
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 1 de febrero de 2019.

Citado  el  Excelentísimo  Ayuntamiento  Pleno  a  sesión  ordinaria  en

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

asuntos que figuran en el orden del día, siendo las 9:15 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, don José Ignacio Senao Gómez y don Francisco Javier Trívez

Bielsa.- Presente el Interventor General, don José Ignacio Notivoli Mur y el Secretario

General  del Pleno, Luis Jiménez Abad.- No asisten a la sesión las concejales:  doña

Luisa Broto Bernués, por tener que atender obligaciones ineludibles; doña María Reyes

Campillo  Castells,  por  enfermedad  y doña Leticia  Crespo Mir,  de baja  médica.-  El

concejal  don Carlos  Pérez  Anadón  se  incorpora  a  la  sesión  en  el  momento  que  se

señalará.

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

I. PARTE RESOLUTIVA



DECLARACIÓN  INSTITUCIONAL.- La  jota  aragonesa  es  una  manifestación

folclórica que identifica a la comunidad autónoma de Aragón y constituye una de las

expresiones  culturales,  populares,  artísticas  y musicales  más  importantes  no solo de

España,  sino de fuera de nuestras fronteras.  Diferentes textos señalan que su origen

pudiera estar vinculado a distintas evoluciones culturales que se transmitieron de forma

oral hasta finales del siglo XVIII, y que será a lo largo del siglo XIX cuando deriva

hacía su excelencia desde los pueblos, las plazas, las calles, posadas, y casas, hasta lo

que prácticamente hoy conocemos. Durante esos años, se fue perfilando a través del

estudio, la recopilación, la investigación y sobre todo la dedicación de muchas personas,

asociaciones,  grupos  musicales  y  folclóricos,  así  como  las  propias  instituciones

aragonesas.-  La  jota  aragonesa  trasciende  el  folclore  para  alcanzar  la  categoría  de

verdadero  símbolo  y  seña  de  identidad  de  todo  un  pueblo,  parte  intrínseca  del

patrimonio  cultural  aragonés.-  Se trata  de un patrimonio  que no se limita  al  propio

territorio local, autonómico o nacional, sino que su presencia en el mundo también tiene

mucho que ver con ese Aragón europeo y trasatlántico que a través de sus emigrantes ha

querido y ha sabido mantener sus señas de identidad allí donde se ha instalado. Por ello,

desde las casas aragonesas y los centros de Aragón en el exterior se ha transmitido no

solo la Jota Aragonesa como expresión artística sino como parte de un sentimiento que

va más allá del cante o el baile.- El cine, la pintura, el teatro, la poesía, la literatura, la

danza  son  algunas  de  las  fuentes  donde  la  jota  aragonesa  ha  sido  y  es  base  de

inspiración cultural. Falla, Sorolla, Saura, Granados, Gárate, Moiséyev, Albéniz o Rey

son ejemplos de ello.- En este sentido, la comunidad autónoma de Aragón constituyó en

octubre  de  2012  una  comisión  asesora  que,  interpretando  el  sentir  inequívoco  del

mandato expresado por las Cortes de Aragón y convencida del valor excepcional de la

jota  aragonesa  como  exponente  del  patrimonio  cultural  aragonés,  acordó  recoger  y

reconocer los valores que justifican la declaración de la Jota Aragonesa como Bien de

Interés Cultural Inmaterial. Así, en julio del 2013 se aprobó en el Consejo de Gobierno.-

En definitiva, la jota aragonesa merece el reconocimiento que por su singularidad, su

historia, su aporte a la cultura española y sobre todo por el empeño y la firmeza que

muchos aragoneses le han dedicado durante muchos años para que no quedara, no solo

en el olvido, sino que se revitalizara, se mantuviera y se transmitiera con el vigor, la

brillantez y el empuje que tiene hoy en día.- Por todo lo expuesto, y entendiendo que la

Jota Aragonesa como danza y música forma parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de

Aragón,  y  por  tanto  de  España,  debe  ser  protegida,  reconocida  y  promovida,  de

conformidad  con  lo  dispuesto  por  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas  para  la



Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en su Convención para la Salvaguarda

del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003.- Por todo ello, los portavoces de los grupos

municipales del Ayuntamiento de Zaragoza proponen al Pleno la siguiente declaración

institucional:  Manifestar  el  apoyo  de  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  a  la

inscripción  de  la  candidatura  de  la  cultura  de  la  Jota  Aragonesa  en  la  lista

Representativa  del  Patrimonio  Cultural  Inmaterial  de la  Humanidad de la  UNESCO

iniciada por la Academia de las Artes del Folclore y la Jota de Aragón. Zaragoza a 1 de

febrero  de  2019.  El  portavoz  del  grupo  municipal  Popular,  firmado:  Jorge  Azcón

Navarro.  El  portavoz  del  grupo  municipal  de  Zaragoza  en  Común,  firmado:  Pablo

Muñoz San Pío.  El  portavoz  del  grupo municipal  Socialista,  firmado:  Carlos  Pérez

Anadón.  La portavoz del  grupo municipal  de Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía,

firmado:  Sara María  Fernández Escuer.  El  portavoz del  grupo municipal  de Chunta

Aragonesista,  firmado:  Carmelo  Javier  Asensio  Bueno.-  La  precedente  declaración

institucional se aprueba por unanimidad.

MOCIONES

2. Presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de instar a

los  grupos  políticos  con representación  en las  Cortes  Generales  a  reforzar  las

medidas  contenidas en el  pacto de estado en materia de violencia de género y

otros  extremos.-  Dice  así:  La  aprobación  por  el  pleno  del  Congreso  de  los

Diputados  de  la  Ley  Orgánica  1/2004,  de  28  de  diciembre,  de  medidas  de

protección integral contra la violencia de género supuso un revulsivo, en todos sus

aspectos, de las políticas de la violencia contra y sobre las mujeres, por el hecho

de serlo, consolidándose, a su entrada en vigor, como modelo internacional. De

hecho, España recibió en Ginebra una de las menciones de honor del Premio de

Políticas de Futuro (Future Policy Award 2014) que ONU Mujeres, World Future

Council y la Unión Interparlamentaria conceden a las mejores leyes y políticas del

mundo que persigan poner  fin a la violencia  ejercida contra  las mujeres  y las

niñas, una violencia que califican como una de las formas más generalizadas de

abuso contra los derechos humanos.- La mencionada ley integral y las posteriores

leyes autonómicas que han profundizado en el desarrollo de aquella, son los dos

instrumentos legales con los que nos hemos dotado para luchar contra la violencia

machista  que  atenaza  la  libertad  y  la  seguridad  de  las  mujeres.-  El  15  de

noviembre  de  2016,  el  Pleno  del  Congreso  de  los  Diputados  aprobó,  por



unanimidad,  una  proposición  no  de  ley  por  la  que  se  instaba  al  Gobierno  a

promover la suscripción de un pacto de estado en materia de violencia de género.

El Congreso, en su sesión plenaria  del 28 de septiembre de 2017, aprobó, sin

ningún voto en contra, el informe de la subcomisión para un pacto de estado en

materia  de  violencia  de  género.-  Contamos,  por  tanto,  con  un  gran  acuerdo

político y social, que recoge el compromiso de la sociedad en la lucha contra la

violencia de género, que ha dejado de ser un asunto privado para convertirse en

una cuestión de estado. Un pacto necesario ante los datos escalofriantes sobre la

violencia que soportan las mujeres por el hecho de serlo y de la que también se

ven afectados sus hijos e hijas.- Desde la óptica local, el pacto de estado contra la

violencia  de género plantea la necesidad de adoptar las modificaciones  legales

oportunas para que la administración local pueda llevar a cabo actuaciones en la

promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, así como contra la violencia

de género, ya que se trata de la administración más cercana a la ciudadanía y, por

ende, a las víctimas. Esta reforma fue llevada a cabo por el Real Decreto-ley 9/20

18, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del pacto de estado

contra  la  violencia  de  género.-  A  pesar  de  la  utilidad  y  del  reconocimiento

internacional  recibido  por  la  ley  integral,  del  importante  proceso  de  toma  de

conciencia  social  que se ha producido en nuestro país sobre la gravedad de la

violencia  contra  las  mujeres  y  el  gran  obstáculo  que  esto  supone  para  la

convivencia  democrática,  a  pesar  de  todo  ello,  hoy,  algunas  fuerzas  políticas

plantean  una  demolición  de  toda  la  estructura  de  prevención,  atención  y

protección de las mujeres víctimas de violencia de género y para ello cuentan con

la complicidad de partidos políticos dispuestos a laminar el derecho de las mujeres

a una vida libre de violencia; como si 976 mujeres asesinadas desde que tenemos

datos, y una media de 150.000 denuncias anuales por maltrato no fueran razones

suficientes para rechazar y aislar a quienes sin tapujos hacen del machismo su

bandera política.- El compromiso de las fuerzas políticas con la democracia y el

estado de  derecho exige  un  compromiso  con la  vida  y  con  la  libertad  de  las

mujeres, un compromiso firme en pro de una política sostenida para erradicar la

violencia  de género.  No podemos,  no debemos poner en peligro el  presente y

futuro de las mujeres y de sus hijos e hijas.-  Por todas estas razones,  se hace

necesario redoblar los esfuerzos contra la violencia de género, mantenerla como

prioridad  política  y  democrática,  aislar  a  los  violentos  y  a  quienes  les  dan

cobertura  política,  y  exigir  que  se  refuerce  el  sistema  de  protección  para  las



mujeres víctimas y se desarrollen todos los recursos y medidas que se contemplan

en el pacto de estado en materia de violencia de género.- Por todo ello, el grupo

municipal Socialista somete a la consideración del Pleno la siguiente moción: 1.

Instar a los grupos políticos con representación en las Cortes Generales a reforzar

y seguir poniendo en valor las medidas contenidas en pacto de estado en materia

de violencia de género, con el objetivo de combatir la violencia de género que

tiene su origen en la visión machista de superioridad del hombre sobre la mujer. 2.

El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  manifiesta  su  repulsa  a  todas  las

manifestaciones de dicha violencia, su compromiso con las víctimas y declarar

tolerancia cero con los maltratadores. 3. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

expresa  su  rechazo  a  cualquier  posicionamiento  político  que  propugne  la

eliminación o minoración de las medidas de protección de las mujeres frente a la

violencia machista, así como el drama social y las consecuencias que tiene para

las víctimas. 4. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza rechaza la adopción de

cualquier tipo de acuerdo, explícito o implícito, con formaciones que plantean la

supresión o reducción de las medidas  de protección de las mujeres,  dando así

cobertura a políticas irresponsables que conllevan un altísimo riesgo de agravar el

problema.  En Zaragoza,  a  11 de  enero  de 2019.  El  portavoz,  firmado:  Carlos

Pérez Anadón.

Transaccional que formula el grupo municipal de Ciudadanos-Partido

de la Ciudadanía a la moción del grupo Socialista P-5861/2019.- Enmienda de

Adición al. Punto 4.- En este sentido rechazar La adopción de cualquier tipo de

acuerdo,  explicito  o  implícito,  con  formaciones  que  plantean  la  supresión  o

reducción de las medidas de protección contra las mujeres, dando así cobertura a

políticas irresponsables que conllevan un altísimo riesgo de agravar el problema.

También  se  rechazará  la  adopción  de  cualquier  tipo  de  acuerdo,  explícito  o

implícito,  con  formaciones  que  plantean  la  separación  de  alguna  de  las

comunidades autónomas del Estado, defienden referéndum de autodeterminación

o no condenan de manera  clara  la  violencia  de  género.  Adición  de un nuevo

punto: Punto 5.- Instar al Gobierno de la ciudad a remitir a este Pleno, así como a

las  Comisiones  de  Seguimiento  del  Pacto  de  Estado  contra  La  Violencia  de

Género tanto del Congreso de Los Diputados como del Senado, al Ministerio de

Sanidad, Consumo y Bienestar Social y al Observatorio Estatal de Violencia sobre

la Mujer, toda la información relativa a la justificación,  la puesta en marcha y

evaluación  de  los  programas  o  proyectos  derivados  de  dicho  pacto.  Esta



documentación deberá hacerse pública por parte de la administración responsable.

El Gobierno estipulará una serie de condiciones preceptivas y obligatorias a la

hora de renovar o prolongar fondos en el marco de este Pacto, entre las cuales se

incluye la valoración de la eficiencia de las medidas puestas en práctica. Ninguna

organización o departamento público podrá acceder a nuevos fondos si no existe

informe de evaluación correspondiente a los programas o proyectos  realizados

previamente.

Presenta  la  moción  la  concejal  señora  Campos  con  las  siguientes

palabras: Empezamos la jornada con uno de los temas que más nos preocupa, al

menos a nosotros. Creo que preocupa muchísimo a la mitad, más de la mitad de la

población española y que debería  preocupar con igualdad de nivel  a todos los

partidos políticos y la traemos porque desde las elecciones andaluzas, ya en la

campaña y posteriormente en lo que sería la negociación del gobierno de la Junta,

han surgido un montón de elementos nuevos con un debate abierto de manera

torticera y que sólo busca sembrar dudas sobre la lucha contra la violencia  de

género. Nada más y nada menos, poner en duda la lucha contra la violencia de

género  que  afecta,  digo  dos  datos,  no  voy a  repetir  más  porque  el  drama  lo

conocemos todos,  a 976 mujeres,   nueve siete seis, 976 mujeres desde que se

contabilizan las cifras y estamos hablando de un fenómeno que concita 150.000

denuncias anuales. Lo traemos, digo, porque en este tiempo se han encendido las

luces de alarma. La ultraderecha, que ha entrado en las instituciones de Andalucía

y que quiere entrar en otras instituciones de España, ha venido a poner en duda la

palabra de las mujeres. Otro dato. En lo que llevamos de año, llevamos 31 días,

han muerto ya más mujeres que el año pasado. Una de ellas tenía 95 años, otra 17.

Estamos, por tanto, hablando de un problema interclasista, intergeneracional y que

debería afectar al 100% de los españoles y las españolas, incluidos aquéllos que

en la cabeza sólo tienen prejuicios y machismo, pero también incluidos aquéllos

que se han cogido de la mano de los machistas, no voy a otros istas, se han cogido

de la mano de los machistas para entrar en el Palacio de San Telmo, intentando

hacer posible aquello de que todo vale y nosotros venimos a decir que lejos de que

todo valga, la lucha contra el maltrato, que es el principal campo de batalla, frente

de  batalla,  del  feminismo,  no  tiene  que  tener  ninguna  excusa  ni  ninguna

complicidad. Por eso planteamos cuatro puntos claros y además con competencias

municipales: Instar a los grupos de las Cortes a reforzar lo que serían las medidas.

Instar al Pleno a que manifieste su repulsa a todas las manifestaciones de dicha



violencia, su compromiso con las víctimas y tolerancia cero con los maltratadores.

Instar  al  Pleno  del  Ayuntamiento  a  que  exprese  su  rechazo  a  cualquier

posicionamiento  político  que  propugne  la  eliminación  o  minoración  de  las

medidas de protección de las mujeres frente a la violencia machista, así como el

drama social y las consecuencias para las víctimas y sus entornos. Y la última y

acabo, el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza rechaza la adopción de cualquier

tipo de acuerdo explícito o implícito con formaciones que planteen la supresión o

reducción de medidas de protección a las mujeres, dando así cobertura a políticas

irresponsables y haciendo posible que en política valga también aquello de dar

pasos atrás en la lucha contra la violencia de género, lo que sería imperdonable,

intolerable y un ataque a la democracia.

Por Chunta Aragonesista don Carmelo Asensio: Parece mentiras que

todavía tengamos que seguir trayendo mociones de este tipo a este Pleno. Parece

mentira por el hecho de tener que seguir denunciando una vez más la situación

que siguen soportando las mujeres en este país, que es una situación muy clara de

discriminación y violencia machista y por tanto, la necesidad en estos momentos

de tener que seguir subrayando lo que es importante y debe ser un compromiso de

todos en esta lucha contra esta lacra social y reforzar precisamente esas políticas

de lucha contra la violencia machista y por la igualdad. Parece mentira, señora

Campos, se lo decía antes, porque los datos son los que son, pero parece mentira

que tengamos que que hablar de esto porque haya grupos políticos y gente que se

estén cuestionando esos datos, eso es lo más triste de todo esto. Porque usted lo

dice de forma muy clara en su moción. La realidad de la violencia machista en

este  país  está  grabada  en  sangre:  976  mujeres  asesinadas;  47  mujeres  el  año

pasado, en 2018 y más de 160.000 denuncias en 2018 por agresiones machistas.

Una  realidad  triste  e  incontestable  que  pone  de  manifiesto  precisamente  las

falsedades de algunos, de los más reaccionarios, que niegan las evidencias. Hoy

más que nunca hay que seguir apostando  por las políticas de igualdad y por la

lucha  contra  la  violencia  machista,  porque  estamos  hablando  de  cuestiones

fundamentales. No se está hablando de ideología de género como dicen algunos,

ni mucho menos, estamos hablando de un aparato legal del que nos hemos dotado

para proteger precisamente a las mujeres de la violencia estructural. Una violencia

estructural que los hombres ejercen hacia ellas por el hecho de ser mujeres. Y

conviene repetirlo con absoluta firmeza y hace falta repetirlo una y mil veces, las

que  hagan  falta,  sobre  todo  ahora  que  vemos  que  algunas  formaciones  de  la



derecha  se  ven tentadas  en  ocupar  espacios  que  no  les  son  propios  y  se  ven

tentados en negar lo evidente, y todo por ocupar un sillón, por ocupar la Junta de

Andalucía. Porque miren, es muy peligroso, es muy peligroso el momento en el

que  estamos,  porque  se  empieza  matizando  algunos  términos  o  asumiendo

algunos  conceptos  como el  que  he comentado  antes  la  ideología  de  género  o

violencia  intrafamiliar,  como  hemos  escuchado  recientemente  a  determinados

dirigentes del Partido Popular, que es un eufemismo, un eufemismo que encubre

precisamente, que intenta blanquear el machismo más reaccionario. Se empieza

edulcorando el lenguaje y utilizando estos eufemismos y al final, por desgracia, se

termina  asumiendo esos  principios  reaccionarios,  negando una realidad  que  es

evidente y,  sobre todo, desmontando los instrumentos que tanto tiempo nos ha

costado lograr  y  conseguir  para  luchar  contra  esta  lacra.  Porque miren,  no  se

equivoquen,  cuestionar  precisamente  como se está haciendo hoy en día  por la

derecha el compromiso y las leyes de  lucha contra la violencia de género y cargar

como se está haciendo en este momento contra el feminismo, no es algo, no es un

asunto opinable, ni es  un asunto tampoco que solamente atañe a las mujeres, no

se equivoquen, nos atañe a todos. Nos atañe a todos y cuestionar estas cuestiones,

cuestionar los derechos de las mujeres supone poner en riesgo precisamente los

derechos y libertades de la mitad de nuestra sociedad como mínimo. Por eso está

muy bien traída esta moción, es más necesaria que nunca para que los partidos se

posicionen y se comprometan condenando la violencia machista  y,  sobre todo,

apostando de verdad por la igualdad y lo hagan, además, de forma honesta y sin

hipocresías, porque no consiste solamente en levantar la manita,  en levantar la

mano apoyando esta moción y luego continuar permitiendo que se recorten los

derechos  de  las  mujeres,  permitiendo  que  se  eliminen  esos  instrumentos  tan

importantes y tan necesarios hoy en día para procurar la igualdad y luchar contra

la violencia machista. O como hizo también el Partido Popular en su día, que se

jactó de conseguir consensuar un pacto de Estado contra la violencia de género,

pero  lo  dejó temblando  presupuestariamente  hablando,  lo  cual  se  evidencia  el

compromiso que tiene la derecha con la violencia machista. Votar esta moción es

votar a favor de la igualdad entre hombres y mujeres y es votar contra la violencia

machista, pero eso significa también, y sobre todo para aquella bancada, que no se

puede frivolizar con estos temas, que no se puede manipular, y consiste también

en que tienen que romper precisamente con sus amigos del sur en Andalucía que

se cuestionan estas cosas y les arrastran también a ustedes.



La señora García por el grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la

Ciudadanía: Todos recordamos las innumerables veces que en este pleno hemos

tratado  el  tema  de  la  violencia  machista,  las  innumerables  veces  que  hemos

hablado de la puesta en marcha del pacto de estado contra la violencia de género.

Me acuerdo de que hace pocos meses estábamos debatiendo la puesta en marcha

de la financiación de los 200 millones para 2018 que parecía que se enquistaba y

que no había manera de sacar adelante. Nosotros siempre lo hemos dicho, el pacto

de estado contra la violencia de género es un pacto que necesitaba de unanimidad

por ser un pacto de estado, por ser un problema social, seguramente el más grave

que tenemos hoy en día y porque todos los grupos tenían que caminar en la misma

dirección. Se acordaron 200 medidas, se comprometieron 1.000.000.000 € en 5

años, pero vamos a ver adónde llega. Porque yo, señora Campos, le anuncio que

presentamos una transacción, entre ellas, un punto de adición en la que pedimos la

justificación, la puesta en marcha y la evaluación de los programas o proyectos

derivados  del  pacto,  porque  entendemos  que  está  muy  bien  la  voluntad  de

comprometer  presupuesto,  está  muy bien la  voluntad  de todos los  partidos  de

seguir  en  la  misma  línea,  pero  queremos  que  sea  una  realidad  y  que  esos

200.000.000 que salen cada año de los presupuestos generales del estado sirvan

para que cada día tengamos menos víctimas de violencia machista. Dicho esto, leí

la exposición de motivos y hay cosas que no me gustan, señora Campos. No me

gusta  que  se  haga  demagogia  con  este  tema,  no  me  gusta  que  se  lleve  a

malentendidos,  porque  al  final  lo  del  Parlamento  andaluz,  nosotros  no  somos

sospechosos de pactar  con estos partidos que quieren derogar ley de violencia

machista y yo eso lo quiero dejar claro. Nosotros estamos comprometidos ahora,

ayer y siempre con la lucha contra la violencia machista. Mire el acuerdo de 90

medidas con el Partido Popular en Andalucía así lo refleja. Una de las líneas rojas

de  Ciudadanos  y  lo  corroborará  el  Partido  Popular  después,  es  una  petición

innegociable de un gran acuerdo contra la violencia de género que implemente

con dotación presupuestaria suficiente, todas y cada una de las medidas previstas

en la ley andaluza contra la violencia de género. Para nosotros es innegociable y

va  a  seguir  siendo  así  aquí,  en  la  comunidad  autónoma  y  en  el  gobierno  de

España, ahora y siempre. Y eso yo quiero dejarlo claro porque no quiero que se

llegue a mal entendidos después de lo que ha pasado en el Parlamento andaluz. Y

por tanto, decirle que Ciudadanos, jamás estará de parte de aquéllos que quieren

derogar leyes en favor de la protección de víctima del machismo, creo que queda



claro. Ustedes hablan en su moción también de lo interesante que resulta que las

administraciones locales puedan llevar a cabo actuaciones en materia de violencia

de género, creo que es importante, creo que todas las administraciones tienen que

tener su competencia para trabajar en la misma línea. Por tanto, ¿apoyaremos su

moción?, por supuesto, sin duda alguna, porque no cabe otra posibilidad y porque

creo que la línea a seguir es ésa y porque todos tenemos que seguir trabajando en

erradicar un problema social que cada año, por desgracia, va aumentando y usted

ha dado las cifras, no las voy a repetir.  Ustedes piden instar a los grupos con

representación en el Congreso, reforzar y seguir poniendo en valor las medidas

contenidas en el pacto de estado y nosotros se lo vamos a apoyar. Ustedes piden

manifestar  nuestra  repulsa  a  todas  las  manifestaciones  de  dicha  violencia  y

nosotros se lo vamos a apoyar. Ustedes piden mostrar nuestro rechazo a cualquier

posicionamiento  político  que  propugne  la  eliminación  de  leyes  o  medidas  de

protección de las mujeres frente a la violencia machista y nosotros se lo vamos a

apoyar.  Y  también  piden  rechazar  cualquier  acuerdo  con  formaciones  que

plantean  la  supresión o reducción de medidas  contra  la  violencia  de género y

nosotros se lo vamos a apoyar. Pero también vamos a decir que queremos que

haya un seguimiento, que haya una evaluación, como pedimos muchas veces en

este  Ayuntamiento  para muchos  programas  y muchas  iniciativas,  que haya  un

seguimiento,  que haya  una evaluación para ver  si  lo que estamos haciendo es

efectivo, porque lo que queremos al final y el objetivo es ayudar a esas víctimas y

ayudar a que cada día haya menos víctimas hasta llegar a cero, ése es el objetivo.

Por tanto, a mí me gustaría que sí, que la administración local en este caso tuviera

a  bien  tener  esa  información  para  saber  si  lo  que  estamos  haciendo,  si  hacia

adonde vamos es el camino correcto. Y dicho esto, nosotros no queremos, como

dicen ustedes, apoyarnos en grupos que pretenden derogar la Ley de violencia de

género, pero tampoco queremos unirnos a grupos que quieren destrozar España.

Nosotros  no queremos  extremos,  señora Campos,  ni  unos,  ni  otros.  Por tanto,

presentamos una transacción en la cual también le pido si tiene a bien votar por

separado los puntos. Muchas gracias.

La señora Campos: Mire, señora Gracia, normalmente en este Pleno,

yo  que  soy de  las  más  viejas  cronológicamente  y por  experiencia,  cuando ha

tocado hablar de temas de mujeres, hubo tiempos, se se lo digo, donde era la hora

de ir a mear, de ir a comer, de ir a charrar o de ir a fumar. Eso afortunadamente

ha cambiado y mire si para nosotros es importante que el primer debate de este



Pleno después de lo que hemos visto en las últimas semanas es el tema de mujer,

y tiene tanta importancia que meter aquí la unidad de España en un tema de mujer

es  devaluar  y  desenfocar  el  problema  del  que  estamos  hablando.  Traigan  al

próximo Pleno una moción, do, cuatro, las que quieran sobre la unidad de España

y ahí estaremos, hoy estamos de mujer. El tema tiene la suficiente entidad como

para no taparlo, como para querer echar un manto de silencio sobre el tema de la

mujer. Venimos a hablar aquí del peligro que supone ir de la mano de partidos que

quieren desmontar  el  sistema de protección,  de atención,  de información y de

educación que está habiendo en este país -¡ojo!- con consenso y decimos: corre

peligro el  consenso de la  lucha contra  el  maltrato y corre  peligro el  consenso

porque algunos  partidos  lo  quieren  romper,  porque negociar  con machistas  es

introducir unos elementos de duda y nosotros no le vamos a decir lo que hagan en

Andalucía, suban los sueldos a los asesores de las Cortes, rebajen el impuesto de

sociedades para crear empleo, hagan las tontadas que quieran hacer, pero con las

mujeres, ni una tontada, con las mujeres, ni un paso atrás. Es lo que venimos a

decir con esta moción y lo venimos a decir porque ya hemos tenido que soportar,

después de tener que estar en las calles protestando por la muerte de cientos de

mujeres, hemos tenido que escuchar que no es verdad que haya tantas denuncias,

que no es verdad, es que al final van a negar que no es verdad que las mujeres

están muriendo, que nos están matando y no queremos entrar en ese juego. Todos

somos conscientes de que en estos próximos meses, quietos en la mata, que hay

que votar en mayo, pero ¿y después?, ¿y qué ha habido debajo? Pues queremos

ponerle un escudo a lo que es las medidas del pacto contra la violencia de género.

Propone en la primera, le respondo ya y luego lo dejaré para la otra parte otras

consideraciones. Propone que metamos una adición donde garanticemos que lo

que se gasta, se gasta bien. ¡Hummm! Ya empezamos a dudar de si se gasta bien.

Otros dicen es que hay picaresca. No, no, no, no … Le digo una cosa, que no hace

falta  que  venga  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  a  decirles  a  los  diputados  y

senadores de todos los partidos lo que tienen que hacer, pero si la adición que

plantean ustedes es el punto y coma de 9 medidas que contempla el pacto para

todo  eso  que  piden.  A  mí  es  que  me  da  apuro  ir  a  Madrid  a  decirles  a  los

congresistas, a decirles a los diputados y a los senadores que hagan lo que ya ellos

mismos, su partido, el otro, el otro, todos, hemos firmado en el pacto de Madrid,

que son 9 propuestas donde se habla de una comisión de seguimiento, evaluación,

se habla de informes que hay que presentar, se habla de reuniones que hay que



tener, se habla de fichas que hay que enviar para ver cómo se está gastando, se

habla de aportar datos de campañas para ver cómo funciona, se habla de informes

anuales, se habla de informes cada 5 años. Pero ¿qué quieren que añadamos más?,

pero si lo han dicho los nuestros en Madrid. Entonces, ya le digo. Las 9 medidas

del documento de 88, que es el documento resumido de las 200 y pico medidas

que tiene el pacto, está el control, y luego está el control de toda administración, a

ver si no van a justificar las administraciones.  Es más,  le digo, el  pacto, sí, el

pacto  va  a  tener  para  los  ayuntamientos,  si  hay  presupuestos,  va  a  tener  20

millones  más  de  lo  que  tienen  ahora  los  ayuntamientos,  por  encima  de  las

previsiones que había y muy por encima del  gasto que presupuestó el  Partido

Popular donde sí 200 millones, pero puso 80, tuvo que venir el Partido Socialista a

poner 120 para luego repartir entre distintas administraciones. Estamos en el año

donde puede haber más dinero, estamos en el papel de los ayuntamientos que nos

devolvieron el  papel,  el  protagonismo a los Ayuntamientos,  en agosto del año

pasado después de rescatar las competencias en este y en otros puntos para los

ayuntamientos.  Estamos en condiciones de trabajar. Ahora, lo que no vamos a

estar, al menos algunos grupos, es en condiciones de dar ni un paso atrás, ni para

coger impulso ni para nada y ni una sombra de duda atrás. Los que quieran tener

lo de Despeñaperros para abajo que lo tengan, pero aquí no pasarán, no pasarán

mientras algunos partidos podamos frenar la presencia y la actuación de partidos

machistas,  clasistas,  xenófobos y en definitiva fascistas. Aquí, los fascistas, no

van a venir  a decirnos a las mujeres que mentimos,  que somos tramposas y a

negarnos que nos están matando.  Vamos  a  defender  nuestras  vidas y nuestros

derechos y el terreno conquistado, no nos lo va a quitar ni Dios.

La  señora  Gracia  por  el  grupo  municipal  de  Zaragoza  en  Común:

Desde Zaragoza en Común saben claramente que nuestra posición con el pacto de

estado  es  crítica  porque  siempre  nos  ha  parecido  que  era  un  pacto  altamente

insuficiente  y bastante  oportunista  y por desgracia  las circunstancias  nos están

dando la razón. Es insuficiente porque lo que plantean, esas 200 medidas no son

más que la concreción de esa Ley que se firmó en 2004 y que no se ha puesto en

marcha,  ese pacto dice: hágase lo que se dijo en 2004 que se tenía que hacer,

hágase. De hecho nos parece insuficiente porque además ni siquiera transpone el

convenio de Estambul en la parte donde hablan de violencia machista, porque el

convenio  de  Estambul  nos  dice  que  debemos  dejar  de  hablar  de  violencia  de

género,  de  violencia  en  las  relaciones  entre  pareja  y  ex-pareja  y  hablar  de



violencias  machistas  y  por eso nos  parece muy cojo ese pacto de estado.  Por

desgracia, nos parece también oportunista y es evidente, porque a la más mínima

oportunidad, los partidos de la derecha han vendido y han mercadeado con los

derechos de las mujeres para conseguir un puesto en las instituciones andaluzas,

en  cuanto  han  tenido  la  más  mínima  oportunidad.  Cuando  VOX  planteó  la

necesidad de derogar esto, tardaron medio día en en modular su discurso y en

hablar  de  violencia  doméstica,  de  que  alguna  denuncia  falsa,  medio  día  en

cambiar  el  discurso,  es  que  ni  se  despeinaron,  ni  se  lo  pensaron,  en  vender

nuestros derechos, en vender a las mujeres por un sillón en Andalucía. Y es que,

de verdad no se lo creen, no se creen dónde está la violencia machista, no se creen

que que la violencia  machista  es un problema estructural,  es un problema que

además hay que abordar desde desde la raíz, desde los recortes, porque recortar es

violencia, porque privatizar es violencia contra las mujeres. Y ¿saben lo peor?,

que el feminismo no es una moda, el feminismo, efectivamente, es una ideología

que ha venido a transformar de raíz esta sociedad, que es donde están realmente

las raíces de la violencia machista. El camino, por suerte para nosotras, ya está

trazado,  el  camino  lo  estamos  andando de  la  mano  de  muchos  compañeros  y

compañeras en la calle, el camino nos va a llevar más allá. ¿Y saben qué le pasa a

los partidos  políticos,  a los políticos  que intentan quitarnos los derechos a  las

mujeres? ¿Saben qué les pasa? Pregúntenselo a Gallardón, que seguro tiene a las

feministas  en sus oraciones,  ¿saben lo  que les  pasa? Eso les  pasa,  que no les

vamos  a  dejar,  que  aquí  nos  vamos  a  unir  aquí  la  izquierda,  porque

independientemente de nuestra postura respecto al pacto de estado, estamos todos

en contra de mercadear con nuestros derechos y no vamos a tolerar, ni los partidos

que estamos aquí ni la gente que está en la calle, que se nos venda, que se nos

critique, que se nos ningunee, que como muy bien ha dicho Lola, se cuestiona la

palabra de una mujer que denuncia. Se cuestione que esto está pasando. Lo bueno

que está teniendo el 8-M, no solamente que consigue sacar miles de mujeres a la

calle,  sino  que  esos  miles  de  mujeres  y  esos  miles  de  compañeros  que  están

andando con nosotras están adquiriendo cultura política y esa cultura política hace

que seamos capaces de ver cuándo se nos está mintiendo, cuándo se están usando

palabras  vacías  de  contenido y cuándo se está  haciendo campaña política  con

nuestros derechos. Recuperar la política para la gente es eso, es que la gente sea

capaz de ver cuándo se nos está mintiendo, cuándo se está firma algo que no se

cree  y  como  decía,  a  la  primera  de  cambio  se  nos  está  vendiendo.



Lamentablemente,  aquí  hay  gente  que  ha  firmado  y  cambia  de  postura

abiertamente, sin problema, otros partidos intentan ponerse de perfil, pero al final

cuando te beneficias  de la  venta de los derechos de las mujeres eres igual de

culpable que cuando vendes directamente los derechos de las mujeres. Por nuestra

parte evidentemente vamos a estar a favor de esta moción, por supuestísimo, no

sólo  de  la  moción  sino  apoyar  todas  las  medidas  y  acciones  concretas  que

conlleven a erradicar la violencia machista de nuestra sociedad.

La  señora  Cavero  explica  el  sentido  del  voto  del  grupo  Popular:

Señora Gracia, sin despeinarse, efectivamente, su discurso es hueco y banal. Mire,

el Alcalde de Zaragoza, mire para allí. Defensa: en la calle sí pero aquí también.

Cuando a las mujeres en el  pleno nos han llamado de todo, el Alcalde con la

gomina sin despeinarse, zorras, retrasadas, putas y rameras. Sí señora Gracia y

usted  no se ha levantado,  así  que mire:  discursos los  justos,  mentiras:  no nos

creemos ninguna. En la calle sí pero aquí, también, y aprobando un presupuesto

también, cuestión que ustedes no saben hacer. Señora Campos anunciar el voto a

favor  del  Partido  Popular.  Yo  de  verdad,  señora  Campos,  por  la  coherencia

personal que tiene usted y el aprecio que le tengo, no voy a entrar a ver qué es lo

que buscan ustedes en esta moción, el punto 4º de la moción, ni lo quiero pensar.

Me voy a  sujetar  simplemente  a  defender  lo  que  defiende  el  Partido  Popular

siempre, en este salón de plenos y en otras administraciones. Cuando gobierna y

cuando no gobierna, porque nosotros no bailamos la jota y el bolero, nosotros no

cambiamos nuestras declaraciones en función del foro en que estamos. Mire, yo

con hechos le voy a decir: Zaragoza en Común le va a votar a favor, el 23 de

marzo,  el  Partido  Popular  ya  le  votaba  a  favor.  Es  que  esto  lo  debatimos,  la

violencia  de  género,  muchas  veces  en  este  Ayuntamiento.  La  última  vez,  mi

compañera Reyes Campillo, el 23 de marzo. Yo ¿qué quiere que le diga?. ¿Un

pacto  de  Estado?  Sí,  por  supuesto,  lo  prometió  el  señor  Rajoy  cuando  tomó

posesión en diciembre de 2016 y en menos de un año estaba el pacto. Usted dice

que instemos a nuestros diputados, pues yo estoy mirando esta foto. Yo no veo a

la señora Calvo, yo no veo a la señora Sumelzo, a mis diputadas, a las del Partido

Popular, a la señora Cortés, amiga personal de quien le habla, estaba aquí delante

defendiendo el pacto, aprobado en septiembre de 2017. Y como dijo mi Presidente

Rajoy es que era un pacto con la sociedad y que lo iba a aprobar antes de un año y

así lo hizo, con 214 medidas, con más de 4.000 millones, el primer año, más de

408. Yo qué quiere que le diga,  usted me habla de 20 de un presupuesto que



todavía no han aprobado. Pero mire, como me voy a quedar en lo positivo, voy a

intentar elevar el tono de esta moción después de la señora Gracia. Yo le a decir

que de su moción hay cosas que no comparto, pero hay cosas que sí. El Congreso,

en su sesión plenaria de 28 de septiembre aprobó sin ningún voto en contra el

informe  de  la  subcomisión  para  un  pacto  de  estado  en  violencia  de  género.

Contamos con un gran acuerdo político y social que recoge el compromiso de la

sociedad en la lucha contra la violencia de género, un pacto necesario ante los

datos escalofriantes. El compromiso de las fuerzas políticas con la democracia y

el estado de derecho exige un compromiso con la vida y la libertad de las mujeres,

un compromiso firme. Y por eso, señora Campos, pienso que éste no es un tema

para tirarnos los trastos a la cabeza. Yo se lo digo, creo que el Partido Popular ha

trabajado y ha defendido a las mujeres, lo hemos defendido en el Gobierno central

y lo hemos defendido aquí y creo que debemos seguir en ese mismo camino. Y

por  eso  voy  a  terminar  con  lo  que  le  hubiera  dicho  en  estos  momentos  mi

compañera Reyes Campillo, que no tardará en decírselo. Lo primero de todo es

que este Ayuntamiento también tiene un presupuesto, tiene un presupuesto que se

dirige  a  las  mujeres  y  hay  que  tener  el  presupuesto  y  cuando  se  tiene,  hay

ejecutarlo.  Y simplemente con sus palabras textuales:  El Partido Socialista trae

una moción con dos temas importantes, por no decir primordiales, para la mujer y

para mí. Reyes Campillo, 26 de marzo de 2018. Muchas gracias.

Cierra la señora Campos: Me sumo al recuerdo de Reyes, ya sabe que

tengo una buenísima relación con ella y que efectivamente ha traído a la comisión,

el debate del pacto contra la violencia machista. Le agradezco también el tono y

comentaba que por qué traerlo en este momento. Mire, yo creo que nadie dudará,

nadie que esté un poco en la historia de estos últimos años, a caballo entre el 20 y

el 21, que el Partido Socialista ha sido el partido que más se ha movido en defensa

y en el avance de los derechos de la mujer, otros porque no han gobernado, lo que

sea, pero el Partido Socialista tiene ese marchamo y tiene esa preocupación. Nadie

negará y pido que si quieren, me remito o les invito a mirar las actas de 2003 a

aquí, que ha llovido bastante, ha habido varias inundaciones del Ebro, que hemos

sido el partido que más preguntas ha hecho en comisión y pleno y más debates

con temas ya no sólo de maltrato, de otros temas referidos a mujer. Les hablamos

por lo tanto de esa legitimidad, pero les hablamos, hablaba de por qué abrir ahora

este debate.  Si no lo hemos abierto nosotros, si nosotros estamos trabajando a

favor de acelerar el pacto y de 80 millones implementamos a 120 millones. ¿Que



no hay 20 más? Habrá los 200 que ya implementamos el año pasado. Vamos a

trabajar. El debate lo han abierto sus compañeros de Andalucía. El debate lo han

abierto ellos al poner en duda la verdad y la palabra de las mujeres y al poner en

duda  el  movimiento  feminista,  pero  es  que  al  poner  en  duda  al  movimiento

feminista, no atacan al movimiento feminista, que cada uno tenemos un grado de

feminismo. Yo a lo mejor, no estoy en las posturas de la 4ª ola del feminismo y

por  edad me  quedo en la  3ª  ola  o en la  2ª,  según como lo miremos,  pero  el

problema es que nos dicen que mentimos, que somos tramposas, y el problema

que viene también en Andalucía es que, lejos de caminar a favor de la causa y

lejos de avanzar, van a plantear la educación segregada, es que la labor que habría

que hacer ya no sólo en gastar, sino en cómo gastar en educación, es que van a

plantear que en Andalucía volvamos atrás, chicos por un lado y chicas por otro,

chicas mentirosas o mentirosas,  chicos víctimas.  Es que van a cambiar todo el

mecanismo que estaba,  que está  recogido en el  pacto.  Que ustedes,  el  Partido

Popular,  es  verdad  que  se  ha  sumado  al  consenso,  le  ha  costado años,  se  ha

sumado al  consenso de la  ley contra  la  violencia,  que tuvieron muchas  dudas

como tuvieron dudas con la ley de paridad, tuvieron muchas dudas, se sumaron al

pacto, al final conseguimos todos que se sumaran, pero lo que queremos es con

nuestra postura blindar el pacto, blindar el terreno conquistado y que no vayamos

a aquello que plantea la persona que les ha dado sus 11 votos en Andalucía, que es

que la política es la guerra, piensan que la política es la guerra. Y desde luego si

es la guerra y la quieren hacer contra las mujeres, les decimos que nosotras vamos

a  estar  activas,  en paz  y  vamos  a  estar  contundentes  porque,  con esto  acabo,

creemos que sin igualdad, no hay democracia y que no nos da la gana de que nos

maten, que queremos respeto y que queremos educación en igualdad y que lo que

hemos conquistado, no nos lo va a quitar nadie, al menos, mientras lo podamos

impedir. Y les pedimos que ustedes impidan ese retroceso que se está planteando

en Andalucía, que no suba el machismo de VOX al resto. Sólo les pedimos eso, y

si nos dan el voto a la moción, nos damos por satisfechos. Queríamos hacer este

llamamiento en un debate, acabo, que no lo hemos abierto nosotros, que nos lo

han abierto insultándonos y no queremos insultos, queremos medidas y avances.

Se somete a votación la moción presentada por el grupo Socialista en

el  sentido  de  instar  a  los  grupos  políticos  con  representación  en  las  Cortes

Generales a reforzar las medidas contenidas en el pacto de estado en materia de

violencia de género y otros extremos, tal como viene redactada, ya que el grupo



proponente,  como  ha  quedado  expuesto  a  lo  largo  del  debate,  no  acepta  la

transaccional formulada por el grupo municipal de Ciudadanos ni acepta tampoco

la  votación  separada  de  los  puntos  que  constituyen  la  parte  propositiva  de  la

moción.- La moción queda aprobada por unanimidad.

3. Moción presentada por el grupo municipal de Ciudadanos-Partido de

la Ciudadanía en el sentido de instar al Gobierno de la ciudad a no implementar

ningún nuevo sistema de gestión del azud hasta que se trace una estrategia  de

futuro  en  relación,  a  dicha  infraestructura,  convocando  una  mesa  con  grupos

municipales y partes afectadas.- Su texto: Recientemente el Gobierno de Zaragoza

en Común anunció la puesta en marcha de un nuevo sistema de gestión de las

compuertas del azud de Vadorrey que va a suponer la inhabilitación de facto de

las compuertas del mismo durante varios días a la semana.- Esta situación viene

precedida de la avería de dos compuertas del. azud en 2017, momento en el que se

decidió crear una mesa técnica para iniciar los todavía inexistentes estudios sobre

el impacto medioambiental de esta infraestructura.- Este azud se construyó con el

objetivo de mantener una lámina de agua suficiente para permitir la navegación

comercial  en el.  río y fomentar la práctica de deportes náuticos, especialmente

remo y piragüismo, y actividades acuáticas en general. La mencionada navegación

comercial  se  saldó  con  un  notable  fracaso,  no  así  el  fomento  de  actividades

Lúdicas,  culturales,  sociales  y  deportivas  que  han  servido  para  impulsar  La

práctica  del  remo y el  piragüismo.-  Tras  el  anuncio de este  nuevo sistema de

gestión,  vecinos  y  deportistas  se  apresuraron  a  señalar  las  “desastrosas”

consecuencias  que  la  medida  supondría  para  el  deporte  aragonés  y  la  ribera.-

Independientemente  de  las  razones  de  unos  y  otros,  resulta  intolerable  que  el

Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) no haya informado a los grupos ni a los

vecinos sobre las novedades en el funcionamiento del azud. El abatimiento de las

compuertas  durante  un  mes  para  que  la  Confederación  Hidrográfica  del  Ebro

(CHE) pueda estudiar la sedimentación que se produce en la zona es una decisión

de la suficiente  magnitud como para que se hubiera tomado con, al  menos,  la

necesaria información de todas las partes.- En la fecha de la redacción de esta

moción hemos conocido que la Confederación Hidrográfica del Ebro ha solicitado

al  Ayuntamiento  de  Zaragoza  aplazar  la  toma  de  muestras  del  estudio  de

sedimentación e hidrodinámica, lo que plantea un escenario complejo que puede

alargar en el tiempo el abatimiento de las compuertas o la aplicación del nuevo



sistema de gestión de las compuertas. Por todo lo expuesto, el grupo municipal de

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía presenta la siguiente: moción: El Pleno del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  la  Ciudad  a  no  implementar

ningún nuevo sistema de gestión del azud hasta que no se trace una estrategia de

futuro  en  relación  a  esta  infraestructura,  convocando  una  mesa  con  grupos

municipales y partes afectadas. Zaragoza 11 de enero de 2019. La portavoz del

grupo municipal  de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía,  firmado:  Sara María

Fernández Escuer.

Transacción que presenta el grupo municipal Socialista a lal moción

P-5862/2019: Adición de los siguientes puntos: 2. El Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza, en línea con lo aprobado por la Junta Municipal de Distrito del Rabal

insta  al  Gobierno  a  requerir  a  la  Confederación  Hidrográfica  del  Ebro  a  que

agilice el estudio hidrodinámico y sedimentológico del tramo urbano del cauce del

río para analizar el impacto del azud. 3. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

insta  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  no  adoptar  ninguna  decisión  sobre  el

funcionamiento del azud hasta no conocer el estudio anteriormente citado.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a D. José María Esteban

Celorrio, quien dice lo siguiente: Piragüistas y remeros estamos muy preocupados

con las noticias que han salido en prensa que, resumiendo, vienen a decir que la

decisión  del  sube  y  baja  de  las  compuertas  esta  tomada  desde  hace  bastante

tiempo. De ser así,  la nueva gestión del azud será el  acta de defunción de los

tradicionales deportes náuticos en nuestra ciudad. Para entender la situación actual

conviene tener en cuenta algunos datos verificables. La zona media de los ríos

mediterráneos, como el Ebro, suele ser de numerosos y pronunciados meandros.

Pero curiosamente, en el tema que nos ocupa, la única recta de casi 4 km de esta

zona la constituye el casco urbano de Zaragoza. Esto significa que históricamente

se ha protegido la ciudad actuando en el cauce del río como se puede comprobar a

lo  largo del  muro  de contención  del  paseo  Echegaray  y  que  si  no se hubiera

realizado la obra en su día, probablemente el río ahora pasaría por lo que ahora es

el casco histórico de la ciudad. Hasta bien avanzada la mitad del siglo XX la

ciudad contaba con 2 puentes. En 1967 se inauguró el puente de Santiago que ya

perjudicó la navegabilidad por el Ebro. Posteriormente, debido al desarrollismo y

la expansión de la ciudad por la margen izquierda, se hicieron necesarias al menos



10 nuevas actuaciones en el río para mejorar las comunicaciones, sin contar con

algunos intentos de dragado y las obras en el cauce para la celebración de la Expo

2008. Todo ello ha sido adjudicado sin el requisito de restaurar el cauce una vez

finalizadas las obras. Estos cambios los hemos sufrido piragüistas y remeros en

silencio, estoicamente.  El remo y el piragüismo son dos deportes históricos en

Zaragoza.  La  primera  documentación  gráfica  que  dispone  la  Federación  de

Piragüismo es de un descenso que hicieron hasta Tortosa palistas alemanes en

1923 acompañados por aragoneses. Nos podemos cuestionar la obra del azud, los

usos para los que fue pensado y la misma ejecución. Entendemos que el impacto

medioambiental, si lo hubo, fue con todos los informes favorables y en todo caso

lo consideramos irreversible salvo con otro impacto mayor ya sea con la subida y

bajada de las compuertas o con el desmantelamiento del azud, esto es echar más

gasolina al  fuego.  Por si  no se conocen me gustaría  poner  de relieve  algunos

datos: El azud no retiene caudal del Ebro, sólo una mínima parte en el proceso de

llenado  cuando  los  caudales  son  abundantes.  Por  normativa  europea  se  debe

mantener  el  caudal  ecológico  de  35  m3 aguas abajo del  azud.  Entra  y sale  la

misma cantidad de agua,  no se hace un uso privativo como en el  riego o las

hidroeléctricas.  A  partir  de  caudales  de  500  m3 cúbicos  las  compuertas  están

abatidas totalmente permitiendo el arrastre de todos los sedimentos. Es falso que

hayan  proliferado  mas  algas  por  el  azud.  Todo  lo  contrario,  hay  mayor

proliferación  en  cualquier  tramo  que  en  los  750  m de  remanso  del  azud.  El

problema  viene  porque  ha  desaparecido  la  turbidez  ya  hace  algunos  años  y

abundan los nitratos en las aguas. Las algas será el problema futuro debido a los

insectos que habitan en ellas ,  como la mosca negra.  No huele mal.  En pleno

estiaje huele igual que aguas arriba del Puente de Piedra que no deja de ser otro

azud  seminaturalizado  que  retiene  incluso  el  caudal  cegando  algunas  arcadas.

Algunos estudios apuntan a que la oxigenación y arrastre de sedimentos son los

correctos con el azud. Creemos que, en verano, con caudales escasos, en torno a

30 m3 cúbicos, será imposible la subida y bajada de las compuertas semanalmente

debido  al  impacto  medioambiental  que  supondría.  En  los  últimos  años,  los

practicantes de deportes náuticos se han multiplicado, de los cuales, una buena

parte  son  niños  de  los  barrios  próximos  a  la  instalación.  Por  otra  parte,  el

embarcadero es el único de la ciudad que reúne las condiciones aceptables para

personas con diversidad funcional que solo el club de Monkayak cuenta con 12

personas  que  practican  paracanoe.  El  soto  de  Helios  no  se  creó,



fundamentalmente, por el gran aporte de gravas que se hizo en el frente fluvial de

la Expo para su inauguración y debido a la gran crecida de esas fechas fueron

arrastradas hasta la zona de Helios, entre otros sitios. No solo es consecuencia del

dragado como se argumenta. Una vez concluida la Expo, solicitamos en repetidas

ocasiones que se retiraran dichas gravas, antes de que creciera el soto, pero se nos

aconsejaba que entrenáramos en el azud que era el lugar idóneo. Con la situación

actual se hace imposible, como se ha sugerido, que utilicemos la lámina de agua

que va desde el puente de La Almozara al club Náutico. El pasado verano, cuando

no se podía utilizar el azud por la rotura de la compuerta, hubo varios accidentes

entre  piragüistas  y  remeros  debido  a  la  estrechez  y  el  poco  caudal  del  río  y

afortunadamente nunca nos juntamos los 400 practicantes que hay en la ciudad.

Se debe destacar que, además de la labor social que vienen realizando los clubes,

el mantenimiento de la instalación del azud no le cuesta un solo euro al erario

público, siendo sufragado en su integridad por los usuarios. Es un ejemplo en la

gestión de instalaciones deportivas. Somos un colectivo muy preocupado por la

calidad  de  las  aguas  del  Ebro;  en  ello  nos  va  la  supervivencia  de  nuestros

deportes. Si hubo impacto medioambiental con la construcción del azud, creemos

que en estos momentos es mínimo y si es necesario gastar dinero se debe priorizar

en  otros  asuntos  como  evitar  el  vertido  de  las  aguas  pluviales  torrenciales,

combatir la mosca negra, evitar la invasión de algas que, por cierto, cada vez es

mayor, combatir las especies invasoras y un larguísimo etc. Por todo lo expuesto

solicitamos que se mantenga el mismo régimen de gestión de las compuertas, al

menos hasta que se hagan estudios objetivos, repito estudios objetivos, aunque no

creemos que sean necesarios porque a día de hoy la afección la consideramos

mínima. En todo caso si los estudios aconsejaran el cambio de régimen de gestión

del  azud  necesitamos  que  se  ofrezcan  alternativas  reales  y  viables  para  las

actividades  que se realizan  en la  represa:  remo,  piragüismo,  natación,  triatlon,

zona de embarque para bomberos y un largo etcétera también. Reivindicamos el

derecho a practicar nuestros deportes como cualquier zaragozano y no convertir la

decisión del cambio de régimen del azud en un capricho del equipo de gobierno

porque estamos dispuestos a luchar por los derechos de nuestros deportistas y no

privarles arbitrariamente de su cancha de entrenamiento.

A continuación y al amparo de la misma disposición reglamentaria la

Presidencia autoriza la intervención de don Pablo Polo Sicilia, quien interviene en

representación  de  la  asociación  vecinal  Vadorrey.  Dice  así:  Sr.  Alcalde,  Sres.



Concejales, intervine en este salón el 30 de junio de 2017, fue para defender la

recuperación del funcionamiento de las compuertas de la represa Lorenzo Pardo,

en aquella ocasión, el Pleno exigió que se reparase la compuerta que llevaba 3

semanas estropeada. Ustedes señores de ZeC, tardaron 7 meses en repararla, por

una  decisión  unilateral  de  su  grupo.  Dilatando  su  reparación,  ya  que,  en  el

departamento correspondiente, existe el informe que indica que la reparación era

posible  en  una  semana.  Ustedes  prefirieron  lesionar  los  intereses  de  muchos

zaragozanos, y muy seriamente, los de los clubes deportivos, los cuales se vieron

afectados por la suspensión de los cursillos de verano y con ello sus ingresos. Pero

lo  que  es  más  importante  y  lesivo,  la  captación  de  una  población  joven  que

deseaba acercarse a la naturaleza por medio de los deportes náuticos. Pero aquello

es  pasado,  y  algunos  pensaban  que  su  actitud  se  modificaría  después  de  la

formación de una mesa de expertos de cuyas conclusiones no tenemos públicas

noticias, por lo que debemos entrever que no fueron de su agrado. Después de

aquello, este Ayuntamiento ha solicitado trabajos de técnicos y científicos, tales

como: Una toma de muestras en todas las plaquetas de la represa, realizadas por

una empresa catalana. Prospecciones de la granulometría encargadas a un profesor

de la Universidad de Zaragoza con apoyo de los bomberos de la ciudad. Y una

batimetría a cargo de una empresa de Madrid. Razón por la cual, y ya entramos en

la  situación  actual,  no  entendemos  que  ahora  se  pida  el  abatimiento  de  las

compuertas, para realizar unas mediciones ya realizadas. Nos dicen que es preciso

realizarlas en la represa, y no sobre cualquiera de las dos estaciones de aforos

emplazadas en otros puentes que posibilitan igualmente realizar esos muestreos,

Puente Santiago y Puente de la A-2 en la parte alta de la ciudad. En las jornadas

internacionales sobre recuperación de cauces celebrada en la Cámara de Comercio

en  noviembre  del  año  pasado,  ya  manifestaron  la  intención  de  realizar  la

planificación de trabajos durante todo un año para tomar muestras, lo que según

usted, permitiría conocer las afecciones al rio y recuperar su condición natural.

Aquí es donde le tenemos que pedir que cada vez que manifiesten sus deseos, no

los  sustenten  sobre  inexactitudes.  Suele  argumentar  ustedes  que  dos  de  los

objetivos por los cueles se construyó el mal llamado azud, fueron, construir una

central hidroeléctrica y la navegación turística, y dado que no existen ninguna de

las dos, tampoco está justificada la presencia de represa. Matizaré, para que quede

claro para todos.  La primera  vez que en este ayuntamiento se dispone de una

partida presupuestaria para el azud fue en 1996. Desde entonces, se desarrollaron



muchos  estudios  e  informes,  algunos  realizados  por  CEDEX  en  los  que  se

confirmaba  que  dicha  obra  era  posible.  Su  finalidad  única:  lograr  una  lámina

estable capaz de albergar la práctica de deportes náuticos. Fue en el 2002, cuando

desde  distintos  ámbitos,  se  estudió  la  posibilidad  de  instalar  una  mini  central

eléctrica, con la finalidad de que el beneficio de su explotación, se dedicase al

mantenimiento de la propia represa y alimentación de la red urbana, quedando

siempre  dicha  explotación  supeditada  a  la  finalidad  única.  La  concesión  al

Ayuntamiento de 116.000 l/s para explotación hidroeléctrica, se extinguió según

el pliego de condiciones nº 2002-M-8, comunicado por oficio y que obra en su

departamento desde el 12 de mayo de 2008. No les pedimos que nos crean, pero sí

que  indaguen  lo  que  decimos  para  que  no  continúe  ustedes  diciendo  cosas

inexactas a la ciudadanía. El punto segundo, la navegación, no existe. Cierto, ya

se ocuparon ustedes de regalarle al empresario que tenía la explotación 350.000 €

comprando sus derechos, ahora las zaragozanos no tenemos ni esa cantidad ni un

servicio  turístico.  Y  para  justificar  esa  compra  afirman  que  si  no  existen  los

barcos, no será necesario el dragado y se les olvida decir que, el primer año recién

implantada la navegación turística, los barcos navegaron sin problemas. Al año

siguiente, cuando las riadas dispersaron las tierras no retiradas de  las obras fue

necesario dragar.  Esto solo confirma que aquellas  dragas naturales,  no por ser

naturales se tienen que dejar en lo que es la principal calle de la ciudad. Las hojas

que caen todos los años de los árboles, que tenemos en ellas son naturales y las

barremos,  todas  las  veces  que  es  preciso.  Los  que  conocemos  el  río,  su

morfología, los condicionantes hídricos, siempre pedimos que se tiene que dragar

por seguridad. Los residentes y usuarios de Ebro -por los que hablo-, apreciamos

que;  toda  vez  que  está  demostrado  que  el  funcionamiento  acordado  por  los

técnicos  que  asumieron  su  diseño  y  construcción  -siguiendo  los  consejos  y

observaciones  de científicos  y expertos en medio ambiente-  mostraron que era

posible. Hoy nuestra confianza también está en ellos y su profesionalidad y tiene

que quedar patente que nos está beneficiando aquello que se construyó a todos los

ciudadanos. Por lo cual solicitamos que no se altere su funcionamiento mientras

no se demuestre esa necesidad. Necesidad basada en estudios rigurosos, que sean

realizados por personal independiente. Primero háganse los estudios, y en base a

ellos, que se decida en esta sala por los representantes de todos los zaragozanos,

cómo actuar con la represa. Esa infraestructura existe. Y es patrimonio de toda la

ciudad. No la destruyan.



Presenta  la  moción  la  señora  García  Torres:  Agradecer  las

intervenciones del señor Celorrio y del señor Polo. Me quedo con la última frase,

señora Artigas, el río es patrimonio de la ciudad; ni es de Zaragoza en Común ni

es de ningún grupo político, es patrimonio de Zaragoza. Ésta es una de las tantas

mociones  de  las  que  yo  llamo  perfectamente  evitables  y  son  perfectamente

evitables,  pero  es  que  ustedes  tienen la  especial  habilidad  de  crear  problemas

donde no los hay, de generar controversias con la gente, la mala costumbre de

tomar decisiones sin consensuar y sin informar. Porque mire, los grupos políticos

creo que ya estamos acostumbrados a que Zaragoza en Común tome decisiones

sin previo aviso, sin consultar, unilateralmente. Pero oiga, ¿y a esta gente? ¿Y los

remeros y a los piragüistas? ¿Y la Asociación Vecinal Vadorrey? Y a todos los

zaragozanos que disfrutan de este río? Es que ustedes tampoco informan de nada,

es que éste es el motivo de la moción. Y yo quiero dejar bien claro que hoy no

venimos  a  debatir  exactamente  sobre el  sistema de gestión de  compuertas  del

azud, ése es otro tema en el que queremos entrar y que entendemos que hay que

poner encima de la mesa. Pero hoy traemos esta moción porque ustedes toman

una decisión,  en  concreto  usted,  señora  Artigas,  sin  contar  con absolutamente

nadie y sin contar con informes técnicos previos que avalen su decisión, ése es el

problema. Una vez más, nos enteramos por la prensa, nos enteramos por la prensa

y nos enteramos porque los piragüistas y los remeros tienen a bien invitar al grupo

a una entrega de premios  y nos explican  su problemática.  ¿Usted sabe que el

grupo de remeros tiene un campeonato de España -si me quiere escuchar- el 9 y

10 de febrero y se enteran por la prensa de que van a abatir compuertas del 8 de

enero  al  8  de  febrero?  ¿Y cuándo van  a  entrenar?  A lo  mejor,  tienen  un río

alternativo  para  dejarles,  no  sé.  Pero  lo  peor  de  todo  es  que  quiero  que  me

conteste, porque es verdad que cuesta obtener respuestas de usted, señora Artigas,

pero me puede explicar por qué se convoca a los agentes afectados a una reunión

el 16 de enero, siendo que la acción que usted va a llevar a cabo se lleva a cabo el

8 de enero? ¿Por qué los convoca el 16 de enero? ¿Por qué no los convoca antes

de tomar la decisión y se les explica lo que quiere hacer? Es que yo creo que es lo

lógico. Es que no es un problema de la decisión que usted quiera tomar, que luego

debatiremos si es mejor o peor, es que usted toma la decisión sin contar con nadie

y sin pensar en las afecciones que tiene. Porque explíqueme usted qué respuesta

da a los remeros que tienen campeonato de España el 9 y 10 de febrero. Dígame

dónde van a ir a entrenar, dónde entrenarán o no entrenarán, pero usted se lo ha



dicho,  que  no  pueden  entrenar?  ¿Usted  se  ha  dirigido  a  ellos?  Pues  no,  la

respuesta es no. Seguiré en mi siguiente turno, gracias.

El señor Asensio por Chunta Aragonesista: Yo creo que es verdad. El

río Ebro es patrimonio de todos y es patrimonio de la ciudad. Por eso creo que hay

que esmerarse para intentar, por un lado, mantener el estado ecológico del río y,

por otro lado, aprovechar esos usos de carácter deportivo, de disfrute, que no son

incompatibles con el sostenimiento de los ecosistemas del río. No obstante, en su

moción,  señora García,  sí  que es verdad que hay algunos aspectos que no me

quedan muy claros, porque usted habla de una estrategia de futuro con relación a

esta infraestructura, el azud. Que yo sepa, el nuevo sistema de gestión, este plan

de manejo del sistema del azud, no se cuestiona la funcionalidad del azud. Creo

que no hay dudas de que ni se pretende desmontar el azud, ni dejar sin uso al

mismo. Persigue compatibilizar el uso ecológico del río con los usos deportivos.

Si se quisiera desmontar el azud, me imagino que no se habría reparado nunca en

la compuerta la avería que hubo en su momento y se habría dejado como está o se

habría procedido ya al abatimiento permanente de las compuertas, pero no es así.

Otra cosa es la tardanza y esa mesa técnica que se constituyó en su momento para

valorar la funcionalidad y viabilidad del azud, pero insisto, el río ha cambiado, el

río  evoluciona,  el  río  no  es  exactamente  igual  como  era  hace  10  años  y

lógicamente, los sistemas de gestión y en este caso de una infraestructura como el

azud,  lógicamente  también  tiene  que  cambiar  su  fórmula  de  gestión.  Esto  es

evidente, esto es obvio. Y miren yo creo que lo que se está planteando con este

sistema, no es dejar sin uso el azud, ni mucho menos. El problema que tenemos es

que desgraciadamente  desde que se construyó  esta  infraestructura  en 2008, no

hemos tenido un seguimiento sobre el impacto en el río Ebro, no lo hemos tenido,

ésa es a la desgracia.  Por cierto,  el único estudio que existe es el  que se hizo

precisamente  hace  11  años  CEDEX,  donde  ya  alertaba  de  que  había  posibles

impactos  ecológicos  en  el  río  Ebro  como  consecuencia  del  azud.  Y  tenemos

también algún otro otro ejemplo de alguna otra infraestructura que no está creada

para  regular  el  río,  como  es  el  Pabellón  Puente,  pero  que  su  construcción

evidentemente ha conllevado impactos sobre el río. Y por eso yo creo pertinente

hacer esos estudios y hacer un seguimiento y también plantearse ese modelo de

gestión que es fundamental.  Sinceramente,  sí  que me gustaría,  no sé si  van a

aceptar la transacción del PSOE porque la transacción del PSOE sí que plantea

algo distinto. Lo que ustedes están diciendo en esta moción es que se quede todo



como está y no se puede quedar todo como está, pero sí que es importante que la

Confederación Hidrográfica del Ebro, la CHE, sí que pueda hacer ese estudio de

sedimentación,  que  por  cierto  creo  que  lo  está  haciendo  ya  desde  la  semana

pasada. Me parece razonable que antes de tomar ninguna decisión sobre la gestión

del azud, tengamos ese estudio de sedimentación que está haciendo la CHE, me

parece razonable, pero a partir de ahí habrá que tomar decisiones, no puede seguir

todo igual.  Y por supuesto,  pena, la tristeza es que no hemos sido capaces de

valorar los impactos que ha podido tener el azud sobre el río Ebro, porque los ha

tenido. Como ahora, de cara a la toma de decisiones, habrá que tener en cuenta

también  que  existe  un  ecosistema  propio  de  flora  y  fauna  que,  lógicamente,

contiene y es de carácter estable este azud. Es un factor, es una variable más que

habrá que tener en cuenta de cara a tomar decisiones de futuro. E insisto, creo que

no va a ser incompatible precisamente cambiar ese modelo de gestión del azud,

aunque en sus usos y finalidades iniciales hay que decir que había más, incluida la

navegabilidad comercial, que no es que este Gobierno caprichosamente comprase

los  derechos  a  la  empresa,  es  que  era  un  contrato  realmente  draconiano.

¿Recuerdan  ese  contrato  a  25  años,  que  si  además  no  salía  rentable  lal

navegabilidad el Ayuntamiento compensaba económicamente a la empresa? Oiga,

así yo también me monto un chiringuito, me monto una empresa para gestionar la

navegabilidad. O sea que hablemos de las cosas como son, porque ese azud se

construyó para tener una lámina estable del río Ebro y poder aprovecharlo para

usos deportivos, pero también, para otros usos que luego no prosperaron y fueron

un estrepitoso fracaso.

La señora García en turno de Ciudadanos: Señor Asensio, que no pide

eso la moción, que no pedimos que se quede todo como está, ni mucho menos, al

revés.  Pedimos que no se tome ninguna decisión primero  previa al  estudio de

sedimentación de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que no se pudo hacer

en su momento porque había un bajo caudal en el río. Pedimos que se actúe y

pedimos poner encima de la mesa el tema, pero con informes previos. Es que la

señora Artigas ha tomado una decisión unilateralmente sin contar absolutamente

con ningún informe, sin ampararse internada, ésa es la cuestión. Aquí venimos a

debatir dos cosas: Una, la falta de información a los agentes afectados en este

caso, que podemos hablar de todos los zaragozanos, pero en este caso los remeros,

los piragüistas y la asociación de vecinos de Vadorrey. Yo creo que es de cajón

que se informe a la  gente  y ése es uno de los  problemas que tiene  la  señora



Artigas  que  toma  decisiones  sin  informar  previamente,  ése  es  uno  de  los

problemas. Y el otro problema y decimos que lo vamos a poner encima de la mesa

y creo que estamos  todos por la  labor,  es de debatir  el  sistema de gestión de

compuertas. Nosotros no decimos que se quede como está, pero vamos a esperar

al estudio. Es que yo no me puedo amparar en tomar una decisión sin saber la

opinión de los técnicos ni de los expertos en el tema, es que es absurdo. Usted ha

dicho  y  también  lo  dijo  la  señora  Artigas  en  la  comisión  de  Urbanismo  y

Sostenibilidad: desde 2008 no ha habido un seguimiento. Oiga, ¿y usted dónde

estaba desde 2008?, pues estaba en el Gobierno. ¿Y usted pidió alguna vez que se

hiciera  un seguimiento?  Porque claro,  nos  quejamos.  Es  que el  nuevo sistema

pretende compatibilizar todos los usos. ¿Seguro? Yo no lo tengo tan claro. Mire,

el  miércoles,  en la  comisión  de Urbanismo y Sostenibilidad,  mi compañero el

señor Casañal le hizo una pregunta muy clara a la señora Artigas. Es más, hubo

dos interpelaciones del señor Collados y de la señora Ranera, y la pregunta era

muy clara, se la hizo dos veces: en qué informes se han basado para tomar esta

decisión. Oiga, yo estuve aquí y le aseguro que no sacó respuesta, no fue clara en

su respuesta, ¿por qué?, porque no hay informes que la avalen, señora Artigas. Si

es que no estamos poniendo en duda la decisión, es que a usted no le avala ningún

informe.  Mire  para  nosotros  es  una  razón  puramente  política  y  es  puramente

política porque no se ha generado absolutamente ningún expediente sobre este

asunto, porque existen varios informes que no avalan su decisión, ni tienen una

postura clara sobre la gestión de compuertas, pero estamos a la espera, vuelvo a

repetir, del estudio de sedimentación de la Confederación Hidrográfica del Ebro,

porque en su momento se creó una mesa de expertos en la que usted fue a vender

su postura, que es lícita señora Artigas, que nosotros lo entendemos, si lo llevan

en programa, si ustedes quieren desvalijar el azud, si ya lo sabemos, pero oiga, de

esa mesa de expertos, ¿dónde están las conclusiones? Es que ningún grupo tiene

las conclusiones de esa mesa. Entonces, ¿qué me está vendiendo? Por tanto, que

volvemos a lo mismo, que informen siempre que vayan a tomar una decisión, que

informen, mire, a los grupos políticos como ya nos tiene acostumbrados, pero oiga

a la gente afectada,  infórmela.  Porque vuelvo a repetir,  ¿qué respuesta les han

dado  a  los  remeros  para  el  campeonato  de  España?  ¿Les  han  dado  alguna

respuesta, les han dado alguna información o alguna explicación a la asociación

de  vecinos?  ¿Le  han  dado  alguna  explicación  a  la  ciudad  en  general?

Absolutamente ninguna. Por tanto, ¿vamos a debatir sobre el sistema de gestión



de compuertas?  Pues  sí,  claro,  si  estamos  todos abiertos  a  debatirlo,  pero con

informes previos, con el estudio de la CHE, como hay que hacer las cosas, bien

hechas, señora Artigas, bien hechas, no como las hacen, que siempre las hacen

mal y acabamos trayendo estas mociones al pleno Para hablar de los conflictos

que crean en la sociedad. Gracias.

