la suya,

que no quiere crecer y que concibe el  igualitarismo igualando a los ciudadanos por

abajo, como ha demostrado el hecho de que apenas haya dedicado ni un minuto hoy en

la mañana a  hablar  de políticas  de empleo,  sin  aportar  un solo dato.-  En contraste,

sentimos tener una derecha que se conforma con las teorías del derrame, ésas a las que

les basta  que los sectores más acomodados prescindan de una pequeña parte de sus

ganancias.- La derecha significa desigualdad, insolidaridad y sálvese quien pueda. En

suma, las clases medias y trabajadoras como perdedoras en una sociedad injusta.- Desde

la izquierda, desde el PSOE, creemos que son precisas medidas de carácter productivo y

redistributivo,  permitiendo  que  el  crecimiento  económico  se  reparta  de  forma  más

equilibrada, sin dejar a nadie en el camino. Queremos una Zaragoza con más porvenir

que pasado.  Y eso,  Sr  Santisteve,  no sólo no lo  está  logrando,  sino que no lo  está

intentando.- Mi intervención se alejará del clásico repaso por áreas de gobierno y se

atendrá a esta tesis sobre la creación de riqueza, el reparto equitativo de la misma y la

necesaria  calidad  democrática  para  conseguirlo.-  En los  últimos  años los  socialistas

demostramos ser capaces de dar una respuesta contundente a la crisis desde el Gobierno

local. Lo hicimos elevando a más del doble el gasto en política social. Y dotando a la

ciudad de un parque público con 2.500 viviendas, 1.600 de ellas sociales.  Son cifras

reales,  no como las  que usted ha  manejado esta  mañana.-  Y lo  hicimos  en el  peor

contexto  económico imaginable  y en soledad.   Sin el  más  mínimo apoyo  del  aquel

entonces  Gobierno  de  Aragón  y  con  la  ley  anti-ayuntamientos  del  Partido  Popular

ahogándonos.-  El  resultado  de  ese  esfuerzo  hizo  que  ustedes,  al  llegar  al  gobierno

municipal, se encontrasen una ciudad con una tasa de pobreza infantil 5 puntos inferior

a la  media de España.-  Este esfuerzo económico explica  algunas  de las dificultades

financieras que arrastra todavía hoy el ayuntamiento. Situación que a menudo, como

hemos  visto,  nos  reprocha  la  derecha  pero  que  incomprensiblemente  también  la

reprocha este gobierno.- Usted, señor Santisteve, obvió el pasado, construyó un relato

apocalíptico,  donde los poderes públicos hasta el día que usted llegó aquí habían dejado

a su suerte a los zaragozanos y zaragozanas.- Convirtió la acción social en un eslogan

tan lleno de expectativas como falto de ideas. Los socialistas, de buena fe, esperábamos

una verdadera revolución en políticas sociales. Hoy seguimos esperándola.- Por cierto,



hablando de esperar, los vecinos de Delicias deben esperar 80 días para ser atendidos en

su centro social.  Prometieron una semana de espera. Lo dejo ahí para futuros días.- Su

principal logro en derechos sociales, señor Santisteve, se llama Javier Lambán. Frente al

abandono de la señora Rudi, las políticas aplicadas por el presidente les han ahorrado a

ustedes 2'2 millones  en ayudas de urgencia y becas de comedor,   respecto al  2014.

Cifra que se eleva a casi 4'5 millones menos si nos referimos al 2015.- En estas mismas

políticas la DGA ha asumido en su totalidad las becas de comedor, incluidas las del

verano, con una inversión próxima a los de 6 millones de euros, sorprendentemente sin

su ayuda. Sin que el Ayuntamiento pusiera un céntimo y mirando para otro lado.- En

estas circunstancias que tenemos en acción social,  urge revisar de inmediato los ejes

fundamentales de las políticas sociales.  Los ahorros que nos permite la DGA deben

tener un fin adecuado a la realidad.  Añadiré un dato preocupante y revelador: a fecha

de 7 de noviembre, no se había ejecutado ni el 60% del presupuesto en acción social.-

Siendo consecuente por lo tanto con esta afirmación, les anuncio que el grupo Socialista

presentará  una  propuesta  de  resolución  para  debatir  sobre  el  futuro  de  las  políticas

sociales. Nos parece urgente.- Si hablamos de redistribución y cohesión es necesario

abordar el tema de la vivienda.- Es bueno recordar hoy que algún miembro de ZEC hizo

bandera de la situación de los pisos vacíos en la ciudad. ¿Recuerdan cuando el señor

Muñoz hablaba de 47.000 viviendas vacías en la ciudad, incluso de 80.000?  El señor

Santisteve en su investidura dejó la cifra en 40.000.- Pues bien, año y medio después de

gobierno,  milagro,  a  modo  de  metamorfosis  del  Gran  Houdini  y  con  el  mismo

escapismo que practicaba el mago, sus 40.000 viviendas vacías hoy sólo son 13.000.

¿Dónde están las 27.000 ocupadas? ¿Dónde están sus moradores? ¿Cómo se permite

bromas con un tema como éste? La realidad,  que no la ficción, es que hoy el señor

Santisteve se vanagloria de su nuevo programa de captación de viviendas.  Programa

que,  en  6  meses,  ha  conseguido  nada  menos  que  67  viviendas,  de  las  cuales  29

provienen del anterior gobierno. ¡Qué lejos quedan las 2500 viviendas prometidas en su

discurso de investidura!. ¡Gran revolución en el tema de la vivienda, la verdad! Por el

camino ha despreciado el Plan de Vivienda Joven que diseñamos para colocar en el

mercado otras 2.500 viviendas, a un precio de en torno a unos 240 euros al mes. Y no

díganos en qué ha cambiado la política de desahucios de la nuestra.-  Explíquenosla

señor Santisteve, explíquenosla.- No hay VPO. Tampoco proyectos habitacionales para

los  jóvenes  trabajadores,  ni  para  las  modestas  clases  medias.   Parece  que  sólo  el

asistencialismo puede darle frutos, pero hasta en eso su plan estrella se ha estrellado.-

Les  anuncio  que  los  socialistas  someteremos  a  consideración  otra  resolución  sobre



vivienda. Queremos ampliar la oferta, las posibilidades y los formatos de acceso a la

vivienda.  Especialmente  enfocada  a  los  jóvenes.-  Esta  falta  de  políticas  sociales

avanzadas también se ve claramente en la paulatina degradación que sufren los barrios

tradicionales.  El señor Santisteve accedió al gobierno, y hoy lo ha repetido, con un

mensaje muy rotundo en materia de urbanismo: “no a los nuevos desarrollos urbanos y

sí a la ciudad consolidada”.- La enésima frase hueca también tenía truco. Expertos y

técnicos  hablaban  ya  en  aquel  momento  de  concentrar  los  esfuerzos  en  culminar  o

avanzar en los desarrollos pendientes, tanto en Arcosur como en Parque Venecia.  Y

hablaban sobre todo de políticas de regeneración urbana en los barrios tradicionales de

la ciudad.- Hablamos de barrios como Delicias,  San José, Torrero, Oliver, Valdefierro

o  Las  Fuentes.  Y  también  de  los  entornos  de  los  grupos  sindicales  de  viviendas

repartidos por los barrios de la ciudad.- Son zonas éstas donde se concentra, ahí sí, las

mayores necesidades en términos de pobreza. Donde el comercio de proximidad sufre

precisamente por el cambio demográfico profundo que hace que viva gente que no tiene

apenas  ningún  poder  adquisitivo.  Donde  es  preciso  aplicar  políticas  avanzadas  y

concentrar la capacidad inversora.- Sin embargo, en estos 17 meses nada se atisba al

respecto. No han instalado ni un andamio.- La orla este, un proyecto que beneficiaría a

Torrero, San José o Las Fuentes, duerme en algún cajón de Urbanismo,  hoy nos ha

parecido que lo quería rescatar de tapadillo veremos a partir de pasado mañana.- La

decisión del Grupo Socialista de pedirles un informe jurídico sobre la situación de los

entornos de los grupos sindicales les lleva 6 meses  y obras listas para adjudicar en junio

de 2015 como la reforma de la calle  Oviedo, el  alumbrado de Ríos de Aragón o la

mejora parcial de la Avenida de Cataluña, están paradas o llevan retrasos intolerables.

Aunque hoy ha tenido la osadía de presentarlos como suyos sin haber ejecutado un

céntimo en estos 17 meses.- De actuaciones en Avenida de Navarra o Tenor Fleta, nada

sabemos. De proyectos propios de ZEC, nada de nada. De ideas nuevas, cero. Ni rastro

de  un proyecto  de ciudad.  Ni  rastro  de su urbanismo de cercanía.-  Y mientras,  los

barrios esperan,  su población envejece  y la convivencia se deteriora.- Es evidente que

tan  importante  como  las  medidas  destinadas  a  redistribuir  riqueza  son  las  políticas

destinadas a generarla.  Estableciendo para ello las condiciones adecuadas para atraer

talento,   innovación e  inversión.-  La  obligación  de  cualquier  gobernante  -y la  suya

también-  es  hacer  de  la  ciudad  un  espacio  de  oportunidades.  Un  espacio  de

oportunidades que atraiga no un espacio de frustración que expulse a los ciudadanos.

Elija.-  Usted  recibió  una  ciudad,  inmersa  en  la  crisis,  pero  a  la  vanguardia  de  la

actividad industrial y con una renta per cápita bastante superior a la media.- Una ciudad



dotada de proyectos  estratégicos  como la  logística  o las plataformas de distribución

agroalimentaria.- Recibió una ciudad transformada, con más de 740 equipamientos para

uso  ciudadano  y  más  de  12  millones  de  m2 de  zonas  verdes  y  con  una  movilidad

ecológicamente eficiente.-  Recibió,  sin pecar  de triunfalismos,  una ciudad preparada

para hacer frente a los nuevos tiempos.  Como diría el escritor Javier Marías, “esto no

estuvo  aquí  siempre”.  Esto  ha  sido  fruto  de  años,  de  muchos  años   de  gestión

mayormente  progresista  y  que  ustedes  ignoran.-  En  17  meses,  su  política  errática,

cargada de prejuicios y vacía de proyectos ha abocado a la ciudad a una paralización

preocupante.- A lo largo de este tiempo, hemos aprendido, qué no quiere hacer ZEC,

pero seguimos sin saber qué quiere hacer ZEC.- Resultó premonitorio, que su primera

decisión fuese la paralización de obras e inversiones por valor de 10 millones de euros.

Algunas de ellas, las que hoy se ha atribuido como suyas.- Mientras sigan ignorando

que el urbanismo es una necesaria herramienta de transformación,  olvidan a las familias

que viven en Arcosur y abandonan a las que residen en los barrios tradicionales.- Hay

otro factor importante que ha introducido ZEC en la gestión: la lentitud. Al ritmo de la

Administración ustedes han sumado la lentitud del que no sabe dónde va.  Lo poco que

hacen lleva un ritmo exasperante.- Vean si no las obras de climatización de los centros

cívicos Sánchez Punter o Tío Jorge. Obras muy reclamadas que, habiéndose licitado el

30 de diciembre de 2015, 11 meses después no han sido adjudicadas.  Fíjese, van ya por

dos belenes y la climatización sin adjudicar. ¡Vamos!  la Zaragoza laica, cálida y con

flores a la virgen que es lo suyo.- Otro asunto sin duda trascendente es la movilidad.

Más allá de la ya histórica huelga de autobuses y su penosa intervención, el panorama es

hoy desolador.- No puedo obviar que su única mención a la mayor huelga de la historia

en el servicio de autobuses haya sido para alabar a los causantes del desastre y no para

pedir disculpas a los ciudadanos.- Llegaron al gobierno con un estudio sobre la línea 2

del tranvía en marcha y con los pliegos para licitar el Plan de Movilidad Sostenible,

redactados.- Pues bien, 17 meses después no han hecho más que titubear en relación a la

línea  2.  Un  día,  parando  el  estudio  durante  meses;  otro,  reactivándolo  a  golpe  de

asamblea de ZEC, que es el verdadero Pleno para ustedes. Ahora, un dudoso proceso

participativo que, de entrada, da pié al oportunismo del PP en este asunto.- No menos

llamativo,  es  que  hayan  adjudicado  el  Plan  de  Movilidad  Sostenible  el  día  10  de

noviembre.  Diez meses después de licitarlo.  Podemos decir en voz alta y lo decimos

con pesar, que a este paso terminaremos la legislatura con un montón de carriles bici

hechos al  tuntún,  pero sin Plan de Movilidad  y sin línea 2 del tranvía.  Tiempo al

tiempo.- Mucho más nos gustaría hablar en el ámbito de la Cultura, convertida en un



área sin ambición.  Con vocación de corto alcance y sólo al servicio del solaz de los

amigos.- No hay una estrategia cultural, ni una proyección internacional.  Tampoco una

idea de su valor multiplicador como industria, ni como caja de resonancia de lo que los

zaragozanos y los aragoneses somos.   Todo el  ardor guerrero se ha concentrado en

enmascarar los ceses,  que estaban en su derecho de hacerlos  y camuflar de concurso

los nombramientos a dedo.- En otras áreas punteras para los socialistas, se han limitado

a ponerse de lado. Me refiero al emprendimiento  a la innovación tecnológica.- Como

en otros campos les ha preocupado más sus prejuicios que el futuro de la ciudad.  Sirva

como ejemplo el burdo intento de desalojar a la Asociación de Jóvenes Empresarios de

Zaragoza  Activa   o  el  de  ahuyentar  a  los  patronos  de  Zaragoza  Ciudad  del

Conocimiento.  ¡Muy  productivo  todo!  ¡Y  qué  decir  del  empleo!  Las  cuatro  ideas

deslavazadas  de  su  programa,  empezando  por  el  empleo  verde  y  la  edificación

eco-sostenible, no han nacido aún.  Tampoco ha nacido por otra parte nuestro Plan de

Empleo,  propuesto  al  Pleno  y  aprobado  en  noviembre  de  2015.  ¿Seguimos?  La

convocatoria del programa de ayudas para emprendedores lo aprobaron el pasado día 7.

El  programa  de  retorno  de  talentos  lo  han  pasado  al  año  próximo.  Del  programa

“primera  oportunidad”  en  colaboración  con  PYMES,  ni  le  pregunto.   La  bolsa  de

empleo único, que no requiere presupuesto, no está.- Ustedes deberían haber impulsado

la  industria  Agroalimentaria  a  través  de  Mercazaragoza  y  la  Terminal  Marítima  de

Zaragoza. Son proyectos que han colocado a Zaragoza como referencia de un mercado

de  12  millones  de  consumidores.  Son  proyectos  que  se  disputaban  otras  muchas

ciudades  del  norte  y  del  sur  de  Francia  y  que  logramos  que  vinieran  aquí.-  Seor

Santisteve,  ¿qué ha pasado durante este año largo para que no se haya producido la

imprescindible ampliación de suelos en Mercazaragoza para la Terminal Marítima de

Zaragoza? Hoy ha anunciado que hay un acuerdo. ¿Hay una cuerdo de verdad? ¿En qué

consiste? ¿A qué acuerdos ha llegado con Mercasa para la prolongación de la vida de la

sociedad Mercazaragoza pronto a extinguir? ¿Qué pasos ha dado para dar una solución

jurídica a la caducidad en las concesiones de los mayoristas de Mercazaragoza? ¿Por

qué  no  hinca  el  diente  en  el  futuro  de  los  detallistas  del  Mercado  central,  hoy  en

precario?  Sr.  Santisteve,  no  hay ni  un  sólo  sector  productivo  que  sea  objeto  de  su

esfuerzo. Así pasa con el comercio.  Ni tan siquiera han sido capaces de culminar el

plan que dejó a su disposición el anterior gobierno.- Su única respuesta ha sido paralizar

y enfrentar. Los buenos y los malos,  David contra Goliat, maniqueísmo religioso en

todos  los  casos,   elaborando  un  decálogo  de  medidas  ya  en  marcha,  deprisa  y

corriendo.- Sólo una de esas diez ideas comporta apoyo económico, surgido, por cierto,



de la enmienda de 200.000 € que introdujo el PSOE en la negociación del presupuesto

de 2016.- El resto de medidas anunciadas en este decálogo se nutre de acuerdos ya

previos con Ecos,  eso sí,  con otro debate participativo, con el gran éxito de que en un

barrio tan pequeño como Delicias,  en torno a 120.000 habitantes, creo que incluidos

asesores, es la única duda que tengo, estuvieron 9 personas. Pero ya ha habido proceso

participativo ¿verdad? Pero como quiera que esta forma de gobernar no conduce a nada

bueno y que su decálogo deja de lado importantes desafíos y necesidades,   mañana

presentaremos otra resolución.- Resolución que exija que,  de una vez por todas, que se

apruebe  un  auténtico  Plan  Local  de  Comercio  que  no  eluda  las  competencias  del

Gobierno de Aragón que tiene el asunto y que dé auténtica y genuina respuesta,  con

una dotación económica importante,  a los problemas del sector y a la recuperación de

los  barrios.-  Hay  muchos  más  datos  que  nos  hablan  de  paralización  y  de  falta  de

proyectos.  A menos de dos meses de acabar el año no han sido capaces de ejecutar ni la

mitad de las inversiones.- Otro ejemplo sangrante.  Ustedes se han convertido en los

reyes  del  contrato  menor,   tramitado  a  toda  prisa,   sin  evaluar  ni  necesidades  ni

prioridades.  Y ejecutándolos, ironías de la vida, a través de las contratas, ésas a las que

demonizan. Algunos datos son ilustrativos: En todo el año 2016, el Ayuntamiento de la

5ª ciudad de España sólo han sacado a licitación 6 contratos de obra mayores.- En los

últimos 17 días hábiles, que nos conste, han adjudicado 28 contratos menores.  Más de

la mitad de los de todo el año.- Y todo esto bordeando la legalidad,  con prácticas poco

presentables  que  les  lleva  a  adjudicar  en  5  días  11  contratos  menores  con   objeto

semejante,  para actuaciones  en terrenos y solares.-  En lo  tocante  a  la  inversión,  les

adelanto que el grupo Socialista presentará una propuesta de resolución para elevar  los

próximos  presupuestos  la  inversión  pública  a  los  niveles  del  año  2015,  destinada

principalmente a los barrios con mayores necesidades de regeneración.- No es gratuito

afirmar por tanto que han gestionado poco y mal. Les pondré otro ejemplo. Lo sucedido

recientemente  con  los  fondos  FEDER.-  Mientras  usted  proclamaba  que  había  que

recaudar más sí o sí porque se necesitaba más dinero, su Gobierno perdía millones de

euros en fondos europeos para el desarrollo urbano. A la vez, ciudades como Barcelona,

del cambio, Valencia, del medio cambio o Sevilla, socialista ahora, obtenían hasta 15

millones de inversión para esos fondos. Nosotros cero.- Generar actividad económica es

también,  señor  Santisteve,  generar  un  clima  que  haga  atractivas  las  inversiones

empresariales e industriales.  Un clima que requiere de seguridad jurídica, estabilidad y

existencia  de  un  modelo  de  ciudad.   Exactamente  lo  que  usted  ha  sido  incapaz  de

generar y de lo que no ha hablado una palabra esta mañana.-  En la misma línea, su



actitud con la política fiscal ha sido errática.  El año pasado,  sin encomendarse a nadie,

decretó una línea donde comenzaban “los ricos” y se dispuso a darles un sablazo fiscal

de  magnitudes  considerables  que  los  socialistas  evitamos  y  que  este  año,

afortunadamente,  se  ha  reconducido.-  Al  hablar  de  políticas  de  izquierda,  señor

Santisteve,  no podemos olvidar que la izquierda es también una vía radical e incansable

por más y mejor democracia. Un camino que se perfecciona desde el respeto al otro y la

atención al beneficio común.- Dijo usted en su discurso de investidura: Apelo a “un

pacto  continuo  con  las  fuerzas  aquí  representadas  y  con  toda  la  ciudad  para  sacar

adelante nuestras líneas verdes de consenso”. Lo oímos todos y como dice Sabina,  le

duró “lo que duran dos peces de hielo en un güisqui on the rocks”.- Tan pronto lo dijo

se olvidó y pasó a gobernar a su suerte.  Se agarró como a un clavo ardiendo a las

competencias del Gobierno para despreciar e ignorar sistemáticamente al Pleno.- Ese

Pleno que hoy parece un Pleno pero que mes a mes se convierte en muchos casos en una

corrala donde sólo triunfan las astracanadas.- Sospechamos que no vive el Pleno como

la mayor expresión democrática,  pese a presidirlo.  Desprecia lo que aquí se decide,  lo

siente como el mal trago mensual a pasar.  El peaje obligatorio por ocupar ese sillón

¿No se da cuenta acaso de que  fue este Pleno y no los votos de la ciudadanía los que lo

hicieron Alcalde? Les gustan los decretos. Lo prueba el lamentable episodio del cambio

de nombre del Pabellón Príncipe Felipe. O la aprobación, deprisa y corriendo, del Plan

Económico  y  Financiero.-  Son  evidencias  de  la  manera  torcida  con  que  utiliza  las

competencias que la ley otorga al Gobierno para sustentar una ficción: la de que puede

gobernar sin diálogo.- En lugar de sumar divide. Por ejemplo, divide, cuando tras recibir

una  ciudad  pacífica  y  segura,  pone  en  cuestión  el  modelo  policial  aprobado  por

consenso y que funciona.-  Otra vez sus prejuicios y dogmas lo ponen en cuestión.-

Analice lo que funciona y lo que no funciona,   mejore lo que no funciona pero no

niegue la existencia y la realidad de cómo se está funcionando.- Llegaron a esta casa

con la pancarta de la participación ciudadana.   Otra vez,  más ruido que nueces.  El

nuevo modelo para la elección de alcaldes de barrio bastaría para descalificarles.- Entre

tanto, la revisión del reglamento de Participación Ciudadana, aprobado por unanimidad,

sigue en el cajón del olvido o en el de la tardanza.  Como el Plan Local de Empleo,  el

de Comercio,  el de Turismo,  el de Igualdad,  el de Lucha contra la Pobreza.- Por eso lo

socialistas traeremos a este Pleno una propuesta radicalmente avanzada para reforzar la

participación ciudadana en el ámbito de la democracia representativa.  Un plan que abra

cauces para escuchar y codecidir  de la mano de los vecinos.   Una propuesta que, a

imagen de otras democracias avanzadas de Europa, incorpore el derecho fundamental de



petición  como instrumento  efectivo para los ciudadanos ante  este  Ayuntamiento.-  A

mayor abundamiento, ustedes no han dedicado ni un minuto a profundizar en algo tan

importante como la modernización de la Administración.  Parece que no les preocupa la

gestión  de  calidad,  la  mayor  comodidad  para  los  ciudadanos   o  la  rapidez  en  las

gestiones.  No  tienen  esa  prioridad,  como  hemos  comprobado  esta  mañana.-  De  la

política de personal, mejor lo dejamos para otro momento, porque eso daría para una

sesión entera.- Lejos de trabajar por una administración más eficaz,  ágil  y austera,

piensan que la  Administración  les puede servir  como una Caja de Pandora.   Y así,

mediante dudosos procesos municipalizadores, intentan pagar los favores políticos que

les permitieron ir en las listas electorales. Otra vez enfrentar antes que gestionar.- Y

sobre todo, ¡cómo abusan!, ¡cómo les gusta decir que gobiernan para la gente! Pregunto,

señor Santisteve, ¿para qué gente? ¿Para quienes trabajaron durante los cuatro meses de

huelga del autobús? ¿Para los miles de usuarios afectados a diario, hoy olvidados en su

discurso o para reforzar las expectativas hoy reavivadas que crearon a los trabajadores

de la empresa sobre su futuro? ¿Trabajan ustedes para los vecinos que usan y disfrutan

de los parques públicos o lo hacen para un grupo de trabajadores que, legítimamente

aspiran a convertirse en empleados públicos?  Eso sí, ustedes no les cuentan que tienen

que pasar por un proceso de selección al que se someten cada año miles de ciudadanos

en  esta  comunidad  autónoma.-  ¿Trabajan  para  algunas  asociaciones  de  vecinos,  o

trabajan  para  todos  los  vecinos?  ¿Trabajan  por  una  cultura  avanzada  y  abierta  o

prefieren  la  cultura  de  los  amigos?  Sabemos  las  respuestas  y  sabemos  el  objetivo.

Gobiernan, aunque sea a trancas y barrancas, para su parroquia, para su parroquia y para

sus parroquianos.- Lo que completa la fotografía de su forma de gobernar es su ataque

permanente contra todo aquel que discrepa.  Ya sea un medio de comunicación,  un

grupo político o lo más grave de todo,  si cabe,  cuando un funcionario no es dócil.- Hoy

ha vuelto a  insistir  en esa filosofía  de gobierno,  cuando le  hemos oído que toda  la

ciudadanía  está  equivocada,  excepto  ustedes.-  Perdonará  tengo ya  demasiados  años,

semejantes a los suyos, pero me ha recordado aquella frase que se atribuye a Vladimir

Illich Ulianov que decía que “cuando las bases están en contra de la dirección, urge

cambiarlas”.- Si todo el tiempo y el esfuerzo que han dedicado a enfrentar y a dividir, lo

hubieran dedicado a forjar acuerdos, el estado de la ciudad hoy sería otro. Y el ánimo

ciudadano mejor.- Llegados a este punto, el grupo Municipal se tiene que preguntar, los

socialistas nos tenemos que preguntar  si es posible continuar de esta manera.  Si se dan

o no, las condiciones para un diálogo general sobre la gobernabilidad.-  Usted, señor

Santisteve, no puede ser un ciudadano anonadado, como declaró a un periódico.  Usted



es el Alcalde de la 5ª ciudad de España y no vale encogerse de hombros.  A usted le

corresponde ponerse al frente, dar la cara, responder políticamente de su gobierno y sus

actuaciones.  No se esconda ya por más tiempo detrás de la gente.- Tampoco cabe ya

apelar  a  la  inexperiencia.   Ni  mucho  menos  al  victimismo,  escudo  y  pretexto  de

gobernantes incapaces.   Recuerde que gobiernan en minoría por elección propia.- El

riesgo de una legislatura perdida, sin proyectos y sin avances, es cada día más tangible.

Sean conscientes de que no  hay proyecto que se pueda culminar si ha nacido tarde o

mal.  No se olvide de que una ciudad que no avanza es una ciudad que retrocede..- Está

jugando con el  futuro de nuestra ciudad.  Sería menos preocupante que su mandato

quedase en una anécdota.  Pero está en juego la ciudad y sus ciudadanos, Zaragoza y sus

vecinos. Lo importante.- Señor Santisteve, ya en otro orden, en el  político, no hablamos

sólo de su legado o de la herencia de ZEC,  también está en juego el balance que los

ciudadanos  hagan  de  la  forma  de  gestionar  la  mayoría  de  izquierda  que  le  dio  la

Alcaldía.-  Porque,  usted  no  ha  analizado  correctamente  que   recibió  votos  de  la

izquierda que pudiendo haberle votado a usted no lo hicieron.  Votos de ciudadanos que

eligieron otros programas progresistas,  no el suyo.  Así, al recibir nuestro apoyo,  usted

se hacía deudor de un capital político de izquierdas prestado que debe incorporar a sus

políticas.  Si no lo hace,  defraudará a miles de ciudadanos progresistas,  no sólo a sus

votantes.-  Nos  estamos  jugando  la  posibilidad  de  que  en  2019  siga  habiendo  una

mayoría de izquierdas en este pleno.  Corremos el riesgo de que la derecha recupere el

poder  que  perdió  ya  hace  13  años.  Si  no  corrigen  el  rumbo,  la  izquierda  saldrá

trasquilada y usted será el máximo responsable.- No sé si es consciente de lo que nos

preocupa y nos duele tener que decirle estas cosas,  fruto de todo lo que anteriormente

hemos  descrito  en  materia  de  política  social,  vivienda,  barrios,  cultura,  urbanismo,

mujer o economía.- Nos preocupa también su forma de gobernar,  que les ha dejado más

aislados cada día.- ¡Escuche!: no han mantenido ni siquiera los acuerdos allí donde los

ha habido.  Ha ocurrido, sin ir más lejos, con las enmiendas socialistas al presupuesto. A

día de hoy no se han ejecutado ni el 7% de ls enmiendas en cantidad económica de las

que  pactaron  con  nosotros  en  el  presupuesto.  Esto,  nos  pone  alerta  para  futuras

negociaciones  presupuestarias.  Y me  sigue doliendo tener  que decírselo.-  Como me

duele decirle que en vez de tender puentes los han volado sistemáticamente.  Todo ello

con su silencio cómplice, señor Santisteve que,  por no liderar,  no ha querido liderar ni

los Plenos.- Llegados a este punto,  para el grupo Socialista ya no es posible continuar

de  esta  manera.   No  se  dan  las  condiciones  para  ningún  diálogo  general  sobre  la

gobernabilidad.  Ni hay confianza en el interlocutor,  ni proyecto sobre el que debatir.-



A partir de ahora, el futuro depende exclusivamente de usted.- Busque fórmulas,  si la

interlocución puede seguir siendo ZEC,  que lo sea;  si hay que buscarla con los partidos

que  la  integran,  búsquese.   Pero  así,  no.-  Los  socialistas  no  podemos  sentirnos

concernidos por su forma de gobernar.  Si no rectifica,  y no tiene apenas tiempo,  el

PSOE no participará del fracaso al que usted aboca a este Ayuntamiento.   Tampoco

permitiremos que usted dilapide la mayoría progresista que, durante 28 de los 36 años

de democracia,  ha dado forma a esta ciudad. Señor Santisteve, de usted depende.

A continuación hace uso de la palabra la señora Fernández Escuer,

portavoz del grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y dice: Muchas

gracias,  señor  Alcalde,  compañeros  de  Corporación,  autoridades,  ciudadanos  y

ciudadanas.  Señor  Alcalde,  quería  agradecerle  las  palabras  que  me  ha  dedicado

personalmente a mí esta mañana y a nuestro grupo. Me alegro de que en este poco más

de un año que llevamos en la corporación haya quedado demostrado que una nueva

política es posible,  manteniendo las formas y cumpliendo la palabra dada que es lo que

ha hecho Ciudadanos desde que entramos en esta Corporación. Eso sí, tenga una cosa

clara, mi grupo tiene  plena autonomía de decisión en esta Cámara. Todas las decisiones

y votaciones que llevamos a cabo dependen exclusivamente de nosotros.- Este debate

debía servir para saber en qué punto está la ciudad desde que, como ustedes dicen, al

Ayuntamiento llegó la gente y se abrieron las puertas a la ciudadanía.  A esa misma

gente que parece que hasta ahora nadie representara,  ni siquiera Izquierda Unida, in

partido con notable influencia en la coalición Zaragoza en Común. A esa misma gente

que  mayoritariamente  votó  a  otras  fuerzas  políticas,  Ciudadanos  entre  ellas.  A  esa

misma gente que hoy asiste atónita al comprobar cómo este Gobierno no gobierna para

la  gente  sino  para  su  gente.-  Siento  decirle  que  esta  mañana  no  he  encontrado  un

modelo  de  futuro  en  sus  palabras,  más  bien  parecía  que  estábamos  asistiendo  a  su

discurso de investidura o a las próximas campañas electorales. Todo promesas vacías o

llenas de ideas ajenas, capitalizando ideas lanzadas durante meses desde la oposición

como la oficina contra el fraude, largamente reivindicada por este grupo, lamentamos

que  no  hubieran  aprovechado  esa  oportunidad  en  el  plan  económico-financiero,  ya

llevaríamos unos meses con ello o los giros de los taxis como otros tantos ejemplos.

Permítame  que  en  este  momento  parafrasee  a  su  compañero  de  filas,  al  señor

Echenique,  cuando dice que “el cambio no se dice,  el  cambio se hace”.-  Porque su

política,  la  de  Zaragoza  en  Común es  una  “política  de  gestos”,  una  política  gestos

inútiles  en la  mayoría  de los  casos  que buscan recuperar  los  votos  perdidos  en  las



pasadas generales, pero se le olvida, señor Santisteve, que debe gobernar para toda la

ciudad.-  Durante  estos  17  meses  hemos  intentado  averiguar  cuál  es  su  modelo  de

ciudad, pero por desgracia las acciones y decisiones de su gobierno no tienen un eje

vertebrador, un denominador común, incluso muchas veces son contradictorias. Algo

que en su discurso de esta mañana ha quedado de manifiesto, siendo victimista y una

vez más echándole la culpa al resto de instituciones y presentando medidas copiadas,

deslabazadas y a la desesperada por conseguir algún golpe de efecto final, después de

más de una hora de mitin ideológico. En su exposición esta mañana se ha referido a la

ciudad abierta, solidaria, sostenible, creativa y justa, que a pesar de que la propusieron

en su programa electoral, no reconocemos en la Zaragoza en la que vivimos. Hablaban

de  ciudad  abierta.  El  concepto  de  “participación  ciudadana”  es  uno  de  esos  que

Zaragoza en Común se ha apropiado desde que llegó a esta corporación pero la realidad

es que mucha de la participación o regeneración que proclamaban se ha quedado en

buenos  deseos  y  en  cuanto  a  la  transparencia,  sólo  decirles  que  con  el  portal  de

transparencia  no  han  inventado  la  rueda  eso  ya  estaba  cuando  entramos  en  esta

Corporación mención aparte merece desde luego la transparencia en la gestión, que a

día de hoy sigue dejando mucho que desear. Nosotros estamos de acuerdo en fomentar

la  participación  ciudadana,  pero  no  solo  cuándo  les  interesa  y  con  el  modelo  más

beneficioso para ustedes. Ustedes hacen un modelo participativo para la elección de los

alcaldes  de  barrio,  otro  diferente  para  Parque  Venecia,  un  tercer  modelo  cuando

hablamos de los depósitos del Pignatelli y cuando nosotros vía proposición y el Pleno

aprueba  decidir  los  usos  del  Luis  Buñuel,  mediante  un  proceso  participativo,  ese

proceso ya no les interesa organizarlo.- Igual ocurre con los presupuestos participativos

que no es nada nuevo, la realidad es que en las juntas de distrito se viene trabajando en

este  sentido,  aunque  también  es  cierto  que  de  forma  desigual  y  dependiendo  de  la

voluntad del correspondiente presidente. Ahora traen un total de 5 millones de euros a

decidir entre todos los vecinos y nosotros, aunque vaya por delante que estamos, como

ya hemos dicho, de acuerdo con el fondo de la cuestión,  tenemos nuestras más que

serias dudas sobre el proceso. La probabilidad de que esta iniciativa se convierta en un

nuevo fracaso es elevada y veremos cuál es el resultado final.- Y todo este problema de

participación es consecuencia, aunque no únicamente, de su incapacidad para llegar a

acuerdos con el resto de fuerzas políticas para reforma el Reglamento de Participación

Ciudadana, que entre otras cosas clarifique las reglas de juego, y establezca criterios

para el reparto de dinero.- La participación y el compromiso empiezan por uno mismo y

no es posible arrogarse el liderazgo de los procesos participativos cuando luego desoye



lo que decimos en el Pleno, obvia usted la democracia representativa. ¿Cómo puede

pretender  mejorar  la  ciudad  y  defender  la  democracia  y  luego  no  llevar  a  cabo  la

inmensa mayoría de las mociones e iniciativas que en este pleno aprobamos? Mucho se

ha hablado en estos últimos meses de la Policía Local y la verdad es que sus erráticas

políticas, hacen aparecer y desaparecer unidades como la UAPO; su compromiso con la

lucha contra la violencia de género no se ha traducido a día de hoy en ninguna medida

concreta. Su aversión al cuerpo policial les lleva a no votar a favor de mociones que

piden poner en valor la labor de los casi 150 agentes de la UAPO; les lleva a autorizar

fiestas antirrepresivas; y les ha llevado a no ser capaces de alcanzar un acuerdo en este

salón de pleno para algo tan simple como  condenar las agresiones contra unos guardias

civiles.- No tienen modelo más allá de hablar de una Policía mediadora o de proximidad

y de un modelo proactivo. Estamos esperando señor Alcalde, a que nos explique qué

quiere  decir  todo eso,  con concreción.-  En cuanto  al  Área  de  Servicios  Públicos  y

Personal,  esta  área ha estado dominada de forma notable por dos hechos relevantes

relacionados entre sí. La pertinaz apuesta por la municipalización del señor Cubero, que

conllevó la mayor huelga de transporte de la h historia de la ciudad. Fueron ustedes

incapaces  de  atajar  una  huelga  convocada  por  una  serie  de  demandas  de  los

trabajadores,  muchas  de ellas por supuesto lícitas  y razonables,  junto a un deseo de

internalización del servicio, justificado y auspiciado tanto por el señor Cubero como por

el  señor  Alcalde.  Fueron ustedes  los  principales  responsables  del  perjuicio  que esta

huelga ha causado a la ciudad. Pero no contentos eso, esta lamentable experiencia la

pretendieron trasladar  a otros servicios como el 010, como la depuradora,  como los

puntos limpios. Y la realidad, aunque ustedes no se lo han dicho a la ciudadanía, es que

ustedes  sabían  desde  el  principio  de  las  dificultades  económicas  y  jurídicas  de  la

internalización  de  estos  servicios  y  han  preferido  jugar  con  la  justa  ilusión  de  los

trabajadores  en  beneficio  del  refuerzo  de  su  mensaje  político.-  Su  actitud  no  ha

conducido en ningún momento a una mejora de los servicios públicos tal y como usted

ha dicho esta  mañana,  sino a paralizar  procesos de renovación de contratos con las

negativas consecuencias que esto supone. Mire señor Alcalde a día de hoy sus promesas

de municipalización se resumen en tres logros: Ustedes han logrado que a día de hoy los

zaragozanos a los que nos suben los impuestos paguemos servicios que se prestan en

precario Ustedes han logrado que los trabajadores de las contratas se levanten cada día

sin saber si van a conservar su puesto de trabajo.  Y por último y más flagrante yo creo

con  su  ideología,  hghan  logrado  que  esas  empresas  que  para  ustedes  son  el  yugo

explotador de los trabajadores, lleven desde que ustedes entraron aquí, facturando a este



ayuntamiento por servicios con condiciones obsoletas y a precios de antes de la crisis.

Es contradictorio que ustedes se llenen la boca introduciendo cláusulas sociales y de

lucha contra los paraísos fiscales, con las que vaya por delante que estamos de acuerdo,

en la contratación pero a la vez perpetúan contratos. Es que igual no se han dado cuenta

pero señor llevan 17 meses prorrogando de facto contratos como el de FCC. Son ustedes

directamente  responsable  de  que  estas  empresas  que  ustedes  demonizan  estén

facturando miles y miles de euros por su incapacidad de mover algo en estos temas.- Y

esto responde a su idea, en nuestra opinión profundamente equivocada, de solucionar el

problema del empleo desde lo público. Las administraciones no pueden convertirse en

los grandes creadores de empleo de este país. Las administraciones tienen que tener una

plantilla, un personal necesario para ofrecer unos servicios de calidad.- A día de hoy

seguimos disponiendo en este ayuntamiento de una plantilla de personal muy alejada de

la  realidad.  Está  cuajada  de  puestos  que  deberían  de  amortizarse  yen  lugar  de  eso

ustedes prefieren seguir dejando estos puestos para inflar las partidas presupuestarias de

personal y luego durante el año utilizar ese dinero para cubrir y hacer modificaciones de

crédito y pasarlas a partidas infradotadas,  porque sí había y sigue habiendo muchas

partidas  infradotadas  en este  presupuesto.  Y esta  lamentable  política  de  personal  es

consecuencia  de que el  señor  Consejero en  lugar  de esforzarse  por  trabajar  por  los

empleados  municipales  está  haciendo  el  papel  de  sindicato  de  empresas  privadas

prestadoras de servicios. No quiero terminar este tema sin señalar el doble rasero que

utilizan  con  su  política  de  contratos  menores.  Ya  se  ha  comentado  aquí.  Hablaban

ustedes  de  revertir  y  esta  mañana  el  señor  alcalde  lo  ha  repetido,  de  revertir  la

externalización de servicios sin control. Pues la realidad es que están externalizando

cientos de servicios desde que ustedes han llegado desde todas las áreas, servicios que

en  muchas  ocasiones  podrían  ser  prestados  por  personal  municipal  y  otras  veces

servicios  que  ustedes  se  han  sacado  de  la  manga,  que  responden  a  necesidades

inexistentes  e  intereses  creados  desde  su  gobierno.  Bajo  la  fórmula  de  cientos  de

contratos  menores,  estamos  contemplando  cómo  los  defensores  de  lo  público  están

privatizando servicios día a día servicios de este Ayuntamiento.- Hablaban también de

ciudad solidaria. La de Derechos Sociales es un área que han querido hacer tan amplia,

que  la  verdad  es  que  se  están  perdiendo  esfuerzos  necesarios.  Valoramos  muy

positivamente el trabajo que se está desarrollando en este sentido, lo hemos reconocido,

pero es verdad que a pesar de su gran dotación presupuestaria sigue habiendo tareas

pendientes a día de hoy. Seguimos a la espera del Plan de Pobreza Infantil que esta

mañana sí que he creído escuchar algo en este sentido en el discurso del Alcalde, ojalá,



ya vamos tarde. Seguimos esperando la revisión de tanto convenio que existe en esta

área frente a los procesos de libre concurrencia que recoge la ley de subvenciones de

Aragón. Oigan, ¿dónde ha quedado el documento que firmaron Zaragoza en Común,

PSOE y Chunta en el  acuerdo de los presupuestos de 2016? A día de hoy no sabemos

nada  de  ese  acuerdo.  ¿O sólo  fue  un  gesto  para  sellar  esos  presupuestos?  Estamos

esperando  participar  en  esa  discusión.  Seguimos  esperando  también  medidas

estructurales que se integren en un marco de actuación a medio y largo plazo que es

como realmente hay que paliar la emergencia social, intentando que no haya tanta. Su

convencimiento de estar en posesión de la verdad en todo momento les ha llevado a

adoptar  políticas  equivocadas  en  algunos  temas  en  los  que  podía  haber  habido  un

acuerdo del 100% en esta cámara. Prueba de ello es su gestión frente a problemas de

seguridad  y  convivencia  en  algunos  barrios,  como  el  barrio  Oliver.  Con  la  debida

comunicación y participación, todos hubiéramos prestado nuestra ayuda, no me cabe la

menor duda, de la forma más efectiva pero en lugar de eso han optado por resolver el

tema de manera particular y unilateral y al final se ha demostrado que no han resuelto

ninguno de los problemas.- En estos primeros 17 meses creemos que tienen sectores

olvidados y no por ello menos importantes. Es el caso de nuestros mayores, tampoco ha

habido  una  referencia  en  el  discurso  de  hoy.  Su  política  se  ha  limitado  a  una

externalización, una más, de un estudio sobre las necesidades de los mayores. La triste

realidad es que en este salón de plenos la única vez que se ha hablado de las personas

mayores ha sido cuando el señor Cubero nombraba que que la plantilla con una media

de edad de 48 años estaba envejecida. Ésa es la importancia que para ustedes tiene este

sector de población.- Poca atención más que a nuestros mayores han prestado a nuestros

jóvenes. Tras 17 meses de mandato, hoy, en 30 segundos de su discurso, se ha sacado

dos conejos de la chistera en forma de experiencias pilotos y ampliación de PIIES, sin

profundizar  en  ninguno,  esperamos  que  nos  detalle,  como  es  costumbre  no  habían

comunicado  nada  a  la  oposición.-  En  materia  de  vivienda  la  realidad  es  que  para

Ciudadanos no es oro todo lo que reluce. Reconocemos el trabajo realizado en vivienda

social y la puesta en marcha de la Oficina de la Vivienda. Programas como Captación

de  Vivienda  Vacía  y  Alegra  tu  Vivienda  tendrán  que  seguir  dotándose  de  partida

económica suficiente que permita sufragar la demanda. Estaremos expectantes en los

próximos  presupuestos.  Sin  embargo,  queremos  recordar  que  su  política  en  materia

habitacional parece que se olvida de algunos de nuestros barrios. Y cuando se refieran a

ciudad consolidada no se olviden de algunos barrios como los barrios del sur, que ya no

son  barrios  tan  nuevos,  que  ya  son  barrios  consolidados  y  están  necesitados  de



proyectos y servicios que parece que hasta el día de hoy no han sido prioritarios ppara

ustedes.- Y aunque sea de forma telegráfica, no quiero dejar de hacer una referencia a la

política deportiva en nuestra ciudad. No ha sido especialmente brillante salvo lo que

parecía ser una iniciativa interesante como la renovación del césped de los campos de

fútbol.  Falta  de  diálogo y  de comunicación  y,  sobretodo,  el  desacierto  al  pretender

priorizar a unos y olvidarnos de los otros. Sobre todo nos ha entristecido que todas las

las iniciativas en materia de deporte hayan quedado diluidas en propuestas de futuro

esta mañana. Nos faltan realidades y no puedo dejar de aludir a la chapuza de querer

cambiar el nombre del pabellón Príncipe Felipe: una nueva pérdida de energía, dinero y

credibilidad que ahí sigue.- Ciudad Sostenible. Compartimos con ustedes su apuesta por

el urbanismo de las cosas sencillas, que no es el mismo que el de las pequeñas cosas.

Gestionar para resolver los problemas más cotidianos de los ciudadanos. Usted defiende

el urbanismo de las cosas sencillas de palabra, pero ha preferido ocupar su tiempo, y el

nuestro,  trayendo  aquí  polémicas  como  Averly  con  el  único  ánimo  de  reforzar  su

posición con sus votantes, al margen de la realidad que todos conocemos y que no le

han contado a la ciudadanía y que se sustanció en la concesión de una licencia que

ustedes sabía desde el principio que era imposible rechazar y por eso ni siquiera ustedes

votaron en contra de Averly a pesar de lo que cuentan.- Señor Santisteve estas mañana

usted  nos  ha  acusado  de  someternos  a  intereses  particulares,  pues  es  verdad,

reconocemos qie a veces sí que nos sometemos a intereses particulares, concretamente

por parte de Ciudadanos a los intereses de los vecinos de la avenida Cataluña, a los

intereses de los vecinos de la calle Oviedo, a los intereses de todos los consumidores

que acuden diariamente al mercado central.  Por eso en contra de lo que ustedes han

hecho,  nosotros no votamos a favor  en comisión  de retirar  todas esas inversiones  y

echarlas hacia el año que viene. Patada p'alante y ya veremos.- Ustedes han llenado el

presupuesto de partidas que luego se han negado a ejecutar y nosotros no vamos a ser

cómplices de ello.- Otro asunto que siempre genera controversia es el de las obras del

estadio de La Romareda, obras que todavía en este momento desconocemos como se

van a financiar. En este terrenos , Ciudadanos ha estado durante un año encima del tema

pidiendo  que  se  hiciesen  los  informes  que  finalmente,  gracias  a  nuestra  insistencia,

detectaron todas las deficiencias y que le reconozco que muchas de ellas llevaban años.

Como en otros casos, no es razonable, es verdad, achacarles a ustedes el problema, lo

han heredado pero sí poca diligencia en su resolución.- En materia de Medio Ambiente

les pedimos que no olviden la huerta tradicional, ésa que a pesar de no tener la etiqueta

de “ecológica” es tan de aquí y tan importante para nuestra economía y nuestro entorno



como cualquier otra.- Un elemento fundamental en el que creemos que por ahora no se

ha actuado es el río. Los tres ríos junto al Canal Imperial de Aragón para ser precisos.

