
         
                
                  
            

             
       

              
           

           
            

           
             

              
            

             
              

               
            

             
              

             
              

              
              

             

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 1 de marzo de 2013.
	

Citado el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno a sesión ordinaria en 
primera convocatoria para las 9:30 horas del día de hoy, con objeto de tratar de los 
asuntos que figuran en el orden del día, siendo las 9:40 horas, se reúnen en el salón de 
sesiones de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Excelentísimo señor Alcalde 
don Juan Alberto Belloch Julbe, los concejales señores: don José Manuel Alonso Plaza, 
don Raúl César Ariza Barra, don Carmelo Javier Asensio Bueno, doña Gema Bes Pérez, 
don Jerónimo Blasco Jáuregui, don Julio José Calvo Iglesias, doña María de los Reyes 
Campillo Castells, doña María Dolores Campos Palacio, doña Patricia María Cavero 
Moreno, don Luis Enrique Collados Mateo, don Sebastián Contín Trillo-Figueroa, doña 
Leticia Crespo Mir, doña María Carmen Dueso Mateo, doña Paloma Espinosa Gabasa, 
don Roberto Fernández García, don Laureano Garín Lanaspa, don Fernando Gimeno 
Marín, don Fernando Ledesma Gelas, don Ángel Carlos Lorén Villa, don Juan Martín 
Expósito, doña María Jesús Martínez del Campo, don Pablo Muñoz San Pío, don Pedro 
Navarro López, don Carlos Pérez Anadón, doña María Dolores Ranera Gómez, don 
José Ignacio Senao Gómez y don Miguel Ángel Velilla Castán.- Presente el Interventor 
General, don José Ignacio Notivoli Mur y el Secretario General del Pleno, Luis Jiménez 
Abad.- Excusa su falta de asistencia a la sesión la concejal doña María Isabel López 
González por enfermedad.- Los concejales señores don Jorge Antonio Azcón Navarro y 
don Eloy Vicente Suárez Lamata se incorporan a la sesión en el momento que se dirá. 

En capítulo de Protocolo, hace uso de la palabra la Presidencia, en los 
siguientes términos: En primer lugar propongo que conste en acta el pésame de la 
corporación por el fallecimiento de don Pedro Hernández Montero que fue teniente de 
alcalde de este ayuntamiento de 1971 a 1976.- Hemos de expresar por desgracia, una 
vez más, nuestra condena y dolor por las cuatro víctimas de violencia de género 
producidas desde la celebración de la última sesión plenaria ordinaria.- Ha pasado a la 
situación de jubilación el siguiente personal municipal: don José Mª Buj López, policía 



            
           
            

           
            

           
            

             
           

             

            
              

             
                  

              
          

       
         

           
          

               
           

          
             
               

              

local; don Manuel Sevil Tomás, oficial conductor; don Justo Tomás Marín Gonzalo, 
oficial inspector; don Jesús Ceresuela Palacio, policía local; don Jesús Benedicto 
Bernal, policía local; don Manuel Pellejero Samitier, policía local; don Mariano Félix 
Giménez Pascual, policía local; doña María Nieves Pérez Tormes, técnico auxiliar 
talleres promoción de la mujer; don Antonio Caballero Arruego, oficial fontanero; don 
Domingo Pérez Blasco, policía local; don Manuel Cebrián Alba, ingeniero técnico 
industrial; don Simón Fuertes Arguas, oficial conductor y don Francisco Gracia Bayo, 
operario especialista. A todos ellos nuestros mejores deseos para el futuro y el 
agradecimiento de la corporación por los servicios prestados.- Han fallecido los 
trabajadores en activo don Antonio Romea Cortés y don Miguel Ángel Beltrán Díez. 
Que conste en el acta nuestro pésame y que así se traslade a sus familiares. 

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

I. PARTE RESOLUTIVA 

Conocido por los señores concejales el contenido del acta de la sesión 
ordinaria celebrada por este Pleno Consistorial el 1 de febrero último, es aprobada sin 
que se formulen observaciones ni rectificaciones a la misma. 

1.		 Proposiciones de la M.I. Alcaldía-Presidencia: 
1.1.		 Quedar enterado de Decreto de la Alcaldía de 15 de febrero último, que 

dice: En virtud de lo establecido en el art. 124.5 de la ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases de régimen local y art. 56 del reglamento orgánico del 
ayuntamiento de Zaragoza, dispongo: Primero.- Delegar en el consejero de 
Urbanismo, Infraestructuras, Equipamientos y Vivienda, la competencia 
municipal para la concesión delas autorizaciones de los establecimientos 
públicos o al desarrollo de actividades recreativas no sujetas a autorización 
autonómica, cuando no dispongan de la licencia correspondiente adecuada a 
dichos eventos, de conformidad con lo establecido en el art. 10 e) de la ley 
11/2005, de 28 de diciembre, reguladora de los espectáculos públicos, actividades 
recreativas y establecimientos públicos de la comunidad autónoma de Aragón. 
Segundo.- El presente decreto entrará en vigor el día de su firma, debiendo 
inscribirse en el libro de decretos de la Alcaldía y publicarse en el boletín oficial 
de la provincia. Dado en la Inmortal Ciudad de Zaragoza, por el Excmo. Sr. 



              
          

        
            

               
          

           
            

 
           

            
              

        
             

             
         
            

         
                
           

           
             

          
              
              

             
          

            
           

Alcalde don Juan Alberto Belloch Julbe, a 15 de febrero de 2013. El Alcalde, 
firmado: Juan Alberto Belloch Julbe. El Secretario General, por autorización, 
firmado: Luis Javier Subías González. 

PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y HACIENDA 

2.		 Expediente 552479/10.- Dar por resuelto el procedimiento de 
investigación en relación con el tramo del camino que se corresponde con 
parte de la parcela 9005 del polígono 66, de uso camino y que discurre desde 
el final del camino municipal inventariado como C-29, denominado camino 
del Vado, hasta el camino denominado de San Ramón, declarando la 
titularidad del Ayuntamiento de Zaragoza de dicho tramo.- Incluir dicho tramo de 
camino en el inventario de camino de dominio público de titularidad municipal del 
término de Zaragoza, dentro del denominado camino del Vado, codificado como 
C-29.- Notificar el presente acuerdo a la Unidad de Gestión del Patrimonio 
Rústico y a la Junta Vecinal de Movera.- El precedente acuerdo se adopta por 
unanimidad. 

3.		 Expediente 710846/11 y otro.- Dictamen proponiendo desestimar las 
alegaciones formuladas a la inclusión del denominado camino Val de Vares en el 
inventario de caminos, se somete a votación.- Votan a favor los señores: Alonso, 
Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, 
Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Votan en contra los señores: Bes, 
Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, 
Navarro, Senao y Velilla.- Total: 15 votos a favor y 13 votos en contra.- Queda 
aprobado el dictamen que dice: Desestimar las alegaciones presentadas por la 
comunidad de bienes Hermanos de Yarza Mompeón en expediente relativo a 
la inclusión del denominado camino del Val de Vares en el inventario de 
caminos de dominio público de titularidad municipal del término municipal 
de Zaragoza, por los motivos señalados en los informes de la Unidad de Gestión 
del Patrimonio Rústico y de la Unidad de Inventario y Patrimonio, obrantes en el 
expediente, así como en la documentación recabada al respecto y que en síntesis 
son los siguientes: Resulta acreditada suficientemente la existencia del 
denominado camino de Val de Vares, tanto como camino público como vía 
pecuaria de carácter local, en el término municipal de Zaragoza, considerando, 



             
           

            
           

              
               

              
              

             
                

          
             

           
            

              
              

              
 

               
         

             
            

            

         
           

 

       
             

                  
              

como establece el artículo 132 de la Constitución española y la legislación que 
regula los bienes de dominio público, el carácter inalienable, imprescriptible e 
inembargable de los bienes demaniales.- Incluir en el inventario de los caminos de 
dominio público de titularidad municipal del término de Zaragoza, aprobado por 
el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 24 de julio de 2009, como camino 
D-29, el tramo de camino entre el descansadero de la cañada real de Torrero y 
camino del Burgo a Mediana, ya que dicho tramo aparece en la práctica totalidad 
de la cartografía obrante en el expediente, como camino y barranco de Val de 
Vares.- No incluir en el inventario de caminos de este Ayuntamiento de Zaragoza 
como camino D-29, el tramo entre el camino del Burgo a Mediana y el final del 
término municipal, por considerar dicho tramos conforme a las documentaciones 
históricas, vía pecuaria de carácter local, no siendo las vías pecuarias objeto del 
presente expediente, sino los caminos de titularidad municipal.- Oficiar a la 
Diputación General de Aragón para que deslinde las vías pecuarias de carácter 
local conocidas como los pasos de los acampos y en concreto, el trazado que 
realmente seguía el paso de los acampos o cordel de Val de Vares, de 
conformidad con la legislación vigente.- En cuanto a la senda o camino del Burgo 
a Mediana, que atraviesa del Noreste al Sureste del acampo de Mainar y citada por 
él, se trata de un camino local que debe incluirse en el inventario municipal de 
caminos, debiendo realizarse las actuaciones necesarias para su restitución.-
Comunicar la presente resolución a los interesados, a la Unidad de Gestión del 
Patrimonio Rústico y a la Diputación General de Aragón.- El precedente acuerdo 
se adopta por unanimidad. 

Se incorporan a la sesión los concejales señores Azcón y Suárez y 
salen de la sala los señores Alonso y Martín. 

4.		 Expediente núm. 168013/13.- Quedar enterado del contenido de los 
estados de información contable remitidos por el Servicio de Contabilidad y 
referidos al cierre del mes de diciembre de 2012. 

5.		 Expediente núm. 119091/13.- Quedar enterado para constancia 
oficial y cumplimiento del Auto del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 
fecha 28 de enero de 2013, por el que se acuerda en relación al Auto firme de 27 
de septiembre de 2011 de ejecución provisional de Auto de fecha 22 de diciembre 



           
        

            
          

           
          

           
              

           
            

           
           

       
              
          

            
            

                
                

            
           

             
             

             
             

            
               

           
           

             
           

de 2009, dictado en pieza de ejecución 171/2009-A, dimanante del recurso 
contencioso-administrativo núm. 806/2003, e interesada por Asociación de 
Familias Numerosas de Aragón “3 y más” frente al Ayuntamiento de Zaragoza, 
conforme a lo indicado en su razonamiento primero: “procediendo, en 
consecuencia, requerir al Ayuntamiento ejecutado para que proceda a incoar los 
procedimientos individualizados de aquéllos que lo soliciten y reúnan los 
requisitos pertinentes a la refacturación correspondiente, en la forma que se 
efectuó con los señores Domínguez Insa como se indica en el Auto que se 
pretende ejecutar”, si bien “atendiendo a la alegada dificultad de aportación 
documental de justificantes de pago de los recibos, el Ayuntamiento no podrá 
exigir documentación de la que tenga constancia”.- Facultar a la Alcaldía 
Presidencia para dictar los actos que correspondan en ejecución del fallo 
jurisdiccional. 

URBANISMO, INFRAESTRUCTURA, EQUPAMIENTOS Y VIVIENDA 

6.		 Expediente número 1181037/12.- Aprobar mutación demanial por 
cambio del sujeto en favor de la Comunidad Autónoma de Aragón, del bien de 
domino público municipal destinado a equipamiento público, código 37.24 del 
listado de equipamientos del plan general, de uso asistencial, bienestar social y 
cultural que a continuación se describirá, todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en el art.. 177 de la Ley 7/99, de Administración Local de Aragón y el 
art. 14.2 y 3, del Decreto 347/2002 del Gobierno de Aragón por el que se aprueba 
el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales 
de Aragón, una vez cumplimentados los requisitos previstos en dicha normativa 
autonómica, y en ejecución del convenio de colaboración suscrito en fecha 5 de 
noviembre de 2010 con el Gobierno de Aragón. La finca objeto de mutación 
demanial por cambio de sujeto, que se cede gratuitamente al Gobierno de Aragón, 
y que mantendrá su destino para residencia se describe de la forma siguiente: 
Suelo urbano dotacional según el P.G.O.U., procedente de las parcelas de cesión 
núm. 5 de equipamiento, de viario y núm. 6 de zona verde del proyecto de 
reparcelación del área de intervención U-37-2 del polígono 37, identificada como 
parcela de equipamiento de uso público asistencial, bienestar social y cultural 
37.24 EA-EC (PU) según el P.G.O.U., que posee una superficie de diez mil 
cincuenta y un metros cuadrados (10.051.-m2.). Linda: al Noroeste, con calle 



             
               

            
           

             
               

               
            

             
          

          
           

             
            

            
           
           
              
              

                
           

             
              
    

          
             

              
             

       
               
             

              
             

           
          

peatonal Emilio Lasala; al Este y Sureste con parcela de zona verde identificada 
con el código 37-18 ZV (PU) en el P.G.O.U. del Ayuntamiento de Zaragoza, y al 
Oeste, con calle Consejo de Ciento.- Pertenece en pleno dominio al Ayuntamiento 
de Zaragoza, en virtud de operación jurídica complementaria al proyecto de 
reparcelación del área de intervención U-37-2 en el barrio de Torrero, que fue 
aprobada por el Gobierno de Zaragoza, en sesión de fecha 24 de mayo de 2012.-
Se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad número 5 de los de Zaragoza, 
al tomo 4747, folio 159, finca registral numero 28260. Se encuentra inventariada 
como bien de dominio publico en el Inventario General de Bienes de la 
Corporación bajo el número 2056.- Su referencia catastral es : 
7306305XM7170G0001JA.- Se encuentra libre de cargas y gravámenes.- Dicho 
acuerdo deberá ser objeto de formalización en escritura publica o documento 
administrativa necesario para la transmisión de dominio de la parcela en favor del 
Gobierno de Aragón y su posterior inscripción registral. Todos los gastos de 
carácter notarial, registral y fiscal derivados de la adopción del presente acuerdo 
correrán de cuenta de la Administración adquirente.- La parcela objeto de 
mutación demanial descrita en el apartado primero del presente acuerdo, deberá 
destinarse a Residencia y Centro de Día durante un plazo mínimo de treinta años 
siguientes, a contar desde la firma del documento publico en que se formalice el 
presente acuerdo.- En el caso de que la referida parcela no se destinase en el plazo 
señalado al uso previsto, o dejase de estarlo posteriormente, se considerará 
resuelta la cesión, revirtiendo el inmueble a la entidad local con todas sus 
accesiones y mejoras realizadas, todo ello en los términos previstos en el art. 118 
del Decreto 347/2002, del Gobierno de Aragón.- Dar traslado del presente acuerdo 
al Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de 
Aragón, para su toma de conocimiento, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
arts. 108.4 y 121 del Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de 
Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y 
Obras de las Entidades Locales.- Dejar sin efecto el acuerdo municipal plenario de 
28 de Diciembre de 2001, en virtud del cual se alteraba la calificación jurídica de 
las parcelas demaniales 5 y 6 de las resultantes del proyecto de reparcelación 
voluntaria del área U-37-2 y se constituía derecho de superficie sobre la misma en 
favor del Gobierno de Aragón, dado que dicha parcela se encuentra incluida entre 
las obligatorias de transmisión en favor de la Administración autonómica según 
deriva del convenio marco de colaboración suscrito entre esta Administración 



              
         

             
           

               
            

         
          

              
            

          
            

               
              

              
               

            
           

            
            

              
           

              
           

         
          

     
         

          
              

           
              

           

municipal y el Gobierno de Aragón en fecha 5 de noviembre de 2010.- Autorizar 
al consejero de Urbanismo, Infraestructuras, Equipamientos y Vivienda o 
miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, para la fijación de plazos 
y firma de cuanta documentación precise la debida efectividad del presente 
acuerdo que se adopta con el voto favorable de los 28 señores que en este 
momento están presentes en el salón de sesiones y que constituyen mayoría 
absoluta legal. 

7.		 Expediente núm. 38873/2013.- Aceptar de la Diputación General de 
Aragón la transmisión gratuita, mediante mutación demanial por cambio de 
sujeto, de la finca identificada con el número 2 de la relación de propietarios, 
bienes y derechos afectados por expropiación para la ejecución del proyecto de 
acondicionamiento del Canal Imperial de Aragón, Zaragoza, margen derecha del 
barrio de la Paz (U-26), que se describe a continuación, autorizada previamente 
por acuerdo de fecha 20 de noviembre de 2012 del Gobierno de Aragón; todo ello 
de conformidad con lo previsto en el artículo 177.3 de la Ley 7/1999, de 
Administración Local de Aragón y el artículo 14.2 y 3 del Decreto 347/2002, de 
19 de noviembre del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de 
Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón, una 
vez cumplimentados los requisitos previstos en dicha normativa autonómica y en 
ejecución del Convenio de Colaboración suscrito en fecha 5 de noviembre de 
2010 entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón.- Su 
descripción es la siguiente: Urbana. Parcela A. Porción de terreno en el paraje de 
Miraflores Viejo, partida llamada Monte de Torrero. Destinado a viales, de 
dominio y uso público, en prolongación de la calle San Antonio de Padua de 
Zaragoza, de doscientos noventa y seis metros cuadrados de superficie. Linda: 
Norte, con resto de finca matriz, de referencia catastral 
7010513XM7171A0001UB; Sur, porción “B” segregada de la finca matriz; al 
Este, zona verde situada junto al Canal Imperial; y al Oeste, con calle San Antonio 
de Padua. Tiene el número 7010544XM7171A0000BL de referencia catastral.-
Dicha finca constituyó finca registral independiente tras segregación efectuada del 
solar de ocho mil trece metros cuadrados sito en el Paraje de Miraflores Viejo, 
partida llamada Monte de Torrero, que corresponde a la Comunidad Autónoma 
por traspaso del Estado en virtud del Real Decreto 1070/1984, de 8 de febrero, 
sobre transferencia de competencias en protección de menores, como Hogar San 



             
 

             
             

             
          

           
            

            
            

               
            

          
              
       

           
           

             
             

            
         
             

           
              

         
          

                
            

            
        

                
              

      

Francisco de Paula. Está libre de cargas y gravámenes. Su naturaleza es bien 
demanial. Está inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 5 de Zaragoza, al tomo 
4734, libro 601, folio 65, finca 28008. Su valoración es:3.128, 72 €.- El 
Ayuntamiento de Zaragoza deberá destinar la finca a vial de uso y dominio 
público, debiendo cumplirse dicho destino en el plazo máximo de cinco años y 
mantenerse durante los treinta años siguientes.- La modificación del destino 
indicado supondrá la resolución de la mutación demanial y la reversión 
automática de la parcela a la Comunidad Autónoma de Aragón, haciendo suyas 
cuantas accesiones hubieran tenido lugar y sin que ello genere derecho a 
indemnización alguna.- La transmisión se realiza libre de toda carga y gravamen.-
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley de Patrimonio de 
Aragón, se formalizará por triplicado un acta de mutación demanial entre el 
Ayuntamiento de Zaragoza y el Departamento de Hacienda y Administración 
Pública, en la que quedará constancia de los términos en que se autoriza esta 
mutación demanial, debiendo remitir uno de los ejemplares a la Dirección General 
de Contratación, Patrimonio y Organización, para su debida constancia en el 
Inventario General del Patrimonio de Aragón.- Dar traslado del presente acuerdo 
al Departamento de Política Territorial e Interior del Gobierno de Aragón, para su 
toma de conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en el 121 del Reglamento 
de Bienes de las Entidades Locales de Aragón.- Autorizar al consejero de 
Urbanismo, Infraestructuras, Equipamientos y Vivienda, o miembro de la 
Corporación que legalmente le sustituya, para la fijación de plazos y firma de 
cuanta documentación precise la debida efectividad del presente acuerdo que se 
adopta con el voto favorable de los 28 señores que en este momento están 
presentes en el salón de sesiones y que constituyen mayoría absoluta legal.. 

8.		 Expediente núm. 38850/2013.- Aceptar de la Diputación General de 
Aragón la transmisión gratuita, mediante mutación demanial por cambio de 
sujeto, de las fincas SV-1 (área 1) y SV-2 (área 2) afectadas por el proyecto de 
urbanización del vial Norte del Actur y que se describirá a continuación, 
autorizada previamente por acuerdo de fecha 20 de noviembre de 2012 del 
Gobierno de Aragón, todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 177.3 
de la Ley 7/1.999, de Administración Local de Aragón y el artículo 14.2 y 3 del 
Decreto 347/2002, de 19 de noviembre del Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades 



           
            

              
           

           
          

 
          
            
              

              
             

          
              

               
             

           
              

             
          

           
             

          
               

 
    

             
             

            
           

      
              

             
       

             

Locales de Aragón, una vez cumplimentados los requisitos previstos en dicha 
normativa autonómica y en ejecución del convenio de colaboración suscrito en 
fecha 5 de noviembre de 2010 entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno 
de Aragón: Descripción: Uno: Urbana. Finca SV-1, sita en el polígono Actur-
Puente de Santiago de esta Ciudad, destinada a sistema general para 
infraestructuras de comunicaciones, vial perimetral Norte que une la actual 
autovía de los Pirineos con vía de acceso al Actur, de una superficie total de ciento 
tres mil ciento noventa metros, noventa y cinco decímetros cuadrados (103.190,95 
m2). Linda: Al Norte con terrenos del plan especial de equipamiento comunitario 
socio asistencial del barrio de Juslibol de Zaragoza y con resto de finca matriz M-
1; al Oeste, con terrenos destinados a vial perimetral Norte; al Sur, con terrenos 
del área cinco del Polígono Actur-Puente de Santiago; y al Este, con terrenos 
destinados a vial perimetral Norte. Sin edificabilidad. Naturaleza: Bien demanial. 
Pertenece a la Comunidad Autónoma de Aragón en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 18 de la Ley 26/2001, de 28 de diciembre, que establece la supresión del 
Instituto del Suelo y Vivienda de Aragón, y la sucesión de la Administración de la 
Comunidad Autónoma en la titularidad de todos sus bienes, derechos y 
obligaciones. Está inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 8 de Zaragoza, al 
tomo 2934, libro 1072, folio 115, finca 43067. Destinada a sistema general para 
infraestructuras de comunicaciones, no constituye finca catastral. Libre de cargas 
y gravámenes. Su naturaleza es: bien demanial.- Valorada en 4.239.084,23 €.-
Dos: Urbana. Finca SV-2, sita en el polígono Actur-Puente de Santiago de esta 
Ciudad, destinada a sistema general para infraestructuras de comunicaciones, vial 
perimetral Norte que une la actual autovía de los Pirineos con vía de acceso al 
Actur, de una superficie total de cincuenta y dos mil ciento treinta y cuatro metros, 
treinta y nueve decímetros cuadrados (52.134,39 m2). Linda: al Norte, con resto de 
finca matriz del área dos; al Oeste, con terrenos destinados al vial perimetral 
Norte; al Sur, con terrenos del área cinco del Polígono Actur-Puente de Santiago; 
y al Este, con terrenos destinados a vial perimetral Norte. Sin edificabilidad. 
Naturaleza: bien patrimonial. Pertenece a la Comunidad Autónoma de Aragón en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 26/2001, de 28 de diciembre, que 
establece la supresión del Instituto del Suelo y Vivienda de Aragón, y la sucesión 
de la Administración de la Comunidad Autónoma en la titularidad de todos sus 
bienes, derechos y obligaciones.- Inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 8 de 
Zaragoza, al tomo 2934, libro 1072, folio 119, finca 43071.- Está Destinada a 



         
            

           
            

             
          

           
            

             
          

             
             

             
              

           
            

            
            

           
         

              
     

              

         
          

             
             

               
              

               
           

           
             

sistema general para infraestructuras de comunicaciones, no constituye finca 
catastral. Libre de cargas y gravámenes. Su valoración es 2.141.680,74 €.- El 
Ayuntamiento de Zaragoza deberá destinar las fincas a sistema general para 
infraestructuras de comunicaciones.- En el caso de la finca SV-l, dicho destino 
deberá cumplirse en el plazo máximo de cinco años y mantenerse durante los 
treinta años siguientes.- La modificación del destino indicado supondrá la 
reversión automática de las parcelas a la Comunidad Autónoma de Aragón, 
haciendo suyas cuantas accesiones hubieran tenido lugar y sin que ello genere 
derecho a indemnización alguna.- La transmisión se realiza libre de toda carga y 
gravamen.- Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Política 
Territorial e Interior del Gobierno de Aragón para su toma de conocimiento, de 
conformidad con lo dispuesto en el 121 del Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales de Aragón.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 
de la Ley de Patrimonio de Aragón, se formalizará por triplicado un acta de 
mutación demanial entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Departamento de 
Hacienda y Administración Pública, en la que quedará constancia de los términos 
en que se autoriza esta mutación demanial, debiendo remitir uno de los ejemplares 
a la Dirección general de Contratación, Patrimonio y organización, para su debida 
constancia en el Inventario General del Patrimonio de Aragón.- Autorizar al 
consejero de Urbanismo, Infraestructuras, Equipamientos y Vivienda, o miembro 
de la Corporación que legalmente le sustituya, para la fijación de plazos y firma 
de cuanta documentación precise la debida efectividad del presente acuerdo que se 
adopta con el voto favorable de los 28 señores que en este momento están 
presentes en el salón de sesiones y que constituyen mayoría absoluta legal. 

9.		 Expediente núm. 1194971/13.- Aceptar de la Diputación General de 
Aragón la transmisión gratuita, mediante mutación demanial por cambio de 
sujeto, de las fincas de su propiedad que se describen a continuación, autorizada 
previamente por acuerdo de fecha 20 de noviembre de 2012 del Gobierno de 
Aragón, todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 177.3 de la Ley 
7/1999, de Administración Local de Aragón y el artículo 14.2 y 3 del Decreto 
347/2002, de 19 de noviembre del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales 
de Aragón, una vez cumplimentados los requisitos previstos en dicha normativa 
autonómica y en ejecución del convenio de colaboración suscrito en fecha 5 de 



             
             

              
             

            
             

              
             

            
           

            
             

               
              

                
               

                
                
        

                
        

               
                
               
              

 
             

               
              

 
                  

             
             

           
          

noviembre de 2010 entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón.-
Descripción de las fincas: Finca 1: Urbana. Finca en el polígono Actur-Puente de 
Santiago, que compone el área siete, de cuatrocientos ochenta y dos mil sesenta y 
siete metros cuadrados. Linda al Norte, en una línea irregular de unos seiscientos 
cincuenta metros, con vía de circunvalación que conecta con la autopista de 
Zaragoza a Barcelona; Sur, en una línea quebrada de unos seiscientos cuarenta y 
ocho metros, con vía interior del Actur Puente de Santiago, en la actualidad, calle 
Pablo Ruiz Picasso; Este, en línea irregular de unos setecientos metros, con viario 
público que es prolongación de la calle Poeta Gertrudis Gómez de Avellaneda, 
actualmente existente; y Oeste, en una línea irregular de unos ochocientos 
cincuenta metros, con vía de circunvalación que rodea el Actur Puente de 
Santiago.- Según notas marginales obrantes al margen de la inscripción 2ª de esta 
finca, en la que consta la descripción expresada, de la misma se ha segregado lo 
siguiente: Primera nota: Finca A, de 7.868 m2.- Finca B, de 1.1.628 m2.- Segunda 
nota: Parcela 1, de 12.900 m2; parcela 4, de 2.400 m2; parcela 5, de 4.000 m2; 
parcela 6, de 4.800 m2;parcela 7, de 5.600 m2; parcela 8, de 4.000 m2;parcela 10, 
de 5.600 m2; parcela 11, de 20.271 m2; parcela 12, de 1.050 m2; parcela 13, de 
1.050 m2; parcelo 14, de 9.000 m2; parcela 15, de 1.410 m2; parcela 16, de 6.400 
metros cuadrados; parcela 17, de 7.200 m2; parcela 18, de 3.120 m2; parcela 19, de 
6.400 m2; parcela 21, de 1.050 m2; parcela 22, de 1.050 m2; parcela 23, de 4.000 
metros cuadrados; parcela 24, de 4.800 m2; parcela 26, de 4.000 m2; parcela 27, de 
4.800 m2; parcela 29, de 19.968 m2; parcela 30-A, de 3.200 m2; parcela 30-B, de 
3.200 m2, parcela 32, de 4.000 m2; parcela 33, de 1.600 m2; parcela 34, de 1.950 
metros cuadrados; parcela 35, de 7.500 m2; parcela 36, de 1.575 m2.- Y según la 
tercera nota, se inscribieron las segregaciones de un solar de 51.463 m2; parcela 3 
a), de 2.120 m2; y la parcela 3 c), de 1.960 m2, los cuales se hallaban pendientes de 
inscripción en el momento de extenderse la inscripción 2ª de declaración de resto, 
y cuyas superficies ya habían sido descontadas de la atribuida a la finca resto en 
dicha inscripción.- Inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 8 de Zaragoza, al 
tomo 1.926, libro, 64, folio 130, finca 3225.- Pertenece a la Comunidad Autónoma 
de Aragón en virtud de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 26/2.001, de 28 de 
diciembre, que establece la supresión del Instituto del Suelo y la Vivienda de 
Aragón, ,y la sucesión de la Administración de la Comunidad Autónoma en la 
titularidad de todos sus bienes, derechos y obligaciones.- Una porción de 
25.051,45 m2 de esta finca forma parte de la catastral 



         
               

            
       

              
           

            
        

              
              
          
              
             

               
             

              
           

            
         

               
           

             
            

            
               

             
      

              
            

          
      

             
         

              
          

51599701XM7156A0001HT y está destinada a equipamiento deportivo. El resto 
de superficie, esto es, 279.625,55 m2, se trata de viales y zonas verdes y no 
constituye finca catastral.- Está valorada en 7.301.297,50 €.- Finca 2: Área 7, 
parcela 29. Urbana. Parcela en el área 7 del Polígono ACTUR Puente de Santiago, 
en la calle Manuel Múgica Lainez, en esta Ciudad, identificada con el código A. 
7.16 del PGOU de Zaragoza, con forma sensiblemente trapezoidal. Ocupa una 
superficie de diez mil treinta y ocho metros cincuenta y cinco decímetros 
cuadrados (10.038,55 m2). Linderos: Norte, parcela con el código A/08 del PGOU 
de Zaragoza; Sur, resto de finca matriz, tiene el código A/12 del PGOU de 
Zaragoza; Este, vial peatonal; y Oeste, parcela con el código A.7.08 del PGOU de 
Zaragoza. Calificada como sistema local de equipamiento de enseñanza y 
deportivo, de carácter público.- Inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 8 de 
Zaragoza, al tomo 2947, libro 1085, folio 158, finca 43259.- Pertenece a la 
Comunidad Autónoma de Aragón en virtud de lo dispuesto en el artículo 18 de la 
Ley 26/2.001, de 28 de diciembre, que establece la supresión del Instituto del 
Suelo y la Vivienda de Aragón, y la sucesión de la Administración de la 
Comunidad Autónoma en la titularidad de todos sus bienes, derechos y 
obligaciones. Libre de cargas y gravámenes. Forma parte de la finca catastral 
5159701XM7156A0001HT.- Está valorada en 1.726.630,60 €.- Finca 3.- Urbana. 
Parcela núm. 14 del área 7 del polígono Actur Puente de Santiago en esta ciudad, 
de forma sensiblemente trapezoidal, con una superficie de nueve mil metros 
cuadrados. Linderos: Norte, zona libre y parcela once y calle Pedro Saputo; Sur, 
calle Luis Legaz Lacambra, Este, parcela quince; y Oeste, vía de circunvalación 
que rodea el polígono Actur Puente de Santiago. Uso: Deportivo y escolar.-
Inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 8 de Zaragoza, al tomo 1968, libro 
106, folio 192, finca 5962.- Pertenece a la Comunidad Autónoma de Aragón en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 26/2001, de 28 de diciembre, que 
establece la supresión del Instituto del Suelo y la Vivienda de Aragón, y la 
sucesión de la Administración de la Comunidad Autónoma en la titularidad de 
todos sus bienes, derechos y obligaciones. Posee la referencia catastral 
5163903XM7156C0001QM.- Valoración: Valoración:1.548.000 €.- Una vez 
aceptada la transmisión gratuita de las fincas de referencia. se procederá por este 
Ayuntamiento a realizar cuantas segregaciones y agrupaciones sean necesarias 
para adaptar las mismas al planeamiento vigente, tanto en linderos como en uso y 
superficie, que permita su inscripción como fincas completas e independientes, 



            
            

            
           
             

                
           

           
           

            
              

               
           
            

            
     

            
           

              
             

         
              

     
              

        
             

       
               

          
              

             
               
            

ajustándolas a su vez, a la correcta situación catastral.- Se aportará, asimismo, 
declaración de obra nueva correspondiente al Pabellón Siglo XXI, ubicado en la 
actual parcela deportiva de código A.7.08 del listado de equipamientos del plan 
general de ordenación urbana de Zaragoza.- El Ayuntamiento de Zaragoza deberá 
destinar las fincas a la finalidad conforme a la cual la Comunidad Autónoma 
realiza la cesión y que se señala en la descripción de cada una de ellas contenida 
en el apartado primero del presente acuerdo.- La modificación del destino 
indicado supondrá la reversión automática de las parcelas a la Comunidad 
Autónoma de Aragón, haciendo suyas cuantas accesiones hubieran tenido lugar y 
sin que ello genere derecho a indemnización alguna.- La transmisión se realiza 
libre de toda carga y gravamen.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
89 de la Ley de Patrimonio de Aragón, se formalizará por triplicado un acta de 
mutación demanial entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Departamento de 
Hacienda y Administración Pública, en la que quedará constancia de los términos 
en que se autoriza esta mutación demanial, debiendo remitir uno de los ejemplares 
a la Dirección general de Contratación, Patrimonio y Organización, para su debida 
constancia en el Inventario General del Patrimonio de Aragón.- Dar traslado del 
presente acuerdo al Departamento de Política Territorial e Interior del Gobierno 
de Aragón para su toma de conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en el 
121 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Aragón.- Autorizar al 
consejero de Urbanismo, Infraestructuras, Equipamientos y Vivienda, o miembro 
de la Corporación que legalmente le sustituya, para la fijación de plazos y firma 
de cuanta documentación precise la debida efectividad del presente acuerdo que se 
adopta con el voto favorable de los 28 señores que en este momento están 
presentes en el salón de sesiones y que constituyen mayoría absoluta legal. 