La señora Ranera interviene a continuación por el grupo Socialista:

Primero,  quiero  agradecer  a  las  personas  que  han intervenido,  tanto  a  Chema

como a Pablo, porque si hay personas en esta ciudad que quieren, que sufren, que

aman, como dirían algunas personas en este Pleno, que disfrutan, que conocen y

que sobre todo tienen sentimiento de identidad de río Ebro y respeto, los que más

seguramente, por muchos planteamientos que traigamos hoy aquí, mucho respeto

al tema medioambiental,  son sus vecinos y los que lo disfrutan de una manera

desde el ocio y desde la parte social como señalaba alguno de ellos. Así que yo

quiero lo primero dar las gracias por todo el trabajo que hacen desde sus clubes y

desde la asociación de vecinos tanto a Chema como a Pablo. El otro día tuvimos

un debate en el pleno de la Junta de Distrito y decía un amigo: No quiero ser un

nostálgico,  pero yo  creo que sí que es bueno traer  aquí,  yo  no quiero ser una

nostálgica, pero sí que es bueno traer aquí lo que significó la Expo para nuestra

ciudad, para la gran mayoría seguramente de nuestra ciudad, ese sentimiento de

identidad,  de  pertenencia.  Sin  duda,  fue  un  momento  muy  importante  para  el

desarrollo de la ciudad, pero sobre todo para el río Ebro; fue un momento que

significó la unión, la impulsión,  por eso se hacen los puentes,  que el  otro día

alguien nos lo recordaba, para unir orillas, así que la Expo significó esa inclusión,

seguramente el verdadero corazón de la ciudad, lo pusimos de manifiesto, en la

auténtica calle principal. E insisto, siempre, desde los criterios medioambientales

que algunas organizaciones cuestionaban y siempre legítimamente. Pero para todo

ello, la gran mayoría de los ciudadanos pensamos que era bueno construir y no

destruir. Yo creo que ése era un poquito el sentir que creo que se puede plantear

desde los vecinos de la margen izquierda, que tanto ha significado y tanto orgullo

han tenido esa recuperación de las  riberas  desde la  Expo y que además se lo

enseñamos a nuestros amigos cuando vienen a Zaragoza, como un orgullo y como

un  sentimiento  de  pertenencia.  Mientras  tanto  otros,  una  minoría,  legítima

también, usaban sus votos de una gran mayoría que seguramente no sentía esto

para poner en práctica la máxima hay que recuperar las riberas del Ebro y por

tanto el objertivo militar, uno de los objetivos militares va a ser ir en contra del



azud. Efectivamente ¿cómo fue el modus operandi? Primero montaron una mesa

de  expertos,  la  señora  Artigas  montó  una  mesa  de  expertos,  por  cierto,  sin

consensuar,  monta  una  mesa  de  expertos,  pero  curiosamente,  de  esa  mesa  de

expertos, como decía la señora García, no hay conclusiones. Nosotros no tenemos

conclusiones ningún grupo político. Eso sí, sabemos verbalmente que parece ser

que a pesar de la señora Artigas,  tampoco se planteó desmontar  el  azud. Esos

expertos, que no eran consensuados porque no nos preguntaron, parece ser que

verbalmente,  porque en papel no tenemos nada, no querían desmontar el azud.

Segundo, la señora Artigas, como no le ha salido bien esa mesa de expertos, no

tenemos papeles por tanto no le habrá salido bien intenta desmontar el azud pero

alguien le dice: cuidado, eso tiene un coste económico terrible para la ciudad. Por

tanto, pasa a la acción tres, que es de la que estamos hablando ahora, que es la

famosa bajada de compuertas. Señora Artigas, en base a qué y dónde están las

conclusiones de esa mesa de expertos, ya no voy a hablar de la elección de los

expertos,  qué  conclusiones  y  dónde  están  las  conclusiones  de  los  expertos.

Segundo: dónde existe un reflejo administrativo, un cambio de criterios para usted

tomar una medida, por ejemplo, de bajada de compuertas. Porque quiero recordar

aquí y no se lo debería recordar a usted que es funcionaria en concreto de Medio

Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza, no se le debería de recordar que lo más

justo y el principio de igualdad y el principio de garantía para cualquier ciudadano

es  que  cuando  hay  un  cambio  de  criterios,  el  que  sea,  haya  un  reflejo

administrativo para que cualquier  persona y cualquier  ciudadano, si siente que

tiene  una  afección,  lo  pueda  recurrir.  Pero  ésa  es  la  máxima  en  cualquier

administración. Oiga, ¿el equipo de Gobierno cambia de criterios?, perfecto, pero

en base a algo y tendrá que estar en papel. Bueno pues lo único que existe, yo

directamente le trasladé al señor Abadía, el Coordinador de Urbanismo, también

responsable  de  Medio  Ambiente,  le  dije  que  me  trasladara,  por  favor,  el

expediente para ver estos criterios, dónde ha habido unos criterios, dónde hay un

reflejo  administrativo  porque hay ciudadanos  que  nos  trasladan  que  si  lo  hay

quieren recurrir. Y entonces me da un compendio de informes. El primero, que me

voy a detener en éste, empieza así: Modificación de los criterios de explotación

del  Ebro  y  dice:  Desde  la  concejalía  de  Medio  Ambiente  y  Movilidad  se  ha

planteado la posibilidad de modificar los criterios de explotación del azud que se

encuentran vigentes desde la puesta del servicio de obra. ¿Por qué? ¿En base a

qué?  Deseos  de  la  concejal,  caprichos  de  la  concejal,  activismo  de  parte  del



Gobierno ...

La Presidencia: Tiempo, señor Ranera.

La señora Ranera: Un momentico si no le importa. Le juro que en mi

próxima  intervención  me  quitaré  tiempo  y sabe  que  lo  hago.  Eso  lo  primero.

Segundo, habla, a modo de antecedentes dice que se acometió un elemento más de

la recuperación de las riberas del Ebro que se llevó a cabo entre las obras de

acompañamiento de la Expo, con la finalidad de dotar al cauce del Ebro de una

lámina de agua estable como ya decía. Voy a ir a lo concreto. Dice: Los nuevos

criterios  planteados  por  la  concejala  de Medio Ambiente  y Movilidad  son los

siguientes. ¿Basados en qué informes? La señora Artigas que nos saque aquí, por

favor qué informes tiene ella para basarse en los criterios. Y dice: La finalidad de

las modificaciones es de tipo medioambiental y tiene por objeto reducir el impacto

que supone la presencia del azud y la retención de aguas, pero sin informes, todo

sin informes. Es más, es que el señor Entralgo, que este informe es de él, dice a

modo  de  conclusión:  Puede  señalarse  que  las  nuevas  condiciones  de

funcionamiento  del  azud  del  Ebro,  basada  en  nada,  supone  una  alteración

importante con respecto a los criterios que se han venido manteniendo. Pero es

que además concluye diciendo: Finalmente se considera necesario que una vez se

ponga en marcha el funcionamiento del azud, se efectúe un seguimiento detallado

de la evaluación de los distintos estados indicadores que caracterizan el estado

ecológico, ya que esto no justifica la pérdida de posibilidades de uso lúdico. Es

que él mismo está cuestionando la mayor,  es que lo cuestiona, por favor, pero

léanselo y además, ¿basado todo en qué?, en que la señora Artigas, concejal de

Medio Ambiente,  ha tomado una decisión verbalmente con alguien,  sin base a

nada.  Por  eso  desde  la  junta  de  distrito  traemos  esta  transacción  que

efectivamente,  que  haga  un  informe  el  órgano  competente  que  es  la

Confederación Hidrográfica del  Ebro y que mientras  no esté  ese informe,  por

favor, se quede absolutamente todo paralizado.

La señora  Artigas  por  el  grupo municipal  de Zaragoza  en Común:

Agradecer las intervenciones tanto del señor Celorrio como del señor Polo, con

los que tuvimos el placer de debatir hace unos días tanto desde la concejalía de

Deportes como desde la mía, desde la concejalía de Medio Ambiente y Movilidad

junto con actores sociales de la ciudad que tanto representaban a los usos lúdicos

como  a  algunas  entidades  vecinales  como  a  entidades  que  vienen  más  de  la

defensa  del  medio  ambiente.  Quizá,  de  esa  reunión,  en  la  que  tuvimos  esa



oportunidad  de  debatir  precisamente  con  entidades  que  tienen  posiciones

diferentes, uno de los aprendizajes más importantes para el Gobierno fue el ver

que los acuerdos no están tan lejos y que realmente todas las personas que se

acercan al río, sea por su activismo ambiental, por su interés desde el punto de

vista ciudadano o sea por los usos deportivos, tienen ese amor, ese cariño y esa

preocupación por el estado del mismo y lo que plantean son soluciones que no son

tan  diferentes,  y  creo  que  es  un  gran  aprendizaje  del  que  también,  todos  los

miembros del Pleno podríamos sacar cuestiones a futuro para abordar éstas y otras

cuestiones.  Porque  hablaba  la  señora  Ranera  de   cuestiones  derivadas  del

momento  en  el  que  se  decidió  y  se  puso  en  marcha  todas  las  intervenciones

relacionadas con la Expo 2008 y bueno, pues efectivamente hacía mención a que

tuvieron algunas de las acciones apoyo, otras no lo tuvieron, algunas fueron muy

cuestionadas, otras muy aceptadas y algunas tuvieron tanto muchas posiciones a

favor como muchas en contra. Y desde luego para el Gobierno, y lo planteamos

también  de  la  mano  con  la  Cámara  de  Comercio  y  con  la  Fundación  Nueva

Cultura de Agua el año pasado que era el aniversario de la Expo, nos parecía que

era el momento de mirar hacia adelante y que la ciudad avance teniendo en cuenta

también cómo han ido evolucionando los planteamientos  tanto europeos como

estatales  que tienen que ver con la nueva cultura del agua y que vienen reflejados

en  normativas  tanto  europeas  como  en  planes  y  estrategias  a  nivel  nacional.

Porque si una cosa tenemos clara es que a día de hoy, el azud nunca se hubiera

construido y creo que eso lo sabemos todos. También saben que la posición de

Zaragoza  en  Común  desde  el  inicio  de  la  legislatura  fue  plantearse

modificaciones  respecto  al  manejo  que  tenía  la  infraestructura  para  la  ciudad,

tampoco lo hemos ocultado nunca y efectivamente nuestra posición inicial acerca

de esta infraestructura era proceder a abatir las compuertas. Abatirlas de manera

definitiva,  ya  digo  porque  entendíamos  que  visto  cómo  está  siendo  toda  la

evolución en materia de restauración fluvial a nivel europeo, que no la estamos

inventando desde Zaragoza en Común, todos los planteamientos nos llevan hacia

soluciones  que  den  más  espacio  al  río,  a  soluciones  que  dejen  que  el  río  se

encuentre en estado de mayor libertad y eso afectaba, entre otras cosas, al azud de

Zaragoza,  pero afectaría a otras muchas infraestructuras  o a otras cuestiones o

intervenciones que se han hecho a lo largo de todo el cauce del Ebro. Es cierto

también,  y  también  lo  hemos  manifestado  en  numerosas  ocasiones,  que

precisamente esa falta de necesidad del objeto para el que fue construido, porque



efectivamente al inicio de la legislatura rescindimos ese contrato millonario de

navegación fluvial, que además estaba requiriendo para muy pocos usos turísticos

a lo largo del año un dragado periódico que bueno, ya se criticó en ese momento

por ser un modelo que lo que hacía  era adecuar  el  río a las barcas en vez de

adecuar las barcas al  río y desde luego no nos parecía  que era desde ninguna

perspectiva adecuado, porque también el azud se construyó con aquella excusa de

hacer  una  explotación  de  un  salto  hidroeléctrico  que  nunca,  nunca,  nunca  se

explotó porque no era rentable y también con ese planteamiento de que hubiera

una lámina de agua estable emulando a los ríos europeos  y el río Ebro es un río

mediterráneo  no  es  un  río  europeo.  Tiene  un  sistema  determinado,  tiene  un

régimen de estiajes y de crecidas  según la  época del  año,  que varía  cada año

además y que es así como funciona y así como hay que entenderlo y así como hay

que respetarlo. Y por eso era nuestra posición inicial. Pero también es cierto que

efectivamente, en estos años los usos lúdicos y los usos deportivos han crecido y

que además se ha visto restringido su disfrute y ejecución especialmente a ese

tramo del Ebro a raíz de obras que se han realizado en el río, sean puentes, antes

el señor Celorrio hablaba de la construcción de puentes, obras relacionadas con la

propia Expo que dejaron escombro y residuo muy importante dentro del Ebro y

dificultan hoy que se pueda navegar en tramos en los que históricamente se había

podido. De ahí que la posición del Gobierno, que nunca la hemos ocultado, que

era de plantear un abatimiento de compuertas,  pasara a un régimen de gestión

activa, que es el que estamos planteando y que es un régimen que se ha trabajado

en reuniones con la Confederación Hidrográfica del Ebro, desde la Confederación

Hidrográfica del Ebro aunque falta que respondan por escrito, nos plan planteado

que ése es un modelo que ellos ven con buenos ojos y que hay que evolucionar

hacia ese tipo de sistemas que garanticen que el río tiene una mayor libertad y un

mayor espacio y sobre todo, con seguimiento de todas las medidas que se lleven a

la práctica. Se me está acabando el tiempo y como decía la señora Ranera, en las

otras dos mociones que llevo, prometo que seré más breve, pero sí que pido un

minuto más. Por ello ya digo que aparte de hacer ese nuevo modelo de gestión

activa, lo que planteamos es la necesidad de hacer un seguimiento exhaustivo, que

el Ayuntamiento de Zaragoza tenía la obligación de hacer según viene recogido en

la Declaración de Impacto Ambiental y que nunca, nunca, nunca se hizo hasta esta

legislatura  y  estaba  reflejado  en  la  Declaración  de  Impacto  Ambiental  del

Ministerio  de  Medio  Ambiente  cuando  se  autorizó  que  se  construyera  la



infraestructura. Esta falta o esta dejación de funciones por parte del Ayuntamiento

desde 2008 hasta hace dos años, es una de las cuestiones, una de las conclusiones

de la  mesa  técnica  a  la  que han hecho referencia  varios  grupos,  de la  que el

Gobierno nunca ha ocultado las conclusiones. De hecho esa mesa técnica tuvo dos

conclusiones  básicas:  Una,  señora  Ranera,  déjeme  terminar,  una,  el  que

precisamente había habido una dejación de funciones y no hay informes técnicos

que se hayan hecho por parte del Ayuntamiento de manera anual para comprobar

cómo va evolucionando el río y por ello, el Gobierno de Zaragoza en Común, ya

el año pasado hizo varios estudios el año pasado y hay compromiso de hacerlo

periódicamente.  Por favor,  que yo  le he estado escuchando, deje de murmurar

todo  el  rato.  Segunda  conclusión:  Se  recomendaba  al  Ayuntamiento  que  se

repararan las compuertas y el Gobierno ordenó que se repararan las compuertas y

se repararon en tanto en cuanto se avanzaba con la evolución de otros modelos de

gestión. ¿Que se tardaron unos meses, señor Polo?, sí, los que fue necesario para

que se pudiera contratar la obra y llevarla a la práctica viendo cómo estaba el

caudal  del  río,  eso  fue  una  cuestión  derivada  de  los  plazos  administrativos  y

punto, porque la orden el Gobierno la dio en el mes de julio nada más que finalizó

la mesa técnica y además lo hicimos público, quiero decir que es que ahí no hubo

ninguna ocultación de información como los grupos pretenden en todo momento

enturbiar este tipo de debates. Es lo que se hizo y ya les digo que nuestra posición

inicial era la de abatir las compuertas definitivamente porque entendemos que hay

que  evolucionar  a  nuevos  modelos  de  gestión  fluvial,  pero  entendiendo  que

además hay que buscar otro tipo de medidas o de soluciones para que esos usos

lúdicos y deportivos puedan seguir llevándose a cabo en la ciudad, pasamos a un

modelo de gestión activa con el compromiso, y así también lo manifestamos en la

reunión que tuvimos con todos los colectivos interesados en estas cuestiones  hace

dos  semanas,  de  hacer  un  plan  de  actuaciones  para  que  se  pueda  facilitar  la

navegación en otros tramos del Ebro que históricamente se podía navegar y en

estos momentos es imposible a raíz de malas prácticas de obras realizadas durante

los  últimos  30  años  en  el  entorno  sin  miramiento  acerca  de  las  afecciones

ambientales que se estaban teniendo. Así que pensamos que ésta es la línea de

trabajo  que  hay que  continuar  porque  es  posible  llegar  a  acuerdos  amplios  y

porque es posible avanzar en esa dirección. Y respecto al estudio de la CHE que

se  ha  hecho  mención  también  acerca  del  abatimiento,  un  abatimiento  de

compuertas.  El  abatimiento  de  compuertas  de  principios  del  mes  de  enero  y



también lo saben, aunque se empeñen en confundir todo el rato, que la señora

García  lo  ha  dicho  ya  dos  veces,  es  una  petición  de  la  CHE.  La  CHE es  el

organismo de cuenca, es el órgano competente para tomar ese tipo de decisiones y

la CHE que bienvenido sea ese estudio y por fin, por fin, por fin está tomando las

riendas en algo que es de su competencia, es la que pide al Ayuntamiento y ellos

son el organismo de cuenca, que se abatan las compuertas durante un mes para

hacer  el  estudio.  Y  bienvenido  el  estudio  porque  en  lo  que  estamos

completamente de acuerdo y hay otra transaccional del grupo municipal Socialista

al primer punto que plantean lo votaremos a favor porque ya era hora de que la

CHE tome las  riendas,  ya  era  hora de  que se involucre  en estas  cuestiones  y

además de pedir que se realice ese estudio con la mayor celeridad posible, lo que

le pedimos también desde el gobierno es que se haga público, porque ha hecho

estudios de sedimentario de otros tramos del Ebro que no han hecho públicos y en

los cuales está demostrando efectivamente las malas prácticas realizadas con otras

obras como el Pabellón Puente y las afecciones que están teniendo para el río en

la ciudad.  Así que ya  les digo,  nuestra  propuesta,  gestión activa,  búsqueda de

acuerdos, intentar facilitar la navegación y que ese estudio de la CHE se haga lo

antes posible porque esto es lo que está marcando la evolución de la normativa

europea y de todos los parámetros que van en esta línea.

A continuación el concejal señor Collados explica el sentido del voto

del grupo Popular: En primer lugar, decir que han sido 4 minutos más. Me parece

estupendo, pero que sea para todos igual, no como al Partido Socialista, que a los

30 segundos le  ha dicho que terminara.  Yo creo  señor  Alcalde,  que para  qué

queremos para Junta de Portavoces.  Voy a seguir  con el  tema que nos ocupa.

Primero, buenos días a todos y muchas gracias en especial a Chema Celorrio y

Pablo Polo por su actividad y su actuación en este Pleno, muchas gracias por estar

siempre además a disposición de todos los grupos para hacer interpretación del

río.  Decir  que,  por  supuesto,  votaremos  a  favor  de  la  moción  presentada,

solamente por coherencia, como siempre hemos votado en todos los lugares donde

se  han  presentado  iniciativas  respecto  de  este  tema,  plenos  municipales  y  de

distrito,  el  último,  el  del  Rabal,  como  nos  ha  dicho  nuestra  compañera  Lola

Ranera, que allí también nuestro grupo votó a favor de lo que han venido a traer a

este Pleno. Y estuvimos también, por supuesto, con todos los grupos y todas las

asociaciones de deportistas, usuarios del río y remeros, excepto ZeC, que votó en

contra. Y también votamos a favor porque efectivamente existen más argumentos



favorables al no abatimiento de las compuertas que al abatimiento de las mismas.

Así el Gobierno esgrime como argumentos principales para el abatimiento de las

compuertas  dos  causas  fundamentales:  que  el  azud  se  construyó  para  la

navegación de los barcos por el río. Esto ha quedado totalmente descartado por

supuesto. Y la función energética con la central hidroeléctrica, que de momento

también  ha  quedado aparcado y  me  imagino  que  habrá  sido  por  cuestiones  y

razones  técnicas.  Sin  embargo,  consideramos  que  existen  diversas  y  variadas

razones  para  mantener  las  compuertas  alzadas,  en  definitiva,  la  existencia  del

azud. La primera y principal es la mayoría de los ciudadanos que por medio de

asociaciones,  federaciones  deportivas,  piragüismo  y  remo  principalmente,

solicitan que se mantengan las compuertas para la función social que realiza el

azud y es la deportiva, ya que muchos deportistas de deportes acuáticos la usan

diariamente y muchos de ellos, niños y jóvenes, que mientras están compitiendo

en esos deportes y en el colegio o en la escuela, los sacamos de otras actividades

no tan beneficiosas para ellos: botellón, exceso de pantallas, etcétera. No debemos

olvidar que el deporte es un derecho reconocido y recogido en la Constitución

española. Así, el artículo 43 obliga a los poderes públicos a fomentar la educación

física  y  el  deporte.  Sabemos  que  para  ZeC,  esto  no  es  importante  y  así  lo

manifestó en la comisión de deportes el encargado de la misma, diciendo que este

tema no tenía ninguna importancia para ZeC. Otra cuestión importante es la que

debe de mantenerse el azud en la forma en que se encuentra, es decir, con las

compuertas  levantadas,  es  porque  no  existen  o  por  lo  menos  nosotros  no

conocemos informes técnicos que manifiesten que es necesario el abatimiento de

las compuertas y así lo ha manifestado y lo ha dicho la señora Artigas, porque ella

ha dicho, además, que el Ayuntamiento no ha cumplido con la obligación de hacer

los procedentes análisis sobre el río. Aunque el Ayuntamiento no lo haya hecho,

nosotros sí que tenemos informes del estado ecológico del río y de la cuenca del

Ebro aquí a su paso por Zaragoza y a partir del 2008, se manifiesta y se dice que,

efectivamente,  con  el  índice  IPS,  índice  …  específica,  de  que,  el  Ebro  se

encuentra en perfectas condiciones, lo que identifica y manifiesta que el azud no

interfiere  en  la  biodiversidad  del  mismo.  Decir  finalmente  que  tenemos  que

esgrimir o señalar una última razón y es que el azud costó al erario público 20

millones  de  euros,  por  lo  cual,  consideramos  que  es  un  bien  de  todos  los

zaragozanos  y  españoles,  por  lo  que  inutilizar  el  mismo  o  proceder  al

desmantelamiento, como quiso o propuso hacer el Gobierno de ZeC hace escaso



tiempo, cuando se encontraba estropeado el mecanismo de las compuertas, nos

parece un acto, cuando menos, de malversación de dinero público. Decir también

que el  azud tiene mecanismos para que pasen por sus compuertas los peces y

animales que conviven en el río y en sus aguas y también que además cuando hay

un determinado nivel de agua, como nos han dicho, 500 m3, las compuertas se

abaten solas. La postura del equipo de Gobierno de ZeC nos parece, como casi la

totalidad de las decisiones que han tomado a lo largo de la legislatura, un capricho

sin sustento técnico ni jurídico alguno, no aportando beneficio al interés general

de los ciudadanos y pensando solamente en sus promesas a su denominada gente.

Muchas gracias.

Cierra  la señora García:  Pues señora Artigas,  me quedo con cuatro

aportaciones que ha hecho en su intervención. Dice que la mesa técnica sí obtuvo

conclusiones y que están … de los grupos. No sé, es entiendo, no me ha dicho ni

he entendido bien qué ha pasado con esas conclusiones. ¿Se han facilitado a los

grupos? Yo creo que no. Usted ha dicho que las conclusiones son la dejación de

funciones desde 2008 y la recomendación de reparación de compuertas. ¿Sabe a

quién no se le informó de nada sobre la reparación de compuertas y la decisión

que se iba a tomar? Al órgano competente, a ZGZ@Desarrollo Expo. No fueron

conocedores  absolutamente  de  nada,  se  les  escondió  la  información  y  más

competente que ese órgano, creo que en ese momento, no había. Usted dice que su

principal  propuesta  cuando  llegaron  aquí  era  abatir  las  compuertas  de  forma

definitiva. Es verdad que esto ha ido cambiando con el tiempo, que retroceden

para poder compatibilizar los usos del río, pero volvemos a lo mismo, no es la

decisión o la propuesta que ustedes tengan, es qué informes les avalan. Traiga su

propuesta con los informes pertinentes, si la vamos a debatir, pero el problema es

que  ustedes  no  traen  los  informes,  ustedes  piensan  y  deciden.  Y  ése  es  el

problema. Y después ha dicho que el estudio de sedimentación es decisión de la

CHE. Pero si es que no es el problema el estudio, es que se lleve a cabo y que

usted no avise. Si no es hacer el estudio, si estamos todos a favor de que se haga el

estudio de sedimentación, pero que avise a la gente implicada, ése es el problema,

de aquí nace la moción, de que ustedes no avisan de la decisión que toman. Por

tanto el problema, vuelvo a repetir, no es el estudio de la CHE, el cual estamos

todos a favor de que se haga,  es de que no avisan.  Por tanto,  agradecer  a los

grupos el apoyo a la moción y esperar que a partir de ahora, señora Artigas, se

tomen las decisiones con responsabilidad y que afecten lo menos posible a todos



los usuarios del río. Gracias.

Como ha quedado expuesto a lo largo del debate el grupo proponente

acepta la transaccional formulada por el grupo Socialista por lo que la moción

queda redactada como sigue: 1.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al

Gobierno de la Ciudad a no implementar ningún nuevo sistema de gestión del

azud  hasta  que  no  se  trace  una  estrategia  de  futuro  en  relación,  a  esta

infraestructura, convocando una mesa con grupos municipales y partes afectadas.

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, en línea con lo aprobado por la Junta

Municipal de Distrito de El Rabal, insta al Gobierno a requerir a la Confederación

Hidrográfica del Ebro a que agilice el estudio hidrodinámico y sedimentológico

del tramo urbano del cauce del río para analizar el impacto del azud. 3.- El Pleno

del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  no  adoptar

ninguna decisión sobre el funcionamiento del azud hasta no conocer el estudio

anteriormente citado.- Concluido el debate se someten a votación por separado

cada uno de los puntos: Punto 1.- Votan a favor las señores y señores: Aparicio,

Azcón, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín, Fernández Escuer, Fernández

García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,  Navarro  López,

Navarro  Viscasillas,  Ranera,  Senao  y  Trívez.  Votan  en  contra  las  señoras  y

señores:  Asensio,  Artigas,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y

Santisteve. Total votos a favor 18 y votos en contra 9. Queda aprobado el punto

1º.- Punto 2.- Queda aprobado por unanimidad.- En este momento se incorpora a

la  sesión  el  concejal  don Carlos  Pérez  Anadón.-  Punto  3.-  Votan  a  favor  las

señoras y señores: Asensio, Aparicio, Azcón, 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 las señoras y señores:  Artigas,  Cubero, Giner, Gracia,

Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total 20 votos a favor y 8 votos en contra.

Queda aprobado el  punto 3º.- Quedan por tanto aprobados los tres puntos que

constituyen la parte propositiva de la moción transada.

4. Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en

el sentido de instar a todas las fuerzas políticas con representación en este Pleno a

rechazar acuerdos futuros con partidos políticos de ultraderecha que niegan los

derechos  humanos  y  quiebran  los  principios  constitucionales  de  convivencia

(P-5.868/2019).- Está moción se debatirá y se someterá a votación tras la moción



recogida bajo el epígrafe 9 del orden del día.

5. Moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de

que el Ayuntamiento adopte el acuerdo que se expresa en la moción en relación

con  los  símbolos  e  instituciones  constitucionales  y  proclame  el  orgullo  y  el

patrimonio común que constituyen su exhibición y su correcto funcionamiento

(P-5.907/2019).- Retirada del orden del día por el grupo proponente.

6. Presentada  por  el  grupo municipal  Popular  en el  sentido de que el

Pleno  inste  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  aprobar  inicialmente  el  proyecto  de

presupuesto  municipal  de  2019  para  iniciar  cuanto  antes  su  tramitación

(P-5.908/2019).-  Dice  así:  El  correcto  funcionamiento  de  la  actividad  diaria

municipal exige de un presupuesto que cifre previamente los ingresos y gastos que

el Gobierno municipal piensa llevar a cabo para dar cumplimiento a su programa.

Sin embargo, y a pesar de que el proyecto presupuestario debería haber iniciado

su tramitación presupuestaria en octubre, a fecha de hoy el Gobierno de Zaragoza

en Común se ha limitado a presentar un mero borrador a los grupos municipales y

no se percibe ningún animo negociador para sacar adelante las cuentas públicas.-

La ausencia de presupuesto y la prórroga del de 2018 suponen graves problemas

de gestión que repercuten especialmente en nuevas inversiones, subvenciones y

convenios.  En la  actual  situación,  el  ejecutivo  únicamente  puede garantizar  el

gasto obligatorio, lo que deja bloqueados setenta millones de euros en obras y en

transferencias a entidades sociales, culturales y vecinales.- Por estas razones, el

grupo municipal Popular presenta la siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento

de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a aprobar inicialmente el proyecto de

Presupuesto Municipal de 2019 para iniciar cuanto antes su tramitación.- El Pleno

del Ayuntamiento de Zaragoza reclama al Gobierno de Aragón el pago urgente de

las cantidades adeudadas en concepto de convenios sociales y ayuda a domicilio

de 2018 y los ocho millones correspondientes a la Ley de Capitalidad del mismo

ejercicio para evitar las gravísimas repercusiones que estos impagos suponen para

el conjunto de los servicios  públicos municipales.  Zaragoza,  a 17 de enero de

2019. El portavoz del grupo municipal Popular, Firmado: Jorge Azcón Navarro.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza la Presidencia concede el  uso de la palabra a un representante de la



Federación  de  Asociaciones  de  Barrios  “Saracosta”,  quien  dice  lo  siguiente:

Parece ser que ha habido una confusión. Íbamos a leer un manifiesto, de hecho

vamos a leerlo, un manifiesto que presentamos las asociaciones tanto vecinales

como  sociales  en  relación  a  la  ampliación,  aprobación  o  modificación  del

presupuesto que nos permita seguir funcionando. Inicialmente, esperábamos que

varias personas del colectivo, incluyendo a distintas entidades tomaran la palabra,

pero parece ser que ha habido un error abajo, donde se inscribe a las personas que

van  a  hablar  y  el  único  autorizado  soy  yo.  Entonces,  he  de  tomar  esa

responsabilidad  sobre  mis  espaldas.  Buenos  días  a  todos.  Ante  la  evidente

amenaza  de  que los  presupuestos  de  la  ciudad de  Zaragoza  no prosperen  por

carecer  del  acuerdo  político  necesario  para  ello,  las  entidades  sociales

manifestamos:  Primero:  Que desde  nuestras  entidades,  además  de  fomentar  la

implicación  y  la  participación  ciudadana,  estamos  realizando  un  trabajo  de

atención a los colectivos más vulnerables y que en peor situación se encuentran en

el momento actual, lo que supone una acción complementaria con el trabajo que

desde el Ayuntamiento de Zaragoza se está realizando. Esta labor resulta en la

práctica  actualmente  imprescindible,  ya  que  las  administraciones  públicas  no

llegan a abarcar toda la atención e intervención de estos colectivos. Por lo tanto,

nuestro  trabajo  puede  catalogarse  de  primera  necesidad.  Segundo:  Que  los

tiempos políticos y electorales, no coinciden en muchos casos con las necesidades

ciudadanas, que no se paralizan y se mantienen día a día, debiendo darse respuesta

de manera ininterrumpida. Tercero: En la actualidad, estimamos que las entidades

sociales atendemos en Zaragoza a más de 100.000 personas en acciones que van

desde la atención de necesidades básicas hasta el empleo, pasando por la inclusión

e inserción social. Cuarto: Por tanto, carecer de las partidas presupuestarias que el

Ayuntamiento de Zaragoza viene concediendo a nuestras entidades en los últimos

7 años a través de convenios y subvenciones pondría en peligro gravemente dicha

intervención,  inabarcable  desde  los  servicios  públicos  por  el  volumen  y

complejidad  de  la  misma,  dejando  sin  atención  a  decenas  de  millares  de

zaragozanos. Quinto. Además de lo expuesto, nuestro trabajo como entidades es

llevado  a  cabo  por  técnicos  y  profesionales  y  carecer  de  presupuestos  nos

obligaría a prescindir de los mismos porque las entidades del tercer sector carecen

de suficientes recursos propios. En la actualidad se estima que el tercer sector crea

en  la  ciudad  de  Zaragoza  miles  de  puestos  de  trabajo.  Además,  este  tipo  de

prestación  de  servicios,  dadas  sus  características,  en  modo  alguno  podrá  ser



sustituido por personal voluntario. Por todo ello, reclamamos que se configure un

bloque político de carácter  social  que garantice continuidad de esta importante

labor, trasladando a los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de

Zaragoza, grupo Popular, grupo de Ciudadanos, grupo Socialista, grupo de Chunta

Aragonesista  y  grupo  de  Zaragoza  en  Común.  Los  grupos  van  todos  en

mayúscula,  dense  por  aludidos.  1º:  Que actúen  de  manera  responsable  con la

ciudadanía  y  aprueben  con  carácter  inmediato  unos  presupuestos  que  como

mínimo, den continuidad a las acciones que a través de convenios y subvenciones

llevamos a cabo las entidades sociales como fórmula para conciliar los tiempos

políticos  y  electorales  con  su  deber  ineludible  de  asegurar  la  atención  de  los

vecinos y vecinas de Zaragoza en general, y a las personas más vulnerables en

especial,  algo  que hoy en  día  resulta  inviable  sin  la  participación  de nuestras

entidades.  2º:  Que  aun  siendo  conscientes  de  que  en  los  próximos  meses  se

celebran comicios municipales, ni comprendemos ni compartimos que el acuerdo

en este asunto no haya sido posible, máxime cuando en los últimos 7 años y a lo

largo de toda la actual legislatura se ha llevado a cabo una línea continuista, línea

que reclamamos  apelando  a  la  responsabilidad  de  los  grupos  municipales.  3º:

Entendemos  que  la  aprobación  de  los  presupuestos  municipales  de  2019

garantizará una mínima y aceptable estabilidad frente a una situación política de

gran  incertidumbre  en  la  que  como  siempre,  las  personas  más  vulnerables

acabarían siendo las más afectadas y en peligro, además de socavar gran parte del

tejido social que les proporciona la atención directa. 4º: Que estando de acuerdo

con la importancia  de realizar  cambios estructurales en el  sistema de servicios

públicos y sociales y en su consagración presupuestaria, no alcanzamos a entender

que  estas  modificaciones  no  se  lleven  a  cabo  a  lo  largo  de  los  periodos  de

Gobierno y no como arma arrojadiza en campaña electoral. 5º: Que se exija al

Gobierno de la ciudad el compromiso de ejecución de las partidas presupuestarias

del capítulo 4 en los tres primeros meses del año, con la firma de los convenios

presupuestados  y  convocatorias  y  concesiones  de  los  diferentes  tipos  de

subvención.  6º:  Que  la  no  aprobación  del  presupuesto  de  2019,  no  afecta

exclusivamente  a  las  entidades  exclusivamente  que  suscribimos  el  manifiesto,

sino que el afectado directo es todo el tejido asociativo de la 5ª ciudad de España

y por ende sus vecinos y vecinas. Hay una relación, si me permiten leerla, de las

entidades firmantes del manifiesto: Unión Vecinal Cesaraugusta, Federación de

Asociaciones de Barrios, Red Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión,



Comité  de  Entidades  Representantes  de  Personas  con Discapacidad  (CERMI),

Confederación de Personas  con Discapacidad Física  y Orgánica  (COCEMFE),

Coordinadora Aragonesa de Voluntariado, Federación Aragonesa de Solidaridad

(FAS), Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (FAPAR),

Asociación Aragonesa de Economía Social (CEPES-Aragón), Red de Economía

Alternativa y Solidaria (REAS), Asociación Aragonesa de Empresas de Inserción

(AREI),  Federación  de  Asociaciones  de  Educación  de  Adultos  (FAEA)  y

representantes  de  diferentes  organizaciones  de  comerciales  y  ecologistas  de

Zaragoza. Gracias por escucharme.

A continuación  interviene  el  portavoz  del  grupo  proponente,  señor

Azcón: Yo señor Alcalde, quería hacer una cuestión previa y preguntarle al resto

de portavoces además su opinión, porque para que debatamos esta moción, creo

que  nos  falta  un  documento  fundamental  que  es  el  informe  que  ha  hecho  el

Servicio  de  Contabilidad.  Yo  creo  que  ayer,  tanto  el  portavoz  de  Chunta

Aragonesista,  como  la  de  Ciudadanos,  como  del  Partido  Socialista,  como  del

Partido Popular, pidieron por escrito el informe de Contabilidad. Yo en mi caso,

no solamente lo pedí por escrito, sino que llamé al responsable del área para que

nos hiciera llegar ese documento. Hoy vamos a hablar del presupuesto sin tener

ese documento. Yo creo que esta moción, sin que primero tengamos el informe de

los servicios de Contabilidad,  es una moción en la que no vamos a saber qué

debatir. Por lo tanto, a mí lo que me gustaría es pedir que como hemos hecho en

otras ocasiones, este debate se pospusiera hasta que a lo largo de esta mañana se

nos haga llegar el documento. Porque si no se nos hace llegar el documento …

La Presidencia: Se lo aclaro, señor Azcón. A las 13:48 horas del día de

ayer le fue remitido por el Coordinador Generak del Área el informe.

La señora Fernández: … pero no se puede abrir.

El señor Navarro: ¡Qué raro que Fernando mienta!

El Alcalde: Señor Navarro, absténgase de comentarios.

La señora Navarro: No está el informe que pidió el señor Azcón. Yo

me levanto y se lo enseño ahora mismo. Perdone …

El señor Azcón: María, perdona. Es una cuestión en la que yo creo que

yo lo que he pedido es que esta moción se posponga hasta que se aclare otra vez la

mentira  del  señor  Rivarés,  una  vez  más,  que  tendremos  oportunidad  de

demostrarlo o en cualquiera de los casos que ahora mismo como cuestión previa,

podamos pedir información a todos los portavoces para saber si el documento que



hemos pedido está o no está, o ese documento que nos mandó el señor Rivarés es

el que se pidió o el que no se pidió. Yo lo que pediría es algo tan sencillo como

que se dé voz al resto de portavoces para saber si tenemos información suficiente

con la que debatir o no. Gracias.

La  Presidencia:  Vamos  a  ver.  Hubo  una  Junta  de  Portavoces  al

respecto, creo que está esta moción presentada ...

El señor Azcón: No señor Alcalde.

El Alcalde: ¿Ustedes han reclamado algún tipo de informe antes?

El  señor  Azcón:  Sí  señor  Alcalde,  se  lo  explico.  La  Junta  de

Portavoces se celebró antes de que conociéramos la información que publicó el

Periódico de Aragón. Esto es  un informe que hemos  conocido a  través  de un

medio de comunicación, a través del informe del Periódico de Aragón  y es que el

informe  del  Periódico  de  Aragón  habla  de  un  informe  del  Servicio  de

Contabilidad y Tesorería y a raíz de eso, todos los grupos coincidimos en que hay

que pedirlo. Si hoy tenemos que debatir si el presupuesto es viable o no es viable,

conocer  el  contenido  de  ese  informe  es  fundamental,  y  si  no  en  esta  moción

evidentemente  vamos  a  hacer  un  debate  sin  la  información  que  los  grupos

necesitamos. Por lo tanto, yo pediría que el resto de portavoces digan si creen que

es necesario o no que tengamos ese informe …

El  Alcalde:  Vamos  a  ver,  señor  Azcón,  no  le  voy  a  aceptar  esta

propuesta.  La  Contabilidad  en  principio  no  hace  informes  sobre  los  asientos

contables y el tesorero le indicó verbalmente que no hay informes ni los ha habido

nunca.  Y esta  moción entiendo  que es  para instar  al  Gobierno de Zaragoza  a

aprobar  inicialmente el proyecto de presupuestos, con lo cual, vamos a hablar de

ello y no vamos a obligar a estos señores a que se lleven toda la mañana para un

informe que, en principio, no existe desde el punto de vista de que la Contabilidad

no hace este tipo de informes, no los hace y ustedes lo saben perfectamente. Señor

Azcón, puede iniciar su diatriba a lo largo de estos 3 minutos que tiene.

El señor Azcón: De diatriba nada, señor Alcalde.

La Presidencia: Bueno, perdone, su intervención.

El señor Azcón: Un poco de respeto, señor Alcalde. Es que usted …

Retírelo.

El Alcalde: Queda retirado, igual que le ruego que retire el calificativo

de mentiroso al señor Rivarés. 

El señor Azcón: No, perdone.



La Presidencia: Le ruego que lo retire.

El señor Azcón: Si me deja que se lo explique.

El Alcalde:  Yo no le he insultado y ustedes han insultado al  señor

Rivarés:

El  señor  Azcón:  Mire,  yo  perderme  con  usted  en  este  tipo  de

conversaciones... El señor Rivarés es un mentiroso porque no dice la verdad y lo

sabe toda la ciudad. Además de un tránsfuga de lo que hablaremos luego, no se

preocupe.

La  Presidencia:  Señor  Azcón,  le  ruego  que  inicie  su  intervención.

Tiene 3 minutos.

El señor Azcón: Yo lo que le ruego señor Alcalde... 

El señor Asensio: Solamente por aclarar. Yo sí que recibí este informe

ayer  a  las  13:48,  un  correo  del  señor  Miguel  Ruiz.  Es  verdad  que  en  los

destinatarios  estamos  el  que  les  habla,  Javier  Trívez,  María  Navarro,  Sara

Fernández y otra dirección más del señor Trívez. Otra cosa es que haya habido

algún problema técnico, pero yo tengo aquí el correo y se puede comprobar. Otra

cosa es que sea toda la documentación también. Aquí está el correo electrónico a

las 13:48 el  correo enviado por Miguel Ángel Ruiz a los destinatarios,  con el

informe. Nosotros lo hemos podido imprimir, no sé si había un problema técnico

con el resto.

La señora Fernández: ¿Puedo hablar, señor Alcalde? Hemos recibido

ese correo electrónico donde se relatan los asientos contables que se han hecho

con los 84'7 millones, pero no es un informe que nos hable del endeudamiento, del

coeficiente de endeudamiento si pasa el  ...Continúo. Hemos recibido todos ese

correo electrónico, lo vuelvo a repetir,  con una hoja donde se nos explican los

asientos contables que se han hecho, que son el espejo de la SEM, se habla de los

84'7 millones, que cuando tengamos los datos definitivos de la SEM serán menos,

pero no se habla en ningún momento de lo que afecta directamente al presupuesto,

es decir, del coeficiente de endeudamiento, de si superamos el 110% y lo digo

porque en el Periódico habla del 101%. Estamos pidiendo información que sale en

el Periódico, esa información no se nos ha facilitado, ayer a 31 de enero se metió

el  avance  de  liquidación  se  entregó  al  ministerio,  se  presentó  al  ministerio  y

queremos  la  misma  información  que  se  ha  presentado  por  parte  de  este

Ayuntamiento y no la tenemos.

El señor Muñoz: Señor Alcalde, como portavoz. Miren las mociones



lo que hacen es una posición política de instar a un Pleno. Es una posición política

fundamental sobre cuál es nuestra posición respecto a que el Gobierno apruebe o

no  apruebe  un  proyecto  de  presupuestos  y  a  partir  de  allí,  a  partir  de  esa

aprobación  empezaremos  a  saber  cuáles  son las  enmiendas  de  los  demás.  No

estamos votando el expediente, por tanto, no lugar el debate sobre los informes,

no ha lugar al debate sobre la preceptividad de los mismos porque ninguna es

preceptivo y sí ha lugar a las posiciones políticas que cada uno defienda. Porque

más allá del informe, del no informe, de tal, de lo que estamos hablando es de si

queremos que haya presupuestos o no queremos que haya presupuestos. Lo demás

se solventará. Por tanto, sí a que se debata en este momento la moción.

La Presidencia: ¿Alguna intervención más de algún portavoz?

El señor Pérez Anadón, portavoz del grupo Socialista:  Nosotros, no

habíamos recibido el informe, por problemas técnicos o lo que sea, lo damos por

recibido con lo que nos acaba de pasar el portavoz de CHA. Queda claro que el

informe se refiere desde el punto de vista de Tesorería a que con los criterios que

previamente se habían preestablecido para el cálculo de lo que era la deuda del

tranvía, se manifiesta no tanto como un informe sino con un correo, se manifiesta

como la cifra de la deuda del tranvía, que nosotros es lo que pedimos. Nosotros le

pedimos al Tesorero que nos dijese cómo había sido el cálculo para la deuda del

tranvía  porque  hay  dudas  también  históricas  sobre  eso,  por  aclarar  y  por  no

tergiversar las situaciones. Con lo cual, esa cifra, lo que queremos es saber cómo

se ha llegado a ese cálculo, pero también tenemos claro que ese cálculo no nos va

a decir  el  coeficiente  de endeudamiento  del  Ayuntamiento,  porque como bien

explicará nuestro portavoz el señor Trívez, a ese cálculo sobre la deuda del tranvía

habrá que sumar los distintos endeudamientos que se producen para ver qué cifra

total  sale  de endeudamiento  con respecto  a  la  posibilidad  o no de endeudarse

como Ayuntamiento.

El señor Azcón: Bien, pues éste es el primer espectáculo de este Pleno,

que no hay informe, éste es el primer espectáculo y que les da igual que no haya

un informe.  No  hay un informe  firmado  por  el  Tesorero,  no  hay un informe

firmado por el  Servicio  de Contabilidad  que nos  diga qué es lo  que podemos

aprobar o qué es lo que no podemos aprobar. Ésa es la forma de trabajar que tiene

este equipo de Gobierno. No sé qué cabecea, señor Alcalde, ésa es la forma que

tienen de trabajar: no dar la información a los grupos, que los informes no estén a

disposición cuando se hacen las mociones y que evidentemente nos tengamos que



enterar gracias a los medios de comunicación y al trabajo que hacen de los datos

económicos que ocurren en este Ayuntamiento. Yo creo que ustedes tienen que

dar  muchas  explicaciones,  y  el  señor  Rivarés  creo  que  tiene  que  dar  muchas

explicaciones. La primera de ellas es por qué no aprobaron el presupuesto ayer. El

señor Rivarés dijo que el presupuesto se aprobaría ayer por parte del Gobierno,

día 31. Yo espero que el señor Rivarés explique ahora por qué no se aprobó el

presupuesto  ayer  día  31.  Porque  lo  que  hemos  leído  en  los  medios  de

comunicación de que faltan informes, una vez más a mí me parece una tomadura

de pelo. Si un presupuesto, que tiene que aprobarse en cualquier institución en el

mes de septiembre  a más tardar  en octubre para que entre  en vigor en enero,

estamos en el mes de febrero y faltan informes,  menudo fichaje han hecho en

Podemos con el señor Rivarés. ¿Cómo que no están los informes?, ¿qué informes

faltan?, ¿por qué no se aprobó ayer el presupuesto, señor Rivarés? Díganos los

informes que falta, es la primera pregunta que le hago, díganos los informes que

faltan  para  que  ayer,  el  equipo  de  Gobierno,  no  pudiera  tener  aprobado  el

presupuesto. Y luego, señor Rivarés, yo creo que es muy importante que nos diga

cuál  es  la  hoja  de  ruta.  Parece  ser  que  van  a  aprobar  el  presupuesto  en  el

Gobierno, ¿pero lo va a traer al Pleno a que se debata? ¿Vamos a tener que hacer

enmiendas el resto de los grupos? ¿Y usted va a traer al  Pleno el  presupuesto

aunque no tenga la mayoría suficiente para aprobarlo? ¿O ustedes sólo quieren

hacer un paripé? ¿O esto es un circo de los que nos tiene acostumbrados el señor

Rivarés? Yo creo que es la 2ª pregunta fundamental que usted tiene que responder

hoy. El Gobierno va a aprobar el presupuesto y, una vez el Gobierno apruebe el

presupuesto, ¿vendrá o no vendrá al  Pleno del Ayuntamiento? Porque hoy,  yo

creo  que  no  es  dudosa  la  importancia  que  para  una  ciudad  o  que  para  una

institución tiene tener un presupuesto aprobado. Tener un presupuesto aprobado

es lo que posibilita solucionar problemas reales. Hoy, que hemos tenido un debate

ya  sobre lo que les importan  determinadas  políticas,  me da igual  que sean de

mujer, que las intervenciones bienvenidas de las entidades sociales, que sean las

políticas de inversión de este Ayuntamiento. Yo creo que llega el momento de

hablar de hechos. Ahora, los que tienen la responsabilidad de gobernar tienen que

hablar de hechos y decir si van a ser capaces o no van a ser capaces de aprobar

primero un presupuesto en el Gobierno y de traerlo al Pleno. Señor Rivarés, esas

dos preguntas, -espero, señor Alcalde,  que en el día de hoy,  usted no llame la

atención a nadie por pasarse 20 segundos en su intervención, porque después de



que su compañera se ha pasado 4 minutos y usted ha estado callado como un

muerto, espero que hoy no tenga la poca vergüenza de llamarle la atención a nadie

porque se pase del tiempo- señor Rivarés, espero que usted, a esas dos preguntas

conteste. Va a aprobar en el Gobierno, qué día va a aprobar en el Gobierno y qué

informes le faltan y una vez lo tenga aprobado en el Gobierno el presupuesto, va a

venir al Pleno o no va a venir al Pleno. Muchas gracias.

Por Chunta Aragonesista interviene a continuación el señor Asensio:

Lo primero que me gustaría hacer es agradecer las palabras del señor Rivas y

sobre todo en nombre de todas las entidades y asociaciones a las que representa.

En  primer  lugar,  hay  que  hacer  eso  porque  hay  que  reconocer  también  esa

importante  labor  que  están  haciendo  en  sectores,  en  ámbitos  sociales  muy

sensibles y trabajando precisamente con colectivos más vulnerables y en situación

o riesgo de exclusión social.  Por eso,  mi agradecimiento  y mi  reconocimiento

público  que  es  bien  merecido.  Hay dos  cuestiones  que  tienen  que  ver  con el

presupuesto, una parte técnica y otra parte política. Llevamos meses con el tema

de la deuda del tranvía, si se tiene que contabilizar o no. Hoy ya sabemos, frente a

lo  que  decía  usted,  señor  Rivarés,  de  que  no  iba  a  tener  efecto  sobre  la

contabilidad municipal, que sí va a tener efecto sobre la contabilidad municipal.

La  cuestión  es  en  cuánto,  en  qué  medida  y  si  eso  vas  a  afectar  al  índice  de

endeudamiento y por lo tanto a la posibilidad de captar o non captar crédito. El

informe  que  mandaron  ayer,  un  informe  que  por  cierto  es  del  Servicio  de

Contabilidad  pero  no  lleva  ni  ficha  ni  firma,  es  una  consulta  de  los  asientos

contables que ustedes van a hacer para contabilizar esa deuda del tranvía en la

contabilidad municipal,  una consulta a la IGAE , a la intervención general del

Estado y que  se  supone que  cuando tenga la  conformidad,  la  comunicarán  al

Ministerio de Hacienda, que es una cosa bien distinta. Y sobre todo es una cosa

bien distinta a lo que aparecía ayer en el Periódico de Aragón, porque hay más

documentación, eso es evidente. Si no ese nivel de detalle y de concreción que

tiene  la  noticia  es  imposible  que  se  tenga  sin  más  información  que  ustedes

evidentemente  no  ha  facilitado.  Nos  han  facilitado  ese  documento,  pero  ese

documento  no  resuelve  de  forma  definitiva  para  saber  si  este  Ayuntamiento

supera el índice de endeudamiento y tiene capacidad de endeudarse, no resuelve

de forma definitiva esa duda. Pero esa parte es una parte técnica y hay una parte

política, que significa y es los efectos que tiene el que no haya presupuesto en la

ciudad de Zaragoza. Y los efectos son letales. Hoy estamos a 1 de febrero, ya



llevamos un mes con el presupuesto prorrogado del 2018 para 2019 y eso es un

auténtico problema para la ciudad. Y más problema será todavía si esta situación

se alarga en el tiempo y porque haya elecciones, porque haya intereses partidistas

que los  hay,  al  final  no hay presupuesto  municipal.  Nos parece  una auténtica

irresponsabilidad. ¿Que hay dudas técnicas?, por supuesto que las hay, pero eso

no imposibilita a que vayamos avanzando en ir configurando, en ir negociando

ese presupuesto que necesita la ciudad para 2019. Porque por mucho que haya

elecciones,  las  personas  a  las  que  estas  entidades  atienden  necesitan  seguir

atendiéndolas. Esas necesidades no se paran, que la ciudad tampoco se paraliza

por mucho que haya elecciones. Por lo tanto, dejémonos de tonterías y de juegos

partidistas  y  vayamos  también  a  buscar  la  mejor  fórmula  para  que  haya

presupuesto  durante  2019.  Y  ustedes  lo  primero  que  tienen  que  hacer  como

Gobierno porque para están en la obligación, es presentar y aprobar en Gobierno

el proyecto de presupuestos para 2019, que me gustará saber también por qué no

lo  hicieron  ayer  día  31  que  es  cuando  lo  tenían  previsto.  ¿Qué  problema  ha

habido? ¿O ha habido algún problema con relación a esta consulta que han hecho?

Pues sería importante que nos lo aclarasen porque nos tendrán que informar por

qué motivo, por qué decisión política han decidido no aprobar el presupuesto ayer

como tenían previsto hacerlo. Y éste es un mensaje que lanzo a todo el mundo,

absolutamente a todos. Con los convenios y las subvenciones no se juega, no se

juega y aquí ya tuvimos unos que jugaron hace 2 años con el tema. Lo recordarán

¿verdad? Recordarán  la  polémica  que tuvimos  hace 2 ó 3 años con el  primer

presupuesto el de 2016 con el tema de los convenios. Y también se tonteó mucho

y de qué manera en el 2015, donde una fuerza política que había pactado los tres

presupuestos anteriores amagó con no aprobar el presupuesto y pasó con el 2011.

Chunta Aragonesista no va a jugar con las entidades.  No, no vamos a tontear.

Estando en oposición pura y dura como estábamos en 2010, hicimos un ejercicio

de responsabilidad con nuestra abstención para que hubiese presupuesto en año

electoral,  el 2011 y también lo hicimos precisamente en el 2015 y lo vamos a

seguir haciendo. Y por supuesto, lo que queremos también es compromiso por

todas las partes. Compromiso y voluntad en sacar un presupuesto, un presupuesto

de progreso, un presupuesto que potencie las políticas sociales, que garantice las

inversiones para la ciudad, pero también les pedimos responsabilidades a ustedes

y que cumplan con su obligación a la que, por cierto, llegan bien tarde, porque

este presupuesto tendría que haber estado presentado antes del 15 de octubre del



año pasado y tenía que haber sido aprobado antes del 31 de diciembre de 2018.

La señora Fernández por el grupo municipal de Ciudadanos-Partido de

la Ciudadanía: Una vez más hablamos del presupuesto del 2019 y, por desgracia,

una vez más, no hablamos del presupuesto en sí del 2019, porque a día de hoy no

está,  aunque creo que ha quedado muy evidenciado que sí  que se le espera y

ansiosamente por parte, como es lógico, de algunos actores, algunas entidades a

las que agradezco al señor Rivas en nombre de todos, de todas las entidades, su

participación en este Pleno. Nos centraremos en el presupuesto del 2019, pero ya

se lo adelanto, señor Rivarés, hablaremos largo y tendido a partir de la semana

que viene del presupuesto del 18, de esa ejecución presupuestaria que acabamos

de conocer, con ese 91'35% de ejecución presupuestaria, un 44'53 en el capítulo 6,

un  13%  de  partidas  a  cero,  a  ejecución  presupuestaria  cero,  como  digo  ya

hablaremos largo y tendido a partir  de la semana que viene.  Y el proyecto de

presupuesto,  ya  se  ha  dicho  y  lo  hemos  venido  denunciando  en  estos  meses

anteriores.  Tendría  que  haber  sido  aprobado  antes  del  15  de  octubre  por  el

gobierno de Zaragoza en Común según la ley reguladora de haciendas locales y la

ley de  Capitalidad,  llevamos  más  de tres  meses  de retraso.  No es  bueno para

ninguna  institución  tener  un  presupuesto  prorrogado  ningún  año,  pero  mucho

menos en año electoral, porque precisamente con el calendario de elecciones, si

no se aprueba a tiempo, nos vamos a poner en otoño. Hemos mirado qué pasó en

otros años electorales. En 2011 se aprobó definitivamente el presupuesto el 28 de

enero, en 2015 se aprobó el 27 de febrero o sea que por si había alguna duda al

respecto, vamos tarde y muy tarde. Y ésa es la gran paradoja, que parece que no

vamos a tener presupuesto porque es año electoral, pero precisamente por ser año

electoral  es cuando más problemático es no tener presupuesto, trabajar con un

presupuesto  prorrogado,  porque  el  calendario  institucional  es  mucho  más

reducido.  La realidad  es que los ciudadanos,  los zaragozanos en este caso,  no

deberíamos pagar los desacuerdos partidistas. Yo sé que no le gusta reconocerlo

ni al Partido Socialista ni a Podemos/Zaragoza en Común, pero la realidad es que

en estos 3 años anteriores, el presupuesto del Ayuntamiento ha estado supeditado

al presupuesto del Gobierno de Aragón y resulta que el último año se ha roto la

comunicación entre esos dos vasos. En 2015, en la Aljafería y en este salón de

plenos en la plaza del Pilar escuchábamos cómo se celebraba que por fin ambas

instituciones estaban gobernadas por partidos de izquierda, que el entendimiento

iba a ser mucho mayor y iba a ser mucho más beneficioso para los zaragozanos y



3 años después, lo único que tenemos es una Ley de Capitalidad que está pactada

con alevosía,  de espaldas a todos los grupos políticos,  tanto a los municipales

como a los autonómicos, una Ley que encima no nos pagan, una tomadura de pelo

tenemos también por parte del señor Gimeno con el pago del tranvía, un vertedero

en Torrecilla de Valmadrid sin sellar y a éste tampoco se le espera, un edificio de

los juzgados que cualquier día nos van a ocupar y, por supuesto, una trifulca, una

bronca con el ICA en la que además han embarcado a miles de zaragozanos y a

los que espero que en algún momento les expliquen por qué probablemente van a

ver incrementados sus recibos por no pagarlos a tiempo. Y ahora visto lo visto,

esta falta entendimiento, vamos a volver a pagarla, esta falta de voluntad política

y  de  responsabilidad,  los  zaragozanos  con  ese  presupuesto  prorrogado.  Un

presupuesto prorrogado que tiene 70 millones de euros menos que el presupuesto

de 2018 y eso implica claramente que no hay prácticamente inversiones, que no

hay prácticamente proyectos de ciudad y también implica que muchos servicios,

esos que se prestan a través de las entidades convenidas, no tienen un presupuesto

para llevarse a cabo, lo que es muy grave para los servicios como tal y también

por supuesto para los puestos de trabajo que hay detrás de esos servicios. Y aquí

hay una triple responsabilidad: la de Partido Socialista y Chunta, que son quienes

sostienen al  Gobierno,  pero sobre todo,  la  de Zaragoza  en Común,  que desde

luego es el responsable máximo de que haya presupuesto para Zaragoza. Los tres

partidos, cada año es verdad que han montado un teatrillo, señor Rivarés, yo sé

que no le gusta esto del teatrillo, de verdad que no lo digo con ánimo de ofender.

Un  año  fueron  los  convenios  versus  las  subvenciones  de  concurrencia

competitiva, otro año la plantilla del 010 y este año, la deuda del tranvía y su

influencia sobre el coeficiente de endeudamiento. Pero la realidad es que en el

argumento de este año del Partido Socialista, usted no lo está sabiendo desmontar,

señor Rivarés. No lo está sabiendo desmontar porque hoy, no trae aquí las pruebas

de que no tienen razón. ¿Por qué no trae las pruebas de que no tienen razón?

Porque a lo mejor sí la tienen entonces. Está en su mano, en su mano, traer las

cuentas y demostrar que el presupuesto que usted quiere aprobar es viable y que

puede incluir los 32 millones de euros.

El señor Trívez interviene por el grupo municipal Socialista y dice:

Saludos a los miembros del asociacionismo de Zaragoza, a José Luis Rivas que ha

sido el que ha hablado. Luego me referiré, porque creo que va a haber doble turno,

luego me  referiré  muy explícitamente  a  este  tema  que nos  preocupa  desde el



Grupo Socialista muchísimo, pero entrando en el espíritu de la moción, estamos

hablando sobre el presupuesto de 2019 del Ayuntamiento de Zaragoza y créanme,

no es la primera vez que debatimos en este Pleno sobre este tema y ustedes lo

saben bien. Lo hemos hecho en reiteradas ocasiones y he escuchado muy atento

las  intervenciones  de  los  compañeros  que  me  han  precedido  y  tengo  que

advertirles que en todos ha habido sustanciales cambios en su exposición. Y yo lo

agradezco  porque  entiendo  que  es  bueno  que  no  nos  posicionemos  en  una

situación, digamos, de enrocamiento y que es bueno que a medida que evoluciona

el tiempo y vamos viendo cómo surgen los acontecimientos, intentemos buscar

una mínima racionalidad. Sé que no nos vamos a librar de calificativos de que lo

hacemos por intereses partidistas, que nos ha llamado el señor Javier Lambán y

nos ha dicho que votemos en contra, que si hubiera en la DGA aquí habría. Miren,

sé que no me van a creer, pero en absoluto. Es más, desde el grupo Socialista

tenemos  incluso  serias  dudas  de  qué  es  más  beneficioso  incluso  a  efectos

electorales, si simplemente haber aprobado un presupuesto y ya está, como dice

CHA. ¿Que no se sabe si hay deuda o no?, ¡qué más da!, ¿que si va a haber

inversiones?, pues bueno, pero aprobamos el presupuesto. Ellos se han abstenido

con la derecha, con la izquierda lo votan a favor pase lo que pase, se cumplan las

enmiendas o no se cumplan les da igual. Pero el problema que tenemos desde el

Grupo Socialista  es que desde el  momento  uno y quiero retrotraerme que fue

desde el mismo 4 de diciembre que se presentó el borrador o me retrotraeré más

atrás desde antes de la aprobación del borrador hemos mantenido que nosotros

pensábamos que se estaba en serias dificultades para aprobar un presupuesto en la

ciudad de Zaragoza donde hubiera que acudir al endeudamiento y lo dijimos en

las  comisiones,  ahí  están  las  actas,  en  las  comisiones  de  economía,  creo  que

fueron de octubre y noviembre, donde ya se empezó a hablar de este tema, creo

que alguna propuesta trajo el Grupo Popular. Y dijimos que a pesar de nuestro a

priori de que la deuda del tranvía pensamos que es una barbaridad que cuente,

también advertimos que desde 2015 venía contando por el Banco de España y que

mucho nos temíamos que iba a tener que contar y por lo tanto  ya pusimos ahí

nuestro recelo, porque el grupo Socialista es escrupuloso con el cumplimiento de

la  Ley.  En  octubre,  teníamos  que  tener  presupuesto,  el  Gobierno  tampoco  se

movió  de  manera  acelerada  para  intentar  solucionar  esta  incógnita  y  fue

precisamente hasta noviembre donde hubo una reunión con el ministerio en la que

a pesar de lo que nos ha querido ir vendiendo el señor Rivarés de que no cuenta,



no cuenta, me han dicho que no cuenta, no cuenta, no te preocupes  no cuenta,

pues al final, cuenta. La notificación primera de lo que cuenta la tuvimos ayer,

como bien  se ha dicho y son 875 millones.  Evidentemente,  al  contar  eso nos

creaba un serio problema. Se ha intentado otra vez, yo califiqué ayer de carnaval

de la mentira lo que estamos viviendo, se ha intentado decir que bueno, pero que

no, que no, que esto en absoluto nos íbamos a pasar del 110. Ya tenemos serias

dudas hoy de que no nos pasemos del 110. Y fíjense que dije una cosa, el que los

servicios contables del Ayuntamiento ratifiquen que estamos por debajo del 110,

no es garantía suficiente, porque yo daba por hecho que eso iba a salir. Lo que

dice: una vez que esté el cálculo, por favor, que la Secretaría General de Hacienda

en Madrid nos  diga  que eso está  bien  y por  lo  tanto  que nos  vamos  a  poder

endeudar. El problema y esto se va acrecentando a medida que pasa el tiempo, es

que nos podemos encontrar con que ni siquiera sea necesario mandar esa carta a

Madrid porque el propio Ayuntamiento reconozca que está por encima del 110. Y

si me quieren decir ustedes que con eso se está en unas condiciones de que haya

una negociación seria del presupuesto,  pues sinceramente,  no lo es.  Y pueden

ustedes poner aquí cualquier tipo de interés, pero igual que yo dije que cuando

esto  estuviera  aclarado,  el  grupo  Socialista  se  iba  a  sentar  a  hablar  del

presupuesto, también digo que desde luego hoy en día, no se dan las condiciones,

no se daban en diciembre pero es que a medida que pasa el tiempo, se va dando

cada vez peor. En lugar de ir avanzando, vamos retrocediendo y vamos eso sí,

escuchando absolutas falsedades al respecto. Por lo tanto, ¿nuestro interés cuál

es?, nuestro interés claro que sería que hubiera un presupuesto municipal, pero

cómo no va a ser esto, es más, yo creo que todos los grupos tenemos ese interés,

¿algunos con más responsabilidad porque hemos apoyado a este Gobierno en el

momento de la investidura?, pues posiblemente, pero de ahí a pensar que como lo

hicimos tenemos que tragar con lo que sea, eso no. Compañeros, incluso los de la

oposición,  que  lo  tenéis  fácil  porque  vais  a  votar  que  no  pase  lo  que  pase,

comprended  que  no  es  responsable  y  que  flaco  favor  hacemos  a  la  ciudad  si

presentamos un esperpento de cuentas, algo que no se sostiene en la realidad, algo

que va a hacer imposible que se ejecute ese presupuesto con racionalidad, algo

que va a hacer imposible que demos plasmación de todo lo que se plasma en ese

presupuesto a través de gastos en una realidad concreta. Por lo tanto, lo primero

que  tenemos  que  saber  es  si  estamos  en  condiciones  a  día  de  hoy  de  una

negociación  presupuestaria  e  insisto,  no  lo  estamos,  no  lo  estamos,



desgraciadamente,  independientemente  de  que sea año electoral  o  no.  ¿Y esto

tiene implicaciones? Sí, importantes: una, estos señores que nos acompañan, pero

hemos dado ya cuál  la solución y voy a dedicar precisamente mi 2º turno para

referirme a ella aunque luego tenemos una moción.

El Consejero señor Rivarés:  Es obvio ¿no?, al  menos para algunas,

que  PP,  PSOE  y  Ciudadanos  están  en  modo  campaña  electoral.  Lo  que  me

sorprende y me desagrada profundamente... 

La Presidencia:  Por favor, por favor,  por favor, se ha mantenido el

silencio durante las  intervenciones  anteriores.  Les  ruego a todos que hagan lo

mismo con el señor Rivarés. ¿De acuerdo? Pongan a cero el cronómetro.

Continua  el  señor  Rivarés:  Es  obvio  que  PP,  PSOE y Ciudadanos

están  en  modo  electoral.  Lo  que  me  sorprende  y  además  me  sorprende  muy

desagradablemente es que con las décadas que algunos llevan aquí sentaditos en

este salón de plenos,  no entiendan términos básicos en este Ayuntamiento.  La

contabilidad  no  hace  informes  sobre  asientos  contables.  El  Tesorero,  incluso,

verbalmente señor Azcón, a usted durante casi 45 minutos telefónicos, le contó

personalmente que nunca los ha habido, jamás, en la historia de la ciudad, se lo

contó el Tesorero personalmente por teléfono durante casi 45 minutos. Y lo que

tienen y lo tienen todos, PSOE, CHA, Ciudadanos y PP con copia al Consejero

que les habla, enviado por el coordinador del área a las 13:48 es el texto que,

firmado, se lo voy a enseñar, firmado, con firma, el texto que el Tesorero envía a

la  Intervención  General  del  Estado,  que  dice  exactamente,  por  cierto  sí,  una

información  impecablemente  escrita  en  el  Periódico  de  Aragón,  que  dice

exactamente cuál es el nivel de deuda y cómo computa parcialmente el tranvía en

esta ciudad. Miren, éste es el correo que todos ustedes tienen, un folio, dos folios,

tres folios, cuarto folio, firmado por el Jefe de la Unidad Central de Contabilidad.

Segunda mentira de los grupos de la oposición. 3: Nunca dije que no computaría,

es  verdad  que  lo  dije  en  2015,  2016  y  2017,  exactamente  igual  que  CHA,

exactamente igual que el PSOE, que la deuda del tranvía no computaba más que a

efectos contables de deuda del reino de España y no municipalmente porque así

había sido siempre desde el año 2009. Esta deuda del tranvía de Belloch es de

2009 y casualmente …¿quieren callarse, por favor? … y es casual o no es casual

que  esta  deuda  de  Belloch  del  año  2009  casualmente  empiece  a  computar

parcialmente en el año 2018 o 2019. ¿Cómo?, sólo con los 84.731.000 € de la

subvención del billete del tranvía, en buena parte para que no cueste al usuario 2,5



€, sino 0'75 € y en otra buena parte, porque el contrato de este magnífico proyecto

del  tranvía  se  hizo  tan  mal  que  como  se  calculaba  que  habría  1.000.000  de

habitantes  en los  próximos años en Zaragoza  y no los  ha habido sino menos,

estamos  subvencionando  billetes  que  no  existen  para  asegurar  ingresos  a  la

empresa,  en  un  80%  privada,  del  tranvía.  Y  eso  no  es  un  informe,  es  la

información contable que es quien debe hacerla el Tesorero, que se  envía a la

Intervención General del Estado y ayer telefónicamente le dijeron a la Dirección

General de Economía que no veían en ese texto ningún problema. Así que no

inventen informes que nunca ha habido, no inventen informes que nunca tiene que

haber, porque lo que  hay es una información no política, sino técnica y contable a

la Intervención General del Estado que tienen todos los portavoces de economía

de los  grupos ayer  a  las  13:48.  Cuarta  mentira.  Otra  mentira.  El  proyecto  de

presupuestos que el Gobierno tiene que elaborar antes del fin de año para el año

siguiente, es verdad que hay que hacerlo antes de diciembre u octubre, sí, pero

según la Ley de Haciendas Locales que rige hace más de 20 años y en los últimos

25 años jamás se ha hecho. ¿Ahora para ustedes es un problema? Otra mentira.

Otra mentira.  La inversión,  señora Fernández,  es mayor  que hace  muchísimos

años.  En  torno  a  771'5  millones  que  plantea  el  proyecto  de  presupuestos  del

gobierno, hay un 4'83% más de inversión, que suma hasta los 58'4 si contamos los

32 millones  de euros que pediremos a  los bancos.  Y la  siguiente  mentira  que

ustedes airean por allí, porque están en modo electoral y parece que no se enteran

o  sí,  desgraciadamente  demasiado  de  las  cosas  y  les  importa  un  carajo  la

ciudadanía, ya no las entidades sociales de los convenios, la ciudadanía, porque

están con su discurso electoral y electoralista, allá ustedes y es que sí podremos

pedir dinero a los bancos, sí podremos pedir. Porque computando parcialmente

esa deuda del tranvía, no vamos a a superar el 101% de endeudamiento, cuando el

límite legal es 110. Y cuando sumemos los 32 millones de euros de préstamos

bancarios si llegamos a pedirlo, etcétera y cuando sumemos, que está por ver que

haya o no que sumarlos porque le recuerdo, señor Trívez que hasta el año pasado

jamás fueron sumados en Intervención, jamás, si hubiera que sumar esa parte de

los créditos a corto, se olvida de una cosa muy importante: ¿cómo a un catedrático

se le olvida la palabra amortización? ¿Cómo al ínclito señor Azcón se le olvida la

palabra  amortización?  ¿Es  que  no  saben  que  antes  de  acabar  el  año  incluso

parcialmente  y  entramos,  estamos  amortizando  préstamos,  lo  cual  permitirá

perfectamente recurrir a los bancos con toda la autorización necesaria de los 32



millones para invertir? Lo que les pasa es que ustedes van a votar que no como

siempre,  ustedes  que  no  como  siempre,  CHA  sí  como  casi  siempre,  al  que

agradezco otra vez públicamente que al mediodía nos pusiéramos de acuerdo en

algunas partidas presupuestarias que aportaban y que vamos a aprobar la semana

que viene en Gobierno nuestro proyecto con todas incluidas. Pero ustedes, señoras

y señores del PSOE, tienen la desvergüenza de tener el interés de que la deuda

socialista del tranvía del año 2009 compute para dañar a esta ciudad mucho más

que el  ministerio  socialista  10  años  después  y  va  a  computar  84  millones  en

términos contables. Podemos pedir perfectamente los préstamos y en el caso de

que dudaran,  estamos en la misma situación que el  año pasado, porque el  año

pasado  nadie  pidió  informes  acerca  de  esa  posibilidad.  ¿Qué  hicimos  PSOE,

Zaragoza en Común y PSOE pactar un presupuesto social y progresista sin esa

duda, esperando la autorización de la DGA como órgano tutelar. Y ahora no les da

la gana y mienten cuando dicen que se pueden hacer modificaciones de crédito

para los convenios y van a dejar tirados 57 millones como mínimo de esta ciudad

en  beneficio  de  la  mayoría.  Mi  pregunta  es:  ¿para  quién  trabajan  ustedes?

Nosotros para la mayoría. No me contesten, que me da igual. Gracias.