Desde Ciudadanos, una de las propuestas de resolución que presentamos a este debate

es un programa de actuaciones en las riberas y cauces de estas cuatro corrientes de agua,

que permitan ponerlas en valor y recuperar estos espacios naturales desde un punto de

vista  ecológico  fomentando su uso lúdico,  educativo  y deportivo.-  Un apunte  sobre

Ecociudad,  esa empresa que hoy es elemento nuclear en procesos de internalización

impulsados por ustedes. Han pasado de querer eliminar sociedades municipales a querer

utilizarlas e incluso sopesar la posibilidad de crear nuevas para sus intereses. A estas

alturas no ha quedado claro, señor alcalde, el episodio de su visita a la fiscalía con algo

que parecía de sus actuaciones, que iba a remover los cimientos de este Ayuntamiento y

finalmente se ha quedado en una causa archivada. Una vez más queremos reprocharle

que ha puesto sus intereses por encima no solamente de los ciudadanos, en este caso

también  de  sus  compañeros,  ha  actuado  a  espaldas  de  los  consejeros  que  tienen

responsabilidades personales en las acciones que se llevan a cabo en la sociedad.- En

cuanto  a  movilidad,  sinceramente  esta  mañana  nos  ha  parecido  una  provocación  el

agradecimiento a los concejales reprobados Artigas y Cubero por su labor para resolver

la  huelga del  autobús,  la  más  larga  de la  historia  y que es  el  claro ejemplo  de sus

políticas.  Le recuerdo que si  no llega  a  intervenir  la  oposición,  puede que en estas

fechas estuviéramos todavía con la huelga  en la ciudad. Y la realidad es que la calidad

del  servicio  de  autobús  no  es  propia  para  un  servicio  de  estas  características.  Esta

mañana también nos contaba muchas mejoras que ustedes se arrogaban y muchas de

ellas están recogidas en los pliegos y muchas otras tienen lugar, por desgracia, por el

ahorro  que hemos  tenido por  la  huelga.  Al  final  esas  ventajas  en  los  servicios  son

consecuencia del precio que los zaragozanos hemos tenido que pagar por esa huelga.-

Sobre el tranvía poco que añadir. Nosotros ya hemos repetido hasta la saciedad que no

estamos en contra de esa línea 2, pero sí que estamos en contra de gastar el  dinero

cuando a día de hoy es inviable. Nosotros creemos que una opinión tan importante tiene

que tomarse con máximo consenso, con máximo apoyo popular y además contar con

viabilidad financiera y a día de hoy, señor Santisteve no tiene un un estudio económico

que demuestre su viabilidad, ni cuenta con el máximo consenso del Pleno y claramente

tampoco cuenta con el máximo consenso popular Y en relación al apoyo popular espero

que  no  nos  esgrima  esa  pseudo-encuesta  que  van  a  hacer  ahora  sobre  el  recorrido

exclusivamente, que no tiene ningún rigor técnico y por desgracia, y otros compañeros

ya  he  visto  que  también  lo  han augurado,  se  acabará  el  estudio  de  la  línea  2,  por



supeusto, la veremos acabada, habremos pagado un millón de euros, ni más ni menos,

por ese estudio y ese estudio acabará durante años en un cajón, cuando lo vuelvan a

sacar será obsoleto y si no directamente acabará en la papelera. Porque o entra capital en

este ayuntamiento o entra un capital privado o a día de hoy y durante muchos años no

tenemos  unas  arcas  como  para  hacer  frente  a  esa  obra.  Hablaremos  también  de  la

promoción del uso de la bicicleta por la vía de sumar kilómetros de carriles bici sin el

menor  orden.  Es  incomprensible  que  sus  últimas  actuaciones  hayan  contado  con la

oposición  vecinal,  como  por  ejemplo  la  de  paseo  Constitución,  vía  Hispanidad  y

Violante  de  Hungría,  que  se  sacaba  de  suspender  la  licitación  porque  la  estaban

haciendo por el artículo 33, se ha paralizado por la presión vecinal. A ustedes además se

les ha llenado la boca estos meses hablando de la movilidad, pero en todo momento se

han  olvidado  del  peatón.  Un  gran  olvidado  para  ustedes,  pero  nosotros,  para

Ciudadanos,  tiene  que ser la  prioridad y el  centro  de cualquier  plan de movilidad.-

Hablaban ustedes también de la ciudad creativa.  En su programa esencial  la cultura

merecía un capítulo aparte independiente. Todo nos hacía presagiar que iba a ser una de

las estrellas de este mandato, pero la realidad es que nada más llegar la ocultaron en el

área de Economía, mes tras mes, comisión tras comisión sufrimos cómo no tenemos

suficientes herramientas para hablar de cultura, además ahora añadimos a esta comisión

turismo,  por  si  teníamos  pocas  áreas  que  debatir  y  mire,  señor  Alcalde,   desde

Ciudadanos  nos  hemos  implicado  en  todas  las  áreas  del  ayuntamiento,  pero

precisamente en Cultura además, le puedo hablar en primera persona, hemos participado

en todos y cada uno de los procesos a los que se nos ha invitado y hemos reconocido,

como lo hacemos en otras áreas,. los avances que se han hecho en ese sentido: la puesta

en marcha de las mesas sectoriales, el trabajo en las bases de subvenciones, el Plan de

Fomento  de  Lectura.  Pero no todo son luces  y también  hay sombras  en su gestión

cultural. Algunas son decisiones culturales que simplemente no compartimos como es el

caso de su política respecto a la lírica y no hablo sólo de la del concurso de canto

Montserrat Caballé, sino de la falta de programación a día de hoy y en los siguientes

meses.  Podemos  estar  .en  desacuerdo  pero  la  realidad  es  que  la  mayoría   de  los

desencuentros en esta área han venido de la mano de las decisiones unilaterales, que

tienen derecho a tomarlas, pero que el señor Rivarés las ha vendido como comunes y

consensuadas  cuando  muchas  veces  nos  enteramos  de  ellas  por  los  medios  de

comunicación  o  como  esta  mañana  por  el  discurso  del  alcalde.-  Por  último  en  su

programa recogían y esta mañana han hablado de ciudad justa. En relación a la situación

financiera del Ayuntamiento también tenemos que reconocer que les ha tocado lidiar



con una situación grave de la que no son responsables. El gran endeudamiento y las

sentencias que han ido saliendo y ha habido que hacerles frente, no son responsabilidad

suya. Pero ya han pasado 17 meses de mandato y sí que son responsables de la puntilla

final al incumplimiento de la regla del gasto y del déficit público que nos han abocado a

tener  que  sujetarnos  no  solamente  al  plan  de  ajuste  sino  además  a  un  nuevo  plan

económico-financiero. Son ustedes responsables de que ese Plan sea otro papel mojado

que no recoge ni una sola medida y miren que entonces ya les hablamos de la lucha

contra  el  fraude.  No utilizaron  ese  plan  para  recoger  ninguna  medida.  Son  ustedes

responsables de unos presupuestos infradotados, son ustedes responsables de reducir el

gasto en inversión hasta límites  insospechados y desconocidos en esta ciudad y son

ustedes responsables de subir los impuestos a los zaragozanos. Todo hay que decirlo

también, aquí hay que compartir responsabilidades porque muchas de estas iniciativas

las han tomado gracias al PSOE y a Chunta Aragonesista. No esperábamos milagros en

este sentido, pero sí una nueva política alejada del comunismo y la subida de impuestos

a las empresas. Ustedes no quieren entender que esas empresas, son las que pagan las

nóminas de la mayoría de los zaragozanos, las que generan actividad económica que

crea empleo. Y este mismo error les ha llevado a intentar castigar fiscalmente siempre a

las  empresas  mediante  el  IBI o el  IAE.  Ustedes  recurren a  la  reserva financiera  de

pequeñas y medianas empresas para resolver otras carencias sin detenerse a pensar que

esta presión no favorece la actividad económica y provoca justamente lo contrario. Por

eso entre nuestras propuestas de resolución traemos la congelación de los tipos de IBI

no residenciales  y del IAE, buscando, como hemos prometido en todo momento,  el

mantenimiento  de  la  presión  fiscal.  Las  ordenanzas  fiscales  son una  de  las  escasas

herramientas que tiene este ayuntamiento para favorecer la actividad económica pero

difícilmente  se  favorece  esta  actividad  si  desde  el  propio  Gobierno  demonizan  a

empresas,  como FCC o Coca Cola,  mientras les piden colaboración económica para

eventos culturales o para foros patrocinados en los que usted mismo señor Santisteve se

fotografía por delante de sus logos. Pediríamos un poco de coherencia en este tipo de

política. Desde Ciudadanos insistimos en la necesidad de reactivar la economía, y esto

no consiste sólo en “tratar bien”, en “cuidar”, a las empresas que ya están en la Ciudad,

se trata de adoptar una postura proactiva e intentar buscar nuevas atracciones, nuevas

inversiones. No es coherente hablar de empleos de calidad y dignos y al mismo tiempo

inhibirse,  como  su  gobierno  está  haciendo,  inhibirse  en  lo  que  se  refiere  a  captar

inversiones que puedan salir del Reino Unido por el Brexit como la Agencia Europea

del  Medicamento.  Por  eso  entre  las  propuestas  de  resolución  que  presentamos,



volvemos a pedir que pongan en marcha un programa de captación de inversiones, con

su correspondiente dotación presupuestaria.  Este  Plan lo presentamos en un Pleno y

salió aprobado por unanimidad y por ahora nada más hemos sabido de él. Tomen nota,

por favor, de sus alcaldesas más mediáticas que están trabajando en este sentido. Detrás

de las grandes empresas y de las pequeñas también, nos encontramos con personas, con

familias,  con  sus  problemas,  con  gente,  señor  Santisteve.-  En  otro  orden  de  cosas

también en economía. Señor Alcalde  ¿cómo puede usted criticar la deuda a los bancos

y  las  leyes  nacionales  de  estabilidad  y  luego  no  ser  capaces  de  ejecutar  todo  el

presupuesto?  A 31 de  octubre  la  ejecución presupuestaria  en cuanto  a  obligaciones

reconocidas,  no llega al  75%, está  por debajo de lo deseado a estas alturas  del año

cuando quedan dos meses para cerrar el ejercicio y esto lo viene avisando Ciudadanos

en varias comisiones y plenos y la respuesta ante esto ha sido que para ustedes una

ejecución del presupuesto del 90% sería un éxito. ¿Pero sabe lo que supone eso? Eso

supone dejar de invertir 70 millones de euros en la ciudad, ¡70 millones de euros que se

dice pronto! Y el problema de esto, aparte de la falta de inversión que yho creo que es

que igual no conoce la trascendencia, es que ¿sabe qué sucede, señor Alcalde, con el

dinero que no se ejecuta? Que va un remanente  y ese remanente por esas leyes  va

inexorablemente a pagar deuda con los bancos. Se lo hemos repetido varias veces, al no

ejecutar  partidas,  ustedes  están  destinando  millones  del  presupuesto  de  este

Ayuntamiento a saldar deuda al banco, a esos bancos que ustedes odian, en lugar de

utilizarlos  para  inversiones  para  todos  los  zaragozanos.  Por  favor,  ejecuten  el

presupuesto ya demás tenía un apunte, ya se lo han dcho mis compañeros, casualmente

dejan de ejecutar las partidas que pactaron sobre todo con el Partido Socialista y algunas

de Chunta. No sé si eso es casual o no. Terminaré el apartado de economía haciendo

referencia a la Ley de Capitalidad. Pocos temas, y casi me atrevería a decir que el único,

nacen  con el  consenso con el  que nació  éste.  En la  presente  corporación todos los

grupos  firmamos  un  acuerdo,  recogimos  el  trabajo  que  se  había  hecho  en  las

corporaciones anteriores, en un gesto de buena voluntad y de entendimiento y a partir de

ahí su gestión nos ha llevado a la actual situación de pérdida de confianza, fruto de una

negociación partidista con el Gobierno de Aragón, a espaldas de la oposición, cuajada

de falsedades y medias verdades por lo que escuchamos en su día en el Pleno y por lo

que hemos seguido escuchando aquí esta mañana. Usted ha dicho que la semana que

viene  van  a  cerrar  el  tema,  señor  Alcalde.  Cuando  desde  la  oposición  seguimos

esperando  la  información  que  nos  prometieron  y  adoptar  como  usted  nos  prometió

personalmente, una posición común municipal. En este tema no ha hecho gala de esa



transparencia  que  predicaron cuando entraron en la  institución  y se han dedicado a

negociar  a espaldas de los partidos de la oposición,  mezclando el  tema además con

deudas  y  lo  que  es  peor,  con  sillones  en  consejos  asesores.-  Una  de  las  metas  de

Zaragoza en Común era promover políticas de empleo digno y de calidad. Pero a día de

hoy esto parece que se ha quedado en una promesa electoral. No nos sorprende, por

desgracia,  el  programa  electoral  de  Zaragoza  en  común  dedicaba  dos  páginas,

literalmente dos páginas, a hablar del empleo, pero la realidad es que  no entendemos

cómo nos puede hablar esta mañana de luchar para conseguir y luego frenar inversiones

para la ciudad, poner palos en las ruedas de las PYMES, olvidarse de que usted a día de

hoy  tiene  competencias,  puede  tomar  decisiones  que  creen  y  fomenten  el

emprendimiento y la competitividad.- El empleo y el emprendimiento son dos de las

grandes políticas municipales olvidadas para ustedes porque lo poco que han hecho en

este campo lo han hecho bajo su curioso concepto de estas áreas. Porque parece que

ustedes  creen  que  los  puestos  de  trabajo  surgen  por  generación  espontánea  o

exclusivamente por la acción directa de las administraciones públicas, pero no es así. Y

si hay un sector que genera empleo en Zaragoza, es el comercio; todo el comercio. No

podemos ponernos de perfil frente al progreso empresarial y al cambio de los modelos

de consumo. Lo que sí podemos, es articular las medidas para acomodar ese progreso en

el marco de un modelo de ciudad. Ustedes llevan meses hablando de un plan de apoyo

al comercio de proximidad, esta mañana nos han hablado de una estrategia de barrios

comerciales,  hacen todo lo que sea por no darnos la razón y hacer un plan local de

comercio que es lo que todos los grupos les estamos pidiendo, con suficiente dotación

presupuestaria.- El turismo, y con esto acabo mi repaso de las áreas, éste es uno de los

grandes  puntos  divergentes  que  tenemos  Ciudadanos  y  Zaragoza  en  Común.  Para

nosotros  es  una  prioridad,  pero  para  ustedes  era  inexistente.  Ya  en  su  programa

electoral, les invito a que hagan la prueba, cero veces se nombra la palabra turismo en el

programa de Zaragoza en Común. De ahí obviamente la inacción que ha habido a este

respecto. Ustedes han estado viviendo de la renta de unos buenos resultados que es lo

único que esta mañana nos ha dicho sobre turismo y sólo les pedimos que estos buenos

resultados, que dicho sea de paso no provienen de su acción, sino por tendencia natural

de los viajeros, no los estropeen adoptando medidas alocadas, reflexionen con todos

nosotros en ese plan estratégico de turismo que se ha puesto en marcha y que también

pedía Ciudadanos en una de sus mociones aprobadas, porque tenemos que decidir entre

todos  el  tipo  de  modelo  que  queremos.-  Para  terminar,  señor  alcalde,  curiosamente

cuando hicimos una comparecencia cuando se cumplía un año de gobierno, yo le decía,



está en las actas, que ustedes nos habían decepcionado y le decía: decepcionan los que

se espera algo de ellos y en su caso nosotros seguimos esperando. Yo le invito a que

este debate no nos oiga sino que nos escuche, por una vez, reflexione, que esto sea un

punto de inflexión, que de aquí reaccione,  está claro que tiene una minoría, necesita

apoyos, necesita sacar adelante sus iniciativas con el apoyo de otros grupos políticos y

le invito a que nos llame a todos, a Ciudadanos también. Usted dice que quiere escuchar

a  la  gente,  pero  a  Ciudadanos  no  nos  llama  y  lo  siendo  mucho  por  usted  pero

representamos a más de 40.000 votos de gente. Gracias.

El  portavoz  de  Chunta  Aragonesista  don  Carmelo  Javier  Asensio,

interviene seguidamente y dice: Autoridades, señor Alcalde, compañeros y compañeras

de corporación, amigos y amigas, muy buenas tardes. Quiero comenzar mi intervención

recordando  a las  mujeres  asesinadas  en  lo  que  va de  año y a  las  mujeres  que  son

víctimas de la violencia machista, una lacra que sigue presente en nuestra sociedad y

que desgraciadamente ayer se cobró otra vida de otra mujer que fue vilmente asesinada.

Igualmente quiero mostrar nuestro apoyo a las trabajadoras del 010 ante la delicada

situación  que  atraviesan.  Catorce  trabajadoras  de  un  servicio  valorado  por  los

ciudadanos,  que en estos momentos llevan retraso en el pago de sus nóminas y ven

peligrar sus puestos de trabajo ante el anuncio que hizo la empresa de dejar de prestar el

servicio para el Ayuntamiento el próximo 31 de diciembre. Todo nuestro apoyo a la

huelga indefinida que empieza el próximo lunes día 21 y un llamamiento a todos los

grupos  municipales  pero  especialmente  al  gobierno  de  la  ciudad  para  buscar  una

solución que ponga fin a la incertidumbre de estas trabajadoras y garantice su futuro. El

debate que hoy tenemos, que hemos comenzado hoy, es sensiblemente distinto al que se

ha venido sucediendo en los últimos años. Hay una serie de cuestiones, desde el punto

de vista social y político que lo diferencian y a continuación lo voy a enumerar. En

primer  lugar  porque  a  pesar  de  esa  crónica  oficial  y  de  la  tímida  recuperación

económica, de la crisis desgraciadamente no hemos salido, la crisis sigue muy presente

y lo que es peor no solamente no estamos saliendo de la crisis sino que se está cebando

con determinados colectivos  sociales  como mujeres,  jóvenes,  mayores  de 45 años e

inmigrantes, que son los que están pagando la factura de la crisis y quienes padecen esa

letal combinación de las políticas de austeridad con las reformas laborales. Nunca se

habían deteriorado tanto y tan rápidamente las condiciones de vida de miles y miles de

nuestros conciudadanos y esto evidentemente nos obliga a priorizar las políticas sociales

y de empleo, ocupándonos de las situaciones de mayor necesidad. En segundo lugar,



porque esta vez sí las urnas las cargó el diablo y de qué manera, la aritmética resultante

de las elecciones de hace 18 meses acabó con 36 años de bipartidismo del PP y del

PSOE  en  el  poder  municipal  y  dio  un  Consistorio  más  plural,  un  pluralismo

enriquecedor,  un pluralismo que es  seña de identidad habitual  en Aragón y en este

Ayuntamiento,  donde  el  equilibrismo  político  es  la  constante  y  el  día  a  día  está

demostrando quién está por buscar el acuerdo, por construir ciudad, por avanzar y quién

no lo está. Y en tercer lugar porque estamos ante el alcalde candidato, como a Pedro

Santisteve le gusta denominar, de una plataforma ciudadana como Zaragoza en Común

que es el Alcalde con el menor apoyo popular en la democracia y ante un gobierno que

para salir  adelante necesita constantemente unos apoyos externos que no ha querido

encontrar en un principio y que no ha sabido conseguir posteriormente. Porque miren,

hoy  toca  hablar  del  estado  de  la  ciudad,  de  los  problemas  de  nuestra  ciudad  y

evidentemente hay que hacer un balance este año y medio de gobierno de Zaragoza en

Común y para ello deberíamos de retornar al inicio de este mandato. Precisamente al día

siguiente de las elecciones, el 25 de mayo, Chunta Aragonesista hizo un llamamiento

precisamente a las tres fuerzas políticas de la izquierda para negociar una investidura a

la  Alcaldía  y  llegar  a  un  acuerdo  político  que  diese  estabilidad  de  gobierno  al

Ayuntamiento de Zaragoza. Llamamiento por cierto al que sólo respondió el Partido

Socialista y Zaragoza en Común zanjó con dos pseudo-reuniones, sin poder suscribir un

acuerdo para la investidura y mucho menos un acuerdo que diese estabilidad a la acción

de gobierno. Mala combinación desde luego, la inexperiencia y la soberbia en  política,

porque reducir la investidura del Alcalde a un ultimátum para elegir entre el candidato

de ZEC o el PP, o pensar graciosamente que se está en posesión de la verdad absoluta

pero que con 9 concejales sobre 31 se es suficiente para gobernar una ciudad como

Zaragoza,  demuestra una estrechez de miras y una incapacidad de diálogo realmente

preocupantes, algo de lo que el propio gobierno se debió de dar cuenta cuando en marzo

de este año hizo una propuesta tanto al partido Socialista como a Chunta Aragonesista,

una propuesta para la gobernabilidad y que en estos momentos está en vía muerta. ZEC

debería reflexionar por qué está en esa situación. Mire, yo le agradezco el ofrecimiento

que ha hecho,  señor  Alcalde,  esta  mañana  hacia  Chunta  Aragonesista  para  entrar  a

gobernar, pero en principio nos gustaría saber cuál es su modelo de ciudad, porque no

nos ha quedad claro y segundo, pasito  pasito, se lo dijimos ya en su momento, nos

conformamos con que haya un acuerdo de diálogo y de negociación entre las fuerzas

políticas de la izquierda y desde luego, por lo dicho hace un momento por parte del

portavoz socialista,  el señor Carlos Pérez Anadón, está bastante complicado, está en



estos momentos a años luz. Pero reflexionen por qué hemos llegado a esta situación,

señor Santisteve y qué grado de responsabilidad tiene Zaragoza en Común. Mire, esa

falta de diálogo es un error estratégico que ZEC arrastra desde el principio del mandato

y que explica en buena medida una gestión errática y cargada de fracasos en este año y

medio.  En  mayo  de  2015  los  zaragozanos  expresaron  en  las  urnas  la  voluntad  de

cambio, de desterrar los vicios de la vieja política, de abordar los principales problemas

de la ciudad con una mayoría de izquierdas, es más ustedes mismos, se autodenominan

gobierno del  cambio,  pues  bien,  18 meses  después  para  la  inmensa  mayoría  de los

ciudadanos este cambio no ha llegado y el riesgo de que la ilusión generada se convierta

en frustración es cada vez mayor conforme va pasando el tiempo. Mucho ruido y pocas

nueces.  Porque más  allá  de los  gestos,  de  las  bandericas  colgadas  en el  balcón del

Ayuntamiento, de las declaraciones de intenciones, los zaragozanos y zaragozanas no

pueden decir  que su vida haya  cambiado sustancialmente tras  este  año y medio del

nuevo gobierno. Había oído hablar del cambio tranquilo pero ¡caray!, es que estamos

hablando del cambio parsimonioso perezoso. Creo sinceramente que los símbolos son

importantes, lo son, que lo son las buenas intenciones y lo so los propósitos, pero el 24

de mayo del año pasado los zaragozanos nos eligieron para cambiar la realidad y para

hacer avanzar esta ciudad y los hechos transformadores que cambian esa realidad y del

crudo día a día de mucha gente, no se ven ni por asomo. Porque, señor Alcalde, después

de de todo lo que he oído, ¿cuál es el modelo que tiene Zaragoza en Común de ciudad?

¿Qué piensa hacer en lo que le queda de mandato para que esta legislatura no sea una

legislatura en blanco? Porque es verdad que le he escuchado esta mañana cuatro ideas,

cuatro ideas realmente un poco deslabazadas e inconexas pero realmente la sensación

que  me  ha  dado es  que  a  estas  alturas  ZEC deambula  por  la  planta  noble  de  este

ayuntamiento  en busca de un proyecto  de ciudad y presa de sus  propios excesos  y

contradicciones internas. Zaragoza lleva 18 meses sin rumbo, más bien lleva 18 meses a

la deriva y eso se debe a la ausencia de un auténtico proyecto de ZEC para la ciudad y

sobre todo a la poca capacidad que ha demostrado para llegar a acuerdos con el resto de

los grupos, aunque le tengo que reconocer que ha habido algunos grupos que no se lo

han puesto nada, nada, nada fácil. Como les decía precisamente hace un par de semanas

con relación a lo que pudimos ver sobre la ley de capitalidad, ¡qué capacidad tienen

realmente para pifiarla y quedarse solos en asuntos importantes para la ciudad! Y se lo

decimos desde Chunta Aragonesista que no somos precisamente sospechosos de querer

entorpecer la acción de gobierno. Han sido ustedes solitos, nunca mejor dicho, los que

han  conseguido  quedarse  aislados  en  un  rincón  y  en  minoría.  Una  minoría  y  una



incapacidad de diálogo que les ha llevado a zanjar los asuntos a golpe de decreto o bien

escondiéndolos  en  un  cajón  y  rehuyendo  el  debate  político  con  interminables

tramitaciones administrativas al límite de los plazos legales. Y ahí tenemos el caso, por

ejemplo, de la factoría Averly, un conjunto patrimonial que coincidimos con ZEC en

que debía de gozar de la máxima protección frente a ese tripartito de la excavadora

PP/PSOE/Ciudadanos que apostaron por su derribo. Pero señor Muñoz, ¿qué hizo usted

en 18 meses para evitar su derribo? Porque todos sabíamos lo que iba a pasar y usted

fue completamente incapaz, incapaz de llegar a un acuerdo con la propiedad para evitar

el derribo. Así que hablemos claro, señor Muñoz, Averly fue derribado porque usted no

fue capaz de impedirlo. Y mire, no nos sirve la excusa de que la propiedad tenía una

licencia de derribo y que con eso poco se podía hacer. Desde Chunta Aragonesista le

podríamos explicar cómo se salva el patrimonio cultural de la ciudad, como hicimos por

cierto con la recuperación de la Casa Solans, como hicimos con la recuperación de la

Azucarera  o  un  proyecto  del  que  usted  no  para  de  colgarse  medallas  como  es  la

Harinera de San José, un edificio que por cierto, por cierto, también tenía una licencia

de derribo y Chunta Aragonesista fue capaz de salvarlo con una cosa que a usted le

falta:  habilidad  y  capacidad  de  negociación.  Pero  ya  que  hablamos  del  área  de

Urbanismo y Grandes Proyectos del señor Muñoz, habría que preguntarse qué pasa con

la reforma del campo de fútbol, La Romareda, el mayor equipamiento deportivo de la

ciudad, que se ha quedado obsoleto y que arrastra importantes deficiencias que urge

arreglar. Precisamente una de las primeras decisiones que tomó el gobierno de ZEC fue

paralizar la cesión del estadio al Real Zaragoza, una cesión que partía de un amplio

acuerdo político de la legislatura anterior y que 18 meses después ZEC sigue dilatando

en  el  tiempo  sin  proponer  ninguna  alternativa.  Eso  a  pesar  de  haber  apoyado  una

moción de Chunta en el mes de junio para impulsar su remodelación. ¿A qué estamos

esperando para actuar? ¿A que se convierta en el nuevo Averly y se nos venga abajo? Es

verdad, seguramente me he debido de equivocar en la definición y no es el  área de

Urbanismo y Grandes Proyectos, no, no, no, además lo ha dicho usted, señor Alcalde

esta mañana, que nadie nos pida a ZEC lo que dijimos que no íbamos a hacer y es

verdad  que  ustedes  en  ese  sentido  han  sido  muy  claros,  ustedes  dijeron  que  los

proyectos, los grandes proyectos no eran su prioridad, que su prioridad era la ciudad

consolidada: pues venga, venga pues, hablemos de la ciudad consolidada, hablemos de

lo que se ha hecho en los barrios consolidados. ¿Qué ha hecho ZEC en este sentid? Pues

visto  lo  visto  poquita  cosa,  salvo  ampliar  los  carriles  bici,  que  es  importante  y  la

operación baldosas que lleva un desarrollo lento y muy desigual en según qué zonas de



la  ciudad,  poca  cosa.  Seguramente  es  que  esa  apuesta  que  hacen  ustedes  por  el

microurbanismo, es tan micro, tan micro, tan micro,que casi no se ve. Seguramente será

eso. Y ahí está la nula ejecución, por ejemplo, de las obras de los barrios rurales; ahí

está la reforma del campo de fútbol de Casetas; la adecuación del centro de Rosales del

Canal o la inversión estrella de este año que era la reforma del mercado central, que se

ha visto reducida y se habla de pasarla para 2017. Esto sin hablar del chiste de mal

gusto que supone la no ejecución de inversiones que vienen de ejercicios anteriores,

como es por ejemplo la mejora de la calle Oviedo o de la avenida de Cataluña que

también  se  está  hablando  de  pasar  para  2017.  Ustedes  lo  decían,  es  verdad,  en

urbanismo no he visto muchas propuestas esta mañana,  salvo el  eje este-oeste,  pero

ustedes  decían  esta  mañana  que  su  operación  era  el  microurbanismo,  las  pequeñas

actuaciones, las pequeñas obras. Pero ¿qué va a hacer Zaragoza en Común con la ciudad

inacabada? ¿Qué piensa hacer Zaragoza en Común con las serias carencias que sufren

por ejemplo los vecinos de Arcosur, el barrio del AVE, la zona del Portillo con una

cicatriz abierta en forma de vías ferroviarias, la orla este o la zona Expo, donde cada día

que pasa se deterioran más los edificios abandonados? ¿Qué actuaciones tiene previstas

para atender el déficit de equipamientos y servicios de los nuevos barrios como Parque

Goya, Valdespartera o Parque Venecia? Porque claro que es importante actuar en San

José o Las Fuentes o Delicias, pero también en estos barrios. Señor Muñoz, ¿no cree

que  va  siendo  hora  de  que  deje  de  haber  ciudadanos  de  primera  y  ciudadanos  de

segunda dependiendo del barrio en el que viven? ¿Qué ocurre con la recuperación y la

conservación  del  patrimonio  histórico  y  cultural  de  la  ciudad?  ¿Con  el  Palacio  de

Fuenclara, con la Imprenta Blasco, los Baños Judíos u otros muchos edificios de alto

valor que están prácticamente abandonados a su suerte? ¿O por cierto qué hacemos con

lo que nos ha quedado de la factoría  Averly,  de ese 33% protegido que es bien de

interés cultural? ¿Hay alguna idea? ¿Hay vida ahí dentro? Algo parecido sucede con la

movilidad. Un asunto de suma importancia y que se encuentra varado a la espera del

nuevo plan de movilidad sostenible que vendría a ser además la piedra angular sobre la

que diseñar la movilidad de la ciudad y que ya tarda mucho en llegar, demasiado. No

existe en estos momentos un debate sobre la movilidad con visión global, con visión de

ciudad,  sólo  de  forma  parcelaria  en  torno  a  la  segunda  línea  del  tranvía  o  con  la

ampliación del carril bici obviando problemas importantes y alimentando las ansias de

confrontación que hábilmente impulsa el PP para confrontar el bus contra el tranvía o la

bicicleta contra el peatón. No nos dejemos llevar por esa estrategia de la derecha en ese

ámbito y póngase a trabajar, señora Artigas, que no es normal, no es normal ¡carajo!,



que  los  dos  grandes  proyectos  que  lleva  en  su  área  que  es  el  plan  de  movilidad

sostenible y la segunda línea del tranvía, lleven semejante retraso. Da la sensación de

que no quieren afrontar el debate con valentía y su área parece que utiliza ese lema que

utilizó para la primera línea del tranvía: para, mira y pasa, pero pasa olímpicamente de

los problemas hasta que se hacen tan gordos que es imposible solucionarlos, como por

ejemplo la pésima gestión de la huelga del autobús urbano. Y para más inri lo que ha

dicho usted esta mañana,  señor Alcalde,  un éxito  sin precedentes,  agárrate  lorito,  la

huelga  más  larga  y  más  dura  que  ha  tenido  la  ciudad  de  Zaragoza  un  éxito  sin

precedentes. En fin. Otro ámbito sumamente interesante que quiero tocar es todo lo que

se ha hecho en materia de transparencia y de participación ciudadana. Porque es verdad

que ZEC aterrizó en el Ayuntamiento como un abanderado dela transparencia pero si

desde luego vemos lo hecho hasta la fecha, pocas decisiones han tomado al respecto, lo

único que se ha hecho ha sido desarrollar precisamente la ordenanza de transparencia

que se aprobó en 2013, por cierto ya recogía la creación de un portal de transparencia,

porque sí, señora Giner, le va a parecer increíble, pero antes de que llegasen ustedes

había otros partidos  que también defendíamos la transparencia,  era muy importante.

Ahora  bien,  si  tuviéramos  que  hablar  de  transparencia  en  otros  asuntos  como  las

negociaciones  de  la  futura  ley de  capitalidad,  en  fin,  creo  que todos  estaríamos  de

acuerdo  en  poner  un  suspenso  al  gobierno.  Por  cierto,  ¿alguien  se  acuerda  del

streaming?, y no es el primo que tenemos en Manchester, es ese inseparable compañero

de  viaje  de  ZEC tanto  en  la  campaña  electoral  como en  la  investidura.  ¿Ya no se

acuerdan de ello? Miren estábamos pensando muy seriamente hacer una proposición

para  hacer  que  todos  los  concejales  lleven  un  llaverito  o  un  pin  con  streaming

incorporado, lo cual permitiría emitir en directo absolutamente todas las reuniones de

trabajo:  consejos  de  administración,  juntas  de  gobierno,   estoy  seguro  de  que  los

compañeros  y  compañeras  de  ZEC  les  encantaría  la  idea  en  aras  de  una  mayor

transparencia. Pero donde debo reconocerles que se ha hecho un esfuerzo importante es

en materia de participación ciudadana. El señor Alcalde ha hecho un capítulo bastante

amplio  esta  mañana  y  ha  explicado  todos  los  procesos  de  participación  que  están

abiertos,  cuatro tenemos. Sobre los estudios,  el  destino,  perdón de los depósitos del

Pignatelli, el mercado central, la segunda línea del tranvía y el destino de cinco millones

de euros que es importante del presupuesto de inversiones. A esto habría que sumar el

hecho anteriormente con relación a las obras de Parque Venecia, pero cada uno de su

padre y de su madre, sin criterios homogéneos, sin unas reglas claras de cómo y cuándo

vota el ciudadano, ¡ah!, y algo no menos importante, ¿qué grado de participación se



requiere para que una consulta sea válida y tenga carácter vinculante? Porque miren, la

democracia  participativa,  la  democracia  directa  desde  Chunta  Aragonesista  no  las

creemos. De hecho hemos sido pioneros en ponerla en marcha con los presupuestos

participativos  de  las  juntas  de  distrito,  pero  para  que  sea  realmente  efectiva  y  los

ciudadanos  decidan de  verdad hay que hacerla  en  condiciones.  ¿Es suficientemente

representativo que asuntos tan importantes de ciudad como la segunda línea del tranvía

o el destino de 5 millones de euros en inversiones en una ciudad de 700.000 habitantes

se pueda decidir  en una consulta  donde participen 500, 700 o 1.000 personas? Para

nosotros  este  asunto  es  de  vital  importancia  para  la  salud  democrática  de  nuestra

sociedad y esos procesos, si se hacen se tienen que hacer bien, con criterios claros, con

criterios homogéneos para todos y cada uno de esos procesos participativos. Y ¿dónde

se tienen que recoger? En el Reglamento de Participación Ciudadana, un reglamento

que Chunta Aragonesista planteó reformar en septiembre del año pasado y que todavía

estamos en la fase de diagnóstico. ¡Diagnóstico! En fin. Espero que no sea una más de

esas mociones que se aprueban en pleno y que se quedan sin cumplir, pero no cabe duda

de que la reforma del reglamento de Participación Ciudadana urge, urge para recoger

todas estas necesidades y requiere el máximo nivel de diálogo y acuerdo político para

que pueda perdurar en el tiempo. Repito, máximo nivel de diálogo y acuerdo político, se

lo quiero remarcar, señora Giner, porque usted desgraciadamente no va muy sobrada de

esto. No, usted suele funcionar a golpe de decreto y mire, me preocupa especialmente

que en una área tan importante como Participación es donde menos capacidad hayamos

tenido de consensuar las principales medidas del gobierno. Recordemos lo que pasó con

la reforma del reglamento de protocolo, que ahí se escenificó otro tripartito, el tripartito

de  la  sotana;  o  la  elección  de  alcaldes  y  vocales  de  los  barrios  rurales,  donde tiró

obcecadamente p'alante sin tener en cuenta absolutamente ninguna de las propuestas

que hicimos desde la oposición. ¿Y qué pasa con el nuevo modelo de Poicía Local,

aparte de los chalecos y la renovación de vehículos que es todo el balance que están

planteando? ¿Cómo se corrige ese malestar y esa inquietud gratuita que se ha generado

precisamente en un colectivo que es cuestionado un día sí y otro también en su trabajo?

¿O prefiere que le pregunte al señor Cubero, que ahora voy a por él? ¿Quiere que le

pregunte al señor Cubero visto lo que sucedió en el último pleno y que parece que se

impusieron sus tesis? Porque es verdad señor Cubero desde el aprecio y el cariño que le

tengo, que sabe que se lo tengo realmente, que es sincero, no sé si su área se debería

llamar Servicios Públicos o Servicios Múltiples, porque usted opina y se mete en todos

los ajos, sean competencia suya o no, de Ecociudad a la huelga del bus pasando por la



UAPO y la Policía Loca y tiro porque me toca. Y aquí el lema ese de los caballos del

ejército  de  Atila  y  donde  no  crece  la  hierba  se  lo  podríamos  aplicar  a  usted

perfectamente. Oiga, señor Cubero, su área es servicios públicos, es el área donde hay

que hablar de cómo se ha deteriorado la limpieza de nuestras calles, de los parques y

jardines, del mantenimiento de los edificios públicos, del control a las contratas, que es

muy importante. Evidentemente le hablo de servicios públicos porque lo del personal es

como si no existiera, como si no fuera con usted esta responsabilidad. Y no voy a hacer

una mención, en sus palabras sobre el feeling que tiene con los empleados de mayor

edad, porque es que usted la verdad, sinceramente, señor Cubero, es que le falta feeling

con todo lo que tiene que ver con los funcionarios de esta casa y con todo lo que tiene

que ver con el tema de personal. Y yo no sé si es que los funcionarios no responden a la

idea o al concepto que tiene usted de clase obrera como Secretario General de Partido

Comunista o es que a usted como Secretario General del PCE pues no le va ser jefe de

personal, pero bien que le pese, es el jefe de personal de este Ayuntamiento y tiene que

ejercer como tal. Es verdad que ha habido recientemente la firma de un nuevo pacto

convenio y se han introducido medidas importantes para los próximos cuatro años, pero

sigue habiendo muchas carencias en materia de personal y seguimos necesitando un

plan  de  empleo  municipal  que  cubra  todas  las  necesidades  de  servicios  claramente

infradotados.  Ya  explicaré  porque  será  una  de  las  propuestas  de  resolución  que

plantearemos  desde  Chunta  Aragonesista.  Pero  usted  si  es  algo  es  el  adalid  de  la

remunicipalización. Usted por remunicipalizar iba a remunicipalizar hasta el aire que

respiramos y no ha remunicipalizado nada, al revés, es que lo está externalizando todo,

pero si  es que hasta ha externalizado un estudio con una empresa externa,  con una

empresa privada que nos va a costar 20.000 € para saber cómo se tienen que hacer los

procesos de municipalización. ¿Pero usted quiere realmente municipalizar? Yo creo que

no,  porque  la  habilidad  que  tiene  para  buscar  consensos  y  avanzar  en  la

municipalización, deja bastante que desear. Vamos con Derechos Sociales. Es verdad y

lo han comentado hoy algunos compañeros antes que uno de los principales elementos

de la campaña electoral  de ZEC fue el  plan de emergencia social,  pero ese plan de

emergencia social  no ha existido y se lo digo también con todo el aprecio,  cariño y

respeto que le  tengo a la  Consejera Broto.  ¿Dónde está? ¿Cuál  es? Yo recuerdo su

comparecencia, señora Broto, cuando llevaba 12 meses con esta responsabilidad, que le

preguntamos:  ¿cuál  es  el  plan  de  emergencia  social  de  ZEC?  Y  nos  enumeró  15

medidas,  de las  cuales 11 venían de atrás,  de la  etapa anterior  y no es por nada,  7

propuestas  que  introdujo  Chunta  Aragonesista  en  los  distintos  presupuestos



municipales. Y yo creo que aquí se han pillado las manos. Es verdad que les viene muy

bien porque están viviendo de rentas, pero creo que se han pillado un poco las manos en

el  sentido  de  que  hicieron  un discurso  y  un  diagnóstico  bastante  negativo  sobre  el

panorama social de la ciudad y luego se encontraron un armazón, un diseño de unas

políticas sociales bastante potentes que es lo que ha permitido con ustedes, pero también

con gobiernos anteriores que Zaragoza sea una de las ciudades con la mayor y mejor

calidad  en sus  políticas  sociales.  Pasa lo  mismo en  Vivienda.  Yo no voy a ser  tan

pretencioso como ha dicho el señor Pérez, que ha venido a decir que en política social lo

mejor que le ha ocurrido a este equipo de gobierno es tener al señor Lambán en el

gobierno aragonés. Yo podría decir lo mismo que en materia de vivienda lo mejor que

ha podido suceder a este Ayuntamiento es tener a Pepe Soro, Consejero de Vertebración

de  Territorio y de Vivienda, pero independientemente de eso yo sí que he de reconocer

que en materia de vivienda este Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo importante, que se

están  incrementando  las  ayudas  tanto  para  la  rehabilitación  de  vivienda  y  también

evidentemente hay que reconocer que esto se gracias a la colaboración que hay con el

Gobierno de Aragón y también a una agencia de intermediación hipotecaria que también

existía  antes,  señor  Híjar.  Voy  a  abreviar  un  poco  porque  seguramente  les  habrá

parecido un balance excesivamente pormenorizado, riguroso, incluso tal vez un poco

duro, estoy seguro, pero 18 meses de mandato obligaban a realizar un análisis crítico de

eta acción de gobierno y desde nuestro punto de vista es que hay muy pocos aspectos

positivos. La falta de diálogo, de acuerdo político desde la izquierda, gobernar a golpe

de decretazo, las contradicciones internas y la inexperiencia de su equipo, la falta de

coordinación  entre  las  áreas,  la  ausencia  de ideas  y sobre todo lo  más  preocupante

ausencia de liderazgo y de modelo de ciudad. Pero con todo, con todo, lo que más nos

preocupa es la inexistencia de un discurso, de un relato, de un planteamiento que sea

sincero, claro, realista y que a la vez sea esperanzador para trasladar a los ciudadanos.

Voy muy mal de tiempo y tengo aquí su discurso de investidura, señor Santisteve, el

mismo  discurso  que  usted  expuso públicamente  en  junio  de  2015.  No se  lo  voy a

enumerar pero sobre esta base y aunque no tuvimos la ocasión de firmar un acuerdo por

escrito para la investidura, Chunta Aragonesista le prestó en ese momento su apoyo para

que  usted  fuese  el  Alcalde  de  esta  ciudad,  pero  el  alcalde  de  todos,  de  todos,  no

solamente de una parte, porque compartíamos y seguimos compartiendo buena parte de

los  elementos  que  esgrimió  en  su  discurso  de  investidura,  pero  sobre  todo  porque

confiamos en una parte que me gustó mucho de su discurso, una parte final que hablaba

de que se comprometía  al  diálogo y al  pacto permanente con toda la ciudad.  Señor



Alcalde, ¿cree usted sinceramente que se ha dado ese diálogo y ese pacto permanente

con toda la  ciudad? ¿Cuántas  medidas  ha sido capaz de consensuar con las fuerzas

políticas salvo el presupuesto de 2016 y las ordenanzas fiscales? ¿Cuáles de las medidas

que usted enumeró se han puesto en marcha, ya no digo que se hayan hecho en este

tiempo cuando nos acercamos al ecuador de su mandato? ¿Qué piensa hacer para que

haya un punto de inflexión y cumplir este mandato? Porque mire nos estamos jugando

mucho  y  no  lo  digo  solamente  en  la  perspectiva  electoral  de  cada  uno,  ese

cortoplacismo que no nos deja ver más allá de nuestras narices, lo digo porque está en

juego la ilusión, la confianza de miles de personas que votaron para que hubiese un

cambio de verdad, lo digo porque seguir el camino del desencuentro y la confrontación

entre los partidos de la izquierda le va a dejar la alcaldía en bandeja a los señores de allí

enfrente, al Partido Popular, igual que ha sucedido desgraciadamente en España, donde

por falta de entendimiento entre la  izquierda hay un gobierno de derechos. Y todos

sabemos lo  que significa,  venimos sufriendo los hachazos de la  derecha desde hace

años,  los  vemos  cómo  actúan  allí  y  cómo  actúan  aquí,  recortando  derechos

fundamentales y desde luego sí que no nos podemos permitir que la próxima legislatura

esté gobernada la ciudad por la derecha. Zaragoza votó mayoritariamente a la izquierda

en mayo de 2015 y votó para que hubiese un cambio real, democrático y regenerador.

Así lo entendimos desde Chunta Aragonesista y así lo seguimos entendiendo, por eso

hemos  hecho  propuestas,  propuestas  desde  el  aragonesismo  de  izquierdas  en  estos

meses y lo vamos a seguir haciendo, no en vano apoyamos unas ordenanzas fiscales

para evitar que la presión fiscal suba en 2017 a los ciudadanos de Zaragoza y para hacer

un reparto equitativo  de la  carga fiscal.  Aprobamos unos presupuestos,  los de 2016

porque nos veíamos reflejados en muchas de sus partidas, partidas que tienen que ver

con la lucha contra la pobreza infantil, que tienen que ver con la lucha contra la pobreza

energética, apoyamos también el presupuesto porque se incluyeron partidas que aunque

no estén ejecutadas son importantes  vamos a exigir su ejecución como todas las que

tienen que ver con el urbanismo de proximidad. Apostamos por desarrollar un ámbito

de desarrollo económico y de generación de empleo como es todo lo que tiene que ver

con la economía social,  programas nuevos en materia  de empleo como el programa

Primera Oportunidad destinado a menores de 31 años o el programa Retorno de Jóvenes

Talentos. Lo hemos hecho también con la rehabilitación de vivienda y con iniciativas

pioneras  como la  redensificación  sostenible,  con partidas  para la  memoria  histórica,

para el alquiler de vivienda para jóvenes, para el centro cívico de Rosales del Canal,

entre otras muchas cosas y vamos desde luego a seguir apostando por hacer propuestas



y propuestas en positivo. Mire, señor Alcalde, llego a la parte final de mi intervención y

voy a intentar hacer una pequeña enumeración de las propuestas que vamos a hacer en

este debate sobre el estado de la ciudad. En primer lugar consideramos que la atención a

las personas, las políticas sociales siguen siendo prioritarias, muy importantes, por eso

vamos a plantear una propuesta de resolución para que Zaragoza sea la ciudad de las

personas,  Zaragoza  esté  con  la  ética  de  los  cuidados,  un  nuevo  modelo  de  ciudad

solidario en base al  cuidado de la vida y aprovechando los recursos municipales  en

acción social y el importante trabajo que hace nuestro tejido social y sobre una base, la

base  de  los  cuidados  comunitarios.  Vamos  a  pasar  también  por  un plan  de  empleo

municipal que cubra las necesidades reales de personal que existen en este momento y

consolide  el  empleo  ocupado  actualmente  por  el  personal  funcionario  interino.  En

materia  de  servicios  externalizados  de  contratas  vamos  a  plantear  una  cláusula  de

calidad social para que el modelo de contratación pública de la ciudad sea un modelo de

contratación sin precariedad laboral. Propondremos también la creación de un espacio

joven, un equipamiento municipal gestionado o auto-gestionado, mejor dicho, por los

jóvenes y por las entidades juveniles para desarrollar  sus actividades.  En materia de

participación y de barrios vamos a plantear la creación del distrito sur, un distrito que

agrupe a los barrios de Valdespartera, Montecanal, Rosales del Canal y Arcosur, con un

plan de actuación específico que responda a las necesidades de cada barrio y también

que responda al distrito en su conjunto. Evidentemente previa consulta con los distritos

afectados. En materia de movilidad apostamos por una línea circular de transporte para

cubrir el tercer cinturón y facilitar la intercomunicador con los barrios periféricos de la

ciudad. Y también queremos medidas de impulso de la actividad económica y de los

barrios,  por  eso  presentaremos  una  proposición  de  resolución  de  locales  vivos  para

poner en funcionamiento esos locales públicos y privados de la ciudad en pos de la

actividad económica, en pos de la actividad asociativa y de la actividad cultural. Y todo

ello englobado en una propuesta: un plan estratégico de Zaragoza que defina de una vez

por todas el modelo de ciudad que queremos, la Zaragoza del futuro que queremos, con

las propuestas de absolutamente todos. Y ya voy terminando mi intervención porque es

verdad, señor Alcalde, que tal vez podríamos dejar pasa el tiempo y esperar una nueva

cita electoral. Podríamos sin duda alguna esperar a que esto escampe, no involucrarnos

y estar amagados para que actúe el Partido Popular con su habitual tono destructivo y

apocalíptico, pero no lo vamos a hacer, no podemos y no creemos que debamos hacerlo,

quedarnos  de  brazos  cruzados.  Debemos  luchar  por  la  justicia  social,  por  la

redistribución  de  la  riqueza  y  por  hacer  de  esta  ciudad  una  isla  de  respeto  de  los



derechos  humanos  con  contenido  económico,  social,  educativo  y  cultural.  Mientras

Espsña piensa en ser más austera, Zaragoza debe pensar en cómo ser solidaria con sus

conciudadanos que más lo están necesitando. Yo creo que a nadie le cabrá ninguna duda

de que de Chunta Aragonesista nadie puede esperar indiferencia ni falta de ideas, ni

ausencia de convicción. De Chunta Aragonesista se … valentía, capacidad de encarar

los problemas y mojarse para solucionar los problemas de la gente y en eso desde luego

que no quepa duda de que nos vamos a dejar la piel.  Compañeros y compañeras de

corporación,  sobre  todo  a  los  de  la  bancada  de  la  izquierda,  no  podemos  seguir

permitiéndonos más meses a la greña, con broncas permanentes, con un gobierno a la

defensiva, sin proyectos y a la espera de la siguiente dentellada del gobierno central del

Partido Popular que piensa y trabaja para los de siempre, para los señoritos de Madrid.

No  podemos  seguir  parados,  sin  ideas,  sin  impulso,  sin  liderazgo,  sin  acierto,

malcopiando  las  recetas  de  otros  sitios.  Chunta  Aragonesista  quiere  colaborar,  va  a

colaborar con todos y lo subrayo, con todos y eso es lo que hemos pretendido hacer

durante estos 18 meses y eso vamos a seguir haciendo el resto de la legislatura. Por eso

y aunque sea difícil Zaragoza merece la pena, Zaragoza merece ese esfuerzo. Chunta

Aragonesista no va a abandonar a Zaragoza a su suerte, somos conscientes de nuestras

fuerzas, somos conscientes del sitio y la dimensión que nos ha otorgado la ciudadanía,

pero también somos conscientes de la fuerza de nuestras convicciones y de la magnífica

ciudad que es nuestro hogar. Hay una ciudad por la que luchar, hay una ciudadanía a la

que respetar y atender y sobre todo ante la que responder. ¿Nos ponemos manos a la

obra? Muchas gracias.

El  portavoz de  Zaragoza  en Común,  señor  Muñoz,  hace  uso de la

palabra seguidamente: Señor Alcalde, compañeros, compañeras de corporación, resto de

autoridades,  representantes  de  la  sociedad  civil  organizada,  trabajadoras  todas.

Comparezco como portavoz de Zaragoza en Común a éste que es el primer debate del

estado de la ciudad, el debate de una nueva era, el debate de un gobierno del cambio. Y

comparezco como representante de algo importante, de un proyecto colectivo lleno de

gente,  de organizaciones,  de  personas.  Comparezco  por  tanto  lleno de orgullo  y de

humildad  y  también  con  el  agradecimiento  de  ese  esfuerzo  acumulado.  Y  es  que

Zaragoza en Común es mucho más que una opción electoral, es un movimiento político,

social, que tiene una pata en las instituciones pero que tiene claramente una pata en la

calle. Y tiene, por supuesto, es la viva representación hoy de lo que significa el mito de

la caverna de Platón. Es aquél que volvió, aquél que es incomprendido, aquél que es



rechazado  y  porque  aquél  que  los  que  siguen  dentro  no  lo  entienden.  Aunque  esa

caverna tenga sus vitrinas en realidad sigue siendo alguien poco entendido. Es más, el

hecho de que hoy,  aquí,  esté representando yo hoy al  equipo de gobierno, al  grupo

municipal  que  apoya  al  gobierno,  en  realidad  es  la  identificación  más  clara  y  más

absoluta de que existe un nuevo paradigma. Las vecinas  los vecinos de Zaragoza ya no

se conforman con una mera identificación con las ideas defendidas, sino que buscan

unas formas diferentes de hacer las cosas y sobre todo un sujeto político diferente en el

representante.  Así,  fondo  y  forma,  en  la  políticas  pero  también  coherencia  de  los

representantes son hoy la clave de este nuevo paradigma. Si decíamos en la campaña

que  “nunca  unas  elecciones  las  ganó  tanta  gente”,  hoy  os  digo  que  “nunca  un

Ayuntamiento lo gobernó tanta gente”. Ésta es la base de este nuevo Contrato Social, es

la  base  a  partir  de  la  cual  tenemos  que  analizar,  que  identificar  lo  alcanzado  y  lo

pendiente.  Nuestro  modelo.  ¿Por  qué  hemos  venido  aquí  a  hablar  de  modelo  y  de

ideología? Hemos venido a hablar no de cuanto finalizan los contratos sino de cuál es

nuestro modelo ideológico y político que defendemos. Nuestro modelo se basa en un

análisis de materialismo dialéctico. Efectivamente entendemos y explicamos cómo las

fuerza económicas son las que determinan las decisiones políticas y no al revés, algo

que  se  ve  de  manera  muy  evidente  en  este  Ayuntamiento.  Además  asumimos  las

propuestas tradicionales de la izquierda, el método de ordenación urbanística, evitar la

especulación,  democratizar  el  espacio  público.  Ése  es  nuestro  modelo  de  ciudad.

Cuando ustedes hablan de si tenemos modelo de ciudad o no, yo se lo digo, modelo de

ciudad  compacta,  con  viviendas  en  altura,  con  transportes  de  alta  capacidad,  con

comercio cercano, con vivienda pública, con una red pública de servicios públicos, con

una presencia del Ayuntamiento importante, con unos barrios multifuncionales, con una

opción  social  importante.  Esos  son  los  valores  tradicionales  de  la  izquierda.  Unos

valores  que  tienen  que  ver  con  la  priorización  y  con  la  preocupación  por  la

sostenibilidad. Unas ideas que ya no están presentes en algunos discursos y que, cuando

lo  están,  suenan huecas  porque se  renunció  hace  años  a  ponerlas  en práctica.  Pero

nuestra apuesta va más allá,  no sólo rescatamos esas ideas sino que nuestro modelo

también simboliza un cambio profundo en las formas, en los mecanismos de toma de

decisiones,  en  la  manera  de  representar  a  la  ciudadanía,  en  el  lenguaje  y  en  los

cuidados… Es conocida la frase de McLuhan de que “el medio es el mensaje”. Pues a

partir de aquí nuestro mensaje son los contenidos, las formas, lo que hoy significa ser un

cargo  público  porque  es  algo  diferente.  Es  poner  en  pie  una  nueva  forma  de  ser

representantes. Alguien que desde una gran preparación técnica, es capaz de hablar de



manera sencilla, de mostrarse cercano y de llevar una vida coherente con el mensaje que

lanza. Un cargo público al que se le pide que dé cuentas y lo hace, que se quita los

ropajes de autoridad y de aquellos elementos distintivos que le separan del pueblo y que

se acerca al mismo con la misma sencillez, con humildad, para dar las explicaciones

oportunas. Un cargo público que sepa asumir cuándo se equivoca y que no le importe

reconocer  que  no  sabe  de  todo.  Un  cargo  público,  como  dicen  los  zapatistas,  que

mandan obedeciendo. Y le voy a explicar, señor Azcón, mandamos obedeciendo a la

mayoría social, ustedes ¿a quién obedecen? Por todo ello y por este nuevo paradigma,

por esta nueva propuesta de lenguaje de fondo y de forma, haré un análisis ideológico,

buscando un instrumento a partir del cual tenemos que analizar esa realidad, porque la

realidad no es una suma de datos, la realidad es un análisis de consecuencias y de por

qué  se  están  produciendo  esas  causas.  Observamos  la  realidad  desde  esa  óptica  y

analizaremos cómo se actúa desde el  gobierno y cómo se actúa desde la oposición.