10. Expediente núm. 161.100/2012.- Rectificar, al amparo del artículo 
105.2 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, el acuerdo del Excmo. Ayuntamiento 
Pleno de fecha 4 de mayo de 2012, por el cual se aprobó definitivamente la 
relación de propietarios, bienes y derechos afectados por expropiación en 
aplicación del artículo 162.2 de la Ley 3/2.009 de Urbanismo de Aragón por no 
adherirse a la Junta de Compensación del área de intervención F.56/l0 del plan 
general de ordenación urbana de Zaragoza, a la vista del informe de fecha 18 de 
febrero de 2013, emitido por la Sección Técnica de Expropiaciones, conforme al 



            
       
          

           
           

             
       

           
           
           

               
         

          
               

              
            

                
               

      
              

            
                 

    
         

               
        

            
               

               
             

                
        

            
                

             

cual se rectifican las superficies expropiadas, quedando las fincas afectadas de la 
siguiente forma: Finca 01: Referencia catastral: 000201100XM7IC0001FQ; 
propiedad de don Domingo Martín Cimorra y doña Francisca Gutiérrez 
Trasobares.- Tiene una superficie de 497 m2. Linderos: Norte: finca 
50900A16500033; Sur: carretera del aeropuerto N-125; Este: finca 005 de la 
misma manzana, y Oeste: finca 012 de la misma manzana.- Finca 02: Referencia 
catastral: 000201200XM71C0001MQ, propiedad de doña Francisca Gutiérrez 
Trasobares, don Domingo Martín Cimorra, don Antonio Martín Gutiérrez y doña 
María Carmen Burgos Remacha. Tiene una superficie de 1.342,50 m2. Linderos: 
Norte: finca 50900A16500033; Sur: carretera del aeropuerto N-l25; Este: finca 11 
de la misma manzana, y Oeste: finca 13 de la misma manzana.- Finca 03: Se 
divide en tres fincas catastrales: Finca 3A: Referencia catastral: 
000202900XM71C0001AQ, propiedad de doña Celia, don Carlos, doña Pilar, don 
José Luis y don Miguel Sevil Melús (Se expropia únicamente 1/5 parte de la finca 
perteneciente a don Carlos Sevil Melús por ser el único de los hermanos que no se 
adhiere a la Junta de Compensación). Tiene una superficie de 647,78 m2. 
Linderos: Norte: finca 28 de la misma manzana; Sur: fincas 30 y 31 de la misma 
manzana (3C y 3B); Este: finca 20 de la misma manzana, y Oeste: calle San 
Bartolomé.- Finca 3B: Referencia catastral: 000203000XM71C0001HQ, 
propiedad de doña Celia, don Carlos, doña Pilar, don José Luis y don Miguel 
Sevil Melús(Se expropia únicamente 1/5 parte de la finca perteneciente a don 
Carlos Sevil Melús por ser el único de los hermanos que no se adhiere a la Junta 
de Compensación). Tiene una superficie de 678,30 m2. Linderos: Norte: Finca 29 
de la misma manzana (3A); Sur: finca 15 de la misma manzana; Este: Finca 14 de 
la misma manzana, y Oeste: Finca 31 de la misma manzana (3C).- Finca 3C: 
Referencia catastral: 000203100XM71C0001WQ, propiedad de doña Celia, don 
Carlos, doña Pilar, don José Luis y don Miguel Sevil Melús(Se expropia 
únicamente 1/5 parte de la finca perteneciente a don Carlos Sevil Melús por ser el 
único de los hermanos que no se adhiere a la Junta de Compensación).- Tiene una 
superficie de 752,13 m2. Linderos: Norte: finca 29 de la misma manzana (3A); 
Sur: finca 15 de la misma manzana; Este: finca 30 de la misma manzana, y Oeste: 
calle San Bartolomé.- Finca 04: Referencia catastral: 000202400XM7IC0001SQ, 
propiedad de herederos de don Félix Marugán Antorán. Tiene una superficie de 
282 m2 . Linderos: Noroeste: autovía A-2; Sur: Fincas 22, 23 y 38 de la misma 
manzana; Este: Finca 23 de la misma manzana y calle San Bartolomé.- Autorizar 



         
             

           

       
           

         
       

               
               

              
        

        
           

       
 

            
               

                 
          

        
             

              
        

        
              

             
           

           
           

al consejero de Urbanismo, Infraestructuras, Equipamientos y Vivienda, o 
miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, para la fijación de plazos 
y firma de cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente 
acuerdo que se adopta por unanimidad. 

11.		 Expediente núm. 255.682/2007.- Declarar la caducidad del 
procedimiento instado por don Víctor Palacios Viu, en representación de la 
Comunidad de Bienes Hermanos Gonzalez Villuendas, de propuesta de 
modificación del Plan General en el ámbito de los terrenos comprendidos entre los 
números 185 y 193 de la calle Miguel Servet, incluidos en el ámbito de Suelo 
Urbanizable no delimitado SUZ 3 8/6. de acuerdo con lo previsto en el artículo 92 
de la Ley 30/1 992, de 26’ de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas’ y del Procedimiento Administrativo Común y 
concordantes.- Archivar las actuaciones realizadas, previa notificación al 
interesado con indicación de los recursos pertinentes.- El precedente acuerdo se 
adopta por unanimidad. 

12.		 Expediente núm. 681.319/2006.- Declarar la caducidad del 
procedimiento instado por don Francisco Franco Sorribes relativo al plan especial 
independiente de mejora del medio urbano del suelo no urbanizable especial de 
transición al tramo urbano del Ebro en la margen derecha del tramo final del río 
Gállego, de acuerdo con lo previsto en el artículo 92 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y concordantes.- Notificar esta resolución 
al interesado, con indicación de los recursos pertinentes, en la forma prevista en 
los artículos 58 y 59 de la ley 30/1992, de régimen jurídico de las 
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.- El 
precedente acuerdo se adopta por unanimidad. 

13.		 Expediente 484986/2012.- Aprobar con carácter definitivo estudio 
de detalle en el sector 62/1-2, a instancia de don Zoilo Ríos Marqueta, en 
representación de la Junta de Compensación del citado sector, con el objeto de 
modificar la parcelación contenida en el plan parcial del sector 62/1-2, conforme a 
las fincas resultantes del proyecto de reparcelación y concretar las tipologías 
edificatorias admisibles en las nuevas parcelas de uso industrial definidas, según 



             
   

            
               
             

              
             
             

           
          

             
            

           
              

               
               

          
          

           
               

              
            

             
               

         
        

          
            

          
            

       
             

            

texto refundido fechado en noviembre de 2012, excepto el apartado IV.3 de la 
memoria y el plano P4, sustituidos por los documentos homónimos presentados en 
fecha 14 de febrero de 2013, quedando condicionada la eficacia del presente 
acuerdo a lo siguiente: La presentación de la página 28 del apartado V de la 
memoria corregida y la rectificación del error observado en la regulación de las 
condiciones de posición (retranqueos) de la parcela 6.1 de la manzana 6 en caso 
de que se construyan naves aisladas, conforme al informe emitido por el Servicio 
de Ordenación y Gestión Urbanística el 19 de febrero de 2013.- Desestimar las 
alegaciones formuladas durante el periodo de información pública por don Carlos 
Briceño Viviente, en representación de la entidad mercantil Comercial Promotora, 
S.L., de acuerdo con los argumentos expuestos en el informe emitido por el 
Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística el 19 de febrero de 2013, del que se 
adjunta copia al alegante.- Como consecuencia de la aprobación del presente 
estudio de detalle, se modifica el estudio de detalle de la originaria manzana 7b 
del plan parcial del sector 62/1-2, tramitado con el objeto de suprimir el vial 7, 
adaptando las alineaciones a las generales de la manzana 7 y fijando las líneas de 
edificación cómo continuación de las establecidas en la submanzana 7a, 
conservando como mínimo el mismo número de aparcamientos que los 
actualmente previstos en el plan parcial, que fue aprobado mediante acuerdo 
plenario de fecha 4 de diciembre de 2009.- De acuerdo con lo dispuesto en la 
disposición adicional quinta de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de 
Aragón, el presente acuerdo deberá ser objeto de publicación en la sección 
provincial del Boletín Oficial de Aragón.- De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 3 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento autonómico de planeamiento, deberá remitirse al Consejo Provincial 
de Urbanismo copia de los documentos integrantes del estudio de detalle aprobado 
definitivamente.- Según dispone el artículo 145 del Reglamento de Planeamiento 
Urbanístico, el acuerdo de aprobación definitiva se inscribirá en el libro registro 
de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.- Facultar a la Alcaldía-
Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución 
del presente acuerdo que se adopta por unanimidad. 

14.		 Expediente núm. 998025/2012.- Dictamen proponiendo tener por 
incorporada estación base de telefonía móvil sita en calle Miguel Servet 204 al 
programa de implantación de Xfera Móviles, S.A., a solicitud de dicha operadora, 



             
        

         
            

              
            
       

               
            

             

       
             

            
             

        
         

            
              
            

      
               

           
          

              
           

           
     

          
             
             

               
            

     

se somete a votación: Votan a favor los señores: Azcón, Bes, Blasco, Calvo, 
Campillo, Campos, Cavero, Collados, Contín, Dueso, Espinosa, Fernández, Garín, 
Gimeno, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Pérez, Ranera, Senao, Suárez, 
Velilla y Belloch..- Se abstienen los señores: Ariza, Asensio, Crespo y Muñoz.-
Total: 24 votos a favor y 4 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen que dice: 
Tener por incorporada la estación base de telefonía móvil sita en calle Miguel 
Servet 204, al programa de implantación de Xfera Móviles, S.A., aprobado por 
acuerdo plenario de fecha 29 de mayo de 2009, a solicitud de don Eric Johan 
Andjso, en representación de dicha operadora.- Dar traslado a la propiedad del 
inmueble sito en el citado emplazamiento, a sus colindantes y al Servicio de 
Licencias de Actividad a los efectos que procedan. 

15. Expediente núm. 785.124/2012.- Dictamen proponiendo tener por 
incorporada estación base de telefonía móvil sita en calle Carmen 16, al programa 
de implantación de Telefónica Móviles, S.A.U., a solicitud de dicha operadora, se 
somete a votación: Votan a favor los señores: Azcón, Bes, Blasco, Calvo, 
Campillo, Campos, Cavero, Collados, Contín, Dueso, Espinosa, Fernández, Garín, 
Gimeno, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Pérez, Ranera, Senao, Suárez, 
Velilla y Belloch..- Se abstienen los señores: Ariza, Asensio, Crespo y Muñoz.-
Total: 24 votos a favor y 4 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen que dice: 
Tener por incorporada la estación base de telefonía móvil sita en calle 
Carmen núm. 16 al programa de implantación de Telefónica Móviles España, 
S.A., aprobado por acuerdo plenario de fecha 27 de julio de 2006, a solicitud de 
don José Enrique Villén Villén en representación de dicha operadora.- Desestimar 
las alegaciones formuladas por la comunidad de propietarios Garaje Cánovas 
núms. 23, 25, 27, 29; Carmen 22; Princesa 11, 13, representada por don Miguel 
Álvarez Ester; comunidad de propietarios de calle Carmen 18, 20, representada 
por doña Gema Pallarés Peribáñez en calidad de administradora; comunidad de 
propietarios de calle Carmen 14, representada por don Mariano Dieste Navarro, en 
calidad de administrador; comunidad de propietarios de Cánovas 23, 25, 
representada por don Miguel Ángel Roca del Río, en calidad de administrador, de 
conformidad con los motivos expuestos en el informe jurídico de fecha 14 de 
febrero de 2013, del que se dará traslado a los alegantes.- Dar traslado al Servicio 
de Disciplina Urbanística e Inspección ante la posibilidad de que dicha antena 
pudiera encontrarse instalada y en funcionamiento antes de haber sido incorporada 



      
             

             

        
              

           
              

           
              

          
             

           
          

      
            

            
               

            
           

            
           

           
           
         

        
              

           
              

           
             

              

al programa y de obtener la licencia preceptiva correspondiente  por ser materia de 
su competencia.- Dar traslado a la propiedad del inmueble sito en el citado 
emplazamiento, a sus colindantes y al Servicio de Licencias de Actividad a los 
efectos que procedan.- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad. 

16.		 Expediente núm. 70700/13.- Quedar enterado y ratificar la 
resolución de Alcaldía de fecha 31 de enero de 2013 adoptada por razones de 
urgencia, interponiendo de acuerdo con el escrito de Asesoría Jurídica Municipal 
de 30 de enero de 2013, recurso de casación por parte del Ayuntamiento de 
Zaragoza ante la Sala de lo Contencioso Administrativo (Sección Primera) del 
Tribunal Superior de Justicia de Aragón, contra la sentencia no firme de 21 de 
diciembre de 2013, parcialmente desfavorable a los intereses municipales, dictada 
por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón, que estima parcialmente el recurso contencioso 
administrativo núm. 223/2007 interpuesto por don Juan Carlos Urraca Piñeiro, 
contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza de 30 de mazo de 2007 
que aprobó con carácter definitivo, la modificación aislada núm. 32 del plan 
general de ordenación urbana de Zaragoza que afecta a la modificación aislada 
núm. 16 en la zona de suelo urbano no consolidado, G-93-1, en la zona de 
sistemas generales de espacios libres y viario y suelo no urbanizable especial, 
según proyecto de noviembre de 2006, presentado por la Sociedad Estatal 
Zaragoza Expoagua, S.A. y que ordena a la representación procesal municipal la 
preparación del mismo.- Notificar el presente acuerdo al Servicio Jurídico de 
Planeamiento y Gestión Urbanística para su conocimiento y efectos.- Notificar el 
presente acuerdo al Servicio de Tramitación de Asuntos Judiciales para su 
remisión al órgano jurisdiccional correspondiente.- El precedente acuerdo se 
adopta por unanimidad. 

17.		 Expediente núm. 70698/2013.- Quedar enterado y ratificar la 
resolución de Alcaldía de fecha 31 de enero de 2013 adoptada por razones de 
urgencia, interponiendo de acuerdo con el escrito de Asesoría Jurídica Municipal 
de 30 de enero de 2013, recurso de casación por parte del Ayuntamiento de 
Zaragoza ante la Sala de lo Contencioso Administrativo (Sección Primera) del 
Tribunal Superior de Justicia de Aragón, contra. la sentencia de dicho Tribunal de 
21 de diciembre de 2012 dictada en el P.0. 523/2005 que estima parcialmente el 



         
            

             
             

            
           

            
           

           
           
         

         
             

            
              

              
              

               
          

              
         

 
            

             
                

            
           

           
              

            
             

   
           

recurso contencioso administrativo núm. 523/2005, interpuesto por don Juan 
Carlos Urraca Piñeiro contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza 
de 30 de septiembre de 2005 que aprobó con carácter definitivo la modificación 
aislada núm. 16 del plan general de ordenación urbana de Zaragoza, para la 
reclasificación y recalificación de los terrenos sitos en el meandro de Ranillas, 
según proyecto de septiembre de 2005, presentado por la Sociedad Estatal 
Zaragoza Expoagua, S.A. y que ordena a la representación procesal municipal la 
preparación del mismo.- Notificar el presente acuerdo al Servicio Jurídico de 
Planeamiento y Gestión Urbanística para su conocimiento y efectos.- Notificar el 
presente acuerdo al Servicio de Tramitación de Asuntos Judiciales para su 
remisión al órgano jurisdiccional correspondiente.- El precedente acuerdo se 
adopta por unanimidad. 

18.		 Expediente núm. 118.963/2013.- Quedar enterado de la diligencia de 
ordenación de fecha 1 de febrero de 2013, de la Sala Contencioso Administrativo 
Sección 1ª del Tribunal Superior de Justicia de Aragón relativa al procedimiento 
223/2007, notificada a la procuradora municipal el 4 de febrero de 2013, en donde 
se tiene por preparado el recurso de casación por el Ayuntamiento de Zaragoza y 
se emplaza a las partes para comparecer e interponer el recurso ante el Tribunal 
Supremo, en el plazo de 30 días en el recurso de casación interpuesto por el 
Ayuntamiento, contra la sentencia de la sala Contencioso Administrativo Sección 
Primera del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de fecha 21 de diciembre de 
2012, que estima parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto, 
contra el acuerdo del Ayuntamiento Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza de 30 de 
marzo de 2007 que aprobó con carácter definitivo la modificación aislada núm. 32 
del plan general de ordenación urbana de Zaragoza que afecta a la modificación 
aislada núm. 16 en la zona de suelo urbano no consolidado G-93-1, en la zona de 
sistemas generales de espacios libres y viario y suelo no urbanizable especial, 
según proyecto de noviembre de 2006 presentado por la Sociedad Estatal 
Zaragoza Expoagua S.A.- Ante el acuerdo del Ayuntamiento Pleno adoptado en 
esta misma sesión que ratifica el Decreto de Alcaldía Presidencia de 31 de enero 
de 2013 que acuerda interponer por motivos de urgencia recurso de casación 
contra la anterior sentencia, se queda enterado del escrito del Servicio de Régimen 
Jurídico y Actuaciones Administrativas de fecha 12 de febrero de 2013 remitido al 
Servicio de Tramitación de Asuntos Judiciales, en donde comunica a dicho 



           
             

          
              

          
          

            

          
             

            
              

              
              

               
          

              
         

 
           

             
             
           
            

               
            

            
            

            
           

            
           

              
          

Servicio que remita los oportunos escritos al letrado consistorial encargado del 
recurso de casación y al procurador municipal en Madrid, para que dentro del 
plazo concedido, realicen las actuaciones contenidas en la diligencia de 
ordenación de fecha 1 de febrero de 2013 ante la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Supremo.- Notificar el presente acuerdo al Servicio 
Jurídico de Planeamiento y Gestión Urbanística para su conocimiento.- Notificar 
el presente acuerdo al Servicio de Tramitación de Asuntos Judiciales para su 
conocimiento. 

19.		 Expediente núm. 118975/201 3.- Quedar enterado de la diligencia de 
ordenación de fecha 1 de febrero de 2013, de la Sala Contencioso Administrativo 
Sección 1ª del Tribunal Superior de Justicia de Aragón relativa al procedimiento 
523/2005, notificada a la procuradora municipal el 4 de febrero de 2013, en donde 
se tiene por preparado el recurso de casación por el Ayuntamiento de Zaragoza y 
se emplaza a las partes para comparecer e interponer el recurso ante el Tribunal 
Supremo, en el plazo de 30 días en el recurso de casación interpuesto por el 
Ayuntamiento, contra la sentencia de la sala Contencioso Administrativo Sección 
Primera del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de fecha 21 de diciembre de 
2012, que estima parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto, 
contra el acuerdo del Ayuntamiento Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza de 30 de 
septiembre de 2005 que aprobó con carácter definitivo la modificación aislada 
núm. 16 del plan general de ordenación urbana de Zaragoza que reclasifica y 
recalifica los terrenos sitos en el meandro de Ranillas Expo Zaragoza 2008, según 
proyecto de septiembre de 2005 presentado por la Sociedad Estatal Zaragoza 
Expoagua S.A.- Ante el acuerdo del Ayuntamiento Pleno adoptado en esta misma 
sesión que ratifica el Decreto de Alcaldía Presidencia de 31 de enero de 2013 que 
acuerda interponer por motivos de urgencia recurso de casación contra la anterior 
sentencia, se queda enterado del escrito del Servicio de Régimen Jurídico y 
Actuaciones Administrativas de fecha 12 de febrero de 2013 remitido al Servicio 
de Tramitación de Asuntos Judiciales, en donde comunica a dicho Servicio que 
remita los oportunos escritos al letrado consistorial encargado del recurso de 
casación y al procurador municipal en Madrid, para que dentro del plazo 
concedido, realicen las actuaciones contenidas en la diligencia de ordenación de 
fecha 1 de febrero de 2013 ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Supremo.- Notificar el presente acuerdo al Servicio Jurídico de 



          

         
          

             
             
           

           
          

           
              
          

            
          

      
          

             
           

             
           

              
             

        

              

           
              

Planeamiento y Gestión Urbanística para su conocimiento.- Notificar el presente 
acuerdo al Servicio de Tramitación de Asuntos Judiciales para su conocimiento. 

CULTURA, EDUCACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

20.		 Expediente núm. 65426/13.- Cesar a don Manuel Fernández Cabrera 
como miembro del Consejo Escolar Municipal de Zaragoza en representación 
del profesorado de los centros docentes públicos, e igualmente cesar a don Carlos 
Martín Tartaj y don Sergio López Madurga, en representación del personal de los 
centros docentes privados concertados.- En cumplimiento de lo establecido en el 
art. 7.1 del Reglamento del Consejo Escolar Municipal de Zaragoza, nombrar 
como miembros del mismo a don Francisco Rodríguez Argensola en 
representación del profesorado de los centros docentes públicos, propuesto por el 
CSIF. Igualmente, nombrar a don Miguel Malla Mora y don Jesús Gil de Bernabé 
ambos en representación del personal de los centros privados concertados 
propuestos por el FSIE.- Comunicar el presente acuerdo plenario al secretario del 
Consejo Escolar Municipal y a las organizaciones sindicales afectadas (CSIF, 
STEA, FSIE, y UGT).- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad. 

21. Expediente núm. 114143/12.- Dictamen proponiendo resolver 
alegaciones y aprobar definitivamente el reglamento de funcionamiento de las 
muestras agroecológicas de la ciudad de Zaragoza. 

Para explicar la abstención del grupo Popular hace uso de la palabra la 
señora Bes Fernández quien dice: Hola, buenos días. Nosotros queremos justificar 
el voto de abstención a este reglamento porque una de las alegaciones que 
formulamos eran las inspecciones sanitarias a este mercadillo. Como en principio 
el Instituto Municipal de Salud Pública trabaja de lunes a viernes, ellos han dicho 
que tiene que ser el ayuntamiento quien arbitre el que puedan hacer esas 
inspecciones en sábado y en el reglamento no quedan ...Se oye muy mal, sí, se oye 
muy mal. 

La presidencia: Perdón, si se oye mal, por cierto el del alcalde se oye 
bien. Vale, vale. Bien, si le parece empiece desde el principio que casi será mejor. 

La señora Bes: Bien. Simplemente que el grupo municipal Popular se 
va a abstener en la aprobación de este reglamento porque una de las alegaciones 



          
            

               
                 

              

          
           

             
            
           

          
             

             
              

               
              

            

     
               

                
             

               
            

             
               

          
          

              
           
                
             

            

que nosotros teníamos era las inspecciones sanitarias. En el reglamento 
simplemente se dice que estas inspecciones es el Instituto Municipal de Salud 
Pública quien las tiene que hacer, pero el instituto alega en un escrito que trabajan 
de lunes a viernes y como estos mercadillos se hacen en fin de semana y no se 
especifica que se van a reglar esas inspecciones de una manera u otra, nos 
abstenemos en el reglamento. 

El concejal de Izquierda Unida señor Muñoz a continuación: Nosotros 
apoyamos, yo diría que apoyamos entusiastamente la creación, la regulación de 
este mercadillo. Es una estrategia que hemos compartido y que de alguna forma 
representa el el último eslabón de lo que hemos denominado nuevo modelo 
productivo. Cuando hablamos de producir en una huerta, cuando hablamos de 
comercializar en unos mercados, cuando hablamos de extender ese mercado 
agroecológico a toda la ciudad, cuando hablamos de potenciar los consumos de la 
huerta periférica de km 0, en realidad estamos hablando de estas cosas. Estamos 
hablando de cómo producir y consumir de forma diferente a la vez que generamos 
empleo. Ésta es la filosofía, éste es el razonamiento que nos lleva a impulsar y 
apoyar desde el principio este mercado y lo cierto y además creo que es 
compartido con otros grupos, la que estableceremos como una de las estrategias 
fundamentales para este periodo. Por lo menos así lo ve Izquierda Unida. 

La señora Crespo expone el sentido del voto de su grupo: Buenos días. 
Muchas gracias. La verdad es que el hecho de que se produzca este mercado cada 
sábado es una realidad porque hay una demanda creciente y va en la línea de lo 
que también hemos planteado desde Chunta Aragonesista a la hora de estimular el 
consumo, con lo cual encantados de que se regule este mercado y nada que decir 
en contra de este reglamento. Además destacar que se aceptaron las alegaciones 
que propuso Chunta Aragonesista muy en la línea de lo que proponían los 
colectivos, en el sentido de poder extenderlo a toda la ciudad, así que pues esto, 
nuestro voto a favor. 

El consejero de Cultura, Educación y Medio Ambiente, señor Blasco: 
Simplemente confirmar que hemos incorporado en la tramitación de este 
expediente prácticamente yo creo que el 100% de las propuestas que ha habido, lo 
cual efectivamente permite no solamente consolidar una iniciativa que ya nació 
hace cinco años y que creo que ha tenido mucha innovación y que sobre todo ha 
sido incluso copiada en muchas ciudades, sino que permite abrir la puerta a 
regularlo mejor, controlarlo mejor y además a extenderlo. Es verdad que estamos 



           
           

                
                 

              
           

           
               

               
                

               
               
              

           
            

             
             

          
         

            
         

            
         

               
         

         
          

           
          

            
           

            
            

               

siendo restrictivos en cuanto a que solamente aquéllos que tienen etiqueta 
ecológica concedida por el comité regulador, solamente en estos casos permitimos 
que se establezcan o que vendan en este mercado. Lo que se establece es que se 
puede ir a una zona mayor, a una plaza con más capacidad o incluso que, en su 
caso, puede llegar a extenderse a algunos distritos de la ciudad, pero siempre sería 
restrictivo en el sentido entender que el abastecimiento ordinario alimenticio está 
cubierto pero que efectivamente el ecológico todavía está poco implantado en 
nuestra ciudad. Y por lo demás, por la objeción que ha puesto el partido Popular 
yo lo que sí que me puedo comprometer, porque no es cuestión de ponerle una 
ordenanza, en la ordenanza lo que se pone es que va a haber inspecciones, el que 
ya se regule si se le pagan horas extraordinarias el sábado cuando vaya el sábado 
cuando vaya el inspector pues es un tema ya de gestión ordinaria, por eso les 
pediría que no es motivo, creo, de abstención, pero en fin, entiendo su posición, 
pero en cualquier caso garantizarles que efectivamente claro que se harán 
inspecciones. Que el instituto funcione de lunes a viernes ordinariamente, pues es 
como funcionan los servicios, pero en este caso inevitablemente tendrán que ir de 
vez en cuando a inspeccionar y habrá que regularlo con horas extraordinarias sin 
mayor problema. 

Se somete a votación el dictamen proponiendo resolver alegaciones y 
aprobar definitivamente el reglamento de funcionamiento de las muestras 
agroecológicas de la ciudad de Zaragoza.- Votan a favor los señores: Ariza, 
Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, Muñoz, 
Pérez, Ranera y Belloch.- Se abstienen los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, 
Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, 
Suárez y Velilla.- Total: 13 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el 
dictamen que dice: Resolver las alegaciones, reparos u observaciones 
presentadas al proyecto de reglamento de las muestras agroecológicas, 
fundamentado jurídica y técnicamente en los informes municipales emitidos al 
efecto.- 1. Resolver los reparos u observaciones coincidentes presentadas por don 
José Manuel Penella Cambra, actuando en nombre y representación de UAGA-
COAG, don José Miguel Sanz Gracia, en nombre y representación del Comité 
Agricultura Ecológica y don José María Alquézar actuando en nombre y 
representación de CERAI, de modo que se contestan de manera conjunta del 
modo siguiente: Sobre el fundamento jurídico y técnico siguiente: 1.1. Alegación 
1: Artículo 4.1: Se admite puesto que es uno de los datos que resulta 



            
            

            
            

            
 

             
             

              
            

             
             

         
             

            
            

              
        

      
       

              
            

             
               
       

               
            

              
           

          
           

             
               

                
            

imprescindible aportar es el de la naturaleza ecológica de los productos. No 
obstante, cabe aclarar que para que los productos tengan la calificación acreditada 
de ecológicos, Reglamento europeo núm. 834/2007, del Consejo, de 28 de junio 
de 2007 sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, de obligada 
aplicación en los estados miembros, el artículo 17 recoge la categoría de 
conversión.- 1.2.  Alegación 2: Artículo 4.1.2: El informe técnico de la Agencia de 
Medio Ambiente y Sostenibilidad admite la alegación puesto que se trata de la 
transformación de los alimentos que se ponen en venta en estas muestras, siempre 
bajo el prisma de ser de productor a consumidor; por lo cual las transformaciones 
deben ser las mínimas. La transformación de los productos es una cuestión 
interpretable que puede generar conflicto, por lo cual, es adecuado estar a la 
normativa que regula el producto transformado y que define cuáles son sus 
condiciones sanitarias. La Unidad Jurídica informa que, efectivamente, el 
Reglamento (CE) núm. 834/2007 del Consejo de 28 de junio de 2007 sobre 
producción y etiquetado de los productos ecológicos, recoge en el Capítulo III, 
para cada tipo de origen de producto alimentario cual es el producto 
transformado.- 1.3. Alegación 3: Artículo 4.8.: Se admite la alegación con el fin 
de aclarar que los productos animales pueden estar autorizados pero no la venta de 
animales vivos.- 1.4.  Alegación 4: Artículo 5.5: Se admite ya que el texto procede 
íntegramente de la Ordenanza Municipal de  Higiene alimentaria, artículo 80.- 1.5. 
Alegación 5: Artículo 5.9: Se admite la alegación ya que es criterio municipal que 
las instalaciones que se han promocionado entre los actuales participantes de la 
muestra, continúen siendo una inversión a la que se le pueda sacar rendimiento, 
siendo que en la actualidad se da la medida y dimensiones que se alegan. La 
medida de estos modelos viene contemplada en las autorizaciones que se han dado 
hasta este momento y la cual procede de las normas internas que se dictaron 
internamente para los primeros eventos que se realizaron en la ciudad.- 1.6. 
Alegación 6: Artículo 9.2: Se admite la alegación puesto que la ausencia de ese 
requisito puede resultar ser error material generado en la redacción. Lógicamente 
los productores aragoneses que quieran participar en estas muestras deberán 
acreditar su capacidad en cuanto a producto ecológico mediante esta certificación 
que expide el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica. No obstante en lugar de 
recoger un nuevo número o apartado se redacta el i) con la anterior previsión.-
1.7. Alegación 7: Artículo 9.10: Se admite la puntualización ya que no obra en 
relación a los productos trasformados y desde luego deben ser ecológicos para 



             
                 

         
            

               
          

             
           
          

               
              
               
              

           
               

            
               

             
       

 
    
              

                
             

             
               

            
           

                
                
              
            

 
               

             

guardar coherencia con el producto que se proporciona en estas muestras, que no 
es otro sino el que cuente con tal carácter con arreglo a lo previsto en los 
meritados reglamentos de regulación (Reglamento europeo núm. 834/2007, sobre 
producción y etiquetado de los productos ecológicos y Reglamento (CE) núm. 
889/2008 de la Comisión de 5 de septiembre de 2008 por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) núm. 834/2007 del Consejo).-
1.8. Alegación 8: Artículo 9.5: Técnicamente se admite la puntualización y el 
detalle de considerar como puesto de producto transformado aquel que ofrezca 
mayor cantidad de producto transformado que de no transformado.- 1.9.Alegación 
9: Articulo 10.4: Se admite el cambio de la palabra exigir por valorar, así como 
ambulante por aire libre, ya que los productores no han tenido hasta ahora la 
posibilidad de acercarse tanto al consumidor con lo cual es lógico que no tengan 
experiencia en la venta. Sustituir ambulante por aire libre, resulta un matiz que 
desvincula la muestra de los clásicos mercadillos ambulantes, que presuponen la 
itinerancia de los puestos de venta. El caso de la muestra de Zaragoza, resulta ser 
una muestra puntual que realizan los productores que cumplen los requisitos, por 
lo cual el término ambulante puede ser sustituido por aire libre, si bien no resulta 
preciso, puesto que lo que ha de valorarse es cierta capacidad o experiencia.-
1.10.Alegación 10: Artículo 10.7.e): Se admite, ya que la petición que fundamenta 
el alegato reside en conseguir mejores precios para los seguros que deben disponer 
los productores  en su actividad de venta directa de sus productos.- 1.11.Alegación 
10 bis: Artículo 10.9: Se admite la alegación ya que efectivamente todos y cada 
uno de los productores que vayan a ejercer la venta en alguno de los puntos de 
venta autorizados en estas muestras deberá disponer del pago del IAE.- El Real 
decreto 199/2010 de venta ambulante, estipula en su artículo 5 .2a) la necesidad 
de estar dado de alta en el impuesto de actividades económicas. A este respecto la 
ordenanza municipal núm. 3 reguladora del impuesto que grava el ejercicio de 
actividades empresariales, profesionales o artísticas en territorio nacional , tanto si 
se ejercen en un local determinado como si no, y se hallen o no especificadas en 
las tarifas del impuesto, exime del mismo la venta al por menor, la realización de 
un solo acto u operación aislada. Por otra parte, como sujeto pasivo están exentas 
las personas físicas. Sólo las personas jurídicas tributan, así como las 
cooperativas, que a su vez tiene un sistema de bonificación, según lo previsto en el 
artículo 8 de la ordenanza fiscal. No obstante para estos operadores lo que sí que 
resulta imprescindible es que estén dados de alta en el censo de empresarios, 