El señor Azcón: Señor Rivarés, eso es relativo, usted un día trabaja

para Izquierda Unida y al día siguiente trabaja para Podemos. Para quién trabaja

usted, no se preocupe que seguiremos hablando de eso. Mire, señor Rivarés, otro

síntoma de la histeria y del nerviosismo que a usted le caracteriza es que usted en

este  salón  de plenos desvele  las  conversaciones  privadas  que  yo  tengo con el

Tesorero. Que usted desvele, no, no, si no tengo ningún problema, claro que sí,

tranquilízate. Yo he tenido una conversación privada con el Tesorero, faltaría más,

porque llamé al Coordinador del Área a pedirle el informe, el Coordinador del

Área me dijo que él no tenía el informe, que lo había pedido a la Directora y que

si se lo mandaban, nos lo mandaría y entonces fue llamé al tesorero. ¿Y sabe qué

es lo que me dijo el Tesorero? Que no había informe. El Tesorero me dijo: no hay

informe, no hay ningún informe, porque lo que me dijo el Tesorero es lo que dice

este correo electrónico. En una administración, yo entiendo que usted esto no lo

entienda, pero no es lo mismo un correo electrónico que un informe firmado por

un funcionario municipal. Y lo que dice este correo electrónico, que les voy a leer

literalmente,  es  que  antes  de  la  fecha  límite  establecida  del  31  de  enero,  se

procederá a dar contestación por escrito mediante informe conjunto a emitir por el

Interventor y el Jefe de la Unidad Central de Contabilidad y Tesorería. O sea, no



hay informe, no hay informe y cuando haya un informe oficial, podremos hablar

de lo que es oficial. Señor Rivarés, yo creo que usted tiene muy difícil decir quién

miente y quién no miente, sobre todo, después de este otro espectáculo que ha

vuelto a dar del Club de la Comedia de decir que usted nunca dijo que la deuda

computaría. Esto es como la república no existe. ¡Venga hombre, es que esto es

como lo de la República no existe! Señor Rivarés, ¿cómo que usted no dijo que no

computaría  la  deuda?  Es  como  oírle  ahora,  señor  Rivarés,  criticar  la  política

tarifaria del tranvía. A usted, que estaba en Izquierda Unida y los de Izquierda

Unida aplaudían con las orejas, aplaudían con las orejas el modelo que se cerró

por  parte  del  grupo  Socialista  sobre  el  tranvía.  Ahora,  a  usted  no  le  gusta.

Bienvenido. Los que lo dijimos fuimos nosotros, los que dijimos que hipotecaba

de cara al futuro, fuimos el Partido Popular, igual que fuimos nosotros los que en

el año 2015, cuando se da a conocer por parte del Banco de España la deuda del

tranvía  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  fue  el  grupo  municipal  del  Partido

Popular quien puso el dato encima de la mesa. En mi primera intervención, señor

Rivarés,  le  he  hecho  dos  preguntas  fundamentales:  cuándo  van  a  aprobar  el

presupuesto,  por  qué  no  lo  van  a  aprobar  y  si  usted  lo  va  a  traer  o  no

definitivamente a este Pleno. De eso exactamente es de lo que el señor Rivarés no

ha querido hablar, porque en el fondo aquí hay dos debates, es verdad, hay un

debate técnico muy importante para saber cuáles son los términos en los que se

puede aprobar un presupuesto, pero luego hay un debate político es cierto y hay

un problema y es que la izquierda es incapaz de ponerse de acuerdo en aprobar el

presupuesto.  Yo  creo  que  la  izquierda  es  incapaz  de  ponerse  de  acuerdo  en

aprobar un presupuesto fundamentalmente porque hay elecciones y hablaremos

más de eso. Yo, el espectáculo bochornoso que ustedes dan dan habitualmente

tirándose a las entidades sociales a la cabeza, esto lo vivimos ya en el año 2015 y

lo vivimos ya en el año 2011. En función de quién está en el Gobierno, movilizan

a las entidades sociales, que legítimamente vienen y que además a mí me parece

perfecto, a defender lo que ellos creen que tienen que defender. Lo digo porque

cuando hablan de esto, la responsabilidad del Partido Popular la demostramos en

el año 2015, cuando Izquierda Unida iba a votar  en contra  y nosotros no nos

abstuvimos; lo que hicimos fue pedir la retirada del expediente en ese Pleno en el

que  el  presupuesto  de  la  ciudad  iba  a  caer,  demostramos  la  responsabilidad

pidiendo la retirada del expediente, se suspendió el Pleno y gracias a que pedimos

la retirada del expediente y se suspendió el Pleno, siendo que el Partido Popular



estaba en la oposición, en el año 2015, año de elecciones, hubo presupuesto en

esta  ciudad.  Pocos  posiblemente  se  acuerden,  pero  lo  que  hicimos  en  aquella

época fue hablar  con todas  las entidades  sociales  y  si  pedimos la  retirada  del

presupuesto  fue  por  esa  responsabilidad.  Pocos  se  acuerdan,  por  supuesto  no

estamos aquí para buscar el agradecimiento de nadie sobre esa cuestión, pero yo sí

que quiero dejar de manifiesto que la responsabilidad del Partido Popular cuando

se trata  de aprobar  un presupuesto como el  que estamos  hablando la  tenemos

demostrada no en el 15, sino en ejercicios presupuestarios, que cuando la ciudad

ha  tenido  un  problema  real,  los  que  han  estado  dando  la  cara  han  sido  los

concejales del Partido Popular.

Con  la  intervención  del  señor  Asensio  comienza  el  2º  turno  de

intervenciones. Dice lo siguiente: Sí, señor Azcón, eso de que ustedes no utilizan

a las entidades sociales, no, lo suyo es peor, ustedes las laminan, ustedes tocaban

todos los fondos de políticas sociales. ¿Quiere que le recuerde las enmiendas que

hicieron  para  el  presupuesto  2018,  que  eran  auténticas  cargas  de  profundidad

contra  las  políticas  sociales?  Si  es  que  se  cepillaban  convenios,  si  es  que

planteaban arrasar con el convenio de REAS y de la Federación de Barrios y de

otras entidades. ¿Quiere que se las saque? ¡Que no utilizan las políticas sociales!

Si están todo el día con la cantinela de los convenios, que no puede haber tanto

convenio nominativo, que el capítulo 4 es una casa de enchufar amigos. ¡Hombre!

Más  respeto  ¿eh?,  más  respeto.  Y  miren,  vasos  comunicantes,  ninguno  para

Chunta Aragonesista. Ya nos parece bastante irresponsable lo que está pasando en

el Gobierno de Aragón, en las Cortes de Aragón, donde no hemos sido capaces o

no han sido capaces algunos de sentarse a negociar un presupuesto en Aragón en

2019, como para que aquí paguemos con la misma moneda, es decir,  la de la

irresponsabilidad. Ahí a  Chunta Aragonesista, no la van a ver. Y miren, el año

pasado es verdad, por estas  fechas estábamos en una situación completamente

distinta, ya había aprobado un presupuesto a 15 de enero, lo cual por cierto no es

garantía, sí, ejecución definitiva en febrero, me da igual, pero eso no es garantía

para que haya una ejecución muy alta porque se ha quedado en el 91%, de las más

bajas. Y aun así, hicimos un ejercicio de responsabilidad importante porque ahí sí

que  funcionó  un vaso  comunicante,  sirvió  para  que  se  abrieran  las  puertas  al

presupuesto autonómico de 2018. Y un presupuesto prorrogado no es ninguna

buena noticia.  El  presupuesto  prorrogado de  2018 significa  que  se  quedan 70

millones de euros en el aire, 70.000.000 €, algunas partidas muy sensibles como



los 32.000.000 € del capítulo 6 y 7 en inversiones nuevas que no se podrán hacer,

no se podrán ejecutar. Y lo mismo pasará con todos los convenios y subvenciones

que suben a 24 millones de euros. Veinticuatro millones de euros. Luego vendrán

con la milonga de las modificaciones de crédito, pero ¿de dónde van a sacar 23 ó

24 millones  de euros?,  ni  de coña sale.  Cuando se prorroga el  presupuesto se

prorroga el capítulo de personal, el funcionamiento de los servicios públicos, es

decir,  la  limpieza  de  las  calles,  el  transporte  urbano  y  poco  más  y  la  carga

financiera. ¿De dónde van a recortar? ¿De dónde carajo van a sacar 23 millones de

euros? ¿Del personal? Pero si con el capítulo 1 prorrogado de 2018 no hay ni para

garantizar  la  subida  salarial  del  2'25%  para  los  funcionarios  municipales.

Hablemos con claridad.  Y claro que me preocupan las cuestiones técnicas,  me

preocupa la situación de la deuda del tranvía y que el Ayuntamiento no se pueda

endeudar, pero esas dudas técnicas, no son excusa para no negociar y buscar que

haya una solución política al problema. A algunos les viene de perillas, les viene

de  maravilla  porque  es  la  trinchera  perfecta  para  no  negociar  el  presupuesto

municipal para 2019. Y mire, me preocupa mucho el nivel de endeudamiento de

este Ayuntamiento, me preocupa que se puedan contraer o no esos 32.800.000 €

que hay previstos en el capítulo 9 de pasivos financieros, pero sabe, señor Trívez

qué es lo que más me preocupa? Las entidades sociales, la actividad que hacen,

los puestos de trabajo, que dependen de ellos, eso sí que me preocupa. Y mucho

cuidado con las cosas que se hacen y con lo que se juega en estos momentos,

porque lo  han dicho las  entidades  sociales.  Aparte  de la  importante  labor  que

hacen, hay un horizonte de incertidumbre y ojalá haya una mayoría de izquierdas

a partir de mayo de 2019, pero no puede ser así tampoco, también existe un riesgo

real de que no haya una mayoría de izquierdas en 2019 y mucho cuidado y mucho

ojo con la bancada de ahí enfrente y más con los amiguitos nuevos, que esos se

van a andar sin chiquitas con alguna cuestiones. Por lo tanto estemos atentos a lo

que  se  nos  viene  encima  y  por  responsabilidad  también  de  intentar  dejar

blindadas, protegidas, determinadas políticas sociales, porque si Zaragoza hoy en

día  está  a  la  cabeza  en  inversión  social  y  lo  dicen  informes  técnicos  de  los

directores y gerentes de entidades sociales, es porque a lo largo de estos últimos

años ha  habido gobiernos  de  izquierdas  con prioridades  muy claras  y  no con

juegos de regateo estúpidos como los que tenemos.

La señora Fernández: Mire, señor Rivarés, como a usted y a mí nos

gusta decir, ¡qué cuajo!, ¡qué cuajo que usted me diga que estamos en campaña



electoral PP, PSOE y Ciudadanos. ¿Y usted? Y usted ya me dirá en qué campaña.

Pero es que encima, en la misma frase, nos dice que estamos haciendo lo mismo

de todos los años. Pues oiga, igual es que no estoy haciendo campaña electoral,

igual llevo 4 años manteniendo una postura y resulta que la sigo manteniendo hoy

en día. Entonces una de dos, estoy cambiando por hacer campaña electoral o lo

mismo  que  4  años  llevo  haciendo  en  el  Consistorio?  Es  que  no  se  sostiene.

Además, es que nos hace unas afirmaciones, señor Rivarés, que yo no sé si se cree

que los  portavoces  que estamos  aquí  de economía  de repente  nos  preparan  la

información venimos aquí y la leemos. Oiga, que llevamos 4 años trabajando, que

llevamos 4 años en las comisiones, en los plenos, escuchándole y leyéndonos los

expedientes. Que cuando venimos a hablar aquí de números, no venimos a hacer

un paripé,  venimos  con datos  y el  problema,  antes  le  hablaba  del  teatrillo,  el

problema es que a usted, que se le da muy bien improvisar, es que en cuestiones

de números, no vale meter morcillas, como en el teatro, no vale meter morcillas,

en cuestiones de número venimos con datos y los datos nos los dan los servicios

de  esta  casa.  Entonces  cuando  usted  me  estaba  diciendo:  es  que  hemos

incrementado y en el presupuesto lo vamos a presentar, hemos incrementado la

inversión  en  no  sé  cuánto,  en  un  4% ha  dicho,  oiga,  capítulo  6,  44'53% de

ejecución, que se lo acabo de decir, que tengo aquí los datos y esto no lo digo yo,

lo dicen los datos que nos dan los funcionarios. Y esos datos además son los que a

usted le pido, que lo único que nos ha dado son los datos de los 84'7 millones de

endeudamiento, que se van a computar, a pesar de que durante mucho tiempo dijo

que no se computaban, pero porque es verdad, señor Rivarés, porque ha habido un

cambio  de criterio,  si  eso es cierto,  que hubo un momento  dato que aquí  nos

dieron fondos de impulso y de repente han dicho que no nos los daban y han

cambiado el criterio, no se sienta mal por esto. Oiga el Ministerio ha cambiado el

criterio y lo ha dicho abiertamente, oiga, pues nos vamos a aguantar, pero no diga

no se computan, no se computan. Han cambiado el criterio y ahora dicen que sí

que  se  computa  y  en  84'7  millones,  bueno  que  será  un  poco  menos  cuando

tengamos los datos de la SEM. Ahora lo que quiero es  que me diga eso cómo se

suma al resto de la deuda y en qué porcentaje estamos. Porque la realidad es que

esos datos, no nos los dan. Es que yo ayer cuando entro, lo que le digo es que

trabajamos, todos los días me meto en las aplicaciones económicas a ver si  ya

teníamos la ejecución, ya la tenemos, pero ¡oh! sólo está la ejecución de gastos e

ingresos. Cuando entras a los balances, no hay balance y no hay balance todavía y



en el balance es podíamos ver los datos de la deuda para nosotros poder hacer la

suma con esos 84'7 millones y ver qué coeficiente nos da. Yo, no me atrevo a

aventurar porque no tengo los datos y lo digo así de claro. Sin datos yo no voy a

hablar, pero oiga es que usted habla con un medio de comunicación y ahí pone un

101% y usted aquí no hace más que defender que estamos por debajo del 110.

Demuéstremelo, que esto son números, esto son número y los números y los datos

los tiene usted y no los tengo yo, y no entiendo por qué si lo tiene tan claro, no los

trae que es así de fácil y por qué no lo suben, porque lo vuelvo a repetir, a 31 de

enero ayer, en el ministerio, se metió el avance de la liquidación del presupuesto.

Ustedes  tienen  una  estimación,  claro  que  no  será  definitiva  hasta  que  no

liquidemos, pero la deuda está computada, habrá otros datos que podrán cambiar

pero eso no. Ustedes tienen los datos, no nos los quieren sacar, ustedes verán si lo

están utilizando políticamente,  porque desde luego queda muy claro que quien

hace un suso partidista en este caso de la información son ustedes y no nosotros.

Y muy rápidamente,  que no me quiero alargar  más,  en cuanto al  tema de las

entidades, no sé si luego habrá moción o no habrá moción esta tarde para debatir

de ese tema, pero lo que sí que quiero decir es que no utilicen a las entidades para

presionar  y  para  conseguir  lo  que  ustedes  son  incapaces  de  conseguir  con  el

diálogo y el consenso, porque aquí se ha hablado otros años de presupuestos pero

es que nos lo hicieron el año pasado con el tema de las sociedades. Con el tema de

las sociedades utilizaron a las entidades y a empresas diciéndoles que la defensa

que hacíamos la oposición iba a terminar en una debacle para ellos. Se demostró

que no y le vuelvo a decir,  fenomenal que las entidades reclamen y presionen

porque por supuestísimo están en su derecho y me parece correcto además, yo lo

vuelvo a decir, no podemos vivir con un presupuesto prorrogado, pero por favor

no  transvasen  su  responsabilidad  a  las  entidades.  La  responsabilidad  del

presupuesto es suya que para eso gobiernan.

El señor Trívez: La verdad es que hay tantísimos temas que es muy

difícil resumir, pero vamos a ver, 20 segundos al señor Rivarés. Que usted hable a

este corro de intereses electorales, vamos, yo entré aquí de independiente y me

voy a ir igual. Usted se ha cambiado de paño para ver si se coloca en la lista,

entonces  qué  me  está  contando,  que  me  está  contando  usted  de  intereses

electorales, no tenga cara dura, ¡hombre, por favor!, no tenga cara dura. ¿Es mejor

que  haya  presupuesto  en  la  ciudad?  Por  supuesto  que  es  mejor  que  haya

presupuesto en la ciudad. ¿Es responsabilidad del Gobierno hacer un documento



que  sea  mínimamente  creíble?  Sí.  No  es  ni  del  Partido  Socialista,  ni  de  la

oposición,  ni  tampoco de Chunta,  aunque a Chunta parece que le da igual.  Es

responsabilidad de Zaragoza en Común hacer un documento que a día de hoy sea

sostenible y nuestra tesis de hace dos meses y nos ratificamos hoy, esto no lo es.

Por  lo  tanto,  quien  pone  dificultades  para  que  podamos  discutir  sobre  un

documento con seriedad son ustedes. Y ahora, voy a decir el porqué no hacen algo

que  ya  se  ha  sugerido  en  otras  ocasiones,  bueno  pues  vamos  a  quitar  el

endeudamiento largo plazo y vamos a hacer un presupuesto, estupendo, yo me

siento al día siguiente. Es que no tienen posibilidad de hacerlo, porque yo no sé lo

que  han  hecho  ustedes  con  las  cuentas  de  este  Ayuntamiento,  que  se  da  la

casualidad de que si quitan eso, tendríamos que ir a a una inversión en capítulo 6

de 25 millones, señor Rivarés, cuando la prórroga nos da 38. Si es que es mejor

prorrogarlo. Es mejor prorrogar el presupuesto que hacer una negociación sin la

deuda a largo plazo. Y ahora me dicen ustedes que la deuda a largo plazo que da

igual,  que vamos  a  hablar  y  que  si  acaso pues  ya  veremos  a  ver  qué ocurre.

¡Hombre!, seamos un poquito serios. Este es el problema. Mire es que en 2015,

tampoco nos podíamos endeudar y un así, hay un presupuesto con 63 millones de

inversión. Eso es imposible con sus cuentas poderlo hacer según parece. Y será

responsabilidad  pues  del  Partido  Socialista.  Por  cierto,  hablando de  presiones.

Agradezco mucho, señora Fernández, lo que ha dicho. Esperemos que esta tarde

se nos deje defender esa moción de urgencia porque es ciertamente importante.

Yo quiero además emplazar a todos los colectivos para que puedan asistir a la

misma porque no tengo ahora tiempo para poder precisamente señalarles que el

Partido  Socialista  tiene  la  solución  y  estoy  convencido  además  de  que  esta

solución va a convencer incluso a la bancada de enfrente porque yo creo que …

todos  los  grupos.  Que  nadie  se  ponga  medalla,  sino  que  solucionemos  este

problema. Porque no es bueno tomar reos en estas negociaciones, no es bueno

aprovecharse de la circunstancia para de cualquier forma ver que la culpa la tiene

el Partido Socialista, vamos que es que si seguimos así, habremos sido los que

hemos matado a Kennedy. Se va a solucionar el problema varios años después. Sí

porque mire, ayer me encuentro otra noticia, que hay que tener cuajo, en este caso

no es usted, el señor Muñoz dice: La solución de la tubería de Malpica es los

presupuestos de 2019. Es para mear y no echar gota. Veamos un caso. El tema de

tuberías lo pone en presupuesto el año pasado el Partido Socialista, un plurianual

que es 1.700.000 este año, 4 millones en el 19 y 3.300.000 al siguiente. De 2018,



ejecutan el  24%. No hay ningún proyecto en marcha,  con lo cual no se puede

prorrogar y en el borrador ponen, apunten ustedes, había 4 ya comprometidos,

ponen 1.000 €, ¿y ahora no se va a poder hacer la obra porque no hay 1.000 €? La

pago yo. Si vale eso, señor Muñoz, tráigame el proyecto, la pago yo. Me pone

luego un letrerito de esta obra es gracias al concejal Francisco Javier Trívez, poca

cosa, y la pago yo. Que me diga que por 1.000 € que es lo que hay, no se puede

hacer la obra de Malpica y que si aprobamos el presupuesto hay 7 millones, 7

millones  que  puso  el  Partido  Socialista  y  que  usted  ha  quitado  porque  es  su

técnica, que le parece que somos gilipollas, ¡bah! estos 4 los quito y cuando me

pidan, los vuelvo a meter y ya les he dado cuatro debe decir. Eso se lo colará

usted al señor Asensio, a mí no. Y por lo tanto, si esto me dicen ustedes que se

dan las condiciones para que haya presupuesto, que venga Dios y lo vea, pero les

digo una cosa, esto no implica ni que no se pueda hacer la tubería de Malpica, los

1.000 € los pongo yo, ni significa que las asociaciones y todo el tejido social se

quede en la calle porque tenemos la solución que expondremos desde luego esta

tarde  porque  confío  desde  luego  en  su  buena  voluntad  para  que  nos  dejen

hacerlos.

El señor Rivarés: Lo de la placa me ha encantado porque le va muy

bien a  su ego,  señor  Trívez,  me ha encantado  lo de la  plazca  como metáfora

ególatra. A ver, señor Azcón, que usted lleva aquí desde los 22 años sentadito

excepto un pequeño plazo y tiene unos pocos menos que yo y voy a hacer 50, que

lleva muchos  años sentado aquí,  señor  Azcón.  Que sabe perfectamente  que la

decisión del contrato del tranvía no era plenaria, que era de Gobierno. Izquierda

Unida no tuvo que votar nada. Era una decisión de Gobierno hacer ese contrato

tranvía, para un tranvía maravilloso que cambió la movilidad de la ciudad y por

tanto cambio la ciudad, pero con un contrato que yo considero muy malo por lo

que antes expliqué. Izquierda Unida no apoyó eso porque no hubo que votar, no

era plenario era de Gobierno. Lo sabe, se acuerda, pero no le interesa. Oigan, por

favor,  de verdad,  lo  ha dicho la  señora Fernández por otras  razones  la  señora

Fernández y yo lo digo por razones distintas. ¿Pero se piensan que las entidades

sociales  no  somos,  porque  formo  parte  de  algunas,  no  somos  capaces  de

defendernos solas y de ser autónomas para que los partidos políticos vengan aquí

a intentar utilizarlas? Que son mayores, que las entidades saben defenderse solas,

que las dejemos en paz. Y les voy a dar unas cuantas respuestas, bueno al señor

Azcón no porque se las he dado y como hace así cuando le interesa pues no se ha



enterado, pero da igual. Señor Trívez, ha preguntado realmente y textualmente,

¿qué han hecho con las  cuentas  de este  Ayuntamiento?  Yo le  contesto:  poner

orden. Salvar a este Ayuntamiento de la quiebra técnica de junio de 2015, donde

había un endeudamiento del 124'6%, el límite legal también como ahora era 110 y

ahora está en 101 y acabó el año con 90. Y explicaré por qué. Se debían 1.000

millones de euros, es que ustedes debían 1.000 millones de euros y si es verdad

que leen  todos,  que  no  lo  sé,  los  expedientes  como  dicen,  tendrán  que  saber

entonces,  habrán leído que a día 31 de diciembre estábamos en el  101 con el

tranvía y sin tranvía en el 90% de endeudamiento.  Y lo que nos encontramos,

como les recuerdo otra vez, fue el 124'6 sin tranvía, que con tranvía era el 140 de

nivel de endeudamiento. Ustedes metieron la gamba hasta el cuezo con el contrato

del tranvía, año 2009 y ahora, estas consecuencias. ¿Por qué entonces es el PSOE,

con uno de sus dos proyectos estrellas el que tiene tanto interés en que la ciudad

pague lo que no puede ni puede pagar y cambia la actitud el gobierno de España

cuando llega el PSOE al Gobierno diez años después? ¿Por qué? No me digan que

eso no es electoralista, no me digan que no lo es, es de mera voluntad política

aprobar un presupuesto, como el año pasado, señor Trívez, como el año pasado,

porque después, si aprobamos un presupuesto tendremos que pedir autorización a

la DGA para captar los 32 millones previstos en el borrador del 3 de diciembre.

Que a usted hasta hace dos semanas le parecían bien para estudiar y ahora le

parecen un error y lo que les pasa es que se han quedado sin la excusa necesaria

para no sentarse a negociar. Porque es que no es que no haya acuerdo, es que el

PSOE no se ha querido aún sentar a negociar. El año pasado, el 8 de enero, en

comisión aprobamos inicialmente el presupuesto, y este año, gracias a la Ley de

Capitalidad, 20 años después, hubiera sido mucho más rápido. No se han sentado

porque no quieren, y lo que pasará, y no es vaticinio es mera ciencia política, es

que  en  junio  o  julio  habrá  presupuesto  con  el  nuevo  Gobierno,  donde  estará

Zaragoza en Común, habrá nuevo gobierno y presupuesto y se podrán pagar los

convenios, pero entonces habremos hecho perder a 700.000 personas que vivimos

en  esta  ciudad,  un  año,  57  millones,  el  tiempo  y  la  vergüenza,  porque  es

inasumible para mí, no me cabe en la cabeza, que no se quieran sentar a negociar.

PSOE, ¿por qué no se sientan a negociar? Que la derecha, no esperaba más que

alianzas ultraderechistas con VOX, machismos, recortes y bajada de impuestos a

los ricos, es que las izquierdas tienen otra responsabilidad y ZeC ha cumplido en

diciembre, Chunta cumplió al día siguiente y a ustedes seguimos esperándoles, no



a  un  acuerdo,  a  que  se  sienten  a  negociar.  Eso  esperamos,  que  se  sienten  a

negociar. Salvamos de la quiebra a este Ayuntamiento con sus deudas y ahora

quieren dar lecciones con ego e intentando embolicarnos con números. Oiga, que

los datos claros, que es que la deuda, deje de grabar con el móvil, señor Azcón

que esto es un streaming, que es que la deuda es 101 y volverá a ser 101 después

de las amortizaciones que a usted, señor catedrático, se le ha olvidado nombrar. El

capítulo 4 no se puede prorroga, no se puede pagar convenios si no quitas 23

millones de euros del transporte o de los servicios sociales, por ejemplo.

El señor Azcón: Mire, señor Rivarés, no le estaba grabando, estaba

intentando retratar la cara de miedo con la que le estaba mirando el Alcalde, la

cara de miedo con la que le miraba el Alcalde que yo lo entiendo que le mire

usted con cara de miedo, señor Santisteve, lo entiendo. Señor Rivarés, entre usted

y yo  hay muchas  diferencias,  muchísimas  diferencias,  ¿pero  sabe  cuál  es  una

fundamental? Que cuando el Partido Popular no quiso que yo fuera en las listas

políticas  del  Partido  Popular,  yo  cogí  y  me  fui.  Usted  lo  que  va  a  hacer  es

cambiarse de partido político para seguir estando en las listas políticas. Yo cogí y

me fui  y no hice una sola  declaración  pública en contra  de mi partido y sigo

militando exactamente en el mismo partido en el que pienso militar unos cuantos

años más. Usted, que está sentando ahí porque era afiliado de Izquierda Unida,

porque era afiliado de Izquierda Unida y porque los militantes confiaron en usted

para estar sentado ahí, ahora cuando ha visto que se quedaba sin sillón,  se ha

cambiado y se ha sentado en Podemos. Ahora, el Alcalde ya no le mira con cara

de miedo, ahora el Alcalde se ríe de lo que estoy diciendo, ahora el Alcalde ya se

ríe,  esto  le  hace  gracia,  esto  ya  al  Alcalde  le  parece  más  gracioso,  ¿verdad?,

ustedes ahora, en esa escenificación que se llevan tan bien. Mire señor Rivarés,

usted es un tránsfuga moral y los demás puede que estemos en campaña electoral,

¿pero usted sabe cómo está? Sin principios. Se los ha dejado, señor Rivarés y ése

es un problema serio incluso para negociar el presupuesto, porque yo entiendo que

los  partidos  de  izquierda  cuando  tienen  que  negociar  con  una  persona  sin

principios, les tiene que costar un poco más sentarse a negociar con usted. En

cualquiera de los  casos, hay un elemento añadido, que es, a su falta de principios,

la  estrategia  del  Partido  Socialista.  Eso  también  es  verdad.  La  estrategia  del

Partido Socialista es, el PSOE ha decidido que no se van a hacer una foto más con

ustedes  porque  están  quemados  y  como  está  quemado,  y  como  Zaragoza  en

Común está quemado, no van a hacerse una foto más ni van a respaldarle nada



más. Y yo creo que de toda la intervención que ha tenido usted, señor Trívez,  hay

un momento glorioso, hay un momento culmen, que es cuando usted ha dicho que

el  Partido  Socialista  ha  valorado  qué  le  beneficiaba  más  políticamente,  han

valorado  qué  les  beneficiaba  más  políticamente,  le  ha  traicionado  el

subconsciente. Porque usted, en lugar de valorar qué es lo que le beneficia más

políticamente sabiendo que hay elecciones en mayo, lo que tendría que valorar es

qué es lo que le interesa más a la ciudad. Ése es el gran problema. Que usted lo ha

dicho en su intervención, en el grupo municipal del PSOE hemos valorado qué es

lo que más nos interesa más políticamente y lo que interesa a la ciudad, les da

igual. Ése es el problema que la izquierda se pone de acuerdo para repartirse los

sillones,  que se ponen de acuerdo para aprobarse los presupuestos mientras se

mantengan  los  sillones,  pero  que  cuando  llegan  las  elecciones,  a  ustedes  les

interesa su política, sus problemas electorales y los votos, y los problemas de las

entidades sociales y los problemas de los ciudadanos y la tubería de la que usted

hablaba, les da absolutamente igual. Miren, esto es así señor Trívez, porque si no,

siéntense y negocien los dos escenarios presupuestarios. Siéntense y negocien los

dos escenarios presupuestarios. No, señor Fernández, yo no puedo sentarme por

muchas razones, por muchas razones no puedo sentarme, porque yo no he dicho

lo que han dicho ustedes, yo no soy el socio preferente. Es que el PSOE ha dicho

que ustedes son el socio preferente.  Es que el PSOE ha dicho que volverían a

votar  a  Santisteve  y  lo  volverían  a  hacer  alcalde.  Es  que  el  PSOE  puso  a

Santisteve ahí y le ha mantenido toda la legislatura. Es que el Partido Socialista en

el Ayuntamiento de Zaragoza mantuvo a Santisteve como Alcalde y le aprobó el

presupuesto aunque dieron un golpe a la democracia, ustedes le llamaron Maduro

y lo dejaron sentado en el sillón de Alcalde. Es que el Partido Socialista tiene un

problema: es el perro del hortelano, ni come ni deja comer. El Partido Socialista,

lo que hace es hacerle la vida imposible al Ayuntamiento de Zaragoza desde el

Gobierno de Aragón, porque la moción hoy también hablaba de esto. ¿Cuándo

van a pagar los 8 millones de euros que el Gobierno de Aragón le debe a esta

ciudad de la Ley de Capitalidad? ¿Cuándo van a pagar los más de 6 millones de

euros que hay pendientes de convenios sociales? ¿Cuándo se va a pagar el dinero

que se debe del tranvía? ¿Cuándo se va a pagar el dinero que se debe del tranvía?

¿Cuándo se van a resolver los problemas que hay pendientes? Es que no puede ser

que el Partido Socialista esté utilizando el Gobierno de Aragón para hacerle la

vida  a  Santisteve,  no  pensando  que  es  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  los



zaragozanos  quienes  sufren  lo  que  ustedes  están  haciendo  en  el  Gobierno  de

Aragón.  Pero yo  les  decía:  Oigan,  ¿que ustedes  tienen intención  de negociar?

Miren, yo creo que hay una parte de verdad en lo que dicen. No sabemos cuál es

el porcentaje de endeudamiento, esto posiblemente habrá poca gente en la calle

que  lo  entienda,  si  está  en  el  101,  está  en  el  112,  en  el  109  o  en  el  110.

Imaginemos  que  está  en  el  111,  no  se  pueden  endeudar,  primer  escenario,

siéntense. Imaginemos que está en el 109, podremos endeudarnos ese 1%, muy

poquito, siéntense y negocien ese escenario. Imaginemos que está en el 101% la

deuda, habrá otro margen de endeudamiento, siéntense, siéntense y negócienlo. Si

es que el  problema está en que ustedes,  que son corresponsables de lo que ha

ocurrido en este Ayuntamiento,  vamos a decir la verdad, no quieren sentarse a

negociar ninguno de esos  escenarios porque ya no quieren hacerse ninguna foto

más con Zaragoza en Común, porque ahora lo que les importa es ir a morderles

los votos y no los problemas reales de la ciudad. Yo creo que evidentemente, a

ustedes,  desde  el  Partido  Socialista,  la  excusa  de  no  conocer  el  límite  del

endeudamiento les viene fenomenal y ya le avanzo, señor Trívez, que en eso de

las modificaciones de crédito que estaban planteando, preséntenlas. Porque miren,

si la deuda es una excusa, las modificaciones de crédito son la venda antes de la

herida. Ustedes se sacan de la manga lo de las modificaciones de crédito porque

como bien usted ha reconocido en este salón de plenos, están valorando los daños

electorales y las modificaciones de crédito es la forma que se les ha ocurrido para

intentar que el daño electoral que les puede infringir la irresponsabilidad de no

aprobar el presupuesto con las entidades sociales, tenga un discurso y un relato

que  darles.  Porque  si  es  verdad  que  se  pueden  hacer  modificaciones

presupuestarias:  preséntenlas,  ¡preséntenlas!,  preséntenle  al  Alcalde  una

modificación presupuestaria.

La Presidencia: Gracias.

El señor Azcón: No, hombre, no, Déjeme acabar. Aunque al Alcalde,

no le preocupe que a mí me griten, déjeme acabar por lo menos cuando se callen

solos,  no  porque  les  llame  usted  la  atención,  déjeme  acabar.  Preséntenlas,

presenten las modificaciones presupuestarias, queremos ver de dónde quitan las

partidas  presupuestarias  y  a  qué  entidades  sociales  les  dan  las  partidas

presupuestarias. Es algo tan sencillo como eso. Usted lo tiene que tener, señor

Trívez, presente las modificaciones presupuestarias y convenza al señor Rivarés.

Si  yo  fuera  el  señor  Rivarés,  le  diría:  Mañana  negocio  las  modificaciones



presupuestarias si usted mañana se pone a negociar los tres escenarios posibles de

presupuesto. ¿Pero sabes cuál es la realidad? La realidad es que ni van a negociar

modificaciones presupuestarias, ni va a haber presupuesto y la triste realidad es

que allá donde gobierna la izquierda, sea en Madrid, sea en el Pignatelli o sea en

el Ayuntamiento de Zaragoza, ni vamos a tener presupuesto en España, ni vamos

a tener presupuesto en Aragón, ni vamos a tener presupuesto en el Ayuntamiento

de Zaragoza. Y no es ni por la deuda, ni por las modificaciones, ni por la política

de mujer, ni por la política social, ni por la política de inversiones de las que a

usted  se  le  llena  la  boca;  es  porque  a  ustedes  les  preocupan  sus  intereses

electorales y no los intereses de la ciudad. Por eso, me van a dejar que acabe

diciéndoles una cosa: a partir de mayo de 2019, los que nos comprometemos a

aprobar un presupuesto y a hacerlo en el menor tiempo posible somos el partido

Popular.  Los que nos comprometemos a que ese presupuesto se apruebe en el

menor  tiempo posible para que las entidades sociales sufran lo menos posible su

prórroga  presupuestaria  es  el  Partido  Popular.  Y  no  solamente  para  que  las

entidades sociales tengan un presupuesto lo antes posible, sino para que la ciudad

pueda ejecutar el mayor número de obras posibles en lo que reste de año. Para que

la calidad de los servicios en este ayuntamiento ...

El Alcalde: Tiempo, señor Azcón. Lleva casi tres minutos.

El señor Azcón: Si esto, una vez más lo que hace es  retratarles, pero

no se preocupen, porque ustedes, a lo largo Pleno de hoy, como llevan haciendo

mucho tiempo, están dando el espectáculo que toda la ciudad conoce. Por eso,

cuando habrá presupuesto de verdad, aunque a ustedes no les haga ninguna gracia,

será en mayo cuando ganemos las elecciones. Muchas gracias.

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo  municipal  Popular  en  el  sentido  de  que  el  Pleno  inste  al  Gobierno  de

Zaragoza a aprobar inicialmente el proyecto de presupuesto municipal de 2019

para iniciar cuanto antes su tramitación y se aprueba por unanimidad.

7. Moción presentada por el grupo municipal de Ciudadanos-Partido de

la  Ciudadanía  en el  sentido de que  el  Pleno inste  al  Alcalde  a  conminar  a  la

oficina técnica de la asociación para el Desarrollo Estratégico de Zaragoza y su

Entorno (Ebrópolis) a presentar un proyecto de adecuación del actual cuadro de

indicadores del Observatorio Urbano de Zaragoza y su entorno a los estándares

especificados  por la  City Protocol  Society y la  ISO 37120:2018 (P-5909/18).-



Zaragoza se ha comprometido de forma activa con los Objetivos de Desarrollo

Sostenible en el sentido de lograr que la nuestra sea una Ciudad inclusiva, segura,

resiliente y sostenible. Una prueba de ello es el impulso que desde 1994 se viene

dando  a  Ebrópolis,  como  una  asociación  para  el  desarrollo  estratégico  de

Zaragoza y su entorno, con el propósito de elaborar e impulsar el plan estratégico

de la capital aragonesa y las localidades de su entorno.- Ebrópolis cuenta con un

Observatorio Urbano de Zaragoza y su entorno, del que forma parte un sistema de

indicadores que permite valorar la situación de la ciudad, entorno y región en los

aspectos  considerados  estratégicos  para  su  desarrollo.-  La  estructura  de  este

sistema se articula a partir de los 5 ejes estratégicos marcados en la Estrategia

Zaragoza  2020.  A partir  de estos ejes  se  han determinado ámbitos  o áreas  de

trabajo  en  los  que  se  adscriben  los  diferentes  indicadores.  El  sistema  está

constituido por 75 indicadores, de los cuales 14 son de opinión y expresan el nivel

de  satisfacción  de  los  ciudadanos  en  los  distintos  temas  contemplados  en  los

objetivos y 61 de resultados.- Este sistema de indicadores ofrece una foto fija de

la ciudad que dificulta el establecimiento de comparaciones con otras ciudades,

con objeto de poner en valor el diferencial a nuestro favor en capítulos como la

calidad  de  vida  u  otros.  Es  evidente  que  la  disposición  de  un  cuadro  de

indicadores  común  para  todas  las  ciudades  facilitaría  el  establecimiento  de

comparaciones y ayudaría a todas ellas a aprender unas de otras al permitir una

comparación uniforme en una amplia gama de medidas de rendimiento y apoyaría

el  desarrollo  de  políticas  y  el  establecimiento  de  prioridades.-  Desde  2014

diferentes  grupos  de  expertos  están  trabajando  en  la  norma  internacional  ISO

37120 “Desarrollo sostenible de comunidades-Indicadores para servicios urbanos

y calidad de vida’, que ha sido revisada y publicada de forma definitiva en 2018.

Esta norma se ha convertido en el primer esfuerzo exitoso de expertos para crear

una  visión  integrada  para  el  análisis  del  desempeño  de  las  áreas  urbanas.  La

norma proporciona  definiciones  uniformes  de lo  que se mide  y cómo se debe

hacer,  e  introduce  una  base  común  para  la  presentación  de  informes,  la

comparación  y  la  evaluación  comparativa.-  La  norma  ISO  37120  define  17

capítulos  relativos  a  los  servicios  públicos  y  la  calidad  de  vida  (economía,

educación, energía, medio ambiente, gobernanza, salud, ocio, seguridad, gestión

de residuos sólidos,  innovación,  transporte,  etcétera).-  Cada capítulo  posee sus

propios  indicadores  “básicos”  y  “de  apoyo”  (46  indicadores  básicos  y  54

indicadores  de  apoyo).-  ISO  37120:  2018  es  parte  de  una  nueva  serie  de



estándares  internacionales  actualmente  en  desarrollo  y  que  ofrece  un  enfoque

integrado  para  el  desarrollo  sostenible,  que  incluye  indicadores  de  servicios

urbanos, calidad de vida, ciudades inteligentes y ciudades resilientes, para brindar

una aproximación uniforme al. “¿qué se mide y cómo se toman estas medidas?”,

La norma ISO 37120:2018 es aplicable a cualquier ciudad, municipio o gobierno

local  que  desee  medir  su  desempeño  de  manera  comparable  y  verificable,

independientemente  de su tamaño y ubicación.  Por todo lo expuesto,  el  grupo

municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, presenta la siguiente moción:

El Pleno del Ayuntamiento insta a don Pedro Santisteve, en calidad de Presidente

de  la  Asociación  para  el  Desarrollo  Estratégico  de  Zaragoza  y  su  Entorno

(Ebrópolis) a conminar a la oficina técnica de la citada asociación a presentar un

proyecto de adecuación del actual cuadro de indicadores del Observatorio Urbano

de Zaragoza  y  su  entorno  a  los  estándares  especificados  por  la  City  Protocol

Society y la ISO 37120:2018.- Zaragoza, a 21 de enero de 2019. La portavoz del

grupo municipal  de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía,  firmado:  Sara María

Fernández Escuer.

Presenta la moción la concejal que la firma, señora Fernández: Esta

iniciativa va en la línea de otras que hemos presentado, en nuestra  defensa del

trabajo municipal a medio y largo plazo siguiendo estrategias definidas y por tanto

evaluables y no tomando iniciativas a corto plazo y sin un horizonte claro. Y esta

moción versa concretamente sobre los indicadores  que se miden en Ebrópolis.

Ebrópolis   cuenta  actualmente  con  un  observatorio  urbano  de  Zaragoza  y  su

entorno del  que forma parte  un sistema de indicadores  que permite  valorar  la

situación de la ciudad, el entorno y la región, en los aspectos que se consideran

estratégicos para su desarrollo. La estructura de este sistema se articula a partir de

los 5 ejes estratégicos marcados en la estrategia Zaragoza 2020, el sistema está

constituido por 75 indicadores de los cuales 14 son de opinión y expresan el nivel

de satisfacción de los ciudadanos al  respecto de diferentes temas.  Y 61 de los

indicadores son medidores  de resultados directamente.  Este sistema ofrece una

foto  fija  de  la  ciudad  pero  la  realidad  es  que  esa  foto  fija  dificulta  el

establecimiento de comparaciones con otras ciudades, con el objeto de poner en

valor  el  valor,  valga  la  redundancia,  diferencial  a  nuestro  favor  en  muchos

capítulos, como son la calidad de vida u otros, pero también para ver y aprender

de modelos de otras ciudades. Disponer de un cuadro de indicadores común para

todas las ciudades facilitaría, como digo, el establecimientos de comparativas y



garantizaría además poder poner en marcha medidas de rendimiento que apoyaran

el desarrollo de políticas y establecimientos de prioridades. Y lo que proponemos

con esta moción es que se haga un proyecto de adecuación de esos indicadores

comparables  para  evaluar  y  decidir  su  cambio,  en  la  moción  se  habla  y

propondremos, lo explicaré en la segunda parte que se estudie la posibilidad de

adaptar los indicadores a la norma ISO 37120 y como entendemos obviamente

que este cambio de indicadores plantea primero decisiones políticas, pero también

por supuesto un coste, lo que planteamos exactamente con la moción no es el

cambio  sino  estudiar  la  viabilidad  de  ese  cambio  que  hemos  hablado  con  el

personal de Ebrópolis y comparten el fondo. Gracias.

Interviene por Chunta Aragonesista el señor Asensio: Para comunicar

que votaremos a favor de la moción porque nos parece una moción interesante,

sobre todo porque tenemos que contar con indicadores y datos evidentemente que

sean continuados en el tiempo y que por otra parte puedan ser homogeneizables y

comparables también con los de otras ciudades. La semana pasada vimos cómo

Ebrópolis,  por  ejemplo,  sacaba  unos  datos  sobre  transporte  público  muy

interesantes por cierto. Pero esta información ha salido a años intermitentes. Es

curioso que no hay una serie de seguimiento, por ejemplo, de esta información

que elabora Ebrópolis que es muy interesante. Es verdad que carece también de

una  estructura  homogénea,  fija,  que  pueda  permitir,  por  ejemplo,  hacer

seguimiento en los años de ese indicador que he puesto como ejemplo y otros

comparado con  otras ciudades. Por lo tanto nos parece una iniciativa interesante y

contará con nuestro voto favorable.

En turno de intervención del  grupo proponente de nuevo la  señora

Fernández:  Bueno,  ¿qué  es  esta  norma  a  la  que  proponemos  adaptar  los

indicadores? Desde 2014 diferentes grupos de expertos están trabajando en esta

norma internacional basada en el desarrollo sostenible de comunidades y creando

unos indicadores para servicios urbanos y calidad de vida, que ha sido revisada y

publicada  de  forma  definitiva  en  el  2018 y  está  norma es  el  primer  esfuerzo

exitoso de expertos para crear una visión integrada para el análisis del desempeño

de las áreas urbanas. Proporciona definiciones uniformes de lo que se mide y de

cómo  se  debe  medir,  introduce  así  una  base  común  para  la  presentación  de

informes, para la comparación y la evaluación comparativa. Esta norma lo que

hace es definir 17 capítulos relativos a los servicios públicos y a la calidad de

vida,  cada  capítulo  tiene  indicadores  básicos,  otros  indicadores  de  apoyo,  46



básicos y 54 de apoyo y es parte, como digo, de una nueva serie de estándares

internacionales  que  suscitan  el  mayor  apoyo  posible  en  la  comunidad

internacional, se puede aplicar a cualquier ciudad, municipio o gobierno local que

desee  medir  su  desempeño  de  forma  comparable.  ¿Por  qué  cambiar  nuestro

sistema de indicadores?  Pues  como he comentado antes,  Ebrópolis  llevando a

cabo  esa  serie  de  mediciones  que  son  muy  interesantes,  pero  no  podemos

compararlas, y hoy pro hoy además, creemos que esa información aparte de para

el trabajo de la entidad como tal, en este caso para el Ayuntamiento y de la toma

de decisiones, creemos que resulta fundamental para darlo a conocer a empresas, a

estudiantes,  a profesionales  y que forme parte  también de ese plan estratégico

desde  Ciudadanos  defendemos  de  atracción  de  inversiones  y  de  atracción  de

talento a nuestra ciudad, si podemos vender en un escaparate con una fiabilidad,

con unos medidores  que tienen claramente una fiabilidad detrás,  eso no puede

redundar más que en nuestro beneficio. Existe además un consenso general sobre

la relevancia de publicar datos del sector público, obviamente Ebrópolis ya está

haciendo esa publicación  y esta  iniciativa   redunda también  en eso,  hay otras

experiencias  en  España a  esto  respecto,  ciudades  como Valencia,  Barcelona  o

Pamplona, ya están trabajando en tener estos indicadores, hay más de 60 ciudades

a nivel mundial y como digo hemos valorado la posibilidad de este estudio antes

con el personal de Ebrópolis y lo ven viable y positivo. Gracias.

El  concejal  señor  Fernández  hace  uso  de  la  palabra  por  el  grupo

Socialista y dice: Vaya de antemano que la intención de voto será favorable a la

propuesta que plantea Ciudadanos y me alegra que haya hecho esta propuesta y

que la haya explicado la señora Fernández por lo que verá. Me voy a permitir una

pequeña licencia en su momento, vamos, que éste es un instrumento … ¿Pero me

dejan hablar o no, aparte de irse? … 

La  Presidencia:  Disculpe  señor  Fernández,  no  se  preocupe  que

buscaremos que haya ...

Continúa  el  señor  Fernández:  Bien,  antes  de  determinar  en  dos

aspectos fundamentales señora Fernández, le quiero hacer un comentario. Mire,

alrededor del año 89, yo creo que fue en el año 89 el Área de Alcaldía de este

Ayuntamiento junto con la Federación Navarra de Concejos y Municipios, más El

Sario que es complejo de ingeniería que hay en Pamplona, más una fundación,

una empresa que se llamaba TRACASA, Trabajos Catastrales de Navarra que fue

la que hizo el catastro de esta ciudad, hicieron el primer seminario de indicadores



para entidades  locales  menores  o para entidades  municipales  y ayuntamientos.

Fue un éxito, allí el Área de Alcaldía se empeñó en que todos los directores de

área de esta casa fueran. Recuerdo al señor Ocejo, Membiela, Guindeo, en fin, una

serie de directores que fueron los que pusieron la base de los indicadores, ahí se

generó lo que hoy es la ISO famosa. Y entonces yo claro, lo recuerdo con mucho

afecto porque eso fue el principio que dio como consecuencia después en el año

94 la constitución de Ebrópolis, Sr. Alcalde, omito como usted habrá visto, hablo

de Área de Alcaldía, omito de quién era el responsable de la alcaldía que seguro

que usted ya sabe quién fue o quién era en aquel momento, se dedicaba a hacer

estas cosas por la gran ciudad no a presentarse en listas alternativas a su alcalde,

digo el Coordinador de la Alcaldía. Por cierto, los dos aspectos que quedan son

los  siguientes:  uno,  acoplarse  a  que  otras  ciudades  ya  han  tomado  este

instrumento,  este  indicadores,  estas  regla  de  indicadores,  los  bloques  de

indicadores, a mí me parece bien y es compatible precisamente con el trabajo que

puede hacer el consejo … Pero hay un grave problema que debemos de saber y

que seguramente la señora Consejera nos contestará como diciendo bueno, ya voy

a hacer una modificación de crédito porque en este momento Ebrópolis no tiene

dinero ni para pagar las nóminas,  cosa que ustedes deberían de saber. En este

momento, ahora mismo Ebrópolis, esa entidad a la que le pide al alcalde que tome

una  iniciativa  de  concentrarlo  el  estudio  de  indicadores  y  racionalizar  los

indicadores sobre la norma ISO 37120, que es heredera de aquellos seminarios de

indicadores en los que este Ayuntamiento fue pionero, no la puede llevar a cabo

salvo que se aumente el personal o se le pague las nóminas a los trabajadores de

Ebrópolis.  En esa modificación  de  crédito  que  supongo que  nos  propondrá  la

consejera, nos veremos, señora Fernández, en la votación a favor, porque si no se

produce esa situación, escúcheme, escúcheme, señora Fernández, escúcheme, es

que si no se produce esa situación, difícilmente le vamos a poder pedir a esos

trabajadores que hagan ese trabajo y yo  creo que ustedes lo comprenden.  Ahí

alabo al  señor Trívez,  que nos ha estado toda la mañana explicando lo de las

modificaciones de crédito, porque claro que son posibles las modificaciones de

crédito,  tanto  para  las  entidades  sociales  como  para  pagarle  a  trabajadores

municipales, que no hay consignación presupuestaria, faltan 100.000 € que se han

quitado  por  parte  del  Gobierno  en  esta  propuesta  y  ustedes  tienen  que  ser

conscientes de esto, que lo prioritario, más allá del objetivo que pretende que es

loable, que se lo vamos a votar a favor y que es necesario y que nos homologa,



pasa  primero  por  que  los  trabajadores  municipales  hagan  su  trabajo  con

satisfacción y desde luego remunerados. Muchas gracias.

Toma la palabra la Señora Giner del grupo municipal de Zaragoza en

Común: Gracias Señor Alcalde y buenos días, creo que la Señora Fernández ha

descrito  con  detalle  lo  que  es  el  sistema  de  indicadores  de  Ebrópolis  esos

informes, que no está el Señor Asensio presente, pero si quería puntualizar que

desde el  observatorio urbano vinculado a Ebrópolis,  se publican series anuales

desde el año 2007, es decir que hay un trabajo ingente y un trabajo que es digno

de poner en valor y que permite ser el único espacio que aglutina todos en esos 76

indicadores de fuentes todas oficiales aglutina y hace un conjunto de valoraciones

que permiten pues ir viendo como evolucionan no solo la ciudad sino la ciudad, su

entorno y, en muchos de los indicadores la región, porque mucho son, no están

desarraigados y con a nivel autonómico, desde el año 2007 podemos ir estudiando

esos indicadores en una especie de cuadro de mando que permite monitorizar por

un  lado  la  estrategia,  los  distintos  pactos  estratégicos  que  ha  habido  desde

Ebrópolis los últimos 2006-2011, el siguiente que es el que estamos ultimando en

estos momento pues también llevará a una modificación de esos indicadores para

que permitan motorizar esa estrategia, pero no solo eso sino que permite ir dando

cuenta  de  como  evoluciona  la  región,  de  hecho  ayer  fue  el  día  en  el  que

presentamos  el  informe anual  con datos de 2017 que creo que hay una buena

repercusión en prensa de toda la información, porque siempre es información muy

interesante que nos empieza a demostrar y mostrar como se está despuntando en

cuestiones  que  estaba  costando  despuntar  como  temas  sociales  o

medioambientales y, es algo que está en prensa, que está el informe a disposición

de todos y que se puede ya consultar, después de poner en valor lo que ya existe y

la importancia de este espacio que es un referente, Ebrópolis y la publicación de

sus datos siempre es esperado y siempre sirve después para marcar políticas no

solamente a nivel municipal plantea Ciudadanos la posibilidad de adaptar esos

indicadores a la norma ISO y a ese City Protocol Society y desde luego vamos a

votar a favor, porque todo lo que sea mejoras y adaptarnos a otros sistemas que

permitan que se pueda comparar con otras ciudades, pues es positivo, a la vez que

se adaptan  esos indicadores a la nueva estrategia y a los ejes de esa estrategia

pues se puede hacer un trabajo para estudiar como adaptarlo también, desde luego

no partir ni crear un nuevo sistema indicadores nuevos, sino partir de lo que ya

hay, porque nos permite sobre todo muy importante hacer series en nuestra ciudad



desde el año 2007 y eso es algo que nos pueda dar mucho información, de hecho

nos da mucho información que marca después las políticas, así que en ese sentido

la apuesta es porque si, es por poder incorporar esto y la apuesta es porque puede

haber unos presupuestos Señora Fernández para que dispongan de toda la partida

Ebrópolis y todas las entidades sociales que están dependiendo en estos momentos

de unos nuevos presupuestos.

El Grupo Municipal Popular, toma la palabra el Señor Navarro López;

muchas gracias Señor Alcalde, yo les confieso señores de Ciudadanos, se lo decía

antes, off the record,  que cuando leí  está moción, pensé que la iba a llevar el

Señor Casañal,  y pensé que buen tipo que este  Alberto,  pero voy a decir  que

buena  tipa  es  usted  Señora  Fernández,  porque  es  verdad,  hay  que  ser  bien

intencionado para traer a este Ayuntamiento este tipo de moción y me explicaré

estamos en un Ayuntamiento en el que tardan 7 días en arreglar una tubería y

tienen a una parte importante del entorno de Zaragoza siete días, estamos en un

Ayuntamiento en el que a pesar de que lo hemos pedido cien y cienes de veces en

Urbanismo nos traen 200 expedientes atados con una cuerda roja, atados con una

cuerda roja, por cierto Señor Muñoz de una Gerencia de Urbanismo,  que está

colapsada en estos momentos, colapsada, igual que nuestros correos electrónicos

quejándose de que usted tiene la Gerencia colapsada, trámite de licencias, claro

sino tienen ni informatizados todos los servicios, como lo van a tener, por eso

cuando yo  la  leía  decía  que  buena gente  son estos  de  ciudadanos  y  que  bien

intencionados son, porque hablar aquí de la City Protocol Society o de las Normas

ISO, cuando agarramos los expedientes con cuerdas rojas, es de ser buena gente y

de  ser  bien  intencionado,  porque  estamos  todavía  evidentemente  en  una

Administración no de 1995, en algunos asuntos de 1895, claro Señora Fernández

si esto depende del Área de la Señora Giner, ya ni le cuento, con la mejor de las

intenciones se lo digo Señora Giner, claro seguro que usted ha oído hablar Señora

Fernández de la Pirámide de Maslow, desde las necesidades fisiológicas a la auto

realización, es que aquí estamos en la base de la pirámide, aquí estamos comiendo

y durmiendo, no nos hemos preocupado ni por nuestra seguridad repito aquí traen

los expedientes en papel atados con cuerdas rojas y pensar, que vamos a votar a

favor, pero pensar que aquí nos vamos a preocupar por el cuadro de indicadores

del Observatorio Urbano y de los estándares de la Cty Protodol Society y de la

ISO 37120, por cierto señores del Partido Socialista un saludo a nuestro querido

ex compañero el Señor Pepe Abadía, porque es el único que se ha preocupado en



estos últimos años de hablar de este tipo de cosas en esta Santa Casa, de hablar de

la gestión de la calidad, usted hablaba del Coordinador de Alcaldía yo me acuerdo

del Señor Abadía que venía siempre con su Power-Point y nos entretenía durante

45 minutos, diciendo como se cumplían determinados estándares en Gerente de

Urbanismo pero la realidad Señora Fernández, es que repito lo vamos a apoyar,

pero claro me sorprende que diga la Señora Giner que sí, cuando el Señor Muñoz

ha sido incapaz de arreglar una tubería hasta que no han pasado 7 días, 7 días, por

cierto no se preocupe tanto por las placas el Partido Socialista que con el Señor

García Nieto ya tenemos bastante, termino diciendo que por supuesto apoyamos,

que por desgracia para llegar si quiera al 3, al 3, de la ISO 37120, nos quedan por

lo  menos,  y  no  exagero,  diez  años  en  este  Ayuntamiento,  en  el  que  algunos

todavía lleva manguitos y escriben con pluma, gracias.

Para  el  cierre  la  Señora  Fernández  del  Grupo Ciudadanos,  muchas

gracias, gracias a todos los partidos por el voto a favor, por la unanimidad con la

que  va  a  salir,  respondo  a  los  dos  compañeros  por  alusiones,  queda  claro  el

reconocimiento  de  la  tarea  de  Ebrópolis  y  yo  agradezco  que  en  su  momento

hubiese está preocupación por los indicadores y por crear está entidad estratégica

me decía el Señor Fernández que el problema es que Ebrópolis no tiene dinero

para pagar las nóminas, fíjese usted Señor Fernández si eso nos preocupa a los de

Ciudadanos que en el Presupuesto de 2018 que ustedes pactaron, el que pactaron

Zaragoza en Común, PSOE y CHUNTA, el que trajeron a que los demás grupos

enmendáramos, lo trajeron a sabiendas con 75.000.-€ menos, ustedes pactaron un

presupuesto con el que no que llegaba para pactar las nóminas de Ebrópolis en

2018, ciudadanos hizo una enmienda de 75.000.-€ que salio y en el 2018 se han

pagado las nóminas de Ebrópolis  porque Ciudadanos hizo una enmienda a ese

respecto, o sea que comparto con usted la preocupación para el 2019 que no la

tenían  para  el  2018,  por  lo  menos  no  lo  reflejaron  así  en  el  proyecto  de

Presupuestos que nos trajeron a Pleno y, por supuesto apoyaremos que se paguen

esas nóminas, faltaría más, y por parte del Partido Popular, yo le agradezco que

me tilde Señor Navarro de bien intencionada, porque desde luego buena intención

es lo que tengo y lo que tiene mi partido con cada una de las mociones y de

iniciativas que aquí presentamos pensar que no va a haber voluntad política o

capacidad  de  gestión  para  llevarla  a  cabo,  pues  mire  si  por  ese  fuera  no

presentaríamos  muchas  de  las  100  mociones  con  las  que  acabaremos  este

consistorio,  yo  creo  que  la  obligación  que  tenemos  los  partidos  es  defender



nuestras ideas, de defender el apoyo que nos han dado los votantes y el resto de

los zaragozanos, en este caso, los que no nos votaron, y desde luego pensar que es

difícil llevar a cabo una iniciativa no va a ser lo que a nuestro partido, nos impida

presentarla al revés somos suficientemente inconformistas para seguir luchando y

lo seguiremos haciendo hasta el último momento por lo que defendemos, muchas

gracias.

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo municipal  Ciudadanos en el  sentido de que  el  Pleno inste  al  Alcalde  a

conminar a la oficina técnica de la asociación para el Desarrollo Estratégico de

Zaragoza  y su Entorno (Ebrópolis)  a presentar  un proyecto  de adecuación del

actual cuadro de indicadores del Observatorio Urbano de Zaragoza y su entono a

los estándares especificados por la City Protocol Society y la ISO 37120:2018.-

Queda aprobada por unanimidad. 

8.- Moción presentada por  el grupo municipal de Chunta Aragonesista en

el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento rechace el proyecto de presupuestos

generales del estado para 2019 e inste a los diputados y senadores aragoneses a

enmendarlo  y  a  apoyar  las  enmiendas  de  los  grupos  que  tengan  como  fin

incrementar  las  partidas  presupuestarias  destinadas  a  políticas  sociales  y  a  las

infraestructuras precisas para Aragón y Zaragoza (P-5.912/2019).  Cuyo texto dice

así: Nuevamente nuestro Grupo Municipal vuelve a traer para debate y aprobación

en Pleno una moción relativa a las inversiones del Estado para Aragón en general

y para Zaragoza, en particular.  La aprobación el pasado 11 de enero del Proyecto

de  Presupuestos  Generales  del  Estado  para  2019  ha  vuelto  a  ser  una  nueva

decepción para las necesidades de Aragón. Con un presupuesto previsto de 569,6

millones de euros para 2019, Aragón sigue siendo una de las comunidades con

menos inversión estatal,  en concreto el  4,4% del  total  de la  inversión,  cuando

supone  el  9,42%  del  territorio.   Las  bajas  dotaciones  inversoras  que  viene

sufriendo  Aragón  en  los  últimos  años,  hay  que  añadir  los  numerosos

incumplimientos de compromisos anteriores y los bajos niveles de ejecución de

los  últimos  presupuestos.  De  hecho  de  los  437  millones  de  euros  que  se

presupuestaron en 2018, se han quedado sin ejecutar más de 184 millones, lo que

supone  el  42%  de  las  inversiones  previstas.   Un  ejemplo  evidente  han  sido

también  las  empresas  estatales  que  solo  invirtieron  56  de  los  155  millones

previstos  para Aragón en 2018. Concretamente  el  ADIF dejó de ejecutar  68,7



millones  de  euros  en  el  ferrocarril,  entre  ellos  la  renovación  del  ferrocarril

Zaragoza-Sagunto que sufrió el mayor incumplimiento inversor con 51,8 millones

sin ejecutar en una infraestructura vital para el desarrollo del nodo logístico del

noreste  peninsular  y  para  el  desarrollo  económico  de  Aragón.  En  la  línea  de

Zaragoza  a  Teruel-Sagunto  las  partidas  ascendían  a  41,4  millones,  pero

únicamente se gastaron 787.000 euros.  A estas partidas hay que sumar los más de

93 millones que el Ministerio de Fomento tampoco destinó a la construcción de

autovías y a la mejora de red viaria estatal, de este modo, las inversiones estatales

no realizadas en Aragón en el año 2018 ascienden, como mínimo, a más de 184

millones.  En otras materias son simbólicos los 21.000 euros ejecutados para la

cuarta fase del proyecto de abastecimiento de agua a Zaragoza y su entorno, que

contaba con una dotación de 2,6 millones. Algo similar ocurre con la elevación de

aguas en la margen derecha del Ebro (Zaragoza-Fayón), cuya partida era de 1,1

millones y se emplearon 70.000 euros.  Reconociendo que la inversión prevista

para 2019 de 569,6 millones de euros supone un incremento del 30,2% respecto a

2018, estas cifras resultan poco creíbles visto el nivel de incumplimiento de este

Gobierno con Aragón en 2018 y por supuesto se encuentran a años luz de los

1.080 millones  presupuestados  en 2009 o los  964 millones  presupuestados  en

2010. Esto significa que Aragón arrastra nueve años consecutivos con mínimos

niveles  de  inversión  del  Estado,  lo  cual  dificulta  nuestras  posibilidades  de

desarrollo económico y social.  Al lastre inversor que venimos arrastrando en los

últimos  años  se  añade  el  agravio  comparativo  que  Aragón  sufre  con  otras

comunidades autónomas como Cataluña que ve incrementada su inversión en un

67%, Comunidad Valenciana con un 60% o Andalucía  con un 44%.  Por otra

parte, si tenemos en cuenta que en la fase de enmiendas se consiguió incrementar

las partidas presupuestarias para Aragón en 2018 en 137 millones hasta sumar un

montante  final  con  enmiendas  de  574 millones,  podemos  comprobar  como  la

inversión finalmente presupuestada para Aragón en 2019 no solo no crece sino

que se ligeramente reducida con relación al presupuesto finalmente aprobado para

2018. Haciendo un repaso de la propuesta para 2019 comprobamos que, en lo que

respecta al Ministerio del Interior 222.680 euros para funcionamiento operativo de

los servicios de policía nacional y 100.000 euros para la guardia civil, pero solo

para la provincia Zaragoza.  Ni una sola actuación •concreta para Zaragoza ciudad

de  la  Dirección  General  de  Arquitectura,  Vivienda  y  Suelo  dependiente  del

Ministerio  de  Fomento  para  rehabilitación  de  nuestro  patrimonio  histórico-



artístico.  En el Ministerio para la Transición Ecológica sigue el despilfarro en

Yesa con 13 millones de euros, usando como excusa de su recrecimiento que es

para abastecer de agua a Zaragoza, mientras tanto no existe una partida específica

para restauración del Canal Imperial de Aragón a su paso por Zaragoza o mejora

de acondicionamientos en Ebro, Gállego o Huerva a su paso por la ciudad.  En el

Ministerio de Cultura y Deporte, ni un solo euro para de la Dirección General de

Bellas  Artes  para  restauración  de  nuestro  patrimonio  histórico-artístico  de

Zaragoza  ciudad  y  ni  un  solo  euro  para  el  Archivo  Histórico  Provincial  de

Zaragoza (nueva sede).  En el Ministerio de Economía y Empresa ni un solo euro

especifico  para  la  ciudad  de  Zaragoza  y  en  el  de  Ciencia,  Innovación  y

Universidades  se  crea  una partida  nueva,  nueva sede del  centro  de química  y

materiales  de  Aragón,  instituto  de  ciencias  material  de  Aragón  e  instituto  de

síntesis química y catálisis homogénea con 200.000 euros en una obra valorada en

2.700.000  euros  y  con  un  gasto  plurianual  que  se  demora  hasta  2022.   Las

inversiones  del  Ministerio  de  Fomento  se  concentran  fundamentalmente  en  la

provincia de Huesca y en las obras de la A-23 con más de 74 millones de euros,

pero dejan bajo mínimos las inversiones en la A-21, la A-22, la A-l o en algunos

tramos de la A-68, así como en otras carreteras y variantes, inversiones que se

dilatan en el tiempo a través de programas plurianuales sin que se atisbe una fecha

cierta para su finalización. Especialmente grave resulta el escaso esfuerzo inversor

para el desdoblamiento de la N-232 entre Gallur-Mallén o el comprendido entre

Fuentes y El Burgo de Ebro, que solo recibe 100.000 euros cuando es uno de los

puntos  negros  más  siniestros  que  tenemos  en  las  carreteras  aragonesas.   Las

inversiones en ferrocarril reciben un impulso con los 79,3 millones de euros para

la  línea  Sagunto-Teruel-Zaragoza  del  Corredor  Cantábrico-Mediterráneo,  un

compromiso presupuestario que esperamos que no se vea frustrado como el de

2018 donde tan solo se ha ejecutado el 20% de la inversión prevista. Pero suerte

ha corrido la inversión para la reapertura del Canfranc que se queda con tan solo

5,6  millones  frente  los  15  millones  presupuestados  en  2018,  así  como  las

inversiones  en  la  red  de  cercanías  del  área  metropolitana  de  Zaragoza  que

nuevamente se quedan sin partida presupuestaria alguna. En RTVE-Aragón unos

escasos  42.000  euros  para  inversiones  en  RNE en  Zaragoza  y  para  ENAIRE

(aeropuertos) una partida de más de 17,4 millones de euros para el aeropuerto de

Zaragoza, una buena noticia matizada por la no realización de la nueva torre de

control  del  aeropuerto,  básica  para  mejorar  las  condiciones  de  seguridad  e



incremento de los vuelos.  Y en ACUAES (Sociedad mercantil estatal aguas de la

cuencas de España) 2,5 millones de euros para abastecimiento de agua a Zaragoza

y corredor del Ebro, una cuantía muy pequeña para lo que se requiere.  Por todo

ello, el grupo municipal de Chunta Aragonesista. en el Ayuntamiento de Zaragoza

presenta al Pleno la siguiente MOCIÓN:  El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

rechaza el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 e insta a los

diputados y senadores aragoneses a enmendarlo y a apoyar las enmiendas de los

grupos que tengan como fin incrementar las partidas presupuestarias destinadas a

políticas  sociales  y  a  las  infraestructuras  precisas  para  Aragón  y  Zaragoza.

Zaragoza,  22  de  enero  de  2019.  El  portavoz  del  grupo  municipal  de  Chunta

Aragonesista, firmado: Carmelo Javier Asensio Bueno.