¿Cómo  debemos  interpretar  la  realidad  y  qué  está  ocurriendo  en  el  fondo  en  esta

ciudad? Pues en el fondo en esta ciudad y ahondando en ese primer análisis teórico y

como decía Marx, la ciudad hoy sigue siendo el principal escenario de la lucha de la

clases. La ciudad por su dimensión, por la acumulación de riqueza y personas ees la

evidencia de la pugna de personas diferentes con intereses intereses en conflicto y que

cuando esos  intereses  son irreconciliables  se  produce  efectivamente  un conflicto  de

clases  y se  origina  así  el  conflicto  social.  Y ese  conflicto  social  como ha  dicho el

Alcalde lo podemos ver en diferentes manifestaciones en Zaragoza, en su faceta laboral

como el intento de grandes empresas como Extel,  FCC o Pyrenalia con el 010, por

conseguir  mayores  beneficios  mediante  la  explotación  de los trabajadores.  Y vemos

también en Zaragoza nuestro conflicto medioambiental  como cuando se somete a la

propia naturaleza cuando se intenta  someter a un río a un dragado obligado por los

beneficios de una empresa; o lo vemos en el conflicto social con la ley mordaza o lo

vimos también en el conflicto económico cuando este Ayuntamiento intenta imponer

unas unas mayores exigencias a aquel que más tiene, a centros comerciales y a grandes

empresas  para  que  al  menos  abonen  algo.  Y  ésa  es  la  evidencia  de  lo  que  está

sucediendo en este  momento.  Porque en este  momento  y en este  periodo hay unos

intereses antagónicos, unos intereses muy marcados en algunas decisiones y lo voy a

plantear en tres, en el caso Pikolín, el intento de remunicipalización de servicios o los

impuestos municipales. En estos tres casos y sirvan de botón de muestra, los intereses

económicos han sido capaces de cambiar las decisiones políticas. Y digo de cambiar

porque  si  observamos  las  ideologías  en  este  ayuntamiento  y  en  este  Pleno,



entenderíamos que las decisiones hubieran sido unas pero precisamente desoyendo los

propios  principios  se  han ido  al  extremo  opuesto.  Por  tanto  en  este  caso  han  sido

palmarios o no existe aquí esa conexión de clases. Warren Buffet decía que claro que

hay lucha de clases, lo que ocurre es que la mía, o sea la suya, es la que la está ganando.

Pues es verdad que en en este periodo, gracias a la santa alianza o como alguien de

manera muy inteligente calificó de tripartito de moda, la oligarquía local está muy fuerte

en  esa  lucha  de  clases.  Éste  es  el  marco  teórico  donde  debemos  encontrar  las

explicaciones de lo que aquí se produce ésta es la relación de fuerzas que tenemos ene

este Ayuntamiento. ¿Y cuál es la prioridad en la que nos encontramos en Zaragoza?

Pedro, ha descrito cómo está la ciudad y sus ciudadanos. La realidad en el trabajo. Ha

hablado del drama de los trabajadores pobres, ha hablado de que más del 20% de los

trabajadores hoy cobra menos de 800 euros al mes. Y ha dicho que un salario que le

imposibilita el acceso básico a unas condiciones mínimas de vida o de emancipación, es

un  salario  que  no  es  digno.  Y  ha  dicho  que  .las  mujeres  en  Zaragoza,  que  las

zaragozanas perciben un 25% menos de sueldo que un hombre en su misma categoría

profesional. Y ha hablado de hablado de la realidad de las contratas municipales y la

realidad de la situación de los zaragozanos y zaragozanas hace que hoy la emergencia

social siga siendo una realidad y por tanto el principal objetivo de las administraciones

aunque hoy, y esto hay que reconocerlo, y creo que no está mal reconocerlo, la posición

de soledad que vivía este Ayuntamiento en la pasada legislatura no se da, porque existe

un Gobierno de Aragón con otro color político y en temas como becas de comedor ha

sido clave su aportación. Por tanto esa misma realidad y creo y veis compañeros de la

corporación que no pasa nada por reconocer algunos éxitos, esa soledad ya no se da.

¿Pero que marco político tenemos para enfrentarnos a esta realidad? Bien pues nuestro

marco político en realidad tiene tres límites fundamentales en este Ayuntamiento. Uno

el límite que es el  de las competencias.  Nuestro Ayuntamiento no puede desarrollar

nada  más  que  aquellas  competencias  que  tiene  asignadas  por  ley,  que  viene

desarrollando de manera tradicional y otras que se puede pagar. ¿Pero cuáles son las que

tiene asignadas por ley?, porque este año estamos en una sinrazón. Aunque seamos la

hermana pobre de las administraciones, en realidad seguimos siendo la administración

más cercana a los ciudadanos y por tanto la situación a la que hoy nos arroja la ley de

bases de régimen local, la ley anti-ayuntamientos, la que descarta y pone fuera de la ley

la mayoría de las competencias que estamos desarrollando en este Ayuntamiento, hace

que estemos en una situación de zozobra total. Y fíjense si es absurda esa ley que ni el

estado  central,  ni  la  comunidad  autónoma,  ni  la  mayoría  de  los  ayuntamientos,  ni



siquiera los que están gobernados por el  PP la están cumpliendo.  La solución a esa

situación de competencia la tiene la ley de capitalidad y ése es el gran reto. El segundo

límite viene marcado por la economía. Tenemos una carga financiera por habitante 3

veces inferior a la Madrid, ingresamos un 50% menos que Barcelona por impuestos y

recibimos casi 100 euros menos que Madrid por habitante en transferencias de otras

administraciones.  Con  lo  cual  el  esfuerzo  económico  que  tiene  que  hacer  este

Ayuntamiento todavía es más fuerte en términos comparativos. Y el tercer límite y es el

más importe, viene por la política. El cambio que trajeron las urnas no ha llegado de

forma completa a este Ayuntamiento. Si bien es cierto que consiguieron que hubiera un

gobierno progresista,  es  cierto  que la  suma aritmética  de esa correlación  de fuerzas

atribuía 16 votos al bipartidismo y eso ha hecho que los elementos fundamentales, que

los elementos que están estableciendo el  statu quo de las cosas esas dos alianzas se

sigan dando. Y espero que sea un antes y un después y espero que esto se pueda dar,

pero  digo  que  es  lo  que  ha pasado hasta  estos  momentos.  Y un límite  es  el  de  la

correlación de fuerzas que evita  que se puedan producir  cambios  profundos si estos

tienen  que  pasar  por  el  Pleno  municipal  porque  encuentran  la  barrera  del  régimen

establecido, tales han sido los casos como la salvación de Averly, la remunicipalización

de las  contratas,  la  aprobación de Pikolín,  la  no subida de impuestos  a  las  grandes

superficies  en  2016,  la  no  desestimación  de  los  desarrollos  anejos  a  la  Feria  de

muestras, etc. Todos esos han sido la evidencia de que existía ese pacto bipartidista.

Pero no todo está perdido. Pensamos que existe una alternativa. Primero porque hay

unas decisiones que no recaen en el Pleno sino en el Gobierno, un Gobierno que está

comprometido con la transformación y con el cambio y que no va a renunciar en ningún

momento a sus competencias. Un Gobierno que ha sido capaz de profundizar mediante

su acción en la elección directa de los alcaldes de barrio y de los vocales de los distritos.

Porque además y no todo está perdido, porque además es verdad que se han dado en

algunas  ocasiones  un acuerdo progresista,  como en la  práctica  con los presupuestos

participativos o también las ordenanzas de 2017. Y el tercero y no todo está perdido

porque existe un tercer actor. Un actor que no se presenta a las elecciones, un actor que

no tiene una dimensión institucional pero un actor que tiene una fuerte carga política,

son las personas, los movimientos sociales y la sociedad civil organizada. Cuando ha

sido capaz de hacerse evidente, de hacer presión, el cambio se ha producido. Lo vemos

muy claro con los procesos de participación como han sido esas entidades, esa gente,

esa gente organizada y esas personas, las que han tomado ese poder y las que han sido

capaces de producir esa gran profundización. En definitiva el cambio que trajeron las



urnas  no  está  presente  en  la  mayoría  del  Pleno,  todavía  no,  pero  no  perdemos  la

esperanza en el futuro. Y cómo interactúa, hemos visto el método de análisis, la realidad

en la que nos encontramos y ahora tenemos que analizar cómo interactúa el gobierno de

Zaragoza  en Común ante  esta  situación el  gobierno de Zaragoza  en  Común en esa

situación. Pues con su principal actuación, la política social. Zaragoza en Común llegó

con una fuerte carga de discurso y propuestas en política social.  Una política social

basada en un concepto global donde se pretendía garantizar las condiciones mínimas de

una vida digna: el alimento, el vestido, la energía, la vivienda… Desde una perspectiva

de un derecho subjetivo de la ciudadanía, no unos meros regalos, unas meras prebendas

y por tanto una mera concesión graciosa de la administración, sino un derecho subjetivo

de cada una de las personas que sea capaz de reclamar. Pero también desde una política

globalizadora que partiera de un mejor reparto de la riqueza para poder acometer un

distribución  mucho  más  equitativa  de  lo  ingresado.  Una  política  social  que  debía

comenzar  poro tanto por una política fiscal impositiva.  En este sentido defenderé la

política fiscal de Zaragoza en Común ha sido una de las principales armas de política

social. La redistribución de la riqueza porque no se trata de que las clases trabajadoras,

las clases populares nos repartamos y nos inflemos a impuestos para repartirnos entre

nosotros nuestra pobreza, se trata de que repartamos la riqueza que existe para que entre

todos podamos tener algo. En este sentido ha sido acertada y los acuerdos que se han

alcanzado de gravar a los que más tienen y además identificando claramente cuáles eran

aquéllos que más tenían, con aquellos inmuebles de más de un millón de euros con el

debate al que llegamos a un acuerdo con el debate de los tramos, es decir, esas bolsas de

riqueza que estaban en el patrimonio inmobiliario y también de los multipropietarios y

también de las grandes empresas, grandes operadoras de ocio y de consumo. Con estos

ingresos  se  ha  conseguido  poner  en  marcha  medidas  estructurales  como  el  parque

público de viviendas, un instrumento para paliar la falta de recursos habitacionales en

las capas más desfavorecidas y, en menor medida, porque este parque público también

nos  sirve,  para  regular  el  mercado  de  vivienda  de  alquiler.  Hemos  obtenido  345

viviendas más en un año y 85 más cedidas supone un aumento espectacular porque si el

histórico era de 1.880 díganme ustedes qué suponen 345 y 85 más. ¿De un total  de

2.400? Sí, por el momento.  Y digo por qué. Porque se ha hablado de vivienda y es

verdad  que  nuestro  ayuntamiento  ha  acumulado  2.400  viviendas,  pero  también  es

verdad que estuvieron a punto de ser vendidas a un fondo buitre y éste que está aquí lo

sabe porque lo vio con sus palabras y el anterior Consejero, Fernando Gimeno, intentó

venderlas a un fondo buitre y fue la acción en este caso de Izquierda Unida y de Chunta



Aragonesista la que lo impidió. Con lo cual ¿tenemos todavía 2.400 viviendas?, todavía,

pero gracias a una acción de izquierda totalmente definitiva. Y no hay que confundir la

vivienda social con la vivienda que es capaz de captar un programa concreto, porque

seguimos afirmando que existen muchas más viviendas vacías que esas 15.000 de las

que se hablaban. Porque hoy estamos haciendo un refuerzo de las políticas sociales.

Noventa y seis millones en acción social, 9 millones en unas ayudas de urgencia, un

58% más de acompañamientos de inclusión (4.000 familias) que en 2015. Y seguimos

defendiendo lo público porque éste es nuestro ADN, defender lo público. Defendemos

que el terreno del cauce de un río es público y que no se le pueden pagar cantidades

millonarias a un club, aunque se llame Club Tiro de Pichón. Defendemos que no hay

que poner dinero público para solucionar un conflicto laboral de AUZSA. Porque eso es

pervertir  la  labor  del  Ayuntamiento,  un  ayuntamiento  que  tiene  que  cuidar  a  sus

ciudadanos no puede poner dinero para facilitar los despidos. Y entendemos que tiene

que haber una reactivación económica. Claro que sí, una reactivación económica desde

dos instrumentos fundamentales,  la eficiencia en los recursos públicos y la inversión

pública  en  el  tejido  productivo  más  débil.  Esas  dos  han  sido  nuestros  principales

instrumentos para esa reactivación económica. Empezando por la primera, si  la regla de

oro que confesará que además para mí entraña alguna trampa conceptual es hacer más

con menos, os diré que hemos hecho mucho más con mucho menos. Para ello tuvimos

que partir de un conocimiento, conocer las cuentas reales y eso evidenció un agujero en

las arcas municipales de casi de 80 millones de euros que la gestión de Zaragoza en

Común ha tenido que asumir. Además, ese informe reveló algo sabido pero que era  el

secreto mejor guardado que era la infradotación de las contratas y el coste real de las

contratas municipales, porque lo había pero nunca fue evidenciado. Descubrimos que

llevábamos años infradotándolas y que teníamos agujeros económicos tremendos sobre

todo en agua, gas, electricidad, transporte público, ayuda domiciliaria o de emergencia.

Seguir analizando las cuentas nos llevó a descubrir que, además de los 81 millones de

deuda que hemos tenido que pagar este año, existía un aplazamiento de la deuda de

ZAV, un acuerdo en el que participaron el anterior gobierno municipal y también el

anterior  gobierno  autonómico,  que  suponía  alargar  las  deudas  y  pasar  de  pagar  6

millones  en 2013 a 22 en el  año 2017, es decir  pasar tranquilamente un periodo de

legislatura para luego tener que pagar unos intereses desorbitados. técnica otra vez muy

Gimeniana de patada p'alante. Así, con todas estas losas, con todas estas bombas de

relojería, que nos han ido explotando en este año de gestión, hemos tenido que seguir

asumiendo la gestión económica del Ayuntamiento y tengo que afirmar que ha sido más



que  aceptable.  En  el  año  1016  se  han  pagado  41  millones  de  sentencias  y  se  va

renegociado la  deuda de ZAV para distribuirla  en varios años,  y todo teniendo que

defendernos de acusaciones de ser malos gestores. En este marco económico nos hemos

tenido que seguir oyendo que somos malos gestores y esto de la oposición. Y es verdad

y tengo que reconocer que la mayoría de las críticas furibundas han venido por parte de

los gestores del Partido Popular, pero me parece que al final es un argumento un poco

absurdo porque la mayoría de los problemas económicos que tiene este Ayuntamiento

se deben a las políticas de austericidio, de corsé económico, de control económico que

han sometido a los ayuntamientos, a las leyes Montoro. Por lo tanto no se puede decir lo

mismo  y  a  la  vez  mantener  esta  explicación  pero  entiendo  que  este  PP  no  está

acostumbrado a gestionar, electores mediante y que siga por muchos años. No sabe lo

que es asumir una responsabilidad, ahora sí que tiene la arrogancia de decirnos cómo

hacer las cosas. Evidentemente el Partido Socialista tampoco a podido criticar mucho

esta  gestión porque buena parte  de la  misma la  hemos  tenido que  heredar.  Y si  es

importante  la  gestión  económica  también  es  importante  decir  dónde  se  gastan  los

exiguos  fondos  que  quedan.  Aquí  viene  el  “mucho  más”.  Hemos  sido  capaces  de

repartir la inversión de beneficiar a mucha más gente y a los sectores económicos más

débiles. Hemos hecho urbanismo e inversiones para todos, reactivando la economía y

protegiendo a los comercios, y pequeñas empresas. Éste es el modelo  contrario al que

existía en épocas pasadas. No es que tengamos un modelo diferente, es que el modelo

ha cambiado de rumbo.  Basado en pequeñas cosas,  basado en inversión distribuida,

basado en  el  mejoramiento  de  aquellas  cosas  que  hacen  la  vida  más  sencilla  a  los

ciudadanos, una suma de acciones pequeñas que están empezando a cambiar la ciudad.

En este  sentido  hemos  invertido  en  planes  extraordinarios  de  reducción de barreras

arquitectónicas, 400.000 €, hemos hecho accesibles el doble de pasos, hemos mejorado

19 calles, hemos hecho la operación baldosa de 4'5 millones de euros para dar empleo a

120 trabajadores, hemos cambiado el modelo de escala, nos hemos propuesto reequipar

los barrios tradicionales,  generando nuevas zonas verdes como en Pignatelli,  nuevos

equipamientos  como  en  Rosales  del  Canal,  reactivar  los  aparcamientos  de  Bruil  y

Moret,  inaugurar  la  Harinera,  lanzar  el  Plan  Echeandía,  nuevas  vías  como  avenida

Cataluña  o  un  plan  de  mercados  capitaneado  con  la  reactivación  del  mercado  San

Vicente  de  Paúl  o  la  reforma  del  mercado  central  y  cientos  y  cientos  de  cosas.

Demostraremos que la ejecución y ustedes están hablando en todos estos proyectos de

cuál  es el  nivel de ejecución real.  Mire yo  se lo voy a decir.  La ejecución a 30 de

octubre, la media de los últimos diez años es del 78'7%, ¿saben en cuánto estamos este



año? En el 86'61. ¿Entonces? La ejecución de las inversiones. La media está en el 50%,

estamos en el 51'4, tenemos años del 50, años del 71, años del 37, años del 57. Estamos

en octubre y ustedes saben que una cosa es la realidad contable y otra cosa es lo que

estamos  ejecutando.  Porque todos  ustedes  saben,  porque muchos  tienen  alcaldes  de

barrio,  que  estamos  de  manera  acelerada  ejecutando  las  partidas  que  dicen  que  no

estamos haciendo y tendremos una correlación y una relación de todas las obras que se

están haciendo de manera participada, hablando con cada uno de los alcaldes de barrio

para decir dónde y cuándo tienen que hace las obras y llegaremos a 31 de diciembre con

esas obras hechas. Y frente a esto, y os decía desde la gestión,  hemos tenido que sortear

las acusaciones interesadas de parálisis de ciudad. Es curioso porque eso también viene

por parte sobre todo de las filas del Partido Popular. Se nos acusa de parálisis de ciudad

y de inseguridad jurídica, es curioso y lo digo porque precisamente quienes hablan de

seguridad jurídica son los que están promoviendo la modificación del plan general que

es  la  norma que nos  rige  a  todos  para  unos  intereses  concretos.  Son los  que están

precisamente situando en mayor nivel de inseguridad jurídica de este Ayuntamiento,

con recalificaciones  a  la  carta  y  con modificaciones  de  plan  general  de  ordenación

urbana para favorecer a unas cuantas empresas se han dedicado todo este periodo a

pedir recalificaciones a la carta, a modificar el plan general de ordenación urbana para

favorecer a sus amigos, a sus empresas. Y no es que estemos en contra de las empresas,

es que queremos estar a favor de todas, no unas cuantas patrocinadas y privilegiadas. Y

sus compañeros de filas, el delegado del gobierno, bloqueando oposiciones, cláusulas

sociales o cualquier atisbo de mejora. Eso es lo que se llama parálisis, eso es lo que se

llama actuar no en pro de la ciudad. Y es triste que en algunas ocasiones la oposición, y

no quiero  incluir  a  Chunta  Aragonesista,  los  demás  han sido  cómplices  y han sido

utilizados en el mejor de los casos como palanca esos proyectos concretos. Sin un ápice

de reflexión, ni análisis, ha lanzado un mantra que nada tenía que ver con la realidad,

que venía de las gargantas de la oligarquía local y que han sido reproducidos como

marionetas  por algunos grupos.  Y esto es porque no se puede hablar  de apoyar  del

pequeño comercio intentar regenerar el tejido productivo mientras se toman decisiones

que  producen  degeneración  económica,  porque  lo  contrario  de  la  regeneración,

renovación, es la degeneración económica. Si arreglar las calles, iluminarlas, poner en

valor los barrios, ayudar a los ciudadanos y a los comerciantes es apoyar a ese tejido

comercial, aprobar un nuevo centro comercial en la periferia perjudica y hace que se

destruyan los negocios. Al menos esta etapa ha servido para dejar las cosas muy claras,

del lado de quién está cada uno, señor Casañal no se puede estar de los dos lados. Si al



principio decíamos que los verdaderamente revolucionario no eran sólo las acciones o

las  medidas  concretas  sino  las  formas  de  actuar  y  la  forma  en  la  que  se  ejerce  la

representación  concreta  vamos  a  evaluar  cómo ha  sido ésta.  Afirmo que el  cambio

sustancial  que se ha dado en el  Ayuntamiento tiene que ver con los concejales que

ostentan  su  representación  en  el  Gobierno.  La  cercanía  elevada  a  categoría,  la

posibilidad  de  encuentro,  el  diálogo  sobre  los  problemas  cotidianos,  el  hecho  de

encontrarte  con  normalidad  a  tus  representantes  sin  distancia  alguna,  eso  es  una

exigencia del tiempo actual. Este tiempo ha traído este modelo, ése es el tipo de modelo

que pide este momento y además esto ya es un camino sin retorno, esto ya es patrimonio

de este ayuntamiento, ese tipo de representación. Este cambio en las formas no sólo se

plantea como una cuestión de amabilidad o cercanía sino que en el fondo supone un

ejercicio de transparencia y control público a esos representantes. El hecho de tener que

rendir  cuentas  de  manera  periódica,  de  enfrentarse  a  que  cualquier  ciudadano  o

ciudadana te pregunte y te interpele sobre las acciones de Gobierno, hacen que el mismo

deba  evaluar  sus  acciones  con  más  detenimiento.  Los  errores.  También  ha  habido

errores, un equipo que se precie comete errores todos los días porque toma decisiones y

si  es  un  grupo  de  Gobierno  todavía  más.  Pensamos  que  el  principal  error  que  ha

cometido Zaragoza en Común ha sido el no medir sus fuerzas y pensar que solamente

con la  convicciones  podía  cambiar  inercias  asentadas.  Se nos  ha  acusado de actuar

ideológicamente o querer cumplir nuestro programa electoral, no, eso no es un error,

eso es un orgullo. Sin embargo, entendemos que nuestra falta de acierto ha sido con los

tiempos, querer ponerlo en práctica demasiado rápido, sin esperar a que fuera calando el

cambio que nosotros vivíamos ya, porque del cambio nacimos, y olvidarnos de que la

realidad  en  ocasiones  es  más  tozuda.  También  hemos  pecado  de  subestimar  al

adversario y no lo digo por los partidos políticos aquí representados, sino más bien por

las oligarquías locales y su capacidad para cambiar voluntades. Las redes son poderosas

pero cuando un cluster económico dicta doctrina y algunos grupos constantemente la

repiten es como mantra con unos los mensajes y las mentiras acaban repitiéndose mil

veces y viviéndose en ocasiones como una verdad. Ni el Gobierno es incapaz,  ni la

ciudad está paralizada.  La ciudad fluye y cada vez hay más actividad económica,  ni

somos poco dialogantes ni transparentes, nunca se había dado tanta información ni tanto

intento de diálogo. Pero no hay más sordo que el que no quiere escuchar. Reconozco

que no hemos salido a la calle todo lo que nos comprometimos, no hemos hecho de cada

decisión un esfuerzo de explicación pedagógica y de  información y no hemos sometido

a consultas  todos los elementos  que nosotros querríamos haber hecho, pero también



reconozco  que  nos  ha  hecho  mella  esa  política  de  descalificaciones  a  este  tipo  de

aperturas. El clima político, el cuestionamiento de la estrategia por parte de la oposición

ha hecho mella y no hemos llegado tanto como quisiéramos. Y frente a eso también

creo que ha habido aciertos. El poner el foco en las cosas importantes: en las políticas

sociales,  en la vivienda,  el no ahondar en los errores del pasado, parar la expansión

urbanística, el no someter los intereses públicos al interés privado, el intentar ampliar la

gestión de servicios públicos. Pero sobre todo, el ejercer el poder de manera diferente.

Hemos  sido  coherentes  con  el  mensaje  político,  no  nos  hemos  mimetizado  con  la

institución. ¿Saben aquello de uno que cuando llega a la istitución ya se sabe? Pues no

lo hemos  hecho.  Hemos intentando cambiarlo,  hemos sido cargos públicos  que han

actuado como  gente normal, sencilla y cercana, con coherencia con nuestros mensajes y

con nuestra vidas. Llevamos puestas las gafas de la gente asumiendo sus aspiraciones e

intentando hacerlas nuestras todos los días, como ha dicho el Alcalde al  final de su

discurso. Y frente a eso, también debemos evaluar la posición de la oposición, que no

ha sido uniforme ni monocolor,  aunque a veces sí bicolor.  El PP ha capitaneado la

oposición, sobre todo desde la entrada en juego de su nuevo portavoz. No sólo por su

condición de grupo mayoritario. Hay que decir en su haber que ha conseguido encerrar

al resto muchas veces en su discurso de todo es malo y todo se hace rematadamente

mal. Y lo peor de esa estrategia no es que no se vea el “vigón en ojo propio” sino que no

es creíble porque cae en una política un tanto histriónica de descalificaciones. Pero ése

es el espacio natural del PP, les la habitación cerrada donde nadie nunca debería entrar,

es esa habitación oscura de la que guarda celosamente las llaves. Y sin embargo, la

habilidad del portavoz, se la reconozco, el clima estatal o las estrategias internas, han

llevado en muchas ocasiones parte de la oposición ha llegado a ese juego. ¿Y cuál es ese

juego?  Pues  está  claro,  yo  bloqueo  al  gobierno  y  luego  le  acuso  de  parálisis.  Yo

enrarezco el clima político y luego acuso al Alcalde de falta de dirección y de no tener

talante  democrático.  Yo  intento  poner  el  acento  en  algunas  cosas  para  sacarlas  de

contexto e intentar tener una posición de bloqueo para luego decir que al gobierno le

falta  diálogo.  ¿O no ha pasado esto con este  debate?  Ha empezado el  señor Azcón

diciendo que éste era el primer debate que no se pactaban las reglas del juego porque

alguno no quiso y se empeñó en seguir en la misma estrategia de intentar bloquear. Esta

vez no le salió. Lo triste es que el Partido Socialista también en muchas ocasiones se ha

apuntado a esa estrategia de bloqueo y oposición cerril. Una estrategia que pareciera que

tiene un enemigo común: evitar que surjan nuevas opciones de derecha y de izquierda

que evidencien ese pacto bipartidista. Espero que este camino de bloqueo sea cosa del



pasado y que el nuevo periodo traiga una nueva estrategia. Hemos visto cómo hoy se

acercaba,  hacíamos  un intento  y había  un acercamiento  institucional.  Entendemos  y

nosotros  seguimos  tendiendo  esa  mano  a  esa  negociación  y  a  esa  gobernabilidad.

Respecto a Ciudadanos debo reconocer que su opción de propuesta estaba encontrando

un hueco, teniendo perfil propio en los temas económicos y llegando a los acuerdos que

le permite su posición estatal. Pero claro... llegó la oligarquía y mandó parar. Y lo peor

es que la estrategia de la derecha cerril quiere también engullir su espacio. Respecto a

Chunta  Aragonesista,  su  posición  es  compleja  por  su  situación  en  el  Gobierno  de

Aragón yes evidente. Quiero reconocer su posición valiente en muchas ocasiones, su

posición coherente en muchos temas y su propuesta sólida en otros muchos más.  Y

hasta las críticas. Por último quiero destacar las propuestas que ha lanzado el Alcalde,

las  propuestas  de  Zaragoza  en  Común.  Unas  propuestas  acertadas:  Una  oficina

antifraude  y  corrupción.  Porque  dijimos  que  veníamos  a  ello.  Una  apuesta  por  la

soberanía  energética  y  por  la  lucha  contra  el  cambio  climático.  Una  definición  de

acciones en toda la ciudad, revitalizándola a través de su comercio. Una apuesta por

revitalizar  el  eje este-oeste.  Una compra directa  de energía  Pero en realidad nuestra

propuesta más importante es el cambio y la rebeldía ante la injusticia, ante lo que nos

hace daño como las personas. Porque nunca como ahora se había plantado cara a los que

nos quieren mandar, nunca tanta gente había gobernado un Ayuntamiento. Pero para eso

es  necesario  tener  rebeldía  y  como  decía  Rabanaque  y  con esto  acabo:  “Zaragoza,

quedan espacios desde los que asomarse a una manera otra de ver la vida, y la ciudad,

modos otros de relacionarse con los vecinos, con las vecinas, con el prójimo, con el

medio, con uno mismo, a vosotros, a vosotras, indomables entre rebeldes, rebeldes entre

paradas, punkis, desahuciadas, soñadores, poetas, ciclistas, y otro artistas de la pista que

estáis  hechos,  mis  pequeños  héroes  zaragozanicos,  mis  pequeñas  heroínas

zaragozanicas,  que  es  por  vosotros  por  quienes  existe  y  ha  existido  una  Zaragoza

rebelde”.

A continuación  interviene  el  Alcalde:  Procederemos  a  responder  a

todos los grupos municipales y haré obviamente mención a cada uno de los grupos, a las

cuestiones que han planteado. Me he centrado en el discurso de esta mañana en situar

las  cosas en un contexto.  Aquí parece que cuando hablamos de este  Ayuntamiento,

parece como que hablamos de los mundos de Yupi o como que este Ayuntamiento no

tiene nada que ver con una España que pese a haber pasado diez años de crisis aún no ha

recuperado los niveles de antes de la crisis, que el señor Rajoy lo promete para el año



que viene y que curiosamente otros países ya han recuperado hace años, parece que no

se pone en cuestión para nada esa política  de externalización  de servicios  y lo  que

supuso para los Ayuntamientos en cuanto a pérdida de control sobre elementos básicos

para el  sostenimiento de la vida en las ciudades: el  agua,  el  aire que respiramos, la

alimentación, toda una serie de bienes y servicios claves para el mantenimiento de la

vida en la ciudad. Parece que ahora que se está planteando, a raíz de que el señor Trump

está planteando políticas otra vez de autarquía ahora parece que sí, que la troika se está

planteando políticas de inversión pública.  Curioso. Bien. Esto tampoco parece y nos

hablan de victimismo, parece que hay una serie de hipotecas normativas como la ley

anti-ayuntamientos  y  una  serie  de  ausencia  y  carencia  de  financiación  a  los

ayuntamientos y una ruptura del marco competencial  entre gobiernos autonómicos y

ayuntamientos, que tampoco tiene absolutamente nada que ver y esto es victimismo. O

sea  que  aquí,  hablaba  mi  compañera  de  materialismo  dialéctico  pero  a  saber,  aquí

parece que cuando se habla se habla de algo absolutamente alejado de la realidad, no se

contextualizan lo discursos en absoluto, no se contextualiza y yo por eso me he detenido

y tal vez por eso decían que era un discurso ideológico, en hablar de cuál es la realidad

y qué es lo que nos hemos encontrado. Se puede hablar de las hipotecas o no, se puede

hablar  de  las  hipotecas  normativas,  como  he  dicho,  del  adelgazamiento  del  sector

público en estos últimos 20 años, ¿o sea que el sector público no tira de la economía?

Eso me quieren decir  los neoliberales  del señor Garicano, de Ciudadanos? ¿Eso me

quiere decir, no? Que el sector público tira de la economía. NO tira aquí, en Alemania sí

que tira. ¡Ah, curioso! Pero claro nosotros estamos condenados una vez más a ser un

país periférico que tiene que engordar a los bancos y pagar la deuda de otros bancos

como el Deutsch Bak, como el Deutsch Bak que ustedes tampoco hablan nada de eso,

no hablan nada de eso. Aquí se está enjugando una deuda de quien se pringó en las

hipotecas subprime pero lo están pagando los españolitos de turno a base de transferir

dinero de esa burbuja inmobiliaria que tampoco ustedes controlaron y de esas cajas de

ahorro  que  ustedes  y  sus  políticas  económicas  se  cargaron  y  ahora  estamos  donde

estamos.  Claro  y  los  gobierno  anterior,  ¿las  hipotecas  de  los  gobiernos  anteriores

tampoco  podemos  hablar?  No de  los  tres  días  anterior,  no  de  los  acuerdos  que  se

firmaron aprisa y corriendo los tres días anteriores de entrar este alcalde que nada se

transmitió, sino de cómo se gobernó que ya ha planteado el señor Muñoz, tirando la

patada p'alante, recortando el dinero de las contratas para que se judicializaran, para que

el que venga atrás que arree, para que los servicios públicos se resientan y todo esto es

el  mérito,  todo este  mérito  era  porque todo ese dinero  se invirtió  en  acción social.



Bueno,  permítannos  que  lo  dudemos.  Vamos  a  ver,  el  problema  es  de  modelos

evidentemente, es de modelos y nosotros tenemos un modelo que creemos que hemos

expuesto y nuestro modelo de ciudad es una ciudad pensada en las personas y que

nuestra gran obra es construir una ciudad en la que la gente que lo está pasando mal

tenga cabida y tenga unas expectativas de vida decente,  de vida digna y esperanzas

hacia las nuevas generaciones incluidos los hijos que están trabajando en el extranjero,

en  ese  exilio  económico  al  que  los  han lanzado  las  políticas  económicas  del  señor

Rajoy. En fin, vamos a contextualizar, pero de esto ustedes no hablan nunca, no hablan

nunca,  claro,  porque son políticos  profesionales.  Y hablaba  el  señor  Muñoz de que

nosotros  hemos  venido  cuestionando  el  bipartidismo  y  ustedes,  algunos  de  ustedes

suman,  el  grupo  Popular  creo  que  cerca  de  100  años  detentando  cargos  públicos,

políticos profesionales que habrá que ver también ese descenso de votos si tiene que ver

o no con cómo se ha ejercido el poder en este país, a lo mejor no tiene nada que ver con

la corrupción y por aquí sumamos también algo parecido, 64 años también ejerciendo

cargos  políticos,  53  trienios.  Claro,  bien,  evidentemente.  Evidentemente  nos

encontramos en un contexto en el que, como decía antes, es muy difícil sintonizar ese

dial, porque nosotros somos un grano, incómodo, somos algo molesto, porque estamos

cuestionando y estamos cuestionando simplemente con nuestra forma de comportarnos

y yo creo que eso es claro. Nosotros hemos firmado unos códigos éticos, la señora Ada

Colau cobra bastante menos que cualquier señor de esta bancada y bueno, eso no sale a

relucir, lo que sale a relucir son otras cosas. Las críticas al modelo de ciudad. Críticas a

la parálisis. La crítica a la parálisis, como habrán visto ustedes, estábamos comentando

que se puede hablar de parálisis o se puede hablar de cumplimiento de programa. A

unos igual no les convence lo que estamos haciendo y yo creo que he enumerado con

bastante detalle todos los pasos que hemos ido dando a lo largo de estos 17 meses en esa

ciudad  justa  en  materia  de  derechos  sociales,  en  esa  ciudad  abierta  en  materia  de

participación  y  transparencia,  en  esa  ciudad  justa  en  materia  política  fiscal  o  de

urbanismo de las cosas sencillas o en materia de política cultural, pero bueno, a mí me

gustaría que sobre eso de lo que se ha hablado se criticara. Ya digo, el único grupo que

he  visto  que  situaba  algo  en  un  contexto  ha  sido  desde  luego  el  grupo de  Chunta

Aragonesista y se lo agradezco. Se habla de falta de diálogo y de gobierno en solitario.

A nosotros el tema del gobierno en solitario hay que verlo en función de los resultados

prácticos. Con el Partido Socialista hemos votado en común en un 70% de ocasiones;

con Chunta Aragonesista mucho más. Esta ciudad fue la primera de las del gobierno del

cambio, como la he definido esta mañana, que aprobó unos presupuestos participativos.



Las ordenanzas fiscales de este año han sido pactadas con el Partido Socialista y Chunta

Aragoneista,  bueno, pues yo  creo que … la revisión del callejero fiscal se hizo por

unanimidad, la ordenanza de subvenciones por unanimidad. Y ustedes seguirán claro,

son políticos profesionales, seguirán con el mantra de la parálisis, de la falta de diálogo,

de que no se hace nada. Bien, claro, ustedes están trabajando para el titular, pues bien,

de acuerdo. Nuestro problema será que la gente compruebe que lo que estamos haciendo

les llega a ellos y notan el esfuerzo que estamos realizando por revertir todo ese marco

que es imposible de cambiar con el gobierno del señor Rajoy en Madrid, las dificultades

que hay para cambiar  una normativa que impide una adecuada recaudación para los

ayuntamientos, un gobierno del PP. Están hablando de gobernabilidad y se han tenido

que partir, han tenido que partir a un partido como el partido Socialista por la mitad para

conseguir la gobernabilidad después de un año. ¡Pero cómo tienen valor! ¡Pero cómo

tienen valor de hablar de gobernabilidad, que se han cargado, han roto por la mitad a un

partido con esa finalidad para poder ahora fardar de que con diálogo, el del ministro

señor Fernández, ese diálogo, están ustedes iniciando una nueva época!, ¡Vaya! ¡Vaya!

¡Vaya! ¡Vaya! Con el resto de la ciudad hemos ha habido un diálogo claro y abierto. La

convocatoria de subvenciones de acción social se ha realizado con la participación de

los  miembros  del  Consejo  Sectorial  de  Servicios  Sociales,  la  convocatoria  de

subvenciones de cultura, con el Consejo Sectorial de Cultura así como el reglamento de

funcionamiento  de  este  consejo;  en  el  proceso de  presupuestos  participativos,  en  el

Consejo de Ciudad. Bueno, yo creo que eso quiere decir que  se está hablando y que se

está llegando a acuerdos y que yo creo que la sociedad civil está notando esos esfuerzos

de cambio que estamos intentando implementar más o menos en solitario en algunas

ocasiones pero en otras como he destacado la unanimidad ahí está o el  70% de las

votaciones conjuntas está o el acuerdo con Chunta Aragonesista ahí está. Podrá ser un

mantra este de las críticas a la gobernabilidad, pero bueno nosotros somos la segunda

fuerza,  tenemos  un  apoyo  que  nos  ha  prestado  el  Partido  Socialista  y  Chunta

Aragonesista y creemos que, como decimos todos los días, gobernamos todos los días,

hablando todos los días con los concejales que están en las áreas del Partido Socialista y

de Chunta Argoneista y si no, difícilmente se podría llegar a los acuerdos a los que se

está llegando. Se habla de falta de autocrítica.  Yo creo que la autocrítica la estamos

haciendo desde el primer día, de las dificultades que nos estamos encontrando, de la

falta  de  apoyos  porque  probablemente  no  compartimos  ese  contexto  que  no  es

victimista sino que es un contexto objetivo del mundo en el que estamos vivienda. No

sé cómo estará pensando el Partido Popular de si ya no existe pobreza cronificada, de si



ya no existe miseria en este país, porque los datos económicos les revelan otra cosa. Los

datos económicos revelarán una cosa pero la situación de cronificación de la pobreza y

desigualdad  manifiesta  ahí  están.  Autocrítica.  Bueno,  yo  creo  que  todos  los  días

hacemos  autocrítica  pero  estamos  viviendo  en  unos  tiempos  convulsos  en  los  que

retrocesos electorales me hace gracia que el señor Azcón lo mencione cuando ha sido un

partido  que  los  ha  sufrido  de  forma  importante  desde  esa  mayoría  absoluta  en  las

anteriores elecciones. Hablamos de empleo y hemos estado hablando a lo largo de todo

el discurso esta mañana. En los barrios comerciales, en nuestro comportamiento con las

empresas  de  Mercazaragoza  o  la  Terminal  Marítima,  será  un  proyecto  del  Partido

Socialista, bueno pero el impulso político lo da este gobierno también para que haya

cosas que se lleven a buen término. Y el que haya una ampliación,  el que se hayan

cubierto  absolutamente  todos  esos  espacios  de  negocio  y  el  que haya  que  ir  a  una

ampliación y el que, por ejemplo,  la clase empresarial  pueda exportar de forma más

barata sus mercancías al mercado europeo a través de la Terminal Marítima Terrestre

que sigue este gobierno obviamente apoyando, quiere decir que este gobierno no está en

absoluto  en  contra,  como  también  otro  mantra  no  intenta  repetir,  de  absolutamente

ninguna  práctica  económica,  empresarial  sí  de  aquellas  que  pretenden  primar  sus

intereses particulares frente a los intereses de lo público que en eso evidentemente que

nos tendrán enfrente. Bueno, se habla del problema de la ejecución del presupuesto y de

eso hay que hablar en diciembre igual que de lo que hablemos de Mercazaragoza habrá

que hablarlo en el consejo de administración de Mercazaragoza que para eso está la

oposición allí presente, controlando la acción de gobierno como tiene que ser y en el

Pleno cuando se traiga y si  no yo  no tengo absolutamente  ningún inconveniente en

reunirme con los portavoces y hablarlo,  pero están ustedes tan al corriente como yo

porque evidentemente saben de qué va el tema, ¿verdad señor Azcón? Lo sabe porque

usted mismo ha comentado quién era el propietario de esos terrenos. Estamos hablando

de que la ejecución del presupuesto hay que mirarla en el mes de diciembre y entonces

habrá que hacer las críticas pertinentes. Pero si habla de acción social y  manejamos los

capítulos II y IV verá cómo está comprometido más del 99 del presupuesto a 31 de

diciembre. Esta ejecución del presupuesto es un poco inferior a la del año 2015, estamos

en el 51% ahora en septiembre, en 2015 era el 57%, en 2014 era más baja la ejecución

50'6, en 2012 todavía más baja el 37%. Entonces bueno, vamos a ver si cuando hacemos

críticas no sacamos las cifras de contexto para intentar transmitir a la ciudadanía una

visión que no es la que se corresponde con la realidad.  Y claro, nosotros no hemos

cerrado el presupuesto de septiembre como el señor Gimeno en la DGA, como la señora



Rudi lo ha hecho en otras ocasiones, dejando tiradas en este caso a PYMES, autónomos

o entidades sociales. Vamos a ver si cuando, como decía el señor Muñoz, no pongamos

la paja en el ojo ajeno y no vean ustedes la viga en el propio. Cuando hablamos de datos

del Ministerio de Hacienda, del señor Montoro, de su partido creo, señor Azcón, las

cifras del gobierno Rajoy de 2011 a 2016 son de vergüenza en materia de servicios

sociales:  22%;  empleo  -35%;  desempleo  -16%;  vivienda  -51%;  educación  -20%,

infraestructuras -30%. Y quieren ustedes que nosotros en 17 meses arreglemos todo este

estropicio  que  vienen  ustedes  causando  desde  que  se  cambió  el  art.  135  de  la

Constitución  y  se  erigió  a  principio  rector  el  pago  de  la  deuda  por  encima  de  los

derechos  sociales  de  la  ciudadanía,  eso  no  lo  puede  revertir  este  gobierno  aunque

tuviéramos mayoría absoluta. Se lo digo así de claro. El gasto en promoción social de la

señora Rudi en los años 2011 a 2015, gasto en promoción social -27%, en acción social

hemos subido un 15%, en bienestar comunitario -60%, en vivienda -46%, pero no todo

bajaba, la deuda pública pasó de 122 millones a 227 millones, casi el doble, más de 85.

Unos cardan la lana y otros se llevan la fama dicen en mi casa, o sea que, señor Azcón,

el mito del Partido Popular como gran gestor creo que se queda un poquito en agua de

borrajas por sacar otro dicho muy de la tierra. Podemos hablar de los maceteros que

puso la  señora  Rudi  en  la  plaza  del  Pilar,  que  eran  muy  buenos  porque aún  están

durando, no tengo ningún inconveniente en reconocerlo. Nos habla la señora Fernández

del  caso  de  TESLA  ¿no?,  ¿no?,  el  señor  Azcón,  pues  por  comentarle.  El  caso  de

TESLA. Es el fabricante más avanzado en vehículos sin conductor, pero no es la marca

que más coches eléctricos fabrica, no está ni entre las diez marcas que más vehículos

fabrica,  le  diré:  NISSAN, …  BMW, MITSUBISHI, VOLKSWAGEN, RENAULT,

CHEVROLET, FORD. Aunque ayuntamientos del PP se han dirigido para hablar con

TESLA,  TESLA  ha  desmentido  en  varias  ocasiones  que  quiera  montar  una  nueva

fábrica en Europa, pero bueno, ¿que quieren venir a Zaragoza a montarla?, estupendo

señor  Azcón,  si  usted  tiene  noticias,  nos  juntamos,  hablamos  y  vamos  a  ver  si

conseguimos  entre  todos  impulsar  inversiones  o  como  también  apuntaba  la  señora

Fernández. Pero bueno, nosotros creemos en esas inversiones que tienen que ver con lo

público, con la economía local como motor de lo público y como factor dinamizador del

conjunto de la economía y me gustaría a mí también en ese sentido que las grandes

empresas o las pequeñas y medianas miraran también qué sinergias puede haber con

esas políticas de impulso municipal, por ejemplo en esos planes de barrio que estamos

planteando para que haya un trabajo en común en el que todo el mundo salga ganando,

el  sector  público  y  el  secto  privado.  No  hay  absolutamente  ningún  inconveniente



siempre y cuando podamos generar esas sinergias en las que todos podamos contribuir a

mejorar la vida de nuestros ciudadanos. En el tema de la inversión también se podría

hablar de muchas maneras. Cuánto se invirtió en la Expo y cuánto empleo se generó y

qué tipo de empleo se generó y cuánto se mantuvo ese empleo. Nos podemos gastar

muchísimo dinero en inversión pero ese dinero no quiere decir que se traduzca en un

tejido productivo que perdure en el  tiempo o sea que vamos a  manejar  también  un

discurso  con  un  poco  de  coherencia.  Nosotros  estamos  hablando  de  programas  de

rehabilitación de vivienda. Obviamente el tema de esa inversión que hablamos tanto en

Pontoneros como en el barrio de Las Fuentes, estamos hablando de dinamizar cerca de

20 millones de euros, generará empleo. Si estamos hablando de un plan que tiene que

ver con la accesibilidad de las personas, con esa inversión de 4'5 millones de euros en

materia de movilidad, de aceras, de esas pequeñas cosas como las baldosas que tanto se

queja la gente o de mejorar la limpieza como algún pequeño avance se ha dado, pues

claro que va a generar empleo, como esas 70 personas que se contrataron por Fomento

de Construcciones y Contratas en el verano para paliar algo que en otros años no se

miraba ni se controlaba, que en el verano no se cubrían los trabajadores que se iban de

vacaciones.  Cuando hablamos de parálisis  y de gestión yo  creo que hay que pensar

también en mirarse también cada uno lo que ha hecho o ha dejado de hacer, porque

hablamos, está usted tardando en hacer el cuartel de bomberos de Casetas y ¿cuántos

años ha estado ese cuartel  pendiente?  Figuró en todos los presupuestos municipales

desde el año 2008, un expediente que ha estado paralizado cuatro años, pues ahora está

licitado.  Se va avanzando y nos  hemos  encontrado con un ayuntamiento  que saben

ustedes que ha perdido cantidad de empleos y de personal y que hay problemas en ese

racionalizar  los  medios  y  los  servicios  administrativos  para  que  pueda  fluir  la

maquinaria administrativa de una forma coherente. Y ésa es la razón, creo que decía el

señor Pérez Anadón en La Rebotica que es como si hubiéramos entrado ahora en una

situación  enfermiza  de  sacar  proyectos:  no,  hemos  puesto  orden en  la  casa,  se  han

empezado  a  mover  las  cosas  y  ahora  están  saliendo  porque  obviamente  había  una

situación de atasco. Las plantillas de las contratas, señora Fernández, vienen reclamando

la remunicipalización desde antes de que existiera Zaragoza en Común y el conflicto de

AUZSA viene existiendo desde mucho antes de que existiera Zaragoza en Común y el

señor  Fernández puede decir  cómo se vivió por el  Partido Socialista  conflictos  con

AUZSA en el año 86 y más recientemente con el señor Belloch y no era un tema fácil

de  solucionar,  evidentemente  no era un tema fácil  de solucionar  y nosotros  no nos

vanagloriamos  de  nada,  de  nada,  pero  simplemente  hemos  pensado  que  hemos



defendido  con  honestidad  la  cosa  pública  en  el  sentido  de  no  poner  dinero  para

solucionar  un  conflicto  privado  entre  trabajadores  y  una  empresa  y  nos  hemos

disculpado una y cien mil veces delante de los ciudadanos y lo hemos sentido y nos

hemos dejado la piel por intentar solucionar ese conflicto lo antes posible, pero es un

problema que saben ustedes que lleva mucho tiempo enquistado en esta ciudad y que no

era fácil cambiar esa dinámica de hechos que de alguna forma estaba cronificada esa

forma  de  resolver  el  conflicto,  diría  yo,  que  entre  patronal  y  trabajadores  por  el

Ayuntamiento. Se habla tanto por parte de Chunta Aragonesista como de Ciudadanos y

he oído que hay muchas cuestiones que nos plantean que efectivamente al principio sed

dice que no hacemos nada y luego se reconoce que en algunas cosas sí: en cultura algo,

en  vivienda,  en acción  social.  Por  parte  de Chunta Aragonesista  también,  que si  el

pacto-convenio, que tal, que cual, bueno, entonces o es todo tan catastrófico como ha

apuntado el señor Pérez Anadón y el señor Azcón o hay cosas que se están haciendo.

Igual las entradas que hacen ustedes probablemente son muy duras, muy negativas y

muy de vender  eso  de  la  parálisis,  pero  al  final  terminan  reconociendo  que se van

haciendo cosas y que incluso el señor Asensio ha planteado una serie de temas que no

veo yo  claro qué  diferencias  hay con las  que hemos  planteado  nosotros  como para

poderlas implementar de forma conjunta en el futuro o sea que casi me alegro de que

por lo menos en modelos de ciudad, que se hable de modelos de ciudad y que se hable

claro y ahí estamos un poco esperando a que el Partido Popular nos desvela alguna vez

cuál es su modelo de ciudad, para poder de alguna forma plantear una vía común. Pero

el modelo de ciudad es intentar que este Ayuntamiento sea permanentemente, la acción

de gobierno sea permanentemente boicoteada y paralizada, poner palos en la rueda y

desgraciadamente  es  una  situación  a  la  que  estamos  desgraciadamente

acostumbrándonos y no debería ser así. Deberemos intentar cambiarla y obviamente a

mí  me  corresponde también  ver  cómo conseguimos  generar  consensos  más  amplios

incluso que con CHA o con el Partido Socialista. Yo quiero decirle al Partido Socialista

que bueno, los ayuntamientos los hace, los partidos políticos se supone que eran una

cadena de transmisión de la ciudadanía,  que transmitía  sus deseos para que otros lo

realizaran, bueno, pues en eso hay que estar en la vida publica. El Partido Socialista ha

realizado una gestión de una serie de cosas que respondían a los deseos de la ciudadanía

y  que  ahí  están,  pues  muy  bien,  pero  estaban  ustedes  obligados  como  fuerza  que

representaba a la ciudadanía a hacer eso, lo contrario hubiera sido traicionarse, así de

claro.  En  ese  sentido  nosotros  con  nuestro  programa  y  con  las  coincidencias  que

tenemos  con ustedes,  me parece  que intentar  escenificar  una visión tan catastrofista



como la que plantean me parece de todo punto negativo y encima atribuyéndole en

muchos casos al  Gobierno de Aragón todos los méritos en lo que ha cambiado esta

ciudad, ya le digo yo que un poquico mejor iría con ese pago de las deudas para que

efectivamente no estuviéramos en ese plan de ajuste, o aclarar esos temas que tenemos

pendientes pero que, con el señor Lambán voy a intentar ponerme a hablar la semana

que  viene  como  parece  ser  que  se  van  generando  cauces.  El  tema  de  la  ley  de

capitalidad. A mí me duele de alguna forma el que es haya estado hablando a un nivel

técnico,  se  está  intentando  obviamente  racionalizar  todo  ese  mare  magnum  de

competencias impropias o propias y cómo se va a llevar a cabo, está el tema negociar a

futuro como ha planteado también el discurso del estado de la ciudad, cómo financiarse

esa ley que desde luego no son los mejores tiempos para el Gobierno de Aragón lo

tenemos que reconocer, pero que a mí me gustaría obviamente que habláramos un poco

de todo, que habláramos de una financiación que se fuera actualizando en el tiempo, me

gustaría  hablar  también obviamente de la  deuda,  me gustaría  hablar  del tranvía,  me

gustaría que no quedara ningún fleco pendiente en las negociaciones que pudiéramos

iniciar desde ya. Dijeron que lideráramos el proceso, se puede liderar un proceso si entre

todos ayudamos y si la otra parte también está dispuesta a abrirse y a entrar al trapo.