            
          

          
             

              
              
                  

               
       

          
           

             
               

          
             
                

             
           
              

            
            

            
            

              
              

            
               

            
             

           
               

                 
             

             
              

profesionales y retenedores de la Agencia Tributaria. Por todo lo anterior, procede 
la reformulación del artículo de este reglamento.- 1.12.Alegación 11: Artículo 
12.2: No parece oportuno facilitar el procedimiento de transmisión de 
autorizaciones de venta, ya que se establece un sistema por turno para poder 
operar en las muestras. Es potestad de la administración que regule la muestra o 
mercado el establecer las normas del mismo y permitir o no la transmisión de 
licencias, tal y como indica el artículo 54 de la Ley 1/2010, de 1 de marzo de 
reforma de la Ley 7/96, de 15 de enero de Ordenación del comercio minorista, ya 
que la previsión del artículo 3.2 del RD 199/200, de 26 de febrero es de aplicación 
supletoria en caso de no tener procedimiento de autorización pertinente.-
1.13.Alegación 12: Artículo16: Se admite la alegación puesto que en estas 
muestras la capacidad de transmisión no va a contemplarse sino que se instruirá 
un sistema por turno que garantice en cada muestra la presencia de variedad de 
producto como de participación de posibles productores.- 1.14. Alegación13: En 
este punto precisar que a través del presente reglamento no se pueden imponer 
tipos impositivos ni tasas municipales si bien sí que puede remitirse a las que se 
encuentren en vigor y donde se contemple el hecho imponible. De este modo 
procedería incluir un nuevo tipo por la actividad que genere rendimiento 
económico al Consistorio y venga a sufragar de forma indirecta el coste de los 
servicios que se asumen para el correcto funcionamiento de estos mercados. El 
texto del apartado E) del artículo 17 queda eliminado.- 1.15. Alegación 14: 
Artículo 17e): El sistema propuesto, responde al procedimiento por el cual, hoy 
por hoy, se están realizando las muestras donde, dependiendo del espacio que 
precise cada operador, se utilizan más o menos metros. Parece lo más ecuánime 
tener en cuenta la casuística, ya que a la muestra de producto de pequeña 
dimensión no resultaría lógico exigirle la ocupación de un espacio mayor. Por 
ello, en aplicación de la dimensión mínima de los puestos de venta prevista en el 
artículo 5.9, el operador deberá cubrir los gastos que correspondan al espacio 
ocupado, de conformidad con los datos por los cuales sea autorizado en la 
participación de las muestras.- 1.16. Alegación 15: Artículo 22.1: Se admite 
parcialmente la alegación ya que los puntos de venta no van a tener una 
asignación personal sino que se van a autorizar 20 puntos de venta y dentro de 
ellos podrán vender los productores que en cada muestra se determine, incluso 
compartiendo el espacio en virtud del producto ofrecido y de la necesidad de 
espacio. Por ello en todo caso deberán hacerse cargo de las tasas cada persona 
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autorizada para la venta en las muestras. La terminología que puede aunar el 
concepto de productor directo agroecológico de producto primario o 
transformado, exige el cambio del término. En este caso se opta por el uso del 
concepto de “operador”, término utilizado por la UE en el Reglamento europeo 
núm. 834/2007, del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre producción y 
etiquetado de los productos ecológicos.- 1.17. Alegación 16: Artículo 22.2. 
Contestación municipal: La terminología que puede aunar el concepto de 
productor directo agroecológico de producto primario o transformado, exige el 
cambio del término. En este caso se opta por el uso del concepto de “operador”, 
término utilizado por la UE en el Reglamento europeo núm. 834/2007, del 
Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre producción y etiquetado de los productos 
ecológicos “persona física o jurídica responsable de asegurar el cumplimiento de 
los requisitos  del presente reglamento en la empresa ecológica que dirige este tipo 
de productos”. Hay que tener en cuenta que el cambio de área designada para la 
gestión de estas muestras, ahora en el área de Cultura, Educación y Medio 
Ambiente, y esta modificación del término, exige la adaptación del apartado 1 de 
ese mismo artículo.- 1.18. Alegación 17: Artículo.27.1: No se admite la alegación. 
Esta cuestión viene recogida en el artículo 15.2 de manera que no se considera 
preciso insistir en que la no comunicación al administrador, ya que es obligatorio 
comunicar la no presencia en el mercado de la fecha en que esté previsto su 
ocupación del punto de venta. Lo que sí resulta oportuno es recogerlo en sede de 
infracciones con el fin de que se conozca claramente que una conducta de ese tipo 
es sancionable ya que redunda en perjuicio de los demás operadores autorizados 
en estas muestras. Por ello se propone recoger el artículo 28.2 l) con nueva 
redacción.- 1.19. Alegación 18: Artículo 27.2: Se admite la alegación en este 
punto.- 1.20. Alegación 19: Artículo 28.2g): Se admite la alegación ya que este 
reglamento regula exclusivamente la actividad en la ciudad de Zaragoza.- 1.21. 
Alegación 20: Apartado modelos. Se admite la alegación, de igual modo que se 
contestó la alegación núm. 7 por ser de idéntico contenido y debiendo tener 
idéntica referencia en los modelos de solicitud que acompañan al reglamento.-
1.22. Alegación 21: Modelos: Se admite la sugerencia en torno a los modelos de 
solicitud de participación en las muestras, ya que se ha recogido como requisito a 
aportar por los productores que soliciten autorización para la venta en las 
muestras, si bien no se recoge el término operador sino los solicitantes para no 
entrar en las condiciones de posible persona autorizada para participar en las 
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muestras, que no recoge esta terminología.- 2- Resolver las alegaciones 
presentadas por el presidente de la asociación de vecinos Picarral-Salvador 
Allende, en escrito de 17 de octubre de 2012, sobre el fundamento jurídico y 
técnico siguiente: Dado que uno de los objetivos recogidos es el aspecto educativo 
que constituye para la ciudadanía la celebración de estas muestras, se puede 
incorporar en el reglamento la posibilidad de trasladar la muestra a alguno de los 
barrios que así lo soliciten y que deberán respetar todos los puntos recogidos en 
esta reglamentación, así como una anticipación en el inicio de los trámites no 
inferior a un mes.- 3- Resolver las alegaciones presentadas por don Eloy Suárez 
Lamata, en nombre y representación del grupo municipal del Partido Popular, en 
escrito de 5 de noviembre de 2012 sobre el fundamento jurídico y técnico 
siguiente: 3.1 Se admite en parte la alegación de limitar preferentemente una 
distancia menor o igual a 50 km. Desde la Agencia de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad se promueve la política municipal de favorecer que la huerta de 
Zaragoza recupere el cultivo de hortalizas, y que a la vez esta producción sea 
ecológica. Por ello se admite que la distancia del producto para poder ser vendido 
en las muestras, deberá estar a una distancia preferente de 50 km reales y como 
máximo 120 km, distancia intermedia que potencia la presencia de producto 
variado que se encuentra próximo a la ciudad.- 3.2 Se admite la alegación en el 
sentido de recoger la normativa expresa que hace referencia al producto ecológico 
e higiene alimentaria que se incorpora en la exposición de motivos.- 3.3 En 
cuanto a las inspecciones, se ha requerido informe al servicio aludido quien 
manifiesta que en caso de recibir orden de la autoridad competente no tiene 
inconveniente en realizar las inspecciones ordinarias de la muestra, por lo cual se 
admite la alegación y se incluirá en el acuerdo municipal de aprobación del 
reglamento o en resolución a parte, la orden de Alcaldía requiriendo esas 
inspecciones. La puntualización del grupo Popular no influye en el articulado ya 
que se recoge expresamente en el artículo 4.6.- 4- Resolver las alegaciones 
presentadas por don Jorge Marqueta Escuer, en nombre y representación del grupo 
político CHA Ligallo de Redolada de Zaragoza, en escrito de 12 de noviembre de 
2012, sobre el fundamento jurídico y técnico siguiente: Se da por contestada en lo 
indicado en relación a la presentada por la asociación de vecinos de Picarral por 
ser de idéntico contenido.- Corregir de oficio los errores materiales o de hecho 
producidos en el texto normativo.- Aprobar definitivamente el Reglamento 
Regulador de la Muestra Local Agroecológica de la ciudad de Zaragoza, con 



              
          

           
            

            
               

               
             

             
                 

        
             

 

         
          

            
            

             
               

             
            

             

        

           
           

arreglo al proyecto aprobado inicialmente el 28 de septiembre de 2012, por el 
Ayuntamiento de Zaragoza y una vez incorporadas las modificaciones que 
proceden a razón de las reclamaciones, reparos u observaciones presentadas en 
fase de información pública.- Publicar el texto íntegro del reglamento con su 
redacción final, entrando en vigor, una vez transcurridos quince días desde su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en virtud de lo previsto en el 
artículo 141 de la Ley 7/99, de abril; de la Administración Local en Aragón y 
disposición final tercera del texto de la ordenanza.- Dar traslado al Ministerio de 
las Administraciones Públicas y al Gobierno de Aragón para el ejercicio de sus 
potestades en el plazo comprendido en el art. 141 de la Ley 7/99, de abril, de la 
Administración Local en Aragón.- Publicar íntegramente el Reglamento 
Regulador de la Muestra local Agroecológica de la ciudad de Zaragoza en la 
página web del Ayuntamiento de Zaragoza www.zaragoza.es. 

Entran en la sala los señores Alonso y Martín. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y REGIMEN INTERIOR 

22.		 Expediente 19955/13.- Conceder a doña Ana Rosa Gaspar Cabrero, 
funcionaria de carrera, psicóloga en el Servicios Sociales, autorización para 
desempeñar un segundo puesto de trabajo en el sector público, como profesor 
asociado a tiempo parcial (seis horas) en el departamento de Psicología y 
Sociología de la Universidad de Zaragoza, siempre que se realice fuera de su 
jornada laboral y respetando los límites establecidos en el art. 7 de la Ley 53/1984 
de 26 de diciembre, que regula las incompatibilidades del personal al servicio de 
las Administraciones Públicas, en cuanto a la cantidad total percibida por ambos 
puestos o actividades.- Notificar el presente acuerdo a la interesada y a su 
expediente personal.- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad. 

ACCIÓN SOCIAL Y DEPORTES 

23.		 Expediente núm. 930981/12.- Dictamen proponiendo aprobar el plan 
director estratégico de Servicios Sociales de Zaragoza 2012-2020. 

Lo presenta el consejero de Acción Social y Deportes, don Roberto 
Fernández con las siguientes palabras: Buenos días señor Alcalde. Buenos días 

http://www.zaragoza.es/


             
             

            
             

            
            

              
             

            
           

               
            

             
        

             
             

              
                

            
            

             
    

           
                

            
               

               
         

             

          
             
            

               
            

señor Alcalde, buenos días a todos. Brevemente porque el trámite que ha seguido 
el plan director estratégico se servicios sociales, como todos saben, ha sido un 
proceso participativo muy importante, en el que ha habido más de 300 
aportaciones de los partidos políticos, de los agentes sociales, de las empresas del 
sector, de los colectivos universitarios, en fin de todos aquéllos que están 
relacionados con la estructura y la estrategia de servicios sociales. Téngase en 
cuenta que este plan también está en relación con el plan estratégico de servicios 
sociales que aprobó el Gobierno de Aragón, aunque no haya sido aprobado en 
trámite parlamentario y que presentó prácticamente a finales de mayo del año 
pasado. Simplemente quiero agradecer, no me quiero extender más sino agradecer 
el apoyo de Izquierda Unida y de Chunta y en el trámite de comisión también 
agradecer al partido Popular su abstención. Quiero significar que éste es un 
proyecto que el gobierno podía haber aprobado por sí mismo después del trámite 
participativo al que ha sido sometido este plan director. Sin embargo el gobierno y 
particularmente desde el área de Acción Social se ha querido que este proceso 
participativo se completara y que pasara por la comisión de Acción Social y 
Deportes y que después de darse cuenta en el Consejo Sectorial de Acción Social, 
volviera a la comisión para su aprobación y así pudiera tener el mayor apoyo y el 
mayor consenso de los posibles. Un plan director estratégico de servicios sociales 
en este momento, hay que considerarlo exclusivamente como una hoja de ruta 
revisable anualmente en el que todos los colectivos que han participado y todos 
los grupos municipales, deberán considerar su revisión anualmente, porque en este 
momento, difícilmente se puede hacer una valoración económica estricta del plan 
estratégico y de sus directrices, sino que más bien tiene que ser una hoja de ruta 
que permita a este ayuntamiento, frente a los acontecimientos que luego veremos 
en la reforma de la ley de bases de régimen local, cómo quedan las competencias; 
pero sí que el ayuntamiento tiene una base natural, una hoja de ruta natural, que 
revisable anualmente podrá componer una política estratégica de servicios 
sociales que dé respuesta a las necesidades reales de la ciudad de Zaragoza. 
Muchas gracias señor Alcalde. 

El señor Muñoz interviene seguidamente por el grupo municipal de 
Izquierda Unida. Parece que este Pleno se va serenando un poco, que hemos 
empezado un poco agitados. Vamos a aprobar el Plan Director de Servicios 
Sociales del año 2012-2020 y lo cierto es que a mí se me planteaban dos 
incógnitas importantes. La primera en base a nuestras propias aportaciones, a ver 



                 
                

            
            

             
             

             
              

             
             

             
             

            
             

             
              

            
                

              
             

            
      

                
              

                  
                 

              
            

            
             

                
           

              
             

si iban a ser admitidas o no. Lo cierto es que bueno, digamos que había un poco 
de falta de ideología en este plan, había un poco de falta de ideología en cuatro 
cositas muy poco importantes, cuatro líneas pequeñas, algo así como los objetivos 
generales, los actores, el calendario y los instrumentos, pero quitando esas cuatro 
cosicas lo demás estaba todo perfecto ¿Qué hemos dicho en cuanto a esos 
objetivos generales? Izquierda Unida ha dicho que en cuanto a la merma de 
fondos, es decir que la situación económica en los momentos actuales, no tiene 
que ser solucionado únicamente con mejora de gestión y creatividad que es lo que 
decía el plan, sino que tiene que ser solucionado con una reorientación política, 
una reorientación ideológica de los objetivos de ese plan estratégico, de ese Plan 
Director de Servicios Sociales. Ésa es la orientación que debe tener este plan. 
Cuando Izquierda Unida está hablando de que la política de acción social es 
netamente ideológica y que eso excluye a otras posiciones ideológicas, lo dice 
desde el convencimiento. Aquí, en este plan, se han visto recogidas algunas de 
esas posiciones ideológicas. Lo ha visto desde esa reorientación de todo ese plan 
hacia un enfoque mucho más político, desde el cual la actuación directa es mucho 
más potente. Una actuación directa que establece que esa gestión indirecta cuando 
se tenga que producir, tendrá que explicarse muy bien cuál es el plus de lo que 
aporta esa gestión indirecta y si no siempre con medios propios, siempre desde lo 
público. Por último, es curiosa, esta parte es curiosa, se establece una mayor 
flexibilidad según las enmiendas de Izquierda Unida aceptadas en las ayudas de 
urgente necesidad. Bien, se establece una mayor flexibilidad. Es correcto todo este 
plan. Por lo que de verdad estoy un poco ávido, es por saber cuáles son las 
explicaciones. Ya he escuchado a un grupo, ya he escuchado al gobierno y lo 
cierto es que no sé qué es lo que va a ocurrir con el partido Popular, porque hay 
una parte que es correcta y es que este plan se parece mucho al del Gobierno de 
Aragón, mucho en líneas estratégicas y en actuaciones. En esa parte, no sé cómo 
van a justificar ustedes su abstención pero bueno, estamos ávidos por conocerlo. 
Muchas gracias. 

El señor Asensio explica el sentido del voto de su grupo municipal: 
Gracias. Buenos días. Es cierto que este plan estratégico de servicios sociales que 
hoy se presenta para su aprobación en pleno, es muy similar al que existe en la 
comunidad autónoma, al Plan Director de Servicios Sociales de la comunidad 
autónoma, como no podía ser de otra forma. Entiendo que las políticas de acción 
social tienen que ir en coordinación con otras administraciones y sobre todo con 



             
           
           

             
              

                
               
            

          
            

              
            

             
           

           
               

         
             

               
            

             
           

           
           

             
           

        
            
          

           
              

            
              

             
           

aquélla que más competencias tiene en el ámbito social, que es la comunidad 
autónoma, no cabe ninguna duda. Chunta Aragonesista hizo una serie de 
propuestas que pretendían ante todo, y sobre todo, aprovechar este instrumento 
para saber cuáles son las necesidades y las demandas sociales que tenemos hoy en 
día en la ciudad de Zaragoza y priorizarlas. Desde nuestro punto de vista, este 
documento sí que lo hace, al menos en parte y a pesar de las dificultades, porque 
en su día y en la parte del diagnóstico, ya especificamos que este plan estratégico 
de servicios sociales se nos quedaba corto. Corto porque parecía solamente una 
memoria de carácter técnico, en la cual se veía el número de usuarios que venían a 
los servicios sociales municipales, pero no sabíamos por qué salían, por qué 
causas se les atendía, y si se solucionaban o no, estos problemas. Esto no 
solamente es un problema del ayuntamiento de Zaragoza, es un problema que 
acarrea también el tercer sector, es decir todas las entidades colaboradoras y el 
propio gobierno aragonés. Esa falta de información cualitativa, que es muy 
importante para precisamente fijar esas necesidades sociales, en función de la 
demanda de las personas que se acercan a los servicios sociales, ya sean de una 
entidad colaboradora, del ayuntamiento o del gobierno aragonés. Aun 
reconociendo esas carencias y que hay que seguir trabajando en ellas para mejorar 
ese tipo de información y por lo tanto para hilar más fino sobre los instrumentos 
de intervención, sí que conviene decir que a diferencia del plan estratégico 
anterior, la intervención inclusiva es la gran novedad de este Plan Director de 
Servicios Sociales, sobre todo porque incorpora algo que es fundamental, las 
políticas de prevención. Aparte de atender las necesidades materiales básicas, que 
es fundamental, hay que llevar a cabo una actuación integral, integral 
acompañando a esa atención a las necesidades básicas otro tipo de servicios, que 
permitan precisamente prevenir situaciones de exclusión social. Y en ese sentido, 
hay que reconocer que este plan director, en el marco estratégico y en las líneas de 
intervención, sí que se recoge esa parte que desde luego, desde Chunta 
Aragonesista, planteábamos que era muy importante tener en cuenta. Hicimos 
también una propuesta, que era especialmente importante para nosotros, que era la 
inclusión de una carta de derechos del usuario que garantizase el acceso de todos 
los ciudadanos a la atención individualizada o familiar de sus necesidades de 
carácter social, y el acceso a las prestaciones que vienen recogidas en el catálogo 
de servicios sociales, para los usuarios de los servicios sociales municipales y que 
también garantizara los mismos servicios y los mismos derechos, para aquellas 



              
             

             
               

            
              

              
               

 
             

               
              

             
              

          
            

               
              

            
              

             
             
                 

                 
               

              
            

              
             

              
              

                
             
           

personas que se tuvieran que acercar a los servicios que se prestan desde las 
entidades colaboradoras. Y por último y por concluir, es verdad que con relación 
al borrador inicial echábamos algo en falta, que era la financiación. Si hemos 
apostado por las políticas sociales y por tener un plan estratégico de aquí a ocho 
años, que dibuje las políticas municipales, tenía que haber una financiación. Es 
cierto que la información que se nos ofrece es muy limitada, ya que incluye 
solamente los 11 millones de euros del plan contra la exclusión de este ejercicio 
de 2013 y poco más hasta 2020. Yo entiendo el grado de incertidumbre que hay 
por parte de la Consejería de Acción Social a la hora de dar datos, cuando tenemos 
en este momento un proyecto de ley de racionalización de la administración local, 
que no sabemos qué va a pasar con buena parte de estas competencias, pero creo 
que se podría haber hilado un poco más fino, sobre todo cuando tenemos unos 
gastos fijos de estructura en servicios sociales que rondan los 118/119 millones de 
euros y que hubiese estado bien que se hubiese hecho una proyección hasta 2020 
de mantenimiento de esos gastos de estructuras. Gracias. 

A continuación interviene la señora Campillo por el grupo municipal 
Popular: Este plan estratégico se trae aquí porque se presentaron varias mociones 
del partido Popular que se aprobaron por unanimidad en el Pleno y como ha dicho 
el señor Consejero y el informe jurídico del expediente, no hacía falta traerlo al 
Pleno, pero usted quiso traerlo aquí para que todos pudiéramos debatirlo y 
conocerlo. Le voy a explicar lo que es un plan estratégico. El plan estratégico 
tiene que ser un instrumento esencial para el desarrollo de los servicios sociales 
municipales y ante todo debe dar respuesta a las necesidades sociales de nuestros 
ciudadanos. Usted acaba de decir y ya lo dijo en la comisión, que era una hoja de 
ruta, y yo le añado 'a la deriva', para los próximos años en esta área, porque para 
mí sólo ha sido un compromiso cumplido en papel ¿Dónde está la mejora de la 
organización y de la gestión de los servicios municipales? Yo no lo he encontrado 
en su plan estratégico. Este plan adolece de cualquier metodología mínima que 
pueda servir para la organización de su área. No fija ni objetivos ni prioridades, 
marca cuatro líneas estratégicas y se han olvidado de muchas cosas, se han 
olvidado por ejemplo, le pongo alguno de los ejemplos, de la discapacidad, no la 
nombran ni con una línea; se ha olvidado de las políticas inclusivas, no nombra 
para nada a las empresas de inserción y sí que lo hacía el plan estratégico del 
Gobierno de Aragón. En comisión hoy han cambiado el discurso sus socios de 
gobierno. Chunta e Izquierda Unida, en comisión se permitieron frases, Izquierda 



            
              

               
             
               

 
            

               
                
           
               
                 

      
           

             
              

               
                 

               
                 

              
       

          
              

               
                

             
             
             

                
              

              
             

             

Unida, como que había que revisarlo y evaluarlo continuamente, que era un 
borrador, que era demasiado general. Hoy ha dicho que se parecía al del Gobierno 
de Aragón. Y Chunta llegó a decir que sólo era un compromiso cumplido y que 
faltaban indicadores y diagnósticos. Sí que es verdad que el Gobierno de Aragón 
incluyó la carta de derechos de los usuarios y ésa fue la aportación de Chunta 
Argonesista. Para nosotros, para el partido Popular, es papel mojado. No marca las 
estrategias de los próximos años y la memoria económica, nos parece totalmente 
insuficiente, 200.000 € al año, frente a lo que ha hecho el Gobierno de Aragón, 
que tanto les gusta nombrarlo, 103 millones de euros al año. Y luego nos dijo, por 
eso justificamos nuestra abstención, que era un plan estratégico muy participativo 
con los agentes del tercer sector. Pues yo le digo que no, no, porque pensábamos 
que sí y no es verdad. Hemos hablado con esos agentes del tercer sector y nos han 
dicho que sólo se les reunió una vez, con un borrador que ni siquiera es el que hoy 
traen y además ese documento terminado se lo han remitido recientemente. 
Tampoco quisieron que lo hicieran los servicios municipales y se lo encargaron a 
una empresa que poco sabe de los servicios municipales, por 18.000 €. Como ya 
le he dicho nos abstuvimos en la comisión por respeto a las entidades del tercer 
sector, pero esta vez vamos a votar en contra porque nos parece que no es lo que 
pensábamos, un plan estratégico no marca lo que tenía que marcar. Le dije en la 
comisión y se lo vuelvo a decir: señor Consejero, va a pasar a la historia de la 
acción social de esta ciudad, como el que ha puesto nombres a programas estrella: 
Zaragoza Redistribuye, PECES, PEDES, Zaragoza.Corresponsable, pero este 
documento no le ayuda en nada para poner orden en su área. Gracias. 

Cierra el debate el Consejero señor Fernández: Muchas gracias, señor 
Alcalde, señores concejales. No espero pasar a la historia pero si tengo que pasar, 
mejor pasar que no pasar. Si me tengo que quedar quieto pues, ya estamos. En 
todo caso le voy a decir una cosa, tiene usted razón la primera afirmación que ha 
hecho es verdad, este plan director estratégico sufre un parón entre otras muchas 
cosas porque hubo una remodelación del gobierno y hubo un nuevo consejero que 
siguió el trabajo hecho anteriormente por la anterior consejera señora Dueso. Y es 
tan cierto como lo que ha dicho usted que el partido Popular puso una moción que 
fue que se desarrollara el plan estratégico director y es verdad que en una 
comisión yo admití esa propuesta y dije que se desarrollaría este plan, que se 
completaría y que se culminaría a finales del año pasado. El plan estaba 
culminado en diciembre y el plan director estratégico se presentó ante el consejo 



       
              

               
           
            

                
              

             
            

               
              

               
              

            
                

                  
               

                
               

           
              

               
             

                
           

    
             

           
           

              
            
              

         
            

sectorial de servicios sociales, donde nada de lo que ha dicho usted dijeron los que 
allí estaban reunidos sino que, más bien, dieron como bueno este plan. Tengo que 
decirle que mis socios, si tienen que ser socios yo lo agradezco, porque sus votos 
permiten que la política del Ayuntamiento, la política del ayuntamiento de 
Zaragoza, no exclusivamente de su gobierno sino con Izquierda Unida y Chunta, 
sea una política que nada tiene que ver con la política que hace el partido Popular. 
Es difícil desde la bancada de enfrente sostener críticas a la política social que 
hace el ayuntamiento, cuando es una política inclusiva que atiende no sólo las 
competencias propias sino las impropias y encima las financia. Se ha demostrado 
y se va a demostrar en breves días, la capacidad y la actuación política del 
gobierno de la ciudad apoyado por Izquierda Unida y por Chunta, en materia de 
acción social, que es completamente diferente a la que va a hacer el gobierno de 
Aragón que ha recortado 268 millones de euros en su política social, mientras que 
el Ayuntamiento de Zaragoza sube sus presupuestos en política social un 18'6%. 
Con esto que se dijera sobraría para hacer un balance de situación de cuál es la 
política de unos y de otros. Pero no voy a entrar en eso, ya le reconozco que se 
hizo, el señor Asensio no me desmentirá porque lo dijo en la comisión, calificó el 
desarrollo y cómo se ha gestado este plan de un modo ejemplar desde el punto de 
vista participativo, lo dijo y usted lo oyó igual que yo. Y evidentemente el plan 
recoge todas las iniciativas que ha presentado Izquierda Unida y las 
consideraciones que ha hecho Chunta en cuanto a algunas de las cartas de derecho 
del ciudadano y sobre todo también, un poco o bastante en el tema económico. Y 
con esto termino, el asunto económico o la proyección económica del plan, es 
difícil establecer y por eso he dicho con toda sensatez, creo, que es una hoja de 
ruta revisable anualmente, porque en este momento no podemos determinar qué 
planes estructurales o coyunturales vamos a poder seguir manteniendo, pero sí que 
tenemos una base científica y empírica para trabajar y un sustento que otras 
administraciones ni quieren, ni saben, ni pueden. Muchas gracias. 

Se somete a votación el dictamen proponiendo aprobar el plan director 
estratégico de Servicios Sociales de Zaragoza 2012-2020.- Habida cuenta de la 
ausencia de la concejal socialista doña Isabel López, no participa en la votación el 
portavoz del grupo Popular, don Eloy Suárez, respetando así el acuerdo sobre 
equilibrio de fuerzas políticas en el salón de sesiones.- Votan a favor los señores: 
Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, 
Gimeno, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Votan en contra los señores: 



         
                

           
           
      

           
              
             
            

 
             

        
          

             
           

          
            

         
            

        
           

          
             

            
            

              
            

             
               

             
            

Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, 
Lorén, Martínez, Navarro, Senao y Velilla.- Total: 15 votos a favor y 14 votos en 
contra.- Queda aprobado el texto del III Plan Director Estratégico de 
Servicios Sociales 2012-2020, elaborado por el área de Acción Social y 
Deportes.- Agradecer a cuantas instituciones, entidades y profesionales han hecho 
aportaciones, haciendo posible la elaboración del plan.- Remitir al Gobierno de 
Aragón y al resto de las entidades que forman parte del Consejo sectorial de 
Acción Social, el texto del plan.- Hacer público el documento por todos los 
medios de difusión que se consideren convenientes, especialmente a través de la 
web municipal.- Facultar al sexto teniente de alcalde, consejero del área de Acción 
Social y Deportes para la firma de cuanta documentación se derive del presente 
expediente. 

MOCIONES 

24.		 Presentada por el grupo municipal Popular proponiendo la reprobación 
del consejero de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda por contravenir un 
acuerdo de la Junta de Portavoces. Asimismo, instar al gobierno de Zaragoza a 
garantizar la finalidad reglamentaria y legalmente establecida en la tramitación de 
los expedientes y, en consecuencia, retirar aquéllos expropiatorios iniciados con 
fecha 7 de febrero último (P-2086/13).- Su texto: Presentada por el grupo 
municipal Popular proponiendo la reprobación del consejero de Urbanismo, 
Infraestructuras y Vivienda por contravenir un acuerdo de la Junta de Portavoces. 
Asimismo, instar al gobierno de Zaragoza a garantizar la finalidad reglamentaria y 
legalmente establecida en la tramitación de los expedientes y, en consecuencia, 
retirar aquéllos expropiatorios iniciados con fecha 7 de febrero último (P-
2086/13).- Su texto: En sesión de Gerencia de Urbanismo celebrada el 7 de 
febrero de 2013 el Gobierno de Zaragoza presentaba para su votación doce 
expedientes de inicio de proceso expropiador en Arcosur, afectando a 33 parcelas 
y más de 2.000 viviendas, lo que de llegar a su finalización convertiría al 
Ayuntamiento de Zaragoza en el primer propietario de suelo de Arcosur.- El 
proceso expropiador ha sido iniciado a instancias de la junta de compensación de 
Arcosur y en estricto cumplimiento de lo firmado en junio de 2010 por la citada 
junta, dos entidades financieras y el alcalde de la ciudad, Juan Alberto Belloch.-
Eh virtud de ese convenio el Ayuntamiento se ve obligado a colaborar 



 
           

               
              

            
           

              
            

              
             
            

               
           

          
            

              
            

           
           

           
             
           

             
         

       
          
            

          
             
                 

 
                  

              
           

activamente el el cobro de impagados llegando a expropiar a su favor si la junta de 
compensación así lo solicita. Este proceso expropiador supone la asunción del 
pago de en torno a 8 millones de euros en concepto de derramas de urbanización 
pendientes de pago más el justiprecio de las fincas expropiadas.- Al no ser capaz 
de obtener una mayoría que avalara su intención de iniciar doce expedientes 
expropiatorios, el consejero de Urbanismo decidió utilizar su voto de calidad 
rompiendo de esta forma un acuerdo de junta de portavoces en el que se 
comprometía expresamente a no hacerlo y violentando el juego de mayorías del 
Pleno, al ser aprobado el acuerdo con los votos favorables de partido Socialista y 
Chunta Aragonesista, la abstención de Izquierda Unida y el voto en contra del 
Partido Popular.- De esta forma el acuerdo fue adoptado irregularmente con el 
voto favorable de trece concejales y en contra de quince.- Por todo lo expuesto el 
grupo Popular presenta la siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza reprueba al consejero de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda por 
utilizar su voto de calidad rompiendo unilateralmente un acuerdo de junta de 
portavoces en el que se comprometía expresamente a no hacerlo y violar de esta 
forma el equilibrio de mayorías del Pleno.- El Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a garantizar que los procedimientos 
administrativos y jurídicos de los que dispone tendrán como única finalidad 
aquella reglamentaria y legalmente establecida, no iniciando en ningún caso la 
tramitación de un expediente con el ánimo de obtener un resultado distinto al 
formalmente previsto.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno 
de Zaragoza a retirar todos los expedientes de expropiación iniciados en sesión de 
gerencia de urbanismo de 7 de febrero, al haber reconocido el responsable del área 
que la intención de los mismos no es la legalmente establecida comprometiendo la 
seguridad jurídica y la viabilidad económica del Ayuntamiento de Zaragoza.-
Zaragoza, 11 de febrero de 2013.- El portavoz del grupo municipal Popular, 
firmado: Eloy Suárez Lamata. 