Inicia  la  exposición  de  la  moción  el  Señor  Asensio  del  Grupo

Municipal  Chunta  Aragonesista;  Pues  gracias  Señora  Giner,  bien  como  todos

saben, el pasado 11 de septiembre el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de

Presupuestos  del  Estado  para  2019,  un  proyecto  de  presupuestos  que  he  de

reconocer que tiene un claro carácter social  y que va a permitir  recuperar una

parte  del  gasto  social  recortado  en  los  últimos  Gobiernos  del  Partido  Popular

como se evidencia por cierto, con ese importante montante 210 mil millones de

euros que van a ir destinados a las políticas sociales,  lo cual por un lado va a

permitir  revalorizar  las  pensiones  de  este  País  en  un  6,2% e  incrementar  por

ejemplo las ayudas a las dependencias en un 40%, mejorar también el presupuesto

de vivienda que crece un 41% con muchas medidas orientadas lógicamente hacía

el  alquiler  o aspectos  que estaba  reivindicado el  movimiento  sindical  como la

recuperación del subsidio de desempleo para las personas mayores de 52 años

incrementar becas para estudiantes y también otra serie de cuestiones que son muy

importantes, como ese pacto de Estado contra la violencia machista tan importante

y cuestionado por algunos que se va a reforzar presupuestariamente, es un buen

presupuesto desde el punto de vista social y eso va a beneficiar lógicamente al

conjunto de la ciudadanía y al Estado y también lógicamente a los Aragoneses y

Aragonesas, pero no es suficiente, no es suficiente sobre todo si analizamos el

nivel  de  inversiones  que  va  a  tener  Aragón  en  sus  Infraestructuras  que  más

necesita y sobre todo si vemos las cifras del sistema de financiación autonómica y

miren empezando por este último, este año 2019 Aragón recibirá 3.675 millones

de  euros  del  fondo  de  financiación  autonómica  del  sistema  de  financiación

autonómica,  eso  es  un  4%  más,  pero  es  el  incremento  más  bajo  de  las  17



comunidades autónomas, muy por debajo de la media que está por encima del

6,5% y desde luego no va a  permitir  garantizar  la  prestación  de los  servicios

públicos como es debido en una comunidad Autónoma como Aragón, que todos

saben perfectamente que tiene problemas de dispersión poblacional y también de

envejecimiento lo que supone también un coste más elevado en la prestación de

los servicios en el territorio, pero tampoco es un buen presupuesto desde el punto

de vista inversor, hay previstas 569 millones de euros en inversiones para Aragón,

una  partida  claramente  insuficiente  para  atender  las  necesidades  históricas  de

Aragón, partidas en algunos casos ridículas, que condenan a proyectos que vienen

hace décadas demandados al ostracismo y otras que prácticamente desaparecen, ni

que decir tiene que estos 569 millones de euros nada tiene que ver con lo que

invertían por cierto  otros Gobiernos Socialistas,  como por ejemplo  en el  2009

donde se consiguió 1.080 millones de euros de inversión  para Aragón o el 2010

que se incremento  la  inversión en 964 millones  de euros,  es  un proyecto  que

además si fuéramos realistas y si lo comparásemos con el presupuesto inicial del

año pasado más las enmiendas que se introdujeron en el debate parlamentario,

estaríamos hablando que lo comido por lo servido, nos quedamos igual, el año

pasado se metieron 137 millones de euros en el periodo de enmiendas,  lo cual

supone una inversión prevista para Aragón de574 millones de euros, es decir aún

había más con las enmiendas que se aprobaron en el debate parlamentario, lo cual

no significa que se hayan ejecutado, ni mucho menos, al revés, si lo vemos la

ejecución da vergüenza,  184 millones  que se quedaron sin invertir  en Aragón

presupuestado por  parte  del  Estado en Inversiones  en infraestructuras  que son

muy necesarias, un 58% de ejecución, bajísimo y por supuesto hay otro elemento

que nos parece pues sangrante y es ese agravio comparativo que tiene Aragón con

otras Comunidades Autónomas, mientras la inversión se incrementa en un 67%

para  Cataluña,  un  60%  para  Valencia  o  un  44%  para  Andalucía,  aquí  nos

quedamos con una partida que escasamente supone mantener el presupuesto que

se aprobó inicialmente el año pasado más las enmiendas y hablaríamos también de

la falta  de ejecución porque se han dejando muchas  infraestructuras  y muchas

partidas sin ejecutar, pero es que con la partida que hay proyectada para este 2019,

no va a ver para acometer las principales infraestructuras y demandas que tiene

nuestra Comunidad autónoma, si vamos por ejemplo a las partidas del Ministerio

de Fomento para desdoblamientos y mejoras viarias proyectadas, nos quedamos

incluso con 5 millones menos que los que había el año pasado, 147 millones de



euros  para  las  carreteras  en  Aragón  y,  más  de  la  mitad  de  esa  inversión,  74

millones  de  euros  se  focalizan  en  la  A-23,  sobre  todo  en  actuaciones  para

completar el Monrepós, que no digo que no haga falta, pero deja partidas ridículas

para otras inversiones en la A-21, en la A-22, en la A-15 o en algunos tramos de

la  A-68,  que  decir  tiene  de  un  auténtico  matadero  que  se  ha  convertido  la

Nacional  232  en  algunos  de  sus  tramos,  escasamente  100.000.-€  para  el

desdoblamiento entre Fuentes y el Burgo de Ebro o 200.000 € para desdoblar la

prolongación hacía Fuentes de Ebro y Valdealgorfa, imprescindible precisamente

si queremos, rebajar, reducir, la enorme siniestralidad de tráfico que tenemos en

este auténtico punto negro, tampoco Zaragoza en materia de infraestructuras de

Carreteras  sale  muy  bien  parada,  no  tenemos  ni  un  céntimo para  mejorar  los

accesos  a  plaza,  que  nos  permitiría  evitar  precisamente  el  fondo de  saco  que

actualmente se produce cuando se accede al complejo de Plaza, tampoco tenemos

ni un solo céntimo para invertir en el túnel de la A-68 que se quedo inacabado, o

por ejemplo para mejorar la iluminación de la Z-40 que tenemos 300 hermosas

farolas sin luz, desde hace cuatro años, ni para eso hay una partida presupuestaria,

lo mismo nos pasa también con las infraestructuras ferroviarias, es verdad que va

a haber una inversión muy potente y esto hay que reconocerlo de 79 millones de

euros para la línea Sagunto-Teruel-Zaragoza, es decir para lo que luego todo el

mundo  demandamos  y  salimos  a  la  calle  que  es  el  corredor  cantábrico-

mediterráneo pero como corra la misma suerte que la inversión que había prevista

en 2018, que se quedo sin ejecución y había más de 70 millones de inversión y

que ocurre con otras infraestructuras, que ocurre con el Canfranc que ha sido una

apuesta muy importante por parte del Gobierno de Aragón, bueno por parte del

Gobierno de Aragón no, por el Departamento de Vertebración del Territorio, que

ocurre con esa infraestructura, que el año pasado tenía 15 millones de inversiones

que  solamente  se  ejecutaron  820.000.-€  y  que  este  año   se  queda  con  una

inversión  de  5,6  millones  de  euros,  lo  mismo  podíamos  hablar  de  las  obras

hidráulicas, mientras Yesa otra vez más, un despropósito de proyecto se lleva 13

millones de euros o Biscarrués se lleva 36 millones de euros, ni un solo céntimo

para la actuación en el tramo del Canal Imperial a su paso por Zaragoza, en los

Barrios de La Paz o San José, o también para la mejora de las riberas que también

sería  más  que  necesaria  una  inversión  por  parte  del  Estado,  como  ven  hay

importantes olvidos, olvidos con Aragón, olvidos y también con Zaragoza, porque

Zaragoza  históricamente  viene  reclamando  la  finalización  precisamente  de  ese



túnel de la A-68 que se quedo inacabado, ni un solo céntimo por ejemplo también

para actuar en el Pabellón de España de la Expo, nada para la adecuación del

Canal  a  su  paso  por  la  Ciudad,  ni  un  sólo  céntimo  por  parte  de  Cultura,

precisamente  en  el  Archivo  Histórico  Provincial  o  la  red  de  cercanías,  cero

céntimos para la red de cercanías de Zaragoza y su área metropolitana, también

hay un proyecto que me parece especialmente sensible y que por cierto el partido

Socialista también respaldo en su momento, que es precisamente el túnel bajo la

rotonda de la carretera de Castellón en la intersección de la A-68 con la Z-40, un

proyecto demandado un proyecto que trajimos a Pleno, por cierto, en Julio del año

pasado, que contó con el apoyo de todos los grupos municipales, que ha contado

también con Alcaldías del PSOE que están lógicamente en ese eje de la Carretera

Castellón y que por cierto el Ministro Ábalos, el Ministro de Fomento prometió

que  se  licitaría  en  octubre,  sabe  que  partida  presupuestaria  contiene  para  su

impulso,  cero  euros,  por  eso  consideramos  que  este  Presupuesto,  es  un

presupuesto completamente desequilibrado desde el  punto de vista  territorial  e

insuficiente  para  Aragón  que  tiene  un  incremento  importante  de  las  políticas

sociales que eso si que es digno y hay que reconocerlo, pero que desde luego no

nos va a permitir, primero para cubrir las necesidades históricas que Aragón viene

reclamando  en  materia  de  infraestructuras  y  mucho  menos  para  luchar  contra

algunas cuestiones como la despoblación o la carencia de servicios en el medio

rural que es fundamental.

Tiene la palabra Ciudadanos, Señora Fernández del Grupo Municipal

de Ciudadanos.-  Muchas gracias Señor Alcalde. Yo creo Señor, Asensio que esta

moción que es tradicional en los años que llevo yo aquí suya, este año tendrá el

corazón partido porque con esto de Compromis que es quien normalmente le da

voz a Ud. en el congreso.  En fin, bueno, votaremos Ciudadanos por supuesto a

favor de esta moción, porque votaremos no, ya lo hemos dicho muy claro a los

Presupuestos Generales del Estado de Sánchez e Iglesias, para nosotros son los

presupuestos de la cárcel, del sablazo a los autónomos, y del freno a la creación de

empleo, además tienen un agujero de diez mil millones de euros que denunciamos

desde el primer momento, y además no incluye ni una sola reforma o ni una sola

medida de ahorro y que pensamos que desde luego es justo lo contrario de lo que

necesita España y también por supuesto de lo que necesita nuestra comunidad y

nuestra ciudad.   Sánchez y sus socios nacionalistas  y populistas  para nosotros

están poniendo en riesgo la  recuperación económica,  creación de empleo  y la



prosperidad de las familias y además es que son unos presupuestos que no son

creíbles. La Comisión Europea ya ha hablado, ya ha situado a España en riesgo de

incumplimiento  del  pacto  de  estabilidad  y  crecimiento  de  2019,  porque no se

creen los datos que ha mandado Sánchez y su Ministro de economía, yo al Partido

Socialista  aquí  que  tienen  al  Señor  Trívez  que  con  los  presupuestos  del

Ayuntamiento está mirando hasta la letra pequeña, Señor Trívez, oiga, a ver si

puede hablar con el equipo de Sánchez y explíqueles eso que están intentando

hacer con 13 meses de IVA en lugar de 12 y demás, explíqueles cómo se estudian

y se arman unos presupuestos en condición,  lo digo obviamente en el  sentido

positivo para ustedes.  Estos presupuestos desde luego para nosotros consolidan

privilegios y desigualdades entre españoles que es lo que viene a denunciar aquí la

moción de Chunta Aragonesista, para nosotros lo que está claro es que el criterio

del Señor Sánchez ha sido el de satisfacer a Torra y consolidar así desigualdades

territoriales en lugar de articular un proyecto común para todos los españoles, y

aún con todo lo demás no parece claro al día de hoy que vayan a salir adelante

estos presupuestos.  Como decía, la Comisión Europea ya ha dicho que el déficit

se situaría, se lo ha dicho al Gobierno, en el 2,2 del PIB,  casi un punto más que el

objetivo del déficit vigente del 1,3 y nosotros pensamos  que no hay que engañar a

nadie con este presupuesto, esperamos, desde luego que además haya una clara,

bueno, creemos que no van a salir adelante pero sí que tendría que haber una clara

apuesta  por  la  igualdad  de  todos  los  territorios  y  ahí  entramos  todos  los

aragoneses, más allá de la subidas de impuestos para todos, la realidad es que hay

unas grandes diferencias  territoriales,  los Presupuestos Generales  anunciaban a

bombo y  platillo  una  subida  de  20  por  ciento  de  inversión   en  Comunidades

Autónomas,  pero las  dos  terceras  partes  de ese  incremento  han ido  a  parar  a

Andalucía y a Cataluña. En el caso de Aragón, las inversiones suben un diez por

ciento, de 503 a 540 millones de euros, pero ya ha desgranado el expositivo de la

moción  de  Chunta  Aragonesista  y  ahora  el  Señor  Asensio  la  letra  pequeña

realmente de estas grandes cifras. Las inversiones se mantienen de los Ministerios

se mantienen prácticamente igual de 349 a 352 millones de euros, el Ministerio de

Fomento  con  253  millones  y  el  de  Transición  Ecológica  con  90  millones  de

inversión,  son  los  dos  que  tienen  mayores  cifras  de  inversión  para  nuestra

Comunidad Autónoma, pero la realidad es que ninguno de estos ministerios tiene

inversión para Zaragoza que al final es lo que deberíamos debatir en este salón de

pleno, más allá de que nos interese por supuesto todo Aragón.  Las inversiones



desde luego del sector público empresarial pasan de 154 a 187 millones, pero es

que al igual que antes cuando hablaba de presupuesto de Zaragoza, he querido

hacer  referencia  a  la  ejecución  presupuestaria,  aquí  no  puedo  sino  hacer

exactamente lo mismo, porque las inversiones de sector público empresarial se ha

demostrado  que  son  los  que  mayores  problemas  de  inejecución  demuestran,

porque de los 154 presupuestados para el 2018 el Gobierno de Pedro Sánchez sólo

ha acabado ejecutando 68 millones, es decir 44 por ciento, curiosamente el mismo

porcentaje  de  ejecución  de  capítulo  6  de  Zaragoza  en  Común.   Como  decía,

además esta moción habla de Aragón en general, y la evolución es desigual desde

luego y esconde un descenso muy concentrado en la inversión en la provincia de

Huesca, es verdad que Adif dobla su presupuesto en Teruel para estas obras de la

línea  Sagunto  y  Teruel,  pero  volvemos  otra  vez  a  lo  mismo  al  problema  de

inejecución, por mucho que ponga los papeles realmente al final a Aragón no se le

ejecutan las inversiones como se debería,y por supuesto muchos menos Zaragoza

pero si  ya  directamente  ni tenemos las inversiones  presupuestadas mal  vamos.

Gracias.

Tiene  la  palabra  el  Grupo  Municipal  Socialista,  Señor  Trívez.-

Muchas gracias, bueno, debemos confesar cierto nivel de sorpresa cuando leímos

esta moción, no tanto por el contenido que cabría esperarlo como por el firmante

de la moción, y es que no nos habría extrañado ver la moción presentada por el

Grupo Popular, yo estaba ya recabando información, porque me lo esperaba o por

el  Grupo  de  Ciudadanos,  pero  sí  debemos  admitirlo,  nos  sorprende  mucho

viniendo de Chunta Aragonesista.  Sorpresa que no es tanta pues confirma la idea

que los  socialistas  siempre  tuvimos  y que ustedes  desde CHA se empeñan en

discutir pero que hoy queda confirmada y es que izquierda y nacionalismo son

conceptos claramente incompatibles, porque sólo de esta forma se puede entender

que una fuerza política pretendidamente de izquierdas pida a este pleno que se

rechacen los Presupuestos Generales del Estado para 2019 que hace una semanas

aprobó el Gobierno de España.  Y es que hablamos de los primeros presupuestos

en 8 años que plantean una recuperación de gasto público, principalmente social,

una  redistribución  de  la  carga  fiscal  y  una  primera  reversión  de  los  recortes

ejecutados  con mano  fría  por  la  derecha,  en otras  palabras  unos  presupuestos

como los que PSOE y CHA llevamos tres años acordando en Aragón y que han

puesto  a  nuestra  tierra  a  la  cabeza  del  crecimiento  de  PIB,  o  el  empleo  o  la

recuperación de gasto social.  Cómo puede Chunta Aragonesista pedir el rechazo



de  unos  presupuestos  que  fijan  un  mínimo  de  tributación  para  las  grandes

empresas, que eleva por primera vez el gasto en I+D+i, que vuelve a garantizar el

poder adquisitivo de las pensiones, que incrementan en 536 millones las becas,

que recuperan el subsidio de los parados de más de 52 años, que reducen las tasas

universitarias, que equipara el permiso de paternidad al de maternidad, que blinda

la financiación del pacto de Estado contra la violencia de género, se nos habla de

la inversión, y es bueno que hablar de inversión, pero desde luego no son estos y

lo tenemos claro, los presupuestos inversores que más nos hubieran gustado a los

socialistas, ni aquí, ni en Aragón ni en el resto de España porque hemos tenido

que priorizar lógicamente.  Las políticas que antes describía están por delante de

la inversión, sobre todo cuando la irresponsabilidad de los grupos de la derecha

sirve  para  que  se  haya  bloqueado  un  techo  de  gasto  y  una  senda  de  déficit

acordada por Bruselas  y nos cuesta  nada menos  que 5 mil  millones  de euros.

Porque en toda la moción Ud. no hace ni una sola mención a ese asunto Señor

Asensio.  Pero aún así hablemos de inversión en Aragón, un asunto que parece

que es la única preocupación de CHA como partido nacionalista que es, y si lo

hacemos  aún resulta  menos  coherente  su  moción,  claro  no  me  vale  comparar

cifras que no son comparables, hablemos de presupuesto frente a presupuesto y

Aragón ha visto cómo se incrementa el volumen de inversión del Estado en este

presupuesto en  un 32,54 por ciento Señor Asensio, más del doble de la media

nacional y siendo la quinta Comunidad Autónoma que más ve incrementada su

inversión territorializada de toda España, la quinta señores de CHA, en serio, es la

quinta Comunidad Autónoma que más ve incrementada su inversión es un motivo

para rechazar unos presupuestos abiertamente sociales, expansivos y progresistas

señores  de  CHA,  es  acaso  un  motivo  para  presentar  una  moción  que  sólo

apoyaron felices y contentos los grupos de la derecha, encantados con que ustedes

engorden  un  agravio  inexistente  y  oculten  el  avance  que  estos  presupuestos

suponen desde un punto de vista de izquierdas y social. Como decíamos antes está

es una moción desde nuestro punto de vista incomprensible o quizá demasiado

comprensible,  queremos pensar que se ha limitado usted a  un copia y pega y

acostumbrado todos los años a traer esta moción, ha visto que le correspondía el

mes y por tanto, tenía que traerla a pesar de lo que fuera, a pesar de que en este

caso  estuviera  intentando  cargarse  los  presupuestos  más  expansivos  y  más

sociales  que  ha  tenido  España  o  que  puede  tener  España,  si  salen  aprobados

evidentemente en la última década.  Y desde luego tenemos una duda que ya ha



surgido  aquí,  no  sabemos  está  defensa  que  hace  usted  aquí  acérrima,  qué

traslación pueda tener en el Parlamento dado su importante peso político en el

mismo claro, ustedes no podrán presentarlo, pero en este caso ya nos cabe la duda

de si acudirán como siempre han hecho a Compromis para que lo presente y le

crearán  un  serio  problema  porque  Compromis  ha  manifestado  que  apoya  los

presupuestos. Parece que ustedes no, Compromis sí.  A lo mejor en este caso le

pueden pedir el favor a la bancada del frente vez para que presente sus enmiendas,

en cualquier  caso  hoy espero que  se queden sólo con ellos  en esta  afrenta  al

sentido común. Gracias.

Gracias,  tiene  la  palabra  Zaragoza  en  Común,  el  Señor  Muñoz;

Gracias  Señor alcalde.   Este es otro debate presupuestario de los que estamos

teniendo en este pleno, y este debate presupuestario se puede realizar desde el

punto de vista de la táctica electoral, yo añadiendo a los demás debates, el grupo

En Común ya ha votado los presupuestos de la diputación provincial que está en

manos de un Gobierno socialista.  Hemos analizado, nos hemos sentado, hemos

llegado  a  unos  acuerdos  presupuestarios  y  lo  hemos  aprobado.   Nos  hemos

analizado y nos hemos sentado con el Gobierno de Pedro Sánchez, hemos llegado

a unos acuerdos y lo hemos aprobado, sí hemos dicho que lo vamos a aprobar, por

lo tanto, lo que se nos pide a un grupo de izquierdas es que nos sentemos a hablar

de presupuestos, que nos sentemos en esa contradicción que sabemos hacer desde

la izquierda y nos sentemos a hablar de presupuestos y en base a los resultados de

esa negociación decidamos libremente nuestra posición, en España y en Zaragoza.

Mire, cuando hablamos de un debate de un presupuesto estatal, se puede abordar

desde dos puntos de vista que no son absolutos, por supuesto no son absolutos y

en eso estoy de acuerdo con lo que planteaba el Señor Asensio, pero yo creo que

uno tiene que pesar más uno sobre otro, uno es el ámbito territorial, es decir lo

analizo y fracciono España en diferentes territorios y entonces empiezo a analizar

qué tal le ha ido a cada territorio, o lo analizo desde un punto de vista de clase,

desde un punto de vista de izquierdas y digo a qué población sale más favorecida

y a que población sale más perjudicada con estos presupuestos, desde el punto de

vista  de  la  izquierda  es  el  segundo el  que más  nos  gusta,  y  evidentemente  el

territorio es un efecto sobre esa posición de partida de las clases populares, de las

clases  trabajadoras,  porque  es  verdad  que  no  es  lo  mismo  la  situación  de

despoblación que tiene Aragón que otras, pero tampoco es la misma situación de

paro que tiene Andalucía sobre otras, o la situación que tienen otros territorios.  Es



decir,  no vale analizar el  territorio siempre en uno de los lados.  Y lo que yo

defiendo es que lo tenemos que analizar  desde un punto de vista de clase,  un

presupuesto estatal que tenemos que meter el factor territorial claro que sí, pero

justamente en todos los territorios.  Lo que hay que intentar huir por algunas de

las  cosas  que  he  escuchado,  es  del  discurso  del  agraviado,  no  puede  ser  que

digamos  que  Aragón  sale  agraviado  frente  a  otros  territorios,  no  puede  ser

también  que  digamos  que   Zaragoza  sale  agraviado  frente  a  otros  territorios

porque entonces estamos cayendo en una suerte de comparación y la comparación

se hace en base a otro territorio, con el cual se hace en base al enfrentamiento,

nosotros somos menos porque los otros son más, nosotros somos menos porque

los andaluces, los valencianos, los catalanes son más.  Creo que es un discurso

equivocado desde un punto de vista de un Estado que tendrá que analizar que

ocurre con los parados catalanes, con los parados andaluces, con las madres solas

con cargas valencianas y también con las aragonesas y ese el discurso que creo

que  es  más  oportuno.   Desde  ese  punto  de  vista  nosotros  decimos  que  este

presupuesto es mejorable, que este presupuesto que se ha negociado es mejorable

como todos los son, pero que con la correlación de fuerzas que tenemos y con el

peso específico que tiene Unidos Podemos en ese Parlamento, teniendo en cuenta

la fragmentación,  se han conseguido avances  importantes,  avances  importantes

que hablan de subir más a quien más tiene y que el 1 por ciento en el impuesto de

patrimonio a partir de diez millones es un avance sustancial  desde el punto de

vista de izquierdas, que se ha modificado y se ha incrementado un 23% el salario

mínimo interprofesional a 900 euros  y que eso supone un efecto cascada sobre el

bienestar de numerosas trabajadores, de numerosas personas, porque ese salario

de 900 euros afectaría a límites de indemnización, si pero está aprobado entorno a

un acuerdo,  en caso de despido,  a  los  salarios  inembargables  en los  casos  de

concursos de empresa, es decir, a aquella parte que se protege en el caso de una

extinción,  a  todos  los  convenios  colectivos  no  sólo  por  el  efecto  arrastre  que

supone el que se  ya se establezca un salario mínimo de 900 euros, sino porque

hay convenios colectivos por ejemplo el de las empleadas del hogar que están por

debajo, que están por debajo de ese SMI , qué quiero decir, que el efecto para la

mayoría de las personas es fundamental y que por tanto, esa medida como ampliar

el sector público, como decir que se dedican 330 millones de euros a la educación

de 0 a 3, como el intento de regulación, y también hemos sido críticos cuando

tenemos que serlo sobre el mercado de alquiler, qué quiero decir, que al final estas



medidas  han  pesado  y  pesan  en  una  posición  política  que  tiene  que  ser

consensuada.   Por  tanto  con  esta  correlaciones  de  fuerzas,  pensamos  que  el

proyecto de presupuestos es mejorable como todos, pero que creo que supone un

avance  nítido  para  la  izquierda  y  que  eso  es  algo  que  en  estos  momentos  de

confrontación ideológica tenemos que defender.

Toma  la  palabra  el  Grupo  Municipal  Popular,  Señora  Navarro

Viscasillas.   Sí, muchas  gracias Acalde.   Mire yo,  les estaba escuchando muy

atentamente a todos los grupos de la izquierda y, la verdad que estoy ojiplática

con sus  argumentos  de los  Presupuestos  Generales  del  Estado de 2019,  Señor

Asensio  esta  moción  nos  hemos  hartado  de  decirla,  a  usted  le  encanta  traer

mociones aquí en el Ayuntamiento de Zaragoza, para sacar la cabeza, buscar un

hueco electoral que nos parece que se ha equivocado usted, y nosotros la vamos a

aprobar, porque la vamos a aprobar, el Partido Popular rechaza rotundamente los

Presupuestos  Generales  de  Partido  Socialista  a  nivel  nacional,  y  por  qué  los

rechaza  de  manera  rotunda  porque  son  unos  presupuestos  imposibles,  Señor

Trívez, Señor catedrático, usted que tan crítico es con el Ayuntamiento porque

dice que los ingresos de esta corporación son ficticios, yo le voy a decir porque

me preocupé ayer de mirarlo qué dice todos los organismos independientes a los

presupuestos del Señor Sánchez, todo lo que Ud. nos ha dicho Señor Muñoz es

humo, es todo mentira y se lo voy a leer, mire el Banco de España dice que hay un

desfase  mínimo  de  8.500  millones  de  euros,  la  AIREF,  la  autoridad  fiscal

independiente de responsabilidad fiscal dice, el señor José Luis Escrivá dijo en la

comisión  de  congreso  en  los  pasados  días  que  las  cuentas  presentadas  son

imposibles, que contemplan un déficit de tal volumen que duplica el objetivo de

déficit,  que  incumplen  la  ley  de  estabilidad  presupuestaria,  que  la  suma  de

ingresos y de gastos Señor Trívez, es que son argumentos que usted emplea, son

los presupuestos imposibles, unos presupuestos que sólo buscan contentar a los

que pretenden que se los aprueben, a los independentistas, a los separatistas, a los

Oteguis, a Podemos.  El Partido Socialista acaba de decir también el Señor Trívez,

la siguiente frase que es para guardarla en el archivo de este Ayuntamiento, la

izquierda y el nacionalismo son incompatibles, pero hombre Señor Trívez cómo

puede decir usted eso aquí en el salón de plenos cuando ustedes han pactado, han

elegido de compañeros de viaje a los  independentistas, al nacionalismo catalán,

es que ustedes en estos presupuestos del año 2019, se incrementa la inversión en

Cataluña el 67 por ciento, frente que en Aragón el diez por ciento, claro que sí



Señor Muñoz, claro que hay que comparar, pero cómo usted me está hablando de

que no hay que reivindicar lo nuestro y que no hay que compararlo con otros

territorios, claro que sí, lo que pasa es que a usted no le viene nada bien decirlo

porque al final estos presupuestos contentan a Cataluña, por qué, porque el Partido

Socialista decidió cuando ustedes en el año 2015 decidió ir de su mano, ir de la

mano  de  Podemos,  ir  de  la  mano  de  los  nacionalistas,  ir  de  la  mano  de  los

independentistas, el Partido Popular rechaza absolutamente, y cómo me pueden

hablar ustedes de que aumenta la inversión social.  Mire de 12 mil millones de

euros de inversión social que contemplan estos presupuestos, sabe cuánto se van a

las pensiones Señor Asensio, 9 mil millones de euros, es todo una mentira para

empezar  porque partimos  de  la  base de  que los  ingresos  son imposibles  y no

porque  lo  diga  el  Partido  Popular,  es  que  se  lo  está  diciendo  los  órganos

competentes  que evalúan,  se  lo  ha dicho Europa,  se  lo  ha dicho el  Banco de

España y se lo ha dicho la AIREF, son imposibles, hasta tanto son imposibles

Señor Trívez,  que su Ministra de Madrid, ya dijo que si no había apoyo, iba a

haber elecciones generales en el 2019, que es lo que tiene que hacer el Partido

Socialista, y es lo que el PP en Madrid llevamos pidiendo desde que ustedes lo

presentarán,  que se convoquen elecciones  porque estos  presupuestos  no tienen

ningún recorrido,  ya  pueden ustedes  vender  las  bondades y todas  las mentiras

cuando tenemos un ingreso ficticio donde hay un desfase de 11 mil millones de

euros, ya pueden llenarse la boca de que van a la ayuda social, estos presupuestos

son una mentira que lo único que buscan es contentar al independentismo catalán,

porque Partido Socialista ustedes quisieron ir con ellos de compañeros de viaje y

estas son las consecuencias.  Es todo irreal, es una mentira y esperemos que se

convoquen elecciones generales cuanto antes y que la gente vote en libertad, que

vote en libertad a ver si quiere Señor Muñoz, que se prime a los nacionalistas, a

los  independentistas,  a  los  Otegui  o  que  haya  un  presupuesto  en  este  país

centrado, y desde luego Señor Asensio, ojalá hiciese usted  tanto ahínco, como

concejal del Ayuntamiento de Zaragoza en reclamar al Gobierno de Aragón donde

gobierna Chunta Aragonesista   todo lo  que se nos  debe,  a eso se tendría  que

dedicar usted., no hacer estos brindis al sol, rechazando usted unos presupuestos

de izquierdas, es que es muy incoherente es que ya no se lo cree nadie.

Interviene para cierre el Señor Asensio, del Grupo Municipal Chunta

Aragonesista, Fíjese si estamos comprometidos que hemos votado la moción en la

que pedían que el Gobierno aragonés pague todo lo que debe al Ayuntamiento de



Zaragoza, fíjese si estamos comprometido con ello, Señora Navarro y,  para ser

una moción que parece que no despierta interés, pues hombre no está nada mal el

debate, sobre todo porque las inversiones del Estado hay que analizarlas hay que

analizarlas a lo que afecta a Aragón y en lo que afecta a la ciudad de Zaragoza,

que  es  que  estamos  a  cero,  por  ejemplo  un  dato  que  no  ha  dado  antes,  la

subvención al transporte público, por qué Madrid tiene 110 millones de euros de

subvención al transporte público, Barcelona 85 millones de euros y, Zaragoza se

queda con 2 tristes millones de euros, hombre,  eso es un agravio comparativo

tremendo, y sí Señor Trívez, y de esto sí que le voy a dar una lección, se puede ser

Aragonesista y de izquierdas, a ver si toma nota, sobre todo de lo último que le

viene  muy  grande,  porque  se  puede  ser  Aragonesista  y  de  izquierdas  para

reconocer que este presupuesto sí que es verdad que contempla un importante

incremento de política sociales que lo he dicho, y que eso efectivamente tiene un

efecto distribuidor y de reparto de la riqueza, faltaría más, pero desde el punto de

vista territorial que es lo que les falta a ustedes, a ustedes, es injusto y maltrata a

Aragón,  eso  es  lo  que  estamos  diciendo,  y  siendo  un  partido  de  carácter

Aragonesista como es Chunta Aragonesista, entendemos y somos conscientes que

somos formamos parte de un Estado que se llama estado español, y si hay otros

territorios  que  necesitan  más  inversiones,  es  verdad  que  hay  que  priorizar

lógicamente esos territorios, pero lo que llevamos sufriendo en los últimos diez

años es una sequía inversora en Aragón, que estamos en la mitad de lo que se

invertía en 2010, y los problemas siguen hay la latentes sino se han acrecentado,

que lo que se está priorizando son los presupuestos y las inversiones en la España

rica olvidándose de la España del interior, de los territorios de interior y eso es lo

que estamos reclamando.  Y eso es ser Aragonesista y de izquierdas, una cosa que

Ud. nunca comprenderá, porque a su partido hace mucho tiempo que le sobra la S

de Socialista, y la O de Obrero, son Partido Español... y justito, hombre que venga

usted dando lecciones de izquierdas, si le viene grande ese término, si lo vemos, si

lo  vemos.   Aquí  la  única  herramienta  útil  que  tiene  la  derecha,  es  el  Partido

Socialista, haciéndole el trabajo sucio al Partido Popular, si es que se frotan las

manos,  claro, cómo no se van a frotar las manos si el  Partido Socialista es la

avanzadilla de la derecha y le hace el trabajo sucio permanentemente.  Silencio

por favor. Silencio por favor.   Solamente les pido una cosa queridos compañeros

y compañeras del partido... Español vale, que hagan algo y tengan un mínimo y

esto es difícil que lo entiendan de dignidad, de coherencia y de compromiso con



su tierra, que los diputados, diputadas, senadores y senadoras que están elegidos

por Aragón no lo están solamente por el Partido Socialista, representan a Aragón,

y  no  tienen  que  ser  unos  tristes  palanganeros  o  unos  brazos  de  madera  para

buscar, para buscar y beneficiar sus intereses única y exclusivamente partidistas.

Tienen que defender a la gente que les votó y eso no lo hacen, no lo hacen, no se

preocupen de lo que haga Compromis y de lo que hagan otras fuerzas políticas,

preocúpense por ustedes, por ustedes que gobiernan, tienen el Gobierno de España

y su obligación es hacer un presupuesto que sea justo desde el  punto de vista

social como es este proyecto de presupuestos, pero también que sea justo desde el

punto de vista territorial que no lo es, y eso se les está pidiendo.  Claro, y luego

vienen dando lección de izquierda, lecciones de izquierda precisamente a los que

se olvidan realmente de las situaciones de mayor necesidad y de los que priorizan

la compra de voluntades a realmente hacer un presupuesto que equilibre todos los

territorios  y  desde  luego  dé  satisfacción  a  las  reivindicaciones  históricas  de

Aragón, solamente les pido una cosa Señor Peréz Anadón, que tengan un poco de

coherencia  y  que  las  mismas  enmiendas  que  presentaron  el  año  pasado

relacionadas  con inversiones  en Aragón y en Zaragoza,  por cierto  algunas  las

hicimos conjuntamente y otras de forma complementaria con los compañeros de

Compromis,  les  reto que  hagan lo mismo,  a  lo  que estaban defendiendo hace

justamente un año en el periodo de enmiendas en  la tramitación Parlamentaria del

Presupuesto del Estado, lo hagan ahora, con la carretera de Castellón que les he

puesto antes el ejemplo y que vino el Ministro Ábalos diciendo en octubre que se

iba  a  hacer  y  se  iba  a  licitar  por  13  millones  de  euros,  pero  donde está  esa

inversión, no está en ningún lado.

El Señor Navarro López del Grupo Municipal Popular,  indica: Una

cuestión de orden para la  votación,  el  Señor  Collados está  casando ...  Bueno,

acaba de llegar, pero aun así, yo viendo cómo ha manifestado el voto ...

El  Señor  Muñoz del  Grupo Municipal  Zaragoza  en Común,  señala

que: Yo no voy a votar.

Se va a proceder a la votación de la moción  presentada por el grupo

municipal de Chunta Aragonesista en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento

rechace el proyecto de presupuestos generales del estado para 2019 e inste a los

diputados y senadores aragoneses a enmendarlo y a apoyar las enmiendas de los

grupos que tengan como fin incrementar las partidas presupuestarias destinadas a

políticas  sociales  y  a  las  infraestructuras  precisas  para  Aragón  y  Zaragoza.-



Habida cuenta de la ausencia de la señora Crespo y con el fin de mantener el

acuerdo adoptado por  los  señores  concejales  sobre el  equilibrio  de las  fuerzas

políticas  en  el  Pleno  consistorial,  no  votará  el  portavoz  del  grupo  municipal

Zaragoza  en  Común  D.  Pablo  Muñoz.-  Votan  a  favor  los  señores,  y  señoras:

Asensio, Azcón, 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,  Campos,

Cubero,  Fernández  García,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Pérez,  Ranera,  Rivarés,

Santisteve  y  Trívez.-  Total  14  votos  a  favor  y  13  votos  en  contra.-  Queda

aprobada la moción. 

9. Presentada  por  el  grupo municipal  Popular  en el  sentido de que el

Pleno inste al Gobierno de Zaragoza a elaborar un estudio económico que evalúe

los ingresos que generaría implantar una tasa o canon vinculado a la concesión de

licencias  o  autorizaciones  para  la  implantación  de  empresas  que  prestan  los

servicios de movilidad compartida en Zaragoza, analizando diferentes escenarios

en  función  de  la  cifra  de  empresas  y  del  tipo  y  número  de  vehículos  (P-

5.914/2019).  Cuyo  texto  es:  Los  nuevos  modos  de  movilidad  compartida  (en

bicicleta, patinete, moto o coche eléctrico) han supuesto una revolución a la que el

Gobierno del Alcalde Santisteve ha llegado tarde y mal.  En lugar de contar con la

opinión de los grupos políticos, han decidido dar erróneos pasos en solitario que

podrían entorpecer aun más si cabe el correcto desarrollo de esos modos en los

próximos años, llegando incluso a despreciar  el  resultado de la votación en el

pleno de diciembre de 2018 de una moción que pedía paralizar el desafortunado

proceso de concesión de licencias iniciado. Además, estas últimas semanas hemos

constatado  cómo  la  movilidad  compartida,  gracias  a  los  nuevos  desarrollos

tecnológicos, dejarán obsoleto los sistemas de estaciones fijas como el BIZI, en el

que el Ayuntamiento de Zaragoza ha desembolsado una multimillonaria cantidad

de euros hasta la fecha. Sin embargo, en el otro extremo, nos encontramos con

que los nuevos modos de movilidad compartida,  en vez de suponer más gasto

público,  podrían  destinar  cuantiosos  ingresos  a  las  arcas  de  la  ciudad.  En  la

licitación del “otorgamiento de licencias para el uso especial del dominio público

municipal  para  la  explotación  de  vehículos  (patinetes  eléctricos  de  movilidad

compartida)”  se  obvió  esta  posibilidad,  rechazando  recibir  ingresos  de  los

distintos operadores, aún sin constar ningún estudio que acredite las razones por



las que han decidido no cobrarles una tasa o canon. Por estas razones el Partido

Popular presenta la siguiente MOCIÓN: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

insta al Gobierno de Zaragoza a elaborar un estudio económico que evalúe los

ingresos que generaría implantar una tasa o canon vinculados a la concesión de

licencias  o  autorizaciones  para  la  implantación  de  empresas  que  prestan  los

servicios de movilidad compartida en Zaragoza, analizando diferentes escenarios

en función de la cifra de empresas y del tipo y número de vehículos. Firmado en

Zaragoza, 22 de enero de 2019, por el portavoz del grupo municipal PP, Jorge

Azcón Navarro.

Inicia  la  exposición  de  la  moción,  el  Señor  Contín  del  Grupo

Municipal Popular:  Señor Asensio, vista la votación que acaba de suceder, algo

usted no ha hecho bien hoy, está claro, pero ha llamado la atención cómo repartía

legitimidades. Usted ahora presenta una moción a continuación que dice que viene

la ultraderecha que  niega recursos humanos, bueno aprovechamos para dar un

saludo caluroso a nuestro compañero Julio Calvo y usted decía señor Asensio se

puede ser aragonesista y de izquierdas, pues se puede ser de VOX y ser un buen

servidor público, como lo fue este caballero aquí con quien probablemente usted

no tuvo ningún problema, pero bien reparte legitimidades verdad a PSOE, al PP y

después las quita.  Aclárese y dan ganas de debatir  con usted de nacionalismo,

pero bueno el debate que tenemos ahora probablemente es mucho más relevante

que el que acaba de lanzar porque tiene que ver con la movilidad compartida que

está en plena eclosión, que está ya integrada, ha irrumpido en Zaragoza. Es una

revolución que ustedes saben bien que el Partido Popular advirtió a tiempo, hace

un año pedimos que todos los grupos pudiésemos debatir sobre cómo organizarla

antes incluso de que  se implantara, irrumpe la movilidad compartida en moto,

bicicleta, patinete, va a llegar más pronto que tarde el coche eléctrico, y viene el

alcalde Santisteve ha desatendido este fenómeno hasta prácticamente hoy mismo,

como ha hecho siempre  con cualquier cuestión donde se mezcla el progreso, la

tecnología y la movilidad en Zaragoza, la estrategia de Zaragoza en Común ha

sido  despreciar  la  opinión  de  todos  los  grupos  políticos,  hace  dos  meses,  en

diciembre  de  2018  votamos  una  moción  que  pedía  paralizar  el  desacertado

proceso de  concesión  de  licencias  de  patinetes,  había  una  opinión mayoritaria

contra  el  modo  en  como  se  habían  hecho  las  cosas,  pero  decidieron  seguir

adelante solos, sin que nadie les forzase a ellos, ha sido la tónica de la legislatura,

el ejemplo paradigmático lo tenemos en el plan de movilidad sostenible. Zaragoza



sigue o va a estar sin plan de movilidad gran parte de la legislatura y hoy hay una

opinión mayoritaria en Zaragoza en contra de cómo han actuado hasta hoy. Esto

es relevante porque significa que una nueva mayoría electoral distinta en mayo, la

única certeza que tenemos es que Zaragoza en Común no va a gobernar y por

tanto hay una mayoría en este Ayuntamiento que está en contra de cómo se ha

enfocado el desarrollo del patinete en la ciudad. Ustedes despreciaron el resultado

de aquella  votación  y ahora resulta que quieren sacar adelante  la  ordenanza y

claro,  nos  necesitan,  no  sabemos  qué  confianza  tienen  en  sacar  adelante  esta

ordenanza con cómo han hecho las cosas hasta hoy en este asunto. De hecho señor

Artigas,  la  única  experiencia  que  he  tenido  yo  personalmente  redactando  una

Ordenanza en está legislatura fue con el Señor Cubero nos llamó, nos sentó una en

mesa, le presentamos 8 enmiendas y nos aprobó 7, que le pongamos de ejemplo

nosotros al  Señor Cubero indica cómo se están haciendo las cosas,  pero bien,

llama la atención principalmente que haya renunciado a recibir ingresos por los

nuevos modos de movilidad compartida, en vez de ser una carga podrían reportar

cuantiosos ingresos y eso es lo que pedimos hoy a todos, un estudio económico

que  evalúe  esos  ingresos  que  generaría  una  tasa  o  un  canon  vinculado  a  las

licencias o autorizaciones de la movilidad compartida para saber cuanto antes y

antes de mayo en que parámetros no estamos moviendo.

Tiene la palabra Chunta Aragonesista, el Señor Asensio: Créame señor

Contín que no tengo problemas en coincidir con determinadas formación políticas

siempre y cuando haya un respeto escrupuloso a los que son los principios básicos

de convivencia, a la Constitución y a los valores democráticos, créame, y cuando

se presenten iniciativas que puedan ser positivas si, para defender la tierra, para

defender Zaragoza y para defender Aragón también, como hoy también, hoy va a

ver mociones que vamos a también respaldar del Partido Popular, porque no si

presentan una propuesta que es interesante para la Ciudad, como están haciendo

precisamente con está propuesta porque es verdad es una modalidad, la modalidad

compartida que ha venido lógicamente para quedarse y lógicamente como no los

hechos  y  la  realidad  nos  ha  superado,  ha  ido  por  delante  de  la  regulación  y

lógicamente ha ido por delante de la Institución que tenía que haber regulado el

uso de estos medios de movilidad compartida, usted plantea aquí otra vertiente

que es muy interesante, que no es tanto con la Ordenanza que en estos momentos

se acaba de aprobar  por  parte  del  Gobierno,  pero si  que tiene que ver  con la

movilidad y con la obtención lógicamente de unos ingresos de las tasas que se



pudiesen aplicar por estos medios de movilidad compartida y nosotros vamos a

respaldar porque nos parece bien, porque lógicamente también puede servir para

regular, limitar el número de vehículos, controlar lógicamente a su ocupación en

la  vía  pública,  porque también  hay que  hablar  de  los  problemas  que  estamos

teniendo en la vía pública en estos momentos con los patinetes y otros medios de

movilidad  compartida,  tiene  que  haber  espacios  públicos  reservados  para  la

misma,  y el  Ayuntamiento  puede y debe cobrar,  para el  uso de esos espacios

públicos  para  el  aparcamiento  de  estos  elementos  de  movilidad  y  también

lógicamente  por  las  licencias  que  pueda  dar  en  este  caso  para  prestar  esta

actividad, es más hay Ayuntamientos que lo han hecho ya,  Barcelona acaba de

aprobar una Ordenanza que es la Ordenanza del Empleo del Espacio Público que

fija también el cobro de unas licencias, de unas tasas de 71€ por cada una de las

licencias que hay para el uso de las bicicletas y las moto compartidas, en Valencia

lo  están  elaborando  también,  una  ordenanza  en  ese  sentido,  como  en  el

Ayuntamiento de Madrid, yo creo que Zaragoza no se puede ni se debe quedar

atrás,  por lo tanto nos parece muy oportuna la propuesta que está haciendo el

Partido Popular y la vamos a respaldar.

Toma  la  palabra,  el  Grupo  Municipal  Ciudadanos,  Señor  Casañal:

Muchas gracias, señor Alcalde, buenos días a todos. Señor Asensio, cuando usted

dice este asunto nos ha rebasado, me imagino que está hablando como equipo de

Gobierno.  Hace  muy bien  en  reconocer  al  señor  Rivarés  cuando esta  mañana

confesaba y decía que Chunta siempre está con Zaragoza en Común. Yo creo que

eso ya lo sabemos todos, lo saben los ciudadanos, pero cuando habla de que este

asunto  nos  ha  rebasado,  quiero  matizarlo  así  porque  a  Ciudadanos  no  nos  ha

rebasado, y creo que al PSOE y al PP, tampoco, porque llevamos hablando de que

venía este asunto, ni lo sé. Al único que ha rebasado es a usted y al equipo de

Gobierno, a Zaragoza en Común. Que venga la movilidad compartida después de

todo lo que hemos hablado, preguntado, debatido, propuesto, y que nunca hemos

tenido una sola respuesta. Yo creo que la primera vez que se preguntó aquí, y no

es por orden pero solo quiero recordar que fui yo cuando dije que si había algún

canon, si había alguna propuesta encima de la mesa, si estos señores que habían

venido  a  Zaragoza  habían  tenido  alguna  negociación  con  con  el  equipo  de

Gobierno,  en  qué  condiciones  estaban  esos  acuerdos  si  los  había,  si  estaban

haciendo uso del  espacio de la  ciudad.  Y sabe qué me contestó  su equipo de

Gobierno? Que no que no había habido ninguna negociación, que habían venido



aqui, habían puesto sus monopatines por las calles y las bicicletas. Pero bueno,

¿Eso se puede hacer? ¿Se puede dar uso de esa manera al espacio público? Y

usted me dice que nos ha rebasado? No, y me dirijo a usted porque es el primero

que habla y porque ha hecho suya esa reivindicación. A Ciudadanos, no nos ha

rebasado nada, llevamos debatiendo, preguntando y opinando sobre este asunto

mucho. ¿Qué ha ocurrido a día de hoy? Que después de muchas preguntas en

comisión e intentar buscar respuestas que no tenemos, el equipo de Gobierno nos

presenta unos pliegos, decide tomar, como siempre, como ha hecho siempre, de

manera  unilateral,  Zaragoza  en  Común versus  Chunta,  o  Chunta  Zaragoza  en

Común, deciden lanzarse sin la opinión de nadie, hablo de la opinión política, sin

la  opinión  de  muchos  colectivos  que  tienen  mucho  que  decir  de  esto  y  nos

presentan unos pliegos técnicos y administrativos que son casi de reír porque no

buscan el interés de la ciudad de Zaragoza ni de los ciudadanos. Esta mañana he

estado perplejo escuchando a muchos portavoces cómo con alevosía y cachondeo

mentían para conseguir objetivos, y lo he dicho bien claro, cómo se miente para

conseguir objetivos, y es triste, y que encima, a día de hoy vengamos aquí a decir

la  excusa  vulgar  de  que esto nos  ha adelantado,  por  favor.  Ni  nos  engañan a

nosotros, ni engañan a la ciudadanía. Ustedes han sacado adelante unos pliegos

sin  contar  con  nadie,  o  al  menos,  con  parte  de  la  oposición,  ustedes  no  han

contado  con  los  colectivos  que  tenían  algo  que  decir,  no  han  contado

absolutamente  con nadie,  es  una  situación  vergonzosa  cómo paseando por  las

calles de la ciudad de Zaragoza vemos de cualquier manera los monopatines, las

bicicletas tiradas en cualquier sitio, es lamentable, y todo, con la autorización por

el silencio administrativo del equipo de Gobierno y de Chunta Aragonesista. No

vengan ustedes a darnos lecciones de nada ni a buscar excusas baratas. Llegará el

momento que habrá que que debatir esto y se tendrá que levantar la mano en este

Pleno y votar qué hacemos con esto. Casi me parecía pequeña o corta la moción

que presentaba el Partido Popular e íbamos a transaccionar porque nos nos parecía

poco, pero es cierto, lo decía el señor Navarro hace un momento. Casi son utopías

buscar cosas más serias para los ciudadanos, sabemos quién está gobernando y es

casi  imposible  conseguir  algo.  Con lo cual,  vamos  a  votar  a  favor,  está  claro

después de mi discurso, se nos queda pequeña la moción, pero también es cierto

que estaremos encima y este debate no está cerrado, tendrá que venir al Pleno y

entonces será cuando veamos las intenciones que tienen todos los partidos, incluso

los que dicen que les ha adelantado por la derecha y por la izquierda este asunto.



Tiene  la  palabra  el  Grupo  Municipal  Socialista,  Señora  Ranera:

Hablando de movilidad compartida, llevamos muchos meses, efectivamente. Yo

no sé si les ha adelantado, señor Casañal, por la izquierda o por la derecha, pero

desde  luego,  que  no  ha  habido  ningún  liderazgo  por  parte  del  Gobierno  es

evidente en este tema. Sólo cuando era ya algo evidente y las demás ciudades

importantes de este país ya lo habían regulado, nos estamos sentando, y ayer en

concreto, el Gobierno aprobó una ordenanza que tendrá luego su proceso de votos

particulares  y  aprobación  definitiva  en  el  Pleno.   Nosotros  siempre  hemos

planteado que había  que regular  la  movilidad  compartida  porque la  movilidad

compartida ha venido para quedarse en nuestra ciudad, y sobre todo, regularla

desde  cuatro  aspectos  básicos:  el  primero,  que  hay que  incentivar  medios  los

transporte  no  contaminante.  el  segundo  aportar  regulación  en  materia  de

circulación,  el  tercero  aportar  regulación  en  materia  de  estacionamiento  y  el

cuarto y muy importante garantizar la seguridad a la ciudadanía, que yo creo que

es una de las peticiones que nos están haciendo los ciudadanos también desde ese

efectivamente  ese  entendimiento  que  venimos  ya  desde  este  Ayuntamiento

actuando hace muchos años de intentar sacar el coche de las ciudades, que esa es

la auténtica política de izquierdas, intentar sacar el coche de las ciudades a partir

del  transporte  público  y  hacer  una  ciudad  más  sostenible.  Para  todo  ello,  el

Ayuntamiento de Zaragoza debía aportar un estudio, y aquí señora Artigas, que ya

le ha amenazado hace un poco, hoy va a ser el día de la petición de estudios a la

señora Artigas, porque algunas dudas estaba hablando con ella de la ordenanza

que aprobaron ayer  en  Gobierno,  se  da  por  bueno que  a  partir  de  ahora  o  la

ordenanza regula es que la movilidad compartida,  nuestros patinetes eléctricos,

etcétera, podrán circular por los carriles bici y por los carriles 30, es decir aquellas

calles que tienen un único sentido. Y yo desde el principio, le dije a la señora

Artigas: esto parece que es lo que va a ser. Efectivamente, es lo que ha sido a

partir de la consulta pública que hicieron, pero nosotros lo que siempre hemos

solicitado es un estudio, porque qué pasa con aquellas calles carril 30 que acaban

en una calle de circulación normal. Por eso es necesario el estudio, porque ese

estudio, y tiene que ver con la transacción, nos aportará si efectivamente tenemos

que hacer más carriles bici o por dónde debemos adaptarlos los carriles bici de

está ciudad. Es decir, que no nos vale de nada aprobar una ordenanza en tanto en

cuanto  no  tengamos  un estudio  de  la  ciudad,  que  además,  yo  también  quiero

comentar aquí que hoy por hoy, desde la innovación y la tecnología, las propias



empresas que están operando en nuestra ciudad nos pueden aportar todos esos

datos porque los tienen, tienen datos de flujo de circulación en estos momentos en

nuestra ciudad. Por ello, nosotros lo que solicitamos es una vez más, un estudio

para saber en estos momentos cuántos carriles bici tenemos, adónde llevan esos

carriles  bici,  adónde  llevan  aquellos  carriles  30  y,  a  partir  de  ahí,  poder

confeccionar un mapa de prioridades. Por ello hemos transaccionado a la moción

que presenta el Partido Popular que efectivamente se estudie todo el tema de tasas

y que el importe de lo recaudado se reinvierta en el Ayuntamiento en mejorar la

red  de  vías  patinables  y  ciclables,  así  como  la  extensión  de  sistemas  de

estacionamiento.  Por  eso  necesitamos  ese  estudio  y  por  eso  presentamos  esa

transacción, porque efectivamente, esas tasas, en el caso de que se pusieran en

marcha,  tendrían que incorporarse a mejorar las infraestructuras tanto de bicis,

bueno ciclables en general y también patinables. Creo, señora Artigas, que lo que

le  estamos  demandando  desde  el  Partido  Socialista,  ese  estudio,  que  además,

todos los  grupos políticos  lo  hemos  demandado,  creo  que es  lo  evidente  y lo

primero. Usted no paró los pliegos a pesar de que este Pleno dijo que los parara,

usted  siguió para adelante,  pero creo que ahora que tenemos  que aprobar  una

ordenanza que tiene que ver con los vehículos de movilidad compartida, yo desde

luego le solicito por favor que nos den ese estudio de la Ciudad, de carriles de bici

y de carriles 30, para poder tomar decisiones. 

Tiene  la  palabra  Zaragoza  en  Común,  Señora  Artigas:  Gracias,

Alcalde.  Es  bien conocido en  este  salón de  plenos la  postura  de Zaragoza  en

Común acerca tanto de la irrupción de los patinetes, de los vehículos de movilidad

personal en la ciudad como de los sistemas de movilidad compartida y nuestra

opinión de que son una muy buena opción para la movilidad sostenible y como

una alternativa al uso del coche en la ciudad si se regulan de manera adecuada.

Por parte del Gobierno, lo que hemos hecho es cumplir con nuestra obligación,

tanto  preparando  ese  texto  regulatorio  sobre  por  dónde  pueden  circular  los

patinetes  y sobre por  donde pueden aparcar,  como esa concesión,  esa licencia

administrativa  que  sacamos  en  diciembre  para  regular  sistemas  de  movilidad

compartida.  Es  decir,  por  parte  del  Gobierno  hemos  cumplido  con  nuestra

obligación y con esa demanda que hay también a nivel de la ciudadanía, que es el

regular,  el  regular  tanto  los  patinetes  como  la  movilidad  compartida.  Nuestra

opinión, y creo que también lo está mostrando el nivel de este debate en el salón

de plenos, es que el procedimiento ha sido adecuado, porque además, recoge lo



esencial,  y  lo  esencial  de  esa  licencia  de  movilidad  compartida,  esas  dos

autorizaciones, no está siendo cuestionado por ningún grupo, y es que ese sistema

permite que los patinetes de movilidad compartida lleguen a todos los distritos de

la ciudad, combina movilidad sostenible con uso adecuado del espacio público, se

plantea  el  trabajo  con  vehículos  limpios  y  además  se  garantizan  los  derechos

laborales. Las cuatro premisas básicas del pliego que lanzamos desde el Gobierno

ya  en  el  mes  de   diciembre,  no  están  siendo cuestionadas.  Les  está  costando

encontrar críticas, las críticas son más que forzadas, tanto en lo que hablamos en

diciembre como lo que hablamos ahora. En diciembre nos pedían un estudio de

demanda que ya estaba hecho y que se les entregó a los partidos políticos antes

del debate en el Pleno y ahora están planteándonos que paguen las empresas, que

también está previsto en el pliego de condiciones, tanto en el técnico como en el

administrativo.  Se  recoge  que  las  empresas  tendrán  que  pagar  un  importe  en

concepto de buenas prácticas  desde el  punto de vista de la comunicación y la

seguridad vial  con un importe  hasta  30.000 euros,  está  recogido  en  el  pliego

técnico  y en el  pliego administrativo.  Ya está  recogido.  Que prefieren  que se

destine a garantizar que haya más viales para este tipo de vehículos en vez de

actividades de seguridad vial, por nuestra parte no hay problema, pero es que ya

está  recogido y todas  las  críticas  son completamente  forzadas.  La posición  de

Zaragoza en Común va a ser abstenernos con la moción porque ya está recogido

en el planteamiento que hicimos. Igual que digo que las críticas que hicieron en el

mes de diciembre también eran fundadas porque ese estudio de demanda ya estaba

hecho y,  desde luego nuestra visión es la que ya  hemos manifestado,  estamos

regulando de manera adecuada,  primero observando y luego cumplimiento con

nuestra obligación, garantizando que estos sistemas son una alternativa real a la

movilidad sostenible en Zaragoza y estamos actuando de manera correcta desde el

punto de vista técnico y político y estamos siendo el espejo en el que se están

mirando otras ciudades a la hora de plantear sus regulaciones. Esta es la opinión

del Gobierno y voy a acortar ya y dejo más de dos minutos porque como antes me

he pasado cuatro, así voy cumpliendo los tiempos y en la siguiente que defienda

también haré lo mismo.

Toma la palabra el Grupo Municipal Popular Señor Contín: Escuchar

a la señora Artigas diciendo que su Gobierno es un espejo en España es lo último

que esperábamos oír hoy, probablemente, pero cada cual se contenta como quiere.

Ahora  bien  escucharle  decir  que  nos  cuesta  encontrar  críticas  a  la  oposición,



cuando hace dos meses le votamos que tumbe, que eche atrás esa licitación, bueno

no parece que nos este costando tanto, no. En cualquier caso, gracias a Chunta por

su apoyo,  a  Ciudadanos y al  Partido  Socialista,  totalmente  de acuerdo con su

transacción que aceptamos...Y si a usted Señora Artigas le parece banal renunciar

a  la  obtención  de  ingresos  de  empresas  que  ocupan  el  espacio  público,  pues

hombre nos da que pensar, pero ese espejo en el que usted dice que tiene que

mirarse  el  resto  de  españoles  y  europeos  tiene  un  contrato   de  gestión  de  la

publicidad  que  quedó  desierto,  el  mobiliario  urbano  actualmente  no  se  cobra

canon cuando se estaba cobrando un millón de euros al año, podríamos explotar

superficies  interiores  y  exteriores  del  tranvía  como  soportes  publicitarios

generando ingresos, tampoco lo hacen, y las empresas siempre, al menos todas

menos estas, siempre que usan el dominio público para hacer negocio pagan unas

tasas  como  compensación  por  usar  un  espacio  que  es  de  todos.  Pagan  los

manteros, pagan los músicos en la calle, paga quien monta un puesto de venta en

una  feria,  pagan  los  taxistas,  paga  hasta  el  bici,  el  servicio  de  bicicletas  de

alquiler, que es movilidad compartida. Por eso nos preguntamos por qué no pagan

los patinetes, ni las motos, ni las bicicletas eléctricas. Qué piensan hacer cuando

haya coche eléctrico compartido en la ciudad. Creemos que solamente cuando se

usa el dominio público para actividades de interés social y no tienen ánimo de

lucro  es  la  única  justificación  para  no  cobrar  un  canon.   Pero  bien  con  la

movilidad compartida hay una evidente intención de hacer negocio y debería ser

distinto.  Por eso les  pedimos  hoy estudiar,  a  pesar  de su abstención,  qué tasa

podríamos  cobrar  a  las  empresas  de  movilidad  compartida  y  analizar  los

parámetros,  el  hecho imponible  con el  que se podría  establecer  esa tara,  mire

Señora Artigas, este documento contiene las directrices de ATUC, la asociación

nacional de responsables de transporte urbano de Estados Unidos. Es evidente que

ni lo conocen, ni lo han estudiado porque habla de como regular y gestionar el

transporte compartido y no sigue nada de todo lo que han hecho hasta hoy en

Zaragoza en Común, y es de julio de 2018, no es muy antiguo. Son las pautas que

deben  seguir  las  administraciones  públicas  con  relación  a  la  movilidad

compartida.  Recomienda  con  claridad  la  forma  de  ordenar  y  gestionar  la

movilidad compartida y por ejemplo cómo establecer las condiciones para licitar

una  concesión.  Desgraciadamente,  no  se  han  documentado  lo  suficiente  y  no

conocen  ese  trabajo.  Lo  sabio  sería  aprender  de  errores,  que  es  lo  que  aquí

aparece,  las soluciones que se han dado a los errores que se han detectado en



distintas  ciudades  norteamericanas.  Son  los  mismos  errores  que  nos  estamos

encontrando en Zaragoza y que usted dice que nos cuesta encontrar. Nos hubiera

gustado poder aportarle este documento, pero no ha habido ocasión, ustedes no

han querido nunca vernos sobre este tema, a pesar de que hace un año aprobamos

que  todos  los  grupos  teníamos  que  hablar  sobre  ello,  no  nos  ha  dado  una

oportunidad.  Que sepa que este documento dice que la mayor parte de ciudades

norteamericanas han establecido una tasa anual por licencia y una cantidad por

cada vehículo registrado, los importes varían en función del tipo de vehículo y de

la ciudad. En cualquier caso, las licencias raramente superan un año porque es un

negocio  dinámico  y  de  cambios  muy  rápidos,  como  estamos  experimentando

también aquí, ustedes son los únicos que no se han enterado y por eso hacen una

licitación que es un autentico dislate. Ustedes dicen que sólo haya dos empresas.

En los criterios de valoración no hay un solo criterio económico que es de lo que

estamos hablando hoy, cuando las licencias son de uso del dominio público con

fines lucrativos, no entendemos porque esto les parece bien, por eso, les pedimos

saber  cuánto  podríamos  cobrar,  porque  creemos  que  hay que  compensar  a  la

ciudad por el uso de las calles, de los viales, de las zonas de aparcamiento de

cualquier infraestructura que haya que hacer para el desarrollo de lo que es una

actividad económica autorizada, y como no han establecido una contraprestación,

tampoco  podemos  beneficiarnos  de  un  criterio  básico  en  cualquier  licitación

pública que es el  de la  oferta más  ventajosa económicamente  para evaluar  las

mejores opciones. Es que esto es  incomprensible.  No han incluido ese estudio

que les estamos pidiendo hoy y por eso ahorra dos minutos, porque no tiene de

qué  hablar,  porque  es  incomprensible  cómo  la  única  referencia  a  cuestiones

económicas  en  la  licitación  es  que  no  se  cobran  tasas  porque  en  el  presente

supuesto se ha de considerar que la existencia de movilidad compartida favorece

la  consecución de  los  objetivos  municipales  de  movilidad  sostenible.  Enésimo

ejercicio de funambulismo. Por este criterio, qué hacemos cuando haya autobuses

eléctricos  100%  en  Zaragoza,  dejar  de  cobrar  el  billete  a  los  usuarios?  Hay

razonamientos de su área de Movilidad que son impropios de servidores públicos,

como éste. La exención de tasas a este servicio genera un agravio comparativo

con otros  servicios  que pagan como el  bici,  los  taxis.  El  problema es  que su

posición  sienta  un  precedente  que  condiciona  futuras  licitaciones  y  por  eso

apelamos a esa moción que aprobamos por mayoría  hace dos meses.   No hay

ninguna referencia a las tarifas, la única obligación que ustedes ponen por el uso



lucrativo del dominio público en la licitación es hacer una campaña de buenas

prácticas, seguridad vial y promoción de la movilidad sostenible por 30.000 euros,

no  entendemos  porque limitan  el  número  de   empresas  autorizadas  porque el

mercado se autorregularía  en función del uso y de  su rentabilidad.   Vamos a

terminar  con  una  referencia  a  cómo  trabajan  ustedes.  En  los  criterios  de

valoración,  en  el  apartado  13,  valoran  o  deciden  valorar  como  porcentajes  la

aportación de vehículos cero emisiones con una fórmula que es errónea y se lo

simplifico, los licitadores que ofrezcan todos los vehículos etiqueta cero tienen la

misma puntuación sin tener  en cuenta  si  ofrecen uno o cinco.  Si  un licitador

ofrece uno de uno, tiene la puntuación máxima, 25 puntos, pero si un licitador

ofrece cuatro de cinco, no tiene la puntuación máxima, con arreglo a la formula

que hay en los pliegos. ¿Se han dado cuenta de esto? Porque cualquiera que se de

cuenta  se  lo  puede  recurrir  y  tumbar  la  licitación.   Lo  mismo  sucede  con  el

porcentaje de plantilla con contrato indefinido. Ustedes les dan 5 puntos, si una

empresa  ofrece  un  trabajador  y  esta  en  un  contrato  indefinido,  tendrá  cinco

puntos, pero si una empresa ofrece diez trabajadores y solo nueve tienen contrato

indefinido, tendrá una puntuación de 4,5 puntos, es decir menos que el que ofrece

un solo trabajador fijo. ¿Cómo se explica todo esto? ¿Cómo trabajan en Zaragoza

en  Común?  ¿Qué  filtros  tienen?  ¿Por  qué  aprueban  estos  concursos  que  son

dañinos no solo para la ciudad sino también para las arcas del Ayuntamiento?

Gracias a todos los grupos menos a Zaragoza en Común por aprobar la moción.

Concluido el debate se procede a la votación de la moción presentada

por el grupo municipal Popular en el sentido de que el Pleno inste al Gobierno de

Zaragoza a elaborar un estudio económico que evalúe los ingresos que generaría

implantar una tasa o canon vinculado a la concesión de licencias o autorizaciones

para  la  implantación  de  empresas  que  prestan  los  servicios  de  movilidad

compartida en Zaragoza, analizando diferentes escenarios en función de la cifra de

empresas y del tipo y número de vehículos.- Como ha quedado expuesto el grupo

proponente acepta transaccional formulada por el grupo Socialista, de tal manera

que la moción queda redactada como sigue: 1.- El Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza  insta  al  Gobierno de Zaragoza  a  elaborar  un estudio  económico que

evalúe  los  ingresos  que  generaría  implantar  una  tasa  o canon vinculados  a  la

concesión  de licencias  o  autorizaciones  para  la  implantación  de  empresas  que

prestan los servicios de movilidad compartida en Zaragoza, analizando diferentes

escenarios en función de la cifra de empresas y del tipo y número de vehículos. 2.-



El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a, en el

caso de que como consecuencia del estudio encargado se acordare la implantación

de algún tipo de tasa, el importe de lo recaudado por dicho concepto se reinvierta

en el mantenimiento y mejora de la red de vías patinables y ciclables así como la

extensión de sistemas de estacionamiento de patinetes y bicicletas.- Votan a favor

los  señores,  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campos,  Casañal,  Cavero,

Collados,  Contín,  Fernández  Escuer,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,

Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, y Senao.- Se

abstienen los señores, y señoras: Artigas, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Rivarés y

Santisteve.- Total 18 votos a favor y 7 abstenciones.- Queda aprobada la moción

transada. 

4.- Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en

el sentido de instar a todas las fuerzas políticas con representación en este Pleno a

rechazar acuerdos futuros con partidos políticos de ultraderecha que niegan los

derechos  humanos  y  quiebran  los  principios  constitucionales  de  convivencia

(P-5.868/2019).- Cuyo texto dice: Es la primera vez en el Estado español, desde el

fin de la dictadura franquista, que la ultraderecha vuelve a tener influencia en un

gobierno”.  Con  estas  palabras,  o  incluso  con  mayor  contundencia,  informan

muchos  de  los  medios  internacionales  de  referencia  a  sus  lectores  sobre  el

vergonzante  pacto  para  la  investidura  del  nuevo  presidente  andaluz  que  han

protagonizado las formaciones de derecha en Andalucía. -El popular Juan Manuel

Moreno Bonilla se convertirá en el sexto Presidente de Andalucía tras pactar con

quienes niegan la existencia de la violencia de género y conciben el feminismo

como  una  dictadura,  cargan  contra  la  inmigración  —  uno  de  los  fenómenos

demográficos que, hasta ahora, han permitido sostener nuestro sistema público de

pensiones y protección social gracias a su trabajo y tasa de natalidad — y tienen

discursos y actitudes de LGTBIfobia y xenofobia, entre otras.  El avance de la

ultraderecha  y su mensaje  de  odio es  visto con preocupación en Europa y ha

hecho que las fuerzas políticas democráticas, incluidas las conservadoras, estén

haciendo un frente común frente a aquellas opciones que no respetan los derechos

humanos y los principios democráticos. A diferencia de lo que está pasando en el

resto de Europa, el Partido Popular y Ciudadanos no han tenido el mínimo rubor

en pactar con la extrema derecha para ocupar el poder en Andalucía asumiendo y

blanqueando planteamientos de la ultraderecha como la negación de la memoria



histórica, banalizando la violencia machista o la LGTBIfobia, o proponiendo crear

una  Consejería  de  Familia  con  un  concepto  de  unidad  familiar  claramente

excluyente. Además, se ha acordado con la ultraderecha suprimir impuestos que

ayudan  a  financiar  los  servicios  públicos  que  sustentan  nuestro  Estado  del

Bienestar. Entre otras medidas a este respecto, han acordado impulsar una reforma

fiscal sobre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones que sólo beneficia a los más

ricos puesto que ya estaba exento por debajo de transmisiones de valor inferior al

millón  de  euros.  Por  último,  y  a  pesar  de  ser  blanqueada  y  calificada  de

constitucionalista  por  el  espectro  político  de  la  España  más  conservadora  y

reaccionaria, la ultraderecha pretende acabar con el Estado de las autonomías que,

si bien precisa de un mayor desarrollo tras el modelo de 1978, ha permitido el

autogobierno de los territorios y pueblos que lo forman. Es inimaginable cómo se

podrían gestionar exclusivamente desde Madrid competencias, entre otras, como

la educación, la vivienda o el urbanismo, las cuales precisan de una cercanía con

la ciudadanía y un profundo conocimiento del territorio sobre el  que se actúa.

Además, en los últimos meses los discursos de la ultraderecha a este respecto se

han caracterizado por tener argumentaciones populistas, oportunistas y, lo que es

más  preocupante,  profundamente  ignorantes  ya  que  responsabilizan  a  las

autonomías de la gestión ineficaz y desigual de competencias que son exclusivas

del Estado como, por ejemplo, el ferrocarril.  -Por todo ello, el grupo municipal de

Chunta Aragonesista presenta la siguiente moción: 1.- El Pleno del Ayuntamiento

de  Zaragoza  insta  a  todas  las  fuerzas  políticas  representadas  en  este  Pleno,  a

rechazar acuerdos futuros con partidos políticos de ultraderecha que niegan los

derechos humanos y quiebran los principios constitucionales de convivencia. 2.-

El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  manifiesta  su  compromiso  con  los

derechos  de  las  mujeres  y con la  convivencia  ciudadana  inclusiva,  igualitaria,

diversa  y  multicultural,  así  como  con  el  blindaje  de  los  derechos  humanos  y

sociales conquistados por la ciudadanía y recogidos en la legalidad vigente, tanto

estatal como autonómica. 3.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza manifiesta

su respaldo al autogobierno de Aragón, y del resto de Comunidades Autónomas, y

al  ejercicio  de  la  autonomía  de  sus  entidades  locales  en  el  marco  de  sus

competencias. 4.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza declara su respeto y

apoyo a riqueza histórica, política, cultural, social y patrimonial de los territorios

y pueblos que conforman el Estado español. Firmado en Zaragoza, 14 de enero de

2019, por el portavoz del grupo municipal Chunta Aragonesista, Carmelo Javier



Asensio Bueno.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a don Julio Calvo, quien

interviene en representación de VOX Zaragoza: Sí muchas gracias, buenos días a

todos:  Intervenimos por primera vez en este Pleno ante la sospecha fehaciente,

más que fehaciente creo,  de que la moción presentada por Chunta Aragonesista

pueda tener  por  objeto  el  aislamiento  de VOX: la  aplicación  de  otro  “cordón

sanitario”,  que ha vuelto a ser una expresión de moda. Deberían aclarar a qué

partido se refieren, podrían haberlo hecho perfectamente en el texto de la moción

y  no  andarse  con  circunloquios.  Nuestra  sospecha  creo  que  está  más  que

justificada, en efecto, no es casualidad que hayan hablado recientemente de aislar

a VOX Ciudadanos en Andalucía y Manuel Valls, su candidato a la alcaldía de

Barcelona, o que precisamente Esquerra Republicana de Cataluña presentara la

semana pasada una moción redactada en términos sospechosamente parecidos a

esta de hoy de Chunta Aragonesista. Posiblemente Chunta y Esquerra vuelvan a

concurrir juntos a las elecciones europeas en una misma candidatura como ya lo

hicieron en el pasado. Siempre ha habido buena sintonía entre Chunta y Esquerra

Republicana, lo que explicaría estas coincidencias, la moción de la semana pasada

en Barcelona y ésta de ahora en Zaragoza. Se refiere el enunciado de la moción a

partidos  de  ultraderecha  que  niegan  los  derechos  humanos  y  quiebran  los

principios constitucionales de convivencia, lo que en principio excluiría a VOX,

puesto que nuestro partido respeta los derechos humanos y, más aún, los derechos

civiles de todos los españoles, y por supuesto el orden constitucional.  Es más,

ningún otro partido, ni siquiera aquellos con más medios y presencia institucional

que  el  nuestro,  ha  mostrado  el  grado  de  compromiso  que  hemos  mostrado

nosotros en la defensa de los derechos civiles y de la Constitución. Si con está

mención a partidos de ultraderecha pretenden referirse a nosotros, les recordaré

que nuestro partido, VOX, no ha reventado las conferencias o mítines de ningún

dirigente  político  de  ningún  otro  partido,  ni  ha  impedido  por  la  fuerza  la

celebración  de  ningún  acto  religioso,  ni  ha  participado  en  escraches,  ni

protagonizado  actos  de  acoso  e  intimidación,  ni  ningún  afiliado  nuestro  ha

formado  parte  de  piquetes  violentos,  ni  hemos  asaltado  supermercados  y

almacenes, ni agredido o amenazado a los miembros de ningún otro partido ni sus

mesas de propaganda, como por desgracia hemos sufrido nosotros.  En este Pleno



se sientan personas que en mayor o menor medida han protagonizado alguno de

estos  actos  que menciono  y,  sorprendentemente,  no se les  ha aplicado ningún

cordón  sanitario  y  gozan  del  apoyo  de  Chunta  Aragonesista.  Gobiernan

precisamente con su apoyo.  Presentar una moción que pretende condicionar el

comportamiento  de  los  partidos  que  obtengan  representación  en  este

Ayuntamiento en la próxima corporación nos parece un acto preventivo inútil, sin

virtualidad  ninguna,  salvo  una:  y  ésta  es  que  permitirá  a  los  zaragozanos

comprobar el talante antidemocrático de los partidos que la voten favorablemente.