Nos ha costado tal vez seis, ocho o diez meses el que esa situación, producto de este año

electoral se haya reblandecido un poco y bueno, nos toca ponernos ahora y vamos a ver

si conseguimos antes de final de año cerrar. En cualquier caso los portavoces de los

grupos municipales y los grupos municipales estarán al día informados como en ese

primer  avance  que  les  planteó  el  señor  Rivarés  cuando  se  reunieron  ustedes.  En

definitiva  yo  quiero  volver  a  recordar  que  nosotros  hemos  expuesto  un  modelo  de

gobierno de la ciudad para contribuir al bienestar de la gente, que no tenemos la varita

mágica para que los derechos sociales sean blindados constitucionalmente y haya una

financiación que año a año vaya aumentando en lugar de ir sufriendo paulatinamente

recortes, que en el sector público obviamente hay que invertir y que la mejor forma de

dinamizar la economía es a través de la inversión en el sector público y nosotros no

tenemos la llave ni los mecanismos financieros como impuestos adecuados, como para

generar  eso,  pero dentro de nuestras competencias,  dentro de nuestras posibilidades,

estamos haciendo un esfuerzo por sanear las cuentas, por aplicar dentro de esos difíciles

márgenes  una política fiscal progresiva,  estamos aplicándola en materia  de agua,  de

tributos, de plusvalía, etcétera y eso lo saben ustedes muy bien y a quienes les hemos

aplicado en materia de ordenanzas fiscales un 1'1% de empresas que tienen locales por

importe de 1 millón de euros o más, a esos son a los que les hemos aplicado una subida



del  15%.  No  nos  parece  ,  ahora  se  está  hablando  de  regularizar  el  impuesto  de

sociedades para sacar de ahí los 5.000 millones que nos quiere recortar Europa o los

3.000 millones que pide de más Ciudadanos para poder entrar en no sé qué pacto con el

Partido Popular. Bueno, pues es que hay que recordar allí  donde están obteniéndose

beneficios  por  parte,  en  este  caso  de  la  clase  empresarial,  para  que  redunden  en

beneficio de todos. En definitiva mi ofrecimiento de esas medidas de acción en la vida

de la ciudad, de regeneración de los barrios, de atención al cambio climático que creo

que  es  una  cuestión  que  estamos  viviendo  completamente  ajenos,  es  algo  que  nos

tenemos que plantear seriamente, en el tema del vehículo eléctrico no sé hasta qué punto

coincidiremos o no, no sé quién, como dice usted, quién habrá copiado a quién, pero

habrá que entrar en el modelo, en el modelo de utilización del coche eléctrico. Hoy se

veía cómo el coche eléctrico en países como Dinamarca son utilizados porque se puede

producir energía eléctrica, los ciudadanos, sin que el venderla a la red suponga un coste,

los ciudadanos en Dinamarca obtienen cerca de 1.500 € de beneficio porque cargan las

baterías del coche por la noche en que la energía solar es más barata, incluso con esa

energía del coche pueden mantener la electricidad de sus domicilio. Es decir, se pueden

generar  políticas  energéticas  o podríamos ir  a un plan de utilización  no sólo de los

edificios  municipales sino de utilización de los vuelos de los edificios para un plan

radical en materia de energía eléctrica. O vehículos eléctricos ¿para qué?, para quitar

todos los vehículos privados del centro, vehículos eléctricos municipales para que la

gente se pudiera mover por el centro como hay en otras ciudades europeas. Pues bueno,

vamos a pensar, vamos a pensar que no somos una ciudad empujada al ostracismo y de

la periferia europea, vamos a pensar en que somos una ciudad moderna, que tenemos

creatividad,  que hay impulso,  que  hay ganas  y que entre  todos podremos,  creo  yo,

mejorarla y dar sobre todo con ideas radicalmente innovadoras sobre todo en materia de

sostenibilidad medioambiental. Muchas gracias.

Se suspende la sesión a las 19:00 horas. A las 19:20 horas se reanuda

la sesión del Pleno convocada para debatir sobre el estado de la ciudad. Están presentes

en la sala todos los concejales que lo constituyen.

Con la intervención del señor Azcón comienza el turno de réplica de

los grupos municipales. Dice así: Señor Alcalde, tengo que reconocerle que no sé muy

bien cómo contestarle. Después de haberle oído tengo que reconocerle que no sé muy

bien cómo contestarle. Pero la verdad es que la primera reflexión que me viene a la



cabeza señor Alcalde es si usted de verdad ha escuchado la intervención de todos los

portavoces. Mi primer problema, cuando pensaba ahora, es qué le contesto después de

lo que ha dicho, qué le  contesto,  por dónde empiezo,  pero la verdad es que quiero

empezar  por la reflexión de si  usted ha oído a los cuatro portavoces que se le  han

dirigido  a  usted.  Porque después de oír  la  intervención de los cuatro  portavoces  de

forma  pormenorizada  lo  que  debería  hacer  usted  es  reflexionar,  usted  debería

reflexionar sobre lo que le han dicho porque evidentemente hoy hemos estado ante un

cuatro contra uno, es verdad, hay cuatro portavoces que le han criticado y usted, una vez

más, en la soledad. Yo, señor Muñoz, no se lo voy a agradecer, pero le digo una cosa,

no es mérito mío, usted me lo achacaba como un mérito mío, no, no es mérito mío, es

mérito suyo, ustedes son los que hacen que la soledad les acompañe en la gestión de

este  Ayuntamiento.  Miren,  yo,  de verdad,  veo que el  gobierno de España,  el  actual

gobierno de  España del  Partido  Popular,  que  tiene  una minoría,  que  ha  ganado las

elecciones  pero  que  tiene  una  minoría,  cada  vez  que  oigo  a  los  representantes  del

gobierno de España, les oigo hablar de diálogo, les oigo hablar de tender puentes. Yo

ayer  oía  hablar  al  presidente  del  gobierno  de que  iba  hasta  a  rectificar,  que  estaba

dispuesto  hasta  el  infinito  con  llegar  a  acuerdos  y  con  llegar  a  pactos.  Ése  es  el

problema, que ustedes no están en esa filosofía, que ustedes están en el enfrentamiento,

una vez más ustedes  están en el  enfrentamiento.  Señor Alcalde,  tengo que empezar

diciéndole que me parece miserable que no haya contestado a los padres de Miguel, que

no haya tenido ese segundo para hablar con los padres de Miguel, con Arantza y con

Alberto que han estado aquí toda la tarde, esperando a que usted interviniera para ver si

iba a ser capaz de recibirles o de no recibirles.  Yo le invito de verdad a que en su

segunda intervención, cuando a usted se le ha llenado la boca de hablar de determinadas

cuestiones, se dirija a los padres de Miguel y les diga que va a tener la deferencia y la

sensibilidad de recibirles. Sobre la oferta que yo le he hecho de TESLA, yo prefiero que

me hable de TESLA a que me hable de huertos, se lo aseguro, pero en cualquiera de los

casos  ni  siquiera  voy a  entrar  en  el  quién  ha  copiado a  quién.  Yo no he tenido la

oportunidad de copiarle, yo no sabía que ustedes iban a hablar de eso, seguro que lo

tendrían  pensado,  han  esperado  al  debate  para  decirlo,  ha  sido  una  casualidad  que

nosotros hayamos propuesto lo que de verdad va a ser una revolución en la movilidad y

si  hay  acuerdo vamos  adelante,  pero  yo  no le  he  dicho  que  sea  quien  más  coches

construye,  no le he dicho nada de eso. No se centre  en ese tipo de cuestiones y de

verdad vamos a hablar de lo que puede ser importante para esta ciudad. Sueldos, señor

Alcalde.  Yo le  pediría  prudencia.  Cuando ustedes  hablan  de los  sueldos  les  pediría



prudencia y le pediría prudencia porque miren, la señora Alcaldesa de Barcelona cobra

100.000 €, eso es lo que cobra y ustedes, todos ustedes, los concejales de Zaragoza en

Común, ¿saben cuánto cobran?, más de lo que ganaban en sus anteriores puestos de

trabajo. Todos ustedes. Ninguno de los concejales de Zaragoza en Común se ha bajado

el sueldo, todos y cada uno de ustedes se ha subido el sueldo. Está en sus declaraciones

de bienes. Yo miro  sus declaraciones de bienes y ustedes se han subido el sueldo no se

lo  han bajado,  con lo  cual  les  pediría  un  poco de  prudencia  cuando  hablan  de  los

sueldos.  Me  van  a  permitir  que  les  dé  una  serie  de  datos  rápidos  empezando  por

vivienda. Miren, tienen que decir la verdad, estos son los datos de vivienda y la realidad

es que viviendas adjudicadas a inquilinos en los primeros seis meses hay 54; firmadas

con propietarios 73. Pero es que esto me lleva a hacerles una reflexión y es cuánto se

han  gastado  en  este  programa  de  vivienda:  1.193.000  €.  Cada  contrato  que  se  ha

firmado ha salido a 20.370 €. Ésa es la brillante gestión del señor Híjar en vivienda.

Cada contrato que han firmado ha salido a 20.000 €. Es que se han puesto a hablar de la

oficina y de la bolsa de vivienda joven como si no existiera. Yo he sido concejal de

juventud y he gestionado la bolsa de vivienda joven del Ayuntamiento de Zaragoza, 400

contratos se firmaron en el año 1999, ¿de qué nos están hablando? De lo que tendrían

que hablar es de que, ¿se acuerdan que prometieron 5.000 viviendas? ¿Se acuerda usted,

señor Alcalde, de que prometió 5.000 viviendas que se iban a construir? Llevan año y

medio, tendrían que llevar 1.800 viviendas y llevan cero viviendas construidas. ¿Sabe

cuáles van a ser las únicas viviendas de protección oficial  en este año y medio que

ustedes gobiernan? Ciento cinco en el seminario, las va a impulsar ACCIONA, ustedes

ni  una.  Yo cuando oigo hablar  lo  de los fondos buitre  y la  vivienda pública,  o sea

ustedes sabían que el anterior gobierno intentó vender las viviendas a fondos buitre y se

callaron. ¡Y se callaron! No, no, se callaron y ahora lo saca usted, señor Muñoz, ¿para

qué? ¿Para el diálogo, para la gobernabilidad o para atacar al Partido Socialista? ¿Para

qué lo saca usted? Porque usted en ese momento se calló, no le importaba tanto que le

propusieran esas medidas. En acción social, muy rápidamente, mire, la señora Rudi en

este Ayuntamiento, ¿sabe qué es lo que hizo también? Duplicar el gasto social. En los

años que gobernó la señora Rudi, se lo digo literal, se aumentó el presupuesto social de

los 9 hasta los 19 millones de euros y es verdad que luego desde los 19/20 millones de

euros el Partido Socialista lo ha vuelto a duplicar, es verdad. Pero la señora Rudi cuando

gobernó este Ayuntamiento lo que hizo fue duplicar el gasto social, en las partidas de

acción social.  Y ustedes  no van a  explicar  por  qué  este  año las  ayudas  de  urgente

necesidad han bajado desde los 10'1 millones hasta los 8'4 millones, porque no puede



contestar que aumentando el chabolismo, este año las ayudas de urgente necesidad se

van a destinar al alquiler de vivienda 800.000 € menos de lo que se destinaban en el año

anterior.  Cuando  hablan  de  inversión  es  otro  de  los  casos  en  los  que  no  sé  qué

contestarle, porque pone en duda la inversión que se realizó durante la Expo. Oiga, yo

que soy del Partido Popular,  pone en duda que si se creó empleo o empleo de qué

calidad, pregúnteselo al señor Rivarés el empleo que se creó en la Expo, pregúnteselo al

señor Rivarés, si se creó empleo o no se creó empleo. Es que claro, nos dicen unas cosas

que es imposible que no hablemos. Miren, la realidad es que en el año 2017 hay 28

millones de euros para inversión, hay que remontarse a los años 90 para hablar de una

inversión y la realidad es que este año, ejecutado hay 8.841.000 €, el 32%. Ustedes han,

con  el  menor  presupuesto  de  inversión  ejecutado  al  menor  inversión  y  ésa  es  la

demostración más gráfica de la incapacidad de este gobierno. Yo le decía al principio de

la intervención que creo que deberían reflexionar. Y creo que deberían reflexionar ante

algo que es, la cantidad de ideas que hemos compartido los distintos portavoces de la

oposición. Todos, el señor Asensio, que ha tenido un discurso bastante duro aunque

luego usted intente hacerle la pelota, el señor Asensio le ha hablado del diálogo en su

discurso  de  investidura,  exactamente  igual  de  lo  que  he  hablado  yo.  Todos  los

portavoces han hablado de incapacidad en la gestión, todos han hablado de gestos y de

gestión, ustedes se han dedicado a los gestos en lugar de a la gestión. Oíamos hablar del

Príncipe Felipe a la señora Fernández y oíamos hablar del Príncipe Felipe al señor Pérez

Anadón. He de recordarles que fue el Partido Popular quien lo llevó a los tribunales y

quien lo ganó en los tribunales pero todos coincidimos en una serie de ideas y ustedes

no están dispuestos a reflexionar. Yo, señor Alcalde, cuando a usted le oigo repetir el

argumentario de Pablo Iglesias,  ¡usted es el  Alcalde de Zaragoza!,  ¡y además va de

independiente!, ¡séalo! Pero ¿sabe lo que pasa? Que le oímos la misma dialéctica, los

buenos contra malos,  el  pueblo contra  el  Ibex, los pobres contra  las élites,  nosotros

contra Torre Village y no sé qué. Ésos mensajes, esa simplificación de mensajes en

código binario es lo que más les caracteriza a ustedes en el populismo. Es lo que más,

cuando no tienen argumentos se dirigen y hacen populismo. He de reconocerles que

ustedes son realmente buenos en crear chivos expiatorios, en plantear excusas para no

asumir su propia incapacidad en la gestión. Es que les he oído hablar de Zaragoza Alta

Velocidad. Zaragoza Alta Velocidad, gracias al Gobierno de España y a los 22 millones

de euros que va a poner el ADIF va a liberar 59 millones de euros de inversión para este

Ayuntamiento pero no gracias a ustedes. Es que hablan del Gobierno de España y del

yugo que tienen con el Gobierno de España. Miren, con datos en la mano más de 350



millones de euros del Gobierno de España han evitado la quiebra de este Ayuntamiento.

Los últimos los 45 del Fondo de Rescate de Sentencias de la refinanciación de la deuda.

Se han inventado lo de los 12 millones del Fondo de Impulso. Yo les pido de verdad

que miren cuánto son las cantidades económicas que han venido a este Ayuntamiento en

la participación de ingresos del estado. Año tras año es la única partida que aumenta,

Dejen de buscar chivos expiatorios  y dedíquense a gestionar.  Miren,  en esos chivos

expiatorios lo que está absolutamente claro es que los resultados electorales que ustedes

han tenido son los que han tenido, señor alcalde, se lo vuelvo a repetir: 25.000 votos

menos y un 5% menos de las elecciones municipales a las autonómicas. Usted como

candidato los peores resultados que sus candidaturas de cambio han tenido en España.

¿Eso es también culpa del portavoz de la oposición ? ¿O tuvo algo que ver la huelga de

transporte de los cuatro meses que estuvieron. Yo de verdad cuando oigo al portavoz de

Zaragoza en Común decirnos a los distintos portavoces, yo señor Muñoz, no le sepa

malo, me suena a ego te absolvo. Lo veo a usted con la camisa blanca que va y eso y

nos viene a dar ¿el qué?, señor Muñoz. Ustedes, de verdad, no han hecho ni la más

mínima autocrítica sincera. Les están vapuleando todos y cada uno de los portavoces y

no son capaces de reconocer ni uno solo de los errores que han puesto encima de la

mesa.  De verdad, oírles  hablar  a ustedes de ciudad compacta  es una broma.  Si han

modificado el plan general para que se puedan vender suelos públicos con el voto en

contra  del  Partido  Popular.  Señor  Muñoz,  si  usted  aprobó  1.200  viviendas  en

Montañana que suponían duplicar la población de  Montañana, usted con su voto, sí, ¿se

acuerda señor Muñoz? Viene a contarnos ahora sobre la ciudad consolidada. De lo que

les he oído también me gustaría centrarme en lo que han sido los proyectos de esta

mañana.  Yo,  de  verdad,  cuando  hemos  hablado  de  proyectos  nuevos  creo  que  los

proyectos  en esa absoluta  pobreza de ideas  de la  que ustedes  han hablado hay que

ponerlos en tres bloques: los proyectos del Partido Popular, los proyectos del Partido

Socialista  y  los  proyectos  del  adanismo  político.  Los  del  Partido  Popular  son

evidentemente el coche eléctrico, la oficina antifraude, los planes de distrito que hemos

hablado. Del Partido Socialista han copiado la orla este, los bulevares comerciales, lo de

Mercazaragoza,  la  avenida Cataluña.  Pero a  mí  me ha llegado al  alma el  adanismo

político de decir que ustedes son los que han creado la oficina de vivienda. ¿Cómo que

la oficina de vivienda?, que ya estaba. Esta mañana, señor Alcalde, a usted le hemos

oído decir que es el que ha iniciado las relaciones internacionales de Zaragoza con Pau

y Toulouse, ¡con Pau y Toulouse!, ¡que estamos hermanados desde los años 80! Es que

usted habla de los mundos de Yupi, pero es que usted viene de los mundos de Yupi,



señor  Alcalde:  los  huertos,  la  pobreza  energética,  los  campos  de  fútbol  de  césped

artificial, la eliminación de tasas de bibliotecas... Oiga, ¡el adanismo político absoluto!,

ustedes se creen que acaban de llegar. Me ha llamado la atención porque hablan de

adanismo político, doña Sara no le siente a usted mal, también ha dicho que la oficina

de vivienda la habían creado ellos, que usted lleva poco tiempo pero es verdad, no, no,

que sepa que no es así. Pero miren, me quedan dos minutos y quiero acabar poniendo

las  cartas  encima  de  la  mesa,  sin  tapujos.  La  izquierda  tiene  bloqueado  a  este

Ayuntamiento,  y yo creo que ha llegado el momento de hablar claro. El portavoz del

Partido  Socialista  le  ha  dado  un  ultimátum,  yo  les  quiero  decir  para  que  quede

constancia  absoluta,  el  grupo  municipal  del  partido  Popular  no  va  a  participar  en

cambios  de  sillones.  El  grupo municipal  del  Partido  Popular  no  va  a  participar  en

ningún quítate tú para ponerme yo. Yo le he hablado a usted del presupuesto y tampoco

me  ha  contestado,  señor  Alcalde.  En  Barcelona  acaba  de  ocurrir,  en  Barcelona  la

alcaldesa acaba de presentar una cuestión de confianza, si el presupuesto se tumba por

este Pleno, ¿usted va a presentar la cuestión de confianza sí o no, señor alcalde?, porque

en  Barcelona  la  alcaldesa  lo  acaba  de  hacer.  Y cuando  los  grupos  nos  sentemos  a

negociar  tenemos  que  saber  si  usted  está  dispuesto  a  prorrogar  el  presupuesto,  a

prorrogarlo  o  está  dispuesto  a  aprobarlo  por  decreto.  Porque  se  les  llena  la  boca

hablando de la ley anti-ayuntamientos, pero ustedes utilizan hasta el último artículos de

esa ley. Si usted va a aprobar el presupuesto mediante una cuestión de confianza, dígalo.

Porque nosotros evidentemente en eso no vamos a participar. Yo quiero decirle, señor

Alcalde, que a nosotros nos duele Zaragoza y nos duele este gobierno y creo que la

ciudad no puede esperar, de verdad que no puede esperar a los dos años y medio de

bloqueo que usted le sigue proponiendo y por tanto el Partido Popular no va a permitir

ese  bloqueo.  Y  nos  reiteramos  en  la  necesidad  de  defender  este  Pleno  como  el

parlamento de la ciudad, de renegociar y de volver a acordar el reglamento orgánico

para que proposiciones normativas se puedan convertir en ordenanzas y podamos darle

el gobierno que ustedes no están ejerciendo en la ciudad. Ésa es una realidad y eso es lo

que los diez concejales del Partido Popular vamos a hacer. Porque la izquierda se ha

encargado de convertir a este Ayuntamiento en una institución de segunda. Hoy aquí lo

que se hace es ver qué es lo que va a pasar en las Cortes de Aragón y si podemos se va a

sentar con el señor Lambán a pactar el presupuesto de la comunidad autónoma, en el

Ayuntamiento habrá presupuesto peor si no, no habrá presupuesto. Ésa es la realidad,

que  los  líos  de  la  izquierda  no  solamente  en  la  comunidad  autónoma  sino  en  este

Ayuntamiento,  pueden  dejarnos  sin  presupuesto  y  entonces  eso  significa  que  han



convertido a este Ayuntamiento en una institución de segunda. Yo, señor Alcalde, no es

la primera vez que veo a un alcalde perder este debate pero tengo que reconocerle que

usted, hoy, lo pierde por goleada. No creo que usted sea un alcalde que ha perdido el

debate sino que creo después de oírle que usted es un alcalde derrotado, usted es un

alcalde sin pulso y por eso lo que queremos pedirle es que reflexione y que reflexione

profundamente si está dispuesto a agarrarse al sillón continuando con el bloqueo de la

ciudad o está dispuesto a cambiar el rumbo. Muchísimas gracias.

A continuación el  señor Pérez Anadón: No sé si los que me van a

suceder en el uso de la palabra tendrán más suerte que yo o simplemente tendrán más

capacidad intelectual y serán capaces de contestar a la intervención que acaba de hacer

el Alcalde. Yo y creo que esto no es seguidismo del Partido Popular, simplemente le

diré que que diga usted que estamos todos los demás en el mundo de Yupi me parece

una falta de respeto a todos los que estamos en esta casa increíble. Se lo he dicho esta

mañana, Señor Santisteve, se lo he dicho esta mañana, sus votos son sólo tan dignos

como los nuestros, con usted va a haber que empezar como con el juramento de los

antiguos  reyes  de  Aragón,  aquéllos  que  decían:  Nos  que  somos  tanto  como  vos  y

muchos más que vos, le pedimos que jure los Fueros y si jura, será rey y si no, no. Usted

no se ha enterado de qué va esto, usted lo que le he dicho de los plenos los vuelve a

repetir otra vez aquí hoy, el mal rato a pasar. Una intervención que entre usted y su

portavoz ha superado a la del resto de la corporación en tiempo y en la que desde luego

no se ha parecido para nada en intensidad a la de ninguno de los grupos. Mire usted,

decía esta mañana que me duele lo que le decía y yo iluso de mí pensaba que algún

punto de inflexión tendría que haber en este debate. Claro cuando yo a usted lo he visto

entrar con las réplicas escritas a máquina antes de empezar y se ha dedicado a tacharlas,

ya me he dado cuenta del caso que nos iba a hacer a todos. Si es que lo que usted ha

dicho  es  imposible  de  seguir,  si  es  que  hace  falta  estar  en  la  metafísica  o  ser  un

psicólogo argentino para saber cómo ha sido el hilo conductor con el cual usted se ha

deslizado con respecto a la contestación a los portavoces. No es que sea bueno o malo

aquello de que usted no nos conteste a todos, no, no, es que da igual, si tuviera ocho

oportunidades no nos contestaría a nadie seguramente porque tampoco tiene nada que

decir  del Ayuntamiento,  seguramente porque tampoco tiene nada que decir  … Mire

usted, han usado a Varufakis, bien. Después de eso a Rabanaque. Después a McLuhan y

luego después a Nieves Boj. Yo a la única que conozco personalmente es a Nieves Boj

y no me extraña que la pongan en el mismo nivel que McLuhan porque cuando uno



coge la revista La Calle, órgano de expresión de la FABZ y ve el último número foto de

Elena  Giner;  Participación  Ciudadana,  manifestación  contra  el  outlet,  barrios  vivos,

¿quién  manda  en  Zaragoza?,  las  oligarquías,  vecinos  autogestionados  la  nueva

participación y la … de Canfranc. No me extraña que la comparen con McLuhan. Más

de andar por casa, pero que la comparen con McLuhan está bien. Por cierto órgano de

expresión más subvencionado que el Mensajero de San Antonio, con menos lectura pero

más subvencionado que el Mensajero de San Antonio. Ésa ha sido su referentes. Y a

Nieves la conozco, hicimos el bachiller juntos o sea que fíjese los años que hace que la

conozco y lo bien, seguramente antes que ustedes. Bueno, ¿a usted de verdad le parece

serio, no califique la democracia, a usted le parece serio en democracia hacer lo que nos

acaba de hacer? ¿A usted le parece serio que su intervención se dedique a hablar de

políticos profesionales? Mire usted, Yo todas las veces que he estado o ha sido por la

confianza de un gobierno o porque me han votado los electores. Se lo voy a decir muy

claro, ninguno de ustedes viene del nirvana. Usted ya militaba en un partido comunista

cuando yo militaba en el Partido Socialista.  ¿Me explico? Con los mismos años. La

mayoría de los que están aquí, militantes del Partido Comunista que no es precisamente

el nuevo. Y con respecto al a profesionalidad y a los sueldos, le diré una cosa, se lo voy

a decir muy claro, ¿saben qué hacemos los concejales del Partido Socialista? Decir la

verdad en la declaración de bienes. Les exhorto a que hagan ustedes lo mismo. Les

exhorto a que hagan ustedes lo mismo, decir la verdad en la declaración de bienes. Y

además le anuncio, señor alcalde, estoy seguro de que va a estar de acuerdo conmigo, el

PSOE  traerá  al  próximo  Pleno  que  se  pueda,  porque  en  el  próximo  sólo  hay  dos

mociones, traerá para ampliar esas declaraciones de bienes y se diga en qué sociedades

ha estado cada uno de los miembros de la corporación dos años antes de entrar, los

miembros  de la  corporación y  los  cónyuges,  porque creemos  que  eso  también  será

bueno  para  la  transparencia,  o  los  cónyuges.  Eso  con  respecto  a  los  políticos

profesionales. Mire usted, un alcalde con valentía lo que no hace es estar hablando por

detrás, siempre mal, de la comunidad autónoma y cuando tiene usted aquí esta mañana

presente al Presidente de la Comunidad Autónoma, no hablar del ICA ni del tranvía, no

hablar del ICA ni del tranvía. No se lo vaya diciendo todos los días en las emisoras de

radio dígaselo cuando lo tiene delante. Dígaselo cuando lo tiene delante. Porque eso ha

sonado a pellizcos de monjta. Mire, yo he venido a hablar de cosas que tenían que ver

con Zaragoza, no sé si se las mande por correo. Mire usted: Ejecución de inversiones

del último año de PSOE, a estas alturas, bueno perdón, el 30 de diciembre del 94, a

estas alturas ustedes el 45. Mire usted, yo no sé qué es microurbanismo, yo no sé qué es



microurbanismo  pero  vamos  a  ver:  Ejecución  a  31  de  octubre  de  obras  de

microurbanismo,  reparación  de  aceras,  500.000  €,  ejecutado  el  58%.  Calle  Oviedo,

600.000 €, ejecutado el 0%. Eliminación de barreras, 300.000, ejecutado 0%. Reforma

de la avenida Cataluña, 500.000, ejecutado 0%. Obras en barrios rurales, presupuesto un

millón y medio, ejecutado el 12%. Contratos mayores, el PSOE, en el último año 24

contratos mayores, ustedes este año 6 contratos mayores. El PSOE en el último año 30

contratos  menores.  Ustedes  en  lo  que  va  de  año,  50  contratos  menores.  Seguimos.

Partidas en acción social, 51.791.000 en el presupuesto del 15, en el 16, 49.684.000.

Mire usted,  la  confianza  que podemos  tener  en ustedes.  Enmiendas  que presentó el

grupo PSOE a  los  presupuestos,  importe  de  las  enmiendas  del  PSOE,  7.075.000 €,

grado de ejecución en estos momentos, 556.205 €, el 7'8. Buen precedente para que

empecemos a negociar los presupuestos. En gráficos usted … los contratos mayores, los

contratos menores, la ejecución de las ayudas de urgencia y las becas de comedor. Esto

son datos.  Lo que  nos  ha  contado usted  es  un  relato,  es  un relato  apoyado  por  su

portavoz, su portavoz digamos que le ha intentado dar más altura al relato no sin cierto

tono de comunidad cristiana de base, en su explicación, será por la camisa mao ésta que

nos lleva hoy, donde yo esta mañana les nombraba a Lenin, les puedo hablar de Mao

también,  lo  que  pasa  es  que  ustedes  se  están  equivocando  en  quien  es  el  enemigo

principal y el enemigo secundario. Se están equivocando mucho en quién es el enemigo

principal y el enemigo secundario. De esto es lo que yo venía a hablar, porque yo venía

pensando que usted iba a tomar cartas en el asunto después de 18 meses de no tomarlas,

de eso es lo que venía yo a hablar y ¿qué me he encontrado?, que no sé qué contestarle.

Porque yo esta charla la podría tener con usted y mucho más larga en un café, pero aquí

no y nos podríamos decir: ¡eh!, ¡eh!, y darnos con el codo, pero aquí no, aquí no. No sé

si  me  estoy  explicando.  Yo  creo  que  esto  tiene  que  ver  con  otras  cosas.  Yo

personalmente pienso que usted ha perdido los papeles, porque no se puede atacar a

troche y moche para estar un montón de minutos sin decir nada sobre la ciudad. ¿Cómo

que no hay que hablar de otras cosas? ¡Claro que hay que hablar de otras cosas! O usted

se cree que la ideología nuestra nos ha salido para poner aceras. ¿Usted cree que ha

venido  aquí  para  poner  aceras?  Yo  tampoco,  pero  eso  son  los  problemas  de  los

ciudadanos de esta ciudad. Es que a usted no lo han elegido para ser el  oráculo de

Delfos, lo han elegido para ser alcalde de Zaragoza y con su ideología para transmitirla,

pero bueno, da la impresión de que aquí, dice bueno vamos a ver, qué he leído estos

últimos días en infolibre, aquí, allá, oye pues lo voy a decir en el Pleno, oye que esto …

lo voy a contar en el próximo Pleno, … de esta ciudad. Que ya leemos todos, si todos ya



leemos y nos informamos, unos por unos, otros por otros y otros por la mayoría. Pero el

problema es que esto no es el debate de esta ciudad. La única diferencia que he visto yo

de lo que traía escrito a lo que usted ha dicho, con lo cual se lo ha preparado desde la

intervención del señor Azcón, ha sido un debate importantísimo. Imagino que aquí la

fuente no habrá sido Varufakis, imagino que alguien de confianza le habrá bajado a

buscar al quiosco la revista del motor, pero me ha parecido interesantísimo el debate

sobre quién tenía más coches y quién vendía más coches, pero ¿de verdad usted cree

que eso soluciona el problema a algún vecino de Zaragoza? Que si TESLA prepara el

número  10 o  el  número  3,  que  si  Toyota  no  sé  qué,  que  si  la  Nissan,  un  dato  de

profundidad. Después de eso yo estoy convencido de que la emergencia social en esta

ciudad se soluciona de cuajo. Ha sido el único dato que he visto que se ha aportado.

Mire, habla con mucho desprecio de las inversiones de la Expo, es otro de sus mantras,

como le gusta utilizar esa palabra, mantra, pero la voy a decir una cosa, dice pero bueno

¿qué puestos de trabajo creó la Expo? Pues mire usted, los mismos pero multiplicado

por mil que cualquier construcción. Si en todas las construcciones se utiliza cemento. Es

que usted esta mañana decía yo no soy de cemento, que las cosas con qué las va a hacer,

¿la casita de papel?, ¿la casita de papel, señor alcalde? Las hará con cemento y se acaba

la obra y por desgracia esos ciudadanos si no hay otra obra se van al paro, sea haciendo

rehabilitación  en  los  barrios  tradicionales,  sea  haciendo  la  Expo  o  sea  haciendo

cualquier otra obra, porque es el sector de la construcción, que es que la creación de

empleo tiene diferentes vectores, que otra cosa es el tejido industrial, que otra cosa son

las inversiones de empresarios que generan puestos de trabajo. Y le voy a decir una

cosa, me parece muy bien todo lo que usted dice, sabe que no voy a negar, la pasión que

he podido tener durante muchos años con los temas de Mercazaragoza y TMZ pero es

que usted no ha dicho nada. Para empezar le iba a decir una cosa y … procure hablar de

Plataforma Alimentaria no de Plataforma Agropecuaria, que es lo que habla, que no es

lo  mismo,  no  es  lo  mismo  lo  agropecuario  que  lo  agroalimentario,  porque  si  no  a

diferencia  de  lo  que le  dicen  sus  oráculos,  sólo venderemos  mucha  alfalfa  y  pocos

alimentos  y  le  recomiendan  que  no  se  puede  cultivar  alfalfa,  o  sea  que  habla  de

Plataforma Agroalimentaria. Pero sobre todo no nos ha dicho qué es lo que va a pasar,

no nos ha dicho lo que va a pasar, porque todo lo que usted ha dicho, con todos mis

respetos,  estaba hecho.  Si lo que nos quiere decir  es si  lo prosigue y cuando no lo

prosigue  después  de  18 meses  ¿por  qué  está  empantanado?  Porque seguro que hay

alguna clave y yo creo que sería bueno compartirla. Decía esta mañana y se lo digo con

Mercazaragoza, va a imaginar por qué se lo digo, pero es que nosotros radicalmente



hemos puesto en marcha una política de género, fíjese si la ha puesto usted en marcha

que plantea cuando hay que elegir un puesto en la dirección de Mercazaragoza, que hay

que poner una cláusula de género, se tiene que elegir a uno, yo no sé si ponemos una

cláusula de género si no estamos eliminando a la mitad de la población, pero no, no,

sobre todo que se incluya la cláusula de género, por no hablar de cuando lo pide en

empresas  donde  el  100% son  trabajadoras.  Me  parece  llevar  hasta  el  extremo,  sin

recapacitar lo que de verdad es algo importante como las apuestas por la política de

género. Cuando yo le decía lo que ha sucedido, antes de que usted llegase aquí, se lo

decía porque usted, a diferencia de otros alcaldes que a usted le gusta denominar del

cambio, usted ha venido a un ayuntamiento donde gobernaba la izquierda, mal que le

pese, la izquierda y que cuando se habla de cómo se renegocian, como se renegocia y

cómo se aplazan los pagos de ZAV no lo puede decir  nadie de los que estaba aquí

porque  entre  otras  cosas  se  aplazó  para  que  hubiera  los  millones  necesarios  para

meterlos en el fondo de emergencia social. La emergencia social y cómo se dota en el

anterior ayuntamiento, sale de dos manera, aplazando la deuda de ZAV y convirtiendo

en sociedad Ecociudad para liberar los millones que había que pagar, que había que

pagar y se podían disponer y como eso es algo así hay que decirlo así, ¿por qué?, porque

priorizamos precisamente la inversión en emergencia social, porque la priorización …

es que eso existía. Si yo no voy a estar como PSOE nunca en ayudarme a mejorarlo,

pero lo que no puede describir es que antes que usted no hubo antes, como decía la

canción aquella tan antigua. Que se lo he dicho esta mañana, que no todo estaba aquí,

que no han llegado ustedes del Pleistoceno y de repente de han encontrado los 740

equipamientos públicos hechos, que están hecho, que somos la ciudad de España que

tiene más m2 de equipamiento por habitante al servicio de sus habitantes. Eso es lo que

le estoy queriendo decir y sin embargo da la impresión de que no tendré ningún éxito,

con lo cual yo no puedo hacer más que entender este debate con respecto a lo que son la

posibilidad  de hacer  política  de izquierda,  como una oportunidad perdida.  Y puesto

como es una oportunidad perdida, lamento tener que volver a ratificarme palabra por

palabra en lo que ha sido mi primera intervención de esta mañana. Espero que llegue

algún día  en  que las  mentes  estén  un poco más  abiertas,  haya  menos  sectarismo y

veamos lo que nos jugamos de verdad.

Doña Sara Fernández por el grupo municipal de Ciudadanos-Partido

de la Ciudadanía: Después de escuchar su intervención he entendido por qué, en contra

de  lo  que  le  pedía  la  oposición,  usted  se  ha  empeñado  en  contarnos  a  todos



conjuntamente.  Y  la  verdad  es  que  una  vez  que  lo  he  escuchado  casi  que  se  lo

agradezco, porque escucharle decir cuatro veces que el problema es el gobierno central,

que el problema son las leyes que le atenazan y que el problema es la herencia recibida,

que sí, que estoy de acuerdo, pero no se puede escudar sólo en eso. Éste es el debate del

estado  de  la  ciudad  de  Zaragoza  y  no  hemos  escuchado  hablar  de  Zaragoza.  Ha

empezado usted otra vez repitiendo el mismo discurso generalista una y otra vez, una y

otra vez, pero lo ha vestido usted de discurso ideológico. Se ha retrotraído a hacer más

de 20 años y hemos vuelto a escuchar por la tarde el mismo Santisteve candidato a la

Alcaldía que hemos escuchado por la mañana, que lleva casi año y medio gobernando

esta ciudad. Asúmalo. Que en su mano está tomar muchas decisiones que se niega a

adoptar, que no puede decir en todo momento que tiene las manos atadas. Que es verdad

que hay muchas cortapisas, sí, pero esas cortapisas hay que intentar luchar contra ellas

en las instituciones donde se es competencia. Los problemas que hay a nivel nacional

los vamos a debatir y a luchar a nivel nacional. Aquí lo que queríamos es escuchar de

usted soluciones, propuestas, para Zaragoza y no lo hemos escuchado. Voy a contestarla

las  ideas  sueltas  que  usted  ha  ido  transmitiendo,  a  mí  me  gustar  ser  bastante  más

ordenada en mis discursos tener un hilo conductor pero ante esto, me voy a limitar al

orden cronológico de sus  intervenciones. Usted nos ha dicho que lamentaba la herencia

recibida, que tenía muchas limitaciones... es que usted ya es¡tenía una idea de lo que se

iba  a  encontrar,  porque usted  ha  basado  su  campaña  electoral  en  cómo  se  estaban

haciendo las cosas en este Ayuntamiento, con lo cual algo ya conocía. Lo conocía usted

igual que lo conocíamos nosotros, que es que usted que ha irrumpido aquí arrogándose

la  bandera  del  cambio,  arrogándose  que  ustedes  han  roto  el  bipartidismo,  pero  le

recuerdo que la gente que estaba en contra del bipartidismo no sólo les ha votado a

ustedes, también ha votado a otros partidos como Ciudadanos. Es verdad, insisto, que

había cosas mal  hechas,  con las que no estábamos de acuerdo y otras que tampoco

estaban tan mal, pero lo que esperamos de usted son las soluciones a estos problemas.

Ha sacado el tema de los políticos profesionales. Bueno, ya se lo  han comentado mis

compañeros,  es  que  en  sus  filas  hay  gente  que  lleva  muchos  años  dedicándose

profesionalmente a la política, con lo cual, que tire la primera piedra el que esté libre de

pecado, pero es que además, independientemente de eso,  no puede seguir utilizando

este argumento, señor Santisteve, es que usted como yo, a día de hoy, somos políticos

profesionales.  Porque tenemos  una  dedicación  exclusiva  a  la  política,  aunque no le

guste, eso es lo que somos en este momento. Volveremos el día de mañana a nuestros

puestos de trabajo, en los que tenemos, que nos los guardan, por lo menos el mío, pero



durante  esa excedencia  nosotros  somos  políticos  profesionales  y no tiene  usted  que

avergonzarse  de  eso.  Tenemos  la  oportunidad  de  cambiar  las  cosas  desde  las

instituciones  que  es  por  lo  que  nos  presentamos  en  una  lista  y  eso  es  lo  que  le

reclamamos, que aproveche esa oportunidad que tiene. Ha hablado de que se siente un

grano incómodo, ha vuelto a hablar de su posición victimista y ha dicho que lo que para

nosotros es una parálisis para usted es un cumplimiento de programa: pues todavía me

da más miedo. Es verdad que en cierto modo tiene razón porque claro, está cumpliendo

su programa de turismo, cero propuestas; está cumpliendo su programa de empleo, cero

propuestas; de emprendimiento, cero propuestas; de creación de inversiones … claro

que está cumpliendo con esa parte de su programa pero hay mucha otra con la que no

está  cumpliendo,  repase  el  programa,  señor  Santisteve,  claramente  no  lo  conoce.

Hablaba también de la soledad, de que muchas veces se han sentido solos a pesar de que

el señor Muñoz ya ha dicho que nunca a esta ciudad la ha gobernado tanta gente. Bueno,

es  que  yo  creo  que  no  se  ha  molestado  en  pedir  apoyos  muchas  veces,  no  se  ha

molestado porque ustedes en contra de todo lo que argumentaban tienen muchísimos

prejuicios.  Ustedes  consideran  que  porque  aquí  otros  concejales  a  lo  mejor  no

compartamos ciertas ideologías, consideran que no somos capaces de llegar  a acuerdos

y están muy equivocados, y de hecho hemos llegado a acuerdos y ahora mismo hablo

obviamente por Ciudadanos,  hemos llegado a acuerdos en muchos temas,  yo  no sé,

señor Alcalde, si es que no se los han contado y de hecho en este salón de Plenos, y

miro  ahora  al  señor  Rivarés,  nos  hemos  quedado  solos,  Zaragoza  en  Común  y

Ciudadanos, intentando defender temas como la transparencia en las subvenciones a los

grupos municipales, por ejemplo. Así que yo que usted dejaría ese prejuicio que es lo

que tienen ustedes e intentaría sentarme con todo el mundo, porque a lo 31 concejales

que estamos aquí nos han votado los ciudadanos zaragozanos. Ha comentado también

que su gestión afortunadamente llega al ciudadano, craso error, será con los que hable

usted, yo creo que allí se mueve en un ambiente sectario y se olvida de escuchar a los

demás ciudadanos, amplíe su horizonte, porque hay muchos ciudadanos que no están de

acuerdo con la  gestión  que  están  haciendo ustedes.  Ha dicho que estaban haciendo

autocrítica desde el primer momento que entraron en la institución y a renglón seguido

ha dicho: Desde el primer momento hemos hablado de las limitaciones con las que nos

encontramos. Es que eso no es autocrítica. Contar que no pueden hacer más cosas de las

que  pueden  no  es  autocrítica,  eso  es  quejarse,  eso  es  tener  una  actitud  victimista.

Utilicen  las  herramientas  que  están  a  su  disposición.  Es  que  bueno,  es  el  mismo

comentario que hace mi hija con los deberes, así de claro lo digo. El sector público ha



dicho,  bueno,  ha aludido a  Garicano,  a  uno de nuestros economistas  refiriéndose al

liberalismo y poco menos  que estamos  en contra  del  sector  público.  Oiga,  nosotros

apoyamos  los  servicios  públicos,  de  hecho  apoyamos  los  servicios  públicos  de  tal

manera que por eso queremos emprender una serie de reformas a nivel institucional, no

voy a empezar a ponerme a hablar aquí de diputaciones, comarcas y compañía, porque

creemos que el dinero público se debe emplear precisamente en dar servicio público a

los  ciudadanos,  que  es  esencial  y  siempre  defenderemos  la  prestación  de  servicios

públicos,  por supuesto.  Otra  cosa  lo  he dicho en mi intervención,  es que el  sector

público no tiene que ser el motor de la economía, hay que tener también, se lo vuelvo a

repetir, más apertura de mente. Ha hablado de la ejecución del presupuesto, bueno, de

una manera muy por encima, que de eso tenemos que hablar en diciembre, claramente

no entiende la dinámica presupuestaria. Es que no le estamos diciendo que ahora no ha

gastado suficientemente, no, estamos diciendo que usted ha quitado partidas, ha  hecho

modificaciones de crédito que han vaciado partidas para este año. Eso quiere decir que

en esas partidas usted ya no puede invertir,  usted ya no puede gastar, porque las ha

vaciado. Ya hemos hablado obviamente de la avenida Cataluña, hemos hablado de la

calle Oviedo, hemos hablado del mercado central, de las obras en barrios rurales que

además de ese millón y medio que era uno de los acuerdos con el PSOE y que usted ha

vaciado, se iban a hacer con empresas de economía social.  Oiga, es que ustedes han

llenado el presupuesto de medidas, hablando de empresas de economía social, hablando

de inversión, que si ya nos parecía poca y luego durante el año la han ido vaciando.

Ustedes que criticaban estas acciones de partidos que estaban aquí antes, ¡qué pronto

han  aprendido!  Y  hablando  del  presupuesto,  se  lo  ha  dicho  el  señor  Azcón,  ¿va  a

presentar una cuestión de confianza o no? Porque la realidad es que aquí, éste es el

momento que todos sabemos que usted puede ir de farol, que usted puede presentar la

cuestión  de  confianza  y  luego  aprobar  el  presupuesto  por  su  cuenta  y  riesgo.  Ha

empezado a criticar a la oposición, pero directamente de la oposición que yo entendía

que se refería a nosotros, ha pasado a criticar al gobierno de Rajoy y al de Rudi, una vez

más. Pero que es que aquí está para defender su gestión. Nosotros, Ciudadanos, siempre

presentamos iniciativas y cuestiones municipales, porque creemos que este espacio es

municipal y local y aquí tenemos que defender los intereses de nuestros ciudadanos. Ya

estamos en otras instituciones  para defender  otros intereses.  Ha hablado también de

TESLA, del problema que si es la 5ª marca o la 15ª marca de vehículos eléctricos, oiga

que lo que estamos diciendo es que venda Zaragoza,  que sea proactivo a la hora de

atraer inversores, déjese de nuevo de estos prejuicios. Cuando ha querido respondernos



al tema de la inversión ha sacado la Expo. Es que no tiene nada que ver, ha parecido una

cortina de humo, porque realmente no ha dicho nada de la inversión. Nos ha hablado de

la Expo y no ha dicho nada de la inversión. Cuando hablaba de empleo. Otra vez nos ha

vuelto a sacar las 70 personas que se han contratado en FCC para prestar el servicio.

Oiga, es que lo que no ha contado en ningún momento es que ese servicio no existía, lo

que ustedes han hecho es ampliar un servicio porque no estaba contratada la limpieza de

los distritos del sur en condiciones y entonces claro, si amplías el servicio, si pagas más

porque  vamos  a  pagar,  obviamente  tendrán  que  contratar  a  más  gente,  es  que  han

ampliado una contratación, es que no han creado de repente 70 puestos de trabajo. Ha

hablado de la  remunicipalización que es la única vez,  el  único momento  en que ha

contestado a Ciudadanos. Ha dicho Ciudadanos: les cuento que el problema de AUZSA,

de  la  municipalización,  ya  viene  de  muy lejos,  que  las  aspiraciones  que  tenían  los

trabajadores venían de lejos. Es verdad, pero ha sido Zaragoza en Común quien ha dado

carta de naturaleza a esas aspiraciones. Carta de naturaleza durante toda la campaña

electoral y después, que es que la gran diferencia, cuando dicen ustedes: no, es que no

hemos puesto dinero, nosotros no pedimos en ningún momento poner dinero, que todo

hay que decirlo, alguien tiene que pagar también al mediador, o sea que lo de no poner

dinero pero bueno, entendemos y les hemos apoyado, que no había que poner dinero

para resolver el problema como tal, pero la realidad es que ustedes ya no eso, es que han

tomado partido abiertamente por una de las partes en ese conflicto, se han metido hasta

la cocina, cuando es un conflicto de partes privado en el que hay que separarse, intentar

obviamente facilitar diálogos, peto desde luego no intervenir directamente. Y ya, señor

Santisteve, cuando ha dicho que se ha disculpado frente a los ciudadanos por la huelga,

pues ya me pasará el vídeo, porque todavía no sé cuándo ni cómo lo ha hecho. La otra

vez que nos ha contestado, primero me ha nombrado lo de la huelga y después, pues

oiga, me ha echado en cara junto a Chunta reconocerle las cosas que lo hacen bien. Pues

oye, no sé si ahora lo que quieren es que les diga que todo fatal y no reconozca lo que

nosotros consideramos que hacen bien, que sepan que no lo van a conseguir. Nosotros

hemos venido a las instituciones a hacer una oposición constructiva. Constructiva quiere

decir que nosotros queremos proponer. Y las cosas que nos parece que están bien hecha

nos  parece  que  están  bien  hechas  independientemente  de  quien  las  haga.  Y  las

apoyaremos. Y lo que nos parece mal, pues en aquello no participaremos. Es que le

reitero lo que le he dicho antes, nosotros no somos sectarios ni partidistas, ni tenemos

esos prejuicios ideológicos, es que yo sé distinguir lo que es un alumbrado, un asfaltado

y lo que implica para los ciudadanos, me da igual la mancheta que tenga la proposición,



me da igual el logo que aparezca allí y nosotros seguiremos haciendo esa oposición

constructiva a pesar de que  les moleste. Por supuesto no ha vuelto a hablar de empleo.

Espero por favor y le conmino otra vez a que en su próxima intervención, en la dúplica,

lo haga. Bueno, la ley de capitalidad. La ley de capitalidad de verdad he intentado hacer

un comentario y lo vuelto a hacer, veo que son reincidentes. La ley de capitalidad yo

creo  que  ha  sido  el  asunto  en  el  que  toda  la  oposición  más  claramente  nos  hemos

sentido traicionados y traicionados abiertamente. Teníamos un acuerdo. Esta mañana el

señor Alcalde me ha dado las gracias porque nosotros mantenemos los acuerdos,  es

verdad, es que no voy a llegar a un acuerdo que no sea capaz de mantener y en ese

acuerdo nos han traicionado. Han estado negociando a nuestras espaldas, luego encima

lo revisten de un hala, bueno pues eso, como a los niños pequeños, si lo hao por tu bien.

¡No!, ¡no!, somos maduros, queremos escuchar lo que vamos a hacer, lo que vamos a

decir,  porque  pactamos  todos  los  grupos  políticos  hacer  un  frente  común  y  eso  el

Alcalde, personalmente nos lo ha prometido y eso el alcalde no lo ha cumplido yo lo

han  intentado  justificar.  Ha dicho  que  es  que  todo  eran  reuniones  técnicas.  A esas

reuniones no sólo van técnicos, porque hay gente que aunque no sea concejal tiene un

puesto  elegido,  de  confianza  y  ahí  entran  ustedes  en  juego,  allí  están  jugando  con

nosotros. No voy a volver a insistir, pero supongo que lo dirá también después el señor

Asensio, es que exigimos claramente que no se entremezclaran temas, que no se echara

encima de la mesa las deudas y yo bueno, es que lo de los cargos en consejos asesores,

es que ni se no pasaba por la cabeza obviamente. Por favor, no nos mientan, dígannos

qué van a negociar la semana que viene con el señor Guillén porque no nos lo han

contado. Están a tiempo. Ha cerrado intentando hablar de su modelo genérico, otra vez

palabras  huecas,  no  ha  concretado  nada,  le  conmino  de  nuevo a que  lo  haga.  Para

redondear  ha vuelto a hablarnos otra vez del cambio climático,  de verdad qué buen

ministro  de energía  estamos  perdiendo,  no sé a  qué venía  en ese momento.  Hemos

coincidido muchos, no me da tiempo, hemos coincidido la oposición en muchos temas,

con lo cual espero, como le he dicho antes, que no sólo nos oiga, que nos escuche, que

representamos muchos votos, que por favor respete a todos los ciudadanos a los que

representamos. Los grandes proyectos, que no hablamos de grandes proyectos de cortar

la cinta, como usted decía, que no nos referimos a eso cuando le pedimos más inversión,

pero tiene que diseñarlos en la primera mitad del mandato para poder ejecutarlos en los

siguientes años que si no no le va a dar tiempo. Señor Santisteve, han desperdiciado ya

un año, dejen de estar por favor en funciones y gobiernen para todos los zaragozanos y

siempre tendrá la mano tendida de Ciudadanos. Gracias.