Presenta la moción el concejal del grupo proponente, señor Navarro: 
En esta moción hablamos de cómo entendemos las reglas del juego, del respeto 
que nos mere a todos, a cada uno de nosotros, la palabra dada, de la validez que 
damos a los acuerdos adoptados y por supuesto de la forma en la que gestionamos, 
de la forma en la que se gestionan, los asuntos de la ciudad y en este caso muy 
concreto el urbanismo de la misma. El equipo de gobierno ha decidido que la 
forma de desatascar la paralización que provocan los impagos de algunos 



          
             

              
              

             
      

               
               
     

              
              

             
             

              
               

               
 

              
              

                
             

             
              

                
              

             
               

               
             

    
               

             
                 

          
              

promotores en Arcosur, es iniciar la tramitación de doce expedientes 
expropiatorios. El ayuntamiento decide con el dinero de todos pagar lo que unos 
cuantos no pueden pagar con el suyo propio. Y como ya nos tiene acostumbrados 
en este tipo de asuntos de especial relevancia para la ciudad, el responsable del 
área lo hace, como casi siempre, sin diálogo alguno, sin hablar, sin intentarlo 
siquiera. Desde luego no lo intentó con el grupo Popular y a juzgar por la rueda de 
prensa que el portavoz de Izquierda Unida dio el día de antes, tampoco con ellos, 
porque anunciaron el día de antes que iban a votar en contra de estos expedientes. 
En esa rueda de prensa adelantaron que iban a votar en contra aunque luego, como 
todos sabemos, rectificaran. Y esta forma de actuar es la que define una forma 
muy clara de hacer política, el señor Pérez Anadón, ni lo intentó, prefiere llevar 
siempre los asuntos más relevantes de la ciudad al último minuto, sin diálogo 
previo, para pedir eso sí siempre, al resto de grupos, una teórica responsabilidad 
que usted desde luego no ha demostrado. Prefiere siempre evitar dar la cara hasta 
el último momento, aspirando a que los demás le demos la razón, porque sí -me 
atrevería a decir-, porque usted lo vale. Y en este caso, como no lo consiguió, 
cambió las reglas del juego. En este caso se quedó solo con Chunta Aragonesista y 
por arte de magia hizo que los votos de 13 concejales, PSOE más Chunta 
Aragonesista, sumaran más que los de 15, grupo Popular. Para conseguir lo que la 
realidad y la razón no le dieron ese día, usted decidió utilizar su voto de calidad, 
rompiendo un acuerdo de junta de portavoces en el que usted mismo, como 
portavoz, se comprometía a no hacerlo, para conseguir que 13 sumaran más que 
15. Faltó a su palabra, señor Pérez Anadón y además lo adornó con excusas, que a 
buen seguro serán las mismas que esgrimirá en el día de hoy: que si no es 
obligatorio que se vote en Gerencia, que si dijo que utilizaría el voto de calidad en 
algunos asuntos y en otros no. Excusas, señor Pérez Anadón, excusas. Porque la 
realidad es que si usted trae a Gerencia de Urbanismo un asunto para su votación 
es porque quiere la foto, porque quiere que todos y cada uno de nosotros nos 
retratemos levantando la mano y si usted quiere ese resultado, tiene que respetar 
las reglas del juego. Y éstas son muy claras, señor Pérez Anadón, se vote lo que se 
vote, usted ni puede ni debe utilizar el voto de calidad para romper un falso 
empate, porque 13 contra 15 nunca será un empate. Termino señor Alcalde. Hasta 
un niño entiende que 13 ni son ni serán 15 nunca, por lo tanto el acuerdo de 
Gerencia de urbanismo, que posibilita el inicio de doce expedientes 
expropiatorios, está basado en una falacia, no existe tal mayoría que lo sustente y 



            
      

                
              

            
             

                 
                 
                  

                  
     

                 
           

               
              
             

              
              

              
                

                
              
               

 
                

                
            

               
              

              
                 

            
                

             

por eso hoy pedimos su reprobación. 
A continuación hace uso de la palabra el señor Muñoz por Izquierda 

Unida: Gracias señor Alcalde. Parece que vamos a hablar de formas. Esta pegatina 
que tengo aquí puesta, por si no se ve bien, dice 'yo apoyo la querella de 
Bárcenas', a ver si se me querellan contra mí también. Hoy hemos visto una 
representación teatral. Vamos a ver muchas cosas, vamos a ver muchas cosas 
durante este pleno, vamos a ver prestidigitación, vamos a ver saltos al vacío, 
vamos a ver muchas cosas; pero yo les reto a todos los señores del público a ver si 
son capaces de dar una respuesta, a ver si son capaces de saber qué busca el PP 
con todo esto. Yo le digo ¿a ver qué busca el PP con todo esto?. Vamos a ver, 
vamos a ver qué busca el PP con todo esto, porque va a haber ahora una moción y 
luego otras que vamos tener la prueba del nueve, vamos a descubrir si el PP quiere 
que se expropie o quiere que no se expropie, más allá de las formas, lo vamos a 
descubrir en la siguiente moción. Clarísimamente. Vamos a desvelar qué ocurrió 
en la Gerencia. Con mi grupo hablaron, con mi grupo hablaron lo sé, vamos a 
desvelar lo que ocurrió en la Gerencia, qué lástima que no podamos pedir la 
moviola de aquel día, pero me encantaría que pudiéramos pedir esos votos. Es 
verdad que este grupo llevaba días avisando y lo decía no sólo el expediente, 
llevaba días avisando sobre todo sobre las intenciones y lo que se presumiera con 
este expediente que se estaba aprobando. El día de autos el gobierno lleva un 
acuerdo en el cual se dice que se expondrá al público, que se exponga al público 
que hay muchas deudas y que se avise y se informe a todos esos promotores que 
hay una gran cantidad de deuda y que se pueden arbitrar todos los mecanismos. 
Una exposición al público, es algo así como me decía mi madre, es como aquello 
de '¡como vaya ya verás!', más o menos, '¡como vaya ya veras!'. Hasta yo diría que 
era un expediente inocuo en lo que pedía, es decir que ese informe de ese '¡como 
vaya ya veras!', pero lo cierto es que no era tan inocuo si no se cauterizaban 
algunas cuestiones. Dependía de qué se entendiera qué se estaba aprobando. Y 
este portavoz lo dijo muy claramente y dijo que lo iba a escenificar mediante una 
abstención diciendo: ¡sí, queremos que se vaya a por los morosos de Arcosur!, lo 
digo claramente: ¡sí, queremos que se vaya a por los morosos de Arcosur!, con 
todas las de la ley, con todo lo que se pueda, pero nunca se encontrarán en este 
grupo, ¡nunca!, en la posición de expropiar a favor del ayuntamiento, en 
quedarnos el 30% de Arcosur, ¡nunca! Y tanto lo tuve que decir que por eso este 
grupo ha presentado una moción, para dejar claro que con Izquierda Unida para 



               
            
            

                 
               

                 
              
                

                
              

              
             

             
              

             
            

             
               

           
                

              
           
              

              
  

             
              

           
                

               

          
         

              
            

ésta no cuenten. Que sí estamos de acuerdo en que se haga esa expropiación y 
fíjese, conseguimos algunos resultados, yo creo que las declaraciones de todos los 
grupos fueron muy esclarecedoras en ese día, se dijeron cosas interesantes, que 
esto no iba a ser el banco malo de Arcosur, me parece correcto, eso es lo que 
pedíamos. Lo que ocurre es que yo al final quiero saber de qué estamos hablando, 
quiero que lo dejen claro. Hay una moción que dice: 'no se va a expropiar a favor 
del ayuntamiento, no se va a expropiar en la siguiente moción', si queremos dejar 
eso claro, voten las dos a favor, se lo digo a ustedes, señores del Partido Popular, 
vótenlas a favor, voten a favor ésa y a partir de ese voto a favor, sabremos 
absolutamente claro qué es lo que quieren ustedes. Las otras dos vías que se 
establecen, es decir el cobro a los morosos seguirá abierto. Este grupo, como hizo, 
¿se acuerda?, vamos a tener un poquito de memoria, este grupo con la 
recalificación de las viviendas de Arcosur, ¿se acuerda qué pasó?, resulta que este 
grupo dijo: sí a que se tramite. Desde aquellas bancadas se decía: usted señor 
Muñoz, gerente de la federación de barrios, oiga, que va a recalificar, ¡cómo 
puede ser!, ¡qué barbaridad! Yo le decía: no, no, vosotros acabaréis recalificando 
¿Qué ocurrió? Un poquito de memoria histórica, ¿qué ocurrió? Lo que ocurre es 
que en este caso yo creo que el partido Popular tiene algún problema, tiene algún 
problema de posición, tiene algún problema de posición clarísimo, ¿verdad? ¿Qué 
hace con Arcosur?, ¿por qué?, ¿por qué con Arcosur a pesar de que se vendió por 
un plato de lentejas, sigue manteniendo la posición? Porque les voy a hacer una 
pregunta: Si la condición para aprobar Arcosur, la recalificación de 1.800 
viviendas por el partido Popular, era que el Alcalde les estimara su proyecto de 
tranvía al eje este-oeste, ¿por qué no han retirado su apoyo después de la 
presentación del estudio?, ¿por qué no lo han dicho públicamente?, ¿por qué no ha 
salido públicamente diciendo: oiga, el PP ya no apoya Arcosur porque nos han 
engañado? Señor Navarro ¿le han engañado a usted? Y si no ¿qué esconde? ¿Por 
qué sigue apoyando que los promotores tengan más plusvalías urbanísticas? ¿Por 
qué sigue apoyando que no se les cobre a los morosos en Arcosur? ¿Por qué no 
quiere que se les cobre a los morosos en Arcosur? ¿Por qué no quiere hacerlo?. 
Duda. Ahí queda. A ver si conseguimos esa respuesta. 

El portavoz de Chunta Aragonesista interviene a continuación con las 
siguientes palabras: Muchas gracias señor Alcalde. Haciendo una pequeña 
recopilación de lo que ha venido sucediendo en esta legislatura en el tema de 
Arcosur, uno puede llegar a conclusiones más o menos aceptables. Estos días 



                
             
              

            
              
                 
               

             
           

       
                

               
            

              
               

      
               

              
             

              
                

               
           

                
                

       
              

   
 

                
              

               
 

             
              

repasando qué es lo que había ocurrido en Arcosur en este último año y medio, la 
verdad es que la situación no puede ser más rocambolesca. Yo recuerdo en 
octubre del año 2011, el portavoz del partido Popular, el señor Suárez, cuando se 
estaba hablando de la recalificación de 7.000 viviendas, hacía un llamamiento al 
sentido común. Un poco más tarde, hacía buena esa afirmación de que el sentido 
común es el menos común de los sentidos, porque el 20 de enero del año 2012, ya 
estaba pidiendo que hablasen todos los que están callados en la sede de este pleno 
y ya hacía votos porque evidentemente la situación de Arcosur tuviese y generase 
responsabilidades. Pero después la catarata de apelativos y adjetivos que ha 
recibido Arcosur por parte del señor Navarro y el señor Suárez, ha sido ingente. El 
25 de enero era ya un escándalo, bueno que el señor Suárez hable de escándalo en 
una política municipal ya ha pasado a ser como lo de la inmortal ciudad de 
Zaragoza, siempre empieza hablando de escándalo. El 27 de enero el señor 
Navarro acusaba al equipo de gobierno de ser el cobrador del frac, después nunca 
lo ha podido demostrar; el 21 de febrero decía que la situación de Arcosur era 
delirante; el 3 de mayo de 2012 ya calificaba la situación del plan de despropósito; 
el día 4 de mayo pedía informes técnicos y jurídicos para no tener posición de 
fondo sobre el tema de Arcosur, y todo se calmó cuando consiguió el partido 
Popular que el partido Socialista, para que este barrio fuese de cinco estrellas 
Michelín, como el Bulli, tuviese una línea de tranvía, que denosta cuando va al 
Actur o pasa por el centro de Zaragoza. La situación no puede ser, como decía, en 
el caso del partido Popular, más delirante. Ahora el gran problema es que en un 
proceso de información pública, en un proceso abierto de información pública, 
pues oiga, ha venido el partido Popular con sus 15 concejales y su sabiduría y le 
han robado el bollycao, le han pegado un pescozón y encima no se ha enterado de 
nada. Ésta es la situación, hoy tenemos una moción del partido Popular para decir: 
'¡papá, papá, que me han pegado y he perdido la votación! Esta moción lo primero 
de todo es que no es seria. Si ustedes creen, no se ponga nervioso señor Suárez, no 
se preocupe, que tenemos mucho pleno por delante, si ustedes creen de verdad que 
había que defender ese acuerdo en la junta de portavoces, yo es que no termino de 
entender por qué el señor Suárez no viene a los consejos de Gerencia de 
Urbanismo, porque siempre se entera a misas hechas de todo lo que pasa en la 
ciudad de Zaragoza. Si ustedes creen que había un acuerdo que no se ha respetado, 
¡oiga!, comparezcan en el trámite de información pública, que seguro que lo están 
pensando, para decir que no se tiene que expropiar. Pero vamos al problema de 



                 
                 

              
             

               
               

            
            

            
               

              
         

              
            

                
             

            
              

           

          
              

             
               

                
              

        
               

                 
               

              
           
          

               
               

fondo que me queda aún minuto y medio. Si el problema de fondo no es que haya 
un plan de viabilidad que sea mejor o peor, si el problema de fondo no es que 
tenga tranvía o no tenga tranvía, el problema de fondo es que ustedes quieren 
paralizar Arcosur, ¡eso es lo que quieren ustedes!, entonces la realidad es que 
votaron en contra de la modificación del plan parcial y no es que ustedes quieran 
paralizar Arcosur, es que ustedes con sus votos y lo digo con toda claridad, han 
conseguido generar la suficiente incertidumbre en el ámbito de la junta de 
compensación de Arcosur, en el ámbito de los cooperativistas, como para que 
Arcosur en este momento, en este momento, tenga serios nubarrones sobre su 
futuro y esté en camino claro de la paralización que es lo que ustedes buscan. 
Nada de que falten informes técnicos, nada de que '¡ay!, ¡me han levantado la 
cartera en una votación!', si es que lo que ustedes buscan de verdad, lo que pasa es 
que no tienen la gallardía política de decir la verdad, es paralizar Arcosur ¿Por 
qué?, porque Arcosur nació de su mente política, Arcosur nació como propuesta 
del partido Popular y de un alcalde que era el alcalde Atarés y ustedes vienen aquí 
haciendo este ejercicio de funambulismo político, que ya no entiende nadie lo que 
ustedes defienden, pidiendo que se paralice una actuación que ustedes lanzaron en 
el año 2003, por cierto, en el último pleno y tocando la campana, haciendo gala de 
ese rigor político y democrático que caracteriza al partido Popular. Muchas 
gracias. 

Por el grupo Socialista interviene el consejero de Urbanismo, señor 
Pérez Anadón: Gracias alcalde. Para los que ya estamos entrados en años y nos 
tocó, no por devoción, estudiar el catecismo del padre Ripalda, recuerdo que creo 
que era la pregunta número diez, que decía: ¿Qué es mentir?, y decía: Decir lo 
contrario de lo que piensa con intención de engañar. Pienso que no es el caso del 
grupo Popular en esta moción, pienso que no tiene intención de engañar y me 
quedaré en aquéllo que no significa mentir, pero que significa decir lo contrario de 
lo que se piensa. Porque el padre Ripalda decía 'con intención de engañar', y yo 
creo que no engañan a nadie y por lo tanto en ningún caso les diré que mienten, 
pero sí les diré, de una manera bastante plástica, que es falso todo aquello que 
ponen en su moción. Empieza su moción diciendo en el primer párrafo que de 
expropiarse el suelo para 2.000 viviendas, cuya titularidad corresponde a los 
propietarios incumplidores de sus obligaciones, el ayuntamiento se convertiría en 
el primer propietario de Arcosur. Falso. No voy a hablar de nombres, no voy a 
hablar de propietarios, pero en el caso subjuntivo de que eso se produjera o se 



               
              

              
               

             
            
            

               
        

             
              
               

             
             

                
               

              
               

            
                

              
             

                 
              

               
                

              
              

              
             

          
          

             
             

         

produjese, ni siquiera en ese caso, que yo estoy convencido de que en su totalidad 
sería imposible que se produjese, lo hemos hablado en las comisiones de pleno un 
montón de veces, falso que se convirtiese en el primer propietario. En el segundo 
párrafo dicen que se ha iniciado el expediente expropiatorio y que se ha hecho en 
cumplimiento de un convenio firmado por el Alcalde. Falso también. En los doce 
expedientes que nos ocupan, queda manifiestamente claro que el inicio de los 
expedientes expropiatorios, en su caso, será un acuerdo que deberá adoptar el 
Pleno y la mejor prueba es que en este Pleno no llevamos para nada ninguna 
aprobación de esos expedientes. Falso también. Queda claro que esto es un trámite 
previo que ustedes han querido confundir el trámite previo, que significa la puesta 
en conocimiento de los interesados, pero que en modo alguno supone el inicio de 
la expropiación. Y es falso también cuando se dice una verdad a medias que ha 
ido circulando durante estos días por los distintos salones de comisiones e incluso 
por algún medio de comunicación, cuando dice que esto lo tenemos que cumplir 
porque fue un convenio que firmó el alcalde. Lo saben todos ustedes, se lo voy a 
repetir y esto sí que me preocupa, porque esto nos traslada a la seguridad jurídica 
de otros continentes y de algún gobierno bolivariano. Ese convenio no lo firmó el 
alcalde, ese convenio lo firmó el alcalde porque se lo mandató el Pleno que lo 
aprobó por unanimidad de los grupos presentes, que casualmente son los mismos 
que estamos en esta cámara, si no me equivoco más uno más, con lo cual por 
unanimidad. No decir o decir la verdad a medias también es falso. El tercer 
párrafo dice que el ayuntamiento en virtud del convenio se ve obligado a 
colaborar con el cobro de impagados y a expropiar a su favor si así lo solicita la 
junta de compensación. Otra vez falso. La obligación de colaborar con el cobro de 
impagados no deriva del convenio sino de la exigencia de la ley de urbanismo de 
Aragón en el art. 162.2 y 165.2. En cuanto a la condición de … del ayuntamiento, 
previa revocación de tal condición respecto a la junta, también está prevista en los 
mismos artículos de la ley. Cierto es que dice: 'El municipio podrá revocar', yo 
trato de no usar o hacer lecturas arriesgadas o sesgadas de una norma, pero 
también es cierto que el convenio dice claramente y establece una serie de 
limitaciones muy claras, empezando porque para el compromiso de revocación 
deberá haber disponibilidad presupuestaria y asistencia financiera de las entidades 
firmantes. En cuanto al último párrafo dice que se rompió un acuerdo adoptado 
por la junta de portavoces. También es falso señores. Mire usted, me podría 
quedar en lo de que hubo acuerdo. El único acuerdo que hubo al respecto fue en la 



              
             

                
                 

             
                 

               
 

            
              

             
             

         
          

             
               

          
        

             
               

          
             

                
          

             
           

                   
               

                
             

               
              

             
              

reunión de portavoces celebrada el 2 de mayo de 2012, como consecuencia de la 
remodelación del gobierno efectuada por el alcalde, sí y fue un acuerdo del PSOE, 
de Izquierda Unida y de la CHA y como hay actas y como hay plenos, nosotros 
tenemos que ir más que al acuerdo de Pleno de la corporación de 4 de mayo de 
2012, donde resultó aprobado por 16 votos a favor, PSOE, CHA, Izquierda Unida 
y 15 abstenciones, con lo cual no es cierto. Pero como no quiero decir las cosas a 
medias, diré que sí, que inicialmente se planteó en el reparto de comisiones y se 
cumplirá por lo menos mientras dependa de este teniente de alcalde, taxativamente 
y de este portavoz, taxativamente, que aquellos acuerdos que acabasen en pleno 
no se podrían distorsionar en ningún caso las votaciones sino que tendrían que ser 
corresponsables con las proporciones que sean en el Pleno. Y vamos al asunto que 
nos ocupa. El asunto que nos ocupa es la información pública para la 
determinación de los afectados inicialmente por un posible procedimiento 
expropiatorio. Es competencia del alcalde, señores, la información pública, es 
competencia del alcalde y por lo tanto delegada, según el reglamento de Gerencia 
de Urbanismo en el art. 8 letra i)¿Qué les quiero decir para terminar? Les quiero 
decir una cosa simplemente, ¿quieren ustedes proponer que aquellas competencias 
que están delegadas en la Gerencia, que pertenecen al alcalde o al gobierno, con lo 
cual haría que la oposición se enterase, se trasladen adonde estaban para que 
ustedes no las vean? ¿Saben qué es lo que quieren ustedes?: Que no paguen los 
morosos. 

Interviene don Pedro Navarro en dos turnos acumulados, turno de 
intervención del grupo Popular y de cierre y dice: Muchas gracias señor alcalde. 
Es la primera vez en, al menos los últimos cinco años, que un reprobado se tiene 
que defender a sí mismo en este pleno, no ha tenido quien le defienda, señor Pérez 
Anadón. Sorprende la verdad, sorprende aunque sólo sea desde un punto de vista 
estrictamente higiénico, sorprende que el portavoz no encuentre quien le defienda 
o igual es que ni lo ha buscado, eso ya es cosa suya. Señor Muñoz, se lo voy a 
decir todo lo alto y claro que pueda, porque convendrá conmigo en que es irónico 
que usted, don Pablo Muñoz San Pío, no oiga, tiene gracia el tema, porque yo lo 
he dicho muy claro, señor Muñoz San Pío, muy claro. Primero solicitamos la 
retirada de los expedientes y usted votó que no. Segundo votamos que no a los 
expedientes y usted se abstuvo. Oiga, ¿quién quiere y quién no quiere que se 
expropia en Arcosur?, ¿me ha escuchado ahora, señor Muñoz San Pío?, ¿lo ha 
entendido, señor Muñoz San Pío? Alguien en un pleno hablaba de Coco, creo que 



               
              

              
                

               
              
               

              
      

            
              

              
             

               
              

                   
               

                  
               

              
                  

              
            

          
               
                 

              
             

             
            

                
               

                
              

               

era usted además, yo soy más del Monstruo de las Galletas, se lo reconozco, pero 
bueno, alguien hablaba de Coco, lejos, cerca, sí, no, gusta, no gusta ¿Lo ha 
entendido? Usted se abstuvo, el grupo Popular votó no, ¡no! ¿Se lo repito, señor 
Muñoz San Pío? Oiga, es que de verdad ¿qué queremos a partir de aquí?, oiga, yo 
creo que ya le ha quedado claro ¿no?, ¿le ha quedado claro? Sí. De acuerdo. 
Segundo: cumplir la ley. Porque ustedes lo que vana pedir después es otra cosa 
¿Nosotros qué pedimos?, que se cumpla la ley. Y a nosotros, se lo adelanto, la 
firma del alcalde nos parece sagrada, porque nos compromete a todos, ¡a todos!, a 
usted el primero. Ese acuerdo, por cierto ahora hablamos de convenio, señor Pérez 
Anadón, ¿que ese convenio pasó por pleno?, sí. Ahora hablaremos de lo que todos 
y cada uno de ustedes dijeron en ese pleno, nos incluimos nosotros ¿Que ese 
convenio pasó por pleno?, sí. Un error, un error que se haya aplicado ahora, 
porque además el señor Pérez Anadón dijo literalmente que sólo se aplicaría con 
un 30% de mora en Arcosur, 30% de mora, señor Pérez Anadón. En la última 
Gerencia de Urbanismo, usted a pregunta de este grupo dijo que había una mora 
del 6%. Yo ya entiendo que si para usted 13 son más que 15, 6 sea 30, ya lo 
entiendo, pero a usted le hacen falta también un par de tardes de economía como a 
alguno, porque está claro que si usted dice que hay un 6% de mora eso no es un 
30, por lo tanto la pregunta es muy fácil, señor Pérez Anadón, ¿por qué?, ¿por 
qué? Ustedes hablan de que paguen los morosos, pero señor Muñoz San Pío, ésta 
también es de sí o no, hoy en día ¿qué es?, ¿bueno o malo que te expropien en 
Arcosur?, ¿usted qué prefiere es bueno o malo que te expropien en Arcosur, señor 
Muñoz San Pío?, ¿usted qué piensa?, ¿que los constructores están contentos o 
tristes porque les expropien?: ¡contentos!, ¡están contentos, señor Muñoz San 
Pío!, ¡contentos, señor Muñoz San Pío!, porque hoy en día el suelo vale lo que 
vale, ¡el suelo vale lo que vale! y quien no puede pagar está encantado de que le 
expropien. Por lo tanto qué es ¿bueno o malo que te expropien en Arcosur? 
Pregúnteles, ¡pregúnteles!. Yo he votado que no, señor Muñoz San Pío, usted se 
ha abstenido, se lo recuerdo. De todas las formas, señor Martín, aclárense. Usted 
dice que queremos parar Arcosur, el señor Muñoz dice que queremos avanzar. 
Usted dice que vamos en contra de unos, el señor Muñoz dice que vamos a favor. 
Ahora entiendo por qué lo de la izquierda plural, porque cada uno dice una cosa. 
Y en este caso lo contrario, por cierto, ¡y en este caso lo contrario! Luego le 
tocará, no se preocupe. Claro, señor Martín, que usted diga, yo entiendo que esté 
en eso, señor Martín, que usted diga que los problemas de Arcosur son por la 



             
              

     
              

                 
     

               
             

               
              

               
               

               
   

                
             

               
                

           
            

              
              

               
         

                
                    

              
           
          

 
                

             
              

                 
              

oposición, ¿los problemas de Arcosur son por la oposición?, usted que ha estado 
en la Gerencia de Urbanismo cuatro años, que hizo todo lo posible, su partido, por 
parar Arcosur, hicieron todo lo posible, todo lo que estuvo en su mano por retrasar 
Arcosur, ¿usted dice que los problemas de Arcosur son de la oposición? Pero oiga 
y al final ¿de qué no han hablado ninguno de los tres?, de lo que no querían 
hablar, de dar la palabra, de cumplir los acuerdos, de cumplir la norma, de cumplir 
la ley, señor Pérez Anadón, este acuerdo es de 2011 no de 2012. Cuando se 
conforma este ayuntamiento al inicio de la legislatura, se lleva a un acuerdo 
porque si no se distorsionaba la mayoría del Pleno, eso es obvio. Usted en este 
pleno necesita que le apoye o el grupo Popular o Izquierda Unida y Chunta 
Aragonesista para sacar un acuerdo, esto lo entiende un niño, porque si no, no le 
da. En la Gerencia de Urbanismo y en las comisiones debería ocurrir lo mismo y 
usted se hizo trampas al solitario. Sí, porque 13 nunca, por más que se empeñe, 
aunque le den dos tardes de economía como a alguno, serán más que 15, ¡nunca! y 
eso es lo que usted hizo ese día. Por eso nosotros les dimos la oportunidad de 
rectificar, señor Muñoz, pedimos la retirada de los expedientes y usted voto que 
no, se lo vuelvo a recordar, votó que no. Y cuando se votaron los expedientes, 
usted se abstuvo, los que votamos que no, los que no quisimos que se iniciaran los 
expedientes de expropiación, éramos nosotros. Pero ¡oiga!, que usted ha ejercido 
como abogado, usted sabe lo que supone iniciar un expediente administrativo y no 
se puede cerrar sin justificación legal. Y ahora usted quiere que se cierren sin 
justificación legal, eso es lo que dice. Dice que un convenio firmado por el 
alcalde, que la firma del alcalde no vale nada, porque está pidiendo que no se 
utilice el acuerdo, ¡oiga, que lo firmó el alcalde!, ¡que lo firmó el alcalde!, sí, sí, lo 
firmó el alcalde, ¿no lo firmó el alcalde?, lo tengo aquí ¿eh?, junio 2010, lo firmó 
él, ¿no lo firmó él?, lo firmó él, ya lo sabe usted que sí, lo firmó él. Por todos esos 
motivos hemos llegado a esta situación, pero hemos llegado a esta situación por el 
convenio. Señor Pérez Anadón, palabras textuales: convenio a petición de las 
entidades financieras para incrementar las garantías de urbanización, la voluntad 
es no utilizarlo hasta que no se llegue al 30% de los impagos, señor Pérez Anadón, 
en este pleno. Y la semana pasada usted dijo que estábamos en el 6% ¿va a 
explicar, señor Pérez Anadón, por qué tampoco cumple esto? ¿Va a explicar por 
qué o por quién usted con un 6% de mora esgrime este convenio? Explíquelo, 
porque no lo ha explicado. Si el 6% de los promotores de Arcosur no paga y su 
compromiso es utilizar el convenio con el 30 ¿dónde está el 24% restante, señor 



            
            

              
              

       
             

            
              

           
               

               
                

              

           
         

            
      

           
     

              
             

              
         

             
         
               

             

            
             

           

Pérez Anadón? No lo entendemos. Por eso el gobierno debería explicar, porque 
ustedes, señor Muñoz, tampoco entienden esto, ¿quién ha salido al rescate de 
quién?, ¿no lo entiende?, que votamos que no, ¿pero no lo entiende, que están 
deseando?, no lo ha entendido, no lo ha entendido. Porque en Arcosur el gobierno 
de la ciudad lo que va a hacer es rescatar al sector inmobiliario y si no, pondrán en 
riesgo la seguridad jurídica, porque el mensaje que ustedes están lanzando a los 
administrados, a los zaragozanos, es que han iniciado doce expedientes con una 
finalidad distinta a la legalmente reconocida y eso tiene un nombre que en este 
ayuntamiento no debería ser ni mencionado. Porque aquí, aquí, debería ser 
obligación de todos que las normas se cumplan para lo que están pensadas y si 
estos expedientes se han iniciado con otra intención, que usted lo ha dicho, que es 
que paguen, no es lo que legalmente está previsto. Por eso al final, al final señor 
Pérez Anadón, en esto como en todo, en Arcosur se está reprobando usted solito, 
para esto no le va a hacer falta hacerse trampas al solitario. 

Se somete a votación la moción presentada por el grupo municipal 
Popular proponiendo la reprobación del consejero de Urbanismo, Infraestructuras 
y Vivienda, por contravenir un acuerdo de la Junta de Portavoces. Asimismo, 
instar al gobierno de Zaragoza a garantizar la finalidad reglamentaria y legalmente 
establecida en la tramitación de los expedientes y, en consecuencia, retirar 
aquéllos expropiatorios iniciados con fecha 7 de febrero último.- Habida cuenta de 
la ausencia de la concejal socialista doña Isabel López, no participa en la votación 
el portavoz del grupo Popular, don Eloy Suárez, respetando así el acuerdo sobre 
equilibrio de fuerzas políticas en el salón de sesiones.- Votan a favor los señores: 
Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, 
Lorén, Martínez, Navarro, Senao y Velilla.- Votan en contra los señores: Alonso, 
Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, 
Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Total: 14 votos a favor y 15 votos en 
contra.- No se aprueba. 

Por acuerdo de junta de portavoces se propone alterar el orden del día 
y debatir a continuación la moción de Izquierda Unida incluida en el punto 38. 

38.		 Presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el sentido de 
que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza rechace la adquisición de suelos en 
Arcosur mediante la expropiación de los mismos en aplicación del convenio de 28 



            
             

             
              

             
            

             
              

               
            

            
           

       
           

           
            
            

           
             
     

              
               
             

               
          

        
              
           

          
             

           
 

            
             
              

de junio de 2010 con entidades financieras y la junta de compensación (P-
2198/13).- Literalmente copiada dice así: El 28 de junio de 2010 el Ayuntamiento 
de Zaragoza, Ibercaja, la Caixa y la Junta de Compensación de Arcosur firmaron 
un convenio en el que, teniendo en cuenta la coyuntura económica, se buscaba la 
finalidad de favorecer la construcción en los próximos años de viviendas, en gran 
parte de protección oficial y otras infraestructuras. El mismo recogía la obligación 
de las entidades financieras de conceder un crédito sindicado de 20 millones de 
euros a favor de la Junta de Compensación y a cambio el Ayuntamiento de 
Zaragoza de expropiar en su beneficio las parcelas de morosos con la Junta y de 
asumir de forma inmediata las derramas de urbanización pendientes de pago y 
subrogándose en todas las obligaciones del expropiado para con la Junta de 
Compensación.- Después de la firma de este convenio se han producido 
numerosos acontecimientos, (incumplimientos de plazos de urbanización, 
imposibilidad del objeto, etc...), que modifican de tal manera las circunstancias 
existentes en el momento de su celebración que alteran sustancialmente el 
convenio, desequilibrándolo en perjuicio de una de las partes, el Ayuntamiento de 
Zaragoza.- De hecho en el momento actual este convenio debe ser interpretado 
como una amenaza de transformación de deuda privada en deuda pública, 
socializando por su efecto las pérdidas entre todos los zaragozanos al asumir las 
deudas y las obligaciones futuras de aquellos promotores morosos que ya no van a 
obtener un negocio futuro.- Esta amenaza está hoy latente ya que la única garantía 
de que en el año 2013,el ayuntamiento no venga obligado a expropiar el 30% de 
los suelos de Arcosur (34 parcelas) y adquiera su propiedad y las obligaciones 
futuras y pendientes por valor de 8 millones de euros, como ha solicitado la Junta 
de Compensación, es la falta de consignación presupuestaria para dicha 
operación.- Es por ello que dado el grave perjuicio que puede causar para las arcas 
municipales y por tanto para todos los ciudadanos, el hecho de tener que asumir la 
expropiación obligatoria de suelos en una urbanización semiparalizada y con unas 
deudas importantes y dado que existen razones jurídicas fundadas, el 
Ayuntamiento de Zaragoza debe proceder a la denuncia del convenio y el pleno 
del ayuntamiento a manifestar su posición contraria a cualquier tipo de 
expropiación de suelos en Arcosur. Por todo ello presentamos al Pleno el siguiente 
acuerdo: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza rechaza la adquisición de suelos 
en Arcosur mediante la expropiación de los mismos en aplicación del convenio de 
28 de junio de 2010 con entidades financieras y la Junta de Compensación. En 



             

           
                

              
             

                
               
            

              
            

            
             

              
               

            
              
              

     
             

              
               

            
              

               
            

            
         

              
                

              
               

           
           
            

Zaragoza, 22 de febrero de 2013. El portavoz del grupo municipal de Izquierda 
Unida, firmado: José Manuel Alonso Plaza. 