Porque  no  se  engañen,  los  cordones  sanitarios  son  una  expresión  radical  y

absolutamente  antidemocrática,  y,  más  aún,  cuando  no  se  justifican  por  el

comportamiento de aquel al que se pretende aislar, y, peor todavía, cuando por el

contrario no se aplican a partidos que han protagonizado actos de violencia como

los  que  he  citado  antes,  o  que  defienden  a  dictaduras  sangrientas,  o  que  son

herederos directos de organizaciones terroristas a las que nunca han condenado ni

se han desvinculado o distanciado, o cuando se trata de partidos declaradamente

insolidarios, xenófobos y supremacistas, (o sea, claramente de ultraderecha, estos

sí) que han protagonizado golpes de estado.  Digo que los cordones sanitarios son

manifiestamente antidemocráticos porque no se aísla a los partidos,  sino a sus

votantes,  que  en  nuestro  caso  no  han surgido de  organizaciones  terroristas  ni

radicales,  sino  del  desencanto  que  han  provocado  los  viejos  partidos.  Tanto

nuestro partido como nuestros votantes son demócratas intachables. Y son y van a

ser más numerosos que los suyos,  más numerosos que los de Chunta sin duda

alguna.  Nuestro compromiso con los derechos civiles es incuestionable, como lo

es nuestra lucha en contra de la violencia contra la mujer, y contra otros colectivos

como los niños o los ancianos, en el seno de la familia o fuera de ella, porque la

violencia es violencia independientemente  de quien la ejecute o quien la sufra,

respetando al mismo tiempo los principios de igualdad, presunción de inocencia y

responsabilidad penal individual (que nadie sufra una pena agravada en función

de su sexo, sino sólo en función de los delitos que haya cometido); defendemos el

endurecimiento  de  las  penas,  su  cumplimiento  íntegro  e  incluso  la  cadena

perpetua ante crímenes de especial gravedad como método eficaz en la defensa de

las mujeres, y tal y como se aplican en países europeos de nuestro entorno a los

que nadie  cuestiona  su  legitimidad  democrática.  Si  estas  medidas  se  hubieran

aplicado en su momento a sus agresores, hoy Laura Luelmo y Rebeca Santamalia

seguirían  vivas.    Proponemos  leyes  que  regulen  la  inmigración  mucho  más



indulgentes y respetuosas que las que aplican, por ejemplo, países como Australia

y Canadá, a los que nadie cuestiona tampoco su legitimidad democrática, ni son

dictaduras ni están gobernados por la ultraderecha. ¿Por qué todas estas medidas

son respetables en otros países a los que nadie cuestiona su solvencia democrática

y  aquí  se  nos  estigmatiza  por  proponerlas?  Queremos,  finalmente,  aprovechar

nuestra  primera  presencia  en  este  Pleno  para  pedir  a  todos  los  partidos  con

representación  en  el  mismo  un  pronunciamiento  expreso  de  condena  de  las

agresiones que han sufrido nuestros militantes en Zaragoza y los recientes actos

de violencia que han perpetrado grupos de extrema izquierda, con destrozos de

bienes privados y estragos en la vía pública. Esa condena explícita de la violencia

por parte de este Pleno sería mucho más democrática y digna que votar un cordón

sanitario.  Muchas gracias.  

Muchas gracias. Que conste que este Presidente le ha autorizado 30

segundos más en el uso de su libertad de expresión.

Tiene la palabra para la exposición de la moción el portavoz del grupo

municipal  de  Chunta  Aragonesista,  Carmelo  Asensio:  Gracias,  señor  Alcalde.

Pues  sí,  esta  moción,  no  va  con  circunloquios  y  es  inequívocamente  clara  y

transparente en lo que plantea. Es una moción si preventiva, pero sobre todo es

una  moción  que  quiere  reflejar  el  compromiso  de  las  fuerzas  políticas

representadas  en  este  Pleno  con  los  valores  democráticos  y  principios

constitucionales.  Lo  que  ha  pasado  en  Andalucía,  no  es  una  excepción.  Por

desgracia,  la extrema derecha y su mensaje  de odio está  avanzando a veces a

pasos agigantados en toda Europa y de hecho es vista con mucha preocupación

por los países de nuestro entorno. De hecho, muchas de las fuerzas democráticas

de estos países, incluidas las fuerzas políticas conservadoras, están haciendo un

frente común precisamente para aquellas opciones políticas que no respetan ni los

derechos humanos ni los principios básicos de la democracia.   Lo hemos visto

hace poco. Hace poco se ha conformado un nuevo Gobierno en Alemania con el

SPI, la CDU, haciendo un esfuerzo importante para que Alternativa por Alemania,

no tenga un peso importante en el Parlamento Federal. Lo hemos visto también

recientemente en la configuración del nuevo Gobierno sueco, donde ha habido un

acuerdo  entre  los  socialdemócratas  con los  conservadores  y  los  liberales  para

lógicamente aislar a la extrema derecha Sueca. Aquí, por desgracia no ha sucedido

lo mismo. Aquí y en Andalucía hemos visto cómo desgraciadamente, el Partido

Popular y Ciudadanos, no han tenido el mínimo rubor en echarse en brazos de la



extrema derecha para ocupar el poder.  Y miren es legítimo, muy legítimo querer

gobernar  en  Andalucía,  o  cualquier  otra  institución  como el  Ayuntamiento  de

Zaragoza, pero no a cualquier precio, y no precisamente de la mano de ideologías

reaccionarias  y  contrarias  a  los  derechos  humanos,  porque  lo  que  se  está

intentando  hacer  ahora  es  blanquear,  asumir  esos  planteamientos  de  la

ultraderecha en ese vergonzoso pacto andaluz, y lo hemos visto con la negación

de la  memoria  histórica  y  un  compromiso  por  escrito  para  abolir  esa  Ley en

Andalucía, banalizando una cosa tan grave, que hemos hablado está mañana en la

moción de PSOE como es la  violencia  machista  y el  maltrato que reciben las

mujeres, con mensajes claramente homófobos  o claramente racistas también, por

el mero hecho de tu país de origen o el color de tu piel, o ya, la guinda del pastel,

que ha sido esa Consejería de familia que han forzado crear en Andalucía, que es

un concepto de unidad familiar claramente excluyente, cargado de ideología y por

supuesto alejado de la realidad  social que vivimos y que supone desde luego un

retroceso  muy importante  en  las  políticas  de  igualdad  y  la  transversalidad  de

género. Pero podríamos seguir más. El pacto en materia fiscal es que van a dejar

temblando  las  arcas  de  la  Junta  de  Andalucía.  Qué  servicios  de  educación  y

sanidad  se  van  a  prestar  con  semejante  acuerdo  a  tres  para  bajar  todos  los

impuestos  sin  freno y sin control.  Van a  dañar  seriamente  esos  servicios,  ese

Estado  del  bienestar  en  el  sur  de  España.   Y  también  cuando  se  habla  de

planteamientos  constitucionales,  a  mí  me  sorprende  que  Partido  Popular  y

Ciudadanos puedan llegar a acuerdos con esas formaciones que no respetan los

principios y los puntales de nuestra Constitución, como es la configuración del

Estado español y su distribución administrativa, donde quieren abolir incluso la

institución  en  la  que  acaban  de  entrar,  que  es  el  Parlamento  Andaluz  y  las

Comunidades  Autónomas,  eso  lo  están  planteando.  Además,  con  ese  mensaje

simplista de que sobran Comunidades Autónomas y sobran comarcas porque es

evidentemente un órgano de administración o de gestión completamente ineficaz,

cuando la estructura no es lo ineficaz, sino precisamente quien la gobierna, que de

hay  sí  que  podríamos  hablar  de  gobiernos  ineficientes  o  no.   Por  lo  tanto,

evidentemente, esta moción está planteada, sí, con un criterio preventivo, con un

criterio también de que todos los aquí presentes se pronuncien públicamente si

van a defender  esos derechos democráticos,  esos derechos constitucionales  sin

verse tentados en apoyarse en grupos de extrema derecha y por supuesto lo que

queremos evitar es que se produzca ese pacto de la vergüenza que se ha dado en



Andalucía también en la ciudad de Zaragoza.  Por eso, nuestra moción se resume

en  cuatro  puntos.  Primero,  lógicamente  instar  a  las  fuerzas  políticas  del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  a  rechazar  cualquier  acuerdo  futuro  con  partidos

políticos  de  la  ultraderecha  que  niegan  los  derechos  humanos  y  quiebran  los

principios constitucionales de convivencia.  Por otra parte manifestamos nuestro

compromiso  con  los  derechos  de  las  mujeres  y  también  de  una  convivencia

ciudadana  cívica,  inclusiva,  igualitaria  y  multicultural,  con  el  blindaje

precisamente  de  los  derechos  humanos  y  sociales  que  son  consustanciales  al

género humano.  Queremos que se respete el autogobierno de Aragón y del resto y

conjunto de las Comunidades Autónomas en el seno del Estado español.  Al igual

que la autonomía de las corporaciones locales.  Y por supuesto lo que queremos

saber es si las fuerzas conservadoras, por ocupar un sillón o por ocupar el poder,

van asumir  pactos  con la  extrema derecha.  ¿Lo va a  hacer  su partido,  señora

Fernández? ¿Usted se va a  respaldar  o  va a  llegar  a  acuerdos con la  extrema

derecha por ocupar el poder en el Ayuntamiento de Zaragoza? ¿Y usted, señor

Azcón? ¿El Partido Popular pactará como ha hecho en Andalucía tristemente con

partidos, con organizaciones que frivolizan y ridiculizan un drama social como es

la violencia machista, que ponen el estereotipo de personas extranjeras versus o

sinónimo de delincuentes, que desprecia a las personas no solamente por su origen

étnico,  sino  por  su  orientación  sexual,  y  que  incluso  tiene  planteamientos

retrógrados y realmente destructivos de los principios básicos de la democracia?

¿Usted va a  ser capaz  en un futuro que espero que no sea posible  de que se

conformen  esas  mayorías  de  pactar  con  esa  extrema  derecha  por  ocupar  la

alcaldía?  Mójense,  pronúnciense  Chunta  Aragonesista  siempre  ha  estado

defendiendo los valores constitucionales, siempre, y lo seguiremos haciendo y lo

hemos demostrado, y lo seguimos haciendo. También, con los principios y los

valores de la democracia.

Tiene la palabra el Grupo Municipal Ciudadanos, Señora Fernández.-

Muchas gracias, señora Giner. Empezaré mi intervención corrigiendo un error que

recoge el expositivo de la moción, señor Asensio; concretamente, donde dice que

Ciudadanos ha pactado con la extrema derecha. Entiendo que a ustedes les gusta

repetir una y otra vez esto para su electorado, pero la realidad es que una mentira,

por muchas veces que se repita, sigue siendo una mentira, y en este caso además

es una mentira constatable porque si algo tenemos Ciudadanos es que en todas y

cada una de las instituciones en las que llegamos a acuerdos, sea para pactos de



investidura, sea para acuerdos de Gobierno, en todas y cada una hay un acuerdo

por escrito, hay unas medidas pactadas negro sobre blanco que se hacen públicas

y que todo el mundo puede conocer, algo que nos gustaría que se hiciera en todas

las instituciones, y que no se hace, sobre todo, en esas que se acaban pactando

sillones en vez de medidas y propuestas. Negro sobre blanco se recoge lo que

pacta Ciudadanos, si otros partidos no lo hacen, es su problema, y en Andalucía, y

ustedes lo saben, por mucho que les duela reconocerlo, Ciudadanos ha pactado

noventa medidas con el Partido Popular, exclusivamente, con el Partido Popular, y

entre ellas hay 21 medidas para llevar a cabo los cien primeros días de Gobierno,

medidas para iniciar el fin de los aforamientos, medidas para iniciar una auditoría

en la Junta de Andalucía,  para la eliminación de los chiringuitos políticos que

tanto  daño  han  hecho  en  toda  España  pero  sobre  todo  en  esa  Comunidad

Autónoma, el impulso de una Ley antidedazos y la protección al denunciante en

corrupción, y muchas de esas 21 medidas ya están en marcha. Porque al final está

muy  bien  hablar,  está  muy  bien  hacer  mítines,  está  muy  bien  por  supuesto

presentar programas, pero los hechos son lo que cuentan, al final las realidades y

lo que se demuestra en las instituciones y en este caso lo que se va a demostrar

claramente en el Gobierno de Andalucía. Pero vamos, creo que este error será un

lapsus, señor Asensio,  porque esa frase,  desde luego no pasaría un análisis  de

texto de los que suele hacer la señora Crespo, a la que aprovecho desde aquí para

desearle una pronta recuperación  Eso en cuanto al expositivo y ahora entremos en

el petitum, en esta moción se habla de compromiso con la defensa de los derechos

humanos y sociales, con la defensa de los derechos de las mujeres, de apoyo a la

riqueza cultural, histórica, política y social de los territorios y pueblos de España.

Oiga, ese compromiso, Ciudadanos lo lleva demostrando en todos los años en los

que está en las instituciones, en los que está en las instituciones españolas y en los

previos  cuando ha estado también  en  las  instituciones  catalanas.  Porque se  lo

vuelvo a decir están muy bien las palabras, pero las palabras se quedan en nada y

se las lleva el viento si cuando uno está en las instituciones y tiene potestad de

presentar iniciativas,y muchas más de gobernar y llevarlas a cabo, no lo hace. Y

desde luego, hay temas con los que no se negocian, y muchos de los temas que

trata  esta  moción  son  temas  innegociables  para  Ciudadanos  y  así  lo  ha

demostrado, y cuando hablamos de la violencia machista en Andalucía, ahí tiene

la prueba. Jamás se va a negociar  ciertos temas porque yo creo que tiene que

haber una defensa cerrada, y el caso de la violencia machista es uno de ellos, tiene



que haber una defensa cerrada por parte de todos los grupos.  Tiene usted, parece,

mucho miedo sobre lo que puede pasar en Andalucía,  antes, también la señora

Campos,  al  inicio  de  este  Pleno  hablaba  del  problema  en  educación,  con  la

segregación  que  queremos  en  los  colegios.  Que  no  se  preocupen,  igualdad  y

educación son Consejerías que lleva Ciudadanos y verán cómo se van a defender

esos derechos en la Junta de Andalucía y luego en el resto de instituciones donde

desde luego tengamos opciones, y podamos llevar a cabo Gobiernos porque lo

vuelvo a decir hay líneas rojas que no se pasan y Ciudadanos las tenemos muy

claras.  Pero esta moción habla también de pactos de Gobierno en las próximas

elecciones, mire Ciudadanos, en mayo, salimos a ganar las elecciones en todas las

instituciones en las que nos presentamos, y si depende de Ciudadanos, los futuros

acuerdos  en  las  instituciones  estarán  con  los  partidos  constitucionalistas.  PP,

PSOE y Ciudadanos tenemos que llegar a acuerdos igual que se está llegando en

el resto de Europa, por mucho que en Andalucía no haya sido posible. Tenemos

que llegar a acuerdos con los partidos constitucionalistas y no con los partidos

populistas,  así  de claro.  La pregunta  es  si  Sánchez en mayo  va a  imponer  un

cordón sanitario  contra  Ciudadanos o va a  permitir  acuerdos con Ciudadanos,

porque la realidad es que cada vez que se abren unas urnas, Ciudadanos crece y el

bipartidismo decrece, y si queremos realmente defender en las instituciones lo que

estamos  prometiendo  en  nuestros  programas,  tenemos  que  llegar  a  acuerdos,

tenemos  que  combatir  los  populismos  intelectualmente  y  políticamente,  con

propuestas, con medidas. Porque mire a Podemos, no se le combate dejando en

sus  manos  la  economía  como ha hecho el  señor  Sánchez,  y a  VOX, no se le

combate  copiando el  programa como está  haciendo el  señor  Casado.  Hay que

tener un proyecto alternativo, alternativo a los populismos de España, un proyecto

de convivencia y no de enfrentamiento, uno que una a los españoles y que no los

divida y salir  a  defenderlo en las  urnas.  Eso es lo  que queremos  Ciudadanos,

queremos superar los bloques de izquierda y derecha y un proyecto democrático

para toda España.  Por eso hemos presentado una enmienda de adición al punto 1,

porque queremos que quede claro que dentro de los principios constitucionales, a

los que se hace referencia con los que por supuesto estamos de acuerdo, queremos

que  quede  claro  que  dentro  de  esos  principios  constitucionales  que  ustedes

nombran está la unidad territorial  y la igualdad en derechos y obligaciones  de

todos los españoles, independientemente del territorio donde residan.  Enseguida

acabo  Señor  Alcalde.  Entendemos  que  aceptarán  porque entiendo  que  Chunta



Aragonesista defiende todos los principios constitucionales y no unos sí y otros

no, en caso contrario desde luego solicitaremos el voto por separado y el resto de

puntos, creo que es obvio que estamos abiertamente a favor. Somos un partido

demócrata, progresista, constitucionalista,  que mantenemos desde luego nuestro

compromiso con la defensa de la igualdad y con el modelo vigente del estado de

las autonomías, por supuesto que sí que nos gustaría modificar ciertas cosas, claro

que  sí,  pero  a  través  de  los  mecanismos  establecidos  para  mejorar  esa

coordinación  y  la  cooperación  que  tiene  que  existir  entre  el  Estado  y  las

Comunidades Autónomas. Gracias.

Tiene la palabra el Grupo Municipal Socialista, Señor Pérez Anadón;

Como preámbulo,  y antes de entrar,  pero tiene que ver con la moción,  quiero

mostrar la comprensión del Grupo Socialista con el señor Carmelo Asensio. Es

una tarea ímproba la de que un solo concejal  esté llevando hoy del orden de 14 o

15 mociones, sin su eficaz compañera que es la Señora Crespo, que tanto se nota

su ausencia y es más, por lo tanto, nosotros no le vamos a tener en cuenta que nos

ha llamado palanganeros, es más fíjese ni siquiera le vamos a tener en cuenta que

gracias a usted, aquí se le dé voz hoy a VOX. Entendemos que si fuéramos solo

uno de quince, iríamos seguramente como usted hoy, como pollo sin cabeza y

tiene su derecho incluso a equivocarse aunque se equivoque tantas veces en este

Pleno.  Entraré en lo que quiero decir y entraré citando a Voltaire, cuando decía

no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a

expresarlo, pude parecer muy rimbombante, pero creo que esta frase en defensa de

la democracia, en los momentos en los que se moría por ella, también tiene su

filosofía vigencia hoy. Dicho esto, como declaración de principios que a nadie

extrañará,  pasaré a afirmar con rotundidad que el Partido Socialista no pactará

nunca con un partido que se define con postulados ideológicos que caracterizan en

cualquier  manual  a  la  ultraderecha,  que  tiene  una  gruesa  capa  de

ultranacionalismo  español  clavado,  mezclado  y  trufado  de  matriz  nacional

católico; que reivindica la dictadura franquista, que pide la derogación de la Ley

de memoria histórica, que pide la supresión del estado de las autonomías y que se

define como antieuropeo. De lo sucedido en Andalucía, baste que sea del Partido

Socialista, me entretendré muy poco. Les diré que nosotros nunca llamaremos al

anterior señor Moreno Nocilla,  como le llamaban los del Partido Popular,  hoy

Moreno Bonilla nunca lo llamaremos ocupa de San Telmo, no deslegitimaremos

ese acuerdo político, lo combatiremos y les aseguro que desde el primer día y lo



combatiremos para sacarlos de la Junta de Andalucía.  Pero a renglón seguido,

afirmaré que no hay dos sin tres, señores de Ciudadanos, que no se puede tomar el

pelo  a  la  ciudadanía,  que  el  negacionismo  como  posición  política  es  mal

Consejero, que su Vicepresidente del Parlamento de Andalucía lo es por VOX,

que su Vicepresidente del Gobierno lo es por VOX, que los cuatro consejeros, lo

son por VOX, y que hombre,  un poco menos desagradecidos  deberían de ser,

porque todo eso que son ustedes en Andalucía es por VOX. Yo entiendo, y se les

nota  su  incomodidad,  y  es  lógico  que  se  les  note,  porque  no  se  puede  ser

europeista y estar con VOX, no se puede reivindicar a Macron y votar con Felipe

Alcaraz o votar a Felipe Alcaraz, no se puede presentar a Valls en Barcelona y

votar  directamente  con los  socios  aquí  de le  Pen.  Eso no puede ser.  Lo digo

porque esa incomodidad que ustedes tienen, se les nota a ustedes tanto como la

poca incomodidad que tiene el Partido Popular con VOX.  El PP, ese PP que hasta

ayer defendía hablar de la lista más votada, ese PP que ha corrido a blanquear a

VOX a pesar de teñirse él de azul mahón, ese Casado que habla de su amistad

añeja  con  el  Señor  Abascal,  ese  Casado  que  corre  desesperado  a  alcanzar  a

Babieca, a ver si se puede subir para ser el Cid Campeador llamando a VOX en

estos momentos derecha nueva, fíjense ustedes. Ese PP que, legitimando a VOX,

hace  suya  su  agenda  machista,  xenófoba,  nacionalista  y  excluyente,  y  me

preocupa también por la izquierda, me preocupa por esa izquierda que no sabe

separar  el  grano  de  la  paja,  esa  izquierda  que  se  tira  de  los  pelos,  y  que  se

horroriza cuando ve en los mítines de VOX cantar somos novios de la muerte. No

se preocupen, si eso, esa canción es un cuplé que cantaba Lola Montes, que se

cantaba en los cabaret, que allí fue donde la oyó Millán en Melilla, es un cuplé

fíjese, ha pasado a ser un cuplé a ser el himno de la legión y ahora a ser el himno

profesional del Cristo de Mena. Si eso no es lo importante para la izquierda, no se

horroricen por eso. Lo importante para esa izquierda es que sepamos analizar por

qué ese apoyo  popular,  esos 400.000 votos que han tenido en Andalucía,  que

sepamos escudriñar y ver en qué también nosotros fallamos, pero hoy se va a

votar, se acabó la filosofía. Se va a votar, y cuando votemos, estaremos esperando

si albergan, según qué voten ustedes, la esperanza de ver en VOX el posible socio

de Gobierno en esta ciudad, eso es lo que vamos a votar. Si sus ataques a las

libertades, los hacen suyos, si sus ataques a las igualdad de hombres y mujeres,

los hacen suyos, si sus ataques a la pluralidad de este País los hacen suyos, si su

populismo, lo hacen suyo, si su cuestionamiento de Europa, lo hacen suyo, y si así



es,  les  diré:  Recuerden a  Adolfo  Suárez,  y  así  termino,  porque sí  él  desde  el

movimiento nacional enterró el franquismo, ustedes desde la democracia lo van a

desenterrar. Recuérdenlo porque ya no lo van a poder volver a reivindicar.

Tiene  la  palabra   el  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común,  Señor

Cubero;Gracias,  Alcalde,  buenos  días  a  todos  y  a  todas.  Bueno,  pues  las

elecciones andaluzas han evidenciado que la escisión ultraderechista del Partido

Popular  contaba  con  suficiente  apoyo  para  entrar  en  una  institución  como  el

Parlamento  Andaluz.  Una  mala  noticia,  una  mala  noticia  que   los  ultras,  que

siempre  han  estado  en  el  Partido  Popular,  conocedores  de  la  fractura  del

bipartidismo, hartos de esas lacras de corrupción que asolaban al Partido Popular

y con un frío cálculo electoral, se extinguieran y tuvieran el apoyo suficiente.  De

hecho hoy interviene  aquí  el  señor Calvo,  pero hace cuatro  años estaba en la

bancada del  Partido  Popular,  intervenía  desde  la  bancada del  Partido  Popular.

Pero no es mi intención hablar de los líos de las derechas, pero si que hoy nos

encontramos  en este  país  con una derecha   que  es  una hidra de  tres  cabezas,

porque en el  fondo, son lo mismo,  VOX no ha inventado ni el  racismo,  ni el

machismo, ni la homofobia en este país. El Partido Popular y Ciudadanos ya lo

eran. VOX no ha inventado el  ultranacionalismo español,  el  Partido Popular y

Ciudadanos ya lo eran. VOX, quizá sea menos políticamente correcto. Dice eso

que los dirigentes y concejales del Partido Popular y Ciudadanos sólo se atreven a

decir en la intimidad, pero en realidad en el fondo, son lo mismo, es una hidra de

tres cabezas la derecha, que vamos a sufrir en este país. El señor Asensio se hacía

algunas preguntas: ¿Van a pactar el señor Azcón y la señora Fernández con la

ultraderecha para gobernar? Si, Ya se lo respondo yo, sí claro que van a pactar. Si

algo  han enseñado las  elecciones  andaluzas  es  que  a  partir  de  ahora  votar  al

Partido Popular o votar a Ciudadanos es votar y dar poder a la ultraderecha para

que haga políticas  de recorte en cuestiones tan esenciales y tan incuestionables

como es las políticas de igualdad. Votar al Partido Popular y votar a Ciudadanos

es alentar y dar el poder a un discurso racista y homófobo en España. Lo que ha

demostrado  las  elecciones  andaluzas  es  que  esa  de  tres  cabezas  no  tiene

absolutamente ningún escrúpulo, y para sentarse en el sillón de la Presidencia del

Parlamento andaluz,  porque es un sillón,  donde se sienta  su compañera Marta

Bosquet es un sillón, para sentarse en ese sillón están dispuestas  a mercadear con

cuestiones  que deberían como las  políticas  de violencia  machista.  Lo que han

mostrado es que para subirse el sueldo están como se han subido están dispuestos



a alentar un discurso racista, homófobo en este país, eso es lo que ha demostrado

las elecciones andaluzas, pero el problema es que está hidra de tres cabeza tiene

un solo cuerpo, realmente, ustedes tienen un solo cuerpo, defienden unos únicos

intereses, que son los intereses de los poderes económicos, de la banca y del gran

capital, Partido Popular, VOX y Ciudadanos defendéis los mismos intereses. Y se

ha visto en cuanto habéis entrado a gobernar a la Junta de Andalucía, lo primero

que han hecho, rebajar impuestos a los ricos, no ha habido ninguna duda, hay no

se han peleado a ver quién es el más facha públicamente. Y bajada de impuestos a

los ricos, críticas a la subida del salario mínimo interprofesional. Nada que decir

de esa banca que expolia y roba a la clase trabajadora y a España, o qué han dicho

ustedes en conflictos concretos como el conflicto del taxi, que está diciendo, está

hidra de tres cabezas del conflicto del taxi, un conflicto del taxi donde ustedes se

han posicionado del lado de esas multinacionales extranjeras como Uber y Cabify

y en contra de los derechos de los trabajadores del taxi.  Se posicionan al lado de

esas multinacionales que  ni siquiera pagan impuestos y evaden impuestos y no

colaboran en el  mantenimiento del  Estado del bienestar,  de la sanidad y de la

educación  y  de  las  pensiones  del  Estado  Español.  Han  criminalizado  a  los

trabajadores  del  taxi  acusándoles  de  violentos  cuando  defender  el  puesto  de

trabajo no es  ser  violento,  violentas  son sus  políticas  que mandan  a  miles  de

trabajadores a la calle. Ustedes, en el fondo, son lo mismo.  Por eso, cuando el

señor Asensio dice no pactar con la ultraderecha, si desde luego, pero es que la

ultraderecha es mucha en este país, es que las políticas preocupantes de la Junta de

Andalucía las defienden muchos partidos, no sólo VOX.  Y ante eso cuando se le

señala y cuando se evidencian que ustedes en el fondo siempre han sido, algunos

cortándose  más  y  otros  menos,  unos  homófobos,  unos  machistas,  unos  ultras

españoles, no les queda más discurso que el que viene el populismo que quiere

romper España, que viene el populismo que quiere romper España. Es la excusa

que siempre  habéis tenido la  derecha,  la nueva,  la  vieja,  las tres cabezas  para

acometer las atrocidades que habéis cometido en este país, que se rompe España,

pero vuestra España no es más que una España que cabe en un cajón de bandera y

de cruz,  de nada más,  y  la  verdadera España,  la  España trabajadora,  la  de su

pueblo, la de los taxistas que estáis condenando a la miseria, la de las mujeres que

sufren  la  violencia  machista  y  estáis  recortando  las  políticas  de  igualdad,  esa

España de esos trabajadores que cobran un salario mínimo que vosotros estáis

intentando limitar, esa es la verdadera España y esa España la estáis rompiendo



vosotros, la derecha, el Partido Popular, Ciudadanos y la escisión que se os ha

creado de VOX.

Toma  la  palabra  el  Señor  Azcón  del  Grupo  Municipal  Popular;

Compañero Cubero, si todo esto es así, por qué nos piden los votos para aprobar

el presupuesto, porque es que esta mañana nos han pedido los votos para aprobar

el  presupuesto.   Señor  Calvo,  Julio,  bienvenido  de  nuevo  al  Pleno  del

Ayuntamiento de Zaragoza. Se da la paradoja de que el único que va a decir que

ya condenó las agresiones violentas que sufrió VOX en el pasado fue el Partido

Popular, ya lo hice, yo no tengo que volver a hacerlo porque ya lo hice. Creo que

los  demás,  no  se  han  referido  a  esa  cuestión  y  no  se  quien  más  lo  hizo,  en

cualquiera de los casos de lo que venimos a hablar hoy aquí, es que la izquierda

nos trae una moción para que hablemos de derechos humanos y de principios

constitucionales,  y  yo  voy  a  hablar  de  derechos  humanos  y  principios

constitucionales.   Chunta  firma  con  Bildu  un  manifiesto  que  apoya  la

autodeterminación  catalana.  Muy  de  derechos  humanos  estos  de  Bildu.   ¿Se

acuerda de Juan Martín explorando las posibilidades de llegar a un acuerdo con

Bildu para las  elecciones  europeas?  Muy de derechos humanos  los  amigos  de

Chunta Aragonesista y de Juan Martín.  ¿Se acuerda de este golpista? ¿Se acuerda

de este señor que está en la cárcel por delitos de rebelión y de sedición, y hemos

tenido que oírle  hablar  de que apoyan la  Constitución  y que solamente  van a

hablar con partidos constitucionalistas. Este señor va a ir a la cárcel y va a pasar

muchos años en la cárcel por intentar dar un golpe de Estado en este país. Pero

miren todos ustedes son socios de Zaragoza en Común y de este Alcalde.  ¿Se

acuerdan  de  esta  señora?  Carmen  López,  terrorista  del  Grapo,  dando  una

conferencia  en  el  Ayuntamiento  con  la  asociación  que  fundó  el  Alcalde  de

Zaragoza,  en  un  equipamiento  municipal  auspiciado  y  amparado  por  los

concejales de Zaragoza en Común.  ¿Se acuerdan de estos señores? La manada de

Alsasua en un centro cívico dando una conferencia para defender los derechos

humanos.  Derechos  humanos,  sí  hombre  sí,  derechos  humanos  y  principios

constitucionales.  ¿Se acuerdan de este señor? Rodrigo Lanza, asesino de Víctor

López por llevar tirantes de España. Usted lo ha defendido públicamente en su

twitter, no yo. Y todos estos, aquí en Zaragoza, están haciendo esto que hacen con

el respaldo del Partido Socialista, con el respaldo del Partido Socialista y con los

votos del Partido Socialista.  Me van a decir  a mí si puedo hablar o no puedo

hablar con mi ex compañero Julio Calvo? ¿Me van a decir a mi si puedo hablar o



no con el partido de Ortega Lara? Esto es como lo del martes pasado cuando los

concejales del Partido Popular, orgullosos, salimos con la banda de concejal y con

el pendón de la ciudad porque es verdad queremos ir en procesión, y en el patrón

de nuestra ciudad en San Valero, nos ponemos la banda, salimos en Corporación y

vamos  a  misa.  Y  qué?  Porque  haya  unos  cuantos  de  ustedes  intolerantes  e

intransigentes de izquierda que no le gusta que nosotros sin meternos con nadie

salgamos  en  procesión,  vienen  a  manifestarse,  a  insultarnos  y  a  que  nosotros

hagamos  lo  que  a  ustedes  no  les  gusta  que  hagan,  y  ahora  vienen  a  darnos

lecciones de democracia. Pero quién se han creído que son ustedes.  Miren los

concejales  del  Partido  Popular  llevamos  muchos  años  haciendo  oposición  sin

complejos en este Ayuntamiento, muchos años haciendo oposición sin complejos

en este Ayuntamiento. Por lo tanto, esto de que me llamen franquista, esto que me

llamen machista, esto que me digan el cordón sanitario, no es nuevo. Es que llevo

tantos años oyéndoles con la misa monserga, tantos años diciéndonos exactamente

las mismas cosas, si es que ya nos lo decían. Pero saben lo que pasa, que hoy, en

este salón de plenos se va a votar una moción sobre Venezuela, sobre un dictador

de verdad, sobre un dictador que está masacrando los derechos humanos en todo

un país que se llama Venezuela, y ustedes, hoy, sobre Venezuela, lo que van a a

ponerse del lado del dictador.  Pero qué lecciones  nos van a dar si sus hechos

hablan de lo que ustedes están haciendo en el Ayuntamiento de Zaragoza. Señores

de Ciudadanos, sin complejos. Begoña Villacís. Es posible un pacto a la andaluza

en el Ayuntamiento de Madrid, no lo digo yo. Villacís: Sí aceptaría ser alcaldesa

con el apoyo de VOX. Vamos a ver si nos quitamos los complejos y nos damos

cuenta de que esta moción tiene un nombre. Esta moción se llama miedo. 16 años

de gobiernos de izquierdas en el Ayuntamiento de Zaragoza se acaban, y cuando

un régimen  se  acaba,  lo  que  intentas  utilizar  es  la  política  del  miedo,  y  esta

moción  se  llama  miedo.  A  ustedes  les  interesa  hablar  de  cordón  sanitario,  a

ustedes les interesa poner etiquetas, les interesa dar carnet de demócratas, pero

saben lo que pasa? Que al Que al Partido Popular le interesa hablar de ilusión, de

futuro, de nuevos proyectos, nos interesa hablar de mejorar los servicios públicos

en la ciudad, nos interesa hablar de la ciudad del siglo XXI, nos interesa hablar de

tecnologías,  y  ustedes  van  a  seguir  hablando  de  lo  que  han  hecho  siempre.

Ustedes  lo  que  van a  seguir  hablando  es  de  esas  etiquetas  de  esos  carnet  de

demócratas a lo que les gusta dar. ¿Saben lo que pasa? No se pongan nerviosos,

que es lo de siempre. Señores del PSOE, no se pongan nerviosos. Es que esto lo



que faltaba  que el PSOE le esté haciendo la cla a los de Podemos y los de Chunta,

esto  es  lo  que  faltaba  ya,  el  PSOE  permanentemente  haciendo  la  cla,

tranquilícense, el Señor Alcalde le indica un poco de calma y vaya terminando

que ya ha pasado un minuto y cuarto. No les voy a distraer, sigan en eso. En mayo

hay un cambio en la ciudad de Zaragoza, y ese cambio es imparable, y por más

que agiten la política del miedo, nosotros vamos a hablar de ilusión y de futuro.

Muchas gracias.

Cierra el Señor Asensio del Grupo Municipal Aragonesista: Gracias,

señor  Alcalde.  Agradecer  al  PSOE y a  ZeC que vayan  a  apoyar  esta  moción

porque es un apoyo no solamente para evitar tener que llegar a acuerdos con la

extrema derecha, sino que es un compromiso real por la convivencia y los valores

constitucionales, eso sí Señor Pérez, una pequeña mención le voy a hacer porque

además  yo  tampoco  soy  una  persona  que  tenga  resentimiento  y  tampoco  le

aseguro Señor Pérez que voy a tener en cuenta las palabras que usted ha vertido

usted o su portavoz de economía en este Pleno hacia mí. No se confunda, que aquí

no  se  le  está  dando  voz  a  la  extrema  derecha,  eso  a  lo  mejor  tendría  que

preguntarle a la señora Díaz, si Doña Susana a esa que ustedes apoyaron en las

primarias  frente  a  Pedro  Sánchez   y  que  perdió.  A lo  mejor  quien  ha  estado

animando el espantajo de la derecha en el sur ha sido doña Susana esa que usted

apoyo y perdió las primarias contra Pedro Sánchez y a lo mejor también habría

alguna clave más del desastroso resultado electoral del PSOE en Andalucía.  Pero

como decía antes, aquí esta moción venía para lógicamente dejar algunas cosas

claras y tener un pronunciamiento público todos de que no vamos a pactar con la

gente  que  no  respeta  los  principios  básicos  de  nuestra  Constitución  y  la

democracia, y desgraciadamente, Ciudadanos y Partido Popular han perdido una

oportunidad de oro de desmarcarse del acuerdo de la vergüenza al que han llegado

en  Andalucía  con  la  extrema  derecha.  Sí,  Acuerdo  de  la  vergüenza,  porque

ustedes  están  vendiendo  por  un  puñado  de  monedas  de  plata  esos  principios

esenciales de la democracia por un sillón, el sillón de Andalucía. Lo que pasa que

aquí  es  es  verdad que  la  nueva y  la  vieja  derecha  tienen  formas  distintas  de

reaccionar,  esto sí  que he de reconocerles  que aquí ustedes están actuando de

distinta manera, la nueva derecha lo hace de forma vergonzante y con la cabeza

baja, y la vieja derecha del Partido Popular, como ha expresado el señor Azcón, lo

hace  sin  complejos,  con  orgullo  de  desempolvar  precisamente  esas  viejas  y

rancias esencias que tiene, es verdad Lleva muchos años haciendo oposición en el



Ayuntamiento  de  Zaragoza,  espero  que  sean  muchos  más  y  es  verdad  sin

complejos, como tampoco tendría complejos de llegar a acuerdos con la extrema

derecha. Y mire yo ya lo siento que a ustedes les guste tanto sacar foticos. Yo le

pediría, señor Azcón, que fuese más riguroso, porque jamás he apoyado al señor

Lanza ni tampoco a la señora López. Es más, me manifesté claramente en contra

de que una ex Grapo pudiera estar en un espacio público, y esa foto que usted

enseñaba  del  señor  Martín  con  unas  representantes  de  Bildu,  pues  es  cierto,

porque somos gente muy educada y cuando estas señoras nos juntamos con todos,

fíjense  hasta  con  ustedes  que  pactan  con  la  extrema  derecha.  Estas  señoras

vinieron para hacer una candidatura a las europeas y nosotros les dijimos  con

gente  que  no  condena  el  terrorismo  etarra,  ni  agua.  ¿Todos  pueden  decir  lo

mismo?  todos, porque usted trae fotos, pero yo también puedo traer aquí fotos

¿Ven esta foto del señor Aznar, que hizo de llave precisamente con el político más

corrupto y además el embrión del separatismo vasco que era el señor Puyol para

cambiar  sillones,  los  sillones  en  Madrid  por  los  sillones  en  la  Generalitat  de

Cataluña? ¿Se acuerdan de estas fotos también de cuando pactaban acuerdos de

gobierno con la derecha secesionista? Porque ustedes han sido el origen de lo que

está pasando en Cataluña.  Y a este señor  de aquí, seguro que lo van a conocer, el

señor  Maroto,  vicesecretario  nacional  del  Partido  Popular.  Por  cierto  con  un

maravilloso fondo del Ayuntamiento de Vitoria, este señor fue Alcalde en Vitoria

y  sacó  un  montón  de  acuerdos  políticos  con  los  votos  de  Bildu,  ordenanzas

fiscales, distintas ordenanzas, la estación de buses, es más ustedes, declaraciones

del señor Maroto, que defiende su pacto con Bildu y desea que cunda el ejemplo,

declaraciones de su Vicepresidente nacional. Esto, Chunta Aragonesista, jamás lo

hará, y lo que no haremos nunca es como en esta fotografía, concejales del Partido

Popular con el Alcalde de Bildu, el señor Izaguirre, el Alcalde de Donostia de

Potes. Esto es lo que nunca haremos nosotros, estar de Potes y llegar a acuerdos

políticos  con  gente  que  no  condenaba  los  asesinatos  de  muchos  de  sus

compañeros. Ustedes es el cuajo que tienen, tienen capacidad de pactar con los

asesinos y con los que no se desmarcaban de los atentados de ETA y son capaces

de llegar a acuerdos con la extrema derecha. Así nos va.

La Señora Fernández Escuer del Grupo Municipal Ciudadanos ; me

gustaría que expresamente se nos dijera que pasa con nuestra transacción y con la

solicitud del voto por separado, que ya intuyo la respuesta, pero bueno.  El Señor

Asensio  del  Grupo  Municipal  Chunta  Aragonesista;  la  transacción  Señora



Fernández es verdad, ya perdonará, no se acepta y tampoco hay votación separada

de los puntos de la moción.

Se somete a votación la moción presentada por el grupo municipal de

Chunta  Aragonesista  en  el  sentido  de  instar  a  todas  las  fuerzas  políticas  con

representación en este Pleno a rechazar acuerdos futuros con partidos políticos de

ultraderecha  que  niegan  los  derechos  humanos  y  quiebran  los  principios

constitucionales de convivencia.- Votan a favor los señores, y señoras: Aparicio,

Artigas,  Asensio,  Campos,  Cubero,  Fernández  García,  Giner,  Híjar,  Muñoz,

Pérez,  Ranera,  Rivarés,  Trívez  y  Santisteve.-  Votan  en  contra  los  señores,  y

señoras: Azcón, Cavero, Collados, Contín, Lorén, Martínez del Campo, Navarro

López, Navarro Viscasillas y Senao.- Se abstienen los señores, y señoras: Casañal,

Fernández Escuer, García y Martínez Ortín.- Total 14 votos a favor 9 votos en

contra y 4 abstenciones.- Queda aprobada la moción.

10. Moción presentada por el Grupo Municipal Popular en el sentido de

que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza rechace  la decisión del Gobierno de

España de retrasar  sine die  la  puesta  en marcha  de los trenes  EVA e inste  al

Ministerio de Fomento a reanudar los trabajos y a ratificar el compromiso de que

estos nuevos servicios incluyan la parada de Zaragoza (P-5.915/2019). Su texto

dice así: El Ministerio de Fomento anunció en febrero de 2018 un nuevo servicio

de trenes  de alta  velocidad ‘low cost’  para cubrir  el  recorrido  entre  Madrid y

Barcelona.  Este  servicio,  conocido  como  EVA,  contemplaba  importantes

descuentos  respecto  a  las  tarifas  del  AVE y pretendía  captar  cientos  de miles

nuevos viajeros.  -  Fue  el  propio  presidente  del  Gobierno de  España,  Mariano

Rajoy,  quien comprometió la parada de estos trenes en Zaragoza,  garantizando

más conexiones para la capital aragonesa a precios mucho~ más asequibles. Sin

embargo, tras la moción de censura presentada por el PSOE, el nuevo ejecutivo ha

pospuesto  sine  die  la  puesta  en  marcha  del  EVA.-  Por  estas  razones,  ante  la

necesidad  de  defender  los  intereses  de  los  zaragozanos  y  del  conjunto  de  los

usuarios del AVE en Zaragoza, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente

MOCIÓN:  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  rechaza  la  decisión  del

Gobierno de España de retrasar ‘sine die’ la puesta en marcha de los trenes EVA e

insta al Ministerio de Fomento a reanudar de inmediato los trabajos, comunicar

los plazos previstos y ratificar el compromiso del anterior Gobierno del Partido

Popular de que estos nuevos servicios incluyan la parada de Zaragoza.- Firmado



en Zaragoza, a 23 de enero de 2019, por el portavoz del grupo municipal Popular,

Jorge Azcón Navarro

Hace  uso  de  la  palabra  para  la  exposición  de  la  moción  el  señor

Contín: Gracias Alcalde,  bien ahora hemos entendido porque traía esa moción,

Señor Asensio, por fin lo hemos entendido, usted no tiene miedo de que entre

VOX, usted tiene miedo de que salga CHUNTA y está en campaña y es de digno

elogio  que  lleve  usted  tantas  mociones  hoy,  es  cierto  corroboramos,  hacemos

nuestras las palabras del Señor Pérez Anadón. Hoy es 1 de febrero, queda para la

campaña,  aunque  la  realidad  es  que  siendo  1  de  febrero,  hoy  debía  haber

arrancado  en  pruebas  el  llamado  AVE de  bajo  coste,  el  tren  EVA.  Fomento

anunció en febrero de 2018 la puesta en funcionamiento de este nuevo servicio de

trenes de alta velocidad para el recorrido entre Madrid y Barcelona, contemplaba

importantes descuentos respecto a las tarifas del AVE, el precio de los trayectos

iba a ser como mínimo un 25% más barato y con ese tren el  Partido Popular

calculó que se captarían cientos de miles de nuevos viajeros. El Presidente del

Gobierno de España, en esto momento Mariano Rajoy se comprometió a incluir

paradas en la provincia de Zaragoza y,  sin embargo, tras la moción de censura

presentada por Pedro Sánchez, el nuevo Gobierno ha propuesto sine die la puesta

en marcha del EVA aunque en los últimos días hemos tenido alguna declaración

que parece afirmar lo contrario pero sin muchas pruebas al respecto, la realidad es

que todavía no han empezado a adaptarse los trenes ni se han acometido las obras

para adecuar los apeadores y bien en otros países europeos ya hay trenes así, alta

velocidad con tarifas más bajas, la calidad de los trenes y las condiciones del viaje

son también mucho peores que en España, en Alemania tienen un servicio similar,

funciona con los mismos trenes que el AVE ni siquiera hace falta reservar plaza,

hay gente sentada incluso en los pasillos porque no hay asientos, no hay cafetería,

paran en estaciones cada 100 kilómetros y al final se han convertido en trenes

regionales de alta velocidad a 250 kilómetros por hora. Es un modelo que creemos

que es posible en España.  En Francia, el servicio es mejor que el alemán, peor

que el español, sus tarifas son más económicas, hay bonos a precios competitivo

incluso permite que personas que trabajan en París puedan vivir cómodamente en

el  campo  y  era  necesario  rebajar  el  nivel  tarifario  de  la  alta  velocidad  para

acercarlo al poder adquisitivo de cuantos más españoles mejor, quitarle cuota de

mercado al autobús y usar más la infraestructura para acelerar las amortizaciones.

Esa comunicación entre Madrid y Barcelona es la más utilizada y la más rentable,



pero hay un amplio precio de mejora si hacemos los precios más populares, con

un servicio más sencillo, a un coste más reducido, eso es lo que volvemos a pedir

hoy,  había un compromiso fehaciente y actualmente,  no entendemos muy bien

qué está  sucediendo  porque hace  unos  días  supimos  que  el  Partido  Socialista

primero renunciaba a poner en marcha el tren en pruebas desde hoy y luego decía

que lo llevaba o trasladaba a un día desconocido sine die. Por eso pedimos en la

moción volver al acuerdo que tuvimos todos los grupos tanto aquí como en la

Cortes de Aragón para que este proyecto sea posible.

Tiene  la  palabra   el  Grupo  Municipal  Chunta  Aragonesista,  Señor

Asensio;  Muchas  gracias,  señora  Giner.  Desde  Chunta  Aragonesista  siempre

hemos  defendido  la  necesidad  de  este  EVA,  del  AVE de  bajo  coste,  porque

evidentemente siempre es un factor estratégico, es vital para la vertebración del

territorio y también para la comunicación con Cataluña y el centro de la península

Ibérica. Es fundamental y estuvimos lógicamente en la reivindicación histórica de

que ese EVA no solamente existiera, sino que parase en Zaragoza. Que por cierto

es  paradójico  que  el  Partido  Popular  traiga  está  moción  aquí  cuando  fue  el

proyecto  inicial  del  PP  el  que  no  contemplaba  esa  parada  en  Zaragoza,  y

afortunadamente,  fue  la  presión  que  se  hizo  desde  Gobierno  de  Aragón  y  la

presión social  que hubo el  que finalmente tuviera parada en nuestra ciudad de

Zaragoza,  en  Zaragoza  y por  cierto  en  Calatayud,  que también  parece  que  se

olvidan, pero también se consiguió que hubiera parada en Calatayud, ya el colmo

de traer esta iniciativa aquí, señor Contín, es que no ha explicado usted o ha dicho

que no sabía, que por qué se había retrasado este asunto, pues se lo voy a decir, la

responsabilidad directa de que no se estén cumpliendo los plazos previstos es del

Partido Popular y del anterior Ministro de Fomento, el señor de la Serna, se lo

digo porque recordará que había un proyecto por ejemplo de la Estación Terminal

que iba a ser en Prat de Llobregat que tenía que haberse licitado por ejemplo en el

mes  de marzo y no se ha hecho y que yo  recuerde  en marzo de 2018,  quien

gobernaba era el Partido Popular y el responsable de esa cartera era el señor de la

Serna. Lo mismo también, con las transformaciones de los trenes, AVE-TALGO

102, esto era un elemento que era imprescindible para convertirlos también en una

línea de EVA y no se ha hecho nada fundamental para que sean trenes de gran

capacidad y se puedan ajustar a esa nueva línea estratégica y lo mismo con varios

tramos más, tal vez tendría que preguntar a sus compañeros cual la causa real de

ese  retraso.  Las  cosas,  como  son.  Antes  hemos  tenido  unas  intervenciones



realmente  duras  con  el  Partido  Socialista,  pero  aquí,  el  incumplimiento  es

manifiestamente  claro  responsabilidad  suya,  del  anterior  Gobierno  del  señor

Rajoy. Por lo tanto, nosotros que estamos de acuerdo con el EVA, no vamos a

apoyar esta moción porque entre otras cosas no dice la verdad y no es cierto que

en estos momentos este Gobierno lo haya retrasado. Más bien, lo contrario, lo que

se está planteando impulsar  lo que el  Partido Popular dejó empantanado y sin

hacer.  

Tiene  la  palabra  el  Grupo  Municipal  Ciudadanos,  Señor  Casañal;

Muchas  Gracias.  Pues  mire  Ciudadanos  si  que  va  a  apoyar  esta  moción  por

estudio  sentido  común,  y  por  coherencia  y  porque  estamos  pensando  en  los

Ciudadanos. Me sorprende cuando un partido político,  Chunta, dice que está a

favor, pero como viene del PP, la va a votar en contra porque es un proyecto que

inició el PP, cierto es, que seguramente podía haber avanzado más y no lo hizo, él

sabrá por  qué,  nos  llega  ahora  con un Gobierno  del  PSOE y también  lo  está

estancando y aquí empezamos con la guerra de que si has sido tú, yo o el otro, y el

único perjudicado, si no han puesto el tiempo, da igual, como no se.

La Señora Giner: Lo estoy llevando en el cronómetro.

Continúa el señor Casañal: … aguantándome algunas expresiones por

educación, llevo desde las 9 de la mañana. Como comprenderán todos, que están

aquí, ni he hablado de la falta de respeto cuando Ciudadanos ha presentado una

moción y estaban dos terceras partes de los miembros de este Pleno fuera, es una

falta de respeto a cualquier partido político. Que haya coincidido en esa moción

de Ciudadanos que dos partidos políticos representados en este Ayuntamiento no

había ningún representante  en este salón,  eso es otra falta de respeto.  Que se

mienta vilmente con alevosía y cachondeo para conseguir votos es lamentable, a

mí hora y media, no llevo, llevo desde las 9 aguantando, pero con tristeza lo digo,

con tristeza de lo que se está viendo aquí. Y como me reengancho a lo que estaba

diciendo, y esto me lleva a la tristeza que puede provocar hay fuera en la calle

cuando un proyecto como este tan interesante, por unos y otros, la casa sin barrer,

como se dice en Aragón, y tengamos que aguantar a un grupo político que está a

favor pero va a votar en contra. Eso si demuestra talante, eso de muestra sentido

común, coherencia y lo demuestra todo. Yo no voy a entender que busquemos

solo quién es el culpable de algo que puede beneficiar tanto a la sociedad, a los

ciudadanos y estemos poniendo piedras en el camino. Yo lo que sí que pido es

sentido  común  y  respeto.  Y  perdón  si  he  salido  del  asunto  que  nos  llevaba.



Ciudadanos va a votar a favor,  Ciudadanos tanto en el  Congreso como en las

Cortes  de Aragón,  Ciudadanos está  pidiendo informes,  documentación,  lo  que

queremos saber los motivos por los que se paralizó en su momento o no se inició

la ejecución, queremos saber por qué se está paralizando ahora, queremos saber

por qué estamos castigando a los ciudadanos. Con lo cual, si que estamos a favor

de que se inicien  por supuesto todos aquellos trámites  que nos pueda llevar  a

esclarecer este asunto y lo que se anunció que empezaría en 2019 y ahora parece

ser que va a ser en 2020, lo tengamos cuanto antes, y así lo anuncian los informes

de manera favorable y sea una realidad que como he dicho, el único interesado en

que esto salga adelante tiene que ser la masa política para que el ciudadano se vea

repercutido en ese servicio. Gracias.

Toma  la  palabra  el  Grupo  Municipal  Socialista.  Muchas  gracias  y

buenos medios días ya a todos. Miren yo de verdad, señores del Partido Popular,

señor Contín, cuando ustedes presentaron la moción de urgencia y por tanto se

sobrepasaron del cupo de mociones, le voy a ser absolutamente sincera. Nosotros

pensábamos que esta era la moción que iban a retirar hoy de este Pleno, porque

hay que reconocer que es una moción con un oportunismo cínico que incluso para

ustedes  era  pasarse de la raya,  pero es que encima,  con lo  que hemos venido

conociendo en los últimos días, la verdad es que casi, casi, esta moción de verdad

que roza el ridículo. Por que miren saben lo que les ha pasado a ustedes en esta

moción, Pues les ha pasado como le pasa muchas veces a Zaragoza en Común y

les criticamos mucho, que se han quedado viviendo en el pensamiento mágico, en

esa idea de si yo digo que voy a hacer una cosa y presento una cosa, la cosa ya

está hecha. Miren, señores del Partido Popular, nada más lejos de la realidad, y

eso, cuenten lo que nos cuenten ustedes, eso es lo que hizo el Gobierno de Rajoy

con el  proyecto del  EVA; lo anunció,  encargó una infografía  así  bonita y que

pareciese un poco creíble y hasta aquí, eso es todo lo que hizo el gobierno del

señor Rajoy con el EVA, el titular y el dibujico. Entonces claro, ahora vienen

ustedes y han estado durante los últimos días hablando del cumplimiento de los

plazos.  Hombre  tengan un poquico  de  vergüenza  con el  cumplimiento  de  los

plazos porque no habían dejado más que un Power Point sobre el EVA.  Y miren

yo, de verdad que estoy encantada de poder hablar del EVA, poder hablar además

de ferrocarril y poder hablar de movilidad porque de verdad que entendemos que

son temas realmente importantes.  Y miren,  va a haber parada en Zaragoza,  lo

sabemos  todos,  pero  es  que  además  es  por  la  lógica  que  determina  el  propio



mercado.  Porque miren,  es  un punto  que  todos  sabemos  que  va a  servir  para

maximizar el rendimiento de la red, y más aún cuando dentro de unos escasos

meses, un año y algo más,  vamos a llegar a un escenario de liberalización del

mercado y de la competencia con los operadores privados. Pero miren no cabe

duda de que, desde luego, la alta velocidad ha prestigiado las líneas de ferrocarril.

Además, también es cierto que el precio de esos viajes en condiciones normales

no es accesible económicamente para la mayoría de los ciudadanos, pero es que

estos  no  son  ni  los  máximos,  ni  los  únicos  problemas  de  la  movilidad  y  del

ferrocarril en este país, porque vemos otros problemas a diario en Aragón con una

red convencional que se cae a pedazos, o en otros lugares de España como por

ejemplo Extremadura verdad, que comparten con nosotros la reivindicación de un

ferrocarril  digno.  Una  red,  señores  del  Partido  Popular,  que  ha  sufrido,

exactamente  igual  que  la  red  de  carreteras,  el  abandono  más  absoluto  de  las

inversiones, de las políticas de recorte durante los siete años de su Gobierno. Al

final,  el  debate  del  AVE  el  debate  del   EVA,  el  debate  de  como  queramos

llamarlo, en el fondo es el modelo de ferrocarril que queremos, de si debemos

tener  una  apuesta  por  reforzar   los  corredores  radiales  o  apostamos  por  otros

diseños de red, es el debate del transporte ferroviario y es el debate sobre qué

papel tiene que tener el transporte ferroviario también en la movilidad interurbana.

Y todo esto, como les decía al principio de mi intervención, en un momento en el

que estamos además afrontamos la liberalización del transporte ferroviario, el cual

puede  presentarse  como  una  oportunidad  para  lograr  compartir  y  repartir  los

costes, pero también representa el riesgo definitivo del abandono de los corredores

menos  rentables,  lo  cual  convierte  a  RENFE en un operador  esencial  para  el

equilibrio territorial.  Ese señores del Partido Popular, ese debería ser el debate

que  tendríamos  que  estar  manteniendo,  porque  Zaragoza  ocupa  un  espacio

fundamental a mitad de camino del corredor más importante de España que une

Madrid y Barcelona, pero también necesita el desarrollo de otros corredores como

el Cantábrico-Mediterráneo que el Gobierno del Partido Popular dejó morir en las

oficinas  de Bruselas.  En el  debate  del  EVA, pues  por supuesto los socialistas

creemos  que  deben  existir  productos  alternativos  más  baratos  que  paren  en

Zaragoza, algo que sería realidad hoy 1 de febrero, señores del PP, si ustedes se

hubiesen aplicado a la tarea en lugar de estar mareando la perdiz y dando titulares.

Se rasgan las vestiduras hoy cuando durante siete años no se han preocupado de la

red de transporte, gritan mucho y muy fuerte por un proyecto que ustedes lo único



que  hicieron  fue  dibujar,  no  movieron  ni  un  solo  papel,  fue  única  y

exclusivamente  una  operación  cosmética.  Los  socialistas  hemos  llevado  esta

semana al consejo de administración de RENFE y lo hemos puesto negro sobre

blanco hemos establecido prioridades,  y si a ustedes lo que les preocupa es si

habrá o no habrá parada en Zaragoza, no se preocupen, estoy convencida de que

habrá, pero recuerde también decirles esto en el año 2020 a sus amigos y amigas

esos de las empresas privadas. Señores del Partido Popular el EVA es un proyecto

interesante, lo fue y lo es, lo queremos para que nos dé servicios y para que nos de

alternativas. A los socialistas, el Partido Popular nos encontrará cuando de verdad

lo que quieran sea facilitar a los ciudadanos unos medios de transporte cómodos,

rápidos, económicos, limpios y adaptados, no sólo para Madrid y Barcelona, sino

para Valencia, para Bilbao, para Sevilla, para Teruel, para Calamocha, para Jaca o

para   Toulouse.  Pero  miren  señores  del  partido  Popular,  ya  lo  siento,  a  los

socialistas, no nos van a encontrar para hacer el trabajo sucio al señor Casado.

Tiene  la  palabra  el  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común,  Señora

Artigas; Gracias, Alcalde. Voy a intentar recuperar los otros dos minutos que me

he pasado de más en la primera moción que he intervenido, porque además es

cierto que del tema del EVA tuvimos la oportunidad de debatir en este Pleno hace

ya  unos  meses,  donde  bueno pues  también  mostramos  nuestra  posición  como

Zaragoza en Común, de que apoyábamos el proyecto, que apoyábamos su parada

en Zaragoza, en Calatayud, porque entendíamos que era una manera de hacer más

accesible un servicio de transporte público en este caso la Alta Velocidad que no

estaba siendo accesible como tal,  para todas las capas sociales, también por el

potencial logístico que tiene la ciudad y, por tanto, el lugar que ocupamos en el

mapa  en  ese  sentido,  y  también  incluso  por  la  propia,  a  nivel  urbano,  por  la

cantidad de expediciones que podían llegar a nuestra ciudad dando un mayor uso

a  la  estación  intermodal.  Tuvimos  ese  debate  y  bueno  asistimos  a  cómo

desgraciadamente en todo este tiempo no se ha hecho nada, estamos viviendo lo

que es una especie de show de la alta velocidad entre el Partido Socialista y el

Partido Popular, en el que se hacen grandes anuncios, de cara al electoralista, pero

no se traducen en  hechos,  y  especialmente  en una semana en la  que estamos

viendo cómo languidece el sistema ferroviario en comunidad autónoma llevamos

desde  el  domingo  pasado  sin  que  funcione  el  canfranero,  con  multitud  de

problemas  en la  línea  que va  desde aquí  a  Teruel  y  a  Valencia,  tenemos  dos

problemas con la línea de Monzón, con la de Calatayud, con la línea de Caspe ...



Es  decir,  el  sistema  ferroviario  en  nuestra  comunidad  autónoma  el  realmente

vertebra el territorio, el que realmente da servicio a los pequeños municipios de

Aragón,  no funciona porque se le  ha dejado morir  por  parte  de los  gobiernos

sucesivos del Partido Popular y del Partido Socialista durante años.  Estamos muy

cansados  y  muy  hartos  de  presentaciones  de  grandes  proyectos  que  luego  no

terminan en nada, mientras que lo que es el sistema que realmente funciona y da

vida se ha dejado morir y se encuentra en una situación lamentable después de

muchos  años  de  abandono.  Así  que  vamos  a  votar  contra  la  moción  porque

entendemos  que  se  está  jugando  con  el  sistema  ferroviario  de  este  País  y  en

concreto  con  lo  que  afecta  a  esta  Comunidad  Autónoma  y  esperemos  que

realmente se pongan las pilas desde el Gobierno estatal para dar soluciones, sea el

EVA pero sobre todo, sea la red ferroviaria que realmente  vertebra el territorio de

nuestra Comunidad Autónoma.

Cierra el señor Contín; Bien, ustedes están votando en contra de lo que

hace un año votaban a favor. No acabamos de entender qué les parece mal de un

AVE a 23 euros, de un AVE que beneficiaría a los jóvenes, y la realidad cual es

que esto lo puso en marcha el Partido Popular, nadie más, Rajoy vino a Zaragoza

y se comprometió con que habría una parada en Zaragoza.  ¿Dónde está Pedro

Sánchez e? Es una lástima que no esté el señor Asensio, porque dice no se ha

hecho nada, pero que parte se ha perdido que desde junio de 2018 gobierna el

Partido Socialista, si la propia Señora Aparicio decía no se ha hecho nada, pero

quién gobierna desde junio de 2018, nosotros, no gobierna cómo lo llamaba el

señor Lambán, operación triunfo Pedro Sánchez, lo llama operación triunfo. Siete

u ocho meses han pasado y la culpa  es nuestra? Utilizan argumentos bastante

peculiares para votar en contra de una iniciativa que les parecía bien hace un año y

que el Partido Popular gobernando aprobó y votó a favor pensando que era buena

para Aragón y para Zaragoza.   Señor  Casañal,  aceptamos  su transacción para

incluir  Calatayud.  La  verdad  es  que  el  planteamiento  que  hacíamos  en  está

moción era puramente local, pero  la .. que llevamos a las Cortes de Aragón y

presentamos  el  28  de  enero,   incluíamos  Calatayud.  Agradecemos  su  apoyo,

ustedes están siendo coherentes con lo que han estado diciendo durante un año y

otros grupos, no pueden decir lo mismo. Hace ocho días se publica esta noticia: el

AVE de bajo coste, que debería estrenarse en quince días, se aplaza sine die para

reformularlo.  Hoy  nos  acusan  de  oportunistas  y  de  presentar  una  iniciativa

oportunista,  la  presentamos  cuando  supimos  esto.  No  bueno,  tendrán  ustedes



razón de todo. Hoy hacemos, no se ha hecho nada, la causa real del retraso, de

quién  es.  El  señor  Asensio  culpaba  al  Partido  Popular,  la  señora  Artigas  ha

llegado a decir que están hartos de presentaciones. Lo de la línea 2 del tranvía, no

sé qué fue entonces, si fue una presentación o lo denominamos bajo otro concepto

aquello que hicieron. Bueno señora Aparicio, usted se ha empleado de un modo

especialmente duro, lo estábamos comentando no acabamos de entender muy bien

por qué.  Le voy a leer  lo  que decía  el  señor Lambán hace ahora doce meses

exactos, 8 de febrero de 2018. el Señor Lambán considera inadmisible que el tren

EVA no se detenga en la comunidad. Lambán manifestó que sería una verdadera

atrocidad que no se detuviera  en las  estaciones  aragonesas.  En su visita  a las

Bodegas Borsao de Borja, Lambán valoró que la presentación del nuevo servicio

por parte de Fomento produce estupefacción. Sería absolutamente inadmisible y

Aragón no lo toleraría, habría que pensar en motivos políticos ocultos detrás de

esa  decisión.  Uno se  pregunta  si  las  declaraciones  fueron  antes  o  después  de

visitar la bodega. El jefe del ejecutivo autonómico anunció gestiones inmediatas

con el Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. No sabemos qué le mandó, si le

mando  las  cajicas  al  Señor  Rajoy como  dice  usted,  señor  Fernández,  pero  la

realidad es que vemos un contraste, entre lo que decía el PSOE entonces y lo que

dice hoy notable y me va a permitir  que continúe leyendo.   Para que todo el

mundo sepa de que estamos hablando, debería incluirse paradas en Zaragoza y,

Calatayud,  debe  tomar  decisiones  de  verdad,  que  favorezcan  a  la  comunidad.

Fuentes  de  Fomento  insistieron  ayer  que  el  EVA  si  que  iba  a  parar  en  la

comunidad,  bueno ya  les digo que no sabemos muy bien en que momento se

producen esas declaraciones. En cualquier caso usted decía, señora Aparicio, que

el Partido Popular hace oportunismo cínico, ha dicho con esta iniciativa,  ¿Qué

opina del señor Lambán? diciendo todo esto, Y que rozamos el ridículo ha llegado

a decir, bueno viniendo de unos palanganeros, como les ha definido hoy el señor

Asensio, casi lo vamos a considerar como un halago. pero bueno continuamos con

declaraciones. Falta el señor que les definía, como palanganeros, es una lastima

porque su compañero el Señor Soro decía: que Fomento rectifique el atropello que

supone  excluir  a  las  Ciudades  de  Aragón  del  nuevo  servicio,  bueno,  Pedro

Santisteve envió una carta al Ministro de Fomento en la que puso de manifiesto

que la Capital Aragonesa,  necesita está parada para lograr una mejor vertebración

de todo el país, y hoy vota en contra, cada uno está en su perfecto derecho de ser

coherente con lo que decía hace doce meses o no serlo. Gregorio Briz: Que el



AVE pare en Aragón porque si no es una barbaridad, elimina oportunidades y no

es  justo.  Nacho  Escartin:  El  modelo  del  AVE tal  y  como  está  planteado  no

funciona porque está pensado para ejecutivos, y ustedes hoy votan en contra de un

AVE  a  23  euros  que  beneficia  principalmente  a  los  estudiante,  todo  muy

coherente y muy lógico,  Izquierda Unida también habló y dijo:  Una vez más,

Aragón es olvidada por RENFE en fin. Estas son las cosas que ustedes decían

entonces  y  hoy  votan  en  contra.  Tenemos  más  declaraciones  donde  Carmen

Martínez,  de  Chunta,  critica  que  desde  Fomento   no  ha  habido  ninguna

comunicación a la DGA del anuncio ni ha presentado los estudios para determinar

las paradas.  No estamos dispuestos a que aumenten los agravios.  El Socialista

Fernando  Sabes  ve  la  exclusión  de  Aragón  como  muestra  de  desprecio  y

deslealtad  institucional.  Y  hoy,  el  Partido  Popular  es  cínico,  oportunista  y

vergonzosa esta iniciativa? Sí esto decían ustedes y hoy votan en contra, están en

su derecho. Yo presencie como Luis María Beamonte le decía al Presidente Rajoy

que el AVE debía parar en Zaragoza, el AVE de bajo coste y el Presidente Rajoy

le dijo que por supuesto que iba a parar en Zaragoza y en Calatayud. ¿Saben qué

ha hecho el señor Lambán? Llamar al Presidente de RENFE y le ha pedido que

por favor que diga algo para no hacer el ridículo en Aragón, que dentro de tres

meses tiene elecciones, aquí vino Rajoy a Zaragoza, a decir que el tren EVA iba a

tener su parada aquí. ¿Dónde está el señor Sánchez? En el Falcon, ¿volando? Ah

que viene mañana. Bueno, pues les animamos. ¿No viene volando? pues ha hecho

distancias  más  cortas  en avión,  cualquiera  sabe,  o  en  helicóptero,  según se le

ocurra  no,  ha  dicho  además  que  no  llegaba  a  los  Goya  viviendo  aquí  por  la

mañana y no llegaba a los Goya por la noche, bueno en fin que seguro que tiene el

Falcon en la puerta y le llevará de maravilla. La realidad es que aquí vino el señor

Rajoy y dijo que el  EVA iba a tener  paradas en Aragón, y ustedes llaman al

Presidente de RENFE. El Señor Sánchez viene mañana,  ustedes están votando

hoy contra esta iniciativa,  y ustedes verán por qué, pero no estaría demás que

mañana el señor Sánchez se comprometiese a lo mismo que se comprometió el

señor Rajoy hace un año. Usted no se lo diga, que creemos que no se lleva muy

bien con él,  pero bueno igual  tiene mejores  interlocutores,  usted mejor  que el

señor Lambán sí, señor Fernández, que lo llamaba operación triunfo no, que acaba

ya  la  operación  triunfo  en  el  PSOE.  Entendemos  que  llame  al  Presidente  de

RENFE, porque el  Señor  Lambán,  de lo  último  que se ha preocupado y aquí

tenemos  un ejemplo  después  de  estás  críticas  tan  duras  al  Señor  Rajoy es  de



defender a los aragoneses y lo que está haciendo es seguidismo del señor Sánchez

y no se atreve ni a llamarlo para pedirle que se comprometa para que este tren se

ponga en marcha, que debería haber empezado hoy y tenga parada en Zaragoza y

en Calatayud como bien recordaba el señor Casañal. Ustedes verán qué viene a

decir el señor Sánchez, pero si le animan a que a pesar de su voto en contra hoy se

comprometa con este tren de bajo coste  para mejorar las comunicaciones de la

comunidad, todos estaremos muy agradecidos.

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo municipal de Popular en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza rechace la decisión del Gobierno de España de retrasar sine die la puesta

en marcha de los trenes EVA e inste al Ministerio de Fomento a reanudar los

trabajos y a ratificar  el  compromiso de que estos nuevos servicios incluyan la

parada  de  Zaragoza.-  El  grupo  proponente  acepta,  como  ha  quedado  dicho,

transaccional del grupo municipal Ciudadanos por lo que la moción queda con el

siguiente  texto  definitivo:  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  rechaza  la

decisión del Gobierno de España de retrasar sine die la puesta en marcha de los

tres EVA e insta al Ministerio de Fomento a reanudar de inmediato los trabajos,

comunicar los plazos previstos y ratificar el compromiso del anterior Gobierno del

Partido Popular de que estos nuevos servicios incluyan la parada de Zaragoza, y

comprometerse adicionalmente con la parada de Calatayud.-  Votan a favor los

señores, y señoras: Azcón, 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,  Campos,  Fernández  García,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Ranera,  y

Santisteve.-  Total  13 votos  a  favor  y 11 votos  en contra.-  Queda aprobada la

moción transada.