El señor Asensio por Chunta Aragonesista: La verdad es que ya no sé

muy bien Sara qué voy a decir a estas alturas del Pleno. Sí, porque esto es complicado,

esto  es  complicado.  La  verdad  es  que  a  lo  mejor  para  el  próximo  debate  sí  que

planteamos lo del cambio de orden de las intervenciones de los grupos porque es un

poco rollo tener que intervenir el último, lo es, lo es, lo es. Lo es en algunos momentos

pero lo es también y sinceramente porque me he quedado algo perplejo y sinceramente

es que no sabía ni por dónde entrar. No sabía por dónde entrar en esta intervención

después de haberlo escuchado, señor Alcalde.  Porque es que yo creo que no nos ha

escuchado, no nos ha escuchado a ninguno de los portavoces y eso es un problema

porque yo pensaba que íbamos a tener un debate sobre las cuestiones de la ciudad, sobre

la situación del Ayuntamiento, sobre lo que hemos dicho. Yo estoy convencido de que

me  iba a decir no tantos halagos ni tantos abrazos, que se los agradezco pero sobran,

que  no  estaba  de  acuerdo con el  análisis  que  estaba  haciendo  Chunta  Aragonesista

porque es  posible  que no estemos  de acuerdo y estemos  equivocados  en alguna de

nuestras  valoraciones,  pero  sí  que  esperaba  una  respuesta,  sí  que  esperaba  una

contestación y no la hemos tenido. Pero es que no ha habido ninguna respuesta con

ningún aspecto relacionado con la situación de este Ayuntamiento y con la Ciudad de

Zaragoza  y  eso  me  preocupa,  porque  contextualiza  tanto,  empezamos  a  repetir

sistemáticamente ese mantra de la situación y de la conjura de los mercados financieros

internacionales  de  esa  conspiración  que  hay  para  evitar  que  los  ayuntamientos  del

cambio puedan hacer ese cambio, oiga ¿y cuándo van a aterrizar para hacer un discurso

crítico?  ¿Saben que van a  poder  empezar  a  cambiar  las  cosas  cuando ustedes  sean

capaces de cambiar algunas actitudes? Cuando sean capaces de tener autocrítica que es

un elemento fundamental en cualquier ámbito de la vida, pero más en política porque a

diario nos equivocamos muchísimas veces y el que les habla seguramente se equivoca el

que más de todos los que estamos aquí,pero que no haya salido ni una sola palabra de

autocrítica por su parte. Tal vez sea  porque a lo mejor se han repartido esos papeles,

porque es verdad que el señor Muñoz sí que ha hablado algo de auto-crítica y usted sí

que  ha  reconocido  algún  error,  ¿verdad,  señor  Muñoz?  Usted  decía  que  hay  un

problema  y  es  el  haberse  creído  que  podían  hacer  todo  el  programa  electoral  de

Zaragoza en Común de golpe, quererlo hacer todo a la vez. Pero si es que eso no es

malo, si es que aquí todo el mundo estamos para que hacer nuestro programa electoral,

la cuestión está en el cómo, máxime cuando se tiene 9 concejales de 31 y no tienes una

mayoría, es que es imposible. Nadie puede pretender y más en un ayuntamiento, en un



consistorio tan plural, tan fragmentado, sacar su programa electoral adelante. Si usted lo

sabe perfectamente. Y luego hablaremos de políticos profesionales y todo este tipo de

cosas, pero si la vuelta pasada fue muy complicada con estos señores  teníamos unas

complicaciones de cuidado y aun así recuerde, recuerde señor Muñoz, cuando estaba en

Izquierda Unida,  ahora en Zaragoza en Común,  que al  Partido Socialista  le hicimos

pasar por varios aros, que le tumbamos la idea que llevaba de construir viviendas en la

Expo, de que evitamos la privatización de la gestión de Ecociudad y mucha cosas más

que no coincidíamos con el Partido Socialista y viceversa. ¿Son conscientes de que no

pueden sacar el 100% de su programa y se lo dice un portavoz de un partido político

que es Chunta Aragonesista que tiene un montón de coincidencias programáticas con

ustedes, un montón. Pero si es que nuestro problema no es de carácter ideológico, no es

de fondo, es de forma y ya  no sé cómo decírselo.  Complicado, complicado. Porque

mire, nuestro discurso es verdad,  ha sido crítico,  seguramente habrá sido duro, más

duro de lo que algunos se pensaban  y estoy convencido de que desde su punto de vista,

desde el punto de vista de ZEC ha sido muy injusto, pero se ha basado en algo que es

fundamental, la política, la política con mayúsculas, con humildad, con un propósito de

tender la mano para llegar a acuerdos, de reconocer cuando nos equivocamos porque

seguramente  algún error  habremos  cometido  en esta  legislatura  Y todos,  todos,  que

muchas veces, señor Pérez, creo que todos nos equivocamos realmente acerca de quién

es el enemigo. Pero mire, yo cuando usted hablaba de la política profesional, ¿y qué es

eso de la política profesional? Usted decía que o entendía o que se consideraba que era

una  persona  inexperta  en  política,claro  entendiendo  la  política  como  una  actividad

profesionalizada,  supongo  que  profesionalizado  significa  cobrar  un  sueldo.  Pues

¡caray!,  es  que  aquí  estamos  todos  cobrando  un  sueldo,  todos,  unos  en  dedicación

exclusiva y otros en dedicación parcial,  con lo cual somos todos profesionales de la

política. Pero es que la gente nos paga para que nos sentemos aquí. Le pagan a Carmelo

Asensio, le pagan a Pedro Santisteve y le pagan a los 31 concejales que nos sentamos en

este  Pleno  para  que  nos  sentemos  a  hablar  para  solucionar  los  problemas.  Es  que

estamos obligados a eso, eso es la política. La política con mayúsculas, un fundamento

clave para la izquierda, el ser capaz de establecer puentes, de dialogar, de ceder, que no

se puede sacar todo el programa electoral, que es imposible sobre todo cuando se está en

minoría.  Eso es política de verdad. Y miren,  yo  creo que,   no sé,  no voy a ser tan

negativo  como  estaba  diciendo  el  el  señor  Carlos  Pérez,  yo  creo  que  no  es  una

oportunidad perdida, todavía estamos a tiempo de que esto sea diferente, pero para eso

tiene que haber un cambio de actitud. No es la tercera vuelva, no me preocupa tanto lo



que pueda decir el alcalde dentro de un rato, aunque también, también se pueden hacer

cosas, hoy, hablemos por hoy. Pero es verdad que tenemos muchas cosas encima de la

mesa. Mire, antes estaban diciendo también que ustedes estaban un poco atados por una

serie  de condicionantes,  el  tema de las competencias,  que este Ayuntamiento puede

hacer lo que puede hacer y aun así llevamos años empujando para que las políticas

sociales de este Ayuntamiento sean ejemplares y atiendan a todas las situaciones de

necesidad que existen en la ciudad y por cierto, esa valoración de ese informe que han

hecho los directivos de centros, de entidades sociales, que valoran a Zaragoza como uno

de los 12 municipios con mejor calidad en sus políticas sociales y con mayor inversión

por habitante, es gracias a Zaragoza en Común, al Partido Socialista, a Izquierda Unida

y a Chunta Aragonesista que ha estado gobernando los últimos años esta ciudad. Porque

si  hubiesen  gobernado esos  señores,  esas  señoras,  la  situación  sería  muy distinta  y

Zaragoza estaría en los 12 pero por abajo en lo que so políticas sociales. ¿Por qué entre

esos 12 municipios no hay ni un solo del Partido Popular? Solamente hay uno de la

derecha,  de  Convergència  i  Unió  y  yo  creo  que  eso  dice  bastante  o  del  Partido

Demócrata de Cataluña, como se llame ahora. Pero es que mire, tampoco me sirven las

excusas que ponen de lo económico, pues claro que está fastidiado este Ayuntamiento,

está muy jodido, pero peor estaba este Ayuntamiento en el año 2012, mucho peor, en

bancarrota y el Partido Popular no lo ha puesto nada fácil y sigue sin hacerlo. Tanto que

hablar  el  señor  Azcón  que  parece  el  7º  de  Caballería,  que  viene  a  socorro  de  los

Ayuntamiento, no, no, no, aquí el Ministerio de Hacienda, el seor Montoro, no regala

nada y eso lo  sabemos  todos  muy bien:  el  plan  de pago de  proveedores,  esos  170

millones a ese costoso tipo de interés que noa aplicaron a los ayuntamientos, el 2 ahora

que en 2012 estaba  en el  6% cuando el  precio  del  dinero  estaba  en el  1,  que este

Ayuntamiento ha pagado a los bancos varios millones por encima de lo que tenía que

haber  pagado,  pero  no  me  interrumpan.  Hablan  de  la  situación  económica  que  es

complicada,  pues  claro  que  es  complicada,  pero  cuando  no hay muchos  recursos  a

echarle imaginación, a currárselo, a echarle imaginación. Porque se puede empezar a

diseñar cuáles van a ser las políticas del futuro cuando este Ayuntamiento pueda salir

del plan de ajuste y espero que sea más pronto que tarde y creo que podría ser en esta

legislatura la posibilidad de salir del plan de ajuste. Hablaban de otro condicionante que

me  llamaba  mucho  la  atención  pero  que  tiene  que  ver  con  todo  lo  que  estamos

discutiendo en este Pleno desde hace mucho tiempo, la correlación de fuerzas, que el

cambio  ése  que  ustedes  tienen  insuflado,  parece  que  los  demás  no  lo  tenemos,  lo

tenemos pero de diferente manera. Lo que pasa es que la correlación de fuerzas, tanto



que se ríe el señor Muñoz, ésa sí que hay que currársela y ustedes, en ese sentido han

hecho muy mal y lo atendrían que reconocer. Más humildad. Y lo hablamos hace poco.

Reúnase habitualmente con los portavoces, no de pascuas a ramos, no cada seis meses,

que hay muchas cosas importantes de ciudad para que se junte con todos y no solamente

con este caballero, con el portavoz del PSOE y conmigo, también con el Partido Popular

y con Ciudadanos. Eso es fundamental. Por lo tanto, voy a ir terminando, desde este

inexperto de la política, porque yo no soy político profesional tampoco, yo tengo un

contrato temporal que no sé cuánto durará, que a veces me lo pregunto mucho cómo

pude caer por aquí, pero sinceramente, el poco tiempo que esté aquí, el poco tiempo que

tenga el honor de seguir representando a Chunta Aragonesista como portavoz, va a ser

siempre para contribuir, para construir en positivo y lo vamos a seguir haciendo. Porque

nuestras  críticas  podrán  ser  duras  y  lo  han  sido  hoy,  pero  también  hay  una  mano

tendida. Hay una mano tendida pero también esperamos o esperemos, mejor dicho, que

esto  sea  también  un  punto  de  inflexión.  Un  punto  de  inflexión  para  adoptar  otras

actitudes. Un punto de inflexión también para que Zaragoza en Común y también el

Partido Socialista  y Chunta Aragonesista seamos conscientes de lo que nos estamos

jugando  entre  todos  con  mayor  o  menor  grado  de  responsabilidad.  Y  por  lo  tanto

terminaré  y  esta  vez  no  agotaré  mi  tiempo  con  ese  mensaje,  con  ese  mensaje  de

optimismo  porque soy optimista  por  naturaleza  porque creo  que  aquí  estamos  para

construir y hacer cosas importantes y no para conjuras palaciegas. Espero que tengamos

más suerte en estos 15 minutos de dúplica, 15 más 15, porque también está el señor

Muñoz, pero espero que sea un punto de inflexión de verdad, para que esta legislatura

no sea un legislatura perdida y en blanco para la ciudad de Zaragoza. Gracias.

Por  Zaragoza  en  Común  el  señor  Muñoz:  Planteabas  Carmelo  y

planteabas bien, que en un discurso hay que plantear los debates en torno a ideas. Yo

estoy de acuerdo pero para que se planteen esas ideas tiene que plantearse la tesis, la

antítesis  para que pueda existir  una síntesis.  Es decir,  tiene  que haber  dos modelos

confrontados. Pero cuando un modelo, cuando unos discursos se construyen en torno a

la ejecución presupuestaria del mes de octubre, entenderás que es un poco difícil que

alguien  pueda  responder.  Y  no  lo  digo  por  el  tuyo,  porque  creo  que  sí  que  has

profundizado. Creo que cuando uno está hablando de que si hay 25 contratos menores o

50 como hubo en el, por cierto en 2015 creo que hubo de enero a junio 50 también, si se

utiliza una técnica de contratación u otra, es que es difícil profundizar en un debate de

ciudad. Vamos a analizar algunas de las intervenciones. Señor Azcón, entiendo que ha



sido  una  semana  mala,  todos  ¿eh?,  a  mí  me  ha  costado  mucho  preparármelo,  este

debate, creo que bueno, es verdad, es un debate que nos cuesta mucho, a usted yo creo

que le ha costado bastante, porque ha dicho: es un debate en el que lo ha perdido, ha

perdido usted el debate, señor Santisteve, con i, Santisteve. No conoce la ciudad, le ha

dicho, le cuesta ponerse de acuerdo. Ha utilizado un discurso victimista y esto lo mejor:

el tripartito ni siquiera ha presentado un proyecto exclusivamente, ¿ah, no? Todas las

que he dicho eran las valoraciones del señor Suárez del año 2012, 2013 y 2014, o sea

que  ustedes  acaban  diciendo  siempre  lo  mismo,  da  igual  lo  que  digan  que  acaban

diciendo lo mismo, es que le decían exactamente lo mismo al señor Belloch, es que le

decían que había perdido los discursos, que tenía un discurso victimista, que el tripartito

no nos poníamos de acuerdo. Por cierto esta frase es exactamente suya, señor Azcón, el

tripartito ni siquiera ha presentado un proyecto exclusivamente por su incapacidad, de

presupuestos,  porque  usted  también  en  torno  a  ese  debate  esos  días  hablaba  del

presupuesto, ha seguido la misma estrategia. En vez de hablar del debate del estado de

la ciudad habla de presupuesto, 12 minutos ha estado usted hablando del presupuesto

municipal,  ése  es  otro  debate  y  usted  ha  intentado  mezclar  los  dos.  Luego  nos  ha

hablado de la soledad del gobierno, pero soledad ¿con respecto a quién? Mire en un

sistema de política, yo voy a intentar seguir profundizando en estos debates, yo creo que

son profundos esos debates profundos. Existen diferentes modelos de democracia. Las

democracias orgánicas, las democracias directas, las democracias de partido, ¿y sabe lo

que  ocurre  con  las  democracias  de  partido?  Pues  que  los  electores  tienen  una

oportunidad, en nuestro sistema cada cuatro años, una oportunidad para ese contrato,

para ese compromiso con los partidos políticos. Porque es verdad que uno lo que no

ponga  en  su  programa pues  luego  lo  va  haciendo  y  no  somete  constantemente  esa

reválida. Por lo tanto la lealtad que uno le debe se la debe a su programa electoral, a sus

electores y a cómo interpreta la realidad. Es que el cumplimiento del programa electoral

en un sistema democrático de partidos es clave. Pero por qué nos dicen que cómo que

estamos solos, estamos solos con toda la gente que nos ha votado, estamos solos con

nuestra ideología y estamos solos intentando defender los intereses de la ciudad, porque

uno con esa ideología intenta defender los intereses de la mayoría social. A partir de ahí,

¿qué es lo que hace? Bueno pues cuando no lo tiene todo recogido en el  programa

electoral, porque no lo tiene todo, resulta que escucha, hace así y escucha y se encuentra

que  la  Federación  de  Barrios,  que  la  Unión  Vecinal,  que  Eco's,  que  CEPYME,  se

encuentra que las federaciones de comercio, se encuentra que comisiones, que CGT,

que UGT, que todo el arco sindical, laboral, vecinal, está diciendo que no aprueben el



outlet de Pikolín y ustedes van y lo aprueba, ¿pues no se dan cuenta lo importante que

es ser fiel al programa electoral? ¿No se dan cuenta de los importante? Con lo cual

soledad con respecto a quién y consultas y lealtad con respecto a quién, que la realidad

no es esto, que la realidad está ahí fuera, que es que la realidad no es los 31 que aquí

estamos, que es que esto es como lo que les decía, como la caverna de Platón, que es

que cuando uno sale fuera encuentra la realidad y luego viene aquí y dice que lo que

están viendo ustedes son sombras. Y a ese que viene le cuenta que no están viendo la

realidad sino unas sombras como las de Valle Inclán, deformadas por los espejos del

callejón del Gato, al  final  ustedes están interpretando mal  esa realidad y van contra

aquel que ha salido de la caverna. ¿No se dan cuenta de que es un mito que nos viene al

pelo? Luego hablan de la simplificación de los mensajes, que no se sabe gestionar y que

no hay parálisis.  Mire,  no se sabe  gestionar,  ¿qué dice la  prensa local?  Parking de

parque  Bruil,  está  paralizado  desde  los  fondos  Zapatero.  Avenida  Cataluña,  decían

después  de 30  años de  lucha  hoy lo  vemos.  El  aparcamiento  de  Bruil  sale  por  fin

después de cinco años sin uso. El de Moret otras tantas de lo mismo. Pero es que con

Arcosur nos pasó lo mismo, es que tuvimos que correr para hacer que las cargas de

urbanización quedaran gravadas y que no tuviéramos un problema en esta ciudad. Es

que  nos  tuvimos  que  poner  a  correr  con  el  mercado  central,  porque  sabiendo  que

teníamos 40 años,  que habían caducado las concesiones de hace 40 años,  no estaba

hecho ningún trabajo para esa reforma del mercado central. Es que resulta que hemos

regularizado 174 contratos de 200 que estaban sin contratación desde el año 2015. Es

que resulta que los depósitos Pignatelli llevaban bloqueados 10 años. Es que resulta que

seguimos con la Harinera. Es que resulta que el proyecto de Rosales que nos pasamos,

en urbanismo básicamente, el año pasado durante toda la legislatura nos pasamos con el

tema de Rosales, si es que luego me dicen a mí que no tengo proyecto y estuvimos ocho

años  sin un  solo  proyecto,  si  es  que  estuvimos  ocho años sin  un solo  proyecto  en

urbanismo, si es que sólo hablábamos de REMAR sí, REMAR no, y al final dejamos el

edificio de Rosales sin ningún proyecto.  Pues anda qué, eso sí que era paralización.

¿Pues no se dieron cuenta de que durante años pasaban meses y meses y meses las

gerencias y aquí no había nada? Pero ahora hablan de paralización. Y les digo: parque

Bruil, avenida Cataluña, plantilla municipal. La plantilla municipal decía un periódico

local:  tras  siete  años perdiendo personal.  Los contratos,  174 contratos.  La Harinera.

Rosales. O el barracón de Valdespartera o los giros, o ¿no se acuerdan de todo el debate

que teníamos  con los  giros  a  la  izquierda  en el  Coso y de cómo hacíamos  todo el

tránsito peatonal con las bicicletas en el Coso. Y le hemos dado solución a todo eso. Por



fin alguien que plantea soluciones a cosas bloqueadas. Con lo cual, con todo lo que

usted sabe,  señor Pérez Anadón,  con todo lo que usted sabe gestionar  porque lleva

mucho tiempo,pues creo que no ha entendido nada de lo que es una gestión. No se

puede evaluar en un debate de un estado de la ciudad, si la ejecución presupuestaria de

octubre es correcta o no, pero que eso es una simplificación, que es que eso no vale la

pena.  El Alcalde se lo ha dado, le ha dado los datos de la ejecución presupuestaria

exacta, pero todavía le voy a decir yo alguno más. Mire usted, nos han acusado de que

si no estábamos gestionando, el millón y medio de los barrios rurales, pero si eso fue un

acuerdo con ustedes y estamos intentando cumplir todas las cosas que podemos de todas

las cosas que plantean que a veces, bueno, yo  también he hecho presupuestos y yo

también he hecho propuestas en presupuestos y a veces tú llegas y las pones y luego eso

es inejecutable y como es inejecutable lo tienes que ejecutar de otra manera. Y claro que

hemos  hecho  modificaciones  de  crédito  para  ejecutarla.  Y sabe  que  después  de  …

porque sí, porque gestionar y yo lo reconozco, gestionar es diferente, pero ¿sabe lo que

ocurre?, que cuando uno lo hace sin haber gestionado se puede eta equivocando, pero si

uno critica habiendo estado gestionando, entonces no se está equivocando, entonces es

otra  cosa.  ¿Saben  lo  que  ocurre?  Obras  de  barrios  rurales,  oye  yo  voy  a  intentar

mantener el mismo respeto. Ya, ¿sabes lo que pasa? Que es que las dos intervenciones

he tenido murmullo aquí y me es difícil continuar hablando.

La Presidencia: Por favor, mantengan silencio y déjenle terminar. Por

favor. 

El señor Muñoz: Ya pero yo es que tengo la …

El Alcalde: Vamos a ver. Por favor, vamos a acabar que nos queda

poquito. Señora Ranera, señor Híjar, por favor, ambos dos hagan el favor de dejar que el

señor Muñoz prosiga.

Continúa el señor Muñoz: Mire, he tenido que pedir cómo van para

justificar la partida de millón y medio de obras rurales que ya saben ustedes que además

ya habíamos ejecutado alguna antes de hacer esa modificación de crédito. Tenemos 20

obras terminadas, se las leo: centro de tiempo libre La Cigüeña, consultorio médico de

La Cartuja, casa de juventud  de La Cartuja, reparación de pavimento de Casa Teruel,

ensanche  acera  Aragón  Casetas,  rebaje  bordillos  San  Miguel,  Antonio  Beltrán

Garrapinillos,  reparación de calle Sagrada Garrapinillos,  calle Zaragoza, calle Mayor

Juslibol, Monzalbarba, Peñaflor, consultorio médico, reparación, hasta 20 terminadas, 2

en ejecución, 22 en noviembre y 18 en diciembre. Todas. Pero es que ustedes lo saben,

pero si es que lo estamos hablando con ustedes, si es que lo estamos hablando con cada



uno de  sus  alcaldes,  no  vale,  es  tener  mucho  cuajo,  venir  aquí  y  decir:  no se está

haciendo nada de ese millón y medio, pero si es que ustedes lo saben porque estas obras

nos las han dicho ustedes. Con lo cual, ¿qué nos están contando? Han venido aquí a

hacer un debate falso, un debate sobre la ejecución presupuestaria del mes de octubre.

Me decía antes el señor Péez Anadón, nombraba a Sabina, pues ¿saben lo que ocurre?,

que aunque uno repita  muchos mantras,  aunque uno repita  muchos mantras,  no son

verdad  porque  uno  los  repita.  Y Sabina  también  tiene  una  frase  que  dice  que  hay

mentiras  de muchos  colores,  mentiras  que ganan juicios,  sumarios  que envilecen el

cristal de los acuarios de los peces de ciudad. No hace falta decir muchas cosas para que

sean mentira y no hace falta hacer un discurso de cosas graciosas, porque la verdad,

sinceramente,  con todo el  respeto,  me  ha  parecido  más  un  discurso del  Club de  la

Comedia. Creo que no se debe usted meter con el movimiento vecinal, creo que hay

algunas cosas en las que nos tendríamos que poner de acuerdo, no se debe usted meter

con el movimiento vecinal sea el que sea, sea el de la Unión, sea el de la Federación, sea

cualquier tejido social, porque algo le he intentado explicar a ustedes cuando hablaban

de  ese  tercer  acto,  cuando  he  intentando  profundizar  ideológicamente  en  todo  este

discurso. Y les he dicho que hay un tercer acto que para la izquierda suele ser muy

valioso y es el sector social y los movimientos sociales. Es aquellos que muchas veces a

los que tenemos representación nos hace avanzar  mucho más porque nos presionan,

porque son capaces desde su creatividad de generar un mundo mejor y precisamente

desde esa relación con ese tejido social y movimiento social, es de lo que la izquierda se

nutre y a la que tiene que poner en valor. Con lo cual no nos pongamos a criticarlos. Y

mire usted, cuando hablaba del patrimonio, de lo que cada uno tenemos, yo no voy a

entrar en esos debates, en lo que sí que voy a entrar es en que aquí hemos intentado

hacer un esfuerzo por acercamiento institucional, estaba el señor Lambán y no haber

entendido qué es lo que estaba pasando aquí es no haber entendido mucho. Es no haber

entendido mucho,  no haber  entendido muchas  de las  cosas que están pasando aquí,

porque tenemos una responsabilidad desde la izquierda y decía el señor Asensio y yo lo

comparto, que le encantaría que la izquierda nos pusiéramos de acuerdo, sí pero usted y

yo tenemos un problema, señor Asensio y es que tenemos historia los dos y tenemos

recuerdo. Y como tenemos recuerdo en realidad un problema lo convertimos en una

virtud y la virtud es que usted se acordará el nivel de lealtad que teníamos como grupos

a un gobierno que gobernaba, el nivel de lealtad. El otro día un señor, mira lo voy a

decir, de aquella bancada aunque no diga quién, me decía: es que vosotros eráis muy

leales, es que eráis realmente leales, es que os encontrabais realmente con un montón de



decisiones y tragabais y en realidad esa lealtad hoy no se está viendo porque nos las

están  haciendo  pasar  igual,  porque están  en un  nivel  de  deslealtad.  El  otro  día  me

juntaba  con unos  compañeros  de  Cambiar  Huesca  y  de otras  realidades  del  mundo

municipal que tienen también confluencias con el Partido Socialista y ¿sabe lo que me

decía?, que sólo hay un problema, cuando el Partido Socialista no gobierna si no, no,

porque estamos bien, como gobiernan ellos, en realidad nos hacen caso, cuatro cosas,

bien, proponemos cosas, es decir, cuando es la izquierda, la izquierda real, los procesos

de confluencia, los que están proponiendo avances, bueno pues cada uno se adecua a la

fuerza que tiene y entonces plantea esos avances. ¿Qué ocurre cuando es esa izquierda

real cuando gobierna? Entonces ya pasan todos los problemas. Cuando el pacto se da

con un Partido Socialista que no está gobernando entonces es cuando utilizan todos los

problemas  en  todos  los  municipios.  Entonces  eso  es  lo  que  ocurre.  No,  claro,

evidentemente,  desde  esos  municipios  se  están  planteando  políticas  de  mucha  más

profundidad.  Desde aquí  estamos  planteando políticas  de mucha más  profundidad y

mucho más cambio que el que podíamos proponer el que la izquierda podía proponer en

la pasada legislatura, pues evidentemente, porque evidentemente el señor Belloch nunca

hubiera planteado una compra directa de energía, evidentemente, el señor Belloch nunca

hubiera planteado una remunicipalización de servicios, evidentemente y nosotros o la

relación  que  estuviera  no  podía  forzar  tanto  o  más  allá.  Pero  claro  que  estamos

forzando,  pero claro que estamos  haciendo un acercamiento  real,  claro que estamos

haciendo unas políticas mucho más profundas desde la izquierda y claro que surgen

problemas. Si yo no tengo ningún problema, si Zaragoza en Común no tiene ningún

problema con nadie, eso es un problema dialéctico, es un problema ideológico, hacia

dónde queremos ir y para qué queremos esta legislatura. Yo le compro la idea, señor

Asensio, tengamos una legislatura,  pero hay que tenerla  para algo.  Nosotros no nos

vamos  a  conformar  con  estar  aquí  gobernando  sin  más,  no  queremos  darle  a  la

maquinica  de  la  gestión  sin  más,  hemos  venido  como  un  proceso  transformador,

emancipador, de empoderamiento de la gente, un proceso de izquierdas, un proceso de

cambio radical en las estructuras y eso es lo que queremos hacer y la apuesta es si estáis

dispuestos a venir con nosotros o no estáis dispuestos a venir con nosotros en este viaje.

Ésa es la apuesta real. Y lo mismo se lo hago a los compañeros del Partido Socialista,

con  la  otra  bancada  no  puedo  hablar.  Podré  hablar  de  cosas  concretas,  mira  con

Ciudadanos en cosas concretas  nos pondremos  de acuerdo,  claro que sí,  pero es  es

gestión y eso es bueno, buenas ideas, con el Partido Popular es imposible porque nunca

tienen ideas con lo cual es imposible ponerse de acuerdo con sus ideas. Y las que tienen



yo creo que las esconden, que casi son más peligrosas, pero con ustedes, señores del

Partido  Socialista,  claro  que  queremos  llegar  a  acuerdos,  porque  entendemos  que

tenemos una base ideológica común, que tenemos una base ideológica común y que

mientras todos la respetemos y seamos capaces de hablar en esos términos, podremos

seguir avanzando. ¿Que nuestro ritmo es más acelerado? Sí, si lo he confesado, si yo

creo que nosotros tenemos una idea de cambio  profundo mucho más radical  y más

rápido, claro que lo tenemos, desde un posicionamiento y lo he declaro, netamente de

izquierdas de cómo debe avanzar la ciudad, hasta el último pelo de quien les habla.

Claro que es así. ¿Que estamos dispuestos a adecuar los ritmos? También. También se

lo he dicho, que estamos dispuesto a adecuar los ritmos, pero una cosa es adecuar los

ritmos y otra cosa es no avanzar. Y lo que de verdad y por eso hemos hecho la primera

parte  del  discurso,  lo  que  también  queremos  evidenciar  cuando  se  da  algo,  ¿saben

aquello un paso para adelante y tres pasos para atrás?, bueno pues cada vez que se vota

Averly, que se votan Pikolin, que se alían ustedes con esas oligarquía, pues no les digo

que muere un panda, pero es un poco más complicado que eso, es decir, qué se hace … 

Alguien dice algo a micrófono cerrado pero el sonido no lo recoge.

La Presidencia: Señor Fernández, por favor.

El señor Muñoz: Mire voy a hacer un paréntesis y quiero que me den

un minuto más por todas estas interrupciones. Cuando ha hablado el señor Santisteve ha

habido risas, ha habido murmullos, ha habido no el respeto institucional que se merece

un alcalde en un debate del estado de la ciudad y se lo dice alguien que ha estado en

varios y que ya se pueden imaginar algunas de las cosas que escuchaba lo que a mí me

surgían, pero este nivel de falta de respeto institucional que estamos viviendo desde el

principio de la legislatura y que se  ha vuelto a vivir aquí, me parece impresionante, me

parece algo que no es de unos mínimos reglas de juego y lo digo también por mí, que es

que ahora mismo están interrumpiendo constantemente y eso no puede ser. Que ustedes

que … la política de Chim Bom Chim, que me parece muy bien que sigan ustedes en

ella, en aquellos de llamarnos de todo, pero con ustedes queremos hablar, con ustedes

intentaremos hablar de las cosas que podamos pero evidentemente cuando planteemos

un cambio radical no, cuando planteemos un cambio radical no va a venir con ustedes

pero no por nada, si es que estamos en posiciones antagónicas, no por nada, si es que

ustedes defienden un modelo que al final le está haciendo sufrir al a gente y nosotros

queremos que esa gente no sufra, si es que es una cosa así de sencilla, como escucharlo

y verlo, pero que no pasa nada, cada uno con los intereses de su clase. Y por último,

acabo,  toca  arrimar  el  hombro,  tanto  que  nos  han  preguntado  por  la  cuestión  de



confianza, si la pregunta se la devuelvo yo a ustedes, ¿nos van a plantear una moción de

censura? Eso es más fácil. Ya está, pues entonces nada que hablar. Por tanto y acabo …

La Presidencia: Por favor no interrumpan. Esto no es un coloquio es

un debate sobre el estado de la ciudad. Está haciendo una pregunta retórica, por favor,

déjenle terminar. Déjenle terminar por favor. Déjenle terminar. ¿Tengo que llamar la

atención y empezar a decir avisos? Es que me parece infantil. Acabe por favor, señor

Muñoz.

Termina  el  señor  Muñoz:  Creo  que  toca  arrimar  el  hombro.  Toca

arrimar el hombro por lo siguiente: porque la diferencia de esta institución con respecto

a otras es que no existe una diferencia tan clara entre un legislativo y un ejecutivo. Es

que no existe alguien que pone las normas y alguien que las ejecuta sino que el Pleno,

en  la  parte  que  le  toca  es  órgano  de  gobierno  también,  por  lo  tanto  hay  una

corresponsabilidad, hay una responsabilidad compartida entre los 31 que estamos aquí y

eso tiene que ver con las decisiones que se toman, por eso muchas de las decisiones se

toman aquí y por eso yo muchas veces os digo, que las penséis porque a cada uno nos

acabará  juzgando  l  a  historia  de  cuáles  han  sido  esas  grandes  decisiones,  pero  la

responsabilidad de que esta ciudad salga adelante es de todos. Cuando se dice que se

bloquea, se bloquea desde aquí, cuando se dice que se paraliza, se paraliza desde aquí,

también cuando se dice que se impulsa se impulsa desde aquí. Con lo cual toca arrimar

el  hombro  y  toca  sobre todo desde  las  fuerzas  de la  izquierda  en  la  que  seguimos

confiando y seguimos confiando en ese acuerdo, en esas posibilidades de acuerdo y en

ese itinerario, porque tenemos un diálogo común, porque hablamos de cosas que son

comunes entre nosotros, que podamos aprovechar esta oportunidad, como decía el señor

Asensio, pero aprovecharla no sólo para llevarnos bien, que esto no va de llevarse bien,

aprovechar para hacer un cambio profundo y radical de las estructuras. Muchas gracias.

Dúplica del Alcalde: Oídas las manifestaciones en este Pleno, incluso

este final, yo creo que podemos levantar acta de que la democracia representativa de

nuestro país está hecha un pispajo. ¿Eso es culpa de este Alcalde? A lo mejor. Venga,

vamos  a  empezar  la  autocrítica.  Nosotros  habíamos  venido  a  este  Ayuntamiento,

después de trabajar en los movimientos sociales, después de estar cerca de la gente muy

fastidiada, yo en concreto con la gente que le tocaba a algunos entrar y salir de prisión o

morirse de SIDA por el camino, o padecer las políticas prohibicionistas en materia de

droga, o sufrir la ausencia de políticas en los barrios de los extrarradios de las grandes

ciudades.  Bueno,  venimos  de  donde  venimos,  venimos  de  la  calle  y  no  veníamos



aprendidos. Y nos hemos encontrado con este mundo que es el de la política profesional

y es muy complicado,  es muy complicado que nos adaptemos a él.  Pero bueno, los

políticos profesionales en el buen o el mal sentido, yo creo que nos tenían que haber

enseñado si  lo  que quieren  es pensar  en el  bien de la  ciudad y en que entre  todos

hagamos algo decente por el bien de nuestros vecinos. En ese sentido el que con el

Partido Popular  no me pueda poner  de acuerdo es más  que lógico,  pero no porque

respondan a un grupo de interés, es que ellos forman parte de ese grupo de interés y se

está viendo, se está viendo en cómo ha ocurrido la formación de gobierno en este país

que hasta que no ha salido el  señor Rajoy aquí en este  país no ha habido más que

elección tras elección y a lo que me he limitado a hablar. No se puede confundir la

firmeza  el compromiso con el programa con la paralización. Hemos leído en nuestro

informe del debate de la ciudad todos el trabajo que hemos realizado y el señor Muñoz

ha dado cuenta ahora en el cierre de ello. Y yo me quedo también, me quedo un poco

triste  y  decepcionado  porque  no  sé  qué  piensa  ni  el  Partido  Popular,  ni  el  Partido

Socialista, ni Ciudadanos, ni incluso CHA de la compra directa de electricidad; del plan

de  implantación  y  promoción  de  la  movilidad  eléctrica;  de  la  renovación  de  los

vehículos municipales; de la implantación de un plan de choque de la renovación de

flota  de autobuses  públicos  con vehículos  híbridos  eléctricos;  de la  implantación  de

recogida selectiva de materia orgánica, sí, Ciudadanos ha dicho que está de acuerdo; la

creación de una estrategia de barrios comerciales; la apuesta para construir más de 200

viviendas o actuar en ellas; la creación de una estrategia en Delicias, Las Fuentes y San

José; la creación de una oficia antifraude; la ampliación de Mercazaragoza. Vamos a

ver, ¿todo esto son propuestas de ustedes? Pues bien, venga, felicidades, enhorabuena.

Es  obligación  de  este  gobierno  las  buenas  propuestas  que  están  sobre  la  mesa

impulsarlas, darles impulso político y llevarlas hacia adelante. Muy bien, pues venga, si

yo no tengo, a mí no me importa. ¿A quién hay que reconocerle el tema?, ¿quién fue el

primero al que se le ocurrió? Pero no hablemos de a quién fue el primero al que se le

ocurrió sino vamos a ver cómo conseguimos, si es una idea buena, llevarla a cabo. Y me

preguntan por el presupuesto y se enredan que si mociones de censura, mociones de

confianza. No, el presupuesto, ¿estamos de acuerdo con estas cosas que pueden suponer

creación de empleo, contribuir a una ciudad mejor, consolidar barrios, pensar en revertir

el cambio climático que, insisto, es una cuestión de pedagogía social que tenemos que

empezar a introducir, que 2016 ha sido el verano más cálido y que vivimos en una tierra

muy árida? Debemos pensar en ello para intentar revertir esta situación que vamos ya

contrarreloj.  Pues  venga,  entre  todos  vamos  a  ver  si  lo  conseguimos.  Y  si  este



presupuesto lo volcamos en una acción social y de remisión del cambio climático en

nuestra tierra, en términos pedagógicos hacia las nuevas generaciones, yo confío en que

la  aprobemos  por  unanimidad.  ¿Por  qué  no,  señor  Azcón?  ¿O por  qué  no,  señora

Fernández? Pero es que no les he oído nada. Yo he venido aquí a un debate de ciudad y

sobre  esos  puntos  que  he  propuesto  no  he  oído  absolutamente  nada.  Y  de  los

presupuestos hablaremos cuando este gobierno saque los presupuestos claro, pero las

cosas se supone que hay que hablarlas cada una en su momento. Por nosotros la apuesta

está clara por la promoción del empleo,  por la construcción de la obra pública.  Me

sorprende un poco la actitud del Partido Socialista en cuanto a, bueno, vamos a ver, si

viene aquí el señor Lambán, ¿me voy a meter con él? ¿Quiero negociar con él y llegar a

acuerdo por el bien de la ciudad y voy a empezar a sacarle los puntos igual en los que

podemos tener más problemas como puede ser la deuda o el ICA? No tengo ningún

problema en hincarle el diente a ese tema, incuso comentarles a ustedes, después de

haber hablado con él cuál es la estrategia de defensa que tenemos sobre esos temas, pero

en cualquier caso, por una cuestión de educación, al señor Lambán que viene aquí a

escucharme le ofrezco mi mano tendida y pongo lo que puede allanar el terreno, no voy

a empezar a echarle en cara lo que ya todos sabemos, que aquí hay una agenda de temas

que hay que resolver y que yo no me conformo con aprobar la ley de capitalidad, claro

que no, a mí me gustaría que todos los temas conflictivos que tenemos con el Gobierno

de Aragón los resolvamos y si puede ser antes de final de año mejor y ya está y que nos

vaya  bien a  los dos  en esa negociación  evidentemente.  Y para eso pido también  la

corresponsabilidad del Partido Popular y de Ciudadanos en el sentido de que están en la

oposición aquí y allí, para por lo menos facilitar las cosas o no perjudicarlas más. En ese

sentido tampoco he entendido muy bien al  señor Pérez Anadón en el  sentido de la

perturbación  que  pueden  provocar  algunas  manifestaciones  que  ya  digo  que  no  he

entendido  muy  bien  en  qué  sentido  las  decía,  después  de  haber  aprobado  unas

ordenanzas fiscales. El paso para aprobar unos presupuestos es aprobar unas ordenanzas

fiscales entre los tres grupos de progreso que hay aquí y a partir de ahí plasmar esos

ingresos en el presupuesto. ¿Se han podido ejecutar las partidas que planteaba el señor

Pérez Anadón? Pues yo creo que el señor Muñoz le ha dado una explicación de cómo

estaban algunos temas  en los  que administrativamente  era  muy dificultoso  poderlos

llevar a cabo. ¿Hay voluntad? Claro que hay voluntad. Claro que nos hemos puesto de

acuerdo en planes como las viviendas de Las Fuentes, que era un proyecto del Partido

Socialista, claro que sí, claro que se llevará  cabo a lo largo de la legislatura. Nosotros

tenemos tendida la mano, la vamos a seguir tendiendo con ustedes, con el señor Lambán



y en los presupuestos, si son unos presupuestos sociales, si son unos presupuestos que

tienen en cuenta a la gente, que dinamizan el empleo y que tienen en cuenta otro modelo

de  desarrollo  económico  diferente  al  de  grandes  fastos,  en  el  sentido  de  autopistas

radiales que no se usan o aeropuertos que tampoco se usan o macroedificios que los

tenemos ahí muertos de asco y que se nos caen, porque se nos pueden caer si no los

mantenemos porque nos va a costar un dineral, digo, antes de comprometer el dinero

público, el dinero de todos, vamos a pensar en qué lo usamos para que verdaderamente

tenga el  mayor  efecto de promoción,  sobre todo del bienestar  y de empleo  entre  la

gente. ¿Por qué? Porque llevamos muchos, muchos, muchos años en los que las rentas

del trabajo van directamente al capital y aquí sigue habiendo eso,. Aunque hagamos un

saneamiento y una buena gestión, gran parte de ese dinero va a amortizar deuda a los

bancos y esa situación hay que revertirla y ese dinero hay que dirigirlo directamente a la

gente que lo está pasando mal. Y serán pequeñas cosas y se podrán reír ustedes del tema

de las baldosas o del tema del tema de, pero bueno, pero si se hace eso para tener a

gente parada crónica en una situación de actividad y de generarle esperanzas de salir

adelante, yo creo que vale la pena esforzarse y no hay que reírse porque sean baldosas o

sean rebajes de bordillos o sean cuestiones que puedan parecer nimiedades o minucias.

No vamos  a  renunciar  a  nuestros  principios  ni  el  mandato  que nos  dieron nuestros

votantes,  está  claro.  La  democracia  representativa  y  la  democracia  directa  y

participativa  tenemos  que  saber  combinarlas  y  en  eso  creo  que  todos  tenemos  que

aprender.  Nosotros tenemos que aprender a sabernos mover en estos ámbitos de esa

democracia  representativa  tan  enquistada  y  tan  necesitada  de  aire,  pero  bueno,  que

también  otros  grupos  tendrán  que  aprender  mucho  de  que  hay  que  contar  con  los

agentes sociales, hay que pensar con que los funcionarios sean también parte activa de

estos procesos de cambio y de transformación social y hay que confiar en que tenemos

que  actuar  todos  unidos  intentando  aplicar  nuestros  mejores  saberes,  recursos  y

habilidades en el bien de la ciudadanía y de nuestra ciudad. Yo poco más les voy a

decir.  Es  evidente  que  la  legislación  municipal  nosotros  no  la  hemos  elegido.  La

legislación municipales  una legislación  bastante  presidencialista  pero bueno,  ¿que el

señor  Azcón  quiere  ir  hacia  una  democracia  asamblearia?  Estupendo,  yo  estoy

dispuesto, pero que lo plantee también vía proceso constituyente y reformado también

ese parlamento español que impide que efectivamente pueda ser controlado un gobierno

debidamente, o sea que no vale decir una cosa aquí y en el otro sitio la contraria, hay

que ser coherente, congruente y consecuente con lo que se piensa. No vale tirar la mano.

Bueno y nada, señor Azcón. ¿Que quiere ganar? ¿Que esto es una cuestión de ganar o



perder?  ¿Quiere  ganar? Pues venga,  usted es el  que reparte  pues si  quiere ganar  el

debate, pues debate ganado, señor Azcón y ya está. ¿Se encuentra usted así mejor? Pues

bien, que me da igual, que es que yo no vengo aquí a ganar ni a perder, yo vengo aquí a

dejarme la piel con un gobierno en minoría para intentar conseguir un cambio en las

políticas de bienestar de la gente y eso es lo que me preocupa y todo lo demás me

parece una parafernalia un poquito, en algunos casos, hasta diría que infantil. Un tema

para terminar.  Hoy tenía que estar en Milán en Eurocities y tengo que decir que La

Colaboradora ha recibido un premio y eso es un premio de la ciudad y algo habrá tenido

que ver el Partido Socialista en sus orígenes en este tema y algo habrá tenido que ver el

gobierno de esta ciudad en apoyar que esta gente se presentara en Milán y recibiera el

premio como ciudad.  En cualquier  caso,  señores del PP, de Ciudadanos,  de Chunta

Aragonesista,  creo  que  todos  nos  podemos  alegrar  y  celebrarlo.  Vamos  a  ver  si

terminamos con una noticia alegre, que nos una y que podamos celebrar algo en este

día. Muchas gracias.

Se suspende la sesión a las 21:13 horas.

A las 12,10 horas del día 18 de noviembre de 2016 continúa en el

salón de plenos de la Casa Consistorial la sesión extraordinaria convocada para debatir

el  estado  de  la  ciudad.  Están  presentes  en  el  salón  la  totalidad  de  concejales  que

constituyen el Ayuntamiento pleno.

Interviene el  señor Alcalde y dice:  Buenos días.  ¿Qué tal?,  buenos

días.  Bueno,  se  reanuda  la  sesión  plenaria  con  las  intervenciones  de  los  grupos

municipales para la defensa de forma conjunta de sus propuestas de resolución durante

el tiempo máximo de 20 minutos.

Interviene haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde

el Portavoz del grupo municipal Popular señor Azcón. Dice así: Buenos días, muchas

gracias señor Alcalde. El Partido Popular va a presentar a este debate 21 propuestas de

resolución, todas ellas en coherencia con lo que hemos mantenido en el día de ayer y

marcadas  con 3 claros  objetivos:  Aumentar  la  calidad  democrática  de la  institución

municipal, mejorar el funcionamiento de los servicios municipales y proyectar nuestra

ciudad hacia el futuro inmediato con la implantación de nuevas tecnologías en distintos

ámbitos. En la búsqueda de ese primer objetivo, mejorar la calidad democrática de este

Ayuntamiento, quiero destacar especialmente dos propuestas que ponen el acento en las



reglas  de  juego  que  deben  regir  el  debate  y  la  toma  de  decisiones.  Me  refiero  al

reglamento orgánico y a la creación de una ordenanza que regule los procedimientos de

participación ciudadana. Lo que pedimos con estas dos propuestas es que en el plazo de

3 meses, este Ayuntamiento se dote de un nuevo reglamento orgánico municipal, que

actualice y mejore el funcionamiento democrático y la transparencia de los órganos de

gobierno y sus distintas estructuras directivas. Creo además que estas 2 propuestas van a

tener el único voto en contra de Zaragoza en Común, la reforma integral del reglamento

orgánico  y  la  ordenanza  de  participación  ciudadana,  puede  ser  que  cambien  los

portavoces pero conforme lo que han hablado en la Junta de portavoces parece ser que

tendrán el único … de Zaragoza en Común si no cambian los demás. En cualquiera de

los casos a mí me gustaría dejar algo claro, me gustaría dejar algo claro en esta parte. Si

estábamos convencidos de que era necesario cambiar el reglamento orgánico, después

de lo que vamos a  vivir  en este  pleno,  estamos  doblemente  convencidos,  porque el

Partido  Popular  en  uso  de  los  derechos  que  le  da  el  Reglamento  Orgánico,  va  a

presentar 21 resoluciones. No va a presentar 50, ni 100, ni 200 como se presentan en las

Cortes,  va a  presentar  21 resoluciones;  teníamos  muchas  más,  pero hemos  decidido

presentar solamente 21 y por lo que se ve el resto de los grupos ha decidido dando una

vez más, la altura democrática que tienen, dar una lección y votar solamente 6 de las

propuestas del Partido Popular. Ese es el respeto que en este pleno se tiene al trabajo

que realizan otros grupos, van a votar 6 porque  han decidido ustedes que votan 6. Pues

estábamos  convencidos  de  que  es  necesario  cambiar  el  reglamento  orgánico,  hoy

estamos  más  convencidos,  porque nosotros  no  vamos  a  hacer  nada  ilegal,  vamos  a

trabajar, vamos a trabajar por esta ciudad presentando un proyecto y ustedes votarán lo

que  crean  oportuno,  pero  evidentemente  si  no  votan  las  resoluciones  del  Partido

Popular, darán un penoso espectáculo democrático. Hemos hecho un esfuerzo especial

en  escuchar  a  expertos  en  participación  ciudadana  en  lo  que  tiene  que  ver  con  la

ordenanza de participación ciudadana.  Y ahora lo que proponemos es que todos los

grupos nos sentemos a debatir sus propuestas y a elaborar conjuntamente la ordenanza

más  avanzada y garantista  posible  que los zaragozanos se puedan sentir  capaces  de

sentirse partícipes en la gestión de su municipio. Y por eso les invitamos desde ya a que

los  expertos  que  han  trabajado  con  el  grupo  municipal  del  Partido  Popular  en  el

Ayuntamiento  de  Zaragoza  de  la  Universidad,  se  puedan  sentar  con  ustedes  para

explicarles el trabajo que hemos desarrollado conjuntamente y empezar desde la semana

que viene a iniciar la tramitación de esa nueva ordenanza de procesos participativos en

el  Ayuntamiento.  Pero  además  instamos  al  Gobierno  de  la  ciudad  a  modificar  el



proyecto  de  presupuestos  participativos  2016-2017,  para  que  amplíe  el  campo  de

actuación  a  proyectos  que afecten  al  conjunto  de la  ciudad,  y  para  que la  dotación

presupuestaria no sea de 5 millones, a todas luces insuficiente, sino que alcance los 7

millones en los presupuestos del 2017. En lo que se refiere a los presupuestos vamos a

plantear,  lo  anunciamos  ayer,  que  el  presupuesto  se  pueda  presentar  por  parte  del

Gobierno  antes  de  iniciar  la  tramitación  de  este  pleno,  fundamentalmente  para  que

podamos  negociar  con libertad.  Y parece ser,  que Zaragoza  en Común,  que Chunta

Aragonesista y que el Partido Socialista nos van a votar en contra, parece ser que no

quieren negociar el presupuesto, parece ser que lo que han pedido a Podemos que haga

en las Cortes de Aragón no quieren que ocurra aquí en el Ayuntamiento de Zaragoza.

Aclárense,  porque lo  que no puede ser es que estemos todo el  día oyendo al  señor

Lambán y al señor Gimeno que quieren sentarse a negociar con Podemos, y que aquí

ustedes no estén dispuestos a sentarse a negociar con el equipo de Gobierno lo más

importante que hace un ayuntamiento cada año que es negociar el presupuesto. Señor

Alcalde, y sobre ese presupuesto ni ayer ni hoy nos van a contestar, sería legítimo que

usted lo aprobara presentándolo y uniéndolo a una cuestión de confianza,  pero sería

deseable que nos conteste si está en su intención, si al final no hay una mayoría política,

presentar esa cuestión de confianza. Es así de sencillo; oiga, sí, presentaré una cuestión

de confianza si no consigo la mayoría política suficiente; no prorrogaré los presupuestos

e iremos a hacer modificaciones. Señor Alcalde, es que no es lo mismo que se negocie

con unas o con otras reglas del juego porque lo que me da la sensación es que ustedes

están siguiendo el paripé de las Cortes, y preocupándose de su táctica electoral en lugar

de los intereses de la ciudad. Por otro lado presentamos otra resolución que tiene que

ver  con  la  plus  valía.  El  Ayuntamiento  de  Zaragoza  tiene  diferentes  sentencias

desfavorables notificadas, en el impuesto de la plus valía, y eso supone un gravísimo

riesgo financiero para este  Ayuntamiento.  Y por  eso pedimos  que en el  plazo de 3

meses, se realice un estudio jurídico por parte de la Asesoría Jurídica municipal que

analice esta situación y las consecuencias que conlleva para el Consistorio. Nosotros

creemos que los ciudadanos tienen derecho a conocer la verdad de las cuentas públicas,

son sus cuentas las que garantizan los servicios y las prestaciones que necesitan. Por eso

también creemos que es imprescindible que se sepa toda la verdad sobre la gestión del

tranvía, la mayor obra pública municipal en muchísimo tiempo y que ha quedado otra

vez muy mal parada después del anteproyecto de informe del Tribunal de Cuentas. Para

el  Gobierno tiene  la  obligación  de  presentar  las  alegaciones  a  ese  listado brutal  de

anomalías y lo que queremos, lo que vamos a pedir es que esas alegaciones pasen por el



trámite correspondiente, que se sometan a debate y votación de todos los grupos en una

sesión plenaria. En definitiva, luz y taquígrafos para una inversión de 400 millones de

euros. Y vamos a estar especialmente pendientes de saber si no les interesa votar esto, si

lo votan en contra o lo votan a favor, porque pedimos luz y taquígrafos en esos 400

millones de euros. Movilidad, hemos hablado del vehículo eléctrico, nosotros, yo por

tanto no quiero extenderme demasiado, hemos pensado que el vehículo eléctrico unido

al coche autónomo, y unido a la economía colaborativa va a significar de verdad una

revolución absoluta en la movilidad de las ciudades. Una revolución que va a tener no

solamente  un impacto sobre el  medio ambiente,  sobre la  propia movilidad sino que

tendrá un impacto sobre el sector de la construcción y ahora de lo que se trata señor

Alcalde es de que está la idea, no vamos a discutir la paternidad, hay apoyo político y

ahora lo que falta es su gestión. De lo que tenemos que hablar en los próximos meses es

de si son capaces con la idea encima de la mesa con apoyo político de desarrollar esta

gestión. Y además nos gustaría que se creara un marco atractivo para que empresas del

sector  de  la  automoción  ligado  a  los  coches  eléctricos  pudieran  venir  a  Zaragoza.