Presenta la moción el concejal del grupo proponente señor Muñoz San 
Pío: Estoy encantado de debatir esta moción ahora mismo. No sé si de lo de antes 
hablábamos de tranvías diferidos, debía de ser eso, que era un tranvía diferido o 
que tenía una indemnización aplazada del tranvía diferido que a lo mejor no 
llegaba, pero... no, no, que está todo en regla, que está casi todo en regla. Los 
papeles de Arcosur están todos en regla, los a y los b. Curioso ¿eh?, curioso. 
Primer acto. No he conseguido saber, todavía no he conseguido saber, qué 
pretende el partido Popular, todavía no he conseguido saberlo. Vamos a ver si en 
el segundo acto lo sabemos. Paso número uno. Primero. Con el primero 
manteníamos un expediente que puede acabar con todo el requerimiento de los 
morosos de Arcosur ¡Vaya!. Parece que no lo quieren hacer. Bien. Paso segundo. 
Lo que tenemos es que cerrar la puerta a las expropiaciones, desde la voluntad 
soberana de este Pleno de cerrar la puerta a las expropiaciones. Vamos a ver si 
después del debate, nuestros votos, tres y sus votos, quince, dieciocho como 
mínimo, cierran la puerta a las expropiaciones de Arcosur. Vamos a ver si esos 
dieciocho votos cierran la puerta o no a las expropiaciones de Arcosur, lo vamos a 
ver al final del Pleno. El día 28 de junio, todos, todos los miembros, ya lo digo yo, 
todos los miembros de la corporación, ¡todos!, aprobaron la firma de ese convenio 
que al final suscribió el alcalde, todos los miembros de la corporación. Pero ¿en 
base a qué? En base a dos compromisos y se decía: Este convenio busca dos 
compromisos, que las entidades financieras suelten 20 millones de euros a favor 
de la junta de compensación y que el ayuntamiento expropie, en su beneficio, más 
allá de lo que permite la ley. Y lo hacía por dos orígenes, dos, porque 
necesitábamos un parque de viviendas de VPO y porque había una necesaria 
liquidez en estas obras. Consentimiento, objeto y causa, ¿se acuerdan?, de los 
contratos. Todos hemos ejercido, unos pocos hemos ejercido aquí: 
consentimiento, objeto y causa de los contratos. Vamos a hablar de eso. Vamos a 
hablar de cuál es la finalidad del contrato. Que un proyecto no se paralizara y que 
se pusiera un parque de viviendas suficiente. Pero es verdad y le reconozco, que 
había una cláusula 6ª, que lo dicen los informes, en la cual tenía que haber 
disposición presupuestaria necesaria para admitir este convenio. Y se sometía, se 
condicionaba la aplicación de este convenio a que existiera una cantidad 
presupuestaria necesaria, se lo reconozco. Hoy en día, hoy, ahora, después de 



          
              

    
             

             
              
               

             
               

             
            
             

                
         

                
            

              
     

              
             

            
             

              
              
            

              
               

              
              

             
             

             
            
           
             

haber presentado las enmiendas al presupuesto, podemos garantizar que este 
convenio no se va a aplicar. Hoy no hay dinero para las expropiaciones de 
Arcosur, de eso entre otros ya se ha encargado Izquierda Unida, con lo cual hoy lo 
vaciamos de contenido 2013. El problema es que las mayorías pueden cambiar y 
que precisamente esto es una gran losa que pesa sobre este ayuntamiento. Nada 
más que una urbanización de 225 millones que de las pretensiones que tenía la 
junta ya suponen casi 8 millones. Yo le diría: ¿por qué hay que atacar este 
convenio? Se lo voy a resumir en tres argumentos. El primero: porque los 
principios en los que se dio, porque los principios y los objetivos que buscaba ya 
no se cumplen. Porque hay una urbanización al borde de la paralización. Porque 
las entidades financieras no han cumplido. Porque esa junta de compensación no 
ha cumplido con sus propios compromisos con este ayuntamiento. Y por eso, por 
eso, las circunstancias en las que se firmó ese convenio, hoy no se dan. Porque la 
estructura de propiedad, ya no son promotores en muchos casos, son promotores y 
bancos, y bancos a los que estamos rescatando. Por eso es por lo que hay que 
atacar este convenio, porque el riesgo para la situación económica en este 
momento real del ayuntamiento es grave si este convenio sigue en pie. Y porque, 
y éste es el argumento que más me importa, porque es una deuda ilegítima, porque 
es un intento de trasponer deuda privada en deuda pública. Mire, las deudas, los 
ocho millones de estas primeras parcelas, casi el 30% de Arcosur, estas primeras 
parcelas suponen una deuda privada de unos promotores privados, frente a otros 
promotores privados. Es una deuda de algunos que se metieron en esa aventura, 
que querían sacar mucho dinero y que resulta que ahora sus parcelas valen poco, 
resulta que ahora tienen muchas deudas y resulta que la ventura, el riesgo y 
ventura que reconoce el Código Mercantil, resulta que ahora lo tenemos que 
asumir entre todos. Pues no, ésa es una transposición de deuda privada en deuda 
pública, eso es lo que Alexander Sack en la Teoría de la Deuda Odiosa calificó 
como deuda ilegítima. Y para que exista una deuda ilegítima tiene que existir un 
gobierno ilegítimo y que esté tomando decisiones más allá de lo que le compete. 
Es verdad que existe un sistema democrático, es verdad que existe un sistema 
representativo y un poder delegado, pero ese poder delegado no da capacidad para 
hacer cualquier cosa, ¡no da capacidad para hacer cualquier cosa! Ni el gobierno 
central puede rescatar unos bancos condenándonos a todos a tener que pagar 
durante mucho, mucho tiempo, esas cantidades, ni nosotros podemos condenar a 
nuestra ciudad a que tenga un verdadero agujero negro en ese barrio. Convertir 



             
            
               

           
               

              
             

             
              

            
           

             
              

              
                 

              
          

           
              

             
       

           
             

              
          

              
            
             

              
            
           

           
       

            
                

deuda pública en deuda privada es la estrategia de aquéllos que nos están 
gobernando en este momento. Es la estrategia de aquéllos que nos están 
gobernando en este momento, en el cual no vamos a colaborar. Oigan la calle, se 
lo dice claramente. Miren, ¿qué decían?, ¿qué decían ustedes? Decía Pedro 
Navarro, sic: ha recordado que el presupuesto 2013 está por aprobar y en caso de 
que el gobierno no incorpore esta partida incurriría en fraude de ley ¿Usted quiere 
que incorpore esta partida? ¿Van a hacer una enmienda diciendo que exista esta 
partida? Ya lo veremos, espero que no. Todos somos abogados y esos gobiernos 
bolivarianos de los que hablaba el señor Pérez Anadón debe ser el Convenio de 
Viena. El Convenio de Viena donde se establece que hasta las condiciones 
internacionales de un tratado pueden modificarse. Ustedes han oído hablar de 
muchas cosas y este grupo va a intentar vaciar de contenido absolutamente este 
convenio y lo va a hacer por tres estrategias. La primera, vaciarlo de contenido, 
que no haya partida presupuestaria ni aquí ni a futuro y mientras Izquierda Unida 
tenga una hálito de esfuerzo en sus votos y en su gente, va a intentar que este 
convenio, por esa vía, quede sin aprobar. Lo segundo, la segunda estrategia, se la 
confieso, es vincular políticamente este Pleno. Con esta moción queremos 
rápidamente vincular políticamente a este Pleno, que todas las fuerzas políticas 
aquí digan: no vamos a aceptar la expropiación y la adquisición de todas las 
parcelas por parte del ayuntamiento. Se lo digo, señores del Partido Popular, si 
quieren que no se haga, voten a favor de la moción, estaré encantado. No me suele 
gustar acabar coincidiendo en algunas cuestiones, pero me encantaría que votaran 
a favor esta moción. Dice la moción expresamente: El Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza rechaza la adquisición de suelos en Arcosur -sin fecha, ahora y en el 
futuro-, en aplicación del convenio, rechaza la adquisición de suelos. Y por último 
iremos a la denuncia del convenio, llegará, todavía no la vamos a plantear pero 
llegará la denuncia del convenio y lo haremos jurídicamente ¿Han oído hablar 
ustedes de la rebus sic estantibus, les suena ¿verdad?, cuando las condiciones de 
un contrato se alteran sustancialmente y esto es un principio básico del derecho y 
lo ha justificado el Tribunal Supremo, cuando se da una alteración extraordinaria 
de las circunstancias, cuando hay una desproporción exorbitante, fuera de todo 
cálculo entre las prestaciones entre las partes contratantes, cuando hay un 
acontecimiento sobrevenido desde las circunstancias radicalmente imprevisibles, 
el momento económico, la situación en la que estamos lo justifica absolutamente, 
se puede aplicar esta cláusula y se puede romper el convenio, se puede ir a la 



             
      

             
             

              
               

             

         
             

            
               

               
                 

               
 

              
               

                
                

     
               

            
               
               

             
                

             
               

                 
                

            
               

            
      

denuncia de ese convenio, es legal, es posible y es permisible. Por último, 
haciendo recopilatorio, desde la legitimidad de que esto es una transposición y una 
socialización de unas pérdidas que no debemos, desde la razón jurídica que nos 
dice que una alteración tan desproporcionada de las condiciones y del contrato en 
las que estamos ahora y desde el no condicionamiento del futuro de Zaragoza, lo 
que digo es que, pido a todos, a todos los compañeros de corporación, que en 
vuestra labor de concejales digáis 'no' a esas expropiaciones, en el futuro, cuando 
se planteen, pero que lo digáis ya. 

Por Chunta Aragonesista interviene a continuación su portavoz, don 
Juan Martín, con las siguientes palabras: Nadie diría que lo que hemos aprobado 
es un expediente para iniciar un proceso de información pública, nadie ¿eh? 
Después de oír al señor Navarro, que yo creo que el señor Navarro se ha 
convertido en el tema de Arcosur, el señor Navarro es a Arcosur, lo que Toni 
Cantó a las políticas de igualdad, más o menos ésa es la situación en la que nos 
movemos ¿Que retire el qué, perdone? No, no, si yo le tengo una consideración al 
señor Cantó como actor y usted seguro que también. La verdad es que, insisto, que 
yo asistí, pero me suele pasar mucho últimamente en esta corporación, es que me 
suelo plantear en los consejos de Gerencia y en el tema de Arcosur y termino 
debatiendo cosas que no tienen nada que ver con lo que he aprobado, es una cosa 
que me suele pasar. Por eso oigo las citas que se van produciendo en este Pleno, 
las citas de distintos autores y viendo la situación que se está produciendo con este 
expediente yo me acuerdo de una cita de Pocoyó, pato, Eli, perro, que es que 
insisto, se aprobó un expediente de inicio de información pública para poder 
valorar o no la futura expropiación de Arcosur, pato, Pocoyó. Y a partir de ahí 
tenemos al émulo de las políticas de género de Toni Cantó y tenemos a Izquierda 
Unida que sostiene que vamos a terminar expropiando ¡Líbrenos el cielo de todo 
esto!, ¡líbrenos el cielo! Si nadie, nadie, en este Pleno, ni el partido Popular, ni el 
partido Socialista, ni por lo que acabo de escuchar, por la aplicación de la cláusula 
rebus sic estantibus, va a apoyar una expropiación en Arcosur. Esto es lo que más 
me llama la atención de este debate, le tengo que decir de nuevo: pato ¿Es que no 
tiene ningún sentido al final el debate de Arcosur en el pleno de la corporación de 
Zaragoza? ¿Es que es imposible encontrarle sentido común al debate de Arcosur? 
Si todos estamos de acuerdo en que lo que hay que salvaguardar son los intereses 
económicos de la ciudad, los intereses económicos de los cooperativistas, lo que 
hay que salvaguardar son los intereses económicos de los trabajadores en Arcosur, 



              
              
            

             
                  

                
               

          
           
             

             
                 

      
             

             
           

            
            

            
             
               

               
              

           

      
           

    
 

                 
                

              
                

            
               

cómo puede ser que con un expediente de inicio de una información pública se 
monte la carajera que se está montando, teniendo en cuenta además que tanto el 
partido Popular como Izquierda Unida han votado en contra de la modificación 
del plan parcial para el diseño futuro de Arcosur. Honradamente, de nuevo, pato, 
¡es que no tiene lógica!, ¡no tiene ningún tipo de lógica! Por eso yo sí que les voy 
a pedir a todos los grupos un cierto llamamiento a la cordura, al sosiego, con el 
tema de Arcosur, a no utilizar hasta el más ínfimo de los detalles para intentar 
mantener una posición política que muchas veces es, honradamente, demasiado 
alambicada y difícil de seguir, porque estamos en un procedimiento de 
información pública. Vamos a escuchar a los ciudadanos, a los promotores, a los 
cooperativistas, a la junta de compensación, vamos a escuchar a todo el mundo, 
para ver qué es lo que opina en ese periodo de información pública, no vaya a ser 
que todos los partidos que defendemos la transparencia y la máxima participación, 
no nos gusten los periodos de información pública, lo cual sería una auténtica 
contradicción. A partir de ahí las situaciones, yo creo que las estrategias están 
claras, vamos a evidenciarlas con claridad. Mire hay dos fuerzas políticas 
comprometidas en que Arcosur siga adelante en el ritmo que se pueda 
económicamente, para poder terminar la parte de la urbanización que se pueda, 
porque está pensando en los cooperativistas y adquirentes de viviendas que están 
atrapados en el laberinto del minotauro, que son Chunta Aragonesista y el partido 
Socialista y no tienen mayoría en este Pleno, ¡no tienen mayoría en este Pleno! A 
partir de ahí la responsabilidad de quien la tiene, es decir de todos los concejales 
de esta corporación y veremos qué es lo que pasa. Lo veremos con la 
modificación, la aprobación definitiva de la modificación de plan parcial, lo 
veremos en breve. Muchas gracias. 

Por el grupo socialista interviene el señor Pérez Anadón: Me venía a la 
memoria, mientras oía alguna intervención, ese cuadro tan conocido donde a 
alguien muy enfermo le están varios médicos intentando salvar y por la cara de los 
médicos se ve desde luego que la cura no se sabe cómo irá, pero que el enfermo va 
a morir. Pues un poco me venía a la cabeza eso o aquel dicho tan famoso aunque 
… del general Madero que decía: ¡Pobre Méjico, qué lejos de Dios y qué cerca de 
EE.UU! Pues ¡pobre Arcosur, qué lejos de que nadie le solucione los problemas y 
qué cerca de que todos le pongan zancadillas! Ésa es la impresión que me da por 
algunas intervenciones. Pero ciñéndome a la moción, no me queda otro remedio 
que decir antes alguna cosa que luego volverá a replicar el señor Navarro, es la 



             
                 

                
               

                  
             

           
                

      
          

              
              
                 

               
            

           
               

              
    

              
              

             
            
               

            
 

              
            
              

               
             

   
              
                

            

mayoría de ir después, detrás, del partido Socialista. Mire usted, no es que no sepa 
que trece son menos que quince, lo que usted no sabe es que las normas son las 
normas y en las normas, con respecto a las competencias, en este caso uno es más 
que treinta, ¡uno es más que treinta! Cuando resulta que es una competencia del 
alcalde, uno es más que treinta. Y entraré ya a la cuestión, a la que se ha ceñido 
también el portavoz de Chunta. Cualquiera que nos oyese este debate pensaría que 
en estos momentos estamos decidiendo lo más trascendental con respecto a 
Arcosur. Lo que se está decidiendo, primero, y ahí sí que quiero decir que el poco 
respeto que se tiene a la observancia de las normas, hay una petición de la junta de 
compensación. Me preguntaba el portavoz del partido Popular: ¿Están los 
constructores contentos o tristes? Pues no sé, en la junta de compensación lo que 
no hay es ATS. Son todos promotores y constructores y la junta de compensación 
es la que en aras de la legalidad existente, lo he dicho antes, ley urbanística y en 
aras de la existencia de un convenio, dice: oiga, en aras de estas dos normas, 
queremos que el ayuntamiento actúe así. Y ¿qué hace el ayuntamiento? Pecado 
mortal de este consejero: someterlo a información pública. Que si tiene 
importancia en todos los casos, en este caso la tiene mucho más, por algo que 
todos ustedes bien saben, porque en estos momentos cuando se le dirija a los 
teóricos propietarios de Arcosur, que no han pagado las cuotas, nos encontraremos 
con que seguramente las cargas existentes en algunas de las parcelas, hacen que ni 
siquiera sean ellos los propietarios. Con lo cual incluso hará falta una tarea de 
averiguación para saber a quién le dirigimos la información pública. Y ¿por qué 
son imprescindible las alegaciones? Pues señores pues muy claro, porque si no 
aquí que van todos de leguleyos hoy, ni más ni menos lo que generan es 
indefensión por parte de la junta de compensación Porque la junta de 
compensación necesita que se le conteste esa información y podrá o no podrá en el 
futuro recurrir lo que diga el ayuntamiento, pero si desde luego no se hubiese 
llevado por parte del consejero a someter a información pública, ni siquiera 
hubiese habido ese trámite. Y con respecto al convenio, yo le diría tanto a 
Izquierda Unida como a CHA porque claro, perdón al PP, porque el PP acusa a 
Izquierda Unida de que no respeta el convenio ¡Hombre!, si en toda su 
intervención, señor Navarro, se está cargando todas las cláusulas del convenio, ¡en 
toda su intervención se está cargando todas las cláusulas del convenio! Y ha dicho 
cosas graves. Aquí se ha dicho por parte de un portavoz, en este caso de Izquierda 
Unida, que el convenio se denunciaba porque las entidades financieras no habían 



           
            

             
     

       
               

              
               

              
              

               
              

                
               

               
               

              
              
             
             

           
              
                

 
                
              

             
              

               
              

                 
                 

         
             

cumplido. Díganme dónde no han cumplido, los que estamos no cumpliendo 
todavía somos nosotros. Y ¡hombre!, yo de verdad, un convenio se puede 
denunciar por incumplimiento, miles de cosas, pero decir: no hago caso de un 
convenio aprobado por unanimidad y de paso me salto todo lo que ha aprobado un 
pleno por unanimidad, me parece grave. Y me parece grave también otra reflexión 
con respecto a Arcosur. Mire usted, Arcosur da la impresión de que es un arma 
arrojadiza que todo el mundo se echa, mientras resulta que ahí hay miles de 
ciudadanos ya viviendo, miles de familias ya viviendo y es un proceso en el que 
han participado todos y cada uno, en distintas posiciones algunos y otros en la 
misma siempre, con respecto a la urbanización de Arcosur. Pero les voy a decir 
una cosa que da la impresión de que se olvida y me refiero fundamentalmente, en 
este caso, al portavoz de Izquierda Unida. Mire usted, Arcosur ha aportado a esta 
ciudad, a esta ciudad, no a la urbanización de Arcosur, a esta ciudad, ya más de 
150 millones de euros, porque da la impresión a veces de que somos, no los 
representantes de esta ciudad sino unos selenitas bajados de la luna a ver cómo va 
el asunto por aquí. Y cuando digo 150 millones de euros se lo referiré, miren 
ustedes, por esa Expo que todos nos paseamos, los 70 millones para comprar el 
suelo salieron de las viviendas de Arcosur. De igual manera que hoy nos podemos 
pasear por el corredor Olvier-Valdefierro y también bueno, se me ha acabado el 
tiempo, pero simplemente diré una cosa, nosotros no podemos estar a favor de 
esta moción y no la votaremos … 

Don Pedro Navarro explica el sentido del voto del grupo municipal 
Popular: Señor Muñoz San Pío¿aún no se ha enterado que para el alcalde de 
Zaragoza, ése que apoya usted, lo que se aprueba en este pleno no vale nada? ¿No 
se ha enterado todavía de que aprobemos las mociones que aprobemos le da igual? 
¿No se ha dado cuenta de que no cumple ninguna? Por lo tanto, con esta máxima 
que usted seguro, aunque sea en su fuero interno comparte, seguro, ¿qué es más 
importante y qué vale más, un expediente administrativo o una moción en pleno? 
Porque le recuerdo que en este pleno se ha aprobado por unanimidad que se 
retransmitan los plenos, que hagamos esto, que la RPT, ¿le suena?, se haga de una 
determinada forma, eso seguro que le suena. Y podría seguir hasta el infinito y 
más allá, por cierto, yo no soy de Pocoyó, señor Martín, yo soy más de … ¿Qué 
quiero decir con esto? Usted el otro día tuvo que levantar la mano y mojarse y se 
abstuvo en un expediente administrativo que vincula inmediatamente al 
ayuntamiento de Zaragoza. Y lo tuvo muy fácil, señor Muñoz, porque el grupo 



              
 

            
            

                 
              
                

                
            

              
                

             
              

                 
                   

              
 

               
            

              
              

                
           

              
             
             

 
                 

                 
                  

              
               

                 
                 

             

Popular primero, pidió que se retiraran y usted quiso que se votaran. El grupo 
Popular votó que no ¿Se lo vuelvo a repetir? ¡Que no!, votamos que no queríamos. 
Por cierto ¿qué pone en la carátula de los expedientes?. Asunto, -cito 
literalmente-, iniciar expediente expropiatorio. Eso es lo que pone en la carátula 
de los doce expedientes, no pone otra cosa. No, no, no, no, no, en la carátula de 
los expedientes ¿qué pone, señor Pérez Anadón? No pone otra cosa que no sea 
eso. ¡No pone otra cosa que no sea eso!. No pone otra cosa, señor Pérez Anadón. 
No pone: el señor alcalde le ha cortado su turno, el señor alcalde ha decidido que 
no hablaba usted más, supongo que luego le tocará. Señor Muñoz, expediente 
contra moción, oiga es que esto es como lo de antes, cerca, lejos, expediente, vale, 
moción, por desgracia para el alcalde no vale nada. Y le digo lo mismo con la 
partida presupuestaria. Y dice usted, gracias a Izquierda Unida no va a haber 
partida presupuestaria. Oiga, que es que hay 48 millones de euros en los cajones 
sin partida presupuestaria y usted va a votar que sí, pero ¿no se da cuenta de que 
les da igual?, ¿pero no se da cuenta de que les da igual? ¿No se da cuenta de que 
tanto al señor alcalde como al señor Gimeno les da igual que haya partida 
presupuestaria o no? ¿No se da cuenta de que en este ayuntamiento no quedan más 
cajones ya para meter facturas? ¿Pero no lo ve? ¿Usted de verdad cree que hay 
una correlación real entre partida presupuestaria y compromiso real de ese equipo 
de gobierno? ¿Pero no ve que les da igual? Por cierto nosotros siempre hemos 
tenido muy claro lo que queremos en Arcosur y lo seguimos teniendo claro, señor 
Muñoz. Usted no lo sé, igual el problema que tienen con Arcosur, es que allí no 
pueden poner oficinas de rehabilitación como quieren poner en otros distritos, 
igual éste es su problema, porque claro en Arcosur no hay nada que rehabilitar. 
Dígalo, dígalo, ¿ése es el problema con Arcosur?. Aquí no hay donde poner 
oficinas de rehabilitación, éstas que se negocian ustedes hasta últimas horas de la 
madrugada. No sé, no sé cuál es su problema, yo desde luego se lo repito, vote que 
no donde hay que votar que no, vote que no donde hay que votar que no, vótelo 
¿Pero no se da cuenta? Ríase, ríase, ríase, pero le sigue fallando el oído o igual lo 
que hay que darle es un tirón de orejas, eso ya se lo dejo a ustedes ¿Por qué 
estamos aquí? Porque el alcalde firmó un convenio. Por cierto dice mucho de su 
forma de entender la política, señor Pérez Anadón, esa frase de 'uno vale más que 
treinta', dice mucho, dice mucho, no, no, dice mucho, lo que no sé es a cual se 
refiere de los treinta, eso es lo que no entiendo, quién es ese uno para usted. Eso 
igual debería explicarlo ¿El alcalde? Vale. El alcalde vale más que los treinta, 



               
                
                  
            

                 
           

                 
          

                   
               

              
           

              

           
               

              
                 

             
               

              
     

                 
               

            
        

            
          

                 
       

               
             

              
                 
            

depende de cómo se mire, seguro que está de acuerdo, depende de cómo se mire. 
Pero claro ahora lo entiendo todo, ahora lo entiendo todo. Para usted un 6% es un 
30%, 13 vale más que 15 y 1 vale más que 30 ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué 
quiere que le diga, señor Pérez Anadón? Convendrá conmigo, seguro, al menos en 
la intimidad, que depende de quién es ese uno y depende de lo que hace y sobre 
todo depende, ¿perdone señor Fernández?, ¡ah!, supongo que el señor Fernández 
en esto de que uno vale más que treinta pensará lo mismo que el señor, que yo, 
¡seguro1, ¡seguro!, ¡seguro!. Termino señor Alcalde diciendo que por supuesto 
nosotros vamos a votar que sí a que se cumpla la ley, que sí a que se cumpla lo 
pactado, que sí a que se cumpla lo firmado y ustedes proponen todo lo contrario. 
Señor Muñoz, nosotros somos gente de palabra y si el alcalde ha firmado un 
documento tendremos que cumplirlo mientras, mientras, le iba a decir una 
barbaridad pero me la voy a callar, porque los latinajos aquí mejor tener cuidado 
con ellos. Gracias, señor alcalde. 

Cierra el señor Muñoz: Oiga, ¿y esta devoción al alcalde, señor 
Navarro?, esta devoción oiga, es sagrado, no sé lo que valen las mociones, lo que 
sé es que una moción que votó con usted el alcalde, sigue manteniéndose ese 
crucifijo allí, con lo cual algo debe valer. No, no, si sagrado, oiga, no, no, que no 
se me pongan nerviosos, que sagrado debe de ser. Oye, fantástico, magnífico, me 
ha encantado, yo le tengo a usted por un tipo inteligente, señor Navarro, es verdad 
que estar trece minutos sin decir nada, sin marcar posición para decir que cumplo 
la ley, es espectacular, trece minutos sin decir nada es espectacular. Mire, usted no 
mire, señor Pérez, no mire, que se lo digo así para que no nos oiga, ¿vale?, usted 
no mire, ¿le damos un revolcón al Pérez?, yo tengo tres votos, ¿cuántos tienes tú?, 
¿cinco?, ¿dieciocho?, ¿le damos un revolcón al Pérez?, venga, se lo propongo, 
vote a favor, calle, calle, calle, mire, dice: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza 
rechaza la adquisición de suelos de Arcosur mediante la expropiación de los 
mismos en aplicación del convenio. ¡Oiga!, revolconcillo, revolconcillo, para que 
así con el expediente ése que dice que va a expropiar, ya no lo hagamos. No, no, 
no, si está muy claro, si lo podemos hacer, ¿nos animamos a ello o qué? A usted le 
encanta darle revolcones a la gente, a usted le encanta esto de las mociones. Tiene 
usted la posibilidad y se la brindo formalmente de acabar con una reprobación 
implícita, usted vote a favor y sabremos exactamente qué es lo que opina el 
partido Popular. Mire ¿por qué llevo esto? Y le voy a dar toda la razón al señor 
Martín. Los expedientes son de información al público, los expedientes no hablan 



            
            

              
             

             
             

            
          

              
                 

                
              

 
          

               
               

 
                
               

 
                 

              

            
             

            
             

             
            

        
         

               

              
                

de expropiación y hay que diferenciar dos aspectos muy claros, esos expedientes 
no hablan de expropiación, ¿porque Izquierda Unida trae ahora esto aquí?, ¿por 
qué? Pues por una cuestión muy concreta, porque la junta de compensación sí que 
lo pretende; porque la junta de compensación quiere aplicar un convenio que dice 
y leo textualmente: El ayuntamiento viene obligado a adquirir y una vez adquirido 
el bien, el ayuntamiento asume la obligación de satisfacer de forma inmediata las 
derramas de urbanización que estuvieren pendientes de pago con relación al bien 
expropiado, de pagarlo todo, subrogándose en las obligaciones del expropiado 
para la junta de compensación ¿Y sabe lo que ocurre? Que este convenio es 
obligatorio y que si lo pide la junta y al final nos vemos obligados, vamos a meter 
en un empandullo a esta ciudad, que no nos lo merecemos, nos vamos a meter en 
un empandullo, que no nos lo merecemos y por eso, precautoriamente y por eso, 
precautoriamente, lo que pido es el apoyo de todos los grupos para ir a tumbar este 
convenio. Izquierda Unida quiere tumbar este convenio, cree que tiene 
argumentos jurídicos más que de sobra y lo que quiero es que este pleno se 
manifieste y que este pleno diga claramente que nunca vamos a meter a la ciudad 
en ese empandullo. Y ya le digo, si estamos absolutamente de acuerdo no entiendo 
por qué no votan a favor, por qué no votan a favor si al final todo esto que ustedes 
han presentado, toda esta moción viene a decir que en realidad el señor Pérez lo 
que quiere es expropiar. Oiga, vamos a negarle, vamos a cerrar el camino. Se lo he 
dicho antes, ahora que no me oye, no mire usted, señor Pérez, que no me oiga otra 
vez, vamos a darle un revolconcillo: quince y tres, dieciocho. Yo sumo los votos, 
¿y usted?. 

Se somete a votación la moción presentada por el grupo municipal de 
Izquierda Unida en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza 
rechace la adquisición de suelos en Arcosur mediante la expropiación de los 
mismos en aplicación del convenio de 28 de junio de 2010 con entidades 
financieras y la junta de compensación.- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza 
y Muñoz.- Votan en contra los señores: Asensio, Azcón, Bes, Blasco, Calvo, 
Campillo, Campos, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Dueso, Espinosa, 
Fernández, Garín, Gimeno, Ledesma, Lorén, Martín, Martínez, Navarro, Pérez, 
Ranera, Senao, Suárez, Velilla y Belloch.- Total: 3 votos a favor y 27 votos en 
contra.- No se aprueba. 

La Presidencia: Por cierto, ya que ha salido en el pleno el crucifijo, he 
de decir que lo han restaurado los servicios de la casa y han demostrado que la 



                  
             

              
                 

          
 

               
   

          
          
           

             
             

           
              

          
           

             
            

          
       

            
               

        
           

         
            

          
              

             
            

cruz de madera es del XVII, mientras que la peana y el cristo es del XVIII. Y el 
accidente se provocó porque originariamente en el cristo del XVII era de marfil, 
los clásicos filipinos eran de marfil, que tiene muy poco peso, al sustituirse por 
uno de plata maciza, como es el caso, tiene menos estabilidad y es lo que causó el 
accidente. Afortunadamente ha vuelvo a casa en perfecto estado de revista. 

Sale de la sala el concejal señor Fernández. 