11. Moción presentada por el grupo municipal de Ciudadanos-Partido de

la Ciudadanía en el sentido de que el Pleno inste al Gobierno de Aragón a que

dentro  de  sus  competencias  ponga en marcha  las  recomendaciones  y  medidas

recogidas  en  el  documento  "Una  estrategia  europea  para  el  plástico  en  una

economía  circular"  y   al  Gobierno  de  la  Ciudad  a  poner  en  marcha  medidas

encaminadas  a  una  gestión  mejor  y  a  la  reducción  de  residuos  plásticos  (P-

5.916/2019). Cuyo texto dice: La Comisión de Medio Ambiente del Parlamento

Europeo aprobó el  pasado 11. de Septiembre una resolución para promover  el



acceso universal al agua limpia y recortar la cantidad de desechos de plástico.- La

producción  mundial  de  plásticos  de  335  millones  de  toneladas  en  2016  (60

millones en Europa) y se espera que alcance los 500 millones en 2020 y 1200

millones de toneladas en 2050. -En Europa, los plásticos se usan principalmente

para el embalaje (40%) y para el sector de la construcción (20%). Sin embargo, y

teniendo en cuenta siempre la importancia de los plásticos para nuestra sociedad y

economía,  también  tienen  un  impacto  negativo  en  nuestra  salud  y  medio

ambiente. Al no ser gestionados correctamente tras su uso, Los residuos plásticos

quedan  en  muchos  casos  abandonados  en  el  medio  ambiente,  y  por  sus

características  físico-químicas,  causan  problemas  graves.  Muchos  de  estos

desechos plásticos,  pueden persistir  en el  medio con las mismas características

con las que fueron creados durante cientos de años. Por ejemplo, una botella de

plástico  utilizada  como envase  de  bebida  puede tardar  en  descomponerse  500

años,  y  unos  cubiertos  de  plástico  unos  400  arios.  Anualmente  se  liberan  10

millones de toneladas de basura a los mares y océanos, en su mayoría plásticos,

que  están  convirtiendo  al  medio  marino  en  un  gran  vertedero,  y  que  están

causando daños muy graves a Los ecosistemas marinos, como daños físicos por

atrapamientos  con  plásticos  o  ingestión  de  Los  mismos  al  confundirlos  con

alimentos.  Se conocen casi 800 especies afectadas por la basura marina,  en su

mayoría cetáceos y aves marinas, y algunos estudios muestran que el 100% de Las

tortugas han ingerido basura marina.- Algunos de estos daños también se dan en

ecosistemas  terrestres,  provocando  también  la  muerte  de  especies  por  atrapa-

miento en envases de plástico o por la ingestión de plásticos confundidos como

alimentos.- Además, en los últimos años la comunidad científica está alertando

del  aumento  y  del  daño  provocado  por  los  micro-plásticos,  plásticos  con  un

diámetro  o  longitud  inferior  a  los  5mm,  que  surgen  de  la  fragmentación  de

plásticos de mayor tamaño o de su producción primaria por la industria, y que

debido a  sus  dimensiones  son muy fácilmente  absorbidos  por  los  seres  vivos,

provocando  su  introducción  en  la  cadena  alimentaria.  Según  informaba

recientemente  don  Julio  Barea,  responsable  de  campañas  de  Greenpeace,  los

plásticos están en todas partes. Incluso la sal de mesa que usamos cotidianamente

ya  contiene fragmentos  de micro-plásticos.  Además,  estos plásticos  de tamaño

pequeño tienen la capacidad de atraer sustancias químicas y de liberarlas, lo que

les  convierte  en  un  agente  potencial  dañino  para  la  salud  humana.-  Nos

encontramos  por  tanto  ante  un problema creciente  y  para  el  que  es  necesario



tomar medidas urgentes. Muchas de las medidas necesarias son de competencia

estatal  y  autonómica,  pero  algunas  pueden  ser  llevadas  a  cabo  por  este

Ayuntamiento.  Por  todo  lo  expuesto,  Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía

presenta la siguiente moción: 1.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al

Gobierno de Aragón a que,  dentro de sus competencias,  ponga en marcha  las

recomendaciones y medidas recogidas en el documento "Una estrategia europea

para  el  plástico  en  una  economía  circular"  (Documento  COM(2018)28  final),

especialmente las encaminadas a una gestión mejor y a la reducción de residuos

plásticos.  2.-  El  Pleno del  Ayuntamiento  de Zaragoza  insta  al  Gobierno de la

Ciudad a que, dentro de sus competencias y dentro de su capacidad económica,

ponga en marcha medidas encaminadas a una gestión mejor y a la reducción de

residuos plásticos, entre las que se pueden encontrar: Prohibición de compra con

presupuesto público o uso en dependencias  municipales de productos plásticos

desechables o de un solo uso (vasos, platos, cubiertos, etc...). Negociar con todos

los proveedores de suministros, en la medida que sea posible, la eliminación de

sobre-embalajes, o la disminución de embalajes de plástico, siendo sustituidos por

otros materiales biodegradables cuando sea posible o promoviendo el consumo de

productos a granel en el ámbito público. Incluir en los pliegos de contratación,

cuando proceda y siempre que la legislación vigente lo permita, recomendaciones

o valoraciones positivas que promuevan la disminución de residuos plásticos en

los servicios o suministros contratados. Campañas de educación y concienciación

ambiental  sobre  la  separación  de  residuos,  haciendo  especial  hincapié  en  los

residuos que deben ir al contenedor amarillo. 3.- El Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a dar traslado de esta moción al Consejo

Sectorial de la Agenda 21 Local. Firmado en Zaragoza, a 21 de enero de 2019, por

la Portavoz Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, Sara María

Fernández Escuer. 

Tiene la palabra el Grupo Municipal Ciudadanos, Señora Fernández

Escuer: Muchas gracias, señor Alcalde. En esta moción presentamos una vez más

una iniciativa relacionada con la economía circular y el easy clean en este caso, a

pesar del poco tiempo que queda a esta Corporación, nos gustaría que corriese

mejor suerte que las anteriores, como por ejemplo, la creación del consejo de la

economía circular y además de que salga por unanimidad, pues que pudiese ser

ejecutada. En este caso, la iniciativa se centra dentro de la economía circular en el

plástico,  como  recoge  el  expositivo  la  comisión  de  medio  ambiente  del



Parlamento  Europeo  aprobó  el  pasado  11  de  septiembre  una  resolución  para

promover el acceso universal al agua limpia y recortar la cantidad de deshechos de

plástico,  la  moción  recogía  en  sí  en  el  expositivo  muchos  datos  sobre  este

problema y no me voy a extender más de lo necesario. Los envases de plástico son

fundamentales  entre  otras  cosas  porque  garantizan  la  seguridad  alimentaria,

reducen el desperdicio de alimentos y salvan muchas vidas humanas, al facilitar la

innovación médica pero también está altamente demostrado su perjuicio al medio

ambiente.  Baste  el  ejemplo  de  que  una  botella  de  plástico  puede  tardar  en

descomponerse 500 años o un cubierto de plástico, 400. Este año pasado en 2018,

la Fundéu del BBVA eligió como palabra del año microplásticos, esos plásticos

que  con  un  diámetro  o  longitud  inferior  a  los  cinco  mm  que  surgen  de  la

fragmentación de plásticos  de mayor  tamaño o directamente  de su producción

primaria  por  la  industria,  estos  microplásticos  como  digo,  debido  a  sus

dimensiones,  son fácilmente absorbidos por los seres vivos, lo que provoca su

introducción en la cadena alimentaria. En alimentos que tomamos habitualmente

como la sal hay microplásticos, y además, tienen la capacidad de atraer sustancias

químicas, de liberarlas, lo que les convierte en un agente potencial muy dañino

para la salud humana. Nos encontramos por tanto ante un problema creciente para

el que es necesario adoptar medidas urgentes, muchas de las medidas necesarias,

obviamente  son  de  competencia  estatal,  y  autonómicas  y  muchas  de  ellas

internacional,  en Europa como bien digo se está trabando en este asunto,  pero

algunas pueden ser llevadas a cabo por este Ayuntamiento,  y esas son las que

planteamos en esta moción. Gracias.

Tiene la palabra el señor Asensio por el grupo municipal de Chunta

Aragonesista: Gracias, señor Alcalde. Como bien explica la moción, la utilización

de los plásticos  y lo  que es  residuos plásticos  son un auténtico  problema.  De

hecho, el  80% de la  basura marina es plástico y hoy en día  pues tenemos un

problema muy serio  con el  estado de salud de  nuestros  océanos precisamente

como consecuencia del uso excesivo del plástico. Es verdad que es está estrategia,

es una estrategia  que se aprobó el  pasado verano en la Unión Europea,  existe

también, y lo conocerá seguramente, señora Fernández, una propuesta de directiva

elaborada precisamente por la Comisión Europea para prohibir los plásticos de un

solo uso, una propuesta que es verdad todavía no ha pasado por el Parlamento

Europeo y el Consejo de la Unión Europea, que es donde definitivamente tendrá

que ver la luz y seguramente va a ser el instrumento jurídico más potente, más



ambicioso  que  tengamos  para  reducir  un  residuo  altamente  contaminante  y

también para reducir otra cuestión otra cuestión que yo creo que es significativa, y

que tenemos que señalar, el exceso de emisiones que tiene que ver con toda la

industria del plástico. Por lo tanto, creo que es una iniciativa muy interesante, y

aunque las competencias como usted muy bien decía, hay muchas competencias

de ámbito estatal y algunas son incluso exclusivas de la Unión Europea, eso no

significa que desde los Ayuntamientos, no se tenga responden no se tenga que dar

también una solución para gestionar este problema. Desde Chunta Aragonesista

también hemos hecho propuestas,  la última fue en noviembre en el  debate del

estado  de  la  ciudad  para  que  pudiésemos  instalar  un  sistema  de  reciclaje

doméstico  a  través  de  la  utilización  de  dispositivos  previo  pago  que  permita

precisamente  que  las  familias  y  las  personas  que  reciclen  los  residuos,

lógicamente, tengan algún tipo de compensación económica. Estoy convencido de

que el señor Cubero lo tiene muy presente en su agenda y se podrá llevar a cabo

porque eso es un paso más que da este Ayuntamiento como otros muchos que

tiene que dar. Por eso creo que es interesante la propuesta, una propuesta bien

centrada  que  intenta  lógicamente  pues  encaminar  y   dirigir  la  gestión  de  los

residuos plásticos y nos parece interesante, sobre todo, en el punto 2, donde se

habla de prohibir precisamente el uso de plásticos de un solo uso, al igual que

también habla de los sobre-embalaje o la posibilidad de introducir en todos los

pliegos de contratación municipal esas cláusulas que limiten el uso de plásticos y

permitan el reciclaje de los residuos. Por lo tanto, contará como no podía ser de

otra manera, con el apoyo de Chunta Aragonesista.

Por  el  Grupo  Municipal  de  Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía

interviene  a continuación la señora Fernández:  Muchas gracias,  señor Alcalde.

Está claro que la solución pasa por una disminución del consumo de plásticos,

pero también, por una transición hacia los plásticos del futuro, algo que tiene que

pasar por el fomento de la inversión en innovación para alcanzar ese compromiso

de la Unión Europea de que todos los envases en el 2030 sean reciclables. Y en

esas solución tenemos que cooperar la sociedad civil, la comunidad científica, las

empresas y  las autoridades locales en combinación con los gobiernos nacionales,

regionales y el europeo. Y como decíamos si queremos y estamos pidiendo a la

sociedad  civil  que  es  decir  que  cada  uno  de  nosotros  como  ciudadanos  nos

impliquemos en este compromiso, obviamente tenemos que actuar también desde

lo local aplicando el principio de think global act local, piensa en global y actúa



en local,  Ciudadanos traemos esta  iniciativa que obviamente se viene a unir  a

otras  iniciativas  que  aquí  se  han  llevado  a  cabo.  Estamos  muy de  acuerdo  y

aplaudimos en su momento las iniciativas con el agua del grifo, desde algunas

cláusulas que se han metido ya que entiendo que la señora Gracia nos explicará

algunas iniciativas que se han llevado a cabo, Ciudadanos hemos estado a favor

sobre todo de pilotos y hemos apoyado muchas gestiones que se están haciendo

por parte del Ayuntamiento en la gestión de residuos, y con esta moción lo que

queríamos dar un paso más allá. Por eso lo que hacemos es instar al Gobierno de

Aragón a que ponga en marcha las recomendaciones y medidas recogidas en el

documento  que  hablamos  que  el  año  pasado  aprobó  la  Unión  Europea,

especialmente, aquellas encaminadas a una gestión y a la reducción de residuos

plásticos con una estrategia europea para el plástico en una economía circular.

Queremos instar también  al Gobierno de la ciudad, en el punto, a que dentro de

sus competencias y dentro obviamente de la capacidad económica pongamos en

marcha medidas a una mejor gestión y a reducción de plásticos y ponemos varios

ejemplos, que obviamente, está abierta a cualquiera más que vaya encaminada en

esta misma dirección.  La prohibición de compra con presupuesto público o el uso

en  nuestras  dependencias  de  productos  de  un  solo  uso  como  vasos,  platos  y

cubiertos.  Pedimos  también  la  negociación  con  los  proveedores  para  la

eliminación de sobre-embalajes o la disminución de los embalajes de plásticos

para  que  sean  sustituidos  por  otros  materiales  biodegradables  cuando  así  sea

posible o promoviendo el consumo de productos a granel. Solicitamos incluir en

los pliegos de contratación cuando proceda, y siempre por supuesto respetando la

legislación vigente, recomendaciones o valoraciones positivas para promover la

disminución de residuos plásticos en los servicios o suministros que se contratan

desde  el  Ayuntamiento.  Solicitamos  también  campañas  de  educación  y

concienciación  ambiental  sobre  la  separación  de  residuos,  haciendo  especial

hincapié  en  los  residuos  que  deben ir  al  contenedor  amarillo,  porque estamos

hablando justo del plástico, me consta que se trabaja en ese sentido.  Espero, y

creo que así va a ser, por Junta de Portavoces, que salga por unanimidad, porque

este  es  un  problema  en  el  que  todos  actuamos  y  nos  concienciamos  de  la

responsabilidad y obligación que tenemos cada uno aunque sea en un pequeño

gesto, o sino el planeta lo pagará y, por tanto, nosotros. Gracias.

Toma la palabra por el grupo municipal Socialista la señora Aparicio:

Gracias  Alcalde.  La verdad es  que hoy,  Ciudadanos nos trae  una moción que



resulta difícil hacer otra cosa que no sea votar a favor, y la verdad es que al leerla,

es  absolutamente  sencillo  compartir  el  diagnóstico  y  la  convicción  de  que  es

necesario  tomar  medidas  y  que,  además,  podemos  tomarlas  también  desde  el

ámbito municipal.  Pero miren más allá  de que obviamente vamos a votarles a

favor  la  moción,  sí  me gustaría  hacer  algún pequeño matiz.  Creo que ustedes

saben perfectamente, señoras en este momento de Ciudadanos, cuál es uno de los

factores fundamentales del incremento del consumo de plásticos, y al final, una de

las  razones  fundamentales  es  la  estrategia  comercial  que  nos  ha llevado  a  un

modelo de economía que está basado en el uso masivo de envases, en ciclos de

consumo corto, escasa duración y satisfacción, que provoca además que hoy la

gestión de los residuos sea un desafío fundamental a la altura de la lucha contra el

cambio  climático.  Frente  a  ese  modelo  económico  y  frente  a  ese  modelo  de

consumo, está claro o nosotros entendemos que es necesaria una respuesta política

clara que debe ser además vehiculada a través de una actitud proactiva por parte

de  todos  los  poderes  públicos.  Es  fundamental  y  lo  decía  además  la  Señora

Fernández  que  las  instituciones  públicas  además  demos  ejemplo,  y  debemos

contribuir  en  la  medida  de  nuestras  posibilidades  en  reducir  las  afecciones

medioambientales en nuestra actividad diaria, y esto es algo que los socialistas

llevamos  años  haciendo  y  algo  sobre  lo  que  los  socialistas  llevamos  años

trabajando,  y  además,  ha  sido  una  de  las  prioridades  en  matea  ria  de  medio

ambiente del Gobierno de España cuando el Partido Socialista ha gobernado, así

como del Gobierno de Aragón.  Corregir  y revertir  los efectos indeseables del

modelo  económico  apostando  por  un  modelo  de  crecimiento  sostenible  que

garantice la generación de riqueza equilibrada y sostenible en el tiempo. Pero no

es sólo el plástico, sino otros muchos residuos que se generan en esta casa en

cantidades ingentes y yo creo que cuando digo esta frase, a todos nos viene a la

cabeza el papel, y es cierto además que con el papel hemos conseguido unas tasas

de reciclaje que con el plástico, no hemos sido capaces de alcanzar, de hecho en el

documento de la Unión Europea se nos insta a revisas nuestro sistema de recogida

selectiva  de  envase,  pero  sobre  todo  y  también  mejorar  la  comunicación  al

respecto.  El  plástico  y  los  envases  son  los  grandes  desconocidos  al  final  del

reciclado.  Creemos  que  desde  la  institución  más  cercana,  que  son  los

Ayuntamientos  debemos  ser  capaces  de  liderar  este  reto  al  igual  además  que

hicimos  este  Ayuntamiento,  con la  reducción  del  consumo del  agua  o  con el

reciclaje de papel. Porque es que además adicionalmente, en el plástico existe un



importante potencial de desarrollo industrial. Debemos ser capaces de involucrar a

nuestro tejido comercial y empresarial porque la valorización de los envases, de

los  empaquetados,  etc.,  además  puede  complementar  económicamente  las

actividades de nuestras empresas y de paso generar empleo en la ciudad. Para

adoptar estas recomendaciones que nos dice la Unión Europea, también supone

una revisión en profundidad de nuestra infraestructura de transporte y tratamiento

de residuos, que de algún modo viene a incidir en la necesidad de revisar al final

el  modelo  que tenemos  a  nivel  nacional  de recogida  de residuos.   Finalmente

Señora Fernández, nos parece adecuado instar al Gobierno de Aragón desde el

pleno del Ayuntamiento, pero con todo el cariño que sabe que le tengo, también

ustedes  Ciudadanos tiene grupo en las Cortes y por la información que tenemos,

estos intereses en la sostenibilidad,  no se han dado de la misma manera en la

cámara autonómica, una pena por otra parte. Con estas reflexiones y precisiones,

el Grupo Socialista votará a favor de la moción.

Tiene la palabra por el grupo municipal de Zaragoza en Común, la

señora Gracia:  En la  misma línea  de  las  intervenciones  que  han venido hasta

ahora, desde luego Zaragoza en Común no puede sino estar de acuerdo con la

moción que aquí se presenta, sobre todo porque además, si recuerdan o si han

leído este verano, Unidos Podemos presentó una iniciativa, una PNL para sacar

adelante una estrategia de reducción de plásticos para llegar a 2030 con el 100%

de  la  reducción,  una  iniciativa  además  que  fue  apoyada  tanto  por  el  Grupo

Socialista, por Ciudadanos y por Compromis y, por lo tanto, aquí no hacemos más

que  seguir  en  esta  línea.  Además,  es  una  de  las  líneas  de  intervención  que

llevamos  desde  Gobierno  además  prácticamente  desde  todas  las  áreas  de  este

Gobierno.  Trabajamos  en  tres  líneas.  Hacían  una  serie  de  propuestas  que  ya

estamos interviniendo en ellas.  En la parte de consumo responsable, porque la

mejor manera de evitar residuos es reducir y no generarlos. Tenemos la campaña

que han mencionado del grifo del agua, con la recogida selectiva de basuras que

ha aumentado en 2018 un 11'2% en el reciclaje, pero también, con la estrategia de

consumo responsable, donde tenemos medidas de sensibilización normativas que

pueden afectar al Ayuntamiento y también actividades que el Ayuntamiento puede

impulsar  para  trabajar  en  el  consumo responsable.  Y por  supuesto  el  Plan  de

apoyo al comercio de proximidad, donde saben que la línea 2 concretamente habla

de consumo sostenible, que al final es de lo que estamos hablando de no generar

esos residuos para que no sea necesario reciclar,  pero por supuesto cuando se



generen,  la  mejor  manera  de  gestionarlos.  También  tenemos  una  línea  de  dar

ejemplo,  entre  comillas,  de  cómo  el  Ayuntamiento  puede  trabajar  por  la

generación  de  menores  residuos  y  reciclaje  de  ellos,  las  cláusulas

medioambientales están ya incluidas en muchos contratos. Efectivamente, en la

medida de cada contrato puede ir interviniendo, por ejemplo en los comedores

escolares de escuelas infantiles era una cuestión que le pedíamos a las empresas

que optaban al concurso, era que presentaran un plan de reducción de residuos y

reciclaje de los mismos, era algo que pedíamos obligatorio a las empresas que se

presentarán  a  este  concurso.  Tenemos  también  la  web de contratación  pública

responsable, de donde damos ejemplo, dependiendo de cada contrato, cuales son

las cláusulas se están incluyendo para que haya también otros Ayuntamientos que

también las puedan aplicar. O por ejemplo y en Pilares se puso en marcha una

prueba piloto de vasos reutilizables en la zona de Valdespartera.  Pero además,

creemos que es una herramienta económica importante a poner en marcha y por

eso hemos trabajado en economía circular como ya hemos explicado aquí varias

veces. Este año por ejemplo hemos puesto en marcha las subvenciones de empleo

verde y economía circular donde se apoyaban aquellas empresas  que quisieran

trabajar en la línea de la economía circular, por supuesto esta parte de reciclaje de

plásticos, pero también hemos trabajado la puesta en contacto de residuos para

que dejaran de ser residuos y se les diera una oportunidad con esos grupos de

trabajo vinculados al proyecto Cierzo,  o con las jornadas que se han hecho de

trabajo y esa publicación después de economía circular aplicada que se ha hecho

desde Zaragoza Dinámica porque nos parece fundamental trabajar en esta línea.

Creemos  que  hay  que  trabajar  en  la  cultura  de  no  usar  y  tirar,  que  eso  es

fundamental. Hablamos de un modelo económico que como ha comentado Marta

antes, un modelo económico que es depredador con el medio ambiente y, por lo

tanto,  si  queremos  trabajar  en el  respeto con el  medio  ambiente,  tenemos  que

trabajar en un modelo económico diferente un modo económico alternativo al que

estamos  trabajando  al  modelo  capitalista,  donde  no  miran  cuáles  son  las

consecuencias  sociales  y  medioambientales  de  la  riqueza  generada  para  unos

pocos. Hablamos de ecología, pero hablamos de justicia social, que es algo que

sale  reiteradamente  en  la  estrategia  de  consumo responsable.  Creemos  que  es

necesario promover este tipo de medidas y, por lo tanto, en este camino sí que nos

van a encontrar todos los grupos del Ayuntamiento. Gracias.

Por  el  Grupo Municipal  Popular  a  continuación  el  señor  Collados:



Muchas  gracias  otra  vez,  señor  Alcalde.  Para  el  Partido  Popular,  la  economía

circular  es  de  vital  importancia.  Incluimos  en  su  desarrollo  nuestro  programa

electoral y presentamos una propuesta de resolución en el debate del estado de la

ciudad en el 2017 en la que instábamos al Gobierno de la ciudad a realizar un plan

director  de  la  economía  circular  que  ordene  las  medidas  a  adoptar  para  la

promoción  y  el  fomento  de  las  acciones  para  la  reducción,  reutilización  y

reciclado de los residuos generados en la ciudad, estudiando la posible creación de

un departamento de economía circular que se encargue de su implementación y

del  seguimiento  y control  de los  resultados  obtenidos.  La propuesta  recibió  el

apoyo de todos los grupos menos el apoyo de ZeC, por supuesto, el que se dice

partido verde y ecológico, que naturalmente, no ha hecho absolutamente nada en

este aspecto. Decía nuestro portavoz, Jorge Azcón en el debate de 2017, que la

economía circular es uno de los asuntos que va a marcar el desarrollo económico

y medioambiental  de  las  ciudades  en  los  próximos  años,  porque la  economía

circular fundamentalmente es eso, un concepto económico que integre el medio

ambiente, el desarrollo económico y la sostenibilidad. Su objetivo es que el valor

de  los  productos,  los  materiales  y  los  recursos,  fundamentalmente  el  agua,  la

basura, los deshechos se tengan en la economía durante el mayor tiempo posible

y, al mismo tiempo, que se reduzca al mínimo la generación de residuos. Se trata

de  implementar  una  nueva  economía  que  genere  un  crecimiento  inteligente,

sostenible  e  integrador.  Además,  para  documentarnos  más  sobre  este  tema,  el

Grupo Popular  realizó  una visita  al  Circular  Lab,  el  laboratorio  de  Ecoembes

donde investigan las más avanzadas soluciones para la gestión de los residuos de

todo  tipo  de  envases.  Allí  pudimos  conocer  de  primera  mano  las  técnicas  de

gestión  y  las  tecnologías  más  eficientes  para  la  gestión  de  los  residuos  de

embalajes,  desde  el  diseño,  a  la  valorización,  pasando  por  los  sistemas  de

separación y recogida. Por supuesto que nosotros también en este tema, votaremos

a favor de esta moción, ya que estamos encantados de que una vez más desde

Ciudadanos  sigan  nuestros  principios  y  propuestas,  aunque  nos  tememos  que

tendrá el mismo recorrido que nuestra propuesta de resolución; es decir, que el

expediente  de  la  moción  terminará  en  un  cajón.  No obstante,  creemos  que  la

moción es poco ambiciosa y debería dejar abierta la participación de los demás

grupos, de los expertos, de las empresas y de otros colectivos en el estudio de las

acciones de forma más profunda y exhaustiva. Nuestra propuesta era de mucho

más calado ya que instaba a la realización de un plan director que engloba todas



las  posibilidades  de  la  economía  circular  en  su  conjunto  y  la  creación  de  un

departamento  que  garantice  la  ejecución  no  sólo  en  lo  relativo  a  los  envases

plásticos,  que  aunque  estos  sean  los  responsables  de  grandes  problemas

medioambientales, que afectan a la salud humana, representan sólo una fracción

del trabajo a realizar, para en palabras de Jorge Azcón, en definitiva conseguir que

Zaragoza haga un uso eficiente de sus recursos, que genere nuevas oportunidades

de  crecimiento  económico  y  que  a  la  vez  reduzca  las  emisiones  de  carbono,

mejore  el  medio  ambiente  y  colabore  en  la  lucha  contra  el  cambio  climático.

Muchas gracias.

Para el cierre tiene la palabra el Grupo Municipal Ciudadanos, señora

Fernández: Muchas gracias a todos los grupos políticos por la unanimidad en esta

moción. Simplemente, comentar, señor Collados, que la economía circular, ni la

ha inventado el  Partido Popular,  ni  muchísimo menos  Ciudadanos.  No es que

estemos siguiendo sus iniciativas, que nosotros hemos presentado otras iniciativas

aquí de economía circular, que hemos votado a favor de las suyas y de las de otros

partidos, que defendimos el proyecto Cierzo en su momento, hemos reconocido el

trabajo de todos, es que a nosotros no nos duele en prendas reconocer el trabajo de

los demás cuando es por el bien de la ciudad. Además, yo creo que hay temas

como este en los que o remamos todos juntos, que lo he dicho muchas veces, o no

llegaremos  a  ningún  buen  puerto.  Lo  único  que  es  verdad  es  que  estamos

hablando  exclusivamente  de  los  plásticos  porque  ya  lo  dice  la  moción  no  es

porque se quede corta, sino porque en esta específicamente estamos hablando de

las medidas recogidas en el documento de "Una estrategia europea para el plástico

en una economía circular". Por supuesto, nosotros votamos a favor ya lo he dicho

al principio perdón propusimos la creación de un consejo de economía circular

porque creemos que es un tema transversal que afecta a muchísimos, por no decir

la totalidad de los servicios de este Ayuntamiento, en el que hay que actuar en

todas las disciplinas y por eso aplaudimos todas las iniciativas, vengan de quien

vengan y lo que queremos es que se hagan realidad. Muchas gracias. 

Se somete a votación la moción presentada por el grupo municipal de

Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía  en  el  sentido  de  que  el  Pleno  inste  al

Gobierno  de  Aragón  a  que  dentro  de  sus  competencias  ponga  en  marcha  las

recomendaciones y medidas recogidas en el documento "Una estrategia europea

para el plástico en una economía circular" y al Gobierno de la Ciudad a poner en

marcha medidas encaminadas a una gestión mejor y a la reducción de residuos



plásticos.- Se aprueba por unanimidad.

12. Presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común en el sentido

de que el  Pleno exprese su solidaridad con todas las  personas  y comunidades

afectadas  por  el  impacto  de  las  bombas  atómicas  y  los  ensayos  con  armas

nucleares y otros extremos (P-5.918/2019). Su texto es: Las armas nucleares son

un auténtico peligro para la  seguridad de las personas y pueblos.  Sin ninguna

duda, son el armamento más destructivo, inhumano e indiscriminado. La mayor

parte  de  las  casi  15.000  armas  nucleares  del  arsenal  existente  apuntan  a  las

ciudades, amenazando de forma inaceptable nuestras vidas y la existencia misma

de la humanidad en su conjunto. Aún tenemos en el recuerdo el lanzamiento de

las  bombas  atómicas  sobre  Hiroshima  y  Nagasaki  ahora  hace  73  años.  Unas

bombas que provocaron la muerte a más de 240.000 personas, numerosos heridos

y la práctica destrucción de las dos ciudades. Pese al fin de la Guerra Fría y los

acuerdos de desarme nuclear conseguidos, hoy el mundo continúa disponiendo de

14.465 armas nucleares, la mayoría de ellas con una capacidad destructiva muy

superior  a  las  bombas  de  1945.  Tal  y  como  el  mundo  ha  avanzado  hacia  la

prohibición efectiva de otras armas de destrucción masiva (como las biológicas o

las  químicas)  es  necesario  avanzar,  por  responsabilidad  y  seguridad,  hacia  la

prohibición de las armas nucleares. Después de muchos años de demandas por

parte de la sociedad civil, diferentes ONG y campañas como la red de Alcaldes

por la Paz, los supervivientes de las bombas atómicas, etc., se consiguió un primer

paso  esencial:  la  adopción  del  Tratado  sobre  la  Prohibición  de  las  Armas

Nucleares, el pasado 7 de julio de 2017, en las Naciones Unidas, recayendo el

Premio Nobel de la Paz de ese año, precisamente en la Campaña Internacional

para  Abolir  las  Armas  Nucleares  (ICAN).  Sin  embargo,  para  que  el  Tratado

consiga  su  objetivo,  hace  falta  que  sean  los  diferentes  estados  quienes  lo

ratifiquen y se sumen al mismo. España no lo ha ratificado pese a que forma parte

del acuerdo presupuestario que el Gobierno y Unidos Podemos llegaron mes de

septiembre de 2018.  Por todo ello, el Grupo Municipal de Zaragoza en Común

presentamos para su debate y aprobación la siguiente MOCIÓN: 1.- El Pleno del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  expresa  su  solidaridad  con  todas  las  personas  y

comunidades afectadas por el impacto de las bombas atómicas y los ensayos con

armas nucleares. 2. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza reclama a los estados

del mundo que se comprometan de una manera clara y precisa con el desarme



nuclear  y  que  tomen  medidas  concretas  para  su  logro.  3.-  El  Pleno  del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  hace  suyo  el  ICAN  Citties  Appeal  que  diferentes

ciudades  del  mundo  están  firmando  y  declara  que:  “Nuestra  ciudad  está

profundamente  preocupada  por  la  grave  amenaza  que  representan  las  armas

nucleares  para  las  comunidades  de  todo  el  mundo.  Creemos  firmemente  que

nuestros residentes tienen derecho a vivir en un mundo libre de esta amenaza.

Cualquier  uso  de  armas  nucleares,  ya  sea  deliberado  o  accidental,  tendría

consecuencias catastróficas, de largo alcance y duraderas para las personas y el

medio ambiente. Por lo tanto, acogemos con beneplácito la adopción del Tratado

sobre la Prohibición de las Armas Nucleares por parte de las Naciones Unidas en

2017,  y  le  hacemos  un  llamado  a  nuestro  gobierno  nacional  que  lo  firme  y

ratifique  cuanto  antes”.  4.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al

Gobierno del Estado español a firmar y ratificar el Tratado sobre la Prohibición de

las Armas Nucleares aprobado por las Naciones Unidas. Zaragoza, a 23 de enero

de 2019, firmado por el portavoz del Grupo Municipal Zaragoza en Común, Pablo

Muñoz San Pío.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a doña Amelia Bella Rando,

quien  interviene  en  representación  de  WILPF  España,  Liga  Internacional  de

Mujeres por la Paz y la Libertad.- Dice así: Gracias señor Alcalde y gracias a este

Ayuntamiento por concedernos la palabra. La Liga Internacional de Mujeres por

la Paz y la Libertad, WILPF en sus siglas en inglés, es la organización de mujeres

por la paz más antigua del mundo,  pues nació en medio de la primera guerra

mundial en un Congreso celebrado en La Haya en 1915 que reunió a más de mil

mujeres.  Las resoluciones de ese Congreso pusieron las bases de la Sociedad de

Naciones, antecesora de Naciones Unidas. La Liga Internacional de Mujeres por

la Paz y la Libertad tiene oficinas en Ginebra y en Nueva York, desde donde

monitoriza los trabajos de los órganos principales de Naciones Unidas. Uno de los

objetivos de su programa es el trabajo por el desarme, en particular, la eliminación

de las armas nucleares. Forma parte de la campaña internacional ICAN, que logró

la  aprobación  del  tratado  de  prohibición  de  armas  nucleares,  adoptado  por  la

Organización de Naciones  Unidas  el  7  de julio  de 2017 con el  apoyo de 122

países y que actualmente está en proceso de firma y ratificación por los Estados.

Por  todo  lo  anterior,  solicitamos  al  Pleno  del  Ayuntamiento  que  apoye  la



propuesta de la organización Alcaldes por la Paz, que en todo el mundo promueve

la  firma  del  tratado  de  prohibición  de  las  armas  nucleares  por  parte  de  los

Ayuntamientos. Solicitamos que se firme y que el acuerdo se traslade al Gobierno

a fin de que España se sume a los países  que ya  han firmado y ratificado el

tratado. Las mujeres de WILPF, entre ellas las de Zaragoza, defendemos el papel

de  las  ciudades  en  la  construcción  de  paz  como  parte  de  nuestra

corresponsabilidad  como ciudadanas  ante  un objeto tan  vital.  La Asamblea  de

Mujeres de WILPF España Aragón.

Por  el  grupo  municipal  Zaragoza  en  Común  interviene  la  señora

Giner: Muchas gracias por la intervención, señora Bella. Esta cuestión creo que

está muy bien explicada en esa intervención que ha hecho y es una cuestión que

no entendemos muy bien por qué no está en estos momentos ya asumida por el

Gobierno  Español.  Es  verdad  que  todos  tenemos  en  mente  el  recuerdo  de

Hiroshima y Nagasaki hace 73 años y lo  devastadoras que son estas armas, que

pueden provocar la práctica destrucción de las ciudades. En estos momentos es el

armamento  más  destructivo,  inhumano  e  indiscriminado  y  hay  un  arsenal  de

15.000 armas nucleares que apuntan a las ciudades principalmente, es inaceptable

que se ponga en cuestión incluso la existencia de la humanidad misma con este

tipo  de  armamento.   Después  de  muchas  demandas  de  la  sociedad  civil,  de

diferentes ONG, de esa red de alcaldes por la paz, pues sí se adoptó el 7 de julio

de 2017 ese tratado sobre la prohibición de las armas nucleares en las Naciones

Unidas y de hecho se ha recibido el Nobel de la Paz este año por la campaña

internacional  para  abolir  estas  armas.  No  entendemos  entonces  por  qué  el

Gobierno de España todavía  o ha ratificado  ese tratado, que además forma parte

del acuerdo presupuestario firmado por este Gobierno y Unidos Podemos.   Es

necesario para que este tratado consiga su objetivo que se adhieran los diferentes

Estados y por  eso creemos que es importante  y necesario que se haga cuanto

antes.  Tampoco  lo  han  asumido  las  nueve  potencias  nucleares  que  en  estos

momentos tienen las armas, tampoco la OTAN excepto Países Bajos y creemos

que estas presiones, de Estados Unidos de OTAN no pueden ser excusa para que

el Gobierno estatal  no asuma esta petición.   Es importante recordarlo y quizás

terminar aunque luego tendré turno para completar, unas palabras del alcalde de

Hiroshima que hace 20 años hizo esta apelación  al  mundo “espero que nunca

vuelva a ocurrir una tragedia semejante, nunca debemos permitir que los nuestros

se desvanezcan en el pasado olvidado, espero desde el fondo de mi corazón que la



humanidad aplique nuestra sabiduría para hacer que toda la tierra sea pacífica, si

la familia humada olvida la historia o deja de enfrentarla podría volver a cometer

un terrible error”. Es precisamente la razón por la que debemos seguir hablando

de Hiroshima.

El señor Asensio por el grupo municipal de Chunta Aragonesista: Sí,

gracias señor Alcalde. Pues la mejor forma de rubricar esas palabras que usted ha

utilizado  para  terminar  su  intervención  señora  Giner,  es  precisamente  la

erradicación de todo el armamento nuclear, algo que cuesta pensar que todavía

hoy en día  pues esté  cuestionado por  las  grandes  potencias.  Es verdad que la

situación actual no es como la de los años 80 y 90 que estábamos en el momento

más  álgido  de  lo  que  era  la  guerra  fría  y  entre  dos  bloques  claramente

diferenciados y confrontados.  En aquella ocasión, a finales de los años 80 se llegó

a contabilizar más de 65 mil cabezas nucleares que se dice pronto, aun así,  el

esfuerzo que se ha hecho hasta nuestros días hasta llegar a esas 15 mil, aunque es

verdad que hay otras fuentes que dicen que es un número inferior, me da igual,

siguen siendo un riesgo letal evidentemente para la humanidad. Y está bien que se

debata estas cuestiones en las ciudades porque serían  las principales afectados,

bueno las principales afectados serían el mundo entero realmente, pero está bien

que haya  pronunciamientos  públicos por parte  de las  ciudades,  de los grandes

Ayuntamiento en apoyo de la paz y en contra  de armamento nuclear.  Por eso

nosotros vamos a votar a favor de está moción, creemos que es una iniciativa muy

interesante, a pesar que los tiempos no son precisamente muy favorables, hace una

semana leí una noticia en el País, donde hablaba precisamente de que países como

Estados  Unidos,  el  Reino  Unido  o  Rusia  han  multiplicado  por  dos,  han

incrementado la inversión precisamente en la renovación y en el incremento de su

armamento nuclear lo cual, es una pésima noticia. Yo creo que España tendría que

dar un paso decisivo, y ya no porque España no tenga armamento nuclear ni lo

vaya a tener nunca, que yo me alegro de que sea así, sino porque es importante

que sea un referente,  es un referente y debería serlo para muchas cuestiones y

también en esto. Por lo tanto, sí que apoyaremos lógicamente esa petición de que

el Gobierno de España pues firme y ratifique ese tratado sobre la prohibición de

armas nucleares y sería muy interesante ya que hoy en día la política exterior pues

está sujeta  a los consensos en nuestro ámbito  político y económico,  que es la

Unión  Europea,  que  también  esto  se  hablase,  se  debatiese  en  el  Parlamento

europeo  y  hubiese  un  compromiso  firme  por  parte  de  la  Unión  Europea



precisamente por ratificar ese tratado.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª. Elena Martínez

Ortín del grupo municipal  Ciudadanos: Gracias Alcalde.  Bueno,  efectivamente

como  ha  dicho  la  señora  Bella,  el  tratado  sobre  la  prohibición  de  las  armas

nucleares fue aprobado por la ONU el pasado 7 de julio de 2017 y se adoptó con

el voto a favor de 122 países, uno en contra Países Bajos, y la única abstención de

Singapur. Es el primer acuerdo multilateral aplicable a escala mundial que prohíbe

íntegramente  las  armas  nucleares.  Es  también  el  primer  acuerdo  que  contiene

disposiciones  para  abordar  las  consecuencias  humanitarias  relacionadas  con el

ensayo  y  el  empleo  de  armas  nucleares.-  Sin  embargo,  a  diferencia  de  una

convención general sobre armas nucleares no contendrá todas las medidas legales

y técnicas necesarias para alcanzar el punto de eliminación. Tales disposiciones

serán objeto de negociaciones posteriores permitiendo que el acuerdo inicial se

concluya con relativa rapidez y de ser necesario sin la participación de naciones

con armas nucleares. A diferencia de las armas químicas, las armas biológicas, las

minas  terrestres antipersonas,  y las municiones en racimo,  las armas nucleares

todavía no han sido prohibidas  de manera global  y universa.  El tratado de no

proliferación de 1968 sólo contenía prohibiciones parciales y los tratados sobre

zonas  libres  de  armas  nucleares  prohíben  las  armas  nucleares  sólo  en

determinadas  regiones  geográficas.  La  intención  es  eliminar  las  15.000  ojivas

nucleares de las 65.000 que ha dicho el señor Asensio, perdón, que se calcula está

en poder de las 9 naciones con armamento nuclear, Estados Unidos, Rusia, China,

Francia,  Reino  Unido,  India,  Pakistán,  Israel  y  ahora  Corea  del  Norte.  El

documento  se  abrió  a  la  firma  de  las  partes  en  la  sede  de  Naciones  Unidas

aprovechando la presencia de numerosos líderes internacionales con motivo de la

Asamblea General. El pasado septiembre de 2017 y entrará en vigor en 90 días

después  de  que  50  naciones  hayan  completado  sus  procesos  nacionales  de

ratificación. Desde entonces, más de 50 países lo han firmado pero sólo tres de

ellos  además  lo  han  ratificado.  Sin  embargo,  por  ahora,  todas  las  potencias

nucleares  se  han mantenido  al  margen  del  proceso,  incluidos  los  5  miembros

permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos, Rusia, China,

Francia y el Reino Unido. Tampoco han participado los otros cuatro países que

disponen de bombas atómicas, Corea del Norte, Pakistán, India e Israel, ni con la

excepción de Holanda como hemos dicho antes.  Y es aquí donde está el  gran

problema, con el que nace el futuro tratado. No estuvieron los países que tienen



las  armas  nucleares,  entre  ellos,  Estados  Unidos,  Reino  Unido  y  Francia

publicaron una declaración conjunta muy crítica con el acuerdo el mismo día de

su aprobación.  No tenemos  intención  de firmar,  ratificar  o  formar  parte  de  él

jamás,  afirmaban en el  texto,  para añadir  no habrá cambio en las obligaciones

legales  de  nuestros  países  al  respecto  de  las  armas  nucleares.  Los  firmantes

consideraban además que el tratado ignora el actual contexto de seguridad en el

mundo. Así que, se puede decir más alto pero no más claro. Vemos que esto es

papel mojado, a pesar de ello siempre nos queda, la esperanza expresada por la

Presidenta de la Conferencia de la ONU de la que nació el tratado, la costarricense

Elayne Whyte Gómez, que recordó el origen del tratado de no proliferación de

armas  nucleares  que  al  principio  no  consiguió  muchas  adhesiones  y  hoy  en

cambio cuenta con la firma de la práctica unanimidad de países del mundo con la

excepción de India, Pakistán, Israel y Sudan del Sur, Corea del Norte firmante fue

expulsada. Así que votaremos a favor porque no puede ser de otra manera, aunque

insistimos, consideramos que esto es papel mojado.

Toma la palabra D. Roberto Fernández del grupo municipal Socialista:

Buenas tardes otra vez. Cuando en 1945 el equipo del proyecto Manhattan que

encabezaba  Robert  Oppenheimer  que  detonó  la  primera  bomba  atómica,  la

primera de la historia, tomaron conciencia de la relevancia inconmensurable de su

acción,  de  tal  manera  que  Oppenheimer  citando  el  Bhagavad  Gita,  enunció

aquello de que “ahora me he convertido en la muerte, el destructor del mundo”.

Esa  frase  clarifica  lo  que  significan  en  realidad  las  armas  nucleares,  una

herramienta,  un  poder  de  destrucción  jamás  visto.  En  este  contexto  y

probablemente  en  el  de  la  guerra  fría  las  armas  nucleares  pesaron  como  una

espada de Damocles sobre la humanidad. De hecho el miedo a una destrucción

mutua  garantizada  permitió  que las  superpotencias  de la  época no entraran  en

confrontación directa. El miedo a perecer y a desaparecer bajo el fuego del otro

fue lo que construyó el frágil equilibrio basado en la proliferación nuclear. Pero

señoras, y señores por desgracia ese equilibrio se rompió con el fin del mundo

bipolar de la posguerra mundial. En estos momentos son varios estados los que

tienen acceso al inmenso potencial  destructivo de las armas nucleares.  En este

momento ya no sólo representan amenazas los arsenales balísticos de las antiguas

potencias.  Nuevos  actores  estatales  y  pos  estatales  están  accediendo  a  esta

tecnología.  Muchos  de  estos  países  han  abandonado  o  no  han  ratificado  los

tratados de no proliferación nuclear, ni están siendo controlados bajo el paraguas



de la  ONU. Podemos  concluir  que en estos momentos  no tenemos la  garantía

absoluta  de  cuántas  armas  nucleares  existen,  ni  en  qué  manos  se  encuentran.

Entendemos que es necesario poner coto a esta incertidumbre por el riesgo que

suponen para el planeta y para los seres humanos y el medio ambiente. Desde los

años 70 diversas iniciativas relacionadas con la cultura de la paz han apostado por

el desarme nuclear como única garantía  para librar al  mundo del riesgo de un

conflicto atómico. En este contexto surge en el seno de la ONU el tratado sobre la

prohibición de armas nucleares como herramienta de carácter político más que de

carácter  efectivo,  dado  que  a  diferencia  de  otros  tratados  como  el  de  no

proliferación  no  contiene  medidas  efectivas  ni  límites  expresos  para  la

consecución del mismo. Es un brindis por la paz que ya está bien, pero de carácter

simbólico. En la moción que hoy nos plantea Zaragoza en Común, que recoge ese

espíritu de la cultura, no podemos sino dejar de apoyar el espíritu de la iniciativa

máxime cuando viene promovido desde el pacifismo municipalista marxista. Pero

debemos  indicar  que  la  ratificación  y  la  activación  del  contenido  del  tratado

debiera contar con la unanimidad de todos los estados atómicos. De nada servirá

que un país como el nuestro que no desarrolla la energía nuclear como elemento

ofensivo ni defensivo, y los países que poseen el arma nuclear no estén apoyando

este tratado. Como todos, y todas ustedes saben nuestra pertenencia a la OTAN

nos  garantiza  la  defensa  colectiva  en  caso  de  agresión.  Sería  al  menos

irresponsable promover entre los países de nuestra alianza un desarme unilateral

de los países atómicos  de nuestra órbita  occidental,  cuando continuamente por

parte  de  los  otros  actores  políticos  siguen  desarrollando  sus  programas

armamentísticos  y  balísticos.  No  queremos  ni  podemos  ser  los  últimos  en

abandonar el arma atómica, pero tampoco podemos ser los primeros. España debe

mesurar bien sus compromisos dado que su acción queda enmarcada en el ámbito

de  la  defensa  común  europea  y  atlántica.  Señoras,  y  señores  de  Zaragoza  en

Común, ustedes con esta moción llena de buenas intenciones avalan de facto las

políticas geoestratégicas de ciertas ideologías, que la paz les viene algo grande

como concepto estratégico. Pero vamos dicho lo cual vamos a apoyar la moción

de Zaragoza en Común deseando que el espíritu de la paz señores de Zaragoza en

Común, llegue desde aquí a todas las naciones del mundo, y ya, muchas gracias. 

Interviene Dª. Elena Giner del grupo municipal Zaragoza en Común:

Sí gracias, representante del Partido Socialista y al resto de representantes por ese

apoyo a la moción. Querría que me escucharan. Gracias. Digo que gracias por el



apoyo a la moción, no sabía muy bien en esa exposición de motivos y en esa

argumentación cuál iba a ser el final, la frase final de la intervención y bueno,

creo  que  corresponde no,  señalaba  usted,  no  podemos  ser  los  primeros  ni  los

últimos, pero desde luego si no se dan pasos y si el compromiso con el fondo es

claro,  creo que tenemos  la  responsabilidad  de dar  pasos  hacia  adelante,  pasos

firmes y no dejarnos influir por lo que las presiones más internacionales pueda

haber en este sentido. Quiero centrarme en este punto en lo que planteamos en la

moción porque tiene 4 puntos y los 4 tienen importancia. Me detendré primero en

el tercer punto que es el que pedimos que el Pleno del Ayuntamiento haga suyo,

que  es  la  declaración  de  la  campaña  internacional  que  dice  que,  lo  que  las

ciudades están firmando y que declara y lo leeré textualmente, nuestra ciudad está

profundamente  preocupada  por  la  grave  amenaza  que  representan  las  armas

nucleares  para  las  comunidades  de  todo  el  mundo,  creemos  firmemente  que

nuestros residentes tienen derecho a vivir en un mundo libre de esta amenaza.

Cualquier  uso  de  armas  nucleares  ya  sea  deliberado  o  accidental  tendría

consecuencias catastróficas de largo alcance y duraderas para las personas y el

medio ambiente. Por lo tanto, acogemos con beneplácito la adopción del Tratado

sobre la prohibición de armas nucleares por parte de las Naciones Unidas en 2017

y le hacemos un llamado a nuestro Gobierno nacional que lo firme y ratifique

cuanto antes. Creo que en eso no podemos estar en contra ninguna de las personas

aquí presentes. También pedimos en esta moción que se exprese la solidaridad

con todas las personas y comunidades afectadas por el impacto de las bombas

atómicas que sabemos que no son solo las que fueron afectadas directamente y en

ese  momento,  sino  las  que  tienen  repercusiones  con  posterioridad  y  el  Pleno

reclama a los estados del  mundo que se comprometan  de una manera  clara  y

precisa con el desarme nuclear, y que tomen medidas concretas para su logro. Y

por último, instamos al Gobierno español a firmar y ratifica el Tratado sobre la

prohibición de las armas nucleares aprobado por Naciones Unidas, algo que es un

compromiso ya marcado con Unidas Podemos y creemos que es el momento de

instar a que se haga efectivo. Gracias.

A  continuación  interviene  D.  Angel  Lorén  del  grupo  municipal

Popular: Gracias Alcalde. Le voy a proponer señora Giner que nos permita el voto

separado de los cuatro puntos que plantea la moción. ¿Le parece? Y bueno señor

Fernández,  me  sorprende su  posición,  la  verdad es  que me  sorprende mucho.

Bueno, no sé si me sorprende porque realmente con los movimientos del señor



Sánchez en este momento no sé si me sorprende, porque el señor Sánchez, sus

senadores, los senadores de Grupo Socialista hace muy poco tiempo, manifestaron

una opinión muy contraria a la que usted ha manifestado en este Salón de Plenos.

Hicieron una argumentación similar, su argumentación fue similar, es decir, que

esta es una propuesta que no tendría ningún efecto ni eficacia, que podría ser una

injerencia que nos podría dejar en mal lugar en el ámbito internacional y por tanto

luego  le  leeré  exactamente  las  declaraciones  que  hizo  su  senador,  el  senador

representante  del  Partido  Socialista.  Porque  en  este  punto,  de  esta  moción

exactamente se llevó al Senado a finales de 2017 y en esa moción que se llevó al

Senado se discutió con profundidad y el  resultado fue tremendamente curioso.

Mire,  el  resultado  fue  que  a  favor  solamente  se  emitieron  37  votos,  59

abstenciones y en contra 146, y votaron a favor, o sea, y votaron en contra Partido

Socialista y Partido Popular. ¿Por qué? Porque en su argumentación hicieron una

relación de demostración de responsabilidad, no se dejaron llevar por lo que usted

ha planteado, es decir, que es una hoja en blanco que no hace y no ayuda en nada

a la  paz.  Curiosamente  los únicos  que apoyaron esa línea  son los  partidos  de

Unidos Podemos que es muy gracioso, que tienen y comparten financiación de

dos  países  que  ustedes  conocerán  que  son  Irán  y  Venezuela.  El  resto  de  los

partidos  o  no  participaron  en  el  debate  como  Esquerra  Republicana  que  no

participó en el debate, cedió el uso de su palabra, o lo que hicieron fue como el

Partido Socialista y el Partido Popular que fue votar en contra. Y votar en contra,

¿por qué? Porque primero, ese sí que es el foro, este no es el foro para discutir.

Igual que si discutimos problemas laborales del señor Echenique, se discuten en el

juzgado  de  lo  social,  bueno  aquí  donde  se  deben  discutir  los  problemas  de

seguridad nacional es en el Senado. Y mire, los argumentos eran los siguientes, en

primer  lugar  porque el  desarme nuclear  es un compromiso  ineludible  que han

manifestado Partido Socialista y Partido Popular siempre. España no es poseedora

de ningún arma nuclear, pero lo que realmente, el único tratado que defiende ese

desarme es el título sexto del Tratado de no Proliferación que lo firman los países

que sí que tienen armas nucleares. Porque este tratado que nos han traído al debate

curiosamente lo firman aquéllos países que no tienen armas nucleares. No creo

que  Liechtenstein,  Suiza  o  Austria  tengan  armas  nucleares,  pero  bueno.  En

segundo  lugar  un  argumento  muy  curioso  que  planteaba  también  el  Partido

Socialista  es  que  España  firmando  ese  documento  lo  que  haría  es  socavar  la

seguridad, la seguridad y su compromiso con la firma del Atlántico Norte. Le leo



exactamente las palabras, el tratado que ustedes quieren para España lo que hace

es socavar,  eliminar,  es  decir,  debilitar  el  Tratado de no Proliferación,  porque

incluso hay disposiciones que están totalmente en contra de esto último. En tercer

lugar y esto ya lo manifestaba el Partido Popular, el tratado que usted pretende

que España  firme  o  que  se  adhiera  no  contempla  un  aspecto  clave  que  es  la

verificación del cumplimiento de sus propias disposiciones, y eso es fundamental

como algunos en este Pleno ignoran. Porque si no hay un control, en el fondo no

es más que papel mojado. Pero en cuarto lugar planteaban otra cuestión que no

contempla la dimensión de la seguridad. Y sin la seguridad no se pueden sentar

las  bases  de  verdadero  tratado  de  eliminación  de  armas  nucleares,  es  un

documento  más  político  que  efectivo,  no  tiene  ninguna  efectividad.  Mire  a

nosotros no nos pidan la firma para hacer el paripé de un documento que ya les

trasladamos a los ciudadanos que no es efectivo. No, para eso, no. Y en quinto

lugar, somos miembros de la en Alianza Atlántica y como miembros tenemos una

responsabilidad internacional, no podemos exigir que protejan la seguridad de los

europeos y por tanto eximirnos en los compromisos. Mire, no. La deslealtad que

está demostrando permanentemente la izquierda, que hoy nos ha dado muestra de

ello, aquí con sus discusiones entre socios. He de decir que de lo que hemos visto

aquí, mi abuelo decía que de aquel que habla mal de sus socios no te fíes mucho,

y llevan toda la mañana ustedes aquí. Mire, voy a cerrar con las palabras de un

ilustre socialista que decía, la adhesión unilateral de nuestro país a ese tratado al

que  no  se  ha  adherido  ningún  país  miembro  de  la  OTAN podría  suponer  un

debilitamiento  de  los  mecanismos  del  Tratado  de  no  proliferación  de  armas

nucleares, y podría esconder objetivos políticos no deseables. Mire, nosotros que

está claro tanto, Partido Socialista como Partido Popular que hemos demostrado

en  el  Gobierno  de  España  que  efectivamente  la  proliferación  de  las  armas

atómicas hay que eliminarla y reducirla, lo hemos demostrado. También hemos

demostrado hasta la fecha, no sé si con el señor Sánchez se seguirá haciendo así,

la responsabilidad que supone gestionar y garantizar la seguridad para nuestros

ciudadanos, entre otras cosas porque la seguridad es la madre de la democracia y

es la madre de la libertad. Y sin esa seguridad no podemos garantizar a nuestros

ciudadanos lo más importante que es la libertad, con lo cual en esa demagogia

señor Fernández, nosotros no entraremos. 

Para el cierre el señor Alcalde concede la palabra a Dª. Elena Giner

del  grupo  municipal  Zaragoza  en  Común:  Respondiendo  a  esta  última



intervención,  señor  Lorén,  1.306  ciudades  sí  han  considerado  que  es  asunto

municipal, estoy dirigiéndome a usted, 1.306 ciudades sí han considerado que es

asunto  municipal  y  que  se  debe  hablar  en  plenos  y  en  espacios  municipales.

Porque las bombas atómicas devastan ciudades enteras. Estamos hablando de que

por un simple botón y tenemos todos la imagen del botón se pueden devastar

ciudades enteras, No estamos en la época de la guerra fría, lo ha dicho el señor

Fernández.  Estamos  en  otro  contexto  totalmente  distinto  y  en  aras  a  ese

mantenimiento  de  la  seguridad  tenemos  15.000  armas  nucleares  del  que  se

destinan millones  y millones  de euros para seguir  manteniendo e innovando y

manteniéndolas  activas  que  podrían  devastar  ciudades.  Creo  que  no  estamos

hablando  aquí  de  quién  es  el  primero,  de  quién  es  el  último,  los  intereses

estratégicos,  la  OTAN,  no.  Estamos  hablando  de  seguridad  y  si  hablamos  de

seguridad,  tener  15.000 armas  nucleares  es  lo  que  puede  generar  realmente  y

genera  una  amenaza  de  seguridad.  Estamos  al  albur  de  líderes  políticos  que

puedan  decidir  en  un  momento  dado,  activar  desde  ese  miedo  y  sensación  y

promoción  del  miedo que puedan activar  realmente  algo que solamente  se  ha

activado  dos  veces  en  toda  la  historia  pero  que  puede  activarse  en  cualquier

momento. Es inadmisible que eso siga existiendo y que haya países y estemos

nosotros entre ellos, que se estén planteando si eso se puede mantener, o hay que

mantenerlo en aras a la seguridad o no. Creo que estamos en otros tiempos. Creo

que  toca  ser  valientes,  y  ser  valientes  significa  asumir  ese  tratado,  firmarlo,

adoptarlo e instar al resto de países a que lo hagan también, porque tenemos que

pasar página ya, de estos horrores que han ocurrido en la historia y que pueden

volver a producirse. Muchas gracias y gracias también a todos los grupos que han

manifestado el apoyo, y no hay inconveniente en votar por separado

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo municipal de Zaragoza en Común en el sentido de que el Pleno exprese su

solidaridad con todas las personas y comunidades afectadas por el impacto de las

bombas atómicas y los ensayos con armas nucleares y otros extremos.

Se procede a votar por separado los puntos de la moción.

Punto 1.- Queda aprobado por unanimidad.

Punto 2.- Queda aprobado por unanimidad.

Punto  3.-  Votan  a  favor  los  señores,  y  señoras:  Asensio,

Aparicio,  Artigas,  Campos,  Casañal,  Cubero,  Fernández  Escuer,

Fernández García, García, Giner, Híjar, Martínez Ortín, Muñoz, Pérez, Ranera,



Rivarés y Santisteve.-  Votan en contra  los señores,  y señoras:  Azcón, Cavero,

Collados,  Contín,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Navarro  López,  Navarro

Viscasillas y Senao.- Total 17 votos a favor y 9 votos en contra.- Queda aprobado

el punto 3.

Punto 4.-  Votan  a  favor  los  señores,  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,

Artigas, Campos, Casañal, Cubero, Fernández Escuer, Fernández García, García,

Giner, Híjar, Martínez Ortín, Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés y Santisteve.- Votan

en  contra  los  señores,  y  señoras:  Azcón,  Cavero,  Collados,  Contín,  Lorén,

Martínez  del  Campo,  Navarro  López,  Navarro  Viscasillas  y  Senao.-  Total  17

votos a favor y 9 votos en contra.- Queda aprobado el punto 4.

13 Moción presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de

que el  Pleno inste  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  dar  cumplimiento  a  la  moción

aprobada el 4 de mayo de 2018 para facilitar y flexibilizar los criterios técnicos y

las  normativas  precisas  para  favorecer  fórmulas  constructivas  que  permitan  la

puesta en marcha de proyectos de rehabilitación enfocados a la accesibilidad y la

eficiencia energética. (P-5919/19) Su texto: La rehabilitación de vivienda debe ser

una de las grandes apuestas que, cualquier  ciudad debe ser capaz de poner en

marcha. Una política decidida en esta materia no solo afecta a la calidad de vida

de miles de ciudadanos, y ciudadanas y recupera entornos degradados, sino que

permite generar una importante actividad económica en un sector como el de la

construcción que aún está lejos de alcanzar sus niveles saludables de actividad.-

En Zaragoza, solo en los llamados grupos sindicales hay más de 8.500 viviendas

con  evidentes  problemas  de  accesibilidad  y  eficiencia  energética  que

comprometen  las  condiciones  mínimas  de  una  vida  digna,  especialmente

tratándose de áreas donde la concentración de población mayor es particularmente

elevada.-  No obstante,  algunos de estos grupos sindicales conforman lo que se

conoce  como  Conjuntos  Urbanos  de  Interés,  un  nivel  de  protección  que

condiciona  algunas  actuaciones  y  que,  en  cualquier  caso,  exige  un

pronunciamiento sobre las intervenciones a realizar que, frecuentemente demora

los  plazos  e  introduce  una  complejidad  en  la  tramitación  que  puede  llegar  a

desincentivar el impulso de diferentes proyectos de rehabilitación.- El pasado 4 de

mayo  de  2018,  a  instancias  del  grupo  municipal  Socialista,  el  Pleno  del

Ayuntamiento  de Zaragoza aprobó por  21 votos  a  favor  y 7 abstenciones  una

moción en la que se instaba al Gobierno a flexibilizar los criterios de conservación



y facilitar cauces que permitan agilizar y resolver las dificultades existentes.- En

estos meses, lejos de haber adoptado ninguna iniciativa política de calado en esta

dirección, la situación de ralentización de los expedientes se ha agravado en estos

meses complicando los estudios de las diferentes alternativas.-  Por todo ello el

grupo  municipal  Socialista  somete  a  la  consideración  del  Pleno  la  siguiente

moción:  1.-  Instar  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  dar  cumplimiento  a  la  moción

aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza el día 4 de mayo de 2018

para facilitar  u flexibilizar los criterios técnicos y las normativas precisas para

favorecer la viabilidad del mayor número de fórmulas constructivas que permitan

la puesta en marcha de proyectos de rehabilitación enfocados a la accesibilidad y

la eficiencia energética.- Zaragoza a 11 de enero de 2019.- Firmado: Carlos Pérez

Anadón, portavoz del grupo municipal Socialista.

Para la exposición de la moción el señor Alcalde concede el uso de la

palabra a Dª. Lola Campos del grupo municipal Socialista: Buenas tardes, a ver si

vencemos un poco la modorra de la hora. No vamos a ser originales porque de

hecho el  año pasado ya  trajimos  esta  moción,  pero  ante  la  pasividad,  ante  el

silencio y el olvido consideramos que merece la pena volver a insistir, sobre todo

porque en  algunos  distritos  de  la  ciudad hay iniciativas  y  vecinos  que siguen

pidiéndonos que hagamos una mayor intensificación, que se haga por parte del

Ayuntamiento unas políticas más audaces en lo que sería rehabilitación. Hablar de

rehabilitación es hablar sin duda de una de las políticas con mayor capacidad de

transformación de la ciudad y de la calidad de vida de los ciudadanos, y es una de

las  mayores  responsabilidades  de  un  ayuntamiento,  sobre  todo  en  temas  de

vivienda donde vamos a hablar en esta y en la próxima moción. La rehabilitación

de vivienda es una necesidad imperiosa, sobre todo en algunos barrios. A nadie se

nos escapa de qué barrios estamos hablando, es tan extenso como irnos por Las

Fuentes, Arrabal, Picarral, La Jota, San José, Delicias, Oliver, etcétera, etcétera.

Son barrios que en su día acogieron de manera provisional y acelerada a flujos de

población,  trabajadores,  hombres  y mujeres  que venían del  mundo rural,  o de

otros lugares pues para ayudar a que las ciudades crecieran y para participar en lo

que se llamó en su día el desarrollismo. Estas construcciones hoy presentan, lo

hemos dicho más de una vez, graves déficits sobre todo en cuestión de eficiencia

energética y también en accesibilidad. Es un fenómeno el de la accesibilidad, una

reclamación que sigue creciendo y que se suma a lo que ya serían estos déficits

que venían arrastrando o que vienen arrastrando estas, estos grupos de viviendas.



Son problemas que durante muchos años han sido urgentes pero no tienen en estos

momentos  el  carácter  tan  perentorio  que empiezan  a  tener,  sobre todo porque

aquellas personas que vinieron y que se instalaron aceleradamente, son personas

mayores,  y  en  algunos  casos  herederos  también  con  mucha  edad,  gente  con

problemas.  Hablamos,  lo  hemos  dicho  en  otras  ocasiones  también,  de  grupos

sindicales que afectan, es un dato importante, 8.500 viviendas, estamos hablando

incluso de más  familias  de  las  propias  8.500,  porque aunque sean en algunas

situaciones viviendas que iban desde los 46 a los 80 metros, el hacinamiento en

algunos de los bloques o pisos es importante. Por lo tanto, no hablamos en frío de

bloques de viviendas, sino hablamos digo, de 8.500 viviendas y hablamos también

de lo que serían entornos. Creemos que el planteamiento que hicimos en casi hace

un año para afrontar este reto y esta necesidad merece la pena recordarlo hoy

porque sigue siendo tan urgente o más que hace un año. 

A continuación interviene D. Carmelo Asensio del grupo municipal de

Chunta  Aragonesista:  Gracias  señor  Alcalde.  Bueno,  lo  ha  dicho  la  señora

Campos  que  esta  moción,  en  parte  es  un  recordatorio  a  la  que  ya  se  aprobó

precisamente  el  pasado  4  de  mayo  en  este  Pleno,  donde  se  recogían  muchas

medidas realmente dirigidas a impulsar la rehabilitación de vivienda, y también a

otras  políticas  de  vivienda.  Aquélla  moción  no  solamente  hablaba  de  la

rehabilitación. Pero es cierto que merece la pena que tengamos una parada con

relación a lo que supone la rehabilitación de vivienda porque es verdad que es uno

de los ejes o vectores que más capacidad de actividad económica y de creación de

empleo puede generar ahora dentro de lo que se denomina como economía verde.

Es  verdad  que  genera  actividad  económica  para  un  sector  como  el  de  la

construcción que está todavía, a pesar de la recuperación económica muy lejos de

la situación que llegó a vivir en su momento. Es deseable que tampoco se vuelvan

a  repetir  esos  defectos,  esos  problemas  que  hubo  en  el  momento  del  boom

inmobiliario y de la burbuja inmobiliaria, pero bien es cierto que una forma de

crecer  de  forma  sostenida  y  dentro  del  sector  de  la  construcción  es  la

rehabilitación  de  vivienda.  Yo  creo  que  se  permite  también,  mejorar  la

habitabilidad  del  parque de viviendas  en la  ciudad de Zaragoza,  las viviendas

sindicales  y las que no son sindicales,  porque tenemos un parque de vivienda

realmente viejo. Tenemos más de 80.000 viviendas con antigüedad por encima de

los 40 años,  que se dice pronto y lógicamente la rehabilitación  urbana en ese

sentido, sí que tiene la rehabilitación de vivienda sí que tiene un recorrido muy



importante. Y también como capacidad y posibilidad de creación de empleo. Es

verdad  que  lo  que  menciona  en  la  moción,  los  grupos  sindicales,  esas  8.500

viviendas  son  un  auténtico  mosaico  en  cuanto  a  su  situación  jurídica  y  la

titularidad público privada de muchos de los espacios comunes, muchas veces es

lo que dificulta la actuación. Pero recuerdo el esfuerzo que tuvimos que hacer y

esto  también  lo  recordará  usted  señora  Campos,  en  los  momentos  más

complicados  desde  el  punto  de  vista  económico  y  presupuestario  de  este

Ayuntamiento en 2012 cuando prácticamente nos quedamos casi sin partidas para

la  rehabilitación.  Que  afortunadamente  pudimos  incluir  a  través  de  aquéllas

enmiendas que planteó Chunta Aragonesista, y también de algunas propuestas que

hizo el Partido Socialista, poder recuperar un millón de euros en inversiones con

criterios de coeficiencia precisamente para actuar en estos grupos sindicales. Hoy

afortunadamente la situación es distinta, es verdad que se ha impulsado a lo largo

de  estos  últimos  años,  las  partidas  presupuestarias  para  la  rehabilitación  de

vivienda,  hoy estamos por encima de los 3.000.000 de euros dedicados a esta

cuestión, y creo que es importante lógicamente impulsarlo.  También es verdad y

creo que hay que reconocer que dentro del plan de inversión de vivienda que ha

planteado  el  Gobierno  se  recoge  un  paquete  de  actuaciones  importante  en  la

rehabilitación de vivienda,  en este caso de la vivienda pública que buena falta

hace. Y, yo creo que también podríamos lógicamente darle un par de vueltas para

extender esa rehabilitación de vivienda también a las viviendas privadas que como

digo  antes,  adolece  Zaragoza  de  un  parque  de  viviendas  bastante  viejo  y

lógicamente la rehabilitación de vivienda puede jugar un papel clave para mejorar

la habitabilidad de muchas viviendas en Zaragoza y por supuesto como motor de

empleo.

Toma la palabra D. Alberto Casañal del grupo municipal Ciudadanos:

Gracias señor Alcalde, yo no estoy de acuerdo en parte de lo que se ha expuesto

hasta ahora, dicen que es moción recordatorio, no, no es una moción recordatorio.

Es una moción que le dicen a Zaragoza en Común, al equipo de Gobierno, me

habéis  traicionado,  os  aprobamos  unos  presupuestos  durante  3  años,  hemos

metido  partidas  económicas  y  no  habéis  cumplido  nada  de  lo  que  se  había

pactado. O sea, Zaragoza en Común y el Alcalde recoge lo que le interesa pero

luego esa fidelidad no la demuestra recíprocamente, lo que está diciendo: os he

engañado, os la coméis cruzadita y no hay más. No es una moción para recordar o

sacar otra vez encima de la mesa de que es urgente, que es necesaria, que es por



humanidad. Yo en la primera vez que trajeron ustedes esta moción me acuerdo

que se hablaba mucho de la accesibilidad, de la eficiencia energética y yo conté

una anécdota, en primera persona que viví en Balsas de Ebro Viejo. No se me

olvidará nunca y, yo lo enfoqué desde el punto de vista de, que tenemos que ser

más humanos, tener en cuenta a las personas y dejarnos muchas veces la política

un poco apartada. Nosotros nos hemos reunido con muchos vecinos en distintas

zonas  que  tienen  esta  peculiaridad,  esas  viviendas  cuando  se  industrializó

Zaragoza surgieron para dar cabida a las personas que venían del mundo rural y

ellos están dispuestos a sentarse y negociar, precisamente lo que decía el señor

Asensio, esas, esos problemas que padecen legales de que si una plaza es pública,

no pública, es privada, eso existe, pero también nos han transmitido a Ciudadanos

muchos  vecinos  que estarían dispuestos a  sentarse y a  solucionar  eso.  Esto el

problema  que  tiene  es  que  es  un  tema  político  y  que  se  está  utilizando

políticamente,  y que aunque salga  con todo el  apoyo  que salió,  al  menos  con

nuestros  votos  de  Ciudadanos,  para  dar  este  impulso  a  estas  viviendas  por

humanidad,  por  decencia,  por  dar  servicio  a  los  ciudadanos.  Resulta  que

Zaragoza en Común el Gobierno de la ciudad de Zaragoza se lo salta a la torera,

traicionan  esa  confianza  una  vez  que  han  recogido  ya  todos  los  apoyos  que

necesitaban del Partido socialista y a día de hoy no van a ejecutar absolutamente

nada, no han tenido ni siquiera el gesto de engañaros diciendo que se han reunido

con algunos vecinos. Esto es una traición en un pacto de caballeros políticamente

hablando,  esto  se  solucionará  cuando  Zaragoza  en  Común  no  esté  en  el

Ayuntamiento gobernando y los demás partidos sí que tengamos interés de verdad

de solucionar los problemas que afectan a la ciudad. La vamos a apoyar, tal cual,

como  he  dicho  en  mi  anterior  intervención,  sentido  común,  coherencia,  aquí

quienes se tienen que beneficiar son los vecinos de Zaragoza, los ciudadanos y no

hay otra manera de que consiguiendo al menos afear la conducta en este caso del

equipo de Gobierno que mira tanto por las personas, o decía que miraba por las

personas se olvida seguramente de una parte de la población de Zaragoza que por

desgracia y me puedo aventurar a que no tiene las rentas más altas de la ciudad de

Zaragoza.  Son  zonas  de  trabajadores  que  intentan  sobrevivir  y  no  tienen  las

facilidades seguramente o no son las personas que más facilidades tienen para

salir adelante en estos momentos aún de crisis, aún de crisis porque no levantamos

cabeza. Con lo cual yo creo que es necesario para esas personas dignificarles su

forma de vida, su estatus y por muchas razones, pero sobre todo por humanidad. 



A  continuación  interviene  Dª.  Lola  Campos  del  grupo  municipal

Socialista: Sí, nosotros no sé si es por humanidad o es incluso hasta por afinidad a

alguna gente del grupo, de nuestro grupo ya no sólo aquí sino del propio Grupo

Socialista vive y ha nacido en esas viviendas, no hace falta que nos reunamos pero

nos hemos reunido, no hace falta, que escuchemos que lo hemos vivido, sabemos

lo que son y las condiciones en que viven todas esas familias. Nuestra propuesta

que sí  que es  de recordatorio  pero incorporamos  un elemento  que nos  parece

también  importante  y  que  viene  potenciado  por  algunos  acontecimientos.