Nosotros ayer hicimos el ofrecimiento de una en concreto que ha anunciado que está

buscando implantarse en Zaragoza, pero de lo que hablamos es de algo más global, de

lo que hablamos es de que se cree un marco atractivo para la implantación de empresas

en  Zaragoza.  Eso  en  contraposición  con  lo  que  han  hecho  ustedes,  de  generar

inseguridad jurídica para todos los proyectos de inversión que se han intentado instalar

en la ciudad. Éstas son las iniciativas que merecen la pena,  las que crean empleo y

diseñan ciudad y las que hacen que haya que volcar todos los esfuerzos en lugar de

perder el tiempo en gestos y eslóganes. Lo que tiene que ver con la movilidad también

vamos a hacer una apuesta por ampliar y optimizar la red de autobuses, para garantizar

su competitividad,  para llegar  a  todos los ámbitos  urbanos que no cuenten con una

cobertura  suficiente  y  reducir  los  tiempos  de  espera  en  los  desplazamientos.  Una

propuesta  que  incorpora  varios  aspectos  claves;  la  incorporación  de  autobuses

biarticulados de gran capacidad, la ampliación de la red de carriles bici, la prioridad de

carriles bus perdón, la prioridad semafórica y la renovación de la flota con vehículos

eléctricos y la dotación de marquesinas en todas las paradas. Además, pedimos también

que se apruebe un plan para la implantación de una estrategia en Zaragoza de smart city,

me van a permitir que sobre ello abunde más cuando hable de alguna de las propuestas

que ustedes han presentado. Pero para nosotros esta cuestión es central, el futuro de las

ciudades será tecnológico o no será. Zaragoza desde el punto de vista municipal lleva ya

unos cuantos  años perdidos  en esta  revolución tecnológica,  y es  imprescindible  que



cambiemos el rumbo con urgencia y que hagamos el esfuerzo de ponernos al nivel de

otras ciudades europeas que trabajan con smart city.  Yo les animo a que caminemos

juntos en esta dirección, esta propuesta puede ser un buen comienzo. Sí, necesitamos

una Zaragoza tecnológica, y también una Zaragoza que prosiga con la larga estela en los

años 80 en la alta sensibilidad social. Me sumo a las palabras que recientemente dijo el

señor Gustavo García,  al  comentar  que los estudios de Servicios Sociales,  Zaragoza

puede estar orgullosa del trabajo que han hecho en el avance de sus Servicios Sociales

con todos los gobiernos de todos los colores políticos, no son mis palabras. No debemos

perder nunca esta perspectiva, que nunca la confrontación ponga en peligro los avances

que hemos conquistado entre todos. En esta materia presentamos 3 propuestas concretas

relacionadas con asuntos que ayer trajimos a este debate; una tiene nombre propio, el de

Miguel,  que  representa  también,  pero  representa  también  a  otros  muchos  rostros

anónimos, los rostros de los chavales con necesidades especiales a los que se les niega

oportunidades  de  igualdad  e  integración.  Por  Miguel  y  por  todos  los  chavales  tan

especiales  como él  y sus familias,  que se merecen mucho más que apoyo y ayuda,

pedimos que se inicie de manera inmediata la redacción de una ordenanza municipal de

ludotecas  y  centros  de  tiempo  libre  para  garantizar  que  los  niños  con  necesidades

especiales  puedan  acceder  por  derecho  a  estos  centros  municipales  con  todas  las

garantías. Y señor Alcalde, ayer no se comprometió, y hoy tengo pocas esperanzas en

que se comprometa, pero me encantaría que esta propuesta la votaran, me encantaría

que esta propuesta la votaran y además me encantaría que la votaran a favor. Igualmente

presentamos otras 2 propuestas de mejora;  una,  para que el  tiempo de acceso a  los

Servicios Sociales municipales sea más rápido, considerando un plazo superior a 10 días

no es apropiado cuando se trata  de resolver problemas urgentes,  tenemos todos que

arrimar el hombro para resolver este problema. En el segundo caso, solicitamos un plan

de choque urgente para erradicar el chabolismo, éste es un problema que también con el

esfuerzo  de varios  gobiernos  se había  logrado encauzar  y llevamos  un par  de  años

viendo cómo resurge  de una  forma  muy importante,  cuando antes  nos  pongamos  a

trabajar  en  ello,  antes  le  podremos  encontrar  solución.  En  materia  de  Urbanismo

presentamos una vez más, una moción para hacer una revisión consensuada del Plan

General de Ordenación Urbana, esto es posible, ayer  yo cuando oía al señor Muñoz

hablar de que no querían negociar nada con el Partido Popular, de que no querían hablar

con el Partido Popular haciendo una vez más muestra de un sectarismo absoluto. Yo

señor Muñoz tengo que recordarle a usted, que me imagino seguirá siendo de Izquierda

Unida, me imagino seguirá siendo de Izquierda Unida, que Izquierda Unida pactó con el



Partido Popular el Plan General de Ordenación Urbana. Es más, hoy el Plan General de

Ordenación Urbana que está vigente en esta ciudad se consiguió pactar por todos los

partidos políticos que estaban en ese Ayuntamiento, y ¿saben por qué? Porque había un

alcalde  con  capacidad  de  liderazgo,  porque  había  un  alcalde  que  se  llamaba  Pepe

Atarés, lo que hoy no tenemos. O sea, es posible hablar con todos y llegar a acuerdos

con  todos  en  desarrollos  en  esta  ciudad.  Esto  no  es  imposible,  esto  ha  pasado  en

Zaragoza con un gobierno del Partido Popular, y con un alcalde que se empeñó en que

fuera  posible.  Éste  es  uno  de  los  caballos  de  batalla  por  los  que  pasan  elementos

centrales de la ciudad que es preciso renovar y poner al día, llevamos 5 años pidiendo

un  grupo  de  trabajo  con  la  presencia  de  grupos  políticos,  asociaciones,  entidades

vecinales, sindicatos, patronales, colegios profesionales y agentes comprometidos con el

desarrollo económico y urbano, con el objetivo de abrir un debate sobre la Zaragoza del

futuro,  su  planificación  urbanística  en  torno  a  la  movilidad,  la  rehabilitación  y  la

sostenibilidad medioambiental y económica. Lo vamos a seguir reclamando porque es

esencial y no entendemos por qué el anterior gobierno y el actual, se niegan a realizar

un proceso vital para la ciudad. Proponemos también una ordenanza de rehabilitación a

través de un proceso de colaboración público-privada que ponga en marcha un plan

integral  de  rehabilitación  de  vivienda  en  tejidos  esenciales  de  más  de  40  años  con

financiación  municipal  y  con  incentivos  fiscales  que  permitan  bonificar  a  los

propietarios  el  impuesto  de  bienes  inmuebles  durante  un  período  de  10  años.  Y

recuperar  la  cordura,  que  el  gobierno  abandone  su  política  de  confrontación,  y

emprenda, de forma integral y consensuada una solución al estado del campo municipal

de La Romareda. Los ciudadanos de Zaragoza no se merecen en pleno siglo XXI una

instalación más propia de los años 70 del siglo pasado. Y acabo, y acabo no querría

agotar el tiempo pero no por la importancia de todas las mociones, citando un poco más

rápido el resto de nuestras propuestas; el plan de comercio, a pesar de los cantos de

sirena que hemos escuchado, el gran olvidado en los últimos años por la izquierda. Hay

que elaborar un plan de comercio 2016-2020 con partidas plurianuales, que entre otras

cuestiones contemplen nuevas acciones de urbanismo comercial, así como un plan de

mercados que incluya tanto públicos como privados. En Servicios Públicos 2 ideas; la

gestión  de  residuos,  necesitamos  un plan  de  gestión  de  residuos  para  la  reducción,

reciclaje, valoración energética de los residuos. Hay que reducir la cantidad a vertedero

mediante el aprovechamiento energético y potenciando la sostenibilidad en los pliegos

de obras de urbanización y exigiendo el uso de materiales reciclados y reciclables. La

limpieza urbana y el cuidado de los parques, la segunda idea; ambos servicios son muy



mejorables y presentamos para los dos un paquete de medidas de implementación en

cantidad y en calidad. Y por último creemos que ha llegado el momento de iniciar una

revisión territorial y administrativa de Zaragoza; es preciso crear un nuevo distrito sur

que comprenda los barrios de Valdespartera, Montecanal, Rosales del Canal y Arcosur

para atender mejor sus necesidades específicas. Como también es importante desarrollar

un  reglamento  de  órganos  territoriales  y  de  participación  urbana  con  la  dotación  y

puesta en marcha de los consejos de distrito. Si es necesario que esta resolución salga

adelante, tal y como hemos hablado con Chunta Aragonesista y que retiremos esta parte

estaremos dispuestos en aras al consenso a retirarla. Éstas son las propuestas del Partido

Popular, espero atento las suyas, les animo a que busquemos el mayor consenso posible

en  beneficio  de  la  ciudad,  que  es  respetar  los  mejores  servicios  posibles  a  los

zaragozanos,  y  que cumplamos  con lo  que los  zaragozanos  han hecho poniéndonos

aquí, que trabajemos para debatir, contrastar ideas, decir si estamos o a favor o en contra

de ellas, pero no para ser más sectarios de lo que hemos visto en este momento. Muchas

gracias.

El  señor  Pérez  Anadón,  Portavoz  del  grupo  municipal  Socialista

interviene haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde. Dice lo siguiente:

Gracias Alcalde. El grupo Socialista en buena parte, ya en el discurso de ayer planteó

cuáles pensábamos que eran las prioridades, y en consecuencia con el discurso de ayer

vamos a presentar 6 propuestas de resolución; 2 que tienen que ver claramente con el

apartado que pueda tener con la parte de creación de riqueza, otras 2 con la parte de

redistribución de riqueza y otras 2 con respecto a calidad democrática. Con respecto a la

primera,  que  ya  la  anunciamos  ayer  y  tiene  que  ver  con  las  próximas  cifras

presupuestarias de inversión que plantea el PSOE,  lo que decimos es ni más ni menos

que superada la situación poco a poco de lo que puede ser en estos momentos la llegada

de  ingresos  al  Ayuntamiento  desde  el  punto  de  vista  del  presupuesto  municipal,

vayamos a unos niveles de inversión que tengan que ver con los niveles de inversión del

año 2015. Año 2015, un año que por otra parte estamos en una situación tan crítica o

más como podamos estar en este año y sin embargo se hizo un esfuerzo de inversión

que se situó en torno a los 50 millones, no planteamos lo de los 50 millones porque

creemos que sería acotar excesivamente lo que debe ser la negociación presupuestaria

pero sí que estamos hablando cuando hablamos de los entornos del 2015 a una cifra que

tenga  que  ver  con  eso.  Lo  digo  por  una  razón,  porque  en  estos  momentos  lo  que

nosotros podemos ver es que si unimos a que este año ha sido el de más baja inversión

que  ha  habido  en  la  historia  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  más  a  los  niveles  de



ejecución,  nos  daríamos  cuenta  que  con  respecto  a  esos  50  millones  teóricos  que

planteamos para el año que viene tendríamos sin invertir este año entre 30 y 35 millones

de euros. Esto tiene que ver con puestos de trabajo, tiene que ver con retornos en forma

de impuestos generados por la actividad económica vinculada a la inversión, tiene que

ver con hacer un impulso también por parte del Ayuntamiento y huir poco a poco, en la

medida de nuestras posibilidades de la tan criticada austeridad con hechos y proyectos y

no con meras palabras. Pero también estamos hablando al mismo tiempo de dónde lo

queremos dirigir, fundamentalmente en la recuperación de los barrios, a la mejora de la

calidad de vecinos en esos barrios y situar esos barrios dentro de la política municipal

que tiene mucha ligación también con otra moción que presentaremos justo a renglón

seguido.  Entendemos que la  regeneración de los barrios no solamente  los hace más

habitables sino el que hacerlo más habitables genera distintas actividades económicas

asociadas. Creemos que es posible, con el nivel que va a haber en estos momentos de

recaudación, o se prevé de recaudación de tributos para este año, y también dentro de lo

que  es  la  segunda  moción,  que  es  la  de  creación  de  la  riqueza,  plantearemos  la

aprobación ya de una vez, y lo quiero decir suave, del plan local de comercio. En el plan

local de comercio, por parte del equipo de Gobierno vemos claramente que su posición

y su política es la de ir arrastrando los pies, a remolque de la iniciativa del resto de los

grupos de este salón de plenos, y cuando ya no queda otro remedio descolgarse como ha

sucedido. Lo decíamos ayer, con una serie de medidas de apoyo al comercio, que se

anunciaba el lunes yo creo en el … de la web y que lo que hacían era ni más ni menos

que … el problema, reducir todo lo que debería ser un plan de comercio globalmente a

plantear una serie de medidas, que como ya decíamos ayer, entre todas ellas sólo hay

una de ellas con dotación económica concretamente por una enmienda que presentó en

los anteriores presupuestos el Partido Socialista. Las medidas que se plantean ahí, y por

eso nosotros  planteamos  que sea un plan local  de comercio,  no están para nada en

medida con las necesidades que cumplan mínimamente en … y a la altura del desafío

que supone la ayuda al sector comercial entendido globalmente y en un momento tan

crítico  sería  necesario.  Y por  lo  tanto  planteamos  claramente  rescatar  todo un gran

volumen de trabajo que está ya hecho, toda unas propuestas de medidas que se criben,

que  se  vean  cuáles  hay  que  reformar,  cuáles  son  necesarias  implementar,  pero  en

cualquier caso plantear un plan local de comercio como tal. ¿Por qué lo digo también?

Porque será la manera de no eludir las competencias de la comunidad autónoma que

tiene con respecto a los planes locales de comercio y coordinarnos con la comunidad

autónoma  para  que  tenga  mucha  mayor  efectividad.  No  puede  ser  que  en  estos



momentos con esas 10 medidas no estemos teniendo claro qué significa la irrupción del

comercio electrónico, las nuevas formas de promoción a través de las redes. Lo que

tenemos claro nosotros y por eso insistimos tanto que el plan de comercio que necesita

tiene que ser algo que huya de un conjunto de tópicos y debe ser un proyecto basado en

el análisis  y las necesidades reales que como digo, en buena medida ya  está hecho.

Decía  que,  y  lo  decía  ayer  claramente  que  si  es  necesario  generar  riqueza,  es

fundamentalmente para ser capaces de redistribuirla,  de redistribuirla claramente por

una razón, porque la creación de riqueza no significa para nada en ningún caso que la

brecha de la desigualdad se vaya cerrando. Nos podemos encontrar con que niveles de

actividad económica más alto no tengan nada que ver con que los niveles de exclusión

bajen, que yo creo que es una diferencia clara de lo que pensamos desde la derecha, o lo

que piensa la derecha y lo que pensamos desde la izquierda. Esa brecha de desigualdad

puede ser tan o más grande, independientemente la actividad económica que haya si no

somos capaces de tener la capacidad de generar la redistribución necesaria. Y ahí irá la

tercera resolución que nosotros presentamos que tiene que ver como dije ayer, con el

plan de acción social, con que tiene que ver claramente también con lo que significa el

que desde el Gobierno de Aragón se esté mirando con otros ojos la colaboración con la

administración municipal y los problemas que le son propios también al Gobierno de

Aragón donde vive, porque estamos hablando de una ciudad donde ni más ni menos

vive  más  del  50%.  Es  una  estrategia  en  la  que  nosotros  no  queremos  ningún

protagonismo,  simplemente  de  ayer  decíamos  la  importancia  que  dábamos  en  un

momento extremo en el que tuvimos que poner en marcha el plan de emergencia, el

esfuerzo que hubo que hacer económico, y de dónde hubo que recortar y la deuda que

generó. Y por lo tanto queremos que sea un éxito para todos los zaragozanos, y un éxito

significa ni más ni menos, que esa gente que en estos momentos puede seguir teniendo

el mismo nivel de necesidades, más lo que pueden ser nuevos ejes que no pongan en

cuestión, que no pongan en cuestión un plan que está en funcionamiento pero que sea

necesario revisarlo, no para negarlo sino para adecuarlo, seamos capaces de poner así

invertir la cantidad que dijimos económicamente en torno a 5 millones en lo que tiene

que ver con Acción Social. La cuarta tiene que ver con el tema de vivienda, un tema de

vivienda donde decíamos que queremos huir claramente de la asistencialista que hasta

ahora se le está dando por parte del Gobierno, nosotros entendemos que hay una franja

bien importante, que fundamentalmente tiene que ver con los jóvenes, no sólo con los

jóvenes, no sólo con los jóvenes y así lo decimos en la moción. También hablamos de

esas modestas clases medias, trabajadoras donde no pueden tener en estos momentos ni



ser objeto de una política existencial, ni pueden tener el nivel de ingresos necesarios. Y

por lo tanto creemos imprescindible implementar como decíamos ese plan de vivienda

que mediante la puesta a disposición de los suelos que tiene el Ayuntamiento hiciese

posible rebajar la cantidad exigida tanto para el derecho de superficie como pudiera ser

después el acceso a la propiedad, pudiesen satisfacer una de las claras necesidades que

nosotros vemos en estos momentos y que es una franja muy amplia de la ciudad que

huye  del  asistencialismo,  pero  también  huye  de  la  desprotección  que  sería

exclusivamente libre mercado y que podemos satisfacer y coayudar del Ayuntamiento

con los suelos. Las últimas dos, las últimas dos resoluciones, (estoy mirando el tiempo

porque  voy  a  tratar  de  atenerme  a  10  minutos),  tienen  que  ver  con  lo  que  ayer

denominábamos  calidad  democrática.  Y  calidad  democrática  significa  que  en  estos

momentos nosotros ni estamos ni estaremos nunca de acuerdo en que se haga de un

modo  claramente  esquizoide  un  enfrentamiento  entre  lo  que  es  la  democracia

representativa y lo que es la democracia directa.  Creemos que es un enfrentamiento

artificial, creemos que los 31 concejales que nos sentamos en este Pleno representamos

a zaragozanas y a zaragozanos, creemos que nos han votado y que son ciudadanos que

nos han votado y que confían en nosotros, sus opciones políticas y representamos sus

inquietudes.  Por  lo  tanto,  negar  el  valor  de  este  Pleno  sería  un  acto  paradójico

situándonos  como  miembros  de  este  Pleno.  Y  por  lo  tanto  decimos  que  es

imprescindible  que  se  cree  ya  como  marca  el  reglamento  pero  además  como  son

nuestras competencias la comisión de vigilancia de la contratación, que se recoge como

digo en nuestro reglamento orgánico. Y además quiero decir claramente para que no

haya ninguna reticencia, que si alguien entiende como un bien preciado otras figuras

que puedan existir aunque no tienen ni podrán tener nunca las competencias que le da a

la comisión de vigilancia de contratación el reglamento orgánico como el observatorio,

nosotros aceptaremos cualquier enmienda que se nos haga en ese sentido, de tal suerte

que el observatorio no tenga por qué desaparecer. Iré ya a la última, y la última tiene

que  ver  con  una  moción  que  nosotros  queremos  plantear  con  el  mayor  cariño  del

mundo,  y  se  trata  de  avanzar  en  fórmulas  que  no  conciban  la  participación

exclusivamente  como una de refrendar  o no decisiones  que previamente  se  adoptan

desde el Gobierno, creemos que no podemos confundir la participación ciudadana con

el plebiscito,  y creemos que tenemos que abrir  cauces que permitan la colaboración

permanente  y  fluida  entre  los  ciudadanos  y  la  administración.  Democracias  tan

avanzadas o más que nosotros, desde hace tiempo hablan ya de fórmulas de democracia

deliberativa  en la  que los  poderes  políticos,  y  esto sí  que  es  importante,  debaten  y



escuchan de forma activa a los ciudadanos o grupos de ciudadanos, en el marco de las

propias instituciones. Lo prevé ya nuestra Constitución en el artículo 29 en el derecho

fundamental de petición, y este derecho supone la capacidad que la Constitución otorga

al ciudadano individual o colectivamente a dirigirse ante la administración para plantear

cualquier asunto de su competencia. No hablamos de un buzón de sugerencias, ni un

desahogo ciudadano, hablamos de un lugar donde las peticiones tenga la obligación la

administración de estudiar técnicamente, valorarlas políticamente y de la que puedan

surgir  medidas  concretas  en  base  a  los  diferentes  asuntos  que  plateen  los  …  con

respecto a las decisiones políticas. Éstas son las 6 resoluciones que plantea el grupo

municipal Socialista. 

La señora Fernández Escuer  interviene  en representación del  grupo

municipal  de  Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía  haciendo  uso  de  la  palabra

concedida por el señor Alcalde. Dice así: Muchas gracias señor Alcalde, buenos días.

Nuestras 6 propuestas de resolución para este debate responden a líneas programáticas

básicas de Ciudadanos, (voy a apagar y encender porque...; ahora, vale, gracias). Para

nosotros  tiene  una  gran  importancia  el  impulso  de  la  reactivación  económica  y  del

fomento del  empleo,  son dos ejes fundamentales  que creemos hacen falta  para salir

definitivamente  de  la  crisis  económica,  creemos  hacen  falta  para  salir  de  la  crisis

económica que sufrimos a nivel nacional. Y en torno a estas prioridades Ciudadanos

presentamos iniciativas en las diferentes instituciones en las que estamos presentes. Con

ese  espíritu  este  grupo  municipal  ha  construido  nuestras  posturas  en  cuanto  a

ordenanzas fiscales, a negociación de presupuestos, al plan de ajuste, a las subvenciones

en diferentes áreas, y a esa intención responden 3 de nuestras 6 propuestas. La primera

es una iniciativa que ya debatimos en Pleno, que fue aprobada por unanimidad pero que

a día de hoy todavía no se ha puesto en marcha, y la volvemos a traer a este debate

convencidos de la necesidad de ponerla en marcha cuanto antes.  Hablamos del plan

municipal  de  atracción  de  inversiones,  para  el  que  ahora  solicitamos  una  dotación

presupuestaria de 90.000 euros como mínimo, estarán conmigo en que realmente para

un presupuesto de más de 700 millones de euros no implica una gran inversión y más si

tenemos en cuenta los posibles beneficios que puede reportar a la ciudad. Este plan,

como ya aprobamos en el Pleno, debería ir enmarcado en un plan estratégico de empleo,

y en unas líneas estratégicas de los diferentes organismos y equipamientos municipales

existentes. El objetivo es que Zaragoza se convierta en un polo de atracción de nuevos

proyectos empresariales e institucionales, de ámbito nacional e internacional, y con el

compromiso por supuesto de coordinarse con futuras iniciativas que haya similares con



origen en el Gobierno de Aragón que es obviamente quien tiene competencia también

en materia de atracción de inversiones. Lo que nosotros buscamos es que Zaragoza sea

capaz de destacar los valores diferenciales que hacen de nuestra ciudad una atractiva

localización,  no sólo para empresas  sino también para instituciones.  Hablábamos  de

aprovechar  la  oportunidad  que  el  Brexit  representa,  los  estudios  hablan  de  que  el

sistema financiero británico puede perder entre 30.000 y 35.000 empleos, que se irían a

otros lugares, así como entre 3.400 y 5.700 millones de euros en impuestos. Además del

sector  financiero,  las  empresas  no financieras  pueden perder  entre  34.000 y  40.000

empleos,  y  unos  5.600  millones  anuales  de  euros  en  impuestos.  Si  solamente

consiguiésemos captar un 1% de esas inversiones que se van a ir  del Reino Unido,

podríamos estar hablando de unos 600 puestos de empleo y de unos 90 millones de

euros anuales recaudados en impuestos de los cuales, una gran parte serían por supuesto

municipales. Nuestra insistencia en no perder el tiempo también viene relacionada con

que hay otras ciudades como Madrid,  Barcelona o Ámsterdam, París,  Frankfurt  que

están  trabajando en este  sentido.  La  segunda propuesta  de resolución tiene  relación

también con lo anterior porque proponemos liderar junto al Gobierno de Aragón un

proyecto para la puesta en marcha en la ciudad de una infraestructura que permita la

conexión de las redes de operadores y proveedores de contenidos y servicios en la nube,

para facilitar el intercambio de tráfico de internet, lo que se se llama un punto neutro,

prestando para ello la mayor colaboración por parte del Ayuntamiento en términos de

provisión de infraestructuras y facilidades administrativas. Esta iniciativa se apoya tanto

en el segundo plan director para el desarrollo de la sociedad de la información de la

comunidad autónoma de Aragón como en el primer plan director de infraestructuras y

telecomunicaciones que contemplan la presencia de Aragón en internet a través de este

punto  neutro.  Y  al  cual  se  conectarían  proveedores  de  internet,  tanto  nacionales  e

internacionales, las administraciones públicas, universidades, centro de investigación y

cualquier empresa que pudiera sentirse atraída por esta infraestructura que nos pondría a

la  altura  de  Madrid,  Cataluña  o  el  País  Vasco.  Y  que  como  decía,  en  cuanto  al

Ayuntamiento lo que sería necesario es una colaboración en términos de provisión de

infraestructuras,  ya  saben  ustedes  que  tenemos  por  desgracia  muchos  edificios

infrautilizados, algunos en el entorno de la milla digital como el Digital Power Pavilion

o la  Torre Delicias  que podríamos aprovechar  para algo así.  La tercera  de nuestras

propuestas  persigue  el  objetivo  de  facilitar  también  la  creación  de  empleo  con  la

congelación de los tipos de IBI, coeficientes de IAE de cara a las ordenanzas fiscales de

2018, por supuesto, a excepción del tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles



urbanos  de  uso  residencial,  que  como  todos  sabemos  deberían  reducirse  la  medida

necesaria para compensar el aumento derivado de la revisión catastral del 2012. Esto

está obviamente unido a nuestra defensa siempre del mantenimiento de la presión fiscal,

analizando  el  plan  económico-financiero  que  este  Ayuntamiento  ha  remiitdo  al

Gobierno de Aragón y que ha sido aprobado. Se prevé que tanto en 2016 como en 2017

se cumplirán los equilibrios en cuanto a estabilidad presupuestaria, regla de gasto y el

coeficiente de deuda financiera,  y las cifras que se prevén de ingresos para este año

2016 la verdad es que con datos de ejecución a 30 de septiembre parece que se vayan a

alcanzar e incluso a sobrepasar en algunos de los casos, una idea que se refuerza con el

futuro trabajo de la oficina antifraude que ayer nos anunciaron, y además estas cifras

podían  ser  todavía  mejores  si  se  llega  a  renegociar  la  deuda  de  Zaragoza  Alta

Velocidad. Con lo cual desde Ciudadanos lo que estamos proponiendo es que esta mejor

situación  financiera  que  nos  presenta  el  Gobierno  de  la  ciudad  se  traslade  a  los

zaragozanos,  a  los  ciudadanos,  y  como  mínimo  se  mantenga  la  presión  fiscal

congelando estos tipos de IBI y de IAE. En relación también, es verdad, con la actividad

económica, está el turismo, ayer hablábamos de que para nosotros debe´ria ser un motor

estratégico de la ciudad. Y lo que proponemos es que en colaboración con el resto de

entidades e instituciones de Aragón y en el marco por supuesto, del plan estratégico de

turismo  de  Zaragoza,  se  comprometa  a  elaborar  un  programa  de  promoción

multidisciplinar a largo plazo para convertir a Zaragoza en un referente de la figura de

Francisco de Goya. Es verdad que se han llevado muchas iniciativas a cabo en este

sentido, obviamente no estamos descubriendo nada pero creemos que es un referente

que no ha sido suficientemente explotado. Lo que queremos es que se ponga en marcha

un plan con diferentes actuaciones a nivel turístico, artístico, cultural, didáctico, lúdico,

etc., un programa pluridisciplinar en el marco insisto, del plan estratégico de turismo de

forma  que  nuestra  ciudad  se  acabe  identificando  con  Goya  como  quien  identifica

Amsterdam con Van Gogh. Nuestra quinta propuesta, no es ajena al turismo aunque

también  tiene  relación,  tiene  un  espíritu  medioambiental,  ya  lo  anunciamos  ayer,

proponemos aprobar un programa integral de actuaciones en los 3 ríos de la ciudad;

Ebro, Huerva y Gállego y en el  Canal Imperial,  en el que contemple,  por supuesto

aquello para lo que nuestro Ayuntamiento es competente. Y desde el respeto al punto de

vista de la conservación de sus valores ecológicos tareas de adecentamiento de riberas y

cauces, reforestación y adecuación de taludes para conservar una infraestructura de uso

público integrada y accesible. Nosotros ya registramos enmiendas en los presupuestos,

aunque no salieron adelante en este sentido, de adecuación y limpieza de los ríos y las



riberas de las 4 corrientes de agua, y seguimos pensando que es muy necesario acometer

esta tarea. En el 2008, este Ayuntamiento consiguió que la ciudad volviésemos a poder

disfrutar del río, y creemos que a día de hoy ese esfuerzo que se hizo en su momento

hay que mantenerlo y además ampliarlo a otros sitios de la ciudad, a otros barrios sobre

todo y distritos en los que no se llegó a actuar, por unas u otras razones, y que creemos

que puede ser también una oportunidad de revitalizar esas zonas en las que en distritos

diferentes  al  Centro  y  al  Casco  Histórico,  para  recuperar  zonas  naturales  para  los

vecinos. Por último, presentamos una iniciativa para instar al Gobierno de la ciudad a

adoptar las medidas necesarias para la adaptación progresiva de los parques infantiles

que existen, aprovechando las necesarias e imprescindibles tareas de mantenimiento y

reposición que se tienen que realizar. Pretendemos incorporar zonas de juego inclusivas

que cumplan las condiciones de accesibilidad y permitan su uso y disfrute a menores

con discapacidad. Proponemos trabajar para ello con las organizaciones especialistas en

discapacidad de nuestra ciudad para estudiar las necesidades existentes y las posibles

soluciones  tomando  como ejemplos  experiencias  llevadas  a  cabo en  otras  ciudades.

Gracias.

El señor Alcalde concede la palabra al señor Asensio quien interviene

en nombre del grupo municipal de Chunta Aragonesita. Dice así: Gracias señor Alcalde

y muy buenos días. Bueno, pues nuestro grupo presenta 6 iniciativas en esta jornada del

debate  del  estado  de  la  ciudad,  en  línea  también  a  respetar  los  acuerdos  que

evidentemente hemos llegado en la Junta de Portavoces, tanto en cuanto a los tiempos

de intervención como al número de iniciativas. Y sobre todo por algo que hemos dicho

siempre, siempre, y es hacer los debates mucho más ágiles y mucho más útiles, cosa que

se hace  evidentemente  con sentido común pero sobre todo con respeto a  lo  que se

acuerda  en  la  Junta  de  Portavoces  y  sobre  todo conociendo la  experiencia  de  años

anteriores, donde las iniciativas que siempre se han presentado por cada grupo han sido

6, y en 6 las vamos a plantear. 6 propuestas que tienen un planteamiento, una visión de

globalidad pero que también están sectorializadas. Las 6 propuestas que va a plantear

Chunta Aragonesista tienen que ver con una cosa muy importante, que es con nuestro

modelo de intervención social, con nuestro modelo de servicios sociales que en estos

momentos está reformulándose, está reordenándose pero es susceptible de mejorar para

ajustarse  a  las  necesidades  que  tiene  la  ciudad.  Una  propuesta  que  ya  es  habitual,

siempre presentamos propuestas en ese sentido,  que tiene que ver con el  empleo,  el

empleo,  el  paro mejor  dicho sigue siendo uno de los  principales  problemas  de esta

ciudad, y en ese sentido Chunta Aragonesista va a plantear un plan de empleo municipal



para  generar  empleo  directo  desde  el  Ayuntamiento,  y  para  mejorar  el  empleo  que

existen en las contratas municipales. Vamos a presentar una tercera propuesta que tiene

que ver con la movilidad de la ciudad, creo que tenemos y ayer lo hablamos asuntos

pendientes muy importantes, sobre todo ese debate de cuál tiene que ser la movilidad

del  futuro  pero  con  una  visión  global,  con  una  visión  de  ciudad  y  en  ese  debate

evidentemente estamos a expensas de que haya un plan de movilidad sostenible que nos

permita abordarlo con garantías. Tendremos una quinta, una cuarta propuesta perdón,

que  tiene  que ver  con el  modelo  de participación  y con la  organización de nuestra

ciudad, yo creo que a nadie se le escapa que nuestra ciudad ha crecido en los últimos

años  y  evidentemente  su  organización  administrativa  y  sus  cauces  de  participación

ciudadana, vecinal, tienen que ajustarse, tienen que cambiar y tienen que mostrar esa

realidad  que ha experimentado la  ciudad.  Presentaremos  también  otra  iniciativa  que

tiene que ver con el impulso económico de la actividad económica de nuestros barrios

para poner en valor esos locales, esos espacios que están en este momento vacíos y que

queremos que sirvan para actividad social, cultural, económica. Y una última propuesta

que es importante para nosotros, una propuesta que tiene que ver con modelo de ciudad

donde  se  engloben  todas  las  propuestas  que  he  enumerado  por  parte  de  Chunta

Aragonesista,  pero también todas aquellas que sean de interés  presentadas por otros

grupos municipales  y donde seamos capaces de sentarnos todos a hablar de todo, y

sobre  todo  para  mejorar  la  situación  de  la  ciudad  y  definir  las  líneas  del  futuro

desarrollo de nuestra ciudad. Empezaré por la de acción social, yo creo que los datos

son  más  que  elocuentes,  los  últimos  datos  de  paro  registrado  demuestran  que  en

Zaragoza  a  día  de  hoy  todavía  hay  más  de  50.000  personas  que  se  encuentran  en

situación  de  desempleo.  La  situación  de  exclusión  y  de pobreza,  según los  últimos

informes  de  Cáritas  y  de  la  encuesta  de  condiciones  de  vida  supera  las  140.000

personas, y las personas que se encuentran en situación de pobreza severa, es decir, con

menos de 300 euros de ingresos al mes, son ya más de 21.000 personas en la ciudad de

Zaragoza. Por eso, y como hilo conductor al importante esfuerzo que se ha hecho en los

últimos años de reforzar todas las políticas sociales, Chunta Aragonesista plantea un

modelo que es un modelo de Zaragoza ciudad de las personas, Zaragoza ciudad con la

ética de los cuidados. Un modelo de ciudad solidario que se base precisamente en el

cuidado de la vida, que aproveche esa importante estructura que tenemos de recursos

municipales, de políticas municipales en materia de acción social, y también ese valor,

ese valor añadido, esa riqueza que tenemos que es el tejido asociativo, el tejido social

que se ocupa de muchas situaciones de exclusión y de pobreza a las cuales a veces el



Ayuntamiento no es capaz de llegar.  Un modelo que se sustenta precisamente en la

experiencia demostrada de que cuando se generan espacios trasversales y se trabaja en

red,  entre  las  distintas  áreas  municipales,  los  servicios,  los  servicios  sociales  y  los

colectivos, se generan sinergias y procesos de innovación social muy importantes. Por

eso  planteamos  sobre  la  base  de  los  cuidados  comunitarios  un  nuevo  modelo  que

atienda esas situaciones de necesidad social  y que evidentemente hagan mucho más

eficiente  los  importantes  instrumentos  que  tenemos  en  materia  de  política  social.

Nuestra  segunda  propuesta  tiene  que  ver  con  un  plan  de  empleo  municipal,  el

Ayuntamiento ha perdido más de 1.000 puestos de trabajo en los últimos años, del 2008

hasta  aquí  hemos  perdido  1.000  puestos  de  trabajo,  y  eso  gracias  a  las  políticas

austericidas  y  las  políticas  de  recortes  impuestas  por  el  Partido  Popular,  que  han

impedido,  con  unas  tasas  de  reposición,  cubrir  los  servicios  básicos  esenciales  de

atención  a  los  ciudadanos,  que  en  este  momento  y  en  este  Ayuntamiento  están

claramente infradotados. Por eso planteamos un plan de empleo local que sea mucho

más  ambicioso  que  la  propuesta  que  lleva  en  este  momento  el  Gobierno  de  oferta

pública de empleo, y que también permita una cosa, una cosa también muy importante,

que  es  la  consolidación,  la  consolidación  del  empleo  que  en  estos  momentos  está

ocupado  por  el  personal  funcionario  interino,  y  que  son  en  estos  momentos  470

personas. Entendemos que esto es perfectamente realizable, entre otras cosas porque son

puestos de trabajo que no se consideran como tasa de reposición, son puestos de trabajo

que  actualmente  están  ocupados  por  trabajadores  municipales,  y  por  lo  tanto

presupuestados. Es decir, no suponen un mayor coste económico y queremos que se

consolide  ese  empleo,  a  ser  posible,  como  no  puede  ser  de  otra  manera,  con  la

negociación  debida  de  cómo  tiene  que  ser  ese  proceso  con  los  sindicatos,  y

estableciendo formas de acceso al empleo público, evidentemente, a través de concursos

oposición. Queremos también que ese modelo de empleo no se olvide de los más de

5.000 trabajadores que trabajan para la ciudad de forma indirecta, es decir los 5.000

trabajadores que están en las contratas municipales. Por eso planteamos una cláusula de

calidad social para que en Zaragoza exista un modelo de contratación sin precariedad y

sin abusos laborales. Nuestra propuesta de movilidad, la movilidad que es un asunto

muy importante y ayer centró buena parte de nuestras intervenciones, como saben es un

derecho fundamental,  básico, para todos los ciudadanos el  poder desplazarse de una

zona a otra de la ciudad, y sobre todo poder desplazarse en condiciones cuando estamos

hablando de zonas periféricas, y cuando estamos hablando de zonas en las cuales los

ciudadanos tienen que atravesar largas distancias. Es verdad que la movilidad, o mejor



dicho, esta ciudad en materia de movilidad ha sufrido una transformación enorme en los

últimos años y ha mejorado sustancialmente; las circunvalaciones realizadas, el avance

que se ha dado con el carril bici, por supuesto la llegada de la primera línea del tranvía,

que espero que se complemente con la construcción de la segunda línea del tranvía, son

avances muy importantes, pero todavía quedan asignaturas pendientes en esa materia.

Queda  pendiente  una  reordenación  de  la  red  de  autobuses  que  responda  a  las

necesidades de muchos barrios que se han quedado francamente mal comunicados. Y en

ese sentido, planteamos también con esta propuesta de una línea circular de transporte,

comunicar  aprovechar  esos  barrios  periféricos  que  en  este  momento  están  mal

comunicados  con  el  resto  de  la  ciudad,  y  que  por  supuesto  es  una  enmienda  que

planteamos,  que  se  encaje,  que  entre  dentro  de  lo  que  es  el  modelo  del  plan  de

movilidad sostenible que en este momento se está elaborando por parte del Gobierno.

La otra propuesta que planteamos tiene que ver con la participación en nuestros barrios,

como bien decía antes, Zaragoza se ha transformado, ha crecido, y ha crecido mucho

por el  sur fundamentalmente,  con barrios nuevos como Rosales  del Canal,  Arcosur,

Valdespartera,  Montecanal;  son nuevos distritos,  son  nuevos  vecinos  que tienen los

mismos derechos que el resto de los vecinos. Por eso planteamos que hay que abrir el

debate de la organización administrativa de la ciudad y de los ámbitos de participación

ciudadana con la creación del distrito sur, un distrito sur que agrupe a los distritos de

Valdespartera,  Montecanal,  Rosales  del  Canal  y  Arcosur  y  que  responda  a  las

necesidades  que  tienen  cada  uno  de  estos  barrios  y  también  como  distrito  en  su

conjunto. Nuestra quinta propuesta tiene que ver con lo que hemos comentado antes de

dinamización de nuestros barrios también y de la actividad económica. Queremos que la

inmensa, la inmensa, el inmenso número de locales que están en este momento vacíos, y

no solamente públicos sino también privados, se pongan a disposición de la actividad

económica. Queremos una propuesta de locales vivos donde el Ayuntamiento sea capaz

de hacer  una gestión que implique intervenir  en la mediación  precisamente  entre  el

propietario  y  aquellas  personas  que  tengan  una  idea  de  emprendimiento,  aquellas

personas y colectivos, o empresas que tengan algún proyecto de actividad empresarial

que esos locales se puedan poner al servicio de la actividad económica, se puedan poner

al servicio de la actividad cultural, al servicio de las asociaciones, para que doten de

vida nuestros barrios y doten también de actividad económica. Y por último, y por ir

terminando dentro de estos 10 minutos, hay una última propuesta que tiene que ver con

una mesa grupo de trabajo para diseñar la Zaragoza del futuro, queremos que lo que está

sucediendo en estos 18 meses se corrija, queremos evitar la confrontación, queremos



que entre todos seamos capaces de hablar de todo y de construir  ciudad. Y por eso

planteamos que las 5 propuestas que ha planteado Chunta Aragonesista, pero muchas

otras que han salido y que creo que son de sumo interés, y saldrán también con la última

intervención de ZeC, se puedan discutir en un grupo de trabajo para diseñar la estrategia

de  Zaragoza  en  el  futuro.  Sé  que  ya  existen  instrumentos  como  Ebrópolis  con  la

estrategia 2020. Queremos una mesa específica constituida por los 5 grupos municipales

donde seamos capaces de consensuar las líneas básicas para el desarrollo de la ciudad

del futuro, de la Zaragoza del futuro. Por eso planteamos esta propuesta y esperamos

evidentemente que sea respaldada por el resto de los grupos. Muchas gracias.

Interviene haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde

el  Portavoz  del  grupo  municipal  de  Zaragoza  en  Común  señor  Muñoz.  Dice  lo

siguiente:  Sí, gracias señor Alcalde y dentro también de ese respeto a los acuerdos,

vamos a tomar en consideración sólo 6 propuestas de los demás grupos, y vamos a

atenernos a los 10 minutos que yo creo que la tradición, el equilibrio y el no intentar

sacar partido de la modificación de esas reglas, y la razón, nos llevan a ello. Por tanto,

en esos 10 minutos hablaré de lo que ayer en la (se ríe el señor Azcón porque sabe de

eso, no, de sacar partido). Bien, ayer hablábamos en la anterior intervención de cuál era

nuestro modelo de ciudad, y yo decía que sólo hablaba de eso, yo básicamente planteo

muchas cosas en torno a un modelo de ciudad. Pues eso es lo que vamos a plantear con

estas 6 resoluciones, vamos a hablar de un modelo de ciudad global que se basa en un

nuevo concepto globalizador que es la ciudad de los cuidados, una ciudad que cuida la

ciudad cuidadora. Y en eso compartimos absolutamente la filosofía que ha planteado el

señor  Asensio  sobre  la  ciudad de las  personas  que  al  final  estamos  hablando de lo

mismo, es decir, un nuevo concepto que nos diga que nuestra ciudad es un elemento

vivo y que como elemento vivo tiene que estar fijado y tiene que centrarse a escala

humana precisamente en ese cuidado de todas las personas. Un modelo de ciudad que

plantee ese cuidado desde los más débiles, que sea capaz de integrar la movilidad como

algo que debemos cuidar para que plantee una movilidad sostenible, que hable de la

salud, que hable de esa nueva concepción de barrio. Por tanto, la ciudad de los cuidados,

la  ciudad  cuidadora  va  a  ser  el  marco  de  nuestra  intervención,  y  hay una  primera

resolución que habla de ello. Si esa ciudad que intenta cuidar, que intenta cuidar a las

personas, pues se tiene que basar con acciones que allí lo planteen, y la ciudad que cuida

las  personas es la  ciudad que cuida a los más débiles  y por tanto hay una segunda

resolución que habla de eso. Un plan para luchar contra la pobreza infantil de un millón

de euros, que lo dotamos,  que lo ponemos en marcha y que tiene precisamente ese



enfoque de cuidar a los más débiles de nuestro segmento, de las personas, que son la

infancia. Hoy casi el 30% de la población en riesgo de exclusión es infancia, son niños,

son niñas, y ¿eso qué quiere decir? Que tienen que ser los más especialmente cuidados y

por lo tanto planteamos esa resolución. Y también aquellas personas que hoy en día, con

el avance tecnológico, se ven excluidos de la revolución tecnológica y en realidad del

ejercicio práctico de los derechos. Por tanto planteamos en esa ciudad que cuida, que se

cuide también el acceso a la tecnología como uno de los derechos básicos, y en concreto

una remodelación de la red wifi, una red que se implantó en su momento, que no ha

cumplido  los  servicios  necesarios  y  que  por  tanto  planteamos  una  remodelación

empezando por los equipamientos públicos, y empezando por el acceso universal en

esos equipamientos públicos a internet. Esa ciudad que cuida, también cuida su tejido

económico,  seguimos  hablando  de  modelo  de  ciudad,  ¿verdad?  Cuando alguien  me

decía que no teníamos un modelo de ciudad, pues ya hemos dicho cual es el modelo de

ciudad que queremos en cuanto a las personas, y ahora en cuanto al sector económico.

Decimos que cuide sus comerciantes, y que por tanto lance una estrategia de barrios

comerciales, es decir, que analicemos dentro de cada uno de los barrios qué zonas tienen

una potencial de revitalización a partir del comercio, es decir, aquellas zonas donde el

comercio  está  especialmente  degradado.  Y  en  esas  zonas,  implantar  medidas  que

puedan facilitar su venida de nuevos comerciantes y el mantenimiento de los que hay.

¿De  qué  estamos  hablando?  Pues  estamos  hablando  de  modificar  la  ordenanza  de

servicios  públicos,  modificar  las  normativa  referente  a  actividades  económicas  para

hacer  más  breves  los  plazos  de  tramitación  para  implantar  esas  nuevas  empresas.

Estamos hablando de modificar la ordenanza de densidad urbana, es decir, de hacer una

actuación  en  toda  la  ciudad  pero  también  concentrada  en  determinadas  zonas  para

favorecer esa implantación, mediante una propuesta global en todos los barrios de la

ciudad. Y aquí me quiero detener unos segundos porque quizás ese va a ser el debate

que se va a plantear en esta ronda y en la siguiente; cuál es nuestro modelo de comercio;

cuál  es  nuestro  modelo  de  comercio  de  proximidad,  porque  veremos  que  si  bien

apoyamos esto, no apoyaremos las otras propuestas que hablan de crear un plan local de

comercio.  Detrás de esta,  digamos de un concepto sobre si  es plan de comercio de

proximidad o plan local de comercio, hay dos diferencias fundamentales; una que habla

de la tramitación. El instrumento que se pide, ese plan local de comercio, exigiría una

tramitación más farragosa, exigiría una tramitación que nos demoraría en el tiempo y

pensamos que hay una urgencia en actuar en el tejido comercial de la ciudad, y que por

tanto tenemos que ir avanzando estos instrumentos. Y luego también hay otra diferencia



fundamental,  y  es,  si  apostamos  o  no  apostamos  por  las  grandes  superficies  de  la

periferia; en nuestro modelo no apostamos por esas grandes superficies de la periferia y

el plan local de comercio sí que lo plantea. Por tanto son modelos, entiendo que son

reconciliables pero que parten de posiciones diferentes, nuestro concepto de proximidad

tiene que ver con cómo se van a realizar esas compras, qué tipo de comercio hay pero

también si se sitúan o no dentro de esa ciudad consolidada, que pensamos que ese es el

futuro porque cuando uno prioriza todo, al final no está priorizando nada. Por tanto la

ciudad que cuida a los comerciantes, nuestro modelo de comercio, seguimos hablando

de modelo de ciudad y también la ciudad que cuida su medio ambiente y que es capaz

de  plantear  un  modelo  energético.  Y ayer  les  hablábamos  de  la  compra  directa  de

energía, hoy no va esa resolución exactamente pero sí que va a hablar de la movilidad

relacionada con la energía, de la renovación de la flota de autobuses, como ayer ya les

decíamos, en el 2018 para que sean todos, en el 2017 con la implantación de 35-20; de

36 ecológicos  y  12  nuevos;  16 híbridos  y 20 eléctricos.  Es  decir,  que  hagamos  un

cambio de paradigma en la movilidad empezando por la pública, y en eso es un poco la

diferencia que planteamos con el Partido Popular porque el Partido Popular sólo está

parece que sólo está hablando de los coches eléctricos privados y nosotros decimos:

Vamos  a  empezar  por  la  red  pública  de  transportes,  y  seguiremos  avanzando  más

porque tampoco nos negamos a que haya una renovación de la flota de lo que es el

sector  privado  que  es  más,  en  la  última  semana  europea  de  la  movilidad,  este

Ayuntamiento le dio un galardón a los taxistas precisamente porque habían producido

esa renovación de flota  en coches  eléctricos,  con lo  cual  de acuerdo con esa doble

estrategia.  Y  la  ciudad  que  cuida,  que  cuida  a  las  personas,  que  cuida  a  los

comerciantes, que cuida a su medio ambiente, la ciudad que cuida sus barrios. Y por

tanto lanzamos una estrategia de planes de barrio, que es verdad, lo queríamos centrar

en la orla este-oeste, y dentro de la orla este-oeste en un primer momento habíamos

definido sobre todo las grandes dos bolsas de actuación que hay, que son Delicias, Las

Fuentes  y San José,  quizás  por  la  homogeneidad  que tienen las  actuaciones,  por  la

homogeneidad  que  tiene  las  características  de  esos  barrios  y  de  su  edificación.  Ya

adelanto  que estamos  dispuestos  a  admitir  una propuesta  que ha venido del  Partido

Popular de ampliar esas zonas también a Torrero completando la orla este y llegando al

distrito  Oliver-Valdefierro,  y  que  todo  el  eje  sería  completo,  y  al  final  lo  que

establecemos es esa estrategia de priorizar unas partes de la ciudad. ¿Qué queremos que

sean esos planes de barrio? Pues quizás no una actuación tan intensa como un plan

integral  que  habla  de  la  degradación,  habla  de  unas  circunstancias  muy específicas



dentro  de  la  ciudad  pero  sí  que  pensamos  que  estos  barrios  tienen  algunas

características. Todos estos barrios fueron creados durante la época del desarrollismo

con unas altas densidades, es decir, en ese momento se quería ocupar con más viviendas

posibles el menor espacio público, y eso ha hecho unos barrios demasiado concentrados

en los que no hay sobre todo zonas verdes, sobre todo espacios de relación, problemas

de aparcamientos importantes y problemas de accesibilidad y de rehabilitación de las

viviendas.  Por  lo  tanto  esos  planes  tendrán  que  basarse  específicamente  en  eso,

planteamos acabar con unos documentos, consensuados, debatidos con todos los grupos

porque además en esa proyección de 20 años vista ésta es nuestra proyección, éste es

nuestro modelo de ciudad y hacia dónde vamos. Queremos que en 20 años vista seamos

capaces de actuar sobre esa gran parte de la población, que ahora digo, ensanchamos a

toda esa orla este-oeste. ¿Actuar sobre qué? Sobre rehabilitación de vivienda adecuando

las ordenanzas de subvenciones y de rehabilitación y la actuación urbana concreta en

esos barrios, sobre espacio público hemos hablado, sobre zonas verdes viendo los suelos

vacantes, viendo los vacíos urbanos y haciendo una planificación que acabe también

con una dotación económica planificada. Y si bien es verdad que esto no querrá decir

que  no  se  invierta  en  ninguna  otra  zona  de  la  ciudad  porque  existirán  zonas  por

supuesto, pues las … que están ahora en marcha o algunas otras zonas o equipamientos

que ya hemos dicho, pero pensamos que priorizar es al final tomar decisiones y centrar

los esfuerzos en una parte de la ciudad.