25.		 Presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida instando al 
gobierno de España a retirar el proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad 
de la Administración Local y a cumplir el art. 142 de la Constitución española en 
defensa de la autonomía municipal y otros extremos (P-2159/13).- Dice así: Desde 
Izquierda Unida hemos defendido contundentemente en los últimos años la 
necesidad de abordar las necesidades municipales garantizando el principio de 
autonomía local, reconociendo a los ayuntamientos su papel como parte del 
Estado, su autonomía política y su capacidad de gestión y hemos exigido una 
profunda reforma del sistema de financiación de los entes locales que los dotara, 
efectivamente, de la financiación adecuada al cumplimiento de sus fines.- Desde 
este punto de vista y sin perjuicio de análisis más pormenorizado, la propuesta de 
modificación presentada por el Gobierno de Mariano Rajoy es absolutamente 
decepcionante en su contenido, falsa en su justificación y profundamente ineficaz 
y nociva para el interés de los ciudadanos de nuestro país.- Es decepcionante 
porque vulnera lo establecido en el art 142 de la Constitución española, 
menospreciando el principio de autonomía municipal y modificando el modelo 
constitucional de estructura territorial del Estado, relegando a los ayuntamientos al 
mero papel de delegaciones de las comunidades autónomas y del Estado, sin 
contenido político y sin capacidad de gestión más allá de lo que decidan las otras 
administraciones.- El anteproyecto presentado supone una radical modificación 
sobre el marco competencial municipal reduciéndolo de un modo lamentable y 
reservando a los ayuntamientos prácticamente las competencias relativas al 
mantenimiento de la ciudad, razones por las cuales habría que cuestionar, tanto 
política como jurídicamente su constitucionalidad.- Es falsa en su justificación 
porque una reforma de tales características no se justifica en la crisis económica y 
financiera, toda vez que el conjunto de la deuda achacable a las administraciones 
locales, apenas asciende al 5% por ciento del total, correspondiendo además al 



              
            
           

             
          

           
         

               
           

             
           

              
            

         
              
             

              
            

           
           

             
               

            
              

            
      

             
             

             
            
              

             
        

             
            

Ayuntamiento de Madrid más de la mitad de la misma. Más bien habremos de 
convenir que se trata de una reforma radicalmente involucionista que responde a 
modelos políticos y sociales propios de una derecha reaccionaria, centralista y 
acérrimamente liberal, cuyo objetivo no es otro que disminuir el estado a su 
mínima expresión, desmantelando aquellas de sus capacidades que no resultan 
económicamente rentables y disponiendo el traslado a manos privadas de todas 
aquéllas que resultan financieramente apetecibles.- Es profundamente nociva para 
los intereses de la ciudadanía, porque en vez de avanzar en la línea de construir 
ayuntamientos más fuertes, con más competencias y mayor capacidad de gestión, 
se va en la dirección contraria, intentando alejar la política de los ciudadanos, 
convirtiendo a los ayuntamientos en rehenes políticos de otras administraciones y 
abriendo la puerta, aún más si cabe, al clientelismo partidista y al trato arbitrario. 
Es perniciosa para ciudadanos porque desdeña el respeto debido a sus derechos 
más básicos, atribuyendo competencias esenciales a instituciones cuya crisis 
económica y estructural es de tal calado que le impide, basta con analizar sus 
actuaciones y sus presupuestos y por ende sus criterios políticos, el más mínimo 
ejercicio de la competencia y, lo que es más grave, la voluntad política de 
desarrollarla.- Tal situación se cierne en todo su amenazante potencial sobre el 
municipio de Zaragoza, si efectivamente como parece el Consejo de Ministros 
acaba consolidando dicho borrador en una modificación legal vía decreto-ley o 
proyecto de ley. Es preciso pues que su Ayuntamiento tome conciencia de esta 
situación y se apreste a hacerle frente. Por todo ello, y desde el grupo municipal 
de Izquierda Unida proponemos al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 
1. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de España a la 
retirada inmediata del proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la 
administración local. Insta del mismo modo al cumplimiento del artículo 142 de la 
Constitución Española para la defensa de la autonomía municipal. 2. El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de España a iniciar un proceso de 
negociación de un pacto local con la FEMP que permita la financiación adecuada 
de los municipios, la búsqueda de fórmulas que permitan asegurar la pervivencia 
de los servicios que ofrecen a la ciudadanía y su prestación desde la iniciativa 
pública. 3. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza 
a elaborar, con la máxima urgencia, un informe de las afecciones que la aplicación 
de dicha ley en su redactado actual, supondría para el Ayuntamiento de Zaragoza, 
incluido su personal y para la ciudadanía zaragozana. 4. El Pleno del 



           
           

           
             

             
          

           
             

             
           

             
              
            

            
              

           
               

           
             

            
            

              
           

            
            

            
              

             
              
               

             
               

            
           

           

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Ayuntamiento de Zaragoza a participar e 
impulsar cuantos procesos se lleven a cabo, incluido el recurso de 
inconstitucionalidad, para oponerse a la aprobación definitiva primero, y a la 
aplicación después, de dicha ley. 5. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta 
al Gobierno de Aragón a iniciar un proceso de participación con la Federación 
Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias que permita la financiación 
adecuada de los servicios que prestan todos los municipios aragoneses, teniendo 
en cuenta las especiales características y la realidad aragonesas, de manera que se 
garantice la prestación de los servicios públicos desde la iniciativa pública. 6. El 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza reprueba al ministro Cristóbal Montoro por 
presentar la nueva ley como una reducción del número de concejales que reciben 
una retribución; puesto que apenas se reduce un 1% dicho número de concejales y 
sus declaraciones suponen una nueva descalificación de la política y de las 
personas que sobre todo en los pequeños municipios, trabajan de forma altruista 
en beneficio de sus vecinos. Zaragoza, 15 de febrero de 2013. El portavoz del 
grupo municipal de Izquierda Unida, firmado: Jose Manuel Alonso Plaza.- Con 
esta moción se debate la recogida bajo el epígrafe núm. 32 del orden del día 
presentada por el grupo municipal Socialista solicitando que el Ayuntamiento de 
Zaragoza se pronuncie en el sentido de reafirmar la autonomía local y la 
trascendencia del papel de los ayuntamientos en la igualdad de oportunidades, la 
democracia y la cohesión social y otros extremos (P-2191/13).- Su texto: Desde 
hace un año el gobierno ha venido anunciando su intención de modificar las bases 
jurídicas que regulan el funcionamiento de las entidades locales.- Alcaldes y 
concejales de todos los partidos políticos, hemos reivindicado desde hace años de 
forma unánime, la necesidad de actualizar las leyes que regulan las competencias 
y la financiación de las entidades locales.- Ahora, cuando la sociedad nos 
demanda el acuerdo y el consenso en torno a cualquier cambio de nuestro modelo 
de Estado, el Consejo de Ministros ha iniciado la tramitación de un anteproyecto 
de reforma local que pone en jaque los fundamentos del municipalismo y con él, 
la base misma de un modelo que ha garantizado la cohesión social de nuestro país 
durante los últimos 30 años.- Todos somos conscientes de la necesidad de aplicar 
el rigor, la austeridad y la eficiencia en la administración de los recursos, pero en 
ningún caso estos argumentos se pueden utilizar como coartada para suprimirlos o 
encarecer servicios públicos .En lugar de asegurar los servicios mínimos que 
deben prestar los ayuntamientos se hace que peligren seriamente.- Con esta 



             
              

              
         

             
           

             
             
            

           
           

           
          

             
             

            
           
              

            
              

         
             

          
            

           
           
            

            
          

             
            

          
            

              
             

reforma miles de alcaldes y concejales que han sido elegidos por los ciudadanos 
en las urnas para gobernar en sus pueblos y ciudades, ya no serán los responsables 
a la hora de tomar las decisiones y gestionar los servicios que deberían prestar 
desde sus Ayuntamientos.- Los ayuntamientos fueron instituciones clave durante 
la transición democrática. Gobernar desde la cercanía y la proximidad, ha sido la 
seña de identidad que ha facilitado la profunda transformación y modernización 
de España durante las últimas décadas. La propuesta del Gobierno de intervenir y 
vaciar de competencias a una gran mayoría de las entidades locales, pone en 
peligro y hace más frágil nuestra democracia.- Cuando el Gobierno redacta esta 
propuesta lo hace desde un profundo desconocimiento del papel real que 
desempeña la estructura municipal en la vertebración de Estado. Parece ignorar 
que los servicios públicos no se pueden valorar exclusivamente por criterios 
económicos, sino también deben evaluarse, con carácter prioritario, por el 
beneficio social que comportan a sus usuarios, los ciudadanos.- La garantía de la 
cohesión social y territorial ha sido la base de nuestro modelo de Estado 
constitucional, el gobierno local en los pequeños municipios (el 86,13%, esto es 
6.796 ayuntamientos tienen menos de 5.000 habitantes), ha resultado una eficaz 
forma de facilitar el ejercicio de los derechos de nuestros vecinos, el acceso en 
condiciones de igualdad a prestaciones y servicios, no importando el lugar donde 
vivan, combatiendo con ello la despoblación y el desarraigo en el medio rural y 
promoviendo un desarrollo rural sostenible.- Desde el municipalismo hemos 
venido reclamando una reforma de las leyes y de la financiación local que 
permitiera a las entidades locales ejercer sus responsabilidades con competencias 
bien definidas y financiación suficiente. Pues bien, lejos de atender las demandas 
históricas de alcaldes y Federaciones de Municipios, la propuesta de reforma 
supone deslocalizar y alejar de sus destinatarios, los vecinos, las competencias 
propias de los Ayuntamientos y prevé el traspaso de competencias y recursos 
financieros, es decir de recursos económicos, a las comunidades autónomas y en 
los casos de las competencias denominadas 'competencias impropias' lejos de 
asegurar la prestación de los servicios serán suprimidas, al no ser prestadas por 
ninguna otra Administración. Por otra parte aquellos servicios que pasen a la 
Diputación Provincial, podrán ser privatizados con el consiguiente aumento de 
tasas y precios, que pagaran los ciudadanos.- Otra de las consecuencias más 
alarmantes de la aplicación de esta ley local es que a través del desmantelamiento 
del sector público local pondrán en peligro más de 250.000 empleos públicos.- A 



           
             

            
           

           
           

          
         

             
         

            
           

           
          
           
           

            
             

      
            

             
              

            
                 

               

         
           

               
         

          
 

             
                 
             

modo de conclusión, la autonomía local está garantizada por nuestra Constitución 
y por la Carta Europea como uno de los principios que fundamentan la 
democracia, la cohesión y la vertebración social y territorial de un Estado 
descentralizado. Entre todos hemos intentado diseñar un modelo local capaz de 
dar más y mejores servicios a los ciudadanos, hemos conformado gobiernos 
locales que son ejemplos de participación, de integración y convivencia.- El 
compromiso con nuestros vecinos y nuestra responsabilidad como gobernantes en 
ayuntamientos, diputaciones, consells y cabildos, nos exige un pronunciamiento 
claro en defensa de los gobiernos locales.- Por todo ello, el grupo municipal 
Socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza somete a votación la siguiente moción: 
1.- Reafirmar la autonomía local y la trascendencia del papel de los 
Ayuntamientos en la igualdad de oportunidades, la democracia y la cohesión 
social; elementos que han permitido vertebrar el territorio y prestar servicios 
esenciales y básicos, descentralizados y de proximidad para la ciudadanía. 2.-
Transmitir a los ayuntamientos y a sus habitantes, especialmente de los 
municipios más pequeños, nuestro apoyo y reconocimiento por la labor que 
vienen realizando para mantener vivo el territorio para toda la sociedad. 3.-
Solicitar la retirada por parte del gobierno del Anteproyecto de Ley para la 
racionalización y sostenibilidad de la administración local. 4.- Abrir un proceso de 
negociación con todos los grupos parlamentarios y con la FEMP que permita 
abordar la reforma de las leyes que regulan el mundo local, garantizando la 
autonomía local y los derechos sociales de los ciudadanos. 5.- Dar traslado de este 
acuerdo al gobierno de España, al gobierno de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, a los grupos políticos del Congreso y de las Cortes de Aragón y a la junta 
de gobierno de la FEMP. Zaragoza, 22 de Febrero de 2013. El portavoz del grupo 
municipal Socialista, firmado: Carlos Pérez Anadón. 

Antes de ser debatidas por los señores concejales, interviene, 
autorizado por la Presidencia, don Francisco Javier Puy Garcés, en representación 
de Unión, Progreso y Democracia, al amparo de lo dispuesto en el art. 80 del 
Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana del 
Ayuntamiento de Zaragoza. Dice así: Muchas gracias, señor Alcalde. Quiero 
felicitar en primer lugar al señor Martín por seguir con tanto interés la actividad de 
los diputados de Unión Progreso y Democracia. Le felicito porque es una buena 
manera de entrar en la vía de la racionalidad y de la realidad. La verdad es que 
estamos acostumbrados a que gentes, tanto del PP con del PSOE, van haciendo 



            
             

             
           

 
           

            
             

            
               

               
            
               

             
           

               
              

             
                

             
              

            
          
              

             
           

            
               

              
              

              
            

                 
           

             

suyas muchas de las propuestas que nosotros hacemos desde 2007, pero nos 
sorprende que los partidos nacionalistas también nos sigan tan de cerca. En Unión 
Progreso y Democracia no nos gusta el proyecto de ley de racionalización y 
sostenibilidad de la administración local. No nos gusta porque aunque creemos 
que da pasos en la buena dirección pensamos que son pasos tímidos, vacilantes y a 
todas luces insuficientes para solucionar el laberinto institucional que se ha 
construido en España en la administración local y territorial desde la Constitución 
de 1978. Pensamos que las medidas que se proponen en este proyecto apenas 
tendrán repercusión para el ahorro de gasto público. La inmensa mayoría, por 
ejemplo, de los concejales que el gobierno dice que ahora no van a cobrar, de 
hecho no lo hacen, por lo tanto eso no supone ninguna ayuda. Lo mismo puede 
decirse, mejor dicho es favorable la homogeneización de las retribuciones de los 
alcaldes, que pensamos que esto sí que es una cosa razonable, así como en un 
ayuntamiento como el de Zaragoza, no todos los concejales tendrían el derecho a 
recibir una remuneración por dedicación exclusiva. Creemos que es evidente que 
no todos ustedes tienen la misma carga de trabajo y no parece razonable, por lo 
tanto, que el salario sea el mismo. En Unión Progreso y Democracia sigue sin 
gustarnos este proyecto de ley principalmente porque no entra en el fondo, porque 
no entra a abordar algo que a nosotros nos parece esencial que es la fusión de 
municipios, que sería lo que garantizaría la viabilidad de la prestación de los 
servicios públicos. Y hay que explicar ante todo a los ciudadanos, que la fusión de 
municipios es unificar la burocracia en los ayuntamientos y que naturalmente, no 
significa cercenar. Los pueblos naturalmente seguirían teniendo su nombre, su 
identidad, sus fiestas, sus tradiciones y todo aquéllo que les es propio. En informe 
que publicó la fundación Progreso y Democracia se demostró que la fusión de 
ayuntamientos para conseguir un tamaño óptimo, podría suponer un ahorro de 
unos 16.000 millones de euros anuales. Dieciséis mil millones de euros, señores, 
es mucho dinero y más en estos tiempos y creemos que no puede seguir siendo 
que en España existan 8.200 municipios, con la excusa no confesada de que en 
alguna parte hay que colocar a decenas de miles de afiliados de los partidos 
políticos. No nos gusta este proyecto de ley del gobierno pero no compartimos las 
propuestas, los postulados, que hace el grupo proponente, para hacer todavía más 
débil una ley que nos parece que sigue siendo débil. Se alude el art. 141 de la 
Constitución que establece que las entidades locales deberán disponer de los 
medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley les atribuye, 



                
             

           
             

               
           
           

              
                

               
                

          
      

              
              

     
               

            

            
           

             
                

           
                

               
            

            
            

         
         

          
            

                 
          

bueno pues de eso se trata precisamente, de cambiar la ley para poner un poco de 
orden y acabar con las duplicidades y triplicidades que llenan por todas partes 
nuestra administración y que naturalmente como es obvio, pagan siempre los 
contribuyentes. He visto con sorpresa en estos últimos días en la prensa publicado 
que al parecer el grupo que propone la moción decía que trata de enmendar los 
empleos públicos. A nosotros los empleos públicos de organismos autónomos, de 
empresas participadas, de patronatos, etcétera, a Unión Progreso y Democracia, le 
parece que en España lo que sobran son blindajes, tanto sean blindajes de los 
sueldos de los consejeros o de los directivos de las cajas de ahorro, como si son 
blindajes de los empleos que se pagan con el dinero de todos los ciudadanos. En 
todo caso no creemos que ésa sea la función de las empresas públicas, ni de los 
organismos públicos, ni del ayuntamiento. Y aunque ustedes parecen ignorarlo, 
nosotros creemos que las administraciones públicas no están ahí para crear empleo 
público, no se hicieron para eso, no se pensaron para eso. Entendemos que hay 
muchos ciudadanos a los que les encantaría que les tocara una lotería de esos 
empleos públicos, pero alguien tiene que decirles la verdad y en nuestra opinión la 
verdad es que los empleos públicos están al servicio de los ciudadanos y no al 
revés, no los ciudadanos al servicio de los empleos públicos. Muchas gracias, 
señor Alcalde. 

Presenta la moción por lo que al grupo Socialista se refiere, su 
portavoz, don Carlos Pérez Anadón: Muy rápidamente para exponer o defender 
esta moción que se debate conjuntamente con otra moción de Izquierda Unida y 
que parte de la misma filosofía, y que va a ser una buena probeta para que veamos 
realmente por quién fueron elegidos los quince compañeros de corporación que 
están a mi derecha geográfica y de la otra, para ver si fueron elegidos por los 
ciudadanos, a ver si fueron elegidos por el partido Popular, a ver si representan al 
partido Popular, a ver si representan a los ciudadanos. Porque cualquier concejal 
que se precie, ante un ataque como el que sigue sistemáticamente este 
anteproyecto de ley de reforma de régimen local, no tendría que plantarse 
claramente como ha sucedido otras veces históricamente, independientemente del 
signo político que fuera, defendiendo la administración local. Nosotros 
proponemos esta moción porque estamos claramente en contra como partido 
Socialista y estamos claramente en contra porque con esta ley pierden los 
ciudadanos, en primer lugar y en segundo lugar es un ataque a la autonomía y a la 
democracia municipal. Pierden los ciudadanos porque van a tener menos 



          
            

               
               

            
     

               
             

             
              

            
                

              
              

 
       

 
               
               

            
          

 
               

                
            

          
             

               
              

          

          
             
               

           

servicios, porque van a desaparecer los servicios que ayuntamientos prestaban 
como el apoyo a personas dependientes, becas de comedor escolar, otros muchos 
más que nos alargaremos a lo largo de esta moción, sin que esto signifique que 
vayan a pasar a que haya otra administración que los preste. Van a tener muchos 
servicios ¿por qué?, porque la reforma antepone la rentabilidad económica a la 
rentabilidad social. Todos aquellos servicios que no sean rentables se suprimirán y 
digo un dato y lo digo desde aquí, porque … decirlo desde el ayuntamiento de 
Zaragoza, los servicios que se prestan en nuestros pueblos y en nuestros 730 
municipios, son bastante más caros proporcionalmente de lo que se presta en una 
ciudad. Con esta reflexión lo que hacen ustedes es justificar que no se puedan 
mantener los servicios actuales a los pueblos, abriendo la brecha entre zonas 
rurales y zonas urbanas. Y son más caros porque se abre la puerta claramente a la 
privatización, lo que está aquí detrás de esta ley es abrir claramente, con la 
histórica posición del partido Popular de la rentabilidad y la austeridad, se abre la 
puerta a la privatización de una parte importante de los servicios como veremos en 
los municipios de menos de 5.000 habitantes, a través de las diputaciones. Y van a 
ser servicios de peor calidad, peor dotados y con menos personal. La propuesta del 
gobierno que no genera ahorro, supone un cambio de modelo y lo que hace es 
encubrir un recorte a la financiación local y por lo tanto a las acciones sociales 
que los ayuntamientos vienen prestando. Y las competencias propias pasan a las 
comunidades autónomas con la finalidad del ayuntamiento y las competencias 
impropias ¿qué pasará con ésas?, dejarán de prestarse. Y para terminar, es un claro 
ataque a la autonomía municipal y a la democracia, y la mejor prueba y lo 
veremos al desarrollo de la ... Es lo que pasa con los municipios de menos de 
5.000 habitantes, susceptibles de que desaparezcan; con los de menos de 20.000 
habitantes, susceptibles de ser tutelados por las diputaciones provinciales, cuyos 
diputados están elegidos en segundo grado, no como los alcaldes y los concejales, 
elegidos en el primer grado. De esa manera, lo que haremos será, una vez más, 
tratar de que los ayuntamientos no dejen de ser más que un mero gestor 
administrativo, que no tenga ninguna competencia y tenga imposibilidad de 
defender los intereses de nuestros ciudadanos. 

Defiende la moción de Izquierda Unida su portavoz, señor Alonso: 
Esta moción tiene o hay dos grupos proponentes de mociones similares, en todo 
caso el que ya la presentó con anterioridad se llama Izquierda Unida y está mal 
pronunciar esas palabras … La crisis financiera y económica está afectando 



         
       

             
          
              
           

           
           

           
              

              
              

                 
         

              
             

               
               

              
           

               
           

           
            

                
               

             
            

           
          
          

        
           

          
          

severamente a nuestros territorios europeos con consecuencias importantes para 
los gobiernos locales y regionales a los que los ciudadanos demandan protección y 
ayuda. En este contexto el CMRE, Comité de Regiones y Municipios de Europa, 
continuará promoviendo una Europa coherente, tal y como querían sus 
fundadores, una Europa basada en los valores de la democracia, la unidad y la 
solidaridad. Esto exige el pleno respeto al principio de subsidiaridad, con 
gobiernos locales y regionales empoderados, más que nunca actores del cambio. 
Como instituciones más cercanas a la ciudadanía, los gobiernos locales y 
regionales tienen un importante papel a desempeñar para responder a sus 
expectativas y preocupaciones. Ésta es una cita de la declaración de Cádiz, del 28 
de septiembre de este año, de la Asamblea de Regiones y Municipios de Europa, 
una declaración que se llama Innovando en 3D que por cierto no es ninguna 
empresa a la que queramos dar las concesiones de no sé qué, 3D es el conjunto de 
descentralización, desarrollo y democracia, que los municipios europeos piden 
para sí mismos en este contexto de crisis. Exactamente lo contrario que la ley 
antiayuntamientos que nos plantea el partido Popular. Una ley que incide, una vez 
más, en ese proceso que tan agradable le es a la derecha, el proceso de 
centralización y el proceso de destrucción del estado ¿Cuál es en este caso y en 
este momento, cuál es la coartada? La coartada es muy sencilla, esa ley que 
desarrolla un desgraciado artículo 135 reformado de la Constitución, nunca tan 
pocos hicieron tanto daño a tantos, esa ley que desarrolla el artículo 135 de la 
Constitución y que coloca la estabilidad presupuestaria por encima de cualquier 
otro derecho de los ciudadanos, que coloca la estabilidad presupuestaria por 
encima de aquello que nos está pidiendo la ciudadanía, principalmente las capas 
populares, que es la lucha contra la pobreza y el deterioro de los servicios. Es un 
grito muy típico de la derecha, de menos estado. De menos estado, porque el resto 
de las cuestiones que se concretan para defender esta ley, son auténticas falacias 
que nadie ni nada, puede sostener. Nos recordaban antes que elimina duplicidades 
y competencias impropias: no es verdad. No elimina ni competencias ni 
duplicidades, puesto que se pueden seguir ejerciendo esas competencias en 
determinadas circunstancias, cuando existe la tan traída y llevada estabilidad 
presupuestaria. Los ayuntamientos pierden competencias que han venido 
ejerciendo hasta ahora: educación, sanidad, servicios sociales, que pasarán a las 
comunidades autónomas pero sin financiación. Es decir, que desaparecerán o 
serán privatizadas. Menos estado. Por cierto unas comunidades autónomas que 



              
            
             

             
              

               
               

           
               

              
     

           
               

              
              

            
             

          
                

          
            
                

           
            

            
             
             

                 
           

            
              
             

             
           

han empezado ya en al reforma de sus estatutos, en esos estatutos de segunda 
generación: Cataluña, Andalucía, a asumir la financiación y la autonomía de los 
municipios en sus propias leyes. Hablaremos luego de ello, el señor Suárez, don 
Antonio, anuncio en el inicio de esta legislatura una modificación de la ley 
aragonesa de la administración municipal, no sé por qué me temo que no se 
parecerá demasiado ni a la catalana ni a la andaluza. Pero, pero, sigamos con esta 
ley que nos … una ley que respira tutelaje, una ley que desprecia a los 
ayuntamientos como los ha despreciado siempre la derecha. Recuerden ustedes la 
ley de ayuntamientos, la famosa ley de ayuntamientos, que rige a lo largo de todo 
el siglo XIX, que asienta el caciquismo y permite el dominio desde el ministerio 
del Interior de los ayuntamientos, incluido el nombramiento de los alcaldes. Todos 
los periodos conservadores tienen una ley de ayuntamientos restrictiva y llevaban 
razón, y llevaban razón, porque ya saben lo que sucede cuando se deja a los 
ayuntamientos solos, que van y te proclaman la república y esto no se puede 
permitir. No lo permitió el franquismo, pero hoy vivimos a partir de la transición, 
un cierto periodo de auge del autonomismo municipal, de resolución de los 
problemas, de intento de resolución de los problemas de los ciudadanos, que el 
partido Popular quiere atajar definitivamente con esta ley antiayuntamientos. Con 
una ley que por otro lado, como les decía, está llena de falacias, bajo las grandes 
palabras de esos equilibrios presupuestarios, lo que hace fundamentalmente es 
impedir la actuación de los ayuntamientos. Miren, la Declaración de Cádiz y 
también alguna otra, a la que se ha suscrito el estado español, de derechos de las 
ciudades, establece como principio fundamental el de cercanía, resolución de los 
problemas a los ciudadanos, como institución más cercana a los ciudadanos, el 
término que con todas sus acepciones jurídicas han hecho desaparecer el partido 
Popular, señor Montoro, señor Beteta, han hecho desaparecer del art. 2 de una 
tampoco demasiado afortunada ley de bases de régimen local. Ése es el artículo 
que desaparece, ése es el término que desaparece en el art. 2 y ése es también el 
término que es sustituido por el principio de sostenibilidad económica sistemática. 
En definitiva la ley de administración local, la ley antiayuntamientos, supone el 
mayor ataque a los ayuntamientos democráticos en toda la historia del … es una 
vuelta a la centralización y al papel tradicional de aquéllos como meros ejecutores 
de las políticas del gobierno central. El gobierno, el consejo de ministros, señor 
Montoro, con esta iniciativa, pretende convertir en una exepcionalidad histórica la 
experiencia de los ayuntamientos desde 1979 hasta nuestros días. 



           
             

                
             

             
            

            
              
            

           
           

           
             

            
               

               
           
            

              
     

              
           

           
            

            
           

               
             

      
              

           
            

            
             

     

El señor Martín interviene a continuación por el grupo municipal de 
Chunta Aragonesista: Para apoyar el apoyo a las dos mociones que se plantean 
hoy en el Pleno, de forma resumida y de forma rápida y que suponen la lógica 
traslación por parte del partido Popular de esa modificación exprés que se realizó 
en la Constitución del 78, ésa que era inviolable, intocable, porque era la 
plasmación de las sumas esencias patrias, el partido Socialista y el partido 
Popular, pactaron en horas 24 esa modificación para entronizar el principio del 
déficit cero y el equilibrio presupuestario. Digo que es la lógica plasmación de esa 
visión de las administraciones públicas y de los servicios públicos, donde tiene 
que primar las cuestiones económicas y de equilibrio presupuestario, sobre la 
prestación de servicios públicos que se han señalado por varios intervinientes 
antes de la intervención de este portavoz de Chunta Aragonesista. Lógica 
plasmación que lleva a absurdos tales como que los ayuntamientos de todo el 
estado, en este momento, estén en una situación de inseguridad jurídica absoluta, 
que estén en una situación de incertidumbre, que estén en una situación en la que 
nadie va a saber exactamente hasta el minuto, si sus servicios públicos y todo su 
aparato instrumental, todas sus sociedades, organismos y patronatos, van a poder 
sortear, salvar, una visión de la prestación de los servicios públicos guiada 
exclusivamente por el afán de beneficio y el afán de equilibrio económico y no 
por otras cuestiones. Y en esto último me voy a quedar porque me interesa resaltar 
que se está truncando la visión, los principios rectores con los que se ha 
construido todo el aparato administrativo de la administración pública en España, 
en los últimos treinta años. Hasta ahora las administraciones públicas municipales 
recaudábamos impuestos y tasas para poder financiar servicios públicos que en sí 
mismos siempre serán deficitarios: la cultura, la educación, el transporte y las 
políticas de acción social, evidentemente no pueden reunir ninguna de ellas, 
equilibrios económicos en la prestación de cada uno de los servicios. Y ésa es la 
razón de fondo por la que las administraciones públicas y en especial las 
municipales, recaudamos impuestos, recaudamos tasas, recaudamos 
contribuciones especiales, para que los ingresos que se detraen de cada uno de los 
beneficios, sirvan para financiar servicios públicos que, insisto, nunca han sido 
concebidos bajo la lógica del equilibrio económico, del equilibrio financiero y del 
equilibrio presupuestario. Pues bien, esta ley, este proyecto de ley, viene a 
entronizar un principio totalmente diferente y es que cada uno de los servicios 
públicos municipales que se van a prestar, cada uno de los organismos autónomos, 



       
             

              
              

               
             

             
 

                 
              

               
            

          
            

               
          

           
            

           
              

            
          

           
          

          

           
              
             

                
           

             
              

              
           

cada una de las sociedades, tienen que ser equilibradas en cada una de sus cuentas. 
Y esto a día de hoy, en todo el municipalismo español, es absolutamente 
imposible y lo saben no solamente todos los grupos de izquierda en el Congreso 
de los Diputados, sino también buena parte de los regidores y munícipes del 
partido Popular, por eso ha vivido este proyecto de ley ese baile de la yenka, 
característico de un proyecto no querido en cualquier gobierno que consulta a su 
propia organización. Vamos a ver cómo termina, vamos a ver primero cómo llega 
este proyecto de ley al registro del Congreso de los Diputados, vamos a ver cuál es 
su tramitación y vamos a ver cómo termina. Y yo hago votos, y mi grupo y mi 
partido político hacen votos desde este micrófono y de todos aquéllos en los que 
va a tener la posibilidad de hablar de esta cuestión, para que tengamos un mínimo 
de sentido común entre todas las fuerzas políticas y no introduzcamos mayor 
inseguridad jurídica, mayor incertidumbre, en miles de trabajadores públicos y 
sobre todo en la prestación de los servicios públicos desde las administraciones 
públicas. Y voy a dedicar los últimos cuarenta y seis segundos que me quedan a 
una cuestión que me parece fundamental. Cómo se está vulnerando 
sistemáticamente y por la vía indirecta las competencias de las comunidades 
autónomas y de los ayuntamientos de toda España, cómo hay una vulneración 
flagrante del principio de autonomía local y de autoorganización de los 
ayuntamientos y cómo se está buscando por la gatera alterar todo el entramado y 
todo el equilibrio institucional que configura el estado. Apliquemos de verdad el 
principio de una sola administración por competencia, una administración por 
cada una de las competencias y llevémoslo hasta sus últimas consecuencias, 
vaciemos de ministerios que en este momento gestionan competencias exclusivas 
de las comunidades autónomas determinadas áreas, cultura, educación, vivienda y 
desde luego llevemos este principio a sus últimas consecuencias. Muchas gracias. 

El señor Pérez Anadón interviene de nuevo en turno del grupo 
Socialista: Esta ley inspirada, hasta en su propio nombre, en el teórico objetivo de 
contención del déficit, planteada así y planteada para la administración local, es el 
primera agravio, el primer sapo a la cara que se le puede tirar a cualquier persona 
que tenga alguna vinculación con la administración local. La administración local 
en este país es hacedora entre comillas, podríamos decir también porque no había 
una financiación clara por parte de ningún gobierno, es hacedora del 4% de la 
deuda que tiene este país, las administraciones públicas. De ese 4% el 25% resulta 
que lo adeuda exclusivamente el ayuntamiento de Madrid, el ayuntamiento del 



            
              

 
              

             
                    

              
              

             
             

           
                

              
               

                 
            

               
              

             
         

           
             

            
            
               

             
               

             
                 

              
            

                
             

              
               

señor Gallardón-Botella. Si cogemos esos 7.000 millones de euros que adeuda el 
ayuntamiento de Madrid, es la cifra global que el inefable Montoro, en rueda de 
prensa, dice que se va a ahorrar en toda España con esta nueva normativa, con este 
corsé, a la administración local. Pues miren ustedes, sólo con la deuda del señor 
Gallardón se arreglaría todo este problema. Pero no me quiero quedar ahí que 
sería lo facilón, con lo que me quiero quedar es que es el 4% y ¿por qué se fija la 
administración general del estado en el 4% que es lo que debe la administración 
local y no se fija en lo que están debiendo otras administraciones, incluidas las 
suyas? Hace algo tan duro como lo siguiente: de los 8.116 municipios que 
tenemos en este país, plantea la posibilidad de supresión de todos aquéllos de 
menos de 5.000 habitantes que no cumplan una serie de estándares económicos. O 
sea, de los 8.116, 6.796, pero ¿a alguien se le ocurre que se puede plantear una 
norma que eso signifique?, ¿a alguien que sea como la mayoría de nosotros o 
tenga ancestros en los pueblos de alrededor no sabe que es imposible unir o hacer 
incluso depender a uno de un pueblo equis con el del pueblo de 3 km antes o 
después?, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando de eso, sino de 
quitarles la poca posibilidad que tienen de gestionar, que no sólo pasa con los de 
menos de 5.000 sino también con los de menos de 20.000. ¡Ah!, ya hemos 
encontrado la piedra filosofal, ahora nos lo van a gestionar las diputaciones, como 
todo el mundo sabe el órgano gestor más dinámico que existe en la administración 
española. Todos sabemos que no lo puede gestionar una diputación, todos 
sabemos qué hay detrás de eso, todos sabemos que esto es privatización para 
concesiones de servicios a empresas privadas y eso ¿saben qué significa?, si 
quieren que haya ratio para beneficios para esas empresas privadas, significa peor 
calidad en la prestación de los servicios y por lo tanto peor calidad en la 
prestación de los servicios a los ciudadanos. Por no olvidar que alguna vez 
tampoco estaría de más que se pensase en la rentabilidad social de la gestión que 
prestan los ayuntamientos en todo el territorio y no exclusivamente en la parte 
económica. Pero luego y eso es lo que creo que ya nos falta hasta el mínimo amor 
propio y la propia decencia, tenemos que escuchar a un ministro con esa cara 
peculiar que tiene el señor Montoro, diciendo como si hubiera descubierto el 
karma, que a partir de ahora el 82% de los cargos de la administración local no 
cobrarán ¿Pero de qué están hablando el señor Montoro y el inefable Beteta?¿De 
qué están hablando? ¿De qué está hablando el Beteta? Si no hay ningún alcalde 
que cobre el sueldo que cobra Beteta, que le tuvieron que preguntar cinco veces al 



                
              

               
            

              
           
             

             
             

           
             

            
              

               
                   

           
           
          

           
            

              
                

                
             

             
                  
             

               
                 

           
               

           
             

              

señor Montoro para que dijera lo que cobra un secretario de estado de verdad y no 
lo que figura en los presupuestos? ¿De qué están hablando? ¿Sabe de qué están 
hablando? Pues mire, le voy a contar de qué están hablando. Con la norma que 
quiere aprobar el partido Popular en Aragón hay 4.359 concejales y alcaldes, 
quedémonos con la cifra. En la actualidad de los 4.359 hay 84 con dedicación 
exclusiva. Con la reforma del señor Beteta podrán cobrar 291 dedicación 
exclusiva. De eso está hablando, de eso estamos hablando, de la demagogia más 
falaz que se puede hacer con aquella administración que está más sojuzgada, que 
es ni más ni menos, la administración local. Haciendo posible dos cosas muy 
claras: una, destruyendo la administración local y destruyendo sobre todo la 
autonomía local de los ayuntamientos y basándolo todo eso en una teórica política 
liberal de que se gaste menos. Búsquense otros sitios donde ahorrar dinero, 
búsquense otros sitios. Y les digo una cosa, señores del partido Popular, un poco 
de orgullo, un poco de orgullo con respecto a los políticos que cobran un salario, 
un poco de amor por la ciudad y si no tienen orgullo ni amor por la ciudad, por lo 
menos defiendan a los ciudadanos que les votaron que no les votaron para esto. 