Nosotros creemos que además de la necesidad que la puedo explicar aunque todos

somos  conscientes  de  ello,  podemos  explicar  la  necesidad  de  políticas  de

rehabilitación, incorporamos el elemento que ya lo hemos pedido en otros ámbitos

al Gobierno de la ciudad, y es que esa rehabilitación venga facilitada ya no solo

por  inversiones  ya  no  solo  por  programas,  sino  sobre  todo  por  algo  que  no

requiere ni siquiera de inversiones ni de dinero, que es cambios de criterio a la

hora de facilitar o no la tramitación de los proyectos de rehabilitación.  Estamos

hablando que en casi todas las intervenciones que se han intentado hacer y que en

algunos casos tienen hasta proyecto constructivo, ha chocado con un elemento que

al principio se llevó de buena fe pero que luego se ha visto que se está volviendo

en  contra  de  las  personas,  y  es  las  consideraciones  arquitectónicas,  estéticas

artísticas, o historicistas que han venido a limitar los derechos de las personas para

una mejor accesibilidad, una mejor calidad de vida. En otras palabras, creemos

que el Ayuntamiento además de cambiar otras normas nacionales que tengan que

cambiarse, creemos que el Ayuntamiento puede hacer un trabajo de facilitación si

algunas de las normas que en estos momentos hay se cambian en el sentido de que

primero  es  la  prioridad  de  las  personas  y  luego  la  prioridad  del  ladrillo,  la

prioridad de las fachadas o del valor arquitectónico, este era el elemento nuevo

que añadíamos  además  del  recordatorio.  Nos  podemos  extender  en  como  han

dicho otros compañeros, en la necesidad de ir a no solo a estas viviendas, sino a

otras de los años sesenta, lo hemos dicho, hemos dicho que estamos a favor de la

rehabilitación pública y de la rehabilitación privada. Pero también creemos que

después de todo este tiempo estamos hablando de una corporación que ha tenido

más  del  doble  de  dinero  en  el  apartado  de  vivienda,  sobre  todo en  Zaragoza

Vivienda. Y que ese dinero es verdad que no se ha acabado de, no se ha acabado

no, se ha empezado a ejecutar ahora después de tres años, estamos viviendo con

cierta desazón, yo  diría que estamos sufriendo la incapacidad del Gobierno de



ZEC, al menos para haber avanzado en estos asuntos. Sobre todo porque yo me

creo la buena fe y el humanismo, vamos a decirlo así de Ciudadanos respondiendo

al  señor  Casañal,  es  que  nosotros  hemos  propuesto  junto  con  Chunta

Aragonesista, hemos hecho enmiendas en el sentido de que se invirtiera, por lo

que sea  se  ha ido  trasladando  las  partidas  a  otras  anualidades  y  creemos  que

después de casi  4 años  y después  de unas  enmiendas  de una ayuda por parte

nuestra para que algunas cuentas estuvieran en los presupuestos municipales, pues

tendría que llegar la hora de empezar un programa que tendría que ser más audaz

y más serio en lo que es la rehabilitación y el apoyo a estas familias.  Estamos

hablando también de algo que no choca con lo que sería la mentalidad al menos

de lo que es el  Gobierno municipal  que es la ciudad consolidad.  Si queremos

trabajar por la ciudad consolidada, tenemos en este caso un camino clarísimo que

entronca ya no sólo con lo que aquí se ha dicho de familias, el nivel, etcétera,

etcétera,  sino  también  de  una  ayuda  a  lo  que  son  barrios  consolidados  de  la

ciudad. Es verdad que hace falta dinero, pero también hace falta determinación y

creemos  que,  ya  ha llegado la  hora,  no sabemos  si  queda tiempo o no queda

tiempo en este recorrido pero desde luego debemos trabajar en la idea de tener una

mayor determinación y en la idea que desde Urbanismo, desde Patrimonio, desde

el  Área  que  corresponda  se  cambie  la  normativa.  El  otro  día  nos  lo  pedían,

nosotros  sí  que  estuvimos,  digo  el  otro  día  pero  ya  ha  pasado  a  finales  de

noviembre,  nos  lo  pedían  desde  Cocemfe,  desde  DEFA y desde  Disminuidos

Discapacitados  Físicos,  sobre  todo,  hacían  un  llamamiento  en  treinta  y  pico

ciudades de España. Nosotros estuvimos ahí y creemos que todas las familias, las

personas que son rehenes de determinadas condiciones, que viven en pisos sin

ningún tipo de ascensor y hay que tener en cuenta que solo el 76% de los edificios

de  Zaragoza  tienen  ascensor,  el  resto  de  la  gente  necesitan  también  de  esa

prioridad. Ya no sólo humanismo, ya no sólo lo que sería como he dicho, recursos

económicos,  es  sobre  todo la  decisión  política  y  determinante  de atender  esta

urgencia y poner todos los recursos materiales humanos y técnicos en favor de

esta causa.

Toma  la  palabra  D.  Pablo  Híjar  del  grupo  municipal  Zaragoza  en

Común: Yo como en casi todos los debates de vivienda lo que exijo es seriedad a

la hora de plantear las cosas. Casañal debe estar hoy fuera de sí por algo, desde

luego no por algo de Zaragoza en Común, supongo que le afectará algo que se ha

dicho en este pleno, pero no creo que tenga que ver con las interpretaciones que



usted hace de la posición de Partido Socialista  en este asunto.  Usted habla de

engañar,  bueno  ha  introducido  una  serie  de  cuestiones  que  no  tienen  mucho

sentido. Estáis hablando que no se han ejecutado políticas, cualquiera que oyera,

incluso la intervención de Lola y lo digo con el mejor ánimo y la de Casañal,

parecería  que aquí  las  políticas  de  rehabilitación  llegó 2015 y desaparecieron.

Cuando Carmelo ya  ha indicado algo de qué es lo que ocurrió en el  mandato

anterior. Y en el mandato anterior es que las políticas de rehabilitación se dejaron

a  casi  cero.  Que  en  2015  que  no  fue  el  peor  año  del  mandato  en  cuanto  al

presupuesto de rehabilitaciones había, había 750.000 euros y lo más grave es que

en 2012 como se ha relatado, cuestión que estamos sufriendo ahora porque vienen

comunidades de propietarios a los que se les concedieron subvenciones pero no se

les pagaron. En 2012 se quedaron bastantes comunidades colgadas y que en estos

momentos se está haciendo lo posible por satisfacer ese pago. Las cosas a mí me

gusta ser honesto y, yo le reconoceré los errores que quieran que les reconozca

que seguro que cometemos muchos y, yo el primero, el que más, pero las cosas

son como son,  bajo  este  mandato  se  han recuperado  las  políticas  públicas  de

rehabilitación que habían quedado desaparecidas, lo primero que hay que dejar

claro. Se han ejecutado incluso convocatorias de 2014 y 2015 porque no estaban

ejecutadas,  es  decir  ustedes  hablan  de  que  no  hemos  ejecutado  presupuestos,

hemos ejecutado hasta partidas que eran de presupuestos del mandato anterior y

en concreto  se  han ejecutado durante este  mandato  2014,  2015,  2016 y 2017,

queda por ejecutar 2018, en total 5,7 millones de euros de rehabilitación, 14,4 de

inversión  en  total  es  lo  que  ha  generado  esa  aportación  municipal  a  la

rehabilitación privada,  por cierto,  da unos datos muy similares  cuando alguien

contrapone ese plan de inversiones de rehabilitación pública con la privada, bueno

pues nos encontramos con que estas subvenciones han afectado a 56 edificios, 56

edificios y 759 viviendas o familias. Y si alguien recuerda los datos del plan de

inversiones que estamos preparando para la rehabilitación de la vivienda pública

que creemos y espero que con ese mismo humanitarismo que se ha hecho gala

aquí también se entienda que se debe rehabilitar en ambos sentidos, pues estamos

alcanzando cifras muy parecidas en tan solo este mandato y como digo, queda por

ejecutar la partida de 2018 que son 3,6 millones de euros, y ya sabéis que en 2019

hay  otros  3,6  millones  de  euros  presupuestados.  Además  sería  sorprendente

Casañal que le comprara el discurso, ahora puede pasar, yo no tengo lógicamente

la bola de cristal para saber lo que va a plantear en el cierre el Partido Socialista,



pero es que son enmiendas del Partido Socialista y de Chuta, también acciones del

propio Gobierno que hemos ejecutado sin ningún tipo de problema. Aquí yo creo

que se hace alusión a un problema que ha habido en Arrabal, en el caso de Balsas,

en el cual hay un opinión de la comisión técnica que lo que le dice es que por

cuestiones arquitectónicas y estéticas no puede ser una solución que adopta una

comunidad. Yo puedo estar de acuerdo con la posición, de hecho vamos a votar a

favor de la moción, podemos estar de acuerdo, de hecho nos hemos reunido con la

comunidad, hablamos de una comunidad, de verdad, yo he visto aquí un discurso

un poco falto de realidad, de no conocer. No ha reconocido, usted ha dicho que no

se ha hecho nada, que se han engañado, vuelvo a repetir, 56 edificios y más de

700 familias, que para usted no existen, que me parece muy bien pero bienvenido

al mundo, ya le estoy dando cuáles son las cifras, por cierto, más de 250 empleos

creados,  es  decir,  hay  cosas  que  no  se  pueden  negar,  y  hay  que  partir  de

presupuestos  ciertos  ¿Que es  cierto  que se produce  ese  problema concreto  en

Balsas en un edificio, por una solución que adoptan los vecinos, o que piensan los

vecinos que es correcta? Y, que los técnicos no solo municipales porque en la

comisión  que  decide  estas  cuestiones  de  disciplina  no  solo  hay  técnicos

municipales, sino también expertos ajenos a la casa deciden que esa opción no es

buena. Bueno, yo estoy de acuerdo con el Partido Socialista, así se lo expresamos

a la comunidad de propietarios que vamos a hacer lo posible por flexibilizar, por

estudiar, porque puede que hasta la propuesta realizada por esa comunidad no sea

mala, incluso que sea una buena solución para otras promociones de esa misma

zona,  que  por  cierto  no  es  un  grupo  sindical,  aunque  todos  nos  entendemos

cuando hablamos de grupos sindicales, es una cooperativa, otra cuestión distinta y

otro  nacimiento  distinto  a  lo  que  son  los  bloques  sindicales  que  hicieron  los

sindicatos verticales. Balsas no tiene nada que ver con los sindicatos verticales, lo

digo por dejarlo claro, que eso también lo he insistido en algunas cuestiones, pero

yo creo que eso es importante.  Vamos a votar a favor pero vamos a partir  de

hechos  ciertos.  Por  cierto  no  es  que  este  Gobierno  haya  puesto  el  doble  de

presupuesto,  que  el  anterior,  es  que  anualmente  es  el  480%  más  que  el

presupuesto de 2015, es decir no es duplicar, es casi cuadruplicar el presupuesto

que nos encontramos de manera anual.  Si vamos al  absoluto se dispararía  ese

porcentaje. Yo creo que vamos en el buen camino en este sentido, que ha habido

entendimiento en los tres grupos de izquierda en las políticas de rehabilitación

privada. Que es cierto y creo que coincidimos todos, incluido el Alcalde en el



Debate del Estado de la Ciudad ya anunció que debemos de tratar de fraguar un

acuerdo en torno a la rehabilitación. Para el objetivo de llegar a los 10 millones de

euros en políticas de inversión en rehabilitación de comunidades privadas, y al

mismo tiempo que nosotros estamos decididos a aplicar estas políticas y creo que

estamos cumpliendo sobradamente con el compromiso con los otros dos grupos

de izquierda y con el nuestro propio en las políticas de rehabilitación, lo mismo

vamos a plantear lógicamente con la otra gran oportunidad que vamos a tener con

la rehabilitación privada, que como muy bien ha explicado Carmelo es el plan de

inversiones. Y que daría en conjunto un gran impulso en este mandato y en el que

viene de aprobarse, tanto estas dos líneas, tanto la rehabilitación privada como la

rehabilitación  del  parque  municipal  de  alquiler  social,  ya  sabéis,  más  de  800

viviendas que están propuestas a rehabilitarse, podríamos dar un gran impulso a la

rehabilitación Pero de verdad, sobre todo dirigido a Casañal, de verdad, que no se

corresponde la realidad con el discurso que usted ha realizado, cualquiera de las

comunidades que han visto las rehabilitaciones ejecutadas dirán de qué se está

hablando aquí.

Toma  la  palabra  D.  Pedro  Navarro  del  grupo  municipal  Popular:

Gracias señor Alcalde, vamos a hablar de la realidad, usted, ¿qué cosas hay que

oír? El señor Híjar pidiendo seriedad en este Pleno. Ha empezado diciendo, les

pido seriedad. Mire señor Híjar, usted ha dicho que se han creado 250 puestos de

trabajo. Según el Instituto Nacional de Estadística,  no el Partido Popular, cada

millón  de euros  que se invierte  en construcción genera  14 puestos de trabajo.

Según  usted  ha  invertido  18  millones  de  euros,  ¿dónde  están?  Ha  dicho  250

puestos de trabajo, es lo que ha dicho. Mire, yo le reconozco una cosa, usted pide

seriedad, léase los datos y tiene ahí los suyos, léase los datos. Yo le reconozco una

cosa, usted ha conseguido algo que tiene mérito, seguramente si preguntáramos en

este Pleno los peores Concejales del Gobierno de Zaragoza en Común, después

del Alcalde, evidentemente que es el peor de todos, son seguro el seguro el señor

Cubero y el señor Rivarés. Pero la realidad es que a pesar de Cubero y de Rivarés,

la mayor tragedia del Gobierno de Zaragoza en Común, el mayor fracaso es la

política de vivienda. Es usted. Que Cubero y Rivarés sean considerados los peores

tiene mucho que ver con su propia personalidad, evidentemente con su nefasta

gestión, pero también con su personalidad, no la voy a calificar. Usted es sin duda

alguna el que encabeza el área de mayor fracaso del Gobierno de Zaragoza en

Común, porque ustedes en el programa electoral dijeron que venían a construir



cinco mil viviendas sociales, señor Híjar, ¿dónde están, dónde están las cinco mil

viviendas, dónde están? Ni una. Señor Híjar va a ser usted el primer Concejal de

Vivienda de la historia reciente de Zaragoza que se va a ir a su casa sin construir

una sola  vivienda,  cero,  ni  una.  ¿Dónde está  Pontoneros?  No,  pregúnteselo  al

señor  Fernández  que  casi  se  matan  un  día  delante  de  mí  en  un  Consejo  de

Administración  de  Zaragoza  Vivienda,  ¿Dónde  está  el  fracaso  de  Alegra  Tu

Vivienda?  ¿Dónde  está  la  promoción  de  las  Fuentes,  dónde  está  el  Plan  de

Inversiones del  BEI? La realidad señor Híjar es que usted ha sido incapaz  de

demostrar que Zaragoza en Común tenía una política de vivienda, no ya social,

una política de vivienda. Hombre ya lo último es que el señor Asensio hable de

rehabilitación de vivienda privada, que es algo que venimos defendiendo nosotros,

hace tiempo. Esto ya es lo último, el señor Asensio que ahora no se entera, pero

ya es lo último que Chunta Aragonesista venga a defender aquí esto. Pero miren,

solamente ha dicho una cosa que estoy de acuerdo, señor Híjar, que ustedes han

intentado recuperar las políticas de rehabilitación de vivienda, pero no ha dicho

toda la verdad. En 2003 último Gobierno del Partido Popular, el presupuesto de

2003 incluía seis millones de euros en rehabilitación, seis millones de euros. Esa

partida llegó a cero en 2011 con los votos de Izquierda Unida, con los votos de

Chunta Aragonesista, y evidentemente con la iniciativa del Gobierno del Partido

Socialista, en 2011 cero. Y usted ha sido incapaz de pasar de los dos millones, ha

sido incapaz, ya no hablo de ejecución que evidentemente es lamentable, pero en

sus presupuestos usted ha sido incapaz de pasar por poco de los dos millones, no

han sido capaces ni de llegar a un tercio de lo que dejó el Partido Popular hace

quince años. El último presupuesto aprobado por un gobierno del Partido Popular

año 2003, incluía seis millones de euros de inversión en rehabilitación. Ya nos

gustaría que ustedes hubieran sido capaces de llegar al menos a la mitad de esa

cifra. Pero es que han sido absolutamente incapaces, y han sido absolutamente

incapaces porque usted no ha sido capaz de quitarse el disfraz de lo que era antes.

Usted sigue pensando y lo veremos luego en ocupar pisos, no en ocupar a la gente

para que trabaje. Usted sigue con el discurso de antes, yo he tenido la suerte de

compartir con usted debates con okupas en los que usted seguía hablando desde

fuera, olvidándose de que ahora era el sistema. Hablando como un antisistema,

que supongo que es lo que será toda su vida, aunque no se ha enterado todavía que

por desgracia para la ciudad de Zaragoza, en estos 4 años, usted era el sistema al

menos en vivienda,  y eso evidentemente se va a traducir  en una legislatura en



blanco en materia de vivienda, señor Híjar. Mire, cuando le pidan, si es que se lo

piden el típico documento para el programa electoral desde Zaragoza en Común,

en materia de vivienda, ¿qué va a contar usted? Porque si se presentan con las

siglas de Unidos Podemos, va a tener que decir: en vivienda no pudimos. Gracias.

Para el cierre, el señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª. Lola

Campos del grupo municipal  Socialista:  Sí,  agradecemos el  apoyo,  querríamos

sobre todo que en los próximos días hubiera una aceleración en esta segunda parte

que planteamos que es la de iniciativas para cambiar la normativa, sea vía como

he dicho el área de vivienda u otra área. Bueno, pues que pedimos celeridad para

cambiar sobre todo lo que serían las normas de tal manera que los vecinos sean

antes  que cualquier  consideración  estética  o arquitectónica.  Planteaba  el  señor

Híjar que se ha gastado más que nunca y que se ha aumentado exponencialmente

en los presupuestos, es verdad, yo he dicho que se había duplicado, eso fue el

primer año, usted el primer año presumió de haber duplicado, el siguiente año de

haber triplicado y ahora de haber cuadruplicado, y gracias a nuestra enmiendas, el

problema  es  que  el  incremento  del  presupuesto  no  ha  ido  acompañado  del

incremento de las actuaciones. Se lo ha dicho el señor Navarro que sigue muy de

cerca sobre todo la marcha del programa estrella que era Alegra tu Vivienda, no

es el  caso,  no se lo voy a recordar  mucho,  pero ni la tercera parte  de lo que

pensaban.  Ha  planteado  unas  cifras  de  creación  de  puestos  y  unas  cifras  de

inversión que ni se las voy a discutir, porque cada vez que habla dice una cifra

distinta, aquí ni Pitágoras sería capaz de analizar cuál ha sido el desarrollo y las

matemáticas de la sociedad Zaragoza Vivienda.  Y ya  no digo cuando habla el

Alcalde y escribe artículos hablando de las dos mil y pico viviendas porque parece

que se han pasado el día cortando cintas. Que yo sepa no han entregado ni una

sola, lo ha dicho el Partido Popular, no han entregado ni una sola llave, pero mire

hasta lo vamos a dejar porque hoy hablamos de rehabilitación, pero ni una sola

llave y las cantidades ya puede decir lo que quiera, ni Pitágoras, ni Maimónides.

En cada Consejo de Administración vamos pasando unas partidas o en cada uno

no, pero cada equis Consejos vamos pasando unas partidas de una anualidad a

otra, vamos arrastrando lo que serían planes de rehabilitación. Nosotros creemos

que hace falta, se lo hemos dicho antes, que hace falta persuasión y hacen falta

ganas. En los próximos días les vamos a plantear alternativas globales, donde está

la rehabilitación, la pública y la privada, porque no vale quedarse a rehabilitar tu

propio parque como planteaban ustedes. Creemos que hay que ser mucho más



ambicioso  y sobre todo pasar  de los  hechos de la  propaganda a  la  actuación.

Enséñenos  las  viviendas  que  hemos  estrenado,  enséñenos  esas  actuaciones

globales  que hay.  El día que nos las enseñen,  a  lo  mejor  nos creemos alguna

historia, pero vamos a pasar de la propaganda a los hechos. Nosotros de momento

queremos que pasen de unos posicionamientos que pasen a otros, y en este caso

que se tomen en serio la rehabilitación y le insisto que cambien las normas de tal

manera que demos respuesta a la gente mayor, a la gente pobre, a la gente que

lleva toda la vida, a la gente que ha ido a vivir a esas nuevas edificaciones, que les

demos respuesta. A los agrupados en torno a Cocemfe y a los demás, cada uno en

condición de vecino y otro en condición de ciudadano que necesita  un apoyo

extra, vamos a darle apoyo. Nosotros le digo que le vamos a presentar actuaciones

pero sobre todo lo que hace falta es voluntad, y hombre, si tuviéramos alguna vez

después de cuatro años alguna cifra que casara con la realidad, seríamos un poco

más, seríamos más felices y a lo mejor seríamos hasta menos tontos como usted

insinúa, porque tiene una cosa y acabo con esto. Tiene un punto, un muelle que se

le dispara donde siempre los demás no tenemos idea y usted tiene idea, ahora lo

que  yo  no  tengo  es  la  imaginación  que  tiene  usted  para  ver  los  edificios

rehabilitados  y  los  pisos  nuevos  que  han  hecho,  a  mí  mi  imaginación  no me

alcanza hasta esa realidad inventada que usted plantea cada día con cuatro veces

más  de  presupuesto,  en  el  pecado  lleva  la  penitencia,  cuatro  veces  más  de

presupuesto para nada. 

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo municipal de Socialista en el sentido de que el Pleno inste al Gobierno de

Zaragoza a dar cumplimiento a la moción aprobada el 4 de mayo de 2018 para

facilitar  y  flexibilizar  los  criterios  técnicos  y  las  normativas  precisas  para

favorecer fórmulas constructivas que permitan la puesta en marcha de proyectos

de rehabilitación enfocados a la accesibilidad y la eficiencia energética, quedando

aprobada por unanimidad.

14 Moción presentada por el grupo municipal de Zaragoza en Común en

el sentido de que este Pleno exija la puesta en marcha de medidas efectivas que

permitan a las administraciones públicas ejercer el control del precio de las rentas

de  alquiler,  haga  un  llamamiento  al  Gobierno para  abrir  el  paso  a  una  nueva

redacción del decreto ley de vivienda que incluya todas las medidas ya acordadas

y que permita un cambio sustancias en la forma de abordar el fenómeno de la



burbuja  en  el  alquiler.(P-5920/19)  Su texto:  Durante  el  actual  mandato  de  las

corporaciones municipales, las grandes ciudades no hemos cesado de compartir

experiencias  y  construir  propuestas  comunes  que  den  solución  a  los  graves

problemas a los que nos enfrentamos en materia de vivienda. Cristalizando en una

acción coordinada para reclamar los cambios normativos necesarios, así como en

la exigencia de un aumento de los recursos dedicados a las políticas públicas de

vivienda.- Durante estos años hemos visitado ministerios y grupos parlamentarios

alertando  de  forma  anticipada  de  algunos  de  los  fenómenos  que  luego  han

alcanzado gran virulencia como es el proceso de especulación entorno al alquiler.

Desgraciadamente, la respuesta del entonces Gobierno de Rajoy a nuestras ideas y

propuestas -expresadas en una reunión con el Ministerio de Fomento en diciembre

de 2017 fue el silencio absoluto. También nos reunimos, aprovechando la ocasión,

con algunos grupos parlamentarios para facilitarles las propuestas de las ciudades,

encontrando una buena receptividad en los grupos de izquierda y estableciendo el

compromiso de realizar iniciativas parlamentarias en el sentido reclamado por los

ayuntamientos de las grandes ciudades. El broche de aquella acción coordinada

fue una comparecencia de prensa en el Congreso de los Diputados. Entonces ya

llevábamos  desde  mayo  de  2015,  dos  años,  explicando  el  fenómeno  de  la

incipiente burbuja entorno al alquiler del que las ciudades eran testigo, así como

denunciando la cronificación de la emergencia habitacional unida al crecimiento

de las desigualdades sociales en España.- En diciembre de 2018 de nuevo, y en el

marco de la consolidación del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, nos reunimos

con el  Ministerio  de  Fomento  para  poner  encima  de la  mesa  la  necesidad de

impulsar las medidas propuestas por las ciudades (entre otras la extensión de los

contratos  de alquiler  a  5 años,  mejora de los derechos y la  estabilidad  de los

inquilinos  o establecer  mecanismo para  el  control  de  precios  de las  rentas  de

alquiler)  y  que  estaban  incluidas  en  el  acuerdo  presupuestario  entre  el  grupo

parlamentario de Unidos Podemos y el gobierno de Pedro Sánchez. En aquella

reunión,  aunque  reconocimos  los  avances  del  Decreto  Ley  de  Vivienda,  les

explicamos  las  importantes  ausencias  en  el  mismo y  la  necesidad  de  respetar

íntegramente  el  contenido  alcanzado  con  Unidos  Podemos.  Finalmente  no

obtuvimos un compromiso firme, y el resultado ha sido la no convalidación del

Decreto al  no reflejar  los compromisos.-  Las ciudades  no pueden enfrentar  en

soledad  la  aplicación  de  las  políticas  públicas  de  vivienda.  Aunque  se  han

realizado  grandes  esfuerzos  y  las  ciudades  han  dado  un  gran  impulso  a  las



mismas, necesitamos de la complicidad de las administraciones con competencias

efectivas en materia de vivienda. Los casi 900 desahucios en aplicación de la Ley

de Arrendamientos Urbanos en la provincia de Zaragoza, el constante aumento de

los precios, o la indefensión de las familias inquilinas nos alertan de la urgencia

de las medidas acordadas.- Moción: 1.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza,

en  la  línea  de  anteriores  mociones  aprobadas,  exige  la  puesta  en  marcha  de

medidas efectivas en la protección de los derechos de los inquilinos, así como el

establecimiento  de  mecanismos  que  permitan  a  las  administraciones  públicas

ejercer  el  control  del  precio  de  las  rentas  de  alquiler.  2.-  El  Pleno  del

Ayuntamiento de Zaragoza se felicita por el contenido del acuerdo alcanzado por

el Gobierno de Pedro Sánchez con el grupo confederal de Unidos Podemos, que

recoge fielmente aquellas medidas  exigidas.  3.- El  Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza hace un llamamiento al Gobierno de España para abrir el paso a una

nueva redacción del “Decreto Ley de Vivienda” que incluya todas las medidas ya

acordadas y que permita un cambio sustancial en la forma de abordar el fenómeno

de la burbuja en el  alquiler.-  Zaragoza,  23 de enero de 2019.- Firmado:  Pablo

Muñoz San Pío, portavoz del grupo municipal Zaragoza en Común.

Para la exposición, el señor Alcalde concede el uso de la palabra a D.

Pablo Híjar, del grupo municipal Zaragoza en Común: Bueno, las cifras que yo he

dado y las vuelvo a repetir son datos de Zaragoza Vivienda que ustedes señores

Consejeros de la ciudad tienen en su poder y las conocen perfectamente. Además

e irán además en contra de los acuerdos y en este caso se han cumplido todas las

partidas, tanto las enmiendas de Chunta Aragonesista,  como las enmiendas del

Partido Socialista,  como las aportaciones  propias del  Gobierno, es decir  es un

éxito  colectivo,  ustedes  lo  quieren  negar,  lo  quieren  negar.  Pero  lo  vuelvo  u

repetir, 56 edificios ya están beneficiados de ejecución de partidas ejecutadas en

este mandato y eso son 759 viviendas o familias beneficiadas. Respecto al resto de

cuestiones  ajenas  a  la  rehabilitación  no voy a hacer  ninguna referencia,  desde

luego  bueno,  estoy  seguro  de  que  las  políticas  del  Partido  Popular  y  de

Ciudadanos  me  imagino  son  conocidas,  pero  las  del  Partido  Popular  son

conocidas  por  todos  los  españoles,  y  españolas,  y  desde  luego  no  se  han

caracterizado  por  defender  el  derecho  a  la  vivienda,  ni  mucho  menos  por  el

derecho  a  rehabilitación  de  viviendas  de  los  barrios  obreros  y  populares,  y

tampoco  se  preocupan  mucho  por  los  derechos  de  los  trabajadores  a  los  que

ustedes ahora parece que tiene interés en rehabilitarles como si fuera una cosa de



caridad las viviendas y no se trata de eso. Pero yo, y no digo que sea más listo, yo

he pedido seriedad en las cifras, es lo único que pido con cuando hablamos de

vivienda, igual que pido seriedad cuando hablamos de tipología de vivienda o qué

tipo de vivienda hablamos. Yo solo pido eso, no digo que sea más listo, y, ya les

he dicho que yo  cometeré muchos errores pero las cifras que les he dado son

cifras correctas y que en todo caso es la historia de un éxito a tres bandas. Porque

quiero recordarles que han sido enmiendas de los dos grupos de izquierda, más las

aportaciones  del propio Gobierno las que han permitido multiplicar  por cuatro

este presupuesto en este mandato. Y yo creo que no tiene sentido hacer discursos

a la contra en este asunto, ni tampoco contraponer la rehabilitación privada, que

ya se está haciendo con lo que será histórico que es poner en marcha de una vez la

rehabilitación  de  parque  público  de  vivienda.  Pero  a  lo  que  vamos,  y  me  he

permitido esto porque esta no es la primera vez que presentamos una moción en

relación,  a  esta  cuestión.  Llevamos  desde  el  15,  los  ayuntamientos  antes  lo

hicieron las plataformas, aquí me decía Pedro que si no me he quitado el disfraz,

que no es ningún disfraz, que yo no creo en este sistema, que usted lo sabe que no

es un disfraz, es de carne y hueso. Entonces yo creo que no se sorprenderá nadie,

pero  sigo  pensando  exactamente  lo  mismo,  y  es  que  en  2014,  en  2013,  ya

denunciábamos lo que estaba sucediendo con la burbuja del alquiler. Y cuando

entramos  en  las  administraciones  públicas,  muchos  activistas  en  los

ayuntamientos de Barcelona, de Madrid, de Zaragoza, y de otras muchas ciudades

empezamos a llamar la atención con esta cuestión, y nos hemos pegado bastante

tiempo como se suele decir, gritando un poquito solos y en demasiada soledad.

Hasta que el año pasado se abrió la posibilidad con el nuevo Gobierno de Pedro

Sánchez de poder poner en marcha algunas de las medidas que habíamos estado

planteando  las  ciudades  en  estos  últimos  años  y  que  habíamos  planteado

precisamente a su Gobierno, a ese que decía usted que hace tantas políticas, o que

el Partido Popular hace tantas políticas de vivienda, que desde luego la respuesta a

las demanda de la ciudad o las modificaciones que luego en el turno de grupo

especificaré cuáles son, ustedes dijeron que no a rajatabla. Sin embargo, luego en

el Gobierno de Pedro Sánchez se pudo llegar a un acuerdo presupuestario que

incluía  políticas  de  vivienda  y  muchas  referentes  al  alquiler,  y  lo  único  que

planteamos  en  esta  moción,  luego  lo  explicaré  es  precisamente  una  nueva

redacción de este decreto que no salió aprobado en el Parlamento que recoja todas

esas cuestiones ya, incluidas en ese acuerdo. No estamos pidiendo nada ajeno a



ese acuerdo.

A continuación interviene D. Carmelo Asensio del grupo municipal de

Chunta Aragonesista: Bueno, esta moción que trae Zaragoza en Común, creo que

es la tercera vez que la trae la moción, prácticamente es idéntica la que se trajo si

no recuerdo mal en junio o julio del año pasado, y luego se volvió otra vez a traer

en el mes de septiembre.  Lo que pasa que es verdad que ha habido cosas, han

sucedido  hechos,  y  la  verdad  es  que  se  ha  perdido  una  oportunidad  muy

interesante que desgraciadamente no ha prosperado como es el Real Decreto Ley

de medidas para el alquiler de la vivienda que decayó precisamente hace unos días

en el Congreso de los Diputados. Ya lo siento, ya lo siento porque realmente, si la

solución al problema de la vivienda en este país va a venir por algún lado, va a ser

por el lado de la izquierda, que no les quepa duda. Tenemos una realidad, que es

la que hay 25 millones de viviendas de las cuales tres millones de viviendas en el

Estado Español están vacías. El problema de los desahucios, no se ha conseguido

solucionar. Al revés, si vemos la situación de los desahucios hemos visto cómo se

ha ido incrementando paulatinamente y sobre todo en lo que es el impago de los

alquileres.  Por lo tanto,  creo que urge ya,  y esto sí que es verdad que es una

cuestión es una cuestión de capacidad de diálogo de negociación, que no vamos

precisamente muy sobrados por lo que estoy viendo ni aquí ni en otros sitios, para

llegar a un decreto de vivienda que contemple estas medidas. Que contemple la

posibilidad de incrementar, de ampliar los contratos de alquiler de los tres a los

cinco años. Que contemple figuras que son muy importantes como los contratos

de duración protegida que establecen una duración de alquiler  mínimo de diez

años con una serie  de garantías  jurídicas  y de incentivos  fiscales,  esa reforma

urgente de la Ley de Arrendamientos Urbanos, precisamente para obligar a los

grandes tenedores de vivienda y a los fondos buitre a que realmente pongan en el

mercado y con una finalidad social que es el alquiler ese parque de viviendas que

está en muy pocas manos. Y luego también, algunas medidas que desde Chunta

Aragonesista  hemos  traído  a  este  Pleno,  como  por  ejemplo  la  posibilidad  de

grabar  las  viviendas  vacías  incrementando  la  cuota  del  IBI,  que  en  estos

momentos ya se puede hacer. Cuando Chunta Aragonesista trajo la moción el año

pasado,  nos  basábamos  en  la  Ley  de  Vivienda  de  Aragón  y  de  medidas  de

urgencia  fiscal,  pero  ahora  tenemos  un  decreto  del  Gobierno  de  España  que

permite  establecer  estos  recargos  sin  hacer  un desarrollo  reglamentario  de los

artículos  de  la  Ley  de  Haciendas  Locales  que  habla  precisamente  de  esta



posibilidad. Y, también en positivo. Yo creo que tampoco tenemos que desechar

otras posibilidades como las deducciones fiscales y en este caso, al 100% en la

renta  para  las  personas,  para  los  propietarios  de  viviendas  que  las  pongan  en

alquiler. Creo que también es importante avanzar en los incentivos fiscales para

poner el mayor número posible de viviendas en alquiler. Y también se pueden

hacer más cosas, se puede regular el precio del alquiler,  como en otros países

sucede se puede recuperar precisamente ese IPC para la revisión de los alquileres

que contemple únicamente y exclusivamente la devolución del coste de la vida y

de la evolución de los precios de los alquileres, e índices también de referencias

que existen en otros países europeos para fijar el precio del alquiler de la vivienda.

Muchas propuestas, muchas medidas se pueden adoptar, pero con una base que es

la  del  diálogo.  Se  ha  perdido  una  oportunidad,  espero  que  la  siguiente

oportunidad,  que las  conversaciones  que se van a mantener  entre  los  distintos

grupos  permitan  recoger  estas  y  más  medidas  que  permitirían  solucionar  ese

problema habitacional que desgraciadamente todavía es una realidad en España.

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Cristina García del grupo

municipal Ciudadanos: Gracias, ya lo decía el señor Asensio, no es la primera vez

que debatimos este tema que trae el señor Híjar a Pleno. Lo debatimos en junio,

en septiembre y ahora otra vez en enero. Y como las otras veces, le he dicho señor

Híjar, la propuesta que plantean en materia de vivienda, en concreto la regulación

de la vivienda de alquiler, no es factible ni se ajusta a las necesidades de mercado.

Votaremos en contra una vez más y le voy a explicar lo mismo que le expliqué

las últimas veces. Limitar los precios del alquiler conseguiría como le he dicho

siempre el efecto contrario al que ustedes pretenden, disparar el precio. Para paliar

el  incremento  de  los  alquileres,  especialmente  hablaríamos  de  las  grandes

ciudades,  hay que apostar por aumentar  la vivienda pública y por aumentar  la

seguridad jurídica  de aquéllas  personas  que  ponen su vivienda en régimen  de

alquiler. Eso son medidas que paliarían ese incremento de precio que ha habido en

los últimos años en el mercado de alquiler. Se lo decía la otra vez, una frase del

economista Paul Krugman que no es sospechoso de ser de este bando. Limitar el

precio de los alquileres reduce la calidad y la cantidad de la oferta de vivienda. En

la última moción que presentaron ustedes en septiembre, había un punto en el que

pedían alargar la duración de los contratos de tres a cinco años, terminando con el

recorte  de  duración  establecido  en  la  Ley  de  Alquileres  Urbanos  y  también

establecer  mecanismos  de  control  de  precio  de  renta  de  alquiler  desde  las



administraciones. Que se lo vuelvo a decir, que si hacemos esto, está comprobado

que se reduce la oferta y se dispara el precio, y se lo voy a decir las veces que ha

falta, si es que está comprobado, si es que el mercado bascula así, y no porque

usted  pretenda  controlar  los  precios  desde  la  administración,  va  a  conseguir

reducir el precio del alquiler. Por tanto, lo que se necesita es más flexibilidad y no

menos a la hora de afrontar una operación de este tipo. El señor Asensio decía que

si por algún lado vendrán soluciones en tema de vivienda será por la izquierda. Ya

le digo yo que por los ayuntamientos del cambio, seguramente no, porque mire,

le decía a la señora Campos que aquí estamos esperando que entregue algunas

llaves,  porque a día de hoy cero.  Pero es que sus compañeros,  mire la señora

Carmena, que hablamos de que creó el Consejo Asesor de Vivienda cuando llegó

al Ayuntamiento de Madrid, no se ha reunido ni una vez. En septiembre no se

había reunido ni una vez. Había prometido 4.200 viviendas sociales.  A fecha de

septiembre  de  2018  había  construido  cero.  Desde  que  Carmena  está  en  el

Gobierno,  en Madrid  se  ha  aumentado  un 32% el  precio  del  alquiler  y  se  ha

incrementado un 27% el precio de vivienda nueva. La señora Colau, más de lo

mismo.  Prometió  4.000  viviendas  de  alquiler  social,  a  día  de  hoy  se  han

construido 800, un 20% de lo prometido. Y aparte, la señora Colau, que ya sabe

que es la reina de las licencias, y como no da licencias hoteleras, ha disparado la

creación de pisos turísticos y por tanto otra vez se ha disparado el precio, y como

ya sabe en Barcelona, en los barrios obreros, que no hablamos de barrios de clase

alta ni elitistas que dice usted, se alquilan las habitaciones por 700 euros. Oiga,

barato, eh. Pero así está Barcelona y se lo digo de primera mano, que lo sé. Por

tanto, es que, que usted venga a darnos lecciones de vivienda, pues a día de hoy

no hay ningún ejemplo que me haga convencerme a mí de votarle a favor esta

moción. Por tanto, una vez más votamos en contra, gracias. 

A  continuación  interviene  Dª.  Lola  Campos  del  grupo  municipal

Socialista: Sí. A nosotros, esta moción nos ha desconcertado, porque la verdad es

que después de que Podemos tumbara el decreto que planteaba el Gobierno en una

sesión conjunta en el Congreso donde iban otros temas, pero donde iba el Plan de

Vivienda, que vengan aquí en las mismas condiciones a ver qué hacemos, pues

oiga, primero aclárense en Madrid a ver qué se quiere hacer y después, vengan

aquí con la propuesta. Yo le voy a decir algunos de los elementos que sirven para

la anterior moción y que sirven para esta. Vamos a dejar de hablar y vamos a

hacer.  Es que la  propuesta  de Zaragoza en Común en este  sentido,  hombre  si



estuvieran en la oposición y hubieran venido yo que sé de Reus o de cualquier

otra ciudad, se podría entender el interés de Zaragoza en Común por tener un plan

de vivienda. Pero es que llevan cuatro años y pico, es que se les está acabando el

tiempo y en cuatro años, ahora resulta que tenemos que venir a última hora a

arreglar el tema y el gran problema que hay de los alquileres y la carestía de los

alquileres.  Pero,  ¿dónde han estado ustedes en todo este tiempo? Se lo hemos

dicho más de una vez. El fracaso en la gestión de las políticas en Zaragoza es

absoluto e incuestionable. Bajo su Gobierno hemos pasado de promover desde lo

público una de cada dos viviendas que se construían, hemos pasado a menos de un

4%, es que alguna responsabilidad tendrá el Gobierno de Zaragoza, es que hay

una sociedad con cuatro veces, le cojo la cifra, 4 veces más de presupuesto que

había,  y  ahora resulta  que los problemas  de alquiler  dependen ya  no solo del

Gobierno  central,  sino  que  tenemos  que  correr  para  suprimir  algunas  de  las

afecciones de la reforma de la ley que hubo en 2013 de la mano del Gobierno de

Rajoy cuando ustedes  en Madrid hace cuatro  días  podían haber,  de momento,

haber paralizado todos esos efectos pasar de tres años a cinco para favorecer al

inquilino. Hemos vuelto a la Ley Rajoy porque sencillamente ustedes, los suyos,

amigos desde un bando u otro, Madrid más, Madrid menos, lo que sea, han dicho

que no. Y, entonces vamos a someter a los millones de españoles, que creo que

son seis millones de españoles que viven de alquiler, de momento, a unas leyes

que a ustedes no les gusta, pero que quieren una ley de máximos y les han dicho

nuestros compañeros en Madrid: Vamos primero a tramitar, vamos a ganar tiempo

con las cosas que podemos y el resto, igual llegamos a acuerdo en todo o igual no

tanto, porque tampoco es tan fácil el consenso cuando unas partes se ponen, o lo

mío o nada, y hay que negociar a varias bandas. En este sentido la moción es

totalmente desconcertante. Por eso decimos que nos parece una pérdida de tiempo

porque lo podríamos haber ganado vía Congreso, pero aun así, es que Zaragoza en

Común puede hacer sus propias leyes, sus propias normas, sus propias iniciativas

y lo hemos hablado más de una vez y podríamos haber llegado a algún acuerdo.

Plantean,  sobre  todo,  lo  que  sería  la  fijación  de  normas  para  apretarles  las

condiciones a los inquilinos. Nosotros hemos dicho, lo dice nuestro partido en

Madrid y lo hemos dicho aquí, que lo que queramos nosotros, a lo mejor, no es lo

más factible, que habría que ir a otras medidas, entre ellas las fiscales antes que

fijar precios. Nosotros, en este sentido, son tres puntos y si quieren el primero, si

nos  lo  aceptaban,  sustituíamos  en  el  punto  1,  donde  pone inquilinos  y  donde



ustedes se van a fijar como administración pública cuestiones que el mercado no

va a responder, nosotros le decimos que después de que pone inquilinos, incluida

la  fijación  de  precios  de  referencia  que  permitan  implementar  incentivos  y

recargos fiscales, porque nos parece que es la única medida. No vale decirle al

propietario de un piso vas a hacer esto, sino que hay que convencerlo, hay que

persuadirlo, decimos que poner esos incentivos para aquellos arrendamientos que

se sitúen dentro de los márgenes establecidos por esos precios de referencia. Y el

punto 3, donde ya le plantean los deberes al Gobierno de Pedro Sánchez, que ya

nos parece bien,  pero plantearlo desde Zaragoza en estos términos,  nosotros le

decíamos  sustituir  el  punto  por  lo  siguiente:  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza  lamenta  la  no  convalidación  del  Real  Decreto.  Porque  creo  que  lo

lamentaremos  todos  ¿no?  Es  que  no  estamos  dando  las  facilidades  que

buscábamos  con  el  Decreto  Ley  que  luego  se  podría  mejorar  a  través  de  la

tramitación  como  proyecto  de  ley.  Decreto  Ley  medidas  sobre  el  alquiler  de

vivienda,  el  cual  contenía  diversos  cambios  normativos  fundamentales  para

revertir la precariedad generada por la reforma legal de 2013, e instar a los grupos

políticos a habilitar las medidas legislativas oportunas para recuperar el contenido

de dicho decreto sin perjuicio de cualquier otra medida que pudiera ser acordada.

O sea, planteamos ser operativos y convencer a los propietarios, no imponerles,

porque esto tiene que ser un equilibrio entre arrendatarios y arrendadores para que

sea efectivo, no vale el prohibir por prohibir, y en otro lugar planteamos que haya

un pacto en Madrid y además no lo cerramos a una política de máximos, sino a

aquellas medidas que pudieran ser acordadas. Le hacemos esta propuesta. Si nos

la aceptan,  la apoyamos,  y si  no,  votaremos en contra  y esperaremos a  mejor

ocasión, que sus compañeros o los nuestros en Madrid encuentren apoyo, pero

entre tanto, seis millones de familias funcionando por una ley que ya podría estar

modificada. 

Interviene D. Pablo Híjar del grupo municipal de Zaragoza en Común.

Bueno, no voy a insistir en lo de la seriedad, pero no es una política, es decir, el

planteamiento del ¿Cómo explicarlo para que se entienda? Aquí hay un acuerdo

de  presupuestos  entre  el  grupo  confederal  de  Unidos  Podemos  y  el  grupo

Socialista, y en concreto, el Gobierno de Pedro Sánchez directamente. Acto que se

corresponde  con  unas  firmas  posteriores  por  parte  del  propio  Presidente  del

Gobierno  y  del  Secretario  General  de  Podemos  en  representación  del  grupo

confederal de Unidos Podemos En Comú Podem, En Marea también. Yo creo que



no es necesario volver a acordar, sino que ya hay acuerdo, ya está firmado, es

decir,  el  Gobierno  y  Unidos  Podemos  han  llegado  ya,  a  un  acuerdo  en  esas

políticas de vivienda y en concreto también con la redacción concreta que debía

tener ese decreto. El problema que nos encontramos tanto el grupo de En Comú

Podem, las mareas y el grupo confederal de Unidos Podemos, el problema que

nos encontramos y las ciudades que hemos trabajado en esta redacción durante

bastante  tiempo  es  que  detectamos  19  incumplimientos  de  lo  que  habíamos

acordado con anterioridad. No hay ningún mal tono, yo he estado en el ministerio

en diciembre precisamente hablándole de esto. Es decir el ministerio, usted dirá,

¿qué pinta Zaragoza? Bueno pues el  ministerio sí que reconoce a las ciudades

como  interlocutores  válidos,  faltaría  más,  que  no  se  les  reconozca,  como

interlocutores  válidos  para  hablar  del  alquiler  y  de  las  políticas  de  vivienda,

porque si no es en las ciudades donde se da, el epicentro de los graves problemas

en la vivienda, no sé dónde se están dando. Lo único que estamos reclamando con

esta moción no es nada distinto incluso de lo que ya se votó en este Pleno de

manera mayoritaria, y es simplemente que se cumpla aquéllo. Dicen no es que no

queremos que se controle, no, no, es que Pedro Sánchez firmó la declaración de

las  áreas  de  mercado  tensionado  que  se  incluye  en  el  acuerdo  entre  Unidos

Podemos y el Gobierno de Pedro Sánchez. Y eso lo que estamos planteando, que

eso se cumpla. De hecho las conversaciones que hemos tenido en buen tono con el

Gobierno y con el ministerio, en ningún momento hay ningún mal tono por parte

del Gobierno hacia nosotros porque saben perfectamente que lo que está firmado

es lo que está firmado y saben que se ha incumplido lo que está firmado. Y lo que

se nos ha planteado en alguna ocasión es ver cómo lo vamos a arreglar, ver cómo

lo vamos a volver a hacer, una redacción, y es en el espíritu y la línea en la que va

esta moción, que es la de ejercer sí presión sobre el Gobierno, para que no se deje

olvidado, después de aquella, y estoy de acuerdo contigo, no fue una buena noticia

para nadie que el primer decreto de vivienda en relación, al alquiler y también a

otros aspectos de vivienda que llega al Parlamento de su Gobierno, sea rechazado.

Desde luego no fue una buena noticia para nadie, pero yo creo que ambas partes y

en concreto el  Gobierno lo que se ha planteado es,  y lo ha dicho en público,

calma,  vamos  a  estudiar  cómo  volvemos  a  hacer,  y  es  lo  que  le  estamos

reclamando en esta moción, una nueva redacción del decreto que incluya esos 19

incumplimientos.  Diez son directamente articulados del  acuerdo presupuestario

entre Unidos Podemos y Gobierno de Pedro Sánchez que no están incluidos en el



mismo, que tienen que ver, por ejemplo, con acabar con los privilegios fiscales de

las socimis ¿Es que no está de acuerdo la izquierda en terminar con los privilegios

fiscales de las socimis? Claro que hay acuerdo, pues plásmese en ese decreto. ¿Es

que no estamos de acuerdo con que las viviendas de la SAREB, en lugar de estar

destinadas a la especulación, y a drenar todo el mercado de vivienda, por cierto

procedentes del rescate financiero, bla, bla, bla, ba, en lugar de ser mal vendidas a

fondos buitre, sean dedicadas a alquiler social? Eso yo creo que es una posición

de izquierdas  que  está  firmado  en  el  acuerdo entre  Unidos  Podemos  y  Pedro

Sánchez  y que creo  que  todos aquí  estaremos  de acuerdo.  Y la  limitación  de

precios  se  tiene  que  hacer  por  norma,  y  la  limitación  de  áreas  de  mercado

tensionado  lo  permite  hacer  de  una  manera  muy  eficaz.  Nos  permite  a  los

Ayuntamientos,  de  acuerdo  a  las  Comunidades  Autónomas,  y  eso  está  en  el

acuerdo firmado, y por eso planteamos la nueva redacción de un decreto que, por

supuesto,  contará  con  el  apoyo  entusiasta  de  Madrid,  Valencia,  Barcelona,

Zaragoza, y todas las ciudades que hemos impulsado estas medidas legislativas,

conjuntamente con el grupo confederal de Unidos Podemos como con el Partido

Socialista  y  claro  que  es  perfectamente  posible.  Y  esto  nos  permitiría  a  las

ciudades,  por  ejemplo,  declarar  áreas  de  mercado  tensionado,  es  decir,  áreas

donde  la  administración  claro  que  puede  fijarlo,  no  es  nada  descabellado.

También estamos hablando, aquí decía Cristina claro, es que no me extraña, es

que ustedes están por desregularizar todo, que se lo digan a los taxistas, ustedes

los tienen muy claro.  De hecho es que hasta participan algunas de sus gentes

participan en los negocios, pero es que nosotros no estamos en sus posiciones. Yo

no voy a tratar de llegar a acuerdos con esto con Ciudadanos porque honestamente

en las primeras reuniones que tuvimos hace un año cuando fuimos a visitar al

grupo, iba a decir federal, pero ustedes no defienden la federal, no sé cómo se

llaman,  nacional,  grupo  nacional  de  Ciudadanos  deberá  ser,  desde  luego  nos

dijeron que no, el mercado manda, bueno pues el mercado manda. En este país

lleva  el  mercado  mandando  en  las  políticas  de  vivienda  mucho  tiempo  y  los

resultados han sido, como ya dije en otra intervención, desastrosos. Nosotros lo

que estamos planteando en esta moción es tan simple como que se cumpla lo que

se acordó, y lo hacemos en el mejor ánimo posible. No es un ánimo de guerra con

el Gobierno de Pedro Sánchez, ni con el Partido Socialista, ni mucho menos. Es

que se cumpla lo acordado y que de verdad se puedan poner en marcha estas

políticas efectivas en el control de precio. Por ejemplo, y, voy terminando que ya



me he  pasado de  tiempo,  otras  cuestiones  que  no  venían  en  la  redacción  del

decreto por ejemplo eran, que no se pudieran subir año a año la subida de las

rentas del alquiler, sino que éstas estuvieran marcadas por el índice de precios de

consumo, o a la terminación de estos, porque en la actualidad,  incluido con el

decreto que se aprobó se sigue sin poner ningún tipo de límite a las subidas de

alquiler  entre  contrato y contrato.  Incluso se puede pactar  fuera de lo habitual

subidas anuales que estén por encima del índice de precios al consumo. Todo eso,

no venía en la redacción del decreto, y lo que hemos planteado al Gobierno, y yo

creo  que  hay  receptividad  es  sentarnos  en  la  mesa  para  buscar  una  nueva

redacción que permita por lo menos sumar los votos de grupo Socialista y los

grupos  de  Unidos  Podemos  en  el  Parlamento  a  la  espera  de  obtener  mayores

apoyos que son necesarios. E, igual que con este tema y con el anterior, yo creo

que no tiene sentido el desgaste y el enfrentamiento entre ambos grupos.

Toma  la  palabra  D.  Pedro  Navarro  del  grupo  municipal  Popular:

Gracias, señor Alcalde. Mire señor Híjar, claro que es un disfraz su defensa de

determinado tipo de inquilino o de determinado propietario de vivienda. Porque

usted  trae  esta  moción  porque  se  lo  ha  pedido,  lo  dice  literalmente,  el  grupo

confederal de Unidos Podemos. ¿Quién manda en el grupo confederal de Unidos

Podemos? Los marqueses de Galapagar y el señor Echenique. Los marqueses de

Galapagar, que viven en un chaletazo con casa en la piscina. No sé si usted se

reúne en el ministerio o en el jardín, en el sitio este que tienen un baño con forma

de coco. No sé dónde tiene las reuniones. Echenique, el nuevo responsable directo

del  señor  Rivarés,  que  vive  en  el  barrio  más  caro  de  España,  el  barrio  de

Salamanca, donde están los alquileres más caros de España. Usted aquí dice que

hay que defender  a los inquilinos.  ¿A qué inquilinos  quiere defender  usted,  al

señor  Echenique  que  paga  miles  de  euros  en  una  vivienda  en  el  barrio  de

Salamanca, el barrio más caro repito, de España? Claro que es un disfraz, y de su

situación personal,  no voy a hablar por educación, de la suya,  de la de todos,

porque en su grupo, también hay gente que se ha sometido a la ley del mercado y

ha puesto una vivienda en alquiler, ¿y a esos les va a decir usted lo que tienen que

cobrar  por  la  renta  de  alquiler?  Mire,  nosotros  creemos  en  la  libertad,  en  la

propiedad  privada  y  en  el  libre  mercado.  Usted,  evidentemente,  como  buen

comunista, cree en la intervención del estado y en la regulación y el control de

todo, pero claro es que usted quiere intervenir los precios del alquiler, pero quiere

intervenirlos, usted. Pero oiga, usted, ¿con quién ha empatado? ¿El señor Híjar me



va a decir a mí a qué precio tengo que poner o qué precio tengo que pagar por un

alquiler, usted? Esto es una broma de mal gusto, ¿no? Porque se empieza diciendo

que el alquiler lo fijo yo y se acaba diciendo, como veremos luego por desgracia,

exprópiese. Así empiezan ustedes los comunistas, atacando a la libertad, a la más

obvia, a la propiedad privada. Claro, ustedes atacan la propiedad privada cuando

no es suya, porque yo le digo a usted, señor Híjar, que usted va disfrazado. Oiga,

no me quiero meter en su vida privada, pero es muy cómodo hacer este discurso

desde determinados sitios, y esto no se lo digo yo, se lo dijo Oskar, con k. ¿Se

acuerda de Oscar con k? Aquél okupa que usted azuzaba cuando era un miembro

antisistema  y  que  ahora,  ni  recibe  cuando  está  calentito  en  el  despacho.  ¿Se

acuerda de Oskar con k? Compartimos un debate los tres en una Universidad de

Zaragoza  ¿se  acuerda?  Se  lo  dijo  él,  no  se  lo  digo  yo,  se  lo  dijo  Oskar.  La

realidad, evidentemente, es que usted, como buen comunista, lo único que quiere

aquí es denostar al Partido Socialista, y ha traído esto, por cierto, esta moción se

debatió en junio de 2018, igual, la misma, si hasta ha copiado los argumentos, si

se  ha  releído  a  usted  mismo,  si  no  le  ha  dado  ni  para  improvisar,  ni  para

improvisar le ha dado. Claro, viene usted a decirnos hoy aquí, que hay que ser

serios. Mire, señor Híjar, yo le tengo respeto personal.  Intelectual, ninguno. Le

tengo  respeto  intelectual  a  algunos  de  sus  compañeros  que  han  ejercido  la

profesión  de  abogacía  durante  muchos  años.  A  otros  que  han  ejercido  otras

profesiones.  Que han dado clase  en  algún  sitio.  Pero  que  usted  venga  aquí  a

decirme a mí o a cualquier zaragozano que va a ser usted el que va a marcar los

precios del alquiler, si no fuera porque en otros sitios de España y del mundo está

pasando lo que está pasando, sería una broma de mal gusto. Ataques a la libertad,

los justos, al libre mercado, ninguno, a la competencia, menos, y si encima vienen

de un comunista, lecciones, ninguna. Gracias. 

Para el cierre el señor Alcalde concede la palabra a D. Pablo Híjar del

grupo municipal Zaragoza en Común. Se nota que tiene público anticomunista y

está elevando el tono, pero estábamos hablando de políticas de vivienda. No le

gustará que yo le pida seriedad, pero yo sí que pido seriedad en los debates porque

es la base para debatir, y siempre pido debatir de hechos y datos ciertos. A partir

de  ahí,  podemos  tener  cada  uno,  una  opinión.  Usted  habla  de  la  libertad  del

mercado, que es la única libertad que ustedes defienden, la libertad del mercado y

las que se derivan de la misma. El resto de libertades, les sobran y lo sabemos. Ya

ha intervenido esta mañana, explicando lo de la hidra de tres cabezas. Bueno, no



creo  que  la  hidra  vaya  a  ser  el  garante  de  los  derechos  democráticos  y  las

libertades en este país. Volviendo a la vivienda, usted puede hacer comparaciones,

podría hacer algunas comparaciones odiosas entre dónde vivo yo y dónde viven

muchos miembros de este Pleno. No la voy a hacer. Me parece que ustedes caen

siempre en una acusación y en unos debates que no le interesan a casi nadie, y

caen en el tópico, que sois carne de meme. Es decir yo lo que he oído da para

montar tres o cuatro memes, entre lo que habéis defendido algunos, pero no da

para  debatir  políticas  de  vivienda.  No  habéis  hecho  ninguna  referencia  Estoy

seguro de que ni has leído el decreto y estamos aquí yendo a lugares comunes. Es

que no me has dicho, ni siquiera Ciudadanos, ni siquiera el resto de grupos, ¿qué

pensáis  de  las  áreas  de  mercado  tensionado?  ¿Qué opináis,  de  que  se  puedan

declarar cuando hay una subida de precios? Cristina ha dicho que no, pero haa

dicho en abstracto, no a ninguna medida en concreto. Que sea el 15% en tres años

lo que pueda desatar que una administración pública, por cierto ustedes dicen que

voy a ser yo el que controle los precios. Cuando pido seriedad en los debates, es

esto a lo que me refiero. Perfectamente se sabe que no va a ser ningún concejal a

nivel particular quien controle esos precios. Son indicadores que tiene que realizar

la Comunidad Autónoma, que es quien tiene competencias efectivas en la materia

en  vivienda,  y  deberá  ser  la  Comunidad  Autónoma  la  que  traslade  esas

competencias a las administraciones locales. Por eso les pido un poco de seriedad

en los debates, que vayan menos a los tópicas y que sean menos carne de meme.

Y desde  luego  lo  que  tengo  claro  es  que  a  ustedes  les  importa  un  bledo  los

derechos  de  los  inquilinos,  les  importó  un  bledo  los  derechos  de  las  familias

trabajadoras. Porque usted dice está a favor del mercado libre, comunista, lo que

usted diga, pero aquí la mayor expropiación de vivienda privada y de propiedad

privada que ha existido en este país la han hecho ustedes, 700.000 ejecuciones

hipotecarias. Propiedades robadas a la clase trabajadora para terminar en manos

de los bancos, eso es lo que han hecho ustedes,  así  que no intenten tapar con

memes,  con  gracietas,  con  tonterías,  con  falta  de  seriedad  y  de  rigor  en  los

debates, lo que ustedes han hecho y lo que representan. Ustedes son el partido de

la banca, como Ciudadanos y VOX, que en este caso, como en el del taxi, son los

tres, la derechita cobarde.

Interviene Dª. Lola Campos del grupo municipal Socialista: Alcalde,

antes  de votar,  que se vea el  afán que ha traído  de consenso,  que no nos  ha

contestado a nuestras transacciones. Queremos saber. 



El señor Híjar: Lola, me parece que mi afán con el Grupo Socialista y

Chunta ha sido muy amable en toda la intervención, no entiendo que te puedas

sentir aludida por lo que acabo de decir a la bancada de enfrente. Espero.

La señora Campos: No, quiero saber qué vais a hacer.

El señor Híjar: Me parece muy bien porque lo tenía que haber dicho,

pero  sin ánimo de  ofensa,  que  no hay ningún ánimo de  ofensa.  No podemos

aceptar ninguna de las transaccionales. Una va contra lo que ya está acordado con

el Gobierno de Pedro Sánchez de declarar áreas de mercado tensionado, no vamos

a  rebajar  lo  que  ya  está  firmado  con  el  Presidente  del  Gobierno  del  Partido

Socialista y tampoco podemos eliminar lo otro, que hace referencia a lo mismo.

No es ninguna mala voluntad, qué más hubiéramos querido que ustedes hubieran

apoyado la moción, nos hubiera encantado. Que tampoco nos va a crear ningún

trauma perder esta moción. Hemos defendido, estamos defendiendo con el resto

de ciudades que esto sea así y seguiremos hablando con el Gobierno.

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo municipal de Zaragoza en Común en el sentido de que este Pleno exija la

puesta  en  marcha  de  medidas  efectivas  que  permitan  a  las  administraciones

públicas ejercer el control del precio de las rentas de alquiler haga un llamamiento

al Gobierno para abrir el paso a una nueva redacción del decreto ley de vivienda

que incluya todas las medidas ya acordadas y que permita un cambio sustancial en

la forma de abordar el fenómeno de la burbuja en el alquiler.-  Votan a favor los

señores,  y  señoras:  Asensio,  Artigas,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,

Rivarés y Santisteve.-  Votan en contra  los señores,  y señoras:  Azcón, Cavero,

Casañal,  Collados,  Contín,  Fernández  Escuer,  García,  Martínez  del  Campo,

Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas y Senao.- Se abstienen los

señores, y señoras: Aparicio, Campos, Fernández García, Pérez, Ranera y Trívez.-

Total:  9 votos a favor 12 votos en contra y 6 abstenciones.-  No se aprueba la

moción. 

15 Previa declaración de su inclusión en el orden del día por razones de

urgencia, moción presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de

que el Pleno inste al Gobierno de Zaragoza a iniciar las oportunas modificaciones

de crédito al objeto de garantizar la actividad de las diferentes entidades sociales

que, en este momento puedan estar afectadas por la imposibilidad de prorrogar las

partidas que permiten los diferentes convenios suscritos con el Ayuntamiento de



Zaragoza.  (P-5921/19)  Su  texto:  El  pasado  3  de  diciembre  el  Gobierno  de

Zaragoza presentó y trasladó a los grupos políticos un borrador del presupuesto

municipal para 2019, Dicho documento, plantea unos ingresos por valor de 771

millones  de  euros  de  los  que  10  provienen  de  la  enajenación  de  suelos  y  33

provendrían  de la  suscripción  de diferentes  préstamos  bancarios.  Actualmente,

dada la ausencia de un criterio claro y definitivo acerca de la forma en la que debe

computarse la llamada “deuda del tranvía”, su incidencia sobre el volumen total

de deuda y si su cómputo implica o no rebasar el umbral del 110% de deuda que

faculta legalmente para solicitar nuevos préstamos, es imposible conocer cuál será

definitivamente  el  volumen  económico  del  presupuesto  de  2019.  En  estas

circunstancias es muy complicado avanzar en la tramitación del presupuesto y de

hecho,  el  Gobierno  de  Zaragoza  aún  no  ha  procedido  a  aprobar  el  proyecto,

iniciando  así,  de  acuerdo  con  el  Reglamento  Orgánico,  el  procedimiento

administrativo  encaminado  a  su  aprobación  definitiva.-  Desde  el  pasado  1  de

enero, ante la ausencia de un presupuesto aprobado, comenzó a operar la prórroga

del  presupuesto  de  2018,  la  cual  garantiza  el  normal  funcionamiento  de  la

Corporación puesto que supone prorrogar 715 de los 752 millones del prespuesto.-

No obstante, como consecuencia de las limitaciones legales existentes buena parte

del problema se concentra en el Capítulo 4 del que se sólo se prorrogan 38 de los

60 millones del presupuesto afectando la ausencia de partida de forma especial a

los convenios nominativos que muchas entidades, fundamentalmente de carácter

social,  mantienen  con  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  sobre  los  cuales  se

mantienen actividades del máximo interés para el conjunto de la sociedad.- Ante

la  posibilidad  de que la  situación de prórroga se mantenga durante un tiempo

relativamente largo, el Gobierno de Zaragoza puede y debe someter al Pleno las

modificaciones  de crédito  que resulten  oportunas  para proceder,  en su caso,  a

garantizar  las  partidas  referidas  anteriormente  o  al  menos,  aquellas  que  el

conjunto de las fuerzas políticas consideren de especial interés y prioridad.- Por

todo  ello,  el  Grupo  Municipal  Socialista,  presenta  ante  el  Pleno  del  Excmo.

Ayuntamiento de Zaragoza la siguiente moción: 1.- El Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a, con la mayor diligencia,  iniciar,  de

acuerdo con sus competencias, las oportunas modificaciones de crédito al objeto

de  garantizar  la  actividad  de  las  diferentes  entidades  sociales  que,  en  este

momento, puedan estar afectadas por la imposibilidad de prorrogar las partidas

que  permiten  los  diferentes  convenios  suscritos  con  el  Ayuntamiento  de



Zaragoza.-  Zaragoza  a  24 de enero  de  2019.-  Firmado:  Carlos  Pérez Anadón,

portavoz del grupo municipal Socialista. 

Previo a la votación de la declaración de urgencia de la moción se

abre un turno para que los portavoces de los grupos municipales la justifiquen.

Toma  la  palabra  D.  Francisco  Javier  Trívez  del  grupo  municipal

Socialista: Muchas gracias. Así la justifico sabiendo ya que aquí hay un espíritu

democrático  para  ensalzar.  Porque  claro,  hay  pocos  casos  durante  esta

Corporación, en que haya habido mociones de urgencia y que se haya votado en

contra. Y, desde luego, a lo mejor es la única en la que se ponen de acuerdo los

dos  partidos  del  extremo  de  esta  Corporación,  para  precisamente  haber

manifestado como han hecho ya, que van a votar en contra, el Partido Popular y

Zaragoza en Común. Es cuando menos curioso, pero bueno la justificación de la

urgencia señor Alcalde, si para ustedes  Señor Alcalde, que según parece van a

votar en contra,  no es urgente que una demanda que se hoy sustentado en un

manifiesto en esta ciudad, que una demanda del tejido social,  que se le llena a

usted la boca con ello, una demanda de lo que es el tercer sector, una demanda de

todos aquellos que, como consecuencia de la prórroga presupuestaria, no van a

poder  disponer de sus  convenios  y subvenciones  hasta  que no haya  un nuevo

presupuesto. Y en el mejor de los casos esto no puede ser a corto plazo, si para

usted  esto  no  es  urgente,  señores  de  Zaragoza  en  Común  se  han  retratado.

También  lo  han hecho  los  del  Partido  Popular,  lo  que  pasa  es  que  el  Grupo

Popular para nosotros está en cuanto a su sensibilidad para este sector. Pero no se

preocupe, tenemos otros medios para manifestar el espíritu de esta moción, que es

una moción que soluciona de facto el problema a corto plazo de todo el tejido

social de la ciudad. Tenemos la solución y si ustedes no quieren escucharla, será

su problema, señor Alcalde. 

El  señor  Asensio  de  Chunta  Aragonesista:  Nosotros,  no  tenemos

mayor problema en conocer esa receta mágica para poder hacer modificaciones de

crédito  y  ver  cómo  se  pueden  atender  las  necesidades  de  una  situación  de

presupuesto prorrogado.  Es  verdad que este  Pleno se me  está  haciendo corto,

pequeño,  pero  nosotros  siempre  solemos  votar  a  favor  de  las  mociones  de

urgencia y votaremos a favor de esta.

La  señora  Fernández  del  grupo municipal  Ciudadanos:  Sí  nosotros

también solemos votar a favor de las mociones de urgencia y creo que es un tema

importante,  que  es  el  presupuesto,  independientemente  del  escepticismo  que



según  qué  soluciones  nos  pueda  generar,  y  estamos  dispuestos  a  debatirla.

Gracias.

El señor Pérez Anadón: Como portavoz del PSOE, pido la palabra por

cuestión de orden. Pido la palabra para cuestión de orden, concretamente como

plantea  el  reglamento  para interrumpir  la  discusión porque como portavoz del

PSOE quiero denunciar en letras mayúsculas aquí, el modo torticero de cómo se

están comportando el grupo Popular y el grupo de Zaragoza en Común. Nunca en

las juntas de portavoces, cuando ha habido mociones de urgencia se ha exigido

saber el voto, porque son mociones de urgencia, siempre se han manifestado los

distintos  portavoces  sobre  la  urgencia.  Y diré,  en  la  práctica  totalidad  de  los

asuntos infinitamente más peregrinos de los que hoy aquí hemos estado hablando,

la práctica totalidad de los portavoces siempre hemos apoyado las urgencias de

estos  grupos.  Que  hoy,  cuando  llevan  días  y  días  rasgándose  las  vestiduras

Zaragoza en Común y el Partido Popular sobre todo lo que puede pasar después

de la pantomima que hemos visto ahí, hace un rato con todos los grupos sociales.

Después de que hayan cogido ustedes como Gobierno a los grupos sociales, para

comerles  la  oreja  cuando  se  han  ido  aquí  con  los  del  área  económica  y  con

diferentes asesores suyos. Después de eso, cuando se viene aquí a plantear una

posible solución a ese problema, esta alianza tan clara que se empieza a dar con

tanta  frecuencia,  tan  contra  natura  y  que  vemos  qué  intereses  defiende  de

Zaragoza en Común y del Partido Popular, va a impedir que se pueda ver aquí con

libertad de expresión, debatir esta moción. Y le digo una cosa, después de esto, el

Partido Socialista tomará medidas con respecto a la actuación de estos dos...

El señor Azcón: ¿Y cuál es la cuestión de orden?

El señor Pérez: La cuestión de orden, se la voy a contar muy claro

señor  Azcón.  Señalar  claramente  cómo  se  han  comportado  ustedes  como  dos

grupos a diferencia de cómo se han comportado históricamente. Y la cuestión de

orden dice que interrumpe el debate para hablar sobre el debate de un asunto que

influye claramente en el debate. Y si usted sigue teniendo el mismo morro, siga

votando lo mismo que pensaba votar.

El señor Azcón: Señor Pérez, eso no es una cuestión de orden, es un

mitin  de que va a perder y se le nota el  mal  perder.  Pero bueno, ahora se lo

explicaré. 

El señor Pérez: Déjenme perder, pero déjenme hablar. 

El señor Alcalde: Se le ha acabado el turno, señor Pérez Anadón. A



ver  si  vamos  a  poder  hablar  todos  los  portavoces.  Tenía  la  palabra  el  señor

Muñoz, escúchele, que aún no ha habido ninguna votación. Escúchele y atienda.

El señor Pérez: Si le he visto levantar la mano.

El señor Alcalde: Escúchele que si se ha votado es porque usted no ha

estado atento a las sesiones, tranquilícese, y escuche al señor Muñoz, por favor.

El  señor  Muñoz  del  grupo  municipal  Zaragoza  en  Común:

Gracias, señor Alcalde. Y, en tono muy tranquilo porque creo que cuando uno

pierde los debates,  intenta  hacer  estas cosas.  Tranquilamente,  expongo nuestra

posición. Pensamos que sobre el contenido de esta moción se ha hablado en el

segundo turno en el que expresamente, el Partido Socialista expresaba....

La señora Campos: Pero si no sabes lo que vamos a decir.

El señor Alcalde: ¿Van a dejar explicarse al señor Muñoz o no? A ver

si son tan amables, porque el tono es bueno. A ver si lo escuchan con tranquilidad

que nos queda solo una hora de Pleno, por favor. 

El señor Muñoz: Sí, insistía en que no hemos rehuído el debate porque

el propio Consejero ha entrado al debate de las modificaciones presupuestarias

muchas veces. Lo lógico es que cuando se debate en un Pleno una moción como

la que se ha planteado, esto que es su propuesta, debería haber venido con una

transacción a la propia moción que se estaba planteando, porque ustedes han, lo

siento, no puedo hablar.

El señor Trívez: Pido disculpas.

El señor Muñoz: Gracias. Lo que estaba intentando decir es que hay que plantear

el debate en su momento, y que precisamente, el debate de las modificaciones de

crédito que ustedes han planteado, lo deberían haber planteado en una transacción

en ese momento, con esa moción. La única voluntad que tiene meter una moción

de urgencia sobre lo mismo cuando ya se ha debatido, sólo tiene una posibilidad y

un razonamiento,  y es que ustedes quieren cerrar  todos los debates porque no

soportan no cerrar un debate, y quieren cerrar todos los debates, y lo siento, los

debates, en su momento, con quien los plantea, y no intentar hacer esta maniobra

que me  parece  que no es  ajustada  para intentar  cerrar  un debate  y plantéenlo

cuando se ha dado el debate.