El señor Alcalde interviene diciendo: Procedemos a continuación se

abre un turno de los grupos municipales para fijar su posición respecto a las propuestas

de resolución presentadas durante un tiempo máximo de 20 minutos.

Interviene el señor Azcón haciendo uso de la palabra concedida por el

señor Alcalde en representación del grupo municipal Popular. Dice así: Perdone señor

Alcalde, ¿de cuánto ha dicho que es el tiempo?

Contesta el señor Alcalde: de 20 minutos

Continúa  el  señor  Azcón:  ¿Hay  algún  acuerdo  de  la  Junta  de

Portavoces para que no sea de 20 minutos?

El señor Alcalde: Tiene derecho usted a utilizar 

El señor Azcón: ¿Y hay algún acuerdo, digo, le han comunicado algún

acuerdo de la Junta de Portavoces para que no sea de 20 minutos? No

Continúa el señor Alcalde: Tiene derecho usted a 20 minutos

El señor Azcón: Gracias.  O sea,  que no hay ningún acuerdo y que

podemos  utilizar  los  20  minutos  en  ésta  como  en  la  anterior  intervención,  muchas



gracias. Empezamos por Ciudadanos; no, lo digo porque me extraña que en un debate

de la importancia de éste, teniendo 20 minutos para hablar de la ciudad, el resto de los

grupos solamente empleen 10 minutos, cuando no hay ningún acuerdo, y el Reglamento

Orgánico nos da la posibilidad, no entiendo muy bien, es decir, evidentemente creo que

se retratan y que significa que tienen muy pocas ideas que contar, pero oiga, ustedes

sabrán. Empezamos con Ciudadanos; pleno al 15 se las vamos a votar todas a favor, nos

alegra que tengan coincidencias con nosotros, nos alegra de verdad, sinceramente. Es

decir, en lo que se refiere a la oficina de captación de inversiones, esa es una idea que

nosotros llevamos en los dos últimos programas electorales, y que hemos defendido en

más de una ocasión aquí en mociones y por tanto no podemos más que felicitarnos por

la  cuestión.  Chunta  Aragonesista;  yo  desde  aquí  la  cuestión  es  distinta  porque hay

coincidencias, pero también hay muchos desacuerdos, hemos coincidido en plantear la

necesidad de que haya un distrito sur y además creemos que es importante que haya una

línea circular de transporte, que evidentemente debe estar dentro del plan de movilidad,

pero no vamos a estar de acuerdo en esa mesa estrategia que proponen para el 2028. Y

no vamos a estar de acuerdo porque eso ya existe, se llama Ebrópolis y lo que tienen

que hacer ustedes es ir más a las reuniones, lo que tienen que hacer ustedes es ir más a

las reuniones y se enterarán de qué es lo que se debate en Ebrópolis que es exactamente

el  diseño y la  planificación estratégica  de la  ciudad.  Con el  Partido Socialista,  oiga

señor Pérez, sin complejos, de las 6 que presentan, les vamos a votar 5 a favor y en una

nos vamos a abstener, sin complejos señor Pérez, PP-PSOE, porque ustedes plantean

cosas con las que nos podemos sentir más o menos de acuerdo en la filosofía general.

Las propuestas que ustedes ponen encima de la mesa, son una música muy similar a la

que inspiran las nuestras, por ejemplo tenemos plena coincidencia con la necesidad de

que haya un plan de comercio local, o con la necesidad de revisar el plan estratégico de

acción social. He comentado en mi primera intervención lo que había dicho el señor

Gustavo  García  respecto  de  qué  es  la  acción  social  en  este  Ayuntamiento,  y

evidentemente es el acúmulo, el acúmulo del trabajo de muchos gobiernos distintos en

mucho tiempo.  Es una buena ocasión para abordar una reflexión serena,  conjunta y

dialogada de esta cuestión. Vamos a votarle también a la comisión de peticiones, estoy

convencido de que se podrá incorporar a la comisión de peticiones dice exactamente,

estoy  convencido de que se podrá incorporar a lo que nosotros pedimos como una

reforma  integral  del  Reglamento  Orgánico  de  esta  ciudad  para  modernizar  el

funcionamiento de este Pleno. Ustedes quieren modificar una parte pequeña, nosotros

nos  gustaría  modernizar  el  Reglamento  Orgánico  entero  y  verdadero,  creo  que  es



necesario, que evidentemente este Ayuntamiento tenga más transparencia, es necesario

que se mejoren los plazos de tramitación, es necesario que haya más democracia en este

Pleno, pero estamos de acuerdo, la comisión de peticiones es una figura parlamentaria

que existe en otros muchos sitios y por tanto la apoyaremos. Nos vamos a abstener en la

del  presupuesto,  y  nos  vamos  a  abstener  en  la  del  presupuesto  porque aumentar  la

inversión pública es bueno, pero hay que tener la foto global, nosotros queremos tener

la foto global y lo que no entendemos es, si se puede aumentar el presupuesto de la

inversión  este  año,  será  fundamentalmente  porque  renegociemos  los  acuerdos  de

Zaragoza  Alta  Velocidad,  yo  lo  expliqué  ayer  ya.  Los  acuerdos  de  Zaragoza  Alta

Velocidad se renegociarán; uno, porque el Gobierno del Estado va a adelantar millones

de euros a las entidades financieras para que nos cambien el tipo de interés y no se

salgan del plazo, sin eso, no se podría hacer y; dos evidentemente eso va a significar que

en esta legislatura se liberen 59 millones de euros, es verdad, otra medida del Gobierno

de España que va a liberar dinero para la inversión de esta ciudad. Pero la inversión en

sí, tenemos que verla en el global del presupuesto, y no entendemos que ustedes no

estén dispuestos a que se nos avance el presupuesto para que podamos negociarlo. Es

que de verdad, no salgo de mi asombro, de que ustedes defiendan una cosa en las Cortes

de Aragón y otra aquí, lo que tiene que haber es que haya presupuesto en la ciudad, si

de verdad tienen interés, no es una cuestión de que se aumente la inversión, es una

cuestión de que haya presupuesto, y si además puede aumentar la inversión, bienvenido

sea. Por lo tanto nosotros nos abstendremos. Zaragoza en Común; yo, señor Muñoz, le

oigo hablar del vehículo eléctrico y dice: porque el Partido Popular sólo piensa en el

vehículo privado, y hay dos opciones; que ustedes no se enteren de nada, que me lo creo

señor Muñoz, yo conociéndole como le conozco, que no se enteren de nada,  quiero

decir,  que  no  hayan  leído  los  medios  de  comunicación  porque  la  idea  la  pusimos

nosotros y además yo creo que salió muy bien reflejada en los medios de comunicación.

Hablábamos de renovar la flota del Ayuntamiento, hablamos de lo público y hablamos

de lo privado; no sé por qué, o que ustedes sean como el escorpión, que hasta cuando

hay acuerdo se meten con el contrario para ver si consiguen crear cizaña, ¿no? Por eso

lo del escorpión, ustedes están acostumbrados a hacerlo permanentemente con el Partido

Socialista, tienen ahí al señor Cubero callado, pero evidentemente se afanan en intentar

liderar la izquierda dándole bofetada tras bofetada al Partido Socialista.  Yo estoy ya

más acostumbrado con eso, pero oiga,  en este caso tenemos unanimidad,  no intente

hacerla. Vamos a votarle que no al plan local de comercio, y vamos a votarle que no al

plan local de comercio miren, lo decíamos porque ustedes lo que están planteando de



verdad, se parece mucho a los bulevares de Belloch. Y porque además yo no entiendo,

pero lo que tenía que haber es un plan de comercio aprobado ya, no medidas concretas,

ya, un plan de comercio aprobado, no lo que han hecho, porque además hay una partida

de 200.000 euros que se acaba el año y no han ejecutado, y está al 0% y nos dicen que

será para el 2017. Y porque además, en este plan de comercio, ¿saben qué es lo único

que han hecho? ¿Saben qué es lo único que han hecho? Lo absolutamente llamativo de

este plan de comercio,  que lo único que está hecho a día de hoy es la  campaña de

publicidad.  Zaragoza en común lo único que ha hecho hoy por el  comercio de esta

ciudad  es  pagar  una  campaña  de  publicidad.  Y  la  vemos  en  los  medios  de

comunicación, y la vemos en los autobuses, han pagado la campaña de publicidad, pero

luego, hechos para el comercio de verdad no han hecho ni uno, ni uno. Entonces no

vamos a ser cómplices de eso, lo que hay que hacer es trabajar, demostrarlo con hechos

y  menos  campañas  de  publicidad.  Plan  de  la  infancia;  mire,  yo  le  voto  que  sí

directamente, ahora mismo si el señor Alcalde y la señora Broto dicen el día que van a

recibir a los padres de Miguel, y voto que sí; el día que digan; oye, la semana que viene,

el  martes,  estamos dispuestos a recibir,  voto que sí.  No, mueve la cabeza la señora

Alcaldesa, va a ser que no, que nos los va a recibir; bueno. Pues miren, nos vamos a

abstener,  en cualquiera  de los casos,  van a  subir  a un millón de euros,  me extraña,

porque fíjense, yo les oigo a ustedes hablar de la emergencia social, y al final, después

de todo el debate del estado de la ciudad, un millón de euros, en un presupuesto de 750

millones de euros la emergencia social va a ser un millón de euros más para pobreza

infantil. Entre las resoluciones que ustedes presentan es, una de pobreza infantil con un

millón de euros más., y no han llegado a un acuerdo con el Gobierno de Aragón para las

becas de comedor y la partida de 500.000 euros que hay este año la tienen ejecutada al

31%; bueno, nos abstendremos. Planes de distrito; señor Alcalde, pues mire, a mí lo que

me llama la atención, el señor Muñoz está haciendo un papelón. Usted se está ganando

el sueldo, porque usted a esto votó que no cuando lo presentó el Partido Popular. Usted

a esto votó que no, en 2013 y en 2014 cuando lo presentó el Partido Popular, votó que

no. Y hoy, votan que sí. Bueno, bienvenido sea. Yo creo que ustedes hoy votan que sí,

porque si no hay unas cuantas de las pocas resoluciones que han presentado, que van a

caer. Y por tanto nosotros votaremos que sí, sin tener ningún problema. Y fíjese señor

Alcalde,  pinza, vamos a hacer la pinza. Vamos a ponernos de acuerdo en votar con

Zaragoza en Común, para los planes de distrito, con una enmienda que van a aceptar

ustedes del Partido Popular, para incluirlo en Torrero-La Paz y en Oliver-Valdefierro,

además  de  los  planes  que  proponen.  Oiga,  sin  sectarismo.  Wifi,  wifi,  miren  me  ha



llegado al alma. Lo de que ustedes propongan wifi en las juntas de distrito y en los

centro cívicos, me ha llegado al alma. Y me ha llegado al alma, les voy a explicar por

qué. Hoy, si ustedes pasean por las juntas de distrito, no sé en cuántas ha estado usted

señor Alcalde, verán que hay unos puntos de conexión a internet, con unos ordenadores

conectados a internet que se llaman Zaragoza accesible. Tuve el honor de ponerlos yo

en  funcionamiento  en  el  año  2000.  En  aquélla  época,  cuando  se  ponían  esos

ordenadores iban con el, ¿se acuerdan del módem aquél que hacía pí, pí, ¿se acuerdan?

Del módem aquél pasó a la línea ADSL, de la línea ADSL hay fibra. Y ahora ustedes se

proponen hacerlo con wifi, oiga bienvenidos al siglo XXI. Van a proponer que la gente

tenga puntos de conexión. Es que esto, en el año 95, había un cibercafé en Morlanes

donde la gente podía ir a conectarse. Pero hoy no se tiene que hablar de esto. Hoy se

tiene que hablar de planes integrales de smart cities. Es que ustedes con esta proposición

de poner wifi en los centros cívicos, demuestran que están en el siglo pasado. Yo sé

señor cubero que ahí usted se siente cómodo. Pero, bueno, yo les animaría a que, miren

y sobre todo saben qué es lo que me extraña sobremanera. Me extraña sobremanera que

ustedes hayan incluido una resolución sobre pobreza infantil, sobre planes de comercio

o  sobre  planes  integrales  de  barrio.  Que  son  temas  que  se  han  debatido  en  este

Ayuntamiento, en mociones. Que se han debatido en planes. Que se han debatido en

Debates  del  Estado  de  la  Ciudad  de  otros  años.  Pero  sin  embargo,  ustedes  ayer

propusieron la oficina contra la corrupción. Que es la primera vez que la proponen.

Anunciaron  la  recogida  selectiva  de  materia  orgánica  y  anunciaron  el  suministro

eléctrico. Y éstas no vienen como resolución, ¿en qué quedamos señor Alcalde? Esto le

pasaba a Belloch también. Belloch también anunciaba peatonalizar calles y luego venía

su grupo y no le respaldaba las mociones. Porque señor Alcalde, estoy convencido de

que la del suministro eléctrico para la ciudad, es idea suya, ¿sabe por qué se lo digo

verdad? A que sí, señor Alcalde, a que la del suministro eléctrico es idea suya o de su

entorno cercano, ya lo veremos. Mire, en cualquiera de los casos a mí lo que me extraña

es que, mociones que se han debatido en este Pleno por activa y por pasiva, ustedes las

pongan. Y que, las que anunciaron ayer no estén como resoluciones que votar hoy. ¿En

qué quedamos? De verdad, no acabo de entenderles muy bien. En cualquiera de los

casos miren, me he traído esto, que son las 87 mociones que se han aprobado en este

Pleno, en los distintos días en los que hemos celebrado Pleno. Esto es el trabajo de los

concejales. Vamos a hacer una cosa, miren, vamos a coger una al azar, no sé de qué

sera, una cualquiera vamos a coger, ésta, una eh, ¿cuál es el trabajo de Ciudadanos? ¿En

qué consiste el expediente de esta moción? La moción, no hay nada más. Miren, de



todas las mociones que se han planteado, hay 32 que no han sido ni siquiera tramitadas,

y 34, que tienen que tienen el expediente de la moción. Si es que a este Gobierno le da

igual lo que aprobemos aquí. Si es que a ustedes les dan igual las mociones que se

aprueben o que se dejen de aprobar. Esto va a servir para lo que va a servir. Con este

Gobierno, evidentemente para nada. Porque no respetan la mayoría del Pleno. Les da

igual lo que vayan a hacer. Y mire, me van a permitir que acabe, porque yo quiero

acabar dándoles las gracias a los concejales del grupo municipal del Partido Popular, a

los trabajadores, y a los colectivos que nos han ayudado. Porque de verdad creo que

hemos  hecho  un  trabajo,  que  han  hecho  un  buen  trabajo.  Creo  sinceramente,  que

nosotros hemos  hecho nuestros deberes.  Y creo que hemos hecho nuestros  deberes,

respetando lo que dice el Reglamento Orgánico y respetando todos y cada uno de los

acuerdos de la Junta de Portavoces. Pero miren, lo que es más importante, nosotros en

estos dos días de Debate del Estado de la Ciudad, hemos respetado a nuestros votantes y

a sus votantes.  Porque hemos opinado sobre todas y cada una de las propuestas de

resolución que han puesto encima de la mesa. Miren, yo creo que cuando se habla de

nueva política, que cuando se habla de oposición constructiva, lo que hay que hacer es

demostrarlo andando. Y, yo creo que hoy ustedes van a quedar reflejados como lo que

están, como la ciudad, parados, ustedes sabrán, muchas gracias a todos. 

El  señor  Alcalde  concede  el  uso  de  la  palabra  a  D.  Carlos  Pérez

Anadón del grupo municipal Socialista, quien interviene con las siguientes palabras: Sí,

en primer lugar, con respecto a lo que dice con un tono tan doliente el portavoz del

Partido Popular, pues como usted decía, señor Azcón, yo también, sin complejos. No

crea que no se le tiene ningún respeto a sus votantes, se le tiene todo. No crea que no se

le tiene ningún respeto al Partido Popular, se le tiene todo. Pero para reclamar el respeto

a la Junta de Portavoces, hay que tenerle también respeto a la Junta de Portavoces, señor

Azcón. Y lo que no puede ser es que por la mañana, nos hayamos encontrado, a las 9 de

la mañana, con trece resoluciones nuevas y que usted esté dispuesto a que los demás las

discutamos. Nos ha venido justo para discutir, y hemos tenido que retrasar una hora el

Pleno, seis por cada uno de los grupos, y tienen ustedes trece que han incorporado más.

Mire usted, a mí eso no me parece serio, se lo digo sinceramente. No me parece serio, y

como no me parece serio, se lo digo también sin ningún complejo. No obstante, no se lo

tome, yo desde luego no es ningún menosprecio al trabajo de su grupo. Porque le digo

una cosa, tienen mucho adelantado ya, porque anda que no quedan mociones. Lo que

pasa es que a usted luego, le pasa como a mí, que ve como se cumplen o como mejor

dicho, no se cumplen. Pero anda que no tiene trabajo avanzado ya para los próximos



plenos  para  presentarlas.  Empezaré  por  las  suya,  mire,  la  reforma  del  Reglamento

Orgánico  que  es  lo  que  plantea  usted  para  un  asunto  en  el  cual  nosotros  estamos

intrínsecamente  de  acuerdo.  Usted sabe que  una reforma del  Reglamento  Orgánico,

mire aquí hay, dos, tres personas, que lo vivimos. Yo me atrevería a decir, dos sobre

todo que la sufrimos. La vivió usted más que los otros dos que la sufrimos. Elaboración

del  anterior  Reglamento  Orgánico,  un  año  prácticamente  de  debate.  Y pide  que  se

cambie el Reglamento Orgánico para una serie de temas que me parecen importantes, en

tres  meses.  Usted  mismo ha  dicho,  cojamos,  si  no hacéis  eso,  yo  lo  que  haré  será

presentar  una  proposición  normativa.  Ya  le  digo,  nosotros  le  apoyaremos  en  esa

proposición normativa. Hablar del Reglamento Orgánico se tiene que abrir, se tiene que

abrir con la necesidad de tratar de cerrarlo con el mayor de los consensos posibles, y

todos  sabemos  que  tenemos  distintas  opiniones,  que  es  por  lo  que no  se abre,  con

respecto a distintos tramos del Reglamento Orgánico. Aparte que yo le aseguro que me

pediré  no estar  en la  siguiente,  si  se  abre.  Con respecto a  la  ordenanza  de proceso

participativo,  le votaremos al Partido Popular, que sí.  Con respecto al distrito sur le

votaremos  que  sí.  Con  respecto  al  acceso  a  ludotecas  de  niños  con  respecto  a

necesidades especiales, mire, yo tengo clarísimo que debe suceder, y que debe suceder

en  positivo.  Creemos  que  no  es  el  camino,  cambiar  y  mediante  una  ordenanza  la

situación, si no, hacer el análisis que además yo creo que se está haciendo correcto por

parte,  el  análisis  correcto  que digo  que  creo  que  se está  haciendo,  es  lo  que  estoy

diciendo,  por  parte  de  los  servicios.  Y  desde  luego  sí  que  pediría  una  cosa

Vicealcaldesa,  y  me  consta  que  no  tiene  por  qué  haber  ningún  a  priori.  Cualquier

esfuerzo y cualquier atención que se pueda tener que no se haya tenido, yo le pediría

que se tenga.  Pero nosotros en principio al  cambio de la  ordenanza,  nosotros no la

votaremos. Con respecto al proyecto de presupuesto, yo ya lo entiendo. Ya basó usted

ayer  su  intervención  en  el  presupuesto,  cuando  es  objeto  de  otro  debate.  Y,  yo  ya

entiendo que usted tiene que jugar a eso. Yo le diré una cosa muy clara. Yo prefiero

darle  el  tiempo  necesario  al  Gobierno,  pero  también  le  diré  una  cosa,  luego  estaré

completamente de acuerdo con usted,  en que lo  negocie con todo el  mundo.  Estaré

completamente  de  acuerdo  con  usted  en  que  lo  negocie  con  todo  el  mundo.  Pero

prefiero que lo elabore el Gobierno, que por cierto pues tiene la complejidad que tiene

en estos momentos, cualquier administración después de las elecciones que acabamos

de pasar, y dada la situación que tenemos. Y por lo tanto votaré que no. En el vehículo

eléctrico no me atrevo ni a pensar, a todas votaremos que sí. Es curioso, es un cambio el

debate de este Pleno. Nunca se había hablado de los coches. Una cosa, los autobuses,



los tranvías, pero ahora resulta que les ha entrado a todos un furor por el coche, les

decía que parece que se han suscrito todos a la revista El Motor. Yo de esto entiendo

menos, intenté cuando personalmente me lo quise comprar, y resulta que no era muy

accesible  el  tipo  de  coche  que  yo  quería,  con lo  que  costaba  entonces  un vehículo

eléctrico. Con respecto a las de ZEC, vamos a ver, la primera sería Zaragoza ciudad

cuidadora.  En Zaragoza ciudad cuidadora nos parece poco justificable y lo digo con

seriedad, me parece poco justificable que sea una proposición, que a parte de su tono

lírico, de la mera declaración de intenciones que tiene, que a mí me puede parecer bien,

está tan alejada de compromisos concretos. Mire, ustedes son el Gobierno y ustedes

tienen un plus añadido. Cuando ustedes presenten una resolución, tienen la gran ventaja

que tienen todos los servicios técnicos a su disposición, para que sea lo más concreto

posible.  Y por  lo  tanto,  a  ésta  votaremos  que  no.  Lo mismo que digo,  que no nos

quedaremos sin este objetivo, porque precisamente otro grupo de la oposición que es

Chunta Aragonesista, presenta una infinitamente más concreta y mejor. Con respecto a

lo de los planes de barrios, a mí, mire usted sobre este tema yo creo que es necesario

debatir. La zona este de la ciudad es la zona peor cerrada de la ciudad. La zona donde se

nos pueden estar dando, por lo menos en un barrio seguro y en otro me atrevo a decir,

casi que también de los tres, situaciones de exclusión de importancia, de importancia.

Pero mire, lo que no puede ser esto es una subasta. Tenemos PICH en dos distritos.

Resulta que ahora nos proponen ustedes una orla este, pero no siendo totalmente la orla

este.  Y ahora  resulta  que hay una  moción  que  les  presenta,  una transacción que le

presenta el PP, donde dice, no, yo votaré que sí, si me meten también Torrero-La Paz y

Oliver-Valdefierro. Hombre, esto no es la tómbola de la Cruz Roja. El Partido Socialista

lo  dijo  en  su  programa  electoral.  Nosotros  creemos  que  la  posición  que  creemos

anticuada  de  los  planes  integrales,  es  completamente  injusta  en  esta  ciudad.  Es

completamente injusta. No tiene nada que ver dónde vive un vecino a un lado de San

Juan de la Peña, como si vive al otro lado de San Juan de la Peña. No tiene que ver nada

donde  vive  uno,  a  un  lado  de  Vía  Hispanidad,  a  donde  vive  al  otro  lado  de  Vía

Hispanidad. Estoy nombrando por ejemplo sitios donde hay viviendas sindicales en un

sitio y hay viviendas de clase media cuando menos, en el otro. Y por lo tanto eso ya se

daba en  el  Casco Histórico.  Y el  que  vive  en  Torre  Pajaritos  no  tiene  los  mismos

problemas que el que vive en la calle Antonio Leyva. Y por lo tanto nosotros creemos

que tenemos que ir a un análisis bastante más profundo. No el que se deriva de algo que

fue un instrumento bien eficaz como fueron los PICH, y que en estos momentos no

funcionan. Estaremos completamente de acuerdo y estaremos sobre todo de acuerdo si,



de verdad, con las reformas que ustedes quieren hacer. Un plan que era francamente

bueno desde el punto de vista técnico, como el que se denominó orla-este, cámbienle el

nombre. Le pueden poner lo que quieran pero lo sacan y lo rescatan, y vuelven a utilizar

un trabajo técnicamente por cierto  hecho por técnicos,  en los cuales  tienen en estos

momentos ustedes extrema confianza.  En el  plan de lucha contra la pobreza infantil

votaremos que sí. En la del comercio yo creo que es clarísimo. Lo he dicho antes en mi

intervención.  Lo del  Plan Local  de Comercio,  es  que ustedes  están generando unas

esquizofrenias que son peculiares. Dice, no, no, es que en el Plan de Comercio, resulta

que si lo tratamos como dicen ustedes generará retraso porque hay que llevarlo a la

DGA. Pero ¿qué retraso va a generar? Si llevan dieciocho meses y tenían todo el trabajo

elaborado y no lo han tocado. Por qué no lo cogieron el primer día, lo evaluaron, lo

discutimos y lo hubieran mandado hace once, ocho, seis, cuatro, dos meses a la DGA

ya. Y, no, no, el retraso lo han acumulado ustedes porque no han hecho nada en los

dieciocho meses. Y porque no lo quieren hacer. Dónde han sacado ustedes la otra gran

diferencia, una es el retraso y la otra gran diferencia, resulta que es que en el Plan Local

de Comercio de antes, se habla y se apoya a las grandes superficies comerciales. Pero

bueno,  vaya  literatura  más barata.  Léaselo  usted señor  Muñoz,  léaselo  usted y verá

cómo no hay ningún problema con eso.  Pero vamos,  con lo  cuál,  una  vez  más  no

quieren  entrar  en  el  Plan  Local  de  Comercio  porque quieren  hacer  una cosita  muy

dimensionada y que en el desarrollo veremos a dónde llega, aparte de la publicidad. En

lo de la brecha digital, mire, pues sin complejos, me sumo a lo que le ha dicho el Partido

Popular textualmente. Y en el tema de movilidad eléctrica, nosotros estaremos también

de acuerdo,  cómo no, ya  lo he dicho.  Estamos en el  mundo de,  en el  pleno de los

coches.  Y  por  lo  demás  tengo  la  grata  satisfacción  de  decir  que  tanto  a  las  seis

resoluciones de CHA como a las seis resoluciones de Ciudadanos, el Partido Socialista

votará a favor. 

El señor Azcón: Señor Alcalde voy a pedir un minuto por alusiones.

El señor Alcalde: Vamos a ver, sí pero no, pero sólo una cuestión, no

interrumpa. Cuando vaya a pedir alusiones, la pide como lo ha hecho usted ahora. Pero

no interrumpiendo al que está hablando. Ahora sí, tiene un minuto usted para alusiones

y un minuto para contestar.

El señor Azcón: Había terminado el señor Pérez.

El  señor  Alcalde:  No,  le  digo,  cuando  ha  dicho  que  iba  a  pedirlo

mientras estaba hablando ¿se acuerda?

El señor Azcón: Sí me acuerdo que le he comentado a mi compañero,



que pedía alusiones, si usted lo ha oído. 

El señor Alcalde: Se ha oído.

El señor Azcón: Si usted lo ha oído y tiene, mire, si tiene.

El señor Alcalde: Se ha oído en toda la sala, pero digo que.

El señor Azcón: Señor Alcalde, que si tiene usted el oído tan fino, me

alegro porque tiene que oír los insultos. Lo que tiene que hacer es oír los insultos que se

hacen en este Pleno, pero vamos. Que me alegro de que tenga usted el oído tan fino. 

El señor Alcalde: Se ha oído en toda la sala, por favor, empiece el

minuto. 

El  señor  Azcón:  Miren,  yo  he  pedido  un  turno  por  alusiones

fundamentalmente por dos razones: Una, para que quede absolutamente claro que no se

ha dicho la verdad, cuando se ha dicho que había un acuerdo de Junta de Portavoces. No

hay ningún acuerdo de Junta de Portavoces. Ni respecto del número de proposiciones

que se presentan aquí, ni respecto al tiempo de las intervenciones. Pero lo que me ha

parecido señor Pérez más grave es que diga, que este Pleno se ha retrasado una hora

porque el Partido Popular ha presentado más proposiciones. Eso no es verdad. Eso ha

dicho, y eso no es verdad. Este Pleno ha empezado una hora más tarde porque se han

estado debatiendo las proposiciones que hemos presentado todos. Y lo ha pedido usted,

usted ha pedido que este Pleno empezara una hora más tarde, y, evidentemente todos

hemos  estado a  favor.  Pero este  Pleno no ha empezado una hora más tarde porque

nosotros hayamos hecho de algo, hayamos hecho uso de algo que es nuestro derecho,

así de básico. Muchas gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carlos Pérez Anadón quien

dice: Va a ser mucho más rápido, o yo  me he explicado mal,  con lo cual no tengo

ningún problema. O, le diré una cosa señor Azcón, está sacralizando algo que no se me

puede pasar  a  mí  por  la  cabeza.  Lo que  le  he  dicho,  es  que simplemente  con seis

mociones de cada uno de los grupos, ya hemos tenido que retrasar el Pleno, una hora. Y

que,  presentadas  trece nuevas esta  mañana a las 9 de la mañana,  si  las hubiéramos

tenido que entrar a debatir y a calificar, nos hubiéramos encontrado con que se hubiera

hecho mucho  después.  Es  lo  que  he  dicho.  Y eso,  es  más,  por  cierto  es  más,  diré

claramente,  lo  he  propuesto  yo  porque  creo  que  era  razonable,  ¿por  qué?  Porque

prefiero venir aquí al Pleno, dada la importancia de la Junta de Portavoces con los temas

lo suficientemente debatidos. Cosa que por otra parte, pasaba históricamente y que yo

ya advertí, cuando se planteó incluso por ustedes presentar doscientas. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Sara Fernández Escuer del



grupo  municipal  Ciudadanos,  quien  interviene  con  las  siguientes  palabras:  Muchas

gracias. Pues empezaré explicando, que yo he entendido lo mismo por parte del señor

Pérez Anadón, lo que ha dicho él. Nosotros hemos valorado las primeras seis propuestas

de resolución del PP, por una cuestión de tiempo y de eficacia en la gestión. Por las

mismas razones que desde la Junta de Portavoces se ha intentado llegar a un acuerdo.

Porque con los tiempos marcados en el Reglamento, que se han cumplido estrictamente

y obviamente, claro que todos tenemos derecho. Solo hay tiempo para bueno, material,

para analizar y debatir un número limitado de propuestas. Para nosotros las iniciativas

de cualquier grupo municipal tienen que ser estudiadas. Tienen que ser analizadas con el

mismo detalle y con el mismo tiempo que nos merece el respeto por todos los votantes y

por  todos  los  zaragozanos,  que  representa  ese  grupo  municipal.  Por  eso  nosotros

estamos en contra de producir propuestas al peso o al por mayor como se hace en otras

instituciones. Porque lo único que producen es un trabajo extra para los técnicos. Y

poco rigor desde luego a la hora de analizarlos, o sea, que yo creo que las iniciativas

deben medirse por su calidad, y no por su cantidad. Y por esa cuestión nosotros hemos

analizado estas seis. Por supuesto que todos estamos en el derecho, ustedes señores del

PP, están en su derecho a presentar el número de iniciativas que quieran. Y, nosotros

estamos  en  nuestro  derecho  a  analizar  las  que  en  tiempo  y  forma  podamos.  Señor

Azcón, le voy a repetir las palabras que nos ha dedicado en su primera intervención. Ese

es el  respeto que tienen por el  trabajo de otros grupos.  Dicho esto, nosotros hemos

presentado cuatro transaccionales, voy a explicar algunas de ellas. En la proposición de

Zaragoza en Común, respecto a los planes de estrategia de los barrios de San José, Las

Fuentes y Delicias, nosotros con una transacción proponemos que se amplíe a los demás

barrios  de Zaragoza.  Creo que se ha explicado muy correctamente.  No vemos unos

criterios claros, por los que se tengan que priorizar ni estos tres que indica la propuesta

de Zaragoza en Común, ni los que añade a lo mejor la transaccional del PP. Nosotros

creemos que todos los distritos merecen en este momento un estudio, para diseñar una

estrategia  exacta  y  adecuada  a  sus  necesidades.  Porque  como  yo  creo  que  en  esto

estamos todos de acuerdo, tienen unas características muy diferentes, y merecen desde

luego intervenciones por supuesto, en mayor o menor grado. No todos tienen que ser en

la misma intensidad, Por eso insisto, nosotros votaremos a favor, y si no es aceptada

votaremos en contra de esta propuesta. Tiene relación además, lo quiero comentar, esta,

por eso votaremos también a favor de la del PSOE, de aumentar la inversión en los

presupuestos. Porque a este tipo de inversión señor Alcalde, es la que nosotros por lo

menos  como  ciudadanos  nos  referíamos,  cuando  le  pedimos  más  inversión.  Ayer



comentaba  que  ustedes  no  traen  proyectos  de  cortar  cintas,  y  que  por  eso  les

criticábamos. No, es que nosotros cuando hablamos de inversión nos referimos a este

tipo de inversión. Por eso le criticamos que haya quitado las partidas  presupuestarias de

este año de la avenida de Cataluña, o de la calle Oviedo. A este tipo de inversión nos

referimos. También hemos presentado una transaccional a la proposición de Zaragoza

en Común, en la que habla de elaborar una estrategia de barrios comerciales. Nosotros

proponemos con nuestra transacción que se enmarque en el Plan Local de Comercio. No

me voy a repetir, ayer lo hablamos. Hoy se ha dicho ya en este Salón de Plenos, que

para  nosotros  es  necesario  que  haya  un  Plan Local  de  Comercio.  Con todo lo  que

implica,  con  la  negociación  que  implica  y  con  realmente  la  fuerza  y  la  dotación

presupuestaria que eso requiere. Creemos que hay que articular las medidas necesarias

para  acomodar  el  progreso  que  hay  hoy  en  día.  Hay  que  reconocer  que  hay  unos

modelos  de  consumo completamente  diferentes  a  los  que  había  en  su  momento.  Y

creemos, obviamente claro que hay que apostar por el comercio de proximidad, pero

entendido  por  todo  aquél  que  está  en  los  barrios,  en  los  distritos.  Y no se  pueden

plantear unas actuaciones sesgadas, intentando dar la espalda a la realidad del resto de la

ciudad. Por eso apoyaremos también, aprovecho también para decirlo, la del PSOE que

habla del Plan Local de Comercio, porque bueno lo hemos hecho en otras ocasiones.

Quería comentar también porque no me va a dar tiempo obviamente a comentar todas,

que  aprobamos  y  apoyamos  las  propuestas  del  Reglamento  Orgánico  del  PP.  La

ordenanza para el procesos participativo desde luego es, ese orden para que hacer los

procesos participativos de una manera más equilibrada y no al albur de las voluntades

de quién los organiza. Es una necesidad acuciante para este Ayuntamiento. Apoyamos

también la propuesta que habla de la presentación del presupuesto municipal, dentro de

una semana. Porque la realidad es que es muy importante que lleguemos a tiempo con el

presupuesto.  Ya  saben  todos  ustedes  lo  que  implicaría  a  lo  mejor  una  prórroga  de

presupuesto, pero también lo que implica retrasarlo y aprobarlo más tarde. Y, ya,  la

verdad es que estamos viendo los problemas de negociación que han tenido en otras

ocasiones. Ahora ya hablamos de la experiencia. Y desde luego, el diálogo que vimos

ayer en este Salón de Plenos nos hace pensar, que esta negociación será larga, o sea, que

cuanto antes tengamos el borrador, mejor. Apoyaremos también los propuestas tanto de

Chunta como del Partido Popular, que hablan de la creación de un nuevo distrito. El

distrito  sur  de Valdespartera-Montecanal,  Rosales  del  Canal  y  Arcosur.  Obviamente

este distrito el, actual de Casablanca, que preside mi compañera Elena Martínez, pues

como  comprenderán  en  Ciudadanos  conocemos  de  primera  mano  las  grandes



diferencias que hay. Las diferentes necesidades porque, es verdad que en muchos otros

distritos,  hay  dentro  barrios  con  diferentes  necesidades.  Pero  yo  creo  que  en  este

realmente,  queda  más  de  manifiesto,  y  hay  unos  servicios  públicos  a  cumplir  muy

diferentes. Queremos destacar también, que vamos a bueno, vamos a apoyar también el

resto  de  iniciativas  del  PSOE,  aunque  no  las  he  comentado.  En  cuanto  al  PP,  no

apoyaremos la iniciativa que habla de crear una ordenanza específica para las ludotecas

y los centros de tiempo libre. Creemos que esa no es la manera ni la estructura adecuada

para  abordar  ese problema.  Lo que sí  que hemos  pedido y lo  reiteramos  porque lo

hemos hecho en comisiones de Economía y en diferentes plenos, es que, esperamos que

se llegue a tiempo con la contratación y con los pliegos de los centros de tiempo libre

que  nos  parecen  tan  importantes.  Por  último  destacar  también  que  apoyaremos  las

iniciativas de Chunta. Aparte de las que ya he nombrado quería destacar también el Plan

de  Empleo  Municipal.  Ayer  nosotros  hablábamos  de  que  la  plantilla  de  este

Ayuntamiento no es realista. Que todos sabemos, hay una serie de puestos que deberían

amortizarse  porque  luego  es  verdad,  que  se  están  utilizando,  para  que

presupuestariamente luego hacer modificaciones de crédito. Y utilizar ese dinero que no

se  ha  gastado  en  personal  en  cubrir  otros  servicios.  Pero,  que  nos  parece  bien  la

oportunidad. Si sobra, obviamente vamos a invertirlo y no lo vamos a dedicar a pagar

deudas  a  los  bancos,  como también  comentamos  ayer.  Pero creemos  que realmente

deberíamos tener una plantilla más realista. Y dentro de eso, no nos referimos solamente

obviamente, a amortizar los puestos que no existen, sino también a crear aquéllos que sí

que existen y que realmente se encuentran en una especie de vacío, en una especie de

limbo. Obviamente también apoyamos que ese proceso de consolidación se haga, como

no puede ser  de  otra  manera  con el  apoyo  de  los  sindicatos  y  mediante  concurso-

oposición, gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carmelo Asensio del grupo

municipal  de  Chunta  Aragonesista,  quien  dice  lo  siguiente:  Gracias  señor  Alcalde.

Bueno pues empezaré, inicialmente me permitirán que lo haga por bloques y con las

iniciativas  de  Ciudadanos.  Las  cuales  van  a  ser  apoyadas  todas,  las  seis  que  ha

planteado. Porque entendemos que es importante. Evidentemente lanzar un mensaje de

cara a 2018, de que se va a mantener la presión fiscal, consideramos que es importante

lanzar ese mensaje y fijar un marco. Aunque también es cierto que tendremos que tener

algunos  criterios  flexibles  ante  lo  que  pueda  venir  en  los  próximos  meses,  en  la

situación  económica  y  presupuestaria  del  Ayuntamiento.  Decirle  que  apoyaremos

también la moción que tiene que ver con la recuperación de nuestras riberas. Ese plan de



mantenimiento de las riberas y de nuestros cauces, de los ríos. Respetando obviamente

las competencias que son propias en el caso de los mantenimientos de los cauces de la

CHE, de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Apoyaremos como no puede ser de

otra manera también, porque loe plan municipal de atracción de inversiones. Yo creo

que  se  están  perdiendo  oportunidades,  es  importante  lógicamente  cumplir  con  esa

moción, y que exista ese plan. Y por supuesto hay una que sí que nos llama la atención

especialmente, señora Fernández, que yo creo que es muy interesante porque creo que

han  dado  en  el  clavo,  con  una  figura  que  es  la  de  Francisco  de  Goya,  que

desgraciadamente no está suficientemente bien explotada y vinculada a la ciudad de

Zaragoza. Yo creo que es seña de identidad aragonesa muy clara, de Aragón y de la

ciudad de Zaragoza. Y en este sentido decirle que podríamos sumarnos a esa iniciativa

que está realizando ya Aragón Turismo, la Dirección General de Turismo del Gobierno

Aragonés.  Donde  precisamente  se  intenta  vincular  a  Francisco  de  Goya,  ese  gran

aragonés, ese gran zaragozano, precisamente con la ciudad de Zaragoza. Y que sea pues

un valor añadido y un punto de atracción turístico. También decirle que vamos a apoyar

la creación de los puntos neutros y también de una cosa que es importante y que muchas

veces no nos olvidamos. Y que parece que es una propuesta menor, pero no lo es. Que

es acondicionar y mejorar precisamente nuestros parques infantiles para que los niños y

niñas con discapacidad pues lógicamente puedan usarlo en igualdad de condiciones, que

el resto de nuestros niños y niñas. Con relación a las propuestas del PSOE, decirles que

vamos a apoyar  la que plantea la revisión del Plan Estratégico,  tal  vez sea un poco

pronto para hacer una revisión del Plan Estratégico. Sobre todo porque lo hicimos, lo

aprobamos si no recuerdo mal en el año 2015. Aún así, yo creo que hay que reformular.

Hay que  reformular  algunas  líneas  de  intervención  de  políticas  sociales.  Porque  es

verdad que la  acción  del  Gobierno de Aragón,  en materia  del  Ingreso Aragonés  de

Inserción, que se va a incrementar significativamente. Las becas de comedor, la nueva

iniciativa a materia de pobreza energética, o por ejemplo, las ayudas al alquiler social,

que suponen 3,7 millones de euros, yo creo que eso va a liberar recursos. Va a liberar

recursos en la ciudad de Zaragoza, para reconducir y reorientar las políticas sociales. En

ese sentido pues apoyaremos esta moción del  PSOE. Lo mismo con el  tema de las

inversiones. Aunque esto es complicado de saber cómo lo vamos a hacer. Yo no me

atrevo tanto a decir, cómo se va a conseguir esta financiación. Es verdad que el señor

Azcón, hablaba de que la renegociación con Zaragoza Alta Velocidad puede liberar

recursos.  Pero bueno,  veremos  qué  pasa también  por  ejemplo  con los  ingresos  que

vienen del Estado. Todavía es una cosa que no tenemos clara. Y que además es muy



importante y que por cierto tiene que ver con la iniciativa del PP, cuando pide que se

presenten  ya  los  proyectos  de  presupuestos.  Con  relación  a  lo  que  plantean  de  la

comisión de peticiones, con carácter estable en el Ayuntamiento, creemos que es una

muy buena iniciativa. Que mejora lo que es la participación de la ciudadanía. Vamos a

aprobar también esa resolución que habla de poner en marcha de una vez por todas, la

comisión  especial  de  Vigilancia  de  la  Contratación.  Para  regular  o  llevar  todos  los

procesos tanto de externalización como de posible municipalización de servicios a su

seno, pero sin tocar, insisto, lo vuelvo a subrayar una vez más, el Observatorio de la

Contratación. Es fundamental que siga existiendo. Pero también es importante que se

ponga en marcha esta comisión especial, porque ya son dos mociones las que se han

aprobado en ese sentido. Y por supuesto yo creo que hay que cumplirlas y ponerlas en

marcha. Y, por supuesto, también mostrar nuestro apoyo al plan de vivienda joven que

plantea  el  Partido  Socialista.  Yo creo  que es  importante.  Y no es  ni  mucho menos

incompatible con las propuestas que estamos haciendo en materia de vivienda, por parte

de Chunta Aragonesista y que también está haciendo Zaragoza en Común. Hay una que

sí que me interesa especialmente y así engancharé también de paso con las propuestas

que está planteando Zaragoza en Común, que es el Plan Local de Comercio. El Partido

Socialista plantea impulsar la aprobación en el plazo de dos meses, tal vez haga falta

más  tiempo,  de  ese  Plan  Local  de  Comercio.  Para  aplicar  sus  medidas  de  forma

inmediata en 2017. Y Zaragoza en Común está planteando una estrategia de barrios

comerciales,  que  nosotros  también  compartimos.  Pero  es  que  una  cosa  no  es

incompatible  con otra.  Yo creo que el  Plan Local  de Comercio es muy importante,

porque regula la actividad comercial de toda la ciudad. Eso no excluye ni mucho menos

a  priorizar  el  comercio  a  la  proximidad,  como  se  está  planteando,  y  como  se  está

haciendo  desde  este  Gobierno.  Por  lo  tanto  yo  les  sugeriría  por  favor,  que  no

antepongan  una  cosa  contra  la  otra,  porque  son  cuestiones  completamente

complementarias.  Y  todas  las  actuaciones  que  se  están  haciendo  para  potenciar  el

comercio de proximidad, encajarían perfectamente en una estrategia más amplia. Más

genérica de lo que tiene que ser el Plan Local de Comercio de esta ciudad, para los

próximos años. Esa es una de las propuestas del Gobierno de Zaragoza en Común, que

apoyaremos. Y también apoyaremos lógicamente la de la ciudad cuidadora, porque es

una propuesta que es prácticamente idéntica, parecida a la propuesta que lleva Chunta

Aragonesista sobre la ética de la ciudad de los cuidados. Yo creo que es muy importante

avanzar  en  ese  terreno.  Y,  creo  que  vamos  a  tener  un  grado de  coincidencia  y  de

entendimiento importante en esa materia. Con relación a los planes de barrio, nosotros



no somos contrarios a los planes de barrio, pero ya no sé muy bien qué vamos a votar

hoy. A ver si nos aclaramos, porque aquí hay planes de barrio para tres distritos, San

José, Las Fuentes, Delicias. He visto otra cosa por ahí, una transacción que plantea me

parece el PSOE, que plantea extenderlo, o quién lo plantea, el PP, vale el PP. Torrero,

Oliver, que Oliver por cierto ya tiene un PIBO, ya tiene un plan integral. Valdefierro, se

incluye Valdefierro, a ver si nos aclaramos. A ver si va a haber una última transacción,

que plantee hacer un plan de barrios para los poquitos barrios que se nos queden, ah, sí

Ciudadanos, es verdad, que es el órdago a la grande, es verdad. La enmienda órdago a la

grande es la de Ciudadanos que habla de hacer un plan de barrios para toda la ciudad, o

sea, un plan de ciudad. Vamos a ver, ya veremos a ver en qué queda, pero por favor

vamos a ver si hay un poco más de seriedad en este debate. Las actuaciones específicas

en  los  distritos  son  importantes.  Lo  que  plantea  el  Gobierno  no  se  puede  quedar

solamente  en un maquillaje.  En un maquillaje  de esos  barrios  que van a  ser  el  eje

curiosamente coincidentemente, de la segunda línea del tranvía. Que no solamente sea

un retoque del escaparate de puertas afuera de los trazados, de los barrios por dónde

pase el trazado de la segunda línea del tranvía. Que los planes de actuación son muy

importantes. Y que barrios, barrios tan populosos como Las Fuentes, San José, Delicias,

u otros que plantean por ahí,  tienen también realidades  en sí  mismas también,  muy

diferenciadas. Delicias es un barrio, es el más populoso de la ciudad de Zaragoza con

110.000  habitantes.  Y  desde  luego  tiene  problemas  en  determinadas  zonas  muy

específicos  que  no  se  dan  en  otras  zonas  de  barrio.  Por  lo  tanto  vamos  a  ver  si

centramos un poco este debate, y sabemos qué es lo que queremos hacer con esos planes

de barrio. Apoyaremos cómo no, el plan de lucha contra la pobreza infantil. Porque ya

me perdonarán,  pero esa criatura  la  parimos  nosotros  en su día.  Pero ya  no es una

cuestión de que fuera una propuesta de Chunta Aragonesista que plantease en el año

2015. Es una cuestión que yo creo que tiene que ser un programa de ciudad, y tiene que

ser un programa de todos. Y con esa vocación lo hicimos. Hicimos una propuesta de

medio millón de euros que ahí está. Ahora plantean incrementarla al millón de euros.

Yo quiero que haya una estrategia clara en materia de infancia. Y se lo digo al PSOE

que tuvo la oportunidad de hacerlo durante un año y no lo hizo. Y se lo digo a Zaragoza

en Común,  que tampoco lo ha hecho. Aunque sé que se está trabajando en ello.  Y

además le voy a plantear otra cuestión concreta, que es crear un grupo de trabajo, una

comisión específica, en el seno del Consejo Sectorial de Acción Social, con todas las

entidades de infancia. Para que lógicamente puedan participar en el diseño de ese plan

de lucha contra la pobreza infantil. Con relación al programa Wifi, no voy a reiterarme



en lo que han dicho ya PP y PSOE. Yo creo que es una iniciativa que habla de facilitar

la accesibilidad al Wifi, pero que no va a resolver un problema más importante. Que es

el problema que sigue existiendo de una brecha digital, por cuestiones generacionales,

de falta de posibilidades de acceso precisamente a las …, por una buena parte de la

población. Y, por último sí, me sumo evidentemente a ese plan de implantación y de

promoción de la movilidad eléctrica,  que por cierto ya se recogía en los pliegos del

transporte urbano, la sustitución, el cambio de la flota de automóviles, por automóviles

o autobuses híbridos o eléctricos.  Con relación a las propuestas del Partido Popular,

pues  la  primera  que  plantea,  la  que  tiene  que  ver  con  el  cambio  del  Reglamento

Orgánico pues no la vamos a apoyar. Pero no la vamos a apoyar no solamente ya por lo

que dice el señor Pérez Anadón de que en tres meses es muy complicado hacer una

reforma del Reglamento Orgánico. Es que nos gustaría saber para qué. Para qué,.porque

ustedes hablan de actualizar y mejorar el funcionamiento democrático y la transparencia

de los órganos de Gobierno en las estructuras directivas. Pero tendrán que explicar qué

quieren  hacer  realmente  y  en  qué  sentido  quieren  ir.  Algo  intuyo,  pero  bueno

seguramente  saldremos  de dudas,  si  tienen una  proposición  normativa  que usted ha

dicho señor Azcón, que van a presentar sin falta la semana que viene. Con lo cual la

estudiaremos con mucho aprecio y cariño. Con relación a los procesos participativos,

pues sí. Yo creo que hay que tener un Reglamento. Un ordenamiento claro de estos

procesos participativos. Yo creo que todos hemos sido muy críticos con el desorden que

está  habiendo  en  este  momento  con  esos  procesos  participativos.  Pero  nos

abstendremos. Nos abstendremos porque siempre hemos defendido que tiene que ser en

el seno de las reforma que se haga del Reglamento de Participación Ciudadana. Ahí es

donde  entendemos  que  tiene  que  producirse  esa  reforma.  Por  supuesto  hay  una

coincidencia plena con lo que plantean de los distritos sur. Es una propuesta que hemos

planteado nosotros también, y por lo tanto vamos a coincidir en ello. Y con relación al

caso este específico.  Yo, no querría entrar mucho en la  situación del chaval que ha

tenido los problemas con el acceso a una ludoteca. En fin, creo que hay que ser muy

cuidadoso y hay que evitar la frivolidad que a veces se hace con estas cuestiones. No

puede  ser  que  el  caso,  un  caso  singular,  particular,  se  extienda.  Porque  en  estos

momentos en la red de ludotecas y centros de tiempo libre que existe en esta ciudad, los

menores, también los menores con dificultades, con discapacidades, tienen acceso. Ha

habido un problema muy específico con una persona, con un niño. Y además me parece

de  muy  mal  gusto  utilizarlo  políticamente.  Pero  sabe  dónde  se  pueden  hacer  esos

cambios, esas mejoras, y por cierto alguna vez lo hemos dicho, y se lo hemos dicho a la



señora Broto, en los pliegos. En los nuevos pliegos que se están redactando sobre los

centros de tiempo libre y ludotecas, es donde hay que hablar precisamente de qué pasa

con las  personas con discapacidad.  Si  hace falta  personal  auxiliar  de apoyo  cuando

tengas precisamente situaciones de este tipo. De las horas de complementar en los CTL

y ludotecas. Claro, mientras haya gente que siga pensando que los CTL y ludotecas, son

guarderías de niños en lugar de centros con un papel educativo, y con unos criterios de

inclusión social, mal andaremos. Y con relación a los presupuestos, pues hombre, me

parece muy bien señor Azcón que haya presupuestos la semana que viene. Pero cuando

el PP también presente su proyecto de presupuestos en el Estado. ¿Va a haber proyecto

de Presupuestos del Estado, la semana que viene?Si los hay la semana que viene, para

delante, para delante sin ningún problema. Pero no lo vamos a hacer. No lo vamos a

hacer por la sencilla razón de que todavía no sabemos si va a haber o no Presupuestos

Generales del Estado. El que no haya Presupuestos Generales del Estado, influye. Ya

sabemos por ejemplo qué va a pasar si se prorrogan los Presupuestos del Estado para

2017. Cien millones de euros menos para la comunidad autónoma, por ejemplo, ¿y con

los  ayuntamientos?  Por  lo  tanto,  a  predicar  con  el  ejemplo.  Presenten  ustedes  los

Presupuestos del Estado en tiempo y forma, y entonces lo pediremos igual en todas las

instituciones. Y lo de los cochecicos sí se lo vamos a apoyar, es importante. Sí, sí, el

plan  de  implantación  y  promoción  de  los  vehículos  limpios,  creo  que  es  muy

importante. Solamente una cuestión, y con esto ya termino que no me quiero extender

mucho  más.  Agradecer  por  supuesto  al  Partido  Socialista  y  a  Ciudadanos  que  nos

apoyen una iniciativa que desgraciadamente no va a salir.  Que es esa mesa  para la

estrategia de Zaragoza, esa mesa estratégica de Zaragoza 2028. Yo es que no sé si no lo

han entendido desde Zaragoza en Común y el PP. Pero eso escenifica lo que ha estado

pasando  estos  días  en  el  debate  de  esta  ciudad,  y  lo  que  está  pasando  en  este

Ayuntamiento.  Mientras  unos,  estamos  haciendo  propuestas  precisamente  para  el

diálogo y para establecer puentes y cauces de comunicación entre todos los grupos, y

para hablar de todo, y abordar los asuntos más importantes de ciudad, otros prefieren

seguir dos años más a la greña, y desde luego favorecer el desencuentro. Mientras unos

proponemos un ámbito de trabajo de entendimiento, de colaboración entre todos para

diseñar la Zaragoza del futuro, otros es que no sois capaces ni de sentaros a la mesa. No

soy ni capaces de sentaros a la mesa. Porque yo sé perfectamente lo que es Ebrópolis.