El señor Suárez explica el sentido del voto del grupo municipal 
Popular y dice: Muchas gracias señor alcalde. Yo comenzaré diciendo que 
entiendo que hayan presentado ustedes esta moción, fundamentalmente porque al 
final el anteproyecto, que estamos hablando de un anteproyecto, está pensado para 
los malos gestores, señor Pérez. Está pensado para ayuntamientos como éste que 
lamentablemente es el único de España que incurre en déficit. Yo ya entiendo que 
a ustedes no les guste, pero ¿de qué estamos hablando hoy? El señor Alonso se ha 
ido refiriendo constantemente a la ley, la ley, la ley, el señor Martín también lo ha 
hecho, hablamos de un anteproyecto que todavía tiene que pasar por la Comisión 
Nacional de Administración Local, que tiene que pasar por el Consejo de Estado, 
que tiene a su vez que volver a la FEMP y que todavía le queda un largo recorrido 
con las comunidades autónomas que tienen que hacer sus aportaciones y todo esto 
después de un trámite legislativo con lo cual y el señor Martín lo ha explicitado 
bastante bien, el texto final veremos en qué queda. Y por lo tanto y por no hacer 
elucubraciones sobre lo que no conocemos exactamente todavía, me van a 
permitir ustedes que me ciña a las mociones que han presentado. Sí que tengo que 
decir que el anteproyecto parte de dos premisas, racionalización de las 
competencias y calidad de los servicios. Y mire, la moción de Izquierda Unida, yo 
señor Alonso, la he leído detenidamente y creo que contienen, voy a utilizar el 



            
          

            
               

               
         

              
                  

            
              

                   
                

               
              

              
 

      
 

                
                  

             
             

                
             

               
                

           
                

       
               
        

               
               

            
            

mismo tono que ha utilizado usted que me ha gustado, imprecisiones. Usted 
empieza diciendo que han defendido contundentemente los últimos años la 
necesidad de financiación, pues mire en las Cortes Generales una moción en 
cuatro años es lo que presentaron, no sé si eso es mucho, poco, pero contundente, 
contundente, la verdad es que no. Usted y aquí ha vuelto a hacerlo, habla de 
manifiesta inconstitucionalidad. Mire el Tribunal Constitucional en la sentencia 
que se pronuncia sobre el estatuto de autonomía de Cataluña, deja muy claro qué 
es la autonomía local y no es lo que usted ha dicho, pero en todo caso el Tribunal 
Constitucional, el Consejo de Estado, yo creo que están más cualificados que 
usted y que yo para pronunciarse sobre esa cuestión. La parte de los exabruptos 
me la salto, eso me hace ver que se ha gestado aquí la moción, que no es de éstas 
que, como el señor Pérez, trae de Madrid, bueno bien, su estilo no tengo nada que 
decir. Pero mire a mí me resulta curioso cuando usted se refiere a la privatización 
de los servicios, oiga es que esto lo están diciendo quienes están privatizando el 
saneamiento en esta ciudad y no les pasa nada. Ustedes pueden privatizar lo que 
quieren y resulta que cuando hace un planteamiento parecido una ley, no, entonces 
no. Es que aquí la privatización de la izquierda es necesaria y la de la derecha, que 
por otra parte habría mucho que discutir de eso que ustedes dicen, porque creo que 
no se parece, pero en cualquier caso, difícil de entender. Pero mire lo que más me 
sorprende de su moción es que hay un punto en el que viene a decir: pase lo que 
pase, al Tribunal Constitucional. Sea el texto que sea, que da igual, al 
Constitucional y nos opondremos y le falta lo de las barricadas, señor Alonso, 
pero bueno, es igual. Ésa es la coherencia de la moción, pase lo que pase al 
Tribunal Constitucional, salga la resultante que salga de la ley. Y todo esto 
aderezado en esos días iniciales con que usted pedía mi dimisión. Yo no voy a 
pedir su dimisión pero alguien y hoy se lo han dicho a usted, alguien que apoya 
las expropiaciones de Arcosur, la privatización de servicios públicos, la reducción 
de recursos de políticas sociales y que es de Izquierda Unida, pues yo no sé si 
usted se tendría que plantear muy seriamente qué tendría que hacer usted. No se lo 
voy a decir yo. Y respecto al señor Pérez Anadón, señor Pérez, me sorprende su 
tono ,pero mire como tengo muy poco tiempo, esta moción me ha servido para ver 
lo que pasa en el partido Socialista en el pleno de este ayuntamiento. Usted, el 
hombre de Rubalcaba, viene aquí y nos cuenta lo mismo que se cuenta en el 
parlamento nacional. El señor Gimeno está encantado con la ley, está encantado, 
lo ha manifestado, está encantado porque al final le resuelve los problemas 



               
             

               
            

                

            
            

                
              

            
    

 
 

                
   

     
              

          
                 

                  
             

             
                

              
               

           
               

           
                  

              
                
                 

   
                

económicos que hay. Y el señor Alcalde, se va a un medio de comunicación a 
hablar de la ley y acaba hablando de un congreso extraordinario del partido 
Socialista y de que la señora Chacón es su candidata. Ése es el guirigay que tienen 
ustedes en este ayuntamiento, que tienen que resolver, pero en cualquier caso 
habrá tiempo y mucho, para hablar de este texto cuando sea una cosa más sólida y 
más firme. Nada más y muchas gracias. 

Cierra el señor Pérez Anadón en cuanto a la moción del grupo 
Socialista con las siguientes palabras: Yo entiendo señor Suárez que su posición 
es complicada y difícil y más en este tema, en muchos, pero más en este tema. 
Fíjese ha tenido que utilizar usted al señor Rubalcaba, a la señora Chacón, al 
Tribunal Constitucional, al alcalde de Zaragoza, ha tenido que utilizar el Consejo 
de Estado, ha tenido que utilizar diecisiete cosas para no decirnos qué piensa usted 
de esta ley. Dice: no, no, que no es ley, que no es ley. No nos engañe como el lobo 
y Caperucita, que no es ley, que no es ley, ¡hombre!, es anteproyecto de ley, hecho 
por su gobierno, hecho por todos ustedes, se lo he dicho, de la mente del inefable 
Beteta y traído a colación por el risueño Montoro. Claro, es su anteproyecto, ahora 
lo están pasando por el Consejo de Estado, me imagino que no les estarán pasando 
un texto falso para cambiarlo luego, no estarán pasando un texto distinto a la 
Comisión Nacional de Administración Local distinto para cambiarlo luego ¿Cuál 
es el problema que tiene el señor Suárez? Que no se atreve a defender, que no se 
atreve, usted que me habla a mí de Madrid, que no se atreve a defender lo que su 
gobierno ha aprobado. Y no se atreve a defenderlo porque le da vergüenza, 
¡porque le da vergüenza!, ¡porque no lo puede defender!, ¡porque no lo puede 
defender! y cuando usted dice que esta ley está hecha … ¿a quién se refiere?, ¿a 
esos seis mil y pico ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes? Vaya usted allí 
a gestionar esos ayuntamientos y verá lo buen gestor que es usted y lo buenos 
gestores que son esos 5.000 alcaldes, independientemente del signo político que 
tengan. Por favor, no utilice tanto fuego de artificio para no decir lo que queremos 
escucharle, que usted, ¡usted!, candidato a alcalde del ayuntamiento de Zaragoza, 
hoy se tiene que plegar a lo que le dice el secretario de estado de turno y no puede 
defender los intereses de los ciudadanos y del ayuntamiento de Zaragoza, a la que 
usted juró trabajar con la lealtad necesaria ¡A esta ciudad! Eso es lo que no puede 
hacer y eso es lo que se tendría usted que plantear. Enseña la patita, al final usted 
enseña la patita ¿Qué quiere, que andemos mirando cuando pasa de anteproyecto a 
proyecto, y si es proyecto o es decreto ley, para que cuando nos demos cuenta no 



               
         

          
            
          

               
             

              
     

             
          

              
                

       
 

           
            

              
       

           
           

                
            

            
               

               
               

             
              

            
           
              

                 
                 

pase nada?, ¿cuando nos demos cuenta no haya remedio y usted ya no se tenga 
que manifestar porque ya está aprobado? ¡Manifiéstese ahora!, ¡manfiéstese 
ahora!, diga a los ciudadanos de Zaragoza en qué los defiende usted. 

Y por Izquierda Unida cierra el señor Alonso: Para coincidir 
manifiestamente con el señor Martín. Es verdad, estamos en un proceso de 
recentralización, en el que ministerios sin competencias siguen generando déficit 
y también para hacer una reflexión común en el ámbito de la izquierda de este 
pleno sobre el art. 135 de nuevo, porque esa recentralización se está haciendo 
gracias a la aplicación de ese artículo. Para decirle al señor Pérez, que también 
coincido con él, hablaba por cierto usted antes de cifras de municipios: 36.000 hay 
en Francia, una de las sedes fundamentales del municipalismo, 36.000 y dudo que 
encontremos demasiados franceses que consideren que son demasiados. Y para 
decirle alguna cosa al señor Suárez y para agradecer también el tono del debate 
que creo que lo merece. Mire señor Suárez, a mí no me disgusta lo de las 
barricadas pero soy más de la razón en marcha. Y ya le advierto también una cosa, 
si no le gusta demasiado el tono tendrá que ir acostumbrándose a este tono, porque 
me temo que en algunas mociones o propuestas o proposiciones sobre 
municipalismo se va a encontrar, cuando tenga delante las propuestas de Izquierda 
Unida, con este mismo tono. Ya averiguará usted sin duda algo más. Pero mire 
empezaré concediéndole una cuestión, empezaré concediéndole, estamos 
hablando de un anteproyecto de ley, concedo como en las instrucciones 
escolásticas, es verdad; pero también es verdad que las intenciones demostradas 
por su partido en este debate, como el que tuvieron también por allá abajo y se 
pusieron de acuerdo, los cargos del partido Popular con respecto a un 
anteproyecto de ley todavía peor que éste, hace apenas unos meses, marca 
claramente cuál va a ser la línea de negociación y trabajo de su partido. Hablaba 
usted de que la ley está hecha para ayuntamientos como éste ¡Qué curioso! Sí, sin 
duda, la ha hecho el mismo personaje que hoy ha salido hablando del déficit, sin 
duda debe de tener en la cabeza este ayuntamiento en demasiadas ocasiones. Pero 
fíjese, vamos a acabar con los exabruptos, este portavoz añadió el tema del señor 
Montoro y su reprobación en este punto y lo hizo porque le costaba mucho trabajo 
aguantar la sonrisa meliflua del señor ministro de Hacienda y Administraciones 
Públicas, cuando estaba justificando esta ley en el salario de los concejales, en el 
de los alcaldes y en su dedicación a la política. Miren, sólo por esa cuestión y me 
sumo a las palabras del señor Pérez, sólo por esa cuestión, uno a uno de cada uno 



              

           
            

 
             

               
            

             
             

             
          
            

         
                

               
            

              
            

             
            

           
           

           
            

              
               

          
              

             
           
              

               

de ustedes, desde la dignidad del puesto en el que están, deberían de plantearse 
qué es lo que votan en esta moción. 

A continuación se procede a la votación de ambas mociones por 
separado.- Habida cuenta de la ausencia de la concejal socialista doña Isabel 
López, no participa en la votación el portavoz del grupo Popular, don Eloy Suárez, 
respetando así el acuerdo sobre equilibrio de fuerzas políticas en el salón de 
sesiones.- En primer lugar, la señalada con el núm. 25 en el orden del día, 
presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida instando al gobierno de 
España a retirar el proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local y a cumplir el art. 142 de la Constitución española en 
defensa de la autonomía municipal y otros extremos.- Votan a favor los señores: 
Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Garín, Gimeno, Martín, 
Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Votan en contra los señores: Azcón, Bes, 
Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, 
Navarro, Senao y Velilla.- Total: 14 votos a favor y 14 votos en contra.- Se repite 
la votación arrojando el mismo resultado.- Decide a favor de la moción el voto de 
calidad de la Presidencia.- A continuación se somete a votación la moción 
señalada en el orden del día con el núm. 32, del grupo municipal Socialista 
solicitando que el Ayuntamiento de Zaragoza se pronuncie en el sentido de 
reafirmar la autonomía local y la trascendencia del papel de los ayuntamientos en 
la igualdad de oportunidades, la democracia y la cohesión social y otros 
extremos.- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, 
Crespo, Dueso, Garín, Gimeno, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Votan 
en contra los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, 
Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao y Velilla.- Total: 14 votos a 
favor y 14 votos en contra.- Se repite la votación arrojando el mismo resultado.-
Decide a favor de la moción el voto de calidad de la Presidencia.- Quedan por 
tanto aprobadas ambas mociones. 

26.		 Presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el 
sentido de que el Pleno apruebe la creación de una comisión plenaria para la 
elaboración de una propuesta básica de aspectos que debe recoger una futura ley 
de capitalidad y otros extremos (P-2180/13).- Literalmente copiada dice: El Pleno 
del Ayuntamiento de Zaragoza aprobaba en el pleno del pasado mes de enero de 
2012 instar al Gobierno de Aragón a constituir una comisión de trabajo con el 



        
              

             
             

     
             
           

            
            

            
             

           
             

             
             

           
            

            
              

              
           

             
             

             
           

             
              

     
              

             
           

           
               

          
               

Ayuntamiento de Zaragoza, (cuya representación deberá constituirse por 
miembros de todos los grupos de la Corporación), con el objetivo de consensuar y 
presentar dentro del actual periodo de sesiones un proyecto de ley de capitalidad 
que regule el ámbito competencial, de relaciones y de financiación de la ciudad de 
Zaragoza con la DGA.- Paralelamente, aprobó en junio de ese mismo año cerrar el 
mapa comarcal aragonés y, por lo tanto, crear el área metropolitana de Zaragoza 
como entidad local territorial, con personalidad jurídica propia y autonomía para 
el cumplimiento de sus fines, mediante Ley de Cortes de Aragón, en 
cumplimiento de lo previsto en el Ley CA 7/1999, incluyendo todos los 
municipios que componen la actual delimitación comarcal de Zaragoza y con las 
competencias que la Ley CA 23/2001, de 26 de diciembre, de medidas de 
comarcalización, atribuye a las Comarcas, sin perjuicio de otras que pudiera 
asumir.- A pesar de estos acuerdos plenarios que nos vinculan a todos, nos 
enteramos por la prensa que el portavoz del PP en este Ayuntamiento, está 
negociando con el consejero competente en la materia y miembros de un partido 
sin representación en esta Corporación, ambas cuestiones. Al margen de la 
demostración de desprecio del portavoz del PP hacia este Pleno que, no 
olvidemos, es el legítimo representante de la ciudadanía que lo eligió, creemos 
que todos los que representamos a la ciudad debemos de participar en la redacción 
de esta legislación que regule las relaciones de ésta en nuestro país, del mismo 
modo que creemos que todos los municipios que integran nuestra área 
metropolitana tienen derecho a participar en la iniciativa de creación de la misma 
como entidad local.- 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, al amparo del art. 119 del Reglamento Orgánico, 
aprueba la creación de una comisión plenaria para la elaboración de una propuesta 
básica de aspectos que debe recoger una futura ley de capitalidad.- El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 del Decreto 
Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón, solicita la 
creación del área metropolitana de Zaragoza como entidad local territorial con 
personalidad jurídica propia y autonomía para el cumplimiento de sus fines, 
mediante Ley de Cortes de Aragón, en cumplimiento de lo previsto en el Ley CA 
7/1999, incluyendo todos los municipios que componen la actual delimitación 
comarcal de Zaragoza y con las competencias que la Ley CA 23/2001, de 26 de 



           
              

           
                

                
             
             

           
           

            
               

            
          

            
             

            
             

 
           

             
          

             
               

             
             

           
           
             

              
           

               
             

           
               

diciembre, de medidas de comarcalización atribuye a las comarcas, sin perjuicio 
de otras que pudiera asumir. Zaragoza, 20 de febrero de 2013. El portavoz del 
grupo municipal de Chunta Aragonesista, firmado: Juan Martín Expósito. 

Interviene en defensa de la moción el concejal del grupo proponente 
don Carmelo Asensio. Dice así: No agotaré el turno, ya que se trata de un asunto, 
el de la Ley de Capitalidad, que se ha debatido ya en reiteradas ocasiones en este 
Pleno y considero que tenemos el suficiente nivel de acuerdo entre todos los 
grupos en cuanto a la necesidad de desarrollar precisamente dicha ley que regule, 
tanto el ámbito competencial, como de relaciones y de relaciones económicas 
también entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el gobierno aragonés. Chunta 
Aragonesista, con esta iniciativa pretende retomar e impulsar la propuesta de una 
Ley de Capitalidad sobre la base del amplio consenso que ha suscitado y con el 
ánimo de solucionar los sempiternos problemas que hemos tenido siempre a nivel 
competencial y de relaciones económicas desde este Ayuntamiento con el 
gobierno aragonés. Pretendemos hacer cumplir también la ley, ya que en este 
caso, la Ley de Comarcalización de Aragón sigue sin haberse cerrado con la 
última comarca que queda pendiente de constituir, que es precisamente la de 
Zaragoza en su área metropolitana, como entidad local territorial y con todo el 
nivel competencial que recoge precisamente la ley al respecto. En este sentido, por 
cierto, quiero aprovechar para decir que aceptaremos de entrada una transacción 
que nos plantea Izquierda Unida sobre la inclusión de las consultas a los 
municipios incluidos en la actual delimitación comarcal de Zaragoza, que 
solicitarán la creación del área metropolitana de Zaragoza. No sé si hay alguna 
propuesta más por parte del Partido Socialista, se me ha indicado que sí, que se 
iba a hacer también una transacción, que todavía no conozco; en todo caso, 
cuando tenga el turno el Partido Socialista, nos lo explica y decidimos si 
aceptamos o no esa transacción. Como decía, Chunta Aragonesista con esta 
iniciativa quiere, lógicamente, cumplir lo que hemos acordado ya en Plenos 
anteriores, atender una necesidad que yo creo que en estos momentos es muy 
urgente, sobre todo en un ámbito en el que nos movemos, donde seguramente va a 
haber una reorganización administrativa y de competencias de todas las entidades 
de carácter local y por eso, apelando a esa unanimidad en la cual hemos aprobado 
mociones anteriores, queremos que se cree, en primer lugar, un grupo de trabajo 
en comisión plenaria, constituido por todos los grupos municipales, para, al 
menos, ponernos de acuerdo en lo que tenemos que hablar y en el texto que 



               
               

             
          

             
                

              
 

           
          

             
            

              
           

               
              

              
               

              
              

         
                

              
              
           

            
            

      
               

               
               

           
             
            

                

tenemos que remitir a las Cortes de Aragón para la futura Ley de Capitalidad. Por 
su parte, en la segunda propuesta, en el segundo punto que traemos dentro de esta 
moción, queremos completar, de una vez por todas, el mapa comarcal aragonés y 
que se constituya precisamente Zaragoza como comarca, como área metropolitana 
de Zaragoza, con la delimitación de los municipios que en este momento están 
dentro de esta área. Traemos un debate que yo creo que en este momento está de 
actualidad en la sociedad y a continuación, en un segundo turno, porque veo que 
me queda poco tiempo, seguiré desarrollando el motivo de esta moción. 

El portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, don José Manuel 
Alonso, interviene a continuación con las siguientes palabras: Muchas gracias, 
señor alcalde. Para expresar, en primer lugar, el acuerdo con esta moción de 
Chunta Aragonesista y además, no solamente el acuerdo, sino la oportunidad. Son 
ya muchos meses, algún año, los que lleva en ejercicio el actual gobierno de 
Aragón. Su consejero de Política Territorial, señor Suárez, don Antonio, anunció 
al hablar de los proyectos de su gobierno tres grandes temas sobre los que era 
preciso legislar: la Ley de Administración Local, la Ley de Capitalidad y la Ley 
de Coordinación de las Policías Locales. Tras releerlas, a uno, es verdad que le 
entra un cierto sudor frío en la columna vertebral; pero son las tres cuestiones que 
anunció. Creo que en ningún caso, en ninguna de las tres, se han tomado 
iniciativas. Y dada además, las reformas y la situación de la actual Ley de 
Comarcalización, yo, sinceramente, prefiero que este Ayuntamiento tome la 
iniciativa de una vez en este tema, antes de esperar a que nos caiga el chaparrón. 
Por lo tanto, creo que la Ley de Capitalidad es esencial para este Ayuntamiento; 
creo que coincidiremos en eso todos los grupos; creo que esa Ley de Capitalidad 
abre unas posibilidades de financiación a este Ayuntamiento para pagar, para 
sufragar gastos que este Ayuntamiento soporta en función de ese criterio de 
capitalidad y que esa Ley debería haber sido emprendida desde el primer 
momento en las Cortes de Aragón. Bienvenida sea esa iniciativa municipal, que es 
la enésima, aprobada vez tras vez, en forma de moción o de resolución en el 
debate sobre el estado de la Ciudad. Y además, creemos que una de las fórmulas 
adecuadas o la más adecuada para resolver el tema de la comarca de Zaragoza, de 
esa famosa comarca 33, es la opción del área metropolitana; perfectamente 
legítima, expresada con claridad, tanto en las leyes de comarcalización como en el 
Estatuto de Autonomía y que debe emprender ese camino. La propuesta de 
transacción que le hemos hecho a Chunta está también sugerida en el art. 7 de esa 



              
             

            
            

          
              

            
            

            
            
             

              

          
            

                 
            

            
            

              
          

            
            

            
              

              
                

               
              

           
            

                
               

             
            

Ley de Comarcalización y es la consulta al resto de los municipios que formarían 
esa área metropolitana de Zaragoza, que no son mas que los mismos que 
formarían la comarca de Zaragoza. Hablemos previamente con ellos. Yo creo que, 
dada la situación actual, vamos a encontrar una excelente receptividad en esos 
municipios. Creo que muchos de ellos, independientemente del color político 
desde el que estén gobernados, van a estar de acuerdo con esta propuesta e 
inmediatamente o a la vez, emprendamos las acciones necesarias para solicitar la 
creación de ese área metropolitana; las dos propuestas van unidas, las dos 
propuestas son capitales en la organización territorial de Aragón y las tres 
propuestas son esenciales también para este Ayuntamiento en buena parte de sus 
problemas, no solamente en el constituirse en uno de los ejes vertebradores de 
Aragón, sino en el resolver sus propios problemas como ciudad en el territorio y 
en sí misma. 

El señor Asensio interviene de nuevo diciendo: Como comentaba en 
mi primera intervención, esta iniciativa lo que pretende precisamente es traer de 
nuevo a este Pleno un debate que está en la sociedad y que además es de plena 
actualidad; porque no es posible en este momento que esté planteándose una 
reorganización de carácter administrativo y competencial en todo lo que son las 
corporaciones locales y los ayuntamientos y, por ende también, en las comarcas, 
sin tener en cuenta la peculiar situación precisamente que vive Zaragoza y su área 
metropolitana; una peculiaridad que viene determinada no solamente por la 
componente de carácter demográfico o social, del hecho de que estemos aquí 
viviendo prácticamente la mitad de Aragón en la ciudad de Zaragoza, sino 
precisamente por el potencial económico y la capacidad de generación de riqueza 
que tiene la ciudad de Zaragoza y su área metropolitana, que es determinante en 
las relaciones, en la vertebración del territorio y que le confiere, precisamente, a a 
la ciudad de Zaragoza un papel yo creo que de protagonismo en lo que es no 
solamente ser la capital del valle medio del Ebro, sino también de ser un flujo 
económico demográfico muy potente en todo lo que es el polo de desarrollo del 
corredor del Ebro. Por esta razón, desde Chunta Aragonesista consideramos que 
es muy importante, que es de capital importancia, valga la redundancia, aprobar 
entre todos y con el consenso de todos esa Ley de Capitalidad. Y ya no solamente 
porque lo dijera el señor alcalde, que el señor Belloch se comprometió a que era 
uno de sus objetivos en el discurso de investidura, o porque se comprometiera 
también la presidenta Rudi, que lo hizo precisamente en su discurso de 



            
            
              

          
            

              
               

             
            

              
            

              
           

             
             

             
            

             
             

            
          

            
            

            
          

            
                 

            
             

           
                 

                   
             

                 
              

investidura, o porque constituya uno de los acuerdos de gobernabilidad entre el 
Partido Popular y el Partido Aragonés Regionalista en el gobierno aragonés, sino 
porque el futuro de la ciudad depende en buena medida de esta Ley de 
Capitalidad, que normalice, precisamente, las relaciones de carácter político y 
económico con el gobierno aragonés y que además resuelva precisamente toda esa 
serie de problemas que tenemos en la garantía, en la suficiencia de la prestación 
de una serie de servicios y algunas situaciones que se han venido dando en la 
ciudad y en el Ayuntamiento de Zaragoza. Es de capital importancia en un 
momento convulso, convulso desde el punto de vista económico, con una crisis 
que afecta indistintamente a todas las instituciones y que pone a veces en serio 
peligro la continuidad de la prestación de determinados servicios públicos. Y lo 
est también porque tenemos en ciernes una reforma de la Ley de bases de 
Régimen Local, la llamada Ley de racionalización de la Administración Local, 
que va a cambiar de arriba a abajo todo el entramado administrativo de 
ayuntamientos, y en el caso también de Aragón, de las comarcas. Porque antes 
decía que Zaragoza realmente es una peculiaridad; pero es una peculiaridad, a su 
vez, dentro de otra peculiaridad, como es precisamente el mapa administrativo, la 
estructura administrativa de la que se ha dotado Aragón, que es precisamente de 
las comarcas. No es de recibo que tengamos una situación tan paradójica como 
una ley, la Ley de Comarcalización de Aragón, que fue aprobada por 
absolutamente todos los partidos políticos que tienen representación en el 
Parlamento aragonés; es decir, por los representantes de todos los aragoneses y 
también de todos los zaragozanos, sin que esa ley se esté cumpliendo 
precisamente en Zaragoza y su área metropolitana; es decir, que una ley 
consensuada por todos, con una estructura administrativa en comarcas, que 
decidimos entre todos los representantes de todos los aragoneses, se deja fuera 
nada más y nada menos que a más de la mitad de la población de Aragón, que 
constituye Zaragoza y su área de influencia. Por eso, es necesario desarrollar 
completamente dicha ley y cerrar de una vez por todas el mapa comarcal 
aragonés, creando precisamente esa área metropolitana de Zaragoza. Y luego, esta 
moción tiene que servir ya para algo, que es para que se cumplan, de una vez por 
todas, las mociones. Yo no lo sé y en este caso sí que va dirigida la pregunta a los 
señores y señoras del gobierno, por qué, cuando ya tenemos cuatro mociones que 
se han aprobado y que van en esta línea, la última, o mejor dicho, la primera de 
ellas, en enero de 2011, presentada por Chunta Aragonesista, que ya instaba a la 



            
             

            
             

            
               

             
                  
              

               
         

              
             

        
             

          
             
           

            
            

           
              

             
             

              
             

            
 

               
              

               
              
             

 

creación de un grupo de trabajo con representación de todos los grupos 
municipales y que fue apoyada por los cinco partidos políticos que en aquella 
época tenían representación, por qué, dos años después, no se ha hecho 
absolutamente nada. Mociones que luego han ido saliendo, porque es un debate 
que ha venido regularmente a los Plenos del Ayuntamiento, que ha suscitado 
también interés en los debates sobre el estado de la Ciudad y que siempre ha 
suscitado un consenso mínimo, que no es poco importante en una materia tan 
relevante como ésta. Por qué no lo hacen ya de una vez por todas, por qué no nos 
ponemos a trabajar, sobre todo viendo que desde las Cortes de Aragón, desde el 
Parlamento aragonés, por lo que veo, ya se ha creado un grupo de trabajo, que 
espero que amplíen al resto de las formaciones políticas, entre los dos partidos que 
están en el gobierno. Espero que, desde luego, el Ayuntamiento de Zaragoza y el 
resto de los grupos políticos no seamos solamente unos convidados de piedra ante 
una ley que es fundamental para el futuro de la Ciudad. Gracias. 

A continuación, don Fernando Gimeno, consejero de Presidencia, 
Economía y Hacienda y vicealcalde, hace uso de la palabra en los siguientes 
términos: Muchas gracias. Simplemente quiero recordar que el Ayuntamiento de 
Zaragoza ya elaboró un anteproyecto de Ley de Capitalidad y se remitió al 
Gobierno de Aragón. Estoy hablando no de esta legislatura municipal, sino 
anteriormente, y ese texto existe; aunque es verdad también que en estos 
momentos, la ley, el anteproyecto también de ley de racionalización y de 
sostenibilidad de las Administraciones Locales, sin ninguna duda, entra de lleno 
en algunos de los núcleos fundamentales de esa Ley de Capitalidad; esa Ley de 
Capitalidad que no puede ser otra cosa que incorporar elementos que recojan la 
diferenciación clara en materia de competencias de la ciudad de Zaragoza, dada la 
estructura territorial de la Comunidad de Aragón, en la que es evidente que la 
ciudad de Zaragoza tiene un perfil muy diferenciado del resto de los municipios 
aragoneses, como consecuencia de lo cual, debe tener una manifestación en las 
leyes sectoriales de una forma muy clara; pero ya adelanto que todos los proyectos 
de ley que en estos momentos se están conociendo y se están tramitando en las 
Cortes de Aragón, más bien parece como si no existiera la ciudad de Zaragoza 
diferenciada respecto del resto de los municipios, lo digo por la Ley de Policía o 
de Coordinación de las Policías Locales o la Ley de Urbanismo, etc., no parece 
por el momento que haya mucha diferenciación; con lo cual, sigue siendo muy 
necesaria esta Ley de Capitalidad, sin ningún tipo de duda. Luego, hay otras partes 



            
            
                

          
               

             
           
          

             
                

           
                

            
             

            
                

               
             

             
              

             
           
            

           
              
           

              
                

            
            

           
               

              
               

              

y otros problemas que se plantean, no vamos a presentar ninguna enmienda, 
aunque me parece que me han dicho que presentaba una transaccional Izquierda 
Unida. No tenemos ningún tipo de problemas, se lo adelanto, se lo digo y le doy 
las razones del porqué: evidentemente, existe una legislación, estoy hablando 
ahora del tema de la comarcalización o de la entidad metropolitana, a la que hace 
referencia la Ley de Capitalidad, por supuesto que sí, no hay ninguna referencia 
diferente; pero simplemente le quiero plantear una cuestión que es obvia: 
Zaragoza, que no tiene ningún problema ni ninguna dificultad, está 
fundamentalmente en lo que se refiere a la definición de la entidad metropolitana 
a lo que digan los municipios de alrededor de Zaragoza y usted lo va a entender 
perfectamente, seguro que lo entiende. La Ley de Capitalidad resolvería los 
problemas de Zaragoza, si se aprueba no sólo en las partes que le he dicho, temas 
competenciales, sino también la parte financiera y en la parte económica, puesto 
que la capitalidad supone muchos costes económicos también; pero el resto de los 
problemas que se derivan es que una entidad metropolitana, no digo para 
Zaragoza, sí para el conjunto de los municipios y por eso, casi seguro que no ha 
ocurrido hasta ahora. Y casi seguro que no ha ocurrido por dos tipos de razones 
que le planteo: primero, porque tienen que ser los municipios los que quieran; 
porque, claro, Zaragoza son 700.000 habitantes, el resto de todo el entorno son 
70.000; luego tienen que opinar mucho los municipios para ver si ellos quieren o 
no quieren que Zaragoza también esté. Porque el problema que se produce, tal 
como está confeccionada la ley actual, resulta que exige continuidad territorial. 
Como consecuencia, han surgido no pocos problemas en los que Zaragoza nunca 
ha estado en contra; pero simplemente, posiblemente, los municipios tienen algún 
tipo de dificultad. En cualquier caso, hay que encontrar la solución y esa solución 
sólo puede ser acordada con los propios municipios. Y fundamentalmente, vuelvo 
a insistir, resueltos los problemas de Zaragoza con su Ley de Capitalidad, hay que 
escuchar al resto de los municipios, que son los que tienen que opinar; no vaya a 
ser que tengan también alguna dificultad, de que, claro, como distribuimos las 
definiciones y las decisiones entre una ciudad de 700.000 habitantes y muchos 
municipios que entre todos son 70.000 habitantes. Eso plantea problemas y 
dificultades y por eso quizá no haya sido posible hasta ahora avanzar; no por el 
Ayuntamiento de Zaragoza, sino por el conjunto de la realidad que existe en el 
resto de los municipios. Ésa es la sensación que yo tengo. Pero, en cualquier caso, 
decirle que, por supuesto, estamos claramente en esa línea y en esa voluntad de 



             

          
            

               
             

              
                
           

            
             

           
              
             

              
             

              
             

               
              
               

              
            

            
             

                
              
                   

             
              

                
                  

             
       

            

avanzar; pero escuchando la opinión de los municipios, porque no puede ser de 
otra manera. 