El señor Azcón: A ver si consigo hablar dos minutos sin que haya

demasiados gritos en ninguna bancada. Yo le voy a explicar, señor Pérez Anadón,

por qué vamos a votar en contra de la urgencia de su moción. Porque en el fondo,

el  tono  de  su  moción,  el  tono  de  la  intervención  que  ha  tenido  ahora  es



exactamente igual que la filosofía de esta moción, y es mal perder. Porque lo que

pasa  en  este  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  es  que  hay  un  plazo  para  poner

mociones,  y cuando ustedes  vieron que el  Partido Popular  había metido  en el

orden del día una moción para hablar del presupuesto, ustedes por las razones que

fuera se dieron cuenta de eso al día siguiente. Eso es una realidad con el Grupo

Municipal Socialista en el Ayuntamiento. Que se le pasan las cosas. Que no está

muy atento en la política del día a día. Entonces, al día siguiente, cuando se había

acabado el plazo y se dieron cuenta de que el Partido Popular había sido quien

había metido en el orden del día, una moción para hablar del presupuesto, fue al

día siguiente cuando meten una moción de urgencia. No, hombre no, se lo acaban

de explicar. Si ustedes no estaban de acuerdo con eso, y se han equivocado y se

les ha pasado, tenían que haber hecho una transacción a la moción del Partido

Popular, una transacción. Pero mire, señor Trívez, estén tranquilos, el mal perder,

con el numerito,  ya lo han escenificado, pero es que se ha dado usted ya,  una

rueda de prensa, es que esta misma mañana usted se ha dado una rueda de prensa.

Tranquilícense, que todavía visualizan más la situación en la que se encuentran.

Explíqueme  una  sola  vez  en  la  que  debatiendo  en  este  Salón  de  Plenos  una

moción, alguien ha salido y ha dado la rueda de prensa antes. Una sola vez en los

cuatro años que debatiéndose la moción en el Pleno, alguien ha dado la rueda de

prensa antes. Miren, si no se enteran de los plazos del Ayuntamiento, si no se

enteran de lo que ocurre en el día a día, no es nuestra culpa, aplíquense un poco

más. Lo siento, la moción de urgencia, no se va a debatir.

Se  somete  a  votación  la  declaración  de  urgencia  de  la  moción

presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de que el Pleno inste al

Gobierno de Zaragoza a iniciar las oportunas modificaciones de crédito al objeto

de  garantizar  la  actividad  de  las  diferentes  entidades  sociales  que,  en  este

momento, puedan estar afectadas por la imposibilidad de prorrogar las partidas

que  permiten  los  diferentes  convenios  suscritos  con  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza.-  Votan  a  favor  los  señores,  y  señoras:  Aparicio,  Asensio,  Campos,

Casañal,  Fernández  Escuer,  Fernandez  García,  García,  Pérez,  Martínez  Ortín,

Ranera y Trívez.- Votan en contra los señores, y señoras: Artigas, Azcón, Cavero,

Collados,  Contín,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Martínez  del  Campo,  Muñoz,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Rivarés, Santisteve y Senao.- Total 11 votos

a favor y 16 votos en contra.- No se aprueba la declaración de urgencia por lo que

no procede el debate de la moción.



Previa declaración de su inclusión en el orden del día por razones de

urgencia, moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de que

el Pleno inste al Gobierno de España a reconocer a Juan Guaidó, Presidente de la

Asamblea  Nacional  Venezolana,  elegido  democráticamente  como  Presidente

interino  de  Venezuela.  (P-5922/19)  Su  texto:  El  pasado  11 de  enero,  Nicolás

Maduro  juró  su  segundo  mandato  como  Presidente  de  Venezuela  tras  la

celebración de unas elecciones el 20 de mayo de 2018 en las que la oposición no

participo  y  ucyos  resultados  no  fueron  reconocidos  por  gran  parte  de  la

comunidad internacional.  Es la primera vez que un presidente venezolano no es

investido en la Asamblea Nacional, como establece la constitución Venezolana,

porque considera que Maduro es iletigimo de origen y un usurpador del cargo

para el periodo 2019-2025- El Presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó,

asumio formalmente el 23 de enero, en virtud del vacio de poder y conforme a la

propia Constitución de Venezuela, las competencias del Ejecutivo Nacional como

Presidente interino encargado de Venezuela para lograr unas elecciones libres.-

Cientos de miles de venezolanos salieron a la calle en Venezuela y en el mundo

entero  para  apoyar  la  convocatoria  que  lanzó  el  Presidente  de  la  Asamblea

Nacional  y  juramentarlo  presidente  legítimo  del  país,  así  como  para  exigir  la

salida de Nicolas Maduro.- La situación en Venezuela es cada día mas grave: la

falta de medicamentos, el hambre causado por la carencia de alimentos básicos,

etc.,  han  dejado  a  la  población  venezolana  ante  una  crisis  de  excepcional

gravedad.  A eso se suma la represión violenta ejercida por el régimen de Maduro

que, en jornadas como la del 23 de enero, llegó a causar 16 muertos y decenas de

heridos y detenidos segúyn la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos

(CIDH), que vienen a sumarse a los miles de represaliados durante los años de la

dictadura chavista.-  El Gobierno de Maduro siempre ha primado esa represión

violenta  y  la  oposición  venezolana,  elegida  democráticamente,  lleva  años

sufriendo amenazas, detenciones ilegales y torturas que hace que teman siemrpe

por su seguridad.-  El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump,  fue el

primero en reaccionar  para reconocer  a Guaidó como presidente interino.  Luis

Almagro, Secretario General de la OEA también adelantó su reconocimiento para

Guaidó, a la vez que paralizaba la decisión del Gobierno boliviano de dejar el

organismo. Esta decisión, demandada por la mayoría de gobiernos de la región,

fue  apoyada  de  inmediato  por  Canadá,  Colombia,  Brasil,  Perú,  Ecuador,



Argentina, Paraguay y Costa Rica. La Unión Europea todavía no ha reconocido a

Juan Guaidó, estableciendo un plazo de 8 días para que Nicolás Maduro convoque

elecciones.  La respuesta  del  dictador  evidencia  su negativa  a  dejar el  poder y

resulta urgente un posicionamiento claro de la Unión al lado del nuevo Presidente

interino, respaldando el camino hacia la normalización democrática en Venezuela.

En este sentido, los titubeos de España han permitido a Maduro utilizar imágenes

de  Zaragoza  en  su  lamentable  estrategia  de  propaganda  para  simular  un

inexistente  apoyo  de  nuestro  pais  a  su  régimen  dictatorial.-  España  tiene  que

exigir con firmeza la democracia en Venezuela y tiene que liderar en el seno de la

Unión Europea el reconocimiento de Juan Guaidó como Presidente de Venezuela.

El dictador  Maduro ha usurpado el  poder  a costa de la miseria  y la  represión

brutal  a los venezonanos y debe abandonar de inmediato el  gobierno de aquel

país- Por estas razones, teniendo en cuenta las circunstancias sobrevenidas y en

virtud del artículo 77.2 del Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de

Zaragoza, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente moción de urgencia:

El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  España  a:  1)

Reconocer  a  Juan  Guaidó,  Presidente  de  la  Asamblea  Nacional  Venezolana,

elegido democráticaemnte, como Presidente interino de Venezuela. 2) Liderar en

el seno de la Unión Europea el reconocimiento de Juan Guaidó como Presidente

Interino  de  Venezuela.  3)  Apoyar  a  nuestro  país  hermano  en  un  proceso  de

transicción democrática que les lleve a recuperar el hilo constitucional, el respeto

a los derechos humanos y a la libertad con una democracia plena.- Zaragoza a 28

de enero de 2019.- Firmado por el portavoz del Grupo Municipal Popular, Jorge

Azcón Navarro.

Para justificar la urgencia de la moción, el señor Alcalde concede el

uso de la palabra a D. Jorge Azcón del grupo municipal Popular: La justificación

es muy sencilla, la defensa de los derechos humanos en Venezuela.

Se  procede  a  establecer  un  turno  de  intervenciones  para  votar  la

declaración de urgencia de la moción.

El  señor  Asensio  del  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista:

Votaremos a favor de la urgencia. 

La señora Fernández del grupo municipal Ciudadanos: Igual que en la

anterior, a favor de la urgencia.

El señor Pérez de grupo municipal Socialista: Esta es una prueba clara

más. Lo que ha pasado en la moción anterior y lo que está pasando en esta, señor



Jorge Azcón. Nosotros, la anterior moción, planteamos la urgencia exactamente

por  la  declaración  que  hicieron  todas  las  entidades  sociales  y  cuando  nos

mandaron el comunicado, y porque se había acabado el plazo. Igual que usted, por

este tema tan importante, está planteando la urgencia que es fuera de plazo. ¿Sabe

cuál es la diferencia? Que nosotros vamos a votar a favor de la urgencia, no por

ustedes, por Venezuela.

El señor Muñoz del grupo municipal Zaragoza en Común: Nosotros

no vemos la urgencia,  no vamos a rehuir  el  debate,  por lo tanto nos vamos a

abstener.

Se  procede  a  votar  la  declaración  de  urgencia.-  Votan  a  favor  los

señores,  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campos,  Casañal,  Cavero,

Collados,  Contín,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Martínez  del

Campo,  Martínez  Ortín,  Navarro  López,  Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,

Senao y  Trívez.-  Se  abstienen  los  señores,  y  señoras:  Artigas,  Cubero,  Giner,

Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.-  Total  19  votos  a  favor  y  8

abstenciones.- Queda aprobada la declaración de urgencia de la moción. 

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a D. Wilson García quien

interviene en representación de la Unión Vecinal  Cesaraugusta:  Buenas tardes,

excelentísimo  señor  Alcalde  y  demás  personalidades.  Quiero  empezar  de  esta

forma. Es de vital importancia y fundamental que se lea, se entienda y se difunda

el  artículo  2.3.3  de  la  Constitución  de  Venezuela.  Número  1:  El  periodo

constitucional de mandato como Presidente de Maduro terminó el 10 de enero.

Antes, no hubo elecciones libres ni democráticas. Sin embargo, el mismo 10 de

enero, este señor se vuelve a proclamar como Presidente violando la Constitución

del país y convirtiéndose en un usurpador del poder. Número 2: El artículo 2.3.3.

de la Constitución ordena que el Presidente de la Asamblea Nacional, es decir el

Parlamento, asuma como Presidente encargado o interino mientras se restablezca

el  orden  democrático  y  se  convoquen  nuevas  elecciones  libres.  Por  cierto,  la

Asamblea Nacional es el único poder electo por el voto que queda en pie. Tercero:

el  Presidente de la  Asamblea  Nacional,  Juan Guaidó Márquez,  y el  día 23 de

enero de 2019, cumpliendo con la Constitución y comprometido con restablecer el

orden  democrático  en  Venezuela,  asume  las  competencias  como  Presidente

Encargado. Repito, cumpliendo con la Constitución, que es la base de cualquier



país. Importante corregir a ciertos medios de comunicación que se han dado a la

tarea tergiversada de decir que nuestro Presidente se autoproclamó. No fue así, él

se  ha  juramentado  constitucionalmente.  La  gran  mayoría  en  el  mundo

democrático, más de noventa mandatarios alrededor del planeta, reconocen a Juan

Guaidó  como  Presidente  Encargado  de  la  República  de  Venezuela.  También

quiero particularmente dejar a un lado, no quiero dejar a un lado el sentimiento

que  nos  une  a  nosotros  como  venezolanos,  aquí  están  mis  compatriotas.

Sentimiento de felicidad que nos, colma a todos los venezolanos en estos últimos

días, específicamente por el resultado que emanó de la reunión del Consejo de

Seguridad de la ONU. Muchos se han sentido expresamente tristes, confundidos

porque  esperaban  un  desenlace  decisivo  para  Venezuela  sobre  dicha  reunión.

Particularmente  pienso  que  ha  sido  una  reunión  trascendental  en  aras  de  la

restitución del hilo constitucional de nuestra nación. Quiero también destacar algo

muy importante y es que, el solo hecho de que nueve de quince países del Consejo

de Seguridad de la ONU, permanentes y no permanentes, hayan destacado de vital

importancia el que se debata el grave caso de Venezuela, es un triunfo, es un logro

para nosotros los venezolanos. En esa reunión se han permitido más de treinta

ponencias entre las que, en nuestra opinión, los venezolanos, destacamos tres, y

son  las  tres  democracias  más  antiguas,  las  más  importantes  y  solventes  del

mundo:  la  democracia  estadounidense,  la  del  Reino  Unido  y  la  francesa.

Responsablemente han dicho que en Venezuela hay hambruna, hay colapso social

y popular, y añadieron que el señor Nicolás Maduro es ilegítimo y una persona

que,  usurpando  la  Presidencia,  es  un  opresor.  Un  dictador  por  no  haber  sido

elegido a través de elecciones libres, imparciales y transparentes, palabras de la

embajadora francesa, y lo que anteriormente dijo el señor Pompeo, y la Canciller

del Reino Unido, no queda en el limbo tampoco, sino que todo ello es crucial,

trascendental  para un desenlace positivo en nuestro país.  Eso se tradujo en un

estruendo  e  impacto  mundial,  por  supuesto.  El  domingo,  en  los  principales

portales del mundo, y se tradujo en que Juan Guaidó Marquez, queda ratificado

como  Presidente  interino  constitucional  de  Venezuela,  claramente  reconocido

como el Presidente. Y, a su vez, el señor Maduro queda desposeído de la más alta

magistratura del país, pues ha sido desconocido como demócrata que ha ocupado

el  cargo  mediante  elecciones  justas  e  imparciales.  Quedó  demostrado  que  en

Venezuela hay hambre, palabras de Mike Pompeo. Queda claro para el mundo

que nuestro país  debe imperiosamente  ser objeto de un proceso de restitución



republiccana de manera urgente, dicho por la Subsecretaria de Asuntos Políticos

de las Naciones Unidas. Queda constatado el impacto que sí afecta al hemisferio

por el éxodo en condiciones inhumanas que se ha presentado en Venezuela en los

últimos dos años, lo que ha originado graves impactos en las fronteras colombo-

venezolanas  y  con  Brasil,  y  de  ahí,  para  abajo,  en  todos  los  países  andinos.

Treinta embajadores, cada uno de ellos le ha dicho al mundo que es inaceptable lo

que sucede en Venezuela, es intolerable de cara a las exigencias de los derechos

humanos y de la protección de los crímenes de lesa humanidad que se establecen

en  los  más  importantes  estatutos  de  los  tratados  internacionales.  Quedó

demostrado que hay una despiadada, criminal y peligrosa dictadura, que a través

de  sus  guerrillas  urbanas,  aquellos  colectivos  que  se  la  pasan  en  motos

amedrentando al pueblo, mantiene la constante de terrorismo de Estado. Además

de  sus  nexos  con  organizaciones  terroristas  que  ponen  en  riesgo  al  resto  del

mundo. Las posturas de Rusia ante dicha ponencia quedaron bastante estériles por

cierto, débiles, así como las de Nueva Guinea, China y Sudáfrica. Era de esperar.

Importante destacar también el resultado de dicha reunión, ha también de vital

importancia  para  el  proceso  de  vigilancia  de  la  integridad  de  todos  los

venezolanos, y ahora, un exhorto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos

por la protección de la persona del señor Presidente de la República de Venezuela,

Juan Guaidó, que por cierto ayer intentaron allanar su casa donde estaba su bebé

de 20 meses de nacida. Quiero citar unas palabras del Presidente. El 23 de enero

de 2019, en su condición de Presidente de la Asamblea Nacional, invocando los

artículos de la Constitución de la República de Venezuela, toda actuación basada

en nuestra Constitución ante Dios todopoderoso,  Venezuela y en respeto a sus

colegas diputados de la unidad, dijo: Juro asumir formalmente las competencias

del Ejecutivo Nacional como el Presidente Encargado de Venezuela para lograr el

cese de la usurpación, un Gobierno de transición y tener unas elecciones libres y

transparentes.  Si  así  lo  hiciere,  que  Dios  y la  patria  os  premie,  si  no,  que  os

condene. Excelentísimo señor Alcalde, señorías de las diversas fuerzas políticas,

respetuosamente y en nombre de mi pueblo, de todos mis hermanos, solicito a esta

honorable sala de todos los zaragozanos que reconozca al joven demócrata Juan

Guaidó como el legítimo Presidente Interino de la República de Venezuela, y le

invito  desde  ya  para  que  próximamente,  en  un  corto  plazo,  a  usted,  señor

Excelentísimo Alcalde, vaya a Venezuela y vea cómo se reconstruye un país de

las  cenizas  que  ha  dejado  el  chavismo,  le  invito  formal  y  respetuosamente.



Muchas gracias.

Para la exposición de la moción interviene D. Jorge Azcón del grupo

municipal  Popular:  Muchas gracias.  En primer lugar,  quiero agradecer  de todo

corazón las palabras de Wilson García, palabras de un ser humano que habla más

allá  de  un  partido,  incluso  más  allá  del  amor  a  un  país  o  a  una  nación.  Son

palabras  que  hablan  del  anhelo  y  de  la  pasión  por  la  libertad.  Wilson,  los

venezolanos lleváis años peleando por recobrar la democracia, vuestros derechos

y vuestro bienestar, y sois un ejemplo para el mundo. Somos nosotros los que

tenemos que estar agradecidos por la lección de dignidad y coraje que nos dais

dentro y fuera de Venezuela, contad con todo nuestro apoyo y afecto.  Zaragoza,

en  su inmensa  mayoría  está  con vosotros,  con vuestra  lucha,  porque es  justa,

legítima y necesaria. Por estas tres razones presentamos hoy esta moción a este

Pleno, porque es justo, legítimo y necesario que el pueblo de Venezuela se libere

de la dictadura que le está llevando a la miseria y a la opresión. Eso es lo que

están haciendo los venezolanos en una labor encomiable, alzarse con las leyes que

les quedan en la mano para decle al tirano que se acabó, y nuestro deber como

hombres  y  mujeres  libres,  es  ayudarles  a  ser  libres.  Y,  sí,  hasta  este  punto

lamentable se ha llegado por los errores de muchos, no sólo del chavismo, por

supuesto que hay que reconocerlo. Es importante para construir una democracia

nueva y eficiente.  Pero igualmente,  es  cierto  que nunca antes  se había tocado

fondo como ahora en lo político,  en lo social  y en lo  económico.  La llamada

Revolución Bolivariana ha demolido  los pilares  básicos de la  convivencia.  Ha

hecho añico el país. Ha destrozado la mitad de su economía,  en seis años. Ha

generado  un  éxodo  poblacional  sin  precedentes.  La  gente  pasa  hambre  y  las

medicinas más básicas son un artículo de lujo prohibitivo. La culminación de este

proceso del chavismo hacia la tiranía han sido las elecciones de 20 de mayo de

2018.  La  Unión  Europea,  la  Organización  de  Estados  Americanos,  y  otras

organizaciones  internacionales,  y  numerosos  gobiernos  coincideron  en  valorar

dichas  elecciones  como fraudulentas  al  carecer  de los  más mínimos  requisitos

legales  y  garantías  democráticas,  ni  se  garantizó  la  participación  de  todos los

partidos políticos, ni la igualdad de condiciones, ni siquiera su conformidad con la

legalidad de propia Constitución Venezolana, o con las normas internacionales.

Por eso, Nicolás Maduro se proclamó Presidente de manera fraudulenta. Por eso

la Asamblea Nacional, La institución representativa y legítima de los venezolanos

acordó  en  aplicación  del  artículo  233  de  la  Constitución  de  Venezuela  el



nombramiento  del  Presidente  de  la  Asamblea  como  Presidente  Encargado  del

país.  Así,  el  Presidente  de  la  Asamblea  Nacional  Juan  Guaidó  es  de  manera

legítima desde el pasado 23 de enero el Presidente Encargado de Venezuela, con

el  objetivo  de  lograr  la  celebración  de  elecciones  libres  y  auténticamente

democráticas.  Esto  es  lo  que  una  institución  tan  poco sospechosa  de  amparar

regímenes  dictatoriales,  o  de  apoyar  golpes  de  estado,  como  el  Parlamento

Europeo acaba de aprobar con el respaldo entre otros del Grupo Popular y del

Grupo Socialista. Por eso hoy queremos que en el Ayuntamiento de Zaragoza se

apoye esta moción, y porque además, queremos que una vez que hemos visto en el

mundo la  imagen  de  Zaragoza  unida  a  la  imagen del  dictador  Maduro por  el

mundo diciendo que España y que en concreto Zaragoza apoyaba lo que estaba

pasando en Venezuela, hoy en Venezuela tienen que saber que en España y en

Zaragoza, al dictador Maduro, no se le apoya. 

A continuación interviene D. Carmelo Asensio del grupo municipal de

Chunta Aragonesista:  Me parece bien que podamos hablar de la situación que

atraviesa  Venezuela,  que  es  bien  grave.  Antes  el  señor  Lorén  decía  que  no

entendía por qué en un pleno municipal se tenía que hablar de una cuestión que es

de ámbito mundial, y que el debate sobre armas nucleares habría que llevarlo al

ámbito del  Senado.  A mí me parece bien hablar  de esas cosas,  y también  me

parece  bien  hablar  sobre  la  crisis  y  la  situación  tan  delicada  que  en  estos

momentos está atravesando en pueblo venezolano. Lo que pasa es que es muy

complicado  hablar  de  ello  en  este  contexto  y  en  este  momento  político  que

tenemos en general en todos sitios. Sobre todo, porque aquí hay muchos matices y

hace tiempo que la política, y también la política de la que hablamos en este Pleno

municipal, no se diferencia mucho de una reducción al blanco y al negro, a tiranos

contra demócratas y reaccionarios contra revolucionarios. Y aquí hay mucho más

que esa simpleza, que ese blanco y negro y Venezuela, no es una excepción, sobre

todo porque estamos hablando de un país donde siempre ha habido unos recursos

naturales  muy  importantes,  unas  materias  primas  muy  importantes  y  donde

evidentemente la implicación de muchas potencias y muchos países del entorno

ha sido determinante. Siempre ha sido útil tener el Gobierno adecuado para hacer

un  gran  negocio  con  esas  materias  primas,  siempre.  Lo  que  pasa  es  que  los

gobiernos bolivarianos que ha habido, no han sido precisamente ese Gobierno

adecuado  para  que  algunos  hagan  los  negocios  que  siempre  han  hecho  en

latinoamérica. Las cosas, como son. Seguramente, también ha sido un Gobierno



que también ha sido títere de otras potencias y podríamos hablar de la implicación

y de los intereses económicos y políticos que tienen países como Rusia y China.

Seguramente,  como consecuencia de la presión política e internacional  que ha

obligado al Gobierno venezolano a no enrocarse, sino a desplazarse hacia esa área

de  influencia.  El  problema  de  esto  es  que  no  podemos  tener  un  debate

suficientemente  serio  y  profundo  y  analizando  la  complejidad  que  entraña  la

situación  actual  de  Venezuela.  Muchas  veces,  y  este  es  el  drama,  intentar

introducir estos elementos es poco menos que te pones equidistante del conflicto,

cuando no es ese nuestro planteamiento, ni te pones de parte. Hay que reconocer

que  evidentemente,  la  Presidencia  del  señor  Maduro  salió  de  unas  elecciones

presidenciales  donde  hubo  tres  formaciones  políticas  que  no  se  quisieron

presentar, pero participaron otras 16 formaciones políticas. Pero eso no da carta de

naturaleza reconocer la degeneración y la involución que ha tenido el Gobierno

del señor Maduro. Porque señores, y aquí sí que hablo de los que se quedan en el

blanco y en el negro, y especialmente a los defensores del régimen. Venezuela, ni

de lejos es el paraíso del socialismo y, por supuesto, este señor, el señor Maduro

es un demócrata, en la medida en que se hace una represión tan salvaje como se ha

hecho  en  las  manifestaciones  de  las  calles  de  Caracas  y  en  otras  ciudades

venezolanas. Jamás se reprime de esa forma las manifestaciones y el derecho a la

expresión.  Y  evidentemente  con  la  oposición  venezolana,  oposición  y  señor

Guaidó, que salieron también de unas elecciones en, este caso, legislativas y por

eso es el Presidente de la Asamblea Nacional, tampoco todas esas formaciones

opositoras son ejemplo de democracia, no lo son. Y mucho menos, los vecinos del

norte y del sur, pero sobre todo, Estados Unidos, que fue el primero que salió a

reconocer la figura del señor Guaidó como Presidente interino de Venezuela en

estos momentos. Ese gran vecino del norte que no se ha preocupado nunca de los

derechos humanos en su área de influencia en toda latinoamérica. Y de hecho ahí

tenemos la larga y trágica historia de Estados Unidos con su influencia en esa

zona  geoestratégica,  en  Centroamérica  y  en  América  Latina  en  su  conjunto.

Muchas  veces,  sustentando  dictaduras.  Seguramente  esas  que  decía  Alfonso

Guerra  que  eran  eficientes  desde  algún  punto  de  vista.  Pero  Estados  Unidos

siempre ha jugado un papel destacado. Y, creo que España y Europa, no tienen

que jugar ese papel, no están para estar en un lado u otro, están para defender la

legalidad internacional.  Están para defender el  diálogo y la mediación pacífica

para que no se convierta aquello en un baño de sangre, que es el principal peligro



y riesgo que tenemos en estos momentos. El Gobierno de España no está para

quitar y poner gobiernos en Venezuela, está para mediar y buscar una solución

pacífica y democrática al conflicto, que seguramente, tendrá que terminar en unas

elecciones  libres  y  bajo  el  control  de  las  Naciones  Unidas,  presidenciales  y

legislativas, pero sobre el diálogo y el acuerdo, y no sobre la imposición. Y el

problema de esta moción es que es una moción cargada de bastante hipocresía. No

es la primera vez que el Partido Popular trae una moción sobre Venezuela. Ya me

gustaría  que  se  trajera  también  sobre  otros  lugares  donde  se  vulneran

sistemáticamente los derechos humanos, no he visto ninguna sobre Arabia Saudí,

ese régimen tan ejemplar, ni sobre Colombia, ni sobre el golpe de estado que se

dio recientemente en Honduras, ni por la situación que se da en China, con cerca

de 9.500 ejecuciones sumarias todos los años, según Amnistía Internacional, sin

ningún tipo de garantía. No verdad, eso, no preocupa gran cosa, ¿para qué? Si son

aliados económicos potenciales. Esa es la tristeza de no poder tener debates con

más profundidad y sobre todo com más objetividad, porque además, esta moción

no  está  preocupada  realmente  por  lo  que  pueda  suceder  en  Venezuela.  Está

preocupada,  sí,  en  derrocar  a  un  Gobierno,  el  de  Maduro,  pero  también

seguramente de derrocar  a otro Gobierno que es el  de Pedro Sánchez.  Porque

aquí,  ni  se  están  respetando  los  tiempos  y  las  formas  que  está  utilizando  el

Gobierno de España,  que  en estos  momentos  creo que son las  adecuadas.  De

buscar los consensos en el ámbito de la política exterior, que es el consenso con el

resto de los países de la Unión Europea y buscar una solución sobre el diálogo y

una solución democrática para todos, no solamente para una parte.

Toma la  palabra  Dª.  Sara  Fernández  del  grupo municipal:  Muchas

gracias, señor Alcalde. Agradecer al señor García su intervención en nombre de

sus compañeros venezolanos y a la nutrida representación de venezolanos que ha

venido hoy al Pleno, y por supuesto, agradecer y reconocer la lucha que llevan en

contra de la tiranía  que atenaza a su país. Quiero dejar claro que obviamente,

Ciudadanos  vamos  a  votar  a  favor  de  esta  moción.  Va  en  línea  del

posicionamiento  que  mi  partido  lleva  años  defendiendo  ante  la  situación

venezolana.  La  realidad  es  que  por  mucho  que  a  algunos  le  pese,  el  pueblo

español  está  con  Venezuela  y  eso  se  siente  en  las  calles.  La  semana  pasada,

millones  de  venezolanos  salieron  a  pedir  a  las  calles  a  pedir  una  transición

democrática ante la tiranía de Maduro, y aquí también en España. Una tiranía que

viola los derechos humanos, que no cumple con su propia Constitución y que ha



llevado a este país a una situación crítica de emergencia, de emergencia sanitaria,

de hambruna, como se estaba hablando. Y ante este momento histórico, España no

puede seguir mirando hacia otro lado. El Presidente de la Asamblea de Venezuela,

elegido democráticamente, quiso defender la democracia de su país. Pidió apoyo a

la comunidad internacional para dirigir esa transición democrática, y Ciudadanos,

al  igual  que  millones  de  españoles,  reconocemos  a  Juan  Guaidó  como  el

Presidente interino de Venezuela que tiene que encabezar esa transición. Por eso,

Ciudadanos registró una iniciativa en el Congreso de los Diputados para exigir al

Gobierno  de  Sánchez  que  esté  a  la  altura  de  este  momento  histórico  y  se

pronuncie. Decía ahora el señor Asensio, es que esta moción va contra el señor

Sánchez.  Oiga,  es que el  señor Sánchez  preside el  Gobierno de España ahora

mismo y es quien tiene la posibilidad de que nuestro país reconozca al Presidente

que legítimamente hay a día de hoy en Venezuela. La historia, no nos perdonaría

que  por  intereses  y  por  cálculos  parlamentarios  y  políticos,  España  diera  la

espalda ahora mismo a Venezuela. Sánchez debe poner a España donde se merece

por  dignidad,  por  democracia  y  porque  España,  inevitablemente,  tiene  un

liderazgo europeo. Hay otros países que tienen voz en Venezuela, pero creo que

es innegable las relaciones y los lazos que nos unen a Venezuela más a España

que desde luego a ningún otro país. Por eso, el Presidente Guaidó debe contar con

el apoyo de nuestro pueblo. Venezuela fue un país que acogió a muchos españoles

cuando había aquí precisamente una dictadura. Por eso precisamente, la historia

no  nos  perdonaría  que  diéramos  la  espalda  al  pueblo  venezolano.  Hay  casi

400.000 venezolanos en España y 200.000 españoles en Venezuela y reclaman a

España un pronunciamiento. Deberíamos estar a la cabeza y no detrás de países

como Canadá, Estados Unidos, Colombia, Brasil, Chile, Francia o Dinamarca, que

ya han reconocido a Guaidó como el Presidente interino de Venezuela. Creemos

que no podemos permanecer en silencio y nuestra propuesta, bueno obviamente,

en el Congreso se tiene que votar. Aquí tenemos que decidir, hablaba antes de los

blancos, los negros, es que aquí no hay medias tintas, es que hay que decidir si se

reconoce o no a un presidente que está llamado a dirigir la transición en ese país

contra  la  dictadura  de  Maduro.  Es  un  error  histórico  que  Sánchez  no  haya

reconocido  todavía  a  Guaido.  Está  en  juego  la  política  internacional,  la

credibilidad y el  liderazgo de nuestro país en el  mundo,  y lo que nos hubiera

gustado es que el Gobierno de España hubiera ido a la Unión Europea con una

propuesta en firme de reconocimiento a Guaidó.  Porque nadie se convierte  de



tirano a demócrata en ocho días, vamos a ser realistas. El pueblo venezolano lleva

años sufriendo la tiranía. Que no puede haber una reconversión así en ocho días.

Es  que  la  propia  Unión  Europea  ya  se  pronunció  en  su  día  en  contra  de  las

elecciones que convocó Maduro, las consideró ilegítimas, y si la Unión Europea

considera ilegítimas las elecciones que convoca Maduro, hay que ser coherentes.

Y si  dijimos  que  eran  fraudulentas,  lo  que  no  se  puede  hacer  es  legitimar  a

Maduro. Hay que confiar en Juan Guaidó, en su equipo para llevar a cabo esa

transición, y a falta del Presidente Sánchez, Ciudadanos afortunadamente tenemos

voz en el Parlamento Europeo e impulsamos una votación allí en la que al fin, el

Parlamento, ha reconocido a Guaidó como Presidente legítimo de Venezuela, y si

la excusa de Sánchez a día de hoy era la Unión Europea, ahora, ¿qué excusa le

queda?.  Por  cierto,  votación  en  el  Parlamento  Europeo,  aprovecho,  antes  que

hemos estado hablando sobre VOX, y sobre quién vota,  en la que Podemos e

Izquierda Unida han votado junto al partido de Marine Le Pen, la ultraderecha

francesa, hablando de con quién votan unos y otros. Lo que no entendemos es por

qué a Sánchez y a Iglesias les cuesta tanto hablar de dictadores vivos cuando están

todo el día hablando de dictadores muertos. Ahora es cuando hay que reaccionar.

Ahora es cuando hay que tomar el toro por los cuernos. Ser valientes, y lo que no

puede ser es dar ese plazo de ocho días porque los ocho días de Sánchez, para lo

único que han servido es para que el régimen de Maduro secuestre a periodistas,

para  que  acose  a  la  familia  de  Guaidó  como  se  ha  comprobado,  en  lugar  de

realmente  ser  una opción y una solución.  Lo que hay que hacer  es  asumir  la

responsabilidad que se tiene como Presidente de España, como un país que no se

puede poner de perfil y decir a los venezolanos que estamos de su parte y que

reconoceremos  a  Juan  Guaidó  como  el  Presidente  que  tiene  que  dirigir  la

transición democrática. Gracias.

A  continuación  interviene  D.  Carlos  Pérez  del  grupo  municipal

Socialista:  En primer  lugar,  saludar  en nombre  del  Partido Socialista  y  dar  la

bienvenida a todos los ciudadanos que nos acompañan, venezolanos de Zaragoza,

zaragozanos de Venezuela. A todos ustedes, bienvenidos a esta casa. Les diré, lo

que desde el  Partido Socialista  queremos es algo que los que pintamos canas,

recordamos. Queremos volver a ver una Venezuela democrática, queremos ver,

volver  a  ver  una  Venezuela  próspera,  queremos  volver  a  ver  una  Venezuela

progresista.  Se lo diré por qué lo digo con este sentimiento,  porque queremos

volver a verla porque los que ya tenemos años, todo aquéllo lo vimos cuando en



este país había una dictadura como la que ahora tienen ustedes. Por eso, nosotros

anhelamos claramente a que aquel país llamado Venezuela, vuelva a ser el país

demócrata, el país progresista y el país próspero que durante muchos años ustedes

fueron porque tenían las libertades. Porque les diré, nosotros aquí condenamos a

los dictadores vivos como el señor Maduro, pero aquí en esta sala hay gente que

no  condena  a  los  dictadores  muertos  como  Franco.  En  tiempos  de  Franco,

nosotros  añorábamos  lo  suyo,  y  por  eso  yo  me  siento  tan  cercano  en  estos

momentos para que ustedes vuelvan a recuperar lo que fueron, un país demócrata,

próspero  y  quiero  recordar,  progresista.  Por  eso  mismo  tienen  ustedes  todo

nuestro apoyo. Nosotros y ustedes son los primeros que saben que hasta ahora,

esto no ha sido fácil. Que a pesar de lo que votemos hoy aquí, no va a ser fácil,

pero al mismo tiempo, a todos ustedes se les ve con la fuerza de que no van a

reblar,  de  que  este  es  un  camino  que  ya  no  puede  tener  vuelta  atrás  y  que

cualquier eslabón que haga avanzar en el sentido que todos queremos respecto a la

vuelta  de  las  libertades  democráticas  a  Venezuela,  será  un  eslabón  que  todos

ustedes  agradecerán.  Por  eso,  no  tengan  ninguna  duda,  nosotros  nos  vamos  a

mojar,  nosotros  ya  les decimos que les  vamos  a  apoyar,  pero no les  vamos a

regalar el oído. Nosotros no les vamos a hablar de cosas fáciles para buscar un

aplauso momentáneo. Tienen nuestro apoyo, tienen el apoyo de España como se

lo  planteó  el  Presidente  de  España,  el  Presidente  legítimo  de  España,  Pedro

Sánchez, al señor Guaidó. Se lo dijo personalmente. Tienen el apoyo de toda la

Internacional  Socialista  como  pasó  y  se  dejó  bien  claro  en  la  República

Dominicana. Nosotros hemos presentado una transacción a la moción del Partido

Popular, creemos que la enriquece, que la hace menos partidista, pero como existe

la posibilidad de que el  Grupo Popular no nos la acepte,  nos da igual;  nos la

acepte o no, votaremos la moción para que ustedes, independientemente de las

diferencias que tenemos nosotros, que las tenemos, ustedes no vean en ningún

caso perjudicados sus intereses por las diferencias que nosotros tenemos. Y se lo

digo claro, porque sí que tenemos diferencias. Cómo no vamos a tener diferencias

el Partido Socialista como cuando ha gobernado el Partido Popular quitó todas las

ayudas el señor Rajoy a los refugiados ¿Saben ustedes cuál es el mayor número de

petición de refugiados en España en los tres últimos años? No son sirios, que son

9.000. Son venezolanos, que son más de 20.000. Ninguno de ellos se quedó con

ayudas porque se quitaron por parte del Gobierno de Rajoy. ¿Cómo no vamos a

tener diferencias cuando se quiere sembrar dudas sobre el papel del Gobierno de



España.? Les diré, y se lo digo yo, señores del Partido Popular, yo que tengo una

cierta  legitimidad  100% apoyo  a  lo  que  está  haciendo  el  Presidente  Sánchez,

100% a lo que está haciendo el Ministro de Asuntos Exteriores Borrell. ¿O es que

no es importante un acuerdo de toda la Unión Europea? ¿Vale eso la pena por un

reconocimiento tres días antes? ¿O es que no sabemos que en Europa, si vamos

cada uno por nuestro lado, no somos nada frente a Estados Unidos, China o Rusia,

que  están  teniendo intereses  distintos,  algunos canibalescos,  con respecto  a  la

economía venezolana? ¿O es que no vale la pena decir aquí que Grecia no piensa

lo mismo que España, que no vale la pena decir que Italia no está pensando lo

mismo que España, que la ultraderecha en Austria apoyándose en Rusia no está

pensando lo mismo que España? ¿0, no es más importante que la gran mayoría de

esos países al final seamos capaces de atraerlos para beneficiarles a ustedes, para

que no sea solo el apoyo de España, para que sea un apoyo lo más potente posible

de la Unión Europea?  Eso es lo que nosotros queremos, eso es lo que nosotros

hemos tratado de trabajar, por lo importante que es también el propio acuerdo del

Parlamento Europeo. ¿O es que no es importante tener la misma posición que el

Reino  Unido,  que  Alemania,  que  Francia,  que  están  teniendo  la  misma  que

España? ¿O es que no es importante el acuerdo de la Internacional Socialista? ¿O

es que no es importante no salir corriendo después de lo que diga, con todos mis

respetos, el señor Trump, sabiendo que es más importante tener una posición y

que les haremos mucho más favor a ustedes si tenemos una posición como Unión

Europea, que simplemente como país a país? Les diré para terminar. Todo nuestro

apoyo, todo, sin fisuras, pero les diré. Ninguno para aquellos que tratan de utilizar

el dolor del pueblo venezolano para atacar al Gobierno de España, porque a esos,

desde luego, les importa  su asuntito,  pero para nada,  ni  los venezolanos,  ni  el

pueblo de Venezuela.

Toma la palabra D. Alberto Cubero del grupo municipal Zaragoza en

Común.  Gracias  Alcalde.  En  Venezuela,  lo  que  hay  es  un  golpe  de  Estado

promovido,  como  siempre,  por  los  Estados  Unidos  de  América,  como  es

costumbre en la región latinoamericana, por los Estados Unidos de América con

un objetivo  claro,  y  es  apropiarse  del  petróleo  y  de  las  riquezas  naturales  de

Venezuela.  Por si a alguien no le quedaba claro lo evidente, ya lo manifestó el

señor  John  Bolton,  Consejero  de  Seguridad  Nacional  de  los  Estados  Unidos

cuando dijo que el objetivo del golpe es que las empresas estadounidenses puedan

encargarse de la producción petrolera de Venezuela. Nada nuevo bajo el Sol. Para



eso es necesario generar la opinión pública internacional necesaria para propiciar

un golpe de estado y un cambio de Gobierno. Lo que ocurrió hace 16 años con

Irak, donde nos bombardearon diciendo que había armas de destrucción masiva

para justificar la invasión militar de Irak y apoderarse de los pozos petrolíferos.

Eso mismo ocurre con Venezuela.  Ha empezado,  se ha desatado una campaña

internacional para justificar el golpe de estado en Venezuela con dos argumentos

fundamentales.  1.-  Venezuela  es  una dictadura.  Mire,  mañana  2 de febrero se

cumplen 20 años de que Hugo Chávez tomara posesión como Presidente de la

República  Venezolana.  Desde  entonces,  en  Venezuela  se  han  producido  29

elecciones  de  todo  tipo,  municipales,  regionales,  legislativas,  presidenciales,

referéndums,  revocatorios...  La  gran  parte  de  ellos,  con  observadores

internacionales. Las últimas elecciones de mayo de 2018, que nombraron al actual

Presidente  Maduro,  había  observadores  internacionales.  Uno,  por  cierto  ex

Presidente de este país, el señor José Luis Rodríguez Zapatero, ex Presidente de

este país ¿Dónde ha quedado aquello de la alianza de civilizaciones y del señor

José Luis Rodríguez Zapatero? ¿Dónde ha quedado? ¿Dónde ha quedado el señor

José  Luis  Rodríguez  Zapatero  y el  reconocimiento  de  aquellas  elecciones  que

dijeron todos los observadores internacionales que eran absolutamente limpias?

Como las elecciones legislativas que nombraron como Presidente de la Asamblea

Nacional  al  señor  Guaidó.  La  misma  Comisión  Nacional  Electoral  las  ha

organizado, la misma.  No se puede decir  que se reconocen unas,  y que no se

reconocen otras, porque mire de esas 29 elecciones, prácticamente todas, 26, las

ha  ganado  Chávez,  Maduro  y  las  fuerzas  políticas  que  apoya  la  Revolución

Bolivariana  de  Venezuela.  Mire,  la  Revolución  Bolivariana  de  Venezuela  ha

ganado más elecciones que vosotros tres juntos en toda la historia de este país.

Más elecciones que ustedes juntos en la historia de este país, Partido Popular,

Partido Socialista y Ciudadanos,  ¿con qué legitimidad van ustedes a decir  que

convoquen  elecciones,  que  no  reconocen  las  elecciones  de  Venezuela?  Pero

miren. A mí me hace mucha gracia que se hable de la necesidad de elecciones en

Venezuela y no de elecciones en Arabia Saudí, o en Kuwait, donde ahí, si que no

hay elecciones, o en países que en las elecciones no pueden votar las mujeres.

¿Por qué no lo reclaman? ¿Por qué la CNN, o la BBC, no nos están diciendo lo

mala que es la ausencia de elecciones en estos países? Se lo digo yo claramente,

los  pozos  petrolíferos  de  Arabia  y  de  Kuwait,  los  controlan  las  empresas

occidentales, así de claro, por eso no se reclaman elecciones en Arabia Saudí ni en



Kuwait.  Segundo argumento,  Venezuela es un caos,  Venezuela está sumida en

una  crisis.  Miren,  yo  no  les  voy  a  hablar  del  chantaje  económico,  a  nivel

internacional incluso saltándose la legalidad internacional, que están cometiendo

Estados Unidos y las potencias occidentales en Venezuela. Yo no les voy a hablar

de la reducción de los índices de la pobreza y analfabetismo, y de las misiones

sociales en Venezuela. No les voy a hablar de eso, les voy a pedir de me hablen de

qué tal están Irak, Siria, Afganistán, Libia, ¿qué tal están? Así se va a reconstruir

Venezuela después, Wilson, mira Libia, mira Irak, mira Afganistán, ¿cómo están

estos países que también dijimos que eran malos malísimos y que había que ir a

democratizar, cómo están? Se lo digo yo, devastados, están devastados, han caído

en picado sus índices de calidad de vida. Están democratizados como Dios manda

estos países. Eso es lo que quieren hacer con Venezuela. Pero miren, el problema

que  tienen  es  que  no  tienen  el  apoyo  del  pueblo  venezolano  ni  del  ejército

venezolano. Igual que fallaron ustedes en el golpe de estado que intentaron dar en

2002, no han sido capaces más que de hacer que una persona se autoproclame

Presidente de la República. A partir de ahí, los golpistas son quienes les están

reconociendo  internacionalmente.  Por  cierto,  persona  que  se  ha  proclamado

Presidente  de  la  República  y  ni  siquiera  ha  sido  detenido.  Oigan,  ¿ustedes

imaginan que en la España de Franco, comparando dictaduras, que va una persona

y  se  autoproclama  Jefe  del  Estado  español  y  convoca  a  toda  la  prensa

internacional y le reconocen países internacionales, y ni siquiera es detenido? ¿En

la Espala de Franco? ¿O en el Chile de Pinochet hubiera pasado eso? Ese Chile de

Pinochet  que es  tan eficaz,  por  favor.  Que vale  que tengan toda la  capacidad

mediática de contar bulos, pero hay algunas cosas que uno no se las cree. Que es

muy difícil creerse algunas cosa y así nos va, y así nos va que estamos de la mano

de Donald Trump y de Bolsonaro, marcando la política internacional o intentando

marcar la política internacional en Venezuela. ¿Se acuerdan de Trump y de las

palabras gruesas que se decían, que ahora ya no se dicen cuando ha entrado la

crisis  en  Venezuela.  De  Donald  Trump  y  de  Bolsonaro  marcando  la  política

nacional en Venezuela. ¿Quién se cree que es Pedro Sánchez para decir al pueblo

venezolano que en ocho días convocas elecciones o te damos un golpe de Estado?

¿Pero quién es? ¿Pero ustedes qué se piensan, que Venezuela es una colonia, que

es un virreinato? ¿Quién se piensa que es Pedro Sánchez, el conquistador Alonso

de Ojeda,  para ir  a  un país democrático  y soberano a decirle  que o convocas

elecciones o te damos un golpe de estado? Así nos va, así nos va, que ni siquiera,



asumen la transacción y van a votar con el Partido Popular. Miren, hoy aquí van a

apoyar el PP, el PSOE y Ciudadanos el golpe de estado Venezuela. Que son los

mismos que lo han apoyado en el Parlamento Europeo. Que son los mismos países

gobernados por los mismos partidos que los están apoyando. No nos hagamos

trampas al solitario. Pero existe otra España que no va a tratar a Venezuela ni a

ningún  país  latinoamericano  ni  a  ningún  pueblo  del  mundo  por  encima  del

hombro.  Existe  otra  España  que  respetamos  la  soberanía  de  los  pueblos,  que

respetamos sus procesos internos. Que no somos injerencistas, y que queremos

hablar desde la cooperación con los pueblos. Porque mire, yo acabo con una cosa.

Hace  dos  días,  el  Presidente  Pedro  Sánchez  estuvo  en  México  en  una  visita

oficial, por cierto México, país que tampoco está de acuerdo con la injerencia del

golpe  de  estado  en  Venezuela.  México,  y  dio  una  rueda  de  prensa  con  el

Presidente mexicano, y Antonio Manuel López Obrador, con esa templanza que le

caracteriza,  y  dos  minutos  le  dio  una  lección,  dio  un  rapapolvo  de  política

internacional al señor Sánchez escandaloso. Y le dijo una frase que aventuraba el

peligroso camino que se puede emprender  si  se  continúa  con la  injerencia  en

Venezuela.  Y le  dijo  mirándole  a  la  cara  con esa  templanza  que  tiene  López

Obrador, señor Sánchez, el respeto al derecho de otros es la única garantía de la

paz. Porque miren, el pueblo venezolano, si ha ganado tantas veces, si tiene tanto

apoyo  la  Revolución  Bolivariana,  no  piensen  que  se  van  a  quedar  de  brazos

cruzados ante la injerencia imperialista,  y ustedes y sus políticas  lo que van a

provocar  es  una  guerra  civil  en  Venezuela  y  posiblemente  en  la  región

latinoamericana. Y ustedes, si hoy apoyan un golpe de estado, mañana, como eso

se provoque, serán los mismos criminales de guerra que Aznar en Irak en el año

2003.

Para el  cierre toma la palabra D. Jorge Azcón del grupo municipal

Popular: Claro que no se van a quedar de brazos cruzados, señor Cubero, van a

salir corriendo con los millones que le han robado al pueblo venezolano, es lo que

van  a  hacer,  los  cobardes  bolivarianos  que  hay  en  Venezuela,  van  a  salir

corriendo, no de brazos cruzados. Es muy previsible que tengamos que venir a

escuchar su perorata comunista, de todos los días, es lo de siempre señor Cunero,

es que viene usted a contarnos, es inasequible al desaliento. Viene a contarnos que

Maduro es  un gran demócrata  de las  democracias  occidentales.  Esto es  como

cuando Torra dice que los alemanes han exculpado a Puigdemont. Esto es como

cuando, le voy a quitar lo de idiota, lo de la república existe, esto es como cuando



usted intenta vender que había un muro en Berlín para que la gente no saliera

corriendo porque en la zona soviética estaban perfectamente. Señor Cubero, usted

es comunista y terraplanista, de lo que defienden que la Tierra es plana. Usted

puede defender lo que quiera, pero ¿no se da cuenta de que el comunismo, al

mundo, lo único que ha traído ha sido pobreza, miseria y destrucción? Es lo que

ha traído la ideología que usted defiende. Puede defender lo que quiera, pero nos

tiene ya tan acostumbrados. Esta es la perorata del señor Cubero que viene con su

argumentario clásico poststalinista a hablarnos del imperialismo yanqui. Esto es lo

de siempre, el complot sionista, la confabulación liberal, el conglomerado de los

petromilitares. Tengo que reconocerle que en algo se diferencia de la jerga del

señor Alcalde. El señor Alcalde es más de neocom, de la Troika y del 135. Pero

en el fondo a ustedes les gusta defender, exactamente lo mismo. Miren, todo lo

que haga falta menos mirar lo que está pasando en Venezuela desde hace unos

cuantos años. ¿Quién está llevando al pueblo venezolano a la ruina? ¿Quién ha

estado aplicando determinadas políticas y con qué resultados lamentables? ¿Y qué

ha decidido hacer para mantener en el poder a cualquier precio a pesar de esa

gestión  miserable?  Yo  le  escuchaba  hablar  y  me  venía  a  la  cabeza  esa  frase

célebre de Bill Clinton, eso que decía de, es la economía, estúpido. Yo no creo

que usted sea estúpido, pero es una frase que, por supuesto, retirando el adjetivo,

le viene a usted como anillo al dedo. Porque lo que pasa en Venezuela, no tiene

nada que ver con lo que usted cuenta, sino precisamente, con lo que ustedes son y

representan, el populismo comunista.  Como hubiera dicho Clinton, sólo en una

parte, es populismo comunista, sin estúpido. Y, por eso, y por nada más, señor

Cubero,  hoy van a  votar  en contra  de esta  moción,  y  por  eso defienden y se

manifiestan  a  favor  del  chavismo  y  del  bolívarismo.  Además  de  que  son

regímenes amigos  con los que mantienen contactos  y de los  que han recibido

financiación.  Lo  que  pase  con  el  pueblo  venezolano,  el  hambre,  la  represión

política, los muertos, el exilio, no diré que no le importa, pero por lo que usted ha

demostrado aquí, no es su prioridad. Su prioridad hoy va a ser apoyar el régimen

del tirano Maduro porque es un modelo político que le gusta, esa es la verdad, es

su modelo, el de Maduro. Por cierto, hemos oído durante hoy, no hagan de clá, de

verdad. Hemos oído de verdad el debate en el Parlamento Europeo, un argumento

que hemos oído también a lo largo de este debate. El argumento que dice no me

gusta el señor Maduro y combato su régimen, pero se apoya al Estado de Derecho

o se apoya al golpe de estado. Este argumento, que es el que hemos oído aquí en



este  debate,  es  el  mismo  argumento  que  utilizó  ayer  el  eurodiputado  de  la

Agrupación Nacional de Marine Le Pen, exactamente el mismo, el de defender

que lo que está ocurriendo en Venezuela es un golpe de estado, exactamente lo

mismo que acaba de defender ahora el comunista Cubero. Como le decía es el

populismo  comunista  el  que  ha  llevado  a  Venezuela  a  un  triple  desastre

económico,  político  y social.  Un desastre  económico  gestionando su principal

recurso,  el  petróleo,  de  manera  negligente,  convirtiéndolo  en  un  monocultivo,

destruyendo la mitad de la economía de un país próspero como Venezuela en seis

años.  Venezuela,  en  1990  producía  el  70% de  los  alimentos  que  necesitaba.

Actualmente, no llega ni siquiera al 30%. Eso supone que tienen que importar el

70% y para eso, sin reserva de divisas, tienen que emitir bolívares sin parar. Por lo

tanto la hiperinflación galopante que tienen en Bolivia, hace que los salarios estén

por los suelos, de los más bajos del mundo, seis dólares al mes. ¿Se acuerda de lo

que le decía de Clinton? No es ningún complot ni es imperialismo. Es la economía

y un Gobierno populista dirigiendo la economía de Venezuela. El desastre social.

Si no funciona la economía, nada puede funcionar y aparece la pobreza en un país

que era rico. Luego el desabastecimiento, la miseria y el hambre. Las medicinas

más básicas que decíamos son un producto de lujo en Venezuela. La delincuencia

es  brutal,  la  tasa  de  homicidios,  de  las  más  altas  del  mundo,  la  corrupción

administrativa generalizada. La desconfianza en el sistema judicial y en la propia

Policía es absoluta, la gente busca desesperadamente salir del país. De un país que

fue refugio de millones de emigrantes que buscaban asilo en su territorio. No hay

cifras definitivas.  Según los organismos, entre el 15 y el  20% de la población

venezolana  ha  tenido  que  huir  del  chavismo.  Y desastre  político,  un  desastre

político,  se  lo  dije  antes.  Los demócratas  venezolanos  deben reflexionar  sobre

muchos errores que han cometido y que permitieron que un populista de libro, un

golpista  como lo era  Hugo Chávez,  llegara al  poder mediante unas elecciones

democráticas,  errores  que  fueron perfectamente  aprovechados  para  imponer  el

régimen actual,  de corte represivo,  de carácter  tiránico,  con culto a los líderes

Maduro y Chávez como en las buenas dictaduras comunistas. Un régimen donde

por más que lo repitan cien veces, no hay elecciones libres, donde no existe una

democracia real, sino una farsa que ya no engaña a nadie. Yo creo que hoy nos

ponemos institucionalmente del lado correcto de la historia, de la dignidad, de la

libertad y la democracia. Nos ponemos hoy en este Pleno votando del lado de la

dignidad y de la  democracia  y mañana a las 12 de la mañana,  en la plaza de



España, nos pondremos del lado del pueblo venezolano. Yo pienso asistir a la

manifestación que el pueblo venezolano va a hacer por los derechos humanos para

defender  la  libertad  y  la  democracia,  y  animo a  todos  los  zaragozanos  a  que

mañana, asistan también a esa concentración. Señores del Partido Socialista, no

voy a aceptar la transacción, señor Pérez, no se la voy a aceptar y además, no voy

a hacer un debate con usted sobre esta cuestión por la sencilla razón de que yo

creo  que  si  ustedes  en  el  Parlamento  Europeo  han sido  capaces  de  no  poner

plazos, aquí en el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, también serán capaces. Si

en el Parlamento Europeo, una persona como el señor Jáuregui ha sido capaz de

votarlo, defendiendo las tesis de su venerado Felipe González, yo creo que usted,

señor Carlos Pérez Anadón, está más cerca de Jáuregui y de Felipe González que

de lo que por desgracia están defendiendo Pedro Sánchez y Zapatero dentro del

Partido Socialista. Pero, en cualquier caso, señor Pérez Anadón, yo creo que usted

va a estar más cerca de Felipe González y de Jáuregui. Pero usted elige, si porque

mañana venga Pedro Sánchez, tiene que hacerle la pelota y votar lo que tenga que

votar. En cualquiera de los casos quiero acabar esta intervención, señor Alcalde,

pidiendo  votación  nominal.  Quiero  pedir  votación  nominal,  señor  Alcalde,  al

amparo del artículo 99 y de los tipos de votación, quiero que se diga el nombre de

cada uno de los concejales que estamos presentes y que cada uno de los que aquí

estamos diga sí, no, y abstención. Y, como veo que el señor Pérez Anadón me

dice  para  qué  quiero  votación  nominal,  le  voy  a  recordar  lo  que  pasó  con

Santisteve, con el Alcalde de Zaragoza, la última vez que se votó sobre Venezuela

¿Recuerda que el Alcalde no votó, que se escondió para no votar de lo que pasaba

en Venezuela? Pido votación nominal, y pido votación nominal porque miren, he

de reconocerlo, hay alcaldes de Podemos que les, queda un mínimo de vergüenza.

La Alcaldesa  de  Madrid,  Carmena,  apoyo  a  que  se reconozca  a  Guaidó y  no

considero en absoluto que sea un golpe. Vamos a ver que es lo que hacen los

comunistas de Zaragoza. 

El señor Alcalde: Ha explicado bastante la petición sí.

El señor Azcón: Mire, no ha interrumpido, si se pone nervioso porque

vayamos a votar nominalmente, tranquilícese señor Alcalde.

El señor Alcalde: No, no, no, que vamos a someter a votación.

El señor Azcón: ¿Me deja que acabe?

El señor Alcalde: Señor Azcón, ha hecho una petición que se le va a

recoger. No me pongo nervioso. Se le va a recoger la petición.



El señor Azcón: Pero, ¿me deja acabar?

El señor Alcalde: Acabe de una vez.

El señor Azcón: ¿Me deja acabar? Porque que yo sepa aquí en este

Salón de Plenos.

El señor Alcalde: Manda usted, sí.

El señor Azcón: No, no, no, no mando yo. Se respeta la palabra de la

oposición,  que es lo que ustedes no saben hacer,  ni  aquí ni  en Venezuela.  Se

respeta la palabra de cuando está hablando la oposición. Se respeta la palabra, que

es el  problema.  Y si  le  sabe malo,  y si  le sabe malo,  lo  que han hecho otros

Alcaldes de Podemos, como Carmena que lo ha dicho. 

El señor Alcalde: Que no es de Podemos.

El señor Azcón: Que no me interrumpa, que, ¿se da cuenta de lo poco

demócrata que es interrumpiéndome otra vez?

El señor  Alcalde:  Señor Azcón, termine  de una vez por  favor,  sea

amable con este Pleno.

El señor Azcón: Sea amable usted no, sea más demócrata. Votación

nominal, a ver qué es lo que hace usted, demócrata de pacotilla. 

El señor Alcalde: ¿Cómo ha dicho?

El señor Azcón: Lo voy a repetir,  he dicho, demócrata de pacotilla.

Porque a la oposición no se le quita la palabra.

El señor Alcalde: Señor Azcón, haga el favor de retirar esas palabras.

Usted ha tenido tres turnos de intervención, a lo largo de este debate, y se le ha

consentido en todas las intervenciones que ha tenido, no menos de dos minutos.

Que la señora Artigas se los ha quitado de sus intervenciones. No le admito que

usted diga que le coarto la libertad de expresión. Que incluso sabe perfectamente

cómo a su partido hermano de VOX, le he dado medio minuto más, y no le he

cortado en absoluto. Basta ya de dirigir. Basta ya de pretender dirigirlas sesiones

de este...

El señor Azcón: No, basta ya de que usted diga, el partido hermano de

VOX. Basta ya de que el señor Cubero nos insulte. Basta ya de que usted me quite

la palabra, y que encima se indigne. Basta ya. 

El señor Alcalde: Le quito la palabra. Tiene usted un aviso, sí, venga.

Con  carácter  general  se  utilizará  la  votación  ordinaria.  La  votación  nominal

requerirá la solicitud de un grupo político municipal, aprobado por el Pleno, por

una mayoría simple de asistentes, en votación ordinaria. Será secreta la votación



para la elección o distitución de personas y, podrá serlo cuando lo sea el debate de

un asunto,  y  así  lo  acuerde  la  Corporación  por  mayoría  simple  de  asistentes.

¿Estamos de acuerdo?

El señor Secretario: Hay que votar primer si se vota nominalmente o

no.

El señor Alcalde: Formule la pregunta señor Secretario.

El señor Secretario: ¿Se aprueba la propuesta de votar nominalmente,

votos a favor?

El señor Alcalde: Se puede admitir también la votación norminal o la

votación secreta.

El señor Secretario: No, la secreta en este caso no. 

El señor Alcalde: Bien, no hay ningún inconveniente.

El señor Azcón: No pero eso de la votación secreta le ha delatado.

El señor Alcalde: Que da igual vamos a proceder. Que no hay ningún

problema proceda señor Secretario.

Concluido  y  debate  se  somete  a  votación  la moción  de  urgencia,

presentada  por  el  grupo municipal  Popular  en  el  sentido  de  que  el  Pleno del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  inste  al  Gobierno  de  España  a  reconocer  a  Juan

Guaidó,  Presidente  de  la  Asamblea  Nacional  Venezolana,  elegido

democráticamente,  como  Presidente  interino  de  Venezuela,  liderando  este

reconocimiento  en  el  seno  de  la  Unión  europea,  y  apoyando  a  nuestro  país

hermano en un proceso de transición democrática. 

A petición del grupo municipal Popular y con el voto favorable del

Pleno, se procede a la votación nominal de la moción con el siguiente resultado:

Votan a favor los señores, y señoras: Aparicio, Azcón, Campos, Casañal, Cavero,

Collados,  Contín,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Martínez  del

Campo,  Martínez  Ortín,  Navarro  López,  Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,

Senao  y  Trívez.-  Votan  en  contra  los  señores,  y  señoras:  Asensio,  Artigas,

Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.-  Total  18  votos  a

favor y 9 votos en contra.- Queda aprobada la moción. 

El señor Alcalde toma la palabra e interviene diciendo: Acabada esta

moción, quiero agradecerle a la comunidad venezolana su presencia en esta que es

su  casa.  ¿Dejan  que  hable  este  Alcalde?  Quiero  agradecer  la  presencia  a  la

comunidad venezolana al haber traído lo que ellos consideran y nosotros también



un problema y una situación grave en su país, por haberla traído a este Pleno y por

haber dado su opinión y su debate como corresponde en una democracia libre,

plural y diversa. Probablemente,  algunas de las opiniones que se hayan podido

verter aquí, no les han satisfecho a ustedes, pero entiendo que ustedes también

comprenden  que  en  una  democracia  tiene  que  haber  opiniones  para  todos  los

gustos. Deseo, porque pronto se van a cumplir en este país ochenta años, noventa

años, del final de una terrible guerra civil, que ustedes sepan aplicar la inteligencia

colectiva  para  impedir  que  en  su  país,  el  problema  democrático  que  plantean

ustedes,  no se resuelva  por  la  vía  de  un enfrentamiento  civil  ni  de la  sangre.

Muchas gracias por su presencia.

II. PARTE NO RESOLUTIVA

INTERPELACIONES

16 Presentada  por  el  grupo  municipal  Ciudadanos-Partido  de  la

Ciudadanía al Consejero de Economía y Cultura para que, próximos a cumplirse 2

años  desde  la  aprobación  en  junta  general  de  la  disolución  de  la  sociedad

Zaragoza@Expo, explique las últimas medidas que se han tomado encaminadas a

la liquidación, procediendo igualmente con la subrogación de sus trabajadores en

la plantilla municipal. (P-5917/19)

Para la exposición,  el  señor Alcalde  concede la palabra a Dª.  Sara

Fernández  del  grupo  municipal  Ciudadanos:  No  se  preocupen,  que  voy a  ser

breve, más que nada porque llevo dos años hablando de este tema. Dos años desde

que  aprobamos  por  este  Pleno  la  disolución  de  la  sociedad  municipal

Zaragoza@DesarrolloExpo, podría remontarme, pero no lo voy a hacer, a explicar

el  periplo  que hemos vivido desde que asumimos  el  señor Trívez,  el  señor el

Lorén  y  la  que  les  habla,  PSOE,  PP  y  Ciudadanos,  la  tarea  de  liquidar  esta

sociedad, tarea a la que nos vimos forzados a renunciar ante la imposibilidad de

llevarla a cabo, dados los palos en las ruedas que Zaragoza en Común nos ponía

una y otra vez. El señor Rivarés consiguió lo que quería inicialmente, ahora va a

hacer un año, es decir, ser liquidador único, y la verdad es que tampoco se han

cerrado los trámites a pesar de ser liquidador único el señor Rivarés. Comisión

tras  comisión,  como digo,  mes  tras  mes,  preguntamos  por  este  tema y hemos

preguntado  en  Economía,  en  Servicios  Públicos  y  Personal,  en  Urbanismo  y

mailto:Zaragoza@Expo


Medio Ambiente, y ante la impotencia de ver cómo en cada una de las comisiones

nos respondían cosas diferentes, por eso traigo esta interpelación al Pleno. Se la

hago al señor Rivarés porque al fin y al cabo es como digo el liquidador único de

la sociedad, pero me gustaría que, estando aquí el señor Cubero, escuchen y se

pongan de acuerdo en la respuesta que nos dan. Como esto ha tardado tanto, ha

decaído la validez de esta Disposición Adicional vigésimosexta. Se acordarán de

los presupuesto generales del Estado sobre la que tanto discutíamos, y ahora sé

que estamos en el punto en que los trabajadores están en plantilla, ya desde la

plantilla de presupuestos de 2018, y ayer afortunadamente, ayer, en el Gobierno se

aprobó la RPT. Estamos en tal punto ya que es que una de las plazas, no está claro

que se vaya a crear porque el director técnico de la sociedad ya se jubiló el año

pasad, por el retraso que llevan ustedes. Con lo cual, trabajadores en plantilla, se

ha aprobado ayer la RPT, por favor díganos plazos de cuándo va a ser definitiva la

subrogación,  que  haya  un  compromiso  en  firme,  y  además  que  ahora  ya

directamente incluso nos vamos a ahorrar 14.000 euros porque el puesto que se va

a crear en sustitución del director técnico todavía tiene menos remuneración.

Toma  la  palabra  D.  Fernando  Rivarés  del  grupo  municipal  de

Zaragoza en Común. Gracias, Alcalde.  Usted lleva dos años preguntando y yo

llevo dos años trabajando en este asunto. Dos años trabajando en este asunto y le

diré que ni lo que yo pretendía, como usted afirma, no es lo que usted dice. Yo no

pretendía  ser  liquidador  único,  pretendía  que  la  sociedad  Zaragoza@,  no  se

liquidara, y ustedes PSOE, PP y Ciudadanos se lanzaron a la brava y, la dejaron

en el abismo, porque como recordaré las veces que haga falta, pretendieron esa

liquidación sin ningún tipo de informe, que es una palabra que hoy y en todos los

plenos  a  los  portavoces  de  los  grupos citados  se les,  llena  la  boca  cuando la

pronuncian.  Sin  informes,  lanzaron  al  abismo  a  la  sociedad  Arroba  que  no

queríamos liquidar, que no quiero liquidar, pero que se va a liquidar. En dos años

trabajando, hemos hecho contarle  en cada comisión a usted y al  resto,  toda la

explicación  necesaria  sobre  las  actuaciones  realizadas  en  esta  aprobación

definitiva del expediente que tendrá que llegar a Pleno. También, que hay que

someter a la próxima comisión plenaria de Economía y Cultura, que será el 15 de

febrero  de  este  año,  dentro  de  una  semana,  el  dictamen  correspondiente  y

posterior  elevación al  Ayuntamiento,  al  Pleno del  día  25 de febrero.  La Junta

General  tendrá que reunirse previamente  en esa misma sesión para aprobar  el

balance final de la liquidación de la sociedad a propuesta del liquidador único,



contra  su  voluntad  en  base,  a  la  documentación  elaborada  por  los  servicios

técnicos,  y  estrictamente  técnicos.  Hasta  la  fecha  hemos  realizado  varias

actuaciones  o  emitido  varios  informes,  los  que  ustedes  jamás  elaboraron  ni

pidieron cuando se lanzaron a la brava a liquidar la sociedad, por parte de los

servicios municipales. Por ejemplo, el informe de la Asesoría Jurídica de 28 de

septiembre de 2017 sobre viabilidad jurídica de la subrogación, porque ustedes lo

plantearon y no sabían si se podía o si no, o cómo, pero lo hicieron. El informe del

área  de  Servicios  Públicos  y  Personal  de  24  de  noviembre  de  2017,  sobre

determinación de las condiciones laborales y económicas de los trabajadores, y

trabajadoras a subrogar. Que tampoco sabían cómo, pero se lanzaron al abismo.

Información pública del acuerdo inicial adoptado por el Ayuntamiento en Pleno,

alegaciones  formuladas  por  parte  del  representante  de  los  trabajadores  de  la

Sociedad  Arroba,  el  13  de  diciembre  de  2017,  alegaciones  formuladas  por  el

Gerente el 18 de diciembre de 2017, informe del área de Servicios Públicos y

Personal el 17 de julio de 2018 a estas alegaciones, informe del área de Servicios

Públicos y Personal de 17 de julio a las alegaciones del Gerente, informe de la

mismo área el día 12 de diciembre 2018 sobre la aprobación de la plantilla laboral

acorde  al  personal  subrogado,  incidencia  de  la  sentencia  del  Tribunal

Constitucional de 30 de octubre y la necesidad de modificación de la RPT, en la

que  ustedes  nunca  pensaron tampoco,  cuando lanzaron la  sociedad al  abismo.

Expediente de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo, por parte de la

Oficina  de  Recursos  Humanos  para  la  acomodación  de  las  trabajadoras,  y

trabajadores de la ya casi extinta sociedad, en la que jamás pensaron. Expediente

de modificación del presupuesto prorrogado por transferencia  de créditos entre

varias  aplicaciones  presupuestarias  según bases de ejecución presupuestaria,  el

balance  final  de  liquidación  de  la  Sociedad@ en  liquidación  que  someterá  el

liquidador único, o sea, este que les habla contra su voluntad a la aprobación por

la Junta General prevista como digo el día 25 de febrero de este año, y por fin, el

informe propuesta de acuerdo a ese mismo Pleno elaborado por el Departamento

Jurídico  de  Economía  y  Hacienda  con  carácter  previo  al  informe  de  la

Intervención general. Una vez concluido ese informe de la Intervención General,

la sociedad estará liquidada y los trabajadores, y trabajadoras, menos uno que se

va al paro en principio, han sido subrogados. Tampoco pensaron ustedes en el que

se va al paro.

Interviene  Dª.  Sara  Fernández  del  grupo  municipal  Ciudadanos:



Muchas gracias, señor Alcalde. Oiga señor Rivarés, que le he dicho que no quería

hablar del periplo. ¿Dos años lleva usted trabajando en la liquidación? Mientras el

señor  Trívez,  el  señor  Lorén  y yo  éramos  liquidadores,  nadie de  Zaragoza  en

Común  trabajaba  en  la  liquidación.  Nadie,  que  tuvimos  que  dejarlo  por  eso

precisamente  porque  no  avanzábamos.  Trabajábamos  nosotros  tres  ayudados

afortunadamente de grandes funcionarios de esta casa, y los que no han dejado de

trabajar nunca son los trabajadores de Zaragoza@, que han seguido cumpliendo

día a día con su cometido,  a pesar de que ustedes les tienen con la espada de

Damocles y no escuchan sus legítimas reivindicaciones. Me alegro de que esto

acabe, espero no tener que volver a sacar este tema, pero que usted me diga que lo

que estamos haciendo es llevar una sociedad al  abismo.  ¿Sabe lo que estamos

haciendo con Zaragoza@? Que esta sea la única municipalización de un servicio

que Zaragoza en Común vaya a conseguir en estos cuatro años de Corporación. Y

lo va a hacer obligado por la oposición. Gracias.

Interviene D. Fernando Rivarés de Zaragoza en Común: Sí, dos años

trabajando frente a una, sí, ahora lo llamarán remunicipalización, pero durante dos

años una liquidación  de la  sociedad,  insisto,  sin  un solo  informe.  De repente,

apareció en mi mesa una petición del grupo Socialista para liquidar la sociedad

Zaragoza@, de a cuál dos miembros de su grupo Municipal que eran miembros

del Consejo de Administración de la Sociedad, ni siquiera tenían conocimiento,

porque llamé  a  los  trabajadores  para  decir  lo  que  me  había  encontrado  y  los

trabajadores  llamaron  a  esos  Consejeros  para  preguntar  si  era  verdad,  y  les

dijeron, no, y luego, sí, era verdad. Así empieza a la brava esa liquidación, señora

Fernández. Dos años que han sido necesarios, como si hubiera sido uno o tres

porque las cosas hay que hacerlas bien. Que ahora lo llaman municipalización,

estupendo,  pero  lo  que  han  hecho  es  liquidar  una  sociedad  que  funcionaba

perfectamente para convertirla en una unidad que va a tener los mismos objetivos,

pero con un trabajador menos porque lo han mandado al paro con fecha 30 de

febrero, lo han mandado al paro. 

La  señora  Férnández:  Perdón  un  segundo.  Por  aclaración,  30  de

febrero no existe. ¿Se ha ido al paro el 30 de enero o cuándo se irán? Contésteme.

El señor Rivarés: Cuando voten la liquidación en el Pleno del día 25.

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, siendo las 17 horas y 40,

minutos se levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta que firma el



señor Alcalde, conmigo el Secretario General del Pleno de lo que certifico.