Claro  que  sé  perfectamente  lo  que  es  Ebrópolis  señor  Azcón.  Y  de  hecho  va  un

representante de Chunta Aragonesista de forma habitual. Y además también participa

todo el tejido social, los agentes económicos y sociales. Pero es que el problema no lo



tenemos en Ebrópolis. El problema lo tenemos aquí. El problema lo tenemos aquí, que

somos  incapaces  de  entendernos  en  muchas  cuestiones.  Por  eso,  lo  que  estábamos

planteando desde Chunta Aragonesista era crear esa mesa de trabajo para definir las

líneas  generales  de  la  ciudad  del  futuro,  de  la  Zaragoza  del  futuro  entre  todos.

Desgraciadamente esta curiosa unión entre Zaragoza en Común y el Partido Popular no

lo va a permitir. Saquen ustedes sus propias conclusiones. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Pablo  Muñoz del  grupo

municipal  Zaragoza  en  Común,  quien  interviene  con  estas  palabras:  Gracias  señor

Alcalde.  Pues  haremos  un  análisis  también  pormenorizado  de  cada  una  de  las

propuestas de resolución que plantean los grupos. Empezando por la primera, la que

plantea el Partido Popular. En realidad lo que plantea es cambiar las reglas del juego, no

le va bien, no le va bien con estas reglas, el Reglamento Orgánico Municipal, y lo que

plantea es cambiar las reglas del juego y … para algunas que le vayan un poquito mejor.

Bueno pues yo creo que esto, pues como decía antes el señor Anadón, hay cosas del

Reglamento que no me gustan, hay cosas que sí que me gustan. Yo no estuve en esas

sesiones maratonianas, de lo cual me alegro. Pero entiendo que hay un cierto equilibrio

entre Gobierno, oposición. Que hay un cierto equilibrio entre grupos pequeños y grupos

más grandes, y que ese equilibrio y mi percepción de todo este tiempo es que, cuando

no nos gusta a todos es porque tiene unas cuantas virtudes. Por tanto votaremos que no a

esa  modificación.  Luego  también  hablaba  de  las  normativas  de  procesos  de

participación ciudadana. Yo creo que se ha dicho ya y está claro. Votaremos que no,

porque  si  ha  de  haber  una  normativa,  deberá  venir  recogida  en  el  Reglamento  de

Participación  Ciudadana,  que  parece  lo  más  lógico.  Y  mientras  tanto  tenemos

normativas  que  se  van  elaborando,  que  pueden  ser  mucho  más  flexibles,  como

instrucciones,  circulares,  que podamos  ir  encontrando el  modelo.  Porque esto  de  la

participación  es  algo  que  hay  que  ir  haciéndolo,  mientras  se  participa.  Es  decir,

encontrar nuestro modelo nos costará a todos porque es una nueva senda en la que se ha

iniciado  este  Ayuntamiento,  que  hasta  ahora  no  se  había  hecho.  Y  que  por  tanto

tendremos  que  encontrar  cómo se  hacen esas  consultas,  cómo se profundiza  en  la

participación. Estamos de acuerdo con la distribución del distrito sur, lo plantea Chunta

Aragonesista, gracias a que el PP ha retirado y lo agradezco, la parte de los consejos de

distrito, que creo que es un debate más profundo, podremos ya asumir alguna de las

decisiones que se plantean, como la de la diferenciación de ese distrito sur. Y me sumo

un  poco  a  la  petición  de  no  instrumentalización  de  la  discapacidad  con  motivos

políticos. Que creo que eso, creo que ayer se fue un poco de la línea. Que eso no se debe



hacer, y por tanto es un no, palmario. Al final, evidentemente no vamos a apoyar el

tema del  presupuesto porque ya  decidirá  el  Gobierno cuándo lo  hace.  Da igual,  no

jueguen ustedes a actores de Gobierno. Si quieren gobernar pues gobiernen. Y si, no,

pues,  ustedes  son  oposición,  nosotros  somos  Gobierno,  y,  ya  decidiremos  cuándo

presentamos  o  cómo hacemos  esa  negociación.  En cuanto  al  vehículo  eléctrico,  los

cochecicos que decía el señor Asensio, bueno pues sí, nosotros lo enmarcamos un poco

más dentro de un nuevo modelo productivo, en el cual pues las energías renovables son

claves. Desde la generación propia de la interrelación pública directa, desde esa compra

de energía, generación de energía, control estratégico de los servicios, de los sectores

estratégicos, control público de los sectores estratégicos, como es el de la energía. Y

dentro de ese nuevo paradigma y esa nueva estrategia de nuevo modelo productivo,

pensamos que cabe la movilidad eléctrica en los términos que he planteado, por tanto

esa sí que la votaremos a favor. Respecto a Ciudadanos, pues ya digo que votaremos las

cinco que sí  y una que no.  Las  cinco que sí,  es pues,  bueno algunas  que plantean,

algunas líneas continuístas con algo de lo que estamos haciendo y que creo que va en

buena línea como el plan de riberas, canales, cauces, etcétera. Pensamos que es buena

idea el plan municipal de atracción de inversiones. Creemos que bueno, que tenemos

que cuidar las inversiones propias. Que tenemos que evaluar las inversiones ajenas. Ya

saben ustedes que nosotros no vemos siempre oro en todo lo que reluce, pero estamos

dispuestos a mirarlo todo. Pensamos bueno, que es una estrategia, creo que ya se están

haciendo cosas con Goya. Que a lo mejor se puede reforzar esa línea. Y la idea del

punto neutro como punto de conexión y como facilitación de esas tecnologías me parece

novedosa. Hemos tenido que estudiar todos mucho. Y la estrategia de parques infantiles

pues creo que es algo que se inició en la pasada legislatura, que se está trabajando, que

me parece correcta. Me detengo en la de la congelación del IBI, y el IAE. Si, siempre

digo que no es justo subir impuestos y también digo que no es justo bajar impuestos, es

porque en realidad estoy diciendo que se sube para quién  y se bajan para quién. Y eso

es  donde  se  entraña  el  equilibrio  de  un  sistema  impositivo.  Es  decir,  si  seguimos

manteniendo  la  tesis  de  cada  cuál  según  sus  capacidades  y  a  cada  cuál  según  sus

necesidades,  estaremos  diciendo  que  para  algunos  tendrá  que  subir  y  para  algunos

tendrá que bajar. Por tanto, decretar la congelación absoluta de un impuesto es algo que

nosotros  nunca  lo  vemos.  Es  decir,  pues  se  congelará  para  algunos  tramos,  y  para

algunos tramos subirá y para otros bajará. No creemos que hoy, y además cuando se

están todavía tramitando las ordenanzas de 2017, tengamos que avanzar dos medidas

tan concretas, que creo que son injustas por lo generalistas y que se tienen que analizar



por tramos. Y dentro de lo que es la cesta impositiva municipal. Por lo tanto en esa

votaremos que no. Con Chunta Aragonesista, pues votaremos todas que sí, menos una

que no. La ciudad de las personas y de los cuidados, si es que compartimos esa misma

filosofía, si ya se lo dijo el señor  Alcalde, señor Asensio, si estamos muy cerquita. No

somos Gobierno, pero estamos muy cerquita. La oferta de empleo público, estamos de

acuerdo. La estrategia de locales vivos no solo estamos de acuerdo sino que además con

ECOS ya estamos trabajando para poder ver dónde se intervienen, en esas cicatrices

comerciales.  Con respecto a la línea circular de transporte, no estamos hablando del

metro del señor Biel, ni del tranvía circular del señor Buesa, ni nada de eso. Estamos

diciendo  que  se  estudie  la  corona  circular,  que  ya  hay bueno pues,  unas  líneas  de

autobús.  Estamos dispuestos a hacer ese estudio.  Ver las capacidades,  pero desde la

última vez que lo habíamos estudiado, los perfiles de demanda eran realmente bajos.

Pero aún así, creemos que esto es un estudio que hay que hacerlo, que se actualicen, y

que si vemos que hay que introducir nuevos métodos de transporte o reforzar algunos,

de acuerdo y por tanto adelante con esa propuesta. Con el distrito sur ya lo he explicado,

y con la estrategia 20 años vista, 20 años vista tiene unos cuantos problemas, o sea,

2028.  El  año  es  lo  de  menos  me  dicen,  no  pero  hombre,  decidir  sobre  un  plan

estratégico a 20 años tenía dos problemas. Uno, que ni los grupos municipales seremos

los  mismos,  espero  que  ni  nosotros  seamos  los  mismos.  Decidirlo  solo  los  grupos

municipales sería algo así como decidirlo a puerta cerrada. Y que creo que una visión

estratégica  de  ciudad,  tiene  que  definirse  con  la  Universidad,  con  los  sectores

económicos,  con  los  sectores  sociales,  sindicales,  tal.  Que  todo  eso,  definir  esa

estrategia a largo plazo lo tenemos que hacer con participación social. Por tanto si se

excluye la participación social de este diseño de estrategia, no podremos aprobarlo. Con

respecto a las propuestas que nos hacía, ah, bueno, una cuestión sobre una propuesta

nuestra  que  han  dicho  sobre  los  planes  de  barrio.  Decíamos  que  aceptaremos  esa

transacción,  porque cuando estuvimos pensando en esa propuesta,  en reforzar  el  eje

este-oeste,  la  de  los  planes  de  barrio,  la  nuestra  y  la  transacción  que  hacen.

Sinceramente, nosotros pensamos que, y estuvimos valorando porque es verdad, y no,

bueno, es evidente no lo puedo esconder, coincide con la línea este-oeste de tranvía

también, evidente. Y también la línea este-oeste de tranvía también evidentemente va a

ir  a  Valdefierro,  con  lo  cual,  no  es  que  nos  descuadre,  nos  parece  que  está  bien.

Pensábamos que empezar por algo más limitado tenía más potencia. Pero de acuerdo en

abrir a Valdefierro.  Oliver yo creo que ya tiene una actuación integral,  lo podremos

casar. Y Torrero, pues fue lo que se definió como orla este, bien. Con respecto a las



inversiones  del  año  2015  del  Partido  Socialista  que  planteaba.  Bueno,  como  lo  ha

planteado como un ámbito de referencia vamos a estar de acuerdo. Y digo que vamos a

estar  de acuerdo porque bueno el  presupuesto,  creemos  que podrá andar  sobre esas

cifras.  Pero  sobre  esas  cifras  dependiendo  de  si  hay  acuerdo  con  Zaragoza  Alta

Velocidad, y de unas cifras un poco relativas. Porque hay que decir que, si inversión se

quiere con mucha capacidad, ordenanzas hay que dotarlas con mucha capacidad. Pero

bueno, bien, en esos marcos creemos que podemos estar. El Plan Local de Comercio, a

ver, a ver si nos intentamos, entre todos, intentamos entender. Hay un trabajo elaborado,

que era el trabajo de la pasada Corporación, que lo hizo una empresa consultora, que no

se le había dado participación a los sectores económicos y sociales. Que esos sectores

económicos y sociales están trabajando junto con el nuevo Gobierno en hacer un nuevo

diseño. Que no le queremos llamar exactamente Plan Local de Comercio, porque tiene

una tramitación  compleja  y concreta.  Que hay diferencias  evidentemente de modelo

comercial,  evidentemente,  si  se  ha  visto  con  Pikolín.  Pero  que  al  margen  de  esas

diferencias creemos que puede haber un elemento común denominador que nos una a

muchas  cosas.  Que  acabemos  llamándole  Plan  Local  de  Comercio,  pues  nosotros

diríamos que no, hombre si viene el Gobierno de Aragón y dice que por ser Plan Local

de Comercio, nos pone un montón de dinero. Lo que pasa es que también es verdad que

ahora mismo el  Gobierno de Aragón ha cerrado la  financiación a todos esos planes

locales de comercio. Con lo cual nos estamos metiendo en un berenjenal de tramitación,

asumiendo unos documentos que a lo mejor no son todo como nosotros pensamos, y a

lo mejor tampoco como piensa el sector económico y productivo de los comerciantes

quiero  decir.  Y  a  lo  mejor  es  más  fácil  orientarlo,  es  verdad,  nosotros  estamos

orientando sobre todo en el comercio de proximidad con esos límites espaciales que

nosotros decimos, pero que creemos que podemos llegar a un acuerdo y no hace falta

emperrarse en que sea con unas letras concretas, o que sea con un nombre concreto. En

esa parte, yo, se lo he ofrecido al portavoz del Partido Socialista. Podríamos decir un no,

a  una  abstención  si  a  cambio  ellos  hacen  lo  mismo  con  la  estrategia  de  barrios

comerciales, lo cual permitiría que la propuesta saliera, y que fuéramos avanzando en

esa posición. En cuanto a la comisión de peticiones, pensamos que sí, le hemos hecho,

le vamos a hacer una propuesta, le hemos hecho una propuesta transaccional, que sí la

comisión de peticiones, pero que no en tres meses, porque no es fácil hacerlo, si no en

cinco meses. Y acabo ya, la revisión de planes estratégicos, pues a ver, fue un plan que

lo diseñó el Gobierno anterior que lleva un año. Que le quedan siete, y creemos que hay

que hacer cosas, pero no lo vemos tan claro esa revisión. Por lo tanto nos abstendremos.



Y me parece importante definir algo que se produce en este Pleno, y es que, va a haber

un acuerdo para que se mantenga el observatorio de las contratas. Porque, aceptando la

Comisión  de  Vigilancia  de  la  Contratación,  vamos  a  aceptar  que  se  mantenga  el

acuerdo, el observatorio de las contratas con una posición de Pleno mayoritaria. Y que

creo que es una novedad, y que creo que por eso lo ponemos en valor y por tanto,

decimos sí con esa transacción. Y finalmente, sí, sí, hay transacción, las he ido diciendo

todas y luego las iremos manteniendo. Y finalmente, el plan de vivienda joven, vamos a

plantear una abstención porque estamos de acuerdo con la, estamos tan de acuerdo que

bueno,  que  muy  pronto  verán  que  estamos  muy  de  acuerdo,  pero  que  claro  que

planteamos un nuevo modelo de creación de propiedad a través de la cesión de uso y no

de  propiedad,  o  sea,  tenemos  una  filosofía  común.  No estamos  tan  volcados  en  la

compra, estamos trabajando en otros modelos, pero creemos que todo eso no se tiene

que dimensionar en 2.500 viviendas nuevas porque no es verdad. Porque eso nos dejaría

sin suelo al Ayuntamiento de Zaragoza,  sin capacidad de actuar, no, no, ¿han dicho

5.000? No, no, no, que no, perdón, 2.500, bueno por favor sí. No estamos hablando de

ceder  suelo  para  poder  edificar  2.500  viviendas,  porque  creemos  que  esa  no  es  la

solución, y que tampoco se centre específicamente en el segmento joven porque a veces

es  otra  población.  Estamos  de  acuerdo  con  las  rentas  complicadas  que  no  son

especialmente jóvenes, a veces son mayores, a veces son de otro seguimiento, y que por

tanto no estamos de acuerdo con la propuesta, y en esos términos la planteamos.

Concluido el debate se procede la votar las propuestas de resolución

según el orden de presentación de las mismas:

Propuesta  de  resolución  nº  1.-  Presentada  por  el  grupo  municipal

Popular en el sentido de que el Ayuntamiento de Zaragoza acuerde revisar de manera

inmediata el Reglamento Orgánico Municipal con el objetivo de actualizar y mejorar el

funcionamiento democrático y la transparencia de los órganos de gobierno municipales

y  sus  estructuras  directivas.  (PEC-2113/16).-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:

Azcón, Campillo, Cavero, Casañal, Collados, Contín, Fernández Escuer, García, Lorén,

Martínez del  Campo,  Martínez  Ortín,  Navarro López,  Navarro Viscasillas  y Senao.-

Votan  en  contra  los  señores  y  señoras:  Aparicio,  Artigas,  Asensio,  Broto,  Campos,

Crespo,  Cubero,  Fernández  García,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Pérez,  Ranera,

Rivarés,  Trívez y Santisteve.-  Total:  14 votos a favor y 17 votos en contra.-  No se

aprueba la propuesta.



Propuesta  de  resolución  nº  2.-  Presentada  por  el  grupo  municipal

Popular en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza acuerde iniciar de

manera inmediata la tramitación de una nueva ordenanza municipal que permita aprobar

una  normativa  que  regule  la  puesta  en  marcha  y  el  desarrollo  de  los  procesos

participativos  en  Zaragoza.  (PEC-2114/16).-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:

Aparicio,  Azcón, Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,   Fernández

Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro

López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Votan en contra los señores

y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.-

Se abstienen los señores y señoras: Asensio y Crespo.- Total: 20 votos a favor, 9 votos

en contra y 2 abstenciones. Se aprueba la propuesta.

Propuesta  de  resolución  nº  3.-  Presentada  por  el  grupo  municipal

Popular en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, con el objetivo de

impulsar  y  desarrollar  la  participación  ciudadana  en  la  gestión  de  los  asuntos

municipales, inste al gobierno de la ciudad a: iniciar la revisión de la división territorial

y administrativa  de Zaragoza  modificando  la  actual  estructura  de los  distritos  de la

ciudad con la creación de un nuevo distrito sur y desarrollar el Reglamento de Órganos

Territoriales y de Participación Ciudadana, con la creación de los consejos de distrito,

impulsando así la desconcentración para la prestación de servicios y el acercamiento del

Ayuntamiento a los ciudadanos. (PEC-2115/16).- Aceptada transaccional formulada por

el grupo municipal de Zaragoza en Común se somete a votación siendo aprobada por

unanimidad, en los siguientes términos: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, con el

objetivo de impulsar y desarrollar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos

municipales,  insta  al  Gobierno de  la  Ciudad a a  :  Iniciar  la  revisión  de la  división

territorial  y  administrativa  de  Zaragoza,  modificando  la  actual  estructura  de  los

Distritos de la ciudad con la creación de un nuevo Distrito Sur que comprendería los

denominados barrios de Valdespartera, Montecanal, Rosales del Canal y Arcosur.

Propuesta  de  resolución  nº  4.-  Presentada  por  el  grupo  municipal

Popular en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno

de la ciudad a iniciar de manera inmediata la redacción de una ordenanza municipal de

ludotecas  y  centros  de  tiempo  libre,  garantizando  que  los  niños  con  necesidades

especiales  puedan acceder  por derecho a estos centros municipales.  (PEC-2116/16).-



Votan a favor los señores y señoras: Azcón, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Lorén,

Martínez del Campo, Navarro López, Navarro Viscasillas y Senao.- Votan en contra los

señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Artigas,  Campos,  Casañal,  Broto,  Crespo,

Cubero, Fernández Escuer, Fernández García, García, Giner, Gracia, Híjar, Martínez,

Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Santisteve y Trívez.- Total: 10 votos a favor y 21 votos

en contra.- No se aprueba la propuesta.

Propuesta  de  resolución  nº  5.-  Presentada  por  el  grupo  municipal

Popular en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno

de  la  ciudad  a  enviar  a  todos  los  grupos  municipales,  en  el  plazo  máximo  de  una

semana, el proyecto de presupuesto municipal del Ayuntamiento de Zaragoza para 2017

elaborado  por  el  gobierno  de  la  ciudad  para  comenzar  de  manera  inmediata  su

negociación. (PEC-2117/16).- Votan a favor los señores y señoras: Azcón, Campillo,

Cavero,  Casañal,  Collados,  Contín,  Fernández  Escuer,  García,  Lorén,  Martínez  del

Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas y Senao.- Votan en contra

los  señores  y  señoras:  Aparicio,  Artigas,  Asensio,  Broto,  Campos,  Crespo,  Cubero,

Fernández  García,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Pérez,  Ranera,  Rivarés,  Trívez  y

Santisteve.- Total: 14 votos a favor y 17 votos en contra.- No se aprueba la propuesta.

Propuesta  de  resolución  nº  6.-  Presentada  por  el  grupo  municipal

Popular en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno

de  la  ciudad  a  desarrollar  un  marco  estratégico  de  implantación  y  promoción  del

vehículo eléctrico en la ciudad, previo diálogo con los sectores clave e impulsar un plan

de  implantación  y  promoción  de  vehículos  limpios,  incentivando  la  adquisición  de

vehículos de propulsión híbrida eléctrica.(PEC-2118/16).- Sometida a votación queda

aprobada por unanimidad la propuesta.

Propuesta  de  resolución  nº  7.-  Presentada  por   el  grupo municipal

Popular en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno

de Zaragoza a crear una oficina de captación de inversión extranjera para atraer nuevas

inversiones  y  que  Zaragoza  sea  un  lugar  más  atractivo  para  hacer  negocios.  (PEC-

2119/16).- Votan a favor los señores y señoras: Azcón, Campillo,  Cavero, Collados,

Contín,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Navarro  López,  Navarro  Viscasillas  y  Senao.-

Votan en contra los señores y señoras: Asensio, Aparicio, Artigas, Campos, Casañal,

Broto,  Crespo,  Cubero,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Giner,  Gracia,



Híjar, Martínez, Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Santisteve y Trívez.- Total: 10 votos a

favor y 21 votos en contra.- No se aprueba la propuesta.

Propuesta  de  resolución  nº  8.-  Presentada  por  el  grupo  municipal

Popular en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno

de  la  ciudad  a  realizar  un  plan  de  choque  municipal  para  erradicar  el  aumento

significativo de chabolismo en la ciudad. (PEC-2120/16).-  Votan a favor los señores y

señoras:  Azcón,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Lorén,  Martínez  del  Campo,

Navarro López, Navarro Viscasillas y Senao.- Votan en contra los señores y señoras:

Asensio,  Aparicio,  Artigas,  Campos,  Casañal,  Broto,  Crespo,  Cubero,  Fernández

Escuer,  Fernández  García,  García,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Martínez,  Muñoz,  Pérez,

Ranera, Rivarés, Santisteve y Trívez.- Total: 10 votos a favor y 21 votos en contra.- No

se aprueba la propuesta.

Propuesta  de  resolución  nº  9.-  Presentada  por  el  grupo  municipal

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza inste al Gobierno de la ciudad a comprometerse con la congelación de los

tipos de IBI y coeficientes de IAE de cara a las ordenanzas fiscales de 2018, en aquello

que corresponda a su competencia,  salvo el  tipo de gravamen aplicable a los bienes

inmuebles  urbanos  de  uso  residencial  que  se  reducirá  en  la  medida  necesaria  par

compensar el aumento derivado de la revisión catastral de 2012. (PEC-2121/16).- Votan

a favor los señores y señoras: Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal,

Cavero, Collados, Contín, Crespo, Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén,

Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,  Navarro  López,  Navarro  Viscasillas,  Pérez,

Ranera, Senao y Trívez.- Votan en contra los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero,

Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Total: 22 votos a favor y 9 votos en

contra.- Se aprueba la propuesta.

Propuesta de resolución nº 10.- Presentada por  el grupo municipal de

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza inste al Gobierno de la ciudad a aprobar un programa integral de actuaciones

en los ríos de la ciudad y en el Canal Imperial, que contemple tareas de adecentamiento

de  riberas  y  cauces,  reforestación  y  adecuación  de  taludes,  para  conservar  una

infraestructura  de  uso  público  integrada  y  accesible.  (PEC-2122/16).-  Sometida  a

votación que aprobada por unanimidad.



Propuesta  de resolución  nº  11.-  Presentada  por  el  grupo municipal

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza inste al Gobierno de la ciudad a dotar a los presupuestos municipales para

2017 de una partida específica para el Plan Municipal de Atracción de Inversiones, no

menos  de 90.000 €,  en el  marco de un Plan Estratégico  de Empleo y de las líneas

estratégicas  de  los  diferentes  organismos  y  equipamientos  municipales  existentes.

(PEC-2123/16).- Sometida a votación queda aprobada por unanimidad.

Propuesta  de resolución  nº  12.-  Presentada  por  el  grupo municipal

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza inste al Gobierno de la ciudad a que en colaboración con el resto de entidades

e instituciones de Aragón y en el marco del Plan Estratégico de Turismo de Zaragoza

2017-2021 se  comprometa  a  elaborar  un  programa de  promoción  multidisciplinar  a

largo plazo, para convertir a Zaragoza en referente de la figura de Francisco de Goya.

(PEC-2124/16).- Sometida a votación queda aprobada por unanimidad.

Propuesta  de resolución  nº  13.-  Presentada  por  el  grupo municipal

Zaragoza en Común en el  sentido de que el  Pleno inste al Gobierno de la ciudad a

elaborar una estrategia de planes de barrio sobre los barrios de Las Fuentes, San José y

Delicias  que  analice  la  situación  de  partida  de  los  mismos  y  plantee  actuaciones

urbanísticas, sociales, comerciales y de cualquier otro tipo, de manera que refuerce el

eje  este-oeste  de  la  ciudad.  (PEC-2110/16).-  En  el  transcurso  del  debate  el  grupo

municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía formula transaccional que no acepta

el grupo proonente.- Sí acepta la presentada por el grupo municipal Popular.- Votan a

favor  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Artigas,  Azcón,  Broto,  Campillo,  Cavero,

Collados, Contín, Crespo, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Lorén, Martínez del Campo,

Muñoz, Navarro López,  Navarro Viscasillas,  Rivarés, Santisteve y Senao.- Votan en

contra los señores y señoras: Aparicio, Campos, Casañal, Fernández García, Fernández

Escuer, García, Martínez Ortín, Pérez, Ranera y Trívez.- Total: 21 votos a favor y 10

votos en contra.- Queda aprobada la moción transada cuyo texto definitivo es el que

sigue: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a elaborar,

con participación y de manera consensuada con los grupos municipales, una estrategia

de Planes de Barrios, sobre los barrios de Las Fuentes, San José, Delicias, Torrero y

Oliver-Valdefierro  que  analice  la  situación  de  partida  de  los  mismos  y  plantee



actuaciones urbanísticas, sociales, comerciales y de cualquier otro tipo, de manera que

refuerce el eje este-oeste de la ciudad.

Propuesta  de resolución  nº  14.-  Presentada  por  el  grupo municipal

Zaragoza en Común en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste

al Gobierno de la ciudad a elaborar una estrategia de barrios comerciales que incluya la

delimitación de áreas concretas que necesiten un refuerzo de las políticas de promoción

del  comercio  de  proximidad.  (PEC-2111/16).-  Votan  a  favor  los  señores  y señoras:

Asensio,  Artigas,  Broto,  Crespo,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y

Santisteve.- Votan en contra los señores y señoras: Aparicio, Azcón, Campillo, Campos,

Cavero,  Collados,  Contín,  Fernández  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Navarro

López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Se abstienen los señores y

señoras: Casañal, Fernández Escuer, García y Martínez Ortín.- Total: 11 votos a favor,

16 votos en contra y 4 abstenciones.- No se aprueba la propuesta.

Propuesta  de resolución  nº  15.-  Presentada  por  el  grupo municipal

Zaragoza en Común en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno

de Zaragoza a elaborar un plan de implantación y promoción de la movilidad eléctrica

que permita en el medio-largo plazo la renovación de toda la flota de vehículos de la

ciudad  y  que  comience  a  prever  las  consecuencias  y  oportunidades  que  tendrían

innovaciones tecnológicas como la movilidad autónoma como siguiente gran revolución

tecnológica. (PEC-2112/16).- Sometida a votación queda aprobada por unanimidad.

Propuesta  de resolución  nº  16.-  Presentada  por  el  grupo municipal

Zaragoza  en  Común  en  el  sentido  de  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza

declare a la ciudad como 'Ciudad Cuidadora' y en consecuencia priorice las condiciones

de vida de las personas en el diseño de las políticas públicas para conseguir una ciudad

saludable, que cuida a sus mayores, a su infancia, etc, todo ello desde una perspectiva

global e integradora.  (PEC-2125/16).- Votan a favor los señores y señoras: Asensio,

Artigas,  Broto,  Crespo,  Cubero,  Casañal,  Fernández  Escuer,  García,  Giner,  Gracia,

Híjar,  Martínez Ortín,  Muñoz,  Rivarés  y Santisteve.-  Votan en contra  los señores y

señoras:  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Cavero,  Collados,  Contín,  Fernández

García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Navarro  López,  Navarro  Viscasillas,  Pérez,

Ranera, Senao y Trívez.- Total: 15 votos a favor y 16 votos en contra.- No se aprueba la

propuesta.



Propuesta  de resolución  nº  17.-  Presentada  por  el  grupo municipal

Zaragoza en Común en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste

al Gobierno de la ciudad a poner en marcha un plan de lucha contra la pobreza infantil.

(PEC-2126/16).- Sometida a votación queda aprobada por unanimidad.

Propuesta de resolución nº 18.- Presentada por  el grupo municipal de

Zaragoza en Común en el  sentido de que el  Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza a

elaborar  un  plan  de  acceso  a  la  información  a  través  del  acceso  a  internet  y  de

dispositivos  de  conexión.(PEC-2127/16).-  En  el  transcurso  del  debate  el  grupo

municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudaanía presenta transaccional que no acepta

el grupo proponente.-  Votan a favor los señores y señoras: Asensio,  Artigas,  Broto,

Crespo,  Cubero,  Casañal,  Fernández  Escuer,  García,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Martínez

Ortín, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Votan en contra los señores y señoras: Aparicio,

Azcón,  Campillo,  Campos,  Cavero,  Collados,  Contín,  Fernández  García,  Lorén,

Martínez  del  Campo,  Navarro  López,  Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y

Trívez.- Total: 15 votos a favor y 16 votos en contra.- No se aprueba la propuesta.

Propuesta de resolución nº 19.- Presentada por el grupo municipal de

Chunta Aragonesista en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno

de  la  ciudad  a  apostar  por  el  proyecto  Zaragoza  Ciudad  de  las  Personas.  (PEC-

2128/16).- Votan a favor los señores y señoras: Asensio, Aparicio, Artigas, Campos,

Casañal, Broto, Crespo, Cubero, Fernández Escuer, Fernández García, García, Giner,

Gracia,  Híjar,  Martínez,  Muñoz,  Pérez,  Ranera,  Rivarés,  Santisteve  y  Trívez.-  Se

abstienen los señores y señoras:  Azcón,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Lorén,

Martínez del Campo, Navarro López, Navarro Viscasillas y Senao.- Total: 21 votos a

favor y 10 abstenciones.- Se aprueba la propuesta.

Propuesta de resolución nº 20.- Presentada por el  el grupo municipal

de  Chunta  Aragonesista  en  el  sentido  de  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  inste  al

Gobierno de la ciudad a redactar un plan de empleo municipal. (PEC-2129/16).- Votan

a  favor  los  señores  y señoras:  Asensio,  Aparicio,  Artigas,  Campos,  Casañal,  Broto,

Crespo,  Cubero,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Giner,  Gracia,  Híjar,

Martínez,  Muñoz, Pérez,  Ranera,  Rivarés,  Santisteve y Trívez.-  Votan en contra  los

señores  y señoras:  Azcón,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Lorén,  Martínez  del



Campo,  Navarro López,  Navarro Viscasillas y Senao.-  Total:  21 votos a favor y 10

votos en contra.- Se aprueba la propuesta.

Propuesta de resolución nº 21.- presentada por el grupo municipal de

Chunta Aragonesista en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno

de la ciudad a crear un Espacio Joven en un equipamiento municipal en colaboración

con  el  Consejo  de  la  Juventud  de  Zaragoza.(PEC-2130/16).-  Retirada  por  el  grupo

proponente.

Propuesta de resolución nº 22.- Presentada por el grupo municipal de

Chunta Aragonesista en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno

de la ciudad a poner en marcha un programa de locales vivos. (PEC-2131/16).- Votan a

favor  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Artigas,  Campos,  Casañal,  Broto,

Crespo,  Cubero,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Giner,  Gracia,  Híjar,

Martínez,  Muñoz, Pérez,  Ranera,  Rivarés,  Santisteve y Trívez.-  Votan en contra  los

señores  y señoras:  Azcón,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Lorén,  Martínez  del

Campo,  Navarro López,  Navarro Viscasillas y Senao.-  Total:  21 votos a favor y 10

votos en contra.- Se aprueba la propuesta.

Propuesta de resolución nº 23.- Presentada por  el grupo municipal de

Chunta Aragonesista en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno

de la ciudad a estudiar la implantación de una línea circular de transporte para cubrir el

tercer cinturón, todo ello en el marco de un nuevo Plan de Movilidad Sostenible.(PEC-

2132/16).- Se aprueba por unanimidad.

Propuesta de resolución nº 24.- Presentada por el grupo municipal de

Chunta Aragonesista en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno

de  la  ciudad  a  estudiar  la  creación  del  distrito  sur  integrado  por  los  barrios  de

Valdespartera, Montecanal, Rosales del Canal y Arcosur. (PEC-2133/16).- Se aprueba

por unanimidad.

Propuesta de resolución nº 25.- Presentada por el grupo municipal de

Chunta  Aragonesista  en  el  sentido  de  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  acuerde  la

creación  de  la  Mesa  Estratégica  para  Zaragoza.(PEC-2134/16).-  Votan  a  favor  los

señores  y  señoras:  Aparicio,  Asensio,  Campos,  Casañal,  Crespo,  Fernández  García,



Fernández Escuer, García, Martínez Ortín, Pérez, Ranera y Trívez.- Votan en contra los

señores y señoras: Artigas, Azcón, Broto, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Cubero,

Giner,  Gracia,  Híjar, Lorén,   Martínez del Campo,  Muñoz, Navarro López,  Navarro

Viscasillas Rivarés, Santisteve y Senao.- Total: 12 votos a favor y 19 votos en contra.-

No se aprueba la propuesta.

Propuesta de resolución nº 26.- Presentada por  el  grupo municipal

Socialista en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno

de la  ciudad a  incrementar  la  inversión  pública  en los  presupuestos  de 2017.(PEC-

2135/16).- Votan a favor los señores y señoras: Asensio, Aparicio, Artigas, Campos,

Casañal, Broto, Crespo, Cubero, Fernández Escuer, Fernández García, García, Giner,

Gracia,  Híjar,  Martínez,  Muñoz,  Pérez,  Ranera,  Rivarés,  Santisteve  y  Trívez.-  Se

abstienen los señores y señoras:  Azcón,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Lorén,

Martínez del Campo, Navarro López, Navarro Viscasillas y Senao.- Total: 21 votos a

favor y 10 abstenciones.- Se aprueba la propuesta.

Propuesta de resolución nº 27.- Presentada presentada por  el grupo

municipal Socialista en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste

al Gobierno de la ciudad a constituir una comisión especial que, previo debate, impulse

la aprobación de un Plan Local de Comercio.(PEC-2136/16).- Votan a favor los señores

y señoras: Asensio, Aparicio,  Azcón, Campillo,  Campos, Casañal,  Cavero, Collados,

Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del

Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y

Trívez.- Votan en contra los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia,

Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Total: 22 votos a favor y 9 votos en contra.- Se

aprueba la propuesta.

Propuesta de resolución nº 28.- Presentada presentada por  el grupo

municipal Socialista en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste

al Gobierno de la ciudad a iniciar los trámites legales para incorporar la figura de la

comisión  de  peticiones  en  los  reglamentos  Orgánicos  y  de  Participación  Ciudadana

mediante  el  correspondiente  proyecto  normativo.(PEC-2137/16).-  Aceptada

transaccional formulada “in voce” por el grupo municipal de Zaragoza en Común se

somete a votación siendo aprobada por unanimidad la propuesta cuyo texto definitivo es

el siguiente: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a



iniciar los trámites legales para incorporar la figura de la Comisión de Peticiones en los

Reglamentos  Orgánico  y  de  Participación  Ciudadana,  mediante  el  correspondiente

proyecto normativo que deberá ser aprobado por el Gobierno de la ciudad antes de 5

meses desde la aprobación de la presente.

Propuesta de resolución nº 29.- Presentada por  el  grupo municipal

Socialista en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno

de  la  ciudad  a  iniciar  un  proceso  de  revisión  del  Plan  Estratégico  de  la  ciudad  de

Zaragoza  en  materia  social.(PEC-2138/16).-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:

Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,

Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,

Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Se

abstienen los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz,

Rivarés  y  Santisteve.-  Total:  22  votos  a  favor  y  9  abstenciones.-  Se  aprueba  la

propuesta.

Propuesta de resolución nº 30.- Presentada por  el  grupo municipal

Socialista en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno

de la ciudad a desarrollar de forma inmediata los trámites del plan de vivienda joven y a

poner en marcha otras políticas tendentes a promover el acceso a la vivienda de jóvenes

y rentas medias, así como a reactivar el mercado de vivienda protegida.(P-2139/16).- En

el  transcurso  del  debate  el  grupo  proponente  acepta  transaccional  formulada  por  el

grupo  municipal  de  Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía.  Se  somete  a  votación  la

propuesta transada.-  Votan a favor los señores y señoras: Asensio, Aparicio,  Azcón,

Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,

Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López,

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Se abstienen los señores y señoras:

Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Total: 22

votos a favor y 9 abstenciones.- Se aprueba la propuesta cuyo texto definitivo es el que

sigue:  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  la  ciudad  a

desarrollar  de forma inmediata,  y con el objeto adicional  de vertebrar la ciudad, los

trámites  del  Plan  de  Vivienda  Joven  que  comprendía  la  construcción  de  2.500

viviendas, al precio de 240€ mensuales en régimen de superficie, así como a poner en

marcha otras políticas tendentes a promover el acceso a la vivienda de jóvenes y rentas

medias, así como a reactivar el mercado de vivienda protegida.



Propuesta  de resolución  nº  31.-  Presentada  por  el  grupo municipal

Socialista en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno

de la ciudad a dar cumplimiento en el plazo improrrogable de 10 días a las mociones

aprobadas en 28 de enero y 30 de septiembre del año en curso, procediendo a constituir

y regular la comisión especial de vigilancia de la contratación prevista en el Reglamento

Orgánico  municipal.(PEC-2140/16).-  El  grupo  proponente  acepta  transaccional

formulada por el grupo municipal de Zaragoza en Común.- Se somete a votación siendo

aprobada por unanimidad la propuesta transada cuyo texto es el que sigue: El Pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a dar cumplimiento,  a las

mociones  adoptadas  (en  28  de  enero,  y  30  de  septiembre  de  2016)  procediendo  a

constituir y regular la Comisión Especial de Vigilancia de la contratación prevista en el

Reglamento  Orgánico  Municipal  en  el  plazo  de  1  mes,  en  los  términos  de  órgano

regulador de los procesos de internalización o externalización de los Servicios Públicos.

Propuesta de resolución nº 32.- Presentada por  el grupo municipal de

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento

inste  al  Gobierno de la  ciudad a  adoptar  las  medidas  necesarias  para la  adaptación

progresiva  de  los  parques  infantiles  existentes.(PEC-2141/16).-  Se  aprueba  por

unanimidad.

Propuesta de resolución nº 33.- Presentada por el grupo municipal de

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento

inste al Gobierno de la ciudad a liderar junto al Gobierno de Aragón un proyecto para la

puesta  en  marcha  de  una  infraestructura  que  permita  la  conexión  de  las  redes  de

operadores  y  proveedores  de  contenidos  y  de  servicios  en  la  nube  para  facilitar  el

intercambio de tráfico en internet.(PEC-2142/16).- Se aprueba por unanimidad.

Propuesta  de resolución  nº  34.-  Presentada  por  el  grupo municipal

Popular en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la ciudad a

modificar  el  proyecto de presupuestos participativos  2016-2017 de tal  forma que se

amplíe  su  campo  de  actuación  a  proyectos  que  afecten  al  conjunto  de  la  ciudad.

(PEC-2143/16).-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Azcón,  Campillo,  Cavero,

Collados, Contín, Lorén, Martínez del Campo, Navarro López, Navarro Viscasillas y

Senao.-  Votan en contra los señores y señoras: Asensio, Aparicio,  Artigas,  Campos,



Casañal, Broto, Crespo, Cubero, Fernández Escuer, Fernández García, García, Giner,

Gracia, Híjar, Martínez, Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Santisteve y Trívez.- Total: 10

votos a favor y 21 votos en contra.- No se aprueba la propuesta.

Propuesta de resolución nº 35.- Presentada por  el  grupo municipal

Popular en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la ciudad a

elaborar un nuevo plan de comercio local 2016-2020. (PEC-2144/16).- Votan a favor

los señores y señoras: Azcón, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Lorén, Martínez del

Campo, Navarro López, Navarro Viscasillas y Senao.- Votan en contra los señores y

señoras:  Asensio,  Aparicio,  Artigas,  Campos,  Casañal,  Broto,  Crespo,  Cubero,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Giner, Gracia, Híjar, Martínez, Muñoz,

Pérez,  Ranera,  Rivarés,  Santisteve y Trívez.-  Total:  10 votos a favor y 21 votos en

contra.- No se aprueba la propuesta.

Propuesta  de resolución  nº  36.-  Presentada  por  el  grupo municipal

Popular en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la ciudad a

garantizar  y  defender  los  principios  de  igualdad,  mérito  y  capacidad  en  todos  los

procesos externos e internos que convoque el Ayuntamiento de Zaragoza con el objeto

de cubrir plazas de funcionario o personal laboral, así como a garantizar la transparencia

y el respeto a las normas establecidas en las listas de espera. (PEC-2145/16).- Votan a

favor  los  señores  y  señoras:  Azcón,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Lorén,

Martínez del Campo, Navarro López, Navarro Viscasillas y Senao.- Votan en contra los

señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Artigas,  Campos,  Casañal,  Broto,  Crespo,

Cubero, Fernández Escuer, Fernández García, García, Giner, Gracia, Híjar, Martínez,

Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Santisteve y Trívez.- Total: 10 votos a favor y 21 votos

en contra.- No se aprueba la propuesta.

Propuesta de resolución nº 37.- Presentada por  el  grupo municipal

Popular en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la ciudad a

promover  un  grupo  de  trabajo  con  presencia  de  todos  los  grupos  políticos  con

representación  en el  Ayuntamiento  de Zaragoza,  asociaciones  y entidades  vecinales,

sindicales y patronales, colegios profesionales implicados en el diseño de la ciudad y

agentes  comprometidos  con  el  desarrollo  económico  y  urbano  de  Zaragoza  con  el

objetivo de abrir un debate sobre el futuro de la ciudad y su planificación urbanística en

torno a la movilidad, la rehabilitación y la sostenibilidad medioambiental y económica.



(PEC-2146/16).-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Azcón,  Campillo,  Cavero,

Collados, Contín, Lorén, Martínez del Campo, Navarro López, Navarro Viscasillas y

Senao.-  Votan en contra los señores y señoras: Asensio, Aparicio,  Artigas,  Campos,

Casañal, Broto, Crespo, Cubero, Fernández Escuer, Fernández García, García, Giner,

Gracia, Híjar, Martínez, Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Santisteve y Trívez.- Total: 10

votos a favor y 21 votos en contra.- No se aprueba la propuesta.

Propuesta de resolución nº 38.- Presentada por  el  grupo municipal

Popular en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la ciudad a

realizar un estudio por parte de la Asesoría Jurídica que analice las diferentes sentencias

desfavorables  notificadas  a  este  Ayuntamiento  por  la  aplicación  del  impuesto  de

plusvalía y sus consecuencias para el Consistorio.(PEC-2147/16).- Votan a favor los

señores  y señoras:  Azcón,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Lorén,  Martínez  del

Campo, Navarro López, Navarro Viscasillas y Senao.- Votan en contra los señores y

señoras:  Asensio,  Aparicio,  Artigas,  Campos,  Casañal,  Broto,  Crespo,  Cubero,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Giner, Gracia, Híjar, Martínez, Muñoz,

Pérez,  Ranera,  Rivarés,  Santisteve y Trívez.-  Total:  10 votos a favor y 21 votos en

contra.- No se aprueba la propuesta.

Propuesta de resolución nº 39.- Presentada por  el  grupo municipal

Popular en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la ciudad a

poner en marcha cuantas acciones sean necesarias para garantizar que los tiempos de

demora para las primeras citas con los trabajadores sociales en los centros municipales

de servicios sociales, no exceden de 10 días. (PEC-2148/16).- Votan a favor los señores

y señoras: Azcón, Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Lorén,  Martínez del Campo,

Navarro López, Navarro Viscasillas y Senao.- Votan en contra los señores y señoras:

Asensio,  Aparicio,  Artigas,  Campos,  Casañal,  Broto,  Crespo,  Cubero,  Fernández

Escuer,  Fernández  García,  García,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Martínez,  Muñoz,  Pérez,

Ranera, Rivarés, Santisteve y Trívez.- Total: 10 votos a favor y 21 votos en contra.- No

se aprueba la propuesta.

Propuesta  de resolución  nº  40.-  Presentada  por  el  grupo municipal

Popular en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la ciudad

impulsar  una  ordenanza  de  rehabilitación  a  través  de  un  proceso  de  colaboración

público-privada que ponga en marcha un plan integral de rehabilitación de vivienda.



(PEC-2149/16).-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Azcón,  Campillo,  Cavero,

Collados, Contín, Lorén, Martínez del Campo, Navarro López, Navarro Viscasillas y

Senao.-  Votan en contra los señores y señoras: Asensio, Aparicio,  Artigas,  Campos,

Casañal, Broto, Crespo, Cubero, Fernández Escuer, Fernández García, García, Giner,

Gracia, Híjar, Martínez, Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Santisteve y Trívez.- Total: 10

votos a favor y 21 votos en contra.- No se aprueba la propuesta.

Propuesta de resolución nº 41.- Presentada  por el  grupo municipal

Popular en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la ciudad a

implantar  una  estrategia  Zaragoza  Smart  City.  (PEC-2150/16).-  Votan  a  favor  los

señores  y señoras:  Azcón,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Lorén,  Martínez  del

Campo, Navarro López, Navarro Viscasillas y Senao.- Votan en contra los señores y

señoras:  Asensio,  Aparicio,  Artigas,  Campos,  Casañal,  Broto,  Crespo,  Cubero,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Giner, Gracia, Híjar, Martínez, Muñoz,

Pérez,  Ranera,  Rivarés,  Santisteve y Trívez.-  Total:  10 votos a favor y 21 votos en

contra.- No se aprueba la propuesta.

Propuesta  de resolución  nº  42.-  Presentada  por  el  grupo municipal

Popular en el sentido de instar al Gobierno de la ciudad a emprender de forma integral y

consensuada una solución al estado actual del estado de la Romareda. (PEC-2151/16).-

Votan a favor los señores y señoras: Azcón, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Lorén,

Martínez del Campo, Navarro López, Navarro Viscasillas y Senao.- Votan en contra los

señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Artigas,  Campos,  Casañal,  Broto,  Crespo,

Cubero, Fernández Escuer, Fernández García, García, Giner, Gracia, Híjar, Martínez,

Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Santisteve y Trívez.- Total: 10 votos a favor y 21 votos

en contra.- No se aprueba la propuesta.

Propuesta  de resolución  nº  43.-  Presentada  por  el  grupo municipal

Popular en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la ciudad

adoptar  las medidas  que la  propuesta  se indican  en relación con el  servicio de bus.

(PEC-2152/16).-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Azcón,  Campillo,  Cavero,

Collados, Contín, Lorén, Martínez del Campo, Navarro López, Navarro Viscasillas y

Senao.-  Votan en contra los señores y señoras: Asensio, Aparicio,  Artigas,  Campos,

Casañal, Broto, Crespo, Cubero, Fernández Escuer, Fernández García, García, Giner,

Gracia, Híjar, Martínez, Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Santisteve y Trívez.- Total: 10



votos a favor y 21 votos en contra.- No se aprueba la propuesta.

Propuesta de resolución nº 44.- Presentada por  el  grupo municipal

Popular en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la ciudad a

someter a debate y votación las alegaciones de este Ayuntamiento al anteproyecto de

informe  del  Tribunal  de  Cuentas  de  fiscalización  del  desarrollo,  mantenimiento  y

gestión del tranvía de Zaragoza. (P-2153/2016).- Votan a favor los señores y señoras:

Azcón,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Navarro

López, Navarro Viscasillas y Senao.- Votan en contra los señores y señoras: Asensio,

Aparicio,  Artigas,  Campos,  Casañal,  Broto,  Crespo,  Cubero,  Fernández  Escuer,

Fernández  García,  García,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Martínez,  Muñoz,  Pérez,  Ranera,

Rivarés,  Santisteve y Trívez.-  Total:  10 votos a favor y 21 votos en contra.-  No se

aprueba la propuesta.

Propuesta de resolución nº 45.- Presentada por  el  grupo municipal

Popular en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la ciudad

elaborar  un  plan  integral  de  gestión  de  residuos.(PEC-2154/16).-  Votan  a  favor  los

señores  y señoras:  Azcón,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Lorén,  Martínez  del

Campo, Navarro López, Navarro Viscasillas y Senao.- Votan en contra los señores y

señoras:  Asensio,  Aparicio,  Artigas,  Campos,  Casañal,  Broto,  Crespo,  Cubero,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Giner, Gracia, Híjar, Martínez, Muñoz,

Pérez,  Ranera,  Rivarés,  Santisteve y Trívez.-  Total:  10 votos a favor y 21 votos en

contra.- No se aprueba la propuesta.

Propuesta  de resolución  nº  46.-  Presentada  por  el  grupo municipal

Popular en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la ciudad

aprobar un proyecto de presupuestos participativos infantiles.(PEC-2155/16).- Votan a

favor  los  señores  y  señoras:  Azcón,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Lorén,

Martínez del Campo, Navarro López, Navarro Viscasillas y Senao.- Votan en contra los

señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Artigas,  Campos,  Casañal,  Broto,  Crespo,

Cubero, Fernández Escuer, Fernández García, García, Giner, Gracia, Híjar, Martínez,

Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Santisteve y Trívez.- Total: 10 votos a favor y 21 votos

en contra.- No se aprueba la propuesta.



Y no habiendo más asuntos de qué tratar, siendo las 14 horas y 30

minutos  se  levanta  la  sesión,  de  la  que  se  extiende  la  presente  acta  que  firma  el

Excelentísimo  señor  Alcalde,  conmigo  el  Secretario  General  del  Pleno  de  lo  que

certifico.