En nombre del grupo municipal Popular interviene a continuación el 
concejal don Pedro Navarro, quien dice: Gracias, señor alcalde. Tres mociones de 
tres patas que tiene el tripartito. Tres muestras de que pierde más el tiempo en 
ponerse de acuerdo que en gobernar y aprobar el presupuesto. Digo esto porque, 
les voy a recordar una intervención muy acertada y muy graciosa de la señora 
Crespo, en la que le afeaba al señor Muñoz haber sido un copiota. Me acuerdo de 
aquella intervención. Hablaban de huertas, creo recordar. Pues en 2011, Izquierda 
Unida presentó una moción sobre la Ley de Capitalidad, moción, por cierto, 
aprobada por unanimidad, señor Muñoz, una moción que yo creo que era, gracias 
a las transacciones presentadas, bastante acertada; le estoy alabando el gusto, 
señor Muñoz, una moción bastante acertada. En 2012 le tocó al PSOE. La del 
PSOE proponía más cosas y empezamos 2013 con la de Chunta Aragonesista; por 
eso digo que tres patas del tripartito, tres mociones. En 2011 inauguraba la carrera 
Izquierda Unida; por cierto, corriendo más que sus compañeros de las Cortes de 
Aragón. Hoy ustedes han hecho lo mismo; porque yo, señor Asensio, he ido a 
buscar la proposición no de ley del grupo de Chunta Aragonesista en las Cortes de 
Aragón, aprovechando que hoy está el señor Soro por aquí y no lo he encontrado, 
la que Chunta Aragonesista ha presentado en las Cortes de Aragón para hablar de 
la Ley de Capitalidad. Que digo yo, que si hablamos de una ley de rango 
autonómico, el foro son las Cortes de Aragón, el señor Gimeno asiente con la 
cabeza; pues no la he encontrado. He encontrado iniciativas del grupo Socialista, 
se lo reconozco, señor Gimeno; pero de ustedes, ninguna. Me sorprende. Me 
sorprende que su afán legislador vaya incluso por delante del de sus compañeros 
de las Cortes, igual que su afán denominador. Y ahora le diré por qué digo esto. 
Esta moción a usted no le pega, señor Asensio; porque usted no acostumbra a 
faltar al respeto ni a insultar y en esta moción se falta al respeto y se insulta a un 
miembro del grupo Popular. Depende, me dicen por aquí; pues, puede ser. Porque 
decir que es una demostración de desprecio del portavoz del PP hacia este Pleno 
es faltar a la verdad y es insultar; porque aquí nadie ha despreciado a nadie, señor 
Asensio; por eso digo que no le pega, yo creo que no le pega. ¿Por qué ustedes no 
hablan de la moción de Izquierda Unida?: porque sería reconocer dos cosas: La 
primera, que si quieren, somos capaces de ponernos de acuerdo; porque en aquella 
moción lo hicimos: unanimidad. La segunda, que el gobierno de Zaragoza no 



                
              

               
               

            
             

           
 

              
       

              
              

             
              

              
              

              
                 

          
               

            
                 

          
             

                
           

            
             

           
               

               
              

              
              

           

cumple, no cumple. Usted eso no lo dice; porque no ha creado el grupo de trabajo 
que decía esa moción que debería haber creado. Usted ha reconocido que en las 
Cortes hay un grupo de trabajo, ¿por qué no hay grupo de trabajo aquí?, ¿sabe 
cuántos meses han pasado desde que este Pleno le pidió un grupo de trabajo al 
gobierno?: veinte meses, veinte meses. Eso no lo dice. Dígaselo. Porque usted 
achaca toda la responsabilidad al Gobierno de Aragón; pero este gobierno, el de 
Zaragoza, a instancia de una moción aprobada por unanimidad, presentada por 
Izquierda Unida, debería haber creado un grupo de trabajo hace veinte meses, ¡que 
tiene tela el tema, perdónenme la expresión. Todavía no lo han hecho. Después de 
ocho años gobernando en este Ayuntamiento y doce en el Gobierno de Aragón, no 
hicieron nada por la Ley de Capitalidad desde el Partido Socialista. Ahora les toca 
crear un grupo de trabajo y ya sabemos que generalmente le suelen dar alergia; 
porque antes hablábamos de Arcosur, ¿dónde está el grupo de trabajo de Arcosur, 
señor Pérez Anadón?, pues debe de estar junto al de la Ley de Capitalidad, 
durmiendo el sueño de los justos. Su afán terminológico también va más allá, por 
cierto, que el de sus compañeros de las Cortes; porque ustedes hablan de área 
metropolitana, ¿les ha preguntado usted a sus compañeros de Cuarte, a los de la 
Puebla, a los de Utebo, a los de Zuera, qué opinión les merece este término y la 
implícita subordinación que conlleva? Yo entiendo que su representatividad en 
esta área no es mucha; pero seguro que tiene compañeros que le dirán lo que 
opinan de esto del área metropolitana. La propuesta de transacción de Izquierda 
Unida por ahí va, ¿por qué?, porque no los tiene en cuenta usted, no los tiene en 
cuenta. El Ayuntamiento de Zaragoza, evidentemente es capital, nunca mejor 
dicho, en la denominada por ustedes área metropolitana o en la comarca de 
Zaragoza; pero no somos los únicos y si estamos acusando a un gobierno de ir en 
contra de la autonomía municipal, no podemos presentar iniciativas obviando que 
en esta área, probablemente los más afectados no somos nosotros; porque les 
afecta y mucho a todos estos pequeños municipios que muchas veces sufren más 
que verse beneficiados, la posición predominante en muchos aspectos de la 
Ciudad de Zaragoza. Ustedes eso no lo cuentan. Yo, y con esto termino, ¿sabe lo 
que he buscado?: he buscado todas las veces que ustedes presumen de una u otra 
forma de su capacidad de influencia en el gobierno. El photocall, que dice mi 
compañero Jorge Azcón, las fotos, las ruedas de prensa que ustedes dan para decir 
“esta enmienda es mía”, “esta moción la hemos presentando nosotros y por eso se 
puede hacer esto”.¿Saben lo que dicen ustedes siempre?, que los resultados 



            
               
              

               
              

            
            

           
              

              
              

              
               
               

             

           
            

             
              

               
          

            
              

                
                

       
           

          
             

             
             

           
                 
           

electorales fueron los que fueron, que el partido Popular, obviamente, no tiene 
mayoría absoluta, del PSOE ni le cuento, ni se acercan, y que, por lo tanto, 
necesitan a Izquierda Unida y a Chunta para aprobar cualquier cosa, y que ahí 
están ustedes para decidir qué hace el gobierno. Oiga, ¿eso no es una falta de 
respeto al Pleno?, no es una falta de respeto a nadie cuando ustedes hacen 
acuerdos extrapresupuestarios, eso no es faltar al respeto a nadie. Cuando dos 
grupos políticos, cuando dos partidos, que no dos instituciones, el Partido Popular 
y el Partido Socialista deciden libremente designar interlocutores para hablar de 
un acuerdo político, usted nos acusa de faltar al respeto, ¿usted reparte carnets de 
respeto?, usted sí que se puede reunir con quien quiera, con los presupuestos de 
esta Ciudad de Zaragoza, pero el Partido Popular no se puede reunir con quien 
quiera, ¿dónde está la diferente tabla de medir que usted ha demostrado en este 
asunto?. Termino diciendo que lo que demuestran ustedes es que no se fían ni del 
gobierno, porque no ha creado el grupo de trabajo que debería haber creado, ni de 
sus compañeros en las Cortes, que son los que deberían presentar esta iniciativa, 
porque allí es donde se va a aprobar esta ley. Muchas gracias, señor alcalde. 

Para el cierre del debate interviene nuevamente el señor Asensio con 
las siguientes palabras: Muchas gracias, señor alcalde. En primer lugar, decir que 
sí que vamos a aceptar la transacción, como he comentado antes, de Izquierda 
Unida; porque es importante que para la creación de esta Ley de Capitalidad y 
para el segundo punto de esta moción, que es la creación de la comarca de 
Zaragoza, tengamos en cuenta, evidentemente, el parecer, la opinión, las 
necesidades de los municipios del área metropolitana de Zaragoza, ¡faltaría! y por 
eso lo vamos a aceptar. Pero, miren, señor Gimeno y señor Navarro, no solamente 
es una ley que tiene que solucionar los problemas de la capital, de la Ciudad de 
Zaragoza, ni mucho menos, sino que es una ley que tiene que servir también y la 
constitución de la comarca posterior, los problemas de todos los municipios. ¿O es 
que ahora nos estamos olvidando de que existen mecanismos donde están 
representados todos los municipios del área metropolitana, en ámbitos tan 
importantes como por ejemplo la movilidad o el transporte, a través del Consorcio 
de Transportes?, ¿o nos estamos olvidando de qué pasa a veces, cuando tenemos 
problemas muy serios, como por ejemplo, el tema del cerramiento del ciclo del 
saneamiento y la depuración de agua en algunos ayuntamientos, como por 
ejemplo, el de la ciudad de Utebo, que al final, parece que va a tener que ser 
asumido por el propio Ayuntamiento de Zaragoza?, ¿no convendría un área 



            
              

                
             

                
          

           
          

               
            

              
               

                 
                
              

             
               

              
           

            
            

              
 

              
             
             

           
           

              

            
                   

      
               

              

comarcal donde pudiéramos dar una respuesta integral a estas cuestiones y donde 
se delimitasen bien claramente las competencias de unos y de otros en materias de 
este tipo? Vamos a ver, señor Navarro, yo no sé dónde ha mirado usted; pero las 
propuestas de Chunta Aragonesista en las Cortes de Aragón son varias, son varias 
las que se han presentado y si no las encuentra, no se preocupe, que se las 
entregaré. Nuestro grupo siempre ha estado dispuesto a juntarse absolutamente 
con todos, hasta con ustedes, para hablar de presupuestos. Estamos encantados; 
pero tendremos comisiones de Economía, tendremos Plenos donde podremos ver 
las propuestas de unos y de otros. Por cierto, no sé cuántas propuestas o cuántas 
enmiendas van a presentar ustedes al presupuesto, me da la sensación que 
solamente una, una enmienda a la totalidad; lo cual ya dice bastante de cómo 
entienden ustedes la política. Y le voy a decir una cosa: es verdad, tiene razón. Yo 
creo, y de hecho voy a pedir que se cambie en esta moción la referencia que se 
hace al señor Suárez; porque entiendo que no es una falta de respeto a este Pleno 
que pueda tener las reuniones con quien le dé la gana. Por tanto, pido 
expresamente que se corrija ese aspecto en esta moción; porque desde luego, el 
término no es el más acertado. Ahora bien, nos gustaría que ese grupito de trabajo 
que han creado entre el Partido Popular y el Partido Aragonés Regionalista en el 
gobierno aragonés, tuviese participación de todos los grupos que representamos a 
todos los aragoneses; pero también queremos que el Ayuntamiento de Zaragoza y 
el resto de los ayuntamientos que configuran el área metropolitana, algo tengamos 
que decir. Supongo que tendremos derecho. Y sobre todo, lo que compete a la 
estricta delimitación de la Ciudad de Zaragoza y sus problemas y sus relaciones de 
carácter económico y de prestación de servicios con el resto del territorio, sí que 
entiendo que tienen que ser tratados; tienen que ser tratados precisamente en una 
comisión de trabajo, y ahora más que nunca, que tenemos una Ley de 
racionalización de la Administración Local en ciernes, que puede cambiar y 
cambiar completamente el ámbito competencial de los ayuntamientos y en este 
caso también, de una figura en la que todos los aragoneses estuvimos de acuerdo 
en dotarnos, como es la de las comarcas. Muchas gracias. 

El señor alcalde dice: En todo caso, como pura aclaración, si les 
parece, no sé si están a favor o no de la creación de la comisión. En todo caso, si 
sale a favor, lo que podríamos hacer es iniciar esa comisión. Que sirva de borrador 
inicial el texto que se hizo en la legislatura pasada; porque con algo hay que 
empezar; pero teniendo en cuenta que según la tramitación de la Ley de reforma 



          

        
             

                   
             
                

            

           
              
             
             

             
          
          

           
             
             

             
             

               
            

         
            

           
               

          
               

           
             

      
             

             
          

de la Administración Local, habrá que introducir adaptaciones como consecuencia 
de esa nueva ley. 

El señor Asensio: Sin ningún problema. Solamente podremos 
introducir ese aspecto que está diciendo el señor alcalde. Comentar que la moción 
a la que se refería el señor Navarro es la del 28 de enero, que es una moción de 
Chunta Aragonesista, donde se plantea esto y sale de forma unánime. Hay otra 
moción de Izquierda Unida, que va en este sentido en julio de 2011 y otras dos 
mociones en 2012 que, desgraciadamente, no tenían el consenso de todas las 
fuerzas políticas. Simplemente por matizar ese aspecto también. 

Sin más intervenciones se somete a votación la moción presentada por 
el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el sentido de que el Pleno apruebe 
la creación de una comisión plenaria para la elaboración de una propuesta básica 
de aspectos que debe recoger una futura ley de capitalidad y otros extremos.-
Como ha quedado reflejado en el transcurso del debate, queda enmendado el texto 
dispositivo en su segundo párrafo, añadiendo “previas consultas con los 
municipios incluidos en la actual delimitación comarcal de Zaragoza”, quedando 
redactada dicha parte dispositiva del siguiente modo: “El Pleno del Ayuntamiento 
de Zaragoza, al amparo del art. 119 del Reglamento Orgánico, aprueba la creación 
de una comisión plenaria para la elaboración de una propuesta básica de aspectos 
que debe recoger una futura ley de capitalidad.- El Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 del Decreto Legislativo 
1/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón, previas consultas con 
los municipios incluidos en la actual delimitación comarcal de Zaragoza, solicitará 
la creación del área metropolitana de Zaragoza como entidad local territorial con 
personalidad jurídica propia y autonomía para el cumplimiento de sus fines, 
mediante Ley de Cortes de Aragón, en cumplimiento de lo previsto en el Ley CA 
7/1999, incluyendo todos los municipios que componen la actual delimitación 
comarcal de Zaragoza y con las competencias que la Ley CA 23/2001, de 26 de 
diciembre, de medidas de comarcalización atribuye a las comarcas, sin perjuicio 
de otras que pudiera asumir”.- Así redactada, se somete a votación.- Habida 
cuenta de la ausencia de la concejal socialista doña Isabel López, no participará en 
la votación el portavoz del grupo Popular, don Eloy Suárez, respetando así el 
acuerdo sobre equilibrio de fuerzas políticas en el salón de sesiones.- Votan a 
favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, 



           
          

            

          
 

      
            
             
               

                
             

             
               

     
             

             
            
              
              

            
               

             
            

            
           

            
      

          

               
             

              
           

Fernández, Garín, Gimeno, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Votan en 
contra los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, 
Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao y Velilla.- Total: 15 votos a 
favor y 14 votos en contra.- Queda aprobada. 

27.		 Presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el 
sentido de instar al Área de Servicios Públicos y Movilidad a que, en coordinación 
con el Consorcio Metropolitano de Transportes, inicie los trabajos de redacción de 
un nuevo plan de movilidad sostenible del área de Zaragoza (P-2181/13).- Dice 
así: En septiembre de 2006 se aprobaba el Plan Movilidad Sostenible de Zaragoza 
del que surgió el Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza y que ha servido 
de base para las estrategias de movilidad de la ciudad y su entorno en los últimos 
años. En él eran proyectos lo que hoy son realidades: cercanías, tranvía, red 
ciclista, zonas 30, reordenación de líneas de autobús, etc.- La redacción de este 
plan era la culminación de un trabajo que lideró, como no puede ser de otra 
manera, este Ayuntamiento, entonces gobernado por PSOE-CHA.- En este plan se 
preveían distintas actuaciones con un horizonte de 2015 que, en buena medida se 
han ido cumpliendo, a pesar de que el Consorcio, por responsabilidad de los 
sucesivos Gobiernos aragoneses, no ha liderado la movilidad en el área de 
Zaragoza como cabría esperar y exigir.- Dos años antes de la finalización de la 
ejecución de este plan, con nuevos actores en la movilidad y en una situación 
económica muy diferente al momento de su redacción, es momento para su 
evaluación y el inicio de los trabajos de redacción de un nuevo plan de movilidad 
sostenible de Zaragoza y su área metropolitana.- 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 insta al área de 
Servicios Públicos y Movilidad a que, en coordinación con el Consorcio 
Metropolitano de Transportes, inicie los trabajos de redacción de un nuevo plan 
de movilidad sostenible del área de Zaragoza. Zaragoza, 20 de febrero de 2013. El 
portavoz del grupo municipal de Chunta Aragonesista, firmado: Juan Martín 
Expósito. 

Con esta moción se debate la señalada en el orden del día con el núm. 
34 y cuyo texto se transcribe a continuación: Presentada por el grupo municipal 
Popular en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al 
Gobierno municipal y al Consorcio Metropolitano de Transportes a realizar una 



            
            

           
           

           
             
           

 
      

          
           
            
             

             
            

          
             

           
               

             
            

            
            

            
           
           

            
            

      
            

               
             

             
            

             

evaluación del Plan de Movilidad Sostenible aprobado en 2006 para detectar los 
problemas que ha originado el incumplimiento de los objetivos y otros extremos 
(P-2193/13).- Su texto: La política de transporte público de Zaragoza tiene 
carácter estratégico, pues la movilidad es un factor decisivo que está 
condicionando la competitividad de esta gran ciudad. Además, la política de 
movilidad debe ir orientada a facilitar la convivencia y el equilibrio entre la 
necesidad individual de moverse libremente y las limitaciones de espacio propias 
de las grandes urbes.- El Gobierno PSOE-CHA trazó los trabajos que derivaron en 
el Plan Intermodal de Transporte-Plan de Movilidad Sostenible aprobado en 2006. 
Probablemente con buena intención pero con unos resultados que evidencian, 
siete años después, que los zaragozanos están padeciendo un transporte público 
peor que entonces.- Supuestamente, el Plan iba a ser una revolución beneficiosa 
para la movilidad, aunque en líneas generales ha resultado todo lo contrario: una 
involución.- El transporte público en Zaragoza es cada año más caro y además, 
cada año, de peor calidad. Cada año nuevos recortes, menos kilómetros, menos 
líneas, se pospone la renovación de autobuses, más transbordos.... Como 
consecuencia, a lo largo de los cuatro últimos años se ha producido una 
importante pérdida de usuarios del transporte público.- A juicio del Partido 
Popular, todo ello trae causa de la apuesta principal de aquel plan de 2006: un 
cambio estratégico en la movilidad de la ciudad que ha privilegiado un medio 
sobre otro. Que privilegia el tranvía sobre el autobús urbano.- Una vez 
transcurridos siete años, y vistas las consecuencias que aquel plan está teniendo 
con un transporte público de peor calidad que entonces, el grupo municipal 
Popular plantea para su aprobación la siguiente moción: 1. El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza y al Consorcio 
Metropolitano de Transportes a realizar una evaluación del Plan de Movilidad 
Sostenible aprobado en 2006 para detectar los problemas que han originado el 
incumplimiento de los objetivos. 2. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta 
al Gobierno de Zaragoza a la creación de un grupo de trabajo con todos los grupos 
políticos municipales con el objetivo de trazar las líneas maestras del próximo 
Plan de Movilidad Sostenible. 3. Para ello, se insta al Gobierno de Zaragoza a que 
concrete a los grupos políticos con carácter previo: a) Los problemas actuales de 
financiación del transporte púbico. b) Las cifras reales de la evolución de las 
deudas y sus pagos, año a año, con la concesionaria del transporte público urbano. 
c) La liquidación con TUZSA del ejercicio 2012 y las previsiones de liquidación 



               
          
            

              
            

      
            

            
           

           
              

                 
              
             

            
              

            
             

            

         
           

              
         

           
              

             
               

            
               

            
              
               
            

           

para cuando finalice la contrata en 2013. d) Las cuentas anuales de la sociedad de 
economía mixta Tranvías de Zaragoza, desde su constitución hasta hoy, 
participada por el Ayuntamiento de Zaragoza. e) La repercusión real que está 
teniendo la implantación del tranvía en el transporte público de la ciudad. f) El 
compromiso del Gobierno de Zaragoza de que no volverá a destinar recursos 
propios, directos o indirectos, a un posible proyecto de línea 2 de tranvía, mientras 
no exista modelo jurídico, ni plazos de ejecución, ni esté garantizada la 
financiación precisa. 4. Como punto de partida, ese grupo de trabajo contemplará 
las siguientes posibilidades: a) Mejorar la eficiencia de la financiación pública 
destinada al transporte colectivo. b) Un plan estratégico de intermodalidad del 
transporte. c) La adaptación urgente de la Ordenanza de la Bicicleta a la realidad 
de la ciudad. d) Un plan de reducción semafórica en toda la ciudad y en el tercer 
cinturón. e) Un plan de direcciones únicas. f) Mejorar las operaciones de carga y 
descarga. g) La implantación de los agentes de movilidad. h) Un plan estratégico 
de seguridad vial. i) Una nueva ordenanza sobre transporte escolar. j) Un 
programa integral de mejora del espacio peatonal. k) Un plan de acceso y la 
mejora del transporte público a los polígonos. Industriales. l) Un plan de 
aparcamientos en la periferia con cierta lógica. m) Un plan de reducción de 
emisiones contaminantes. Zaragoza, a 22 de febrero de 2013. El portavoz del 
grupo municipal Popular, firmado: Eloy Suárez Lamata. 

Antes de ser debatidas por los señores concejales, interviene, 
autorizado por la Presidencia, don Ignaciano Alvo Rituerto, en representación del 
Partido Aragonés, al amparo de lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento de 
Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de 
Zaragoza.- Dice así: Muchas gracias. Desde el Partido Aragonés coincidimos con 
la moción de Chunta Aragonesista y también con la del Partido Popular, en que es 
necesario un nuevo plan de movilidad urbana por dos razones: porque el anterior 
se elaboró en un momento que no era de crisis y con unas previsiones de 
crecimiento que, evidentemente, han cambiado y porque el tranvía ya es una 
realidad y hay que analizar su impacto. Lo primero que queremos decir es que la 
movilidad urbana es mucho más que el tranvía. No podemos olvidarnos del 
autobús, que quizá sea menos vistoso, pero es el que presta ese servicio de 
cercanía a nuestros barrios. El autobús ha visto cómo algunas de sus líneas se han 
cortado, obligando a hacer transbordos cuando antes no era necesario; se han 
eliminado líneas y aumentado frecuencias y además ha sufrido un aumento 



 
              

              
              

              
             

              
                 

            
             

               
 

               
              
              
             

                 
               

              
              
              

              
            

             
             

             
              

          
              

            
               

           
           

           

enorme en el precio del billete y del abono para subvencionar el tranvía. El tranvía 
y el autobús deben complementarse en igualdad, no estar uno al servicio del otro. 
La movilidad urbana también incluye al vehículo privado. Ya sé que a ustedes en 
general no les gusta, pero por lo menos habrá que facilitar que el vehículo privado 
entre y salga de la ciudad rápidamente, sin congestionar las vías, porque haya que 
dar más vueltas de las necesarias. En este sentido hay dos actuaciones muy 
sencillas que deben ser acometidas cuanto antes: la unión del final de Tenor Fleta 
con el tercer cinturón y la salida a la AP-68 desde la plaza de la Ciudadanía, cuyo 
túnel está terminado a falta de señalización. Pero la movilidad urbana define 
también el modelo de ciudad. Durante estos años se han instalado grandes centros 
comerciales en la periferia de la ciudad, mientras el tráfico en la ciudad se atascab 
a debido a las obras del tranvía. Hemos expulsado a los consumidores de la ciudad 
en plena crisis y ahora el comercio de proximidad y el comercio del centro se 
muere. Y si se muere ese comercio, se muere también ese modelo de ciudad 
cercana y amable en el que creo que coincidimos todos. Pero no basta con 
coincidir en los objetivos, los medios y las actuaciones tienen que ser coherentes 
con los objetivos. Hasta ahora no lo han sido y el daño que se ha provocado al 
comercio y a este modelo de ciudad es enorme. Ahora hay que plantearse qué se 
puede hacer. Es necesario impulsar los aparcamientos en la ciudad. La gente va a 
los centros comerciales por la facilidad que supone saber que van a poder aparcar 
sin problemas. Si no ofrecemos una alternativa similar en el centro y los barrios, 
el problema se agravará. Y quiero referirme por último al empleo y a los 
polígonos industriales. El desempleo es, sin duda, el principal problema de los 
ciudadanos de Zaragoza y es nuestro deber poner los medios para ayudar a 
solucionar este problema. Pero el empleo lo crean las empresas. Si de verdad 
queremos luchar contra el paro debemos ser una ciudad amable y acogedora para 
las empresas, que permita la supervivencia y crecimiento de las que hay y que 
atraiga otras nuevas. Esto significa una fiscalidad moderada, una normativa 
sencilla y fácil de cumplir, unos servicios de buena calidad, esa ciudad amable y 
con comercio que comentábamos y también que los ciudadanos puedan ir con 
transporte público a su puesto de trabajo, aunque ese puesto de trabajo esté en un 
polígono industrial. Todos estos son aspectos que, desde el Partido Aragonés, 
creemos que un nuevo plan de movilidad urbana debería contemplar. Muchas 
gracias. 

En turno de presentación de las mociones interviene en primer lugar 



           
 

            
              
              

             
            
              

              
             
            

            
            

        
            
              

               
            

            
             

                
             

          
             

              
           

             
             

             
             

            
           

            
           

           

don Sebastián Contín, en nombre del grupo municipal Popular, quien dice: 
Muchas gracias. Buenos días. Nos han escuchado al Partido Popular en numerosas 
ocasiones inciar que la política de transporte público de Zaragoza debería tener 
carácter estratégico y más aún en este momento, porque la movilidad es un factor 
decisivo que está condicionando el día a día de todos; pero además también la 
competitividad de la ciudad y llevamos tiempo denunciando que la política en el 
transporte público de estos últimos años es errónea. Trae causa del plan 
intermodal de transporte de 2006. Como saben, el Partido Popular se opuso a la 
idea central de ese plan. Pensamos que un tranvía Norte-Sur no era la solución 
más acertada y el plan que iba a ser supuestamente una revolución beneficiosa 
para la movilidad, en líneas generales está resultando lo contrario: una involución. 
Y por qué decimos esto: porque siete años después, los zaragozanos están 
padeciendo un transporte público peor que entonces. El transporte público en la 
ciudad es cada año más caro, cada año de peor calidad, el servicio de autobús pasa 
por sus peores momentos, con recortes, con menos kilómetros, con menos líneas, 
sin renovación de flota, cada vez hay que hacer más transbordos . Y la 
consecuencia que lo certifica es que en los últimos cuatro años se ha perdido un 
número importante de usuarios. El plan de 2006 tuvo alguna cuestión beneficiosa, 
pero su principal medida ha cambiado la estrategia de movilidad privilegiando un 
medio sobre otro, privilegiando el tranvía sobre el autobús urbano. Como decía el 
señor Alvo, la movilidad en la ciudad no puede ser sólo tranvía, hay que ir un 
poco más allá. ¿Qué ha conseguido el plan?: ha fragmentado la movilidad y 
además hoy está completamente obsoleto, ha implantado rigidez donde debería 
haber flexibilidad y el tranvía no es compatible hoy con otros medios de 
transporte, no vertebra la ciudad, sino todo lo contrario. La red de autobuses, que 
conceptualmente era buena, porque tenía una buena implantación en los barrios, 
también ha quedado cercenada; es decir, han incumplido ustedes hasta el propio 
título del plan, que era plan intermodal de transporte; porque la intermodalidad en 
la ciudad es un desastre, no funciona. Y esta situación requiere soluciones. Hace 
unos días, el Partido Popular celebró un foro con expertos, con agentes sociales, 
con diferentes colectivos, sobre transporte público, para debatir sobre el futuro de 
la movilidad y tras escuchar sus opiniones y propuestas, anunciamos que 
pediríamos un nuevo plan de movilidad para Zaragoza. En primer lugar, porque 
nunca se ha hecho una evaluación del plan anterior. Está completamente 
desfasado y ponemos como ejemplo que la dotación económica para inversiones 



                 
              

             
              

             
             

               
            

               
             

         
             

                 
                
              

      
             

           
                

               
                

            
                 

            
             

                
           
              

             
              

           
           

            
             

para 2013 es de 115 millones de euros y para 2014 es de 166 millones de euros. 
En 2013 preveían invertir 37 millones de euros en aparcamientos o 70 en nuevas 
líneas de tranvía y, como saben ustedes, que llevan unos cuantos días negociando 
el presupuesto, de todo esto no hay nada en este presupuesto de 2013. Las 
perspectivas de crecimiento en el área metropolitana han cambiado y ésta es una 
evidencia más de que, como mínimo, hay que reorientar la política de movilidad. 
El plan debería llegar a 2015, pero ha muerto antes de tiempo por su incapacidad 
política para desarrollarlo conforme a como lo concibieron. Y por estas razones, 
les pedimos que se evalúe ese plan de movilidad sostenible de 2006 y crear un 
grupo de trabajo entre todos los grupos para preparar el próximo plan de 
movilidad. Muchas gracias. 

En nombre de Chunta Aragonesista interviene a continuación doña 
Leticia Crespo. Dice así: En primer lugar agradecer la intervención que ha habido 
desde el público y decirle que estoy de acuerdo con usted en una frase, y es que la 
movilidad no es sólo el tranvía. Es verdad, es el tranvía, es el autobús, es el 
cercanías, es la bicicleta, son las vías peatonales, son una serie de cosas. Quienes 
pretende reducirlo a tranvía frente a autobús son otros; nosotros, por lo menos, no. 
Y ahora, para presentar la moción de Chunta Aragonesista. En 2006 se aprueba, 
efectivamente, el plan de movilidad sostenible de Zaragoza, como resultado, bajo 
mi punto de vista, de un magnífico trabajo y fruto de un análisis diagnóstico de la 
movilidad de Zaragoza y su área de influencia y sienta las bases de la movilidad 
no sólo en la ciudad, sino también en su entorno. Como aspectos a destacar de ese 
plan, bajo mi punto de vista, resumiendo mucho, muchísimo, yo pondría encima 
de la mesa dos: Por un lado, el análisis que se realiza de los distintos modelos de 
transporte, de los distintos medios de transporte, de las distintas posibilidades de 
movilidad, un elemento que, en definitiva, tiene que ver con la intermodalidad. Y 
por otro lado, el segundo elemento que destacaría es que en ese plan se pone de 
manifiesto la necesidad de que las distintas administraciones participen y se 
impliquen, no sólo en la definición, sino en el impulso de una visión no 
estrictamente local de la movilidad. Y como consecuencia de esto, se crea una 
figura, que es el Consorcio de Transportes, con objeto de articular, según dice en 
sus propios estatutos, la cooperación económica, técnica y administrativa entre las 
entidades que pertenecen al mismo, es decir, Ayuntamiento, DGA, DPZ y 
también una serie de municipios. Como consecuencia de ese análisis que citaba 
antes, se prevén una serie de actuaciones que Chunta Aragonesista piensa que se 



             
           
               

              
              

               
               

             
          

            
            

             
            

          
        

              
            
            

            
              

         
            

              
           

           
      

            
              
               

           
               
              

              
               

han ejecutado en buena medida; porque en este momento, es verdad que aspectos 
que forman parte de nuestro imaginario colectivo, que estamos acostumbrados a 
ver en ese escenario urbano, como son las zonas 30 o como son la reorganización 
de las líneas de autobús, las vías peatonales, los carriles bici, el tranvía Norte-Sur, 
incluso la línea de tranvía Este-Oeste, que también se citaba ya en esa relación; 
pues la verdad es que hoy muchos de ellos son una realidad. Con lo cual, creemos 
que se han cumplido los objetivos en un porcentaje muy algo. Pero es cierto que, 
como todo plan, requiere una revisión, prevista por otra parte en los estatutos, 
como decía, del Consorcio Metropolitano de Transportes, cuya función es 
asignada a través del artículo, concretamente número cinco. Por lo tanto, y 
anunciando que aceptamos la transacción que propone Izquierda Unida, de la que 
disponen ustedes, matizando la parte de la redacción final del texto que nos 
proponen, creemos que es importante mantener plan de movilidad sostenible en el 
área de Zaragoza, nos parece fundamental mantener “área” como estructura 
geográfica; porque como figura jurídica no existe, se ha puesto de manifiesto en la 
moción anterior sobre la Ley de Capitalidad, y con respecto a la propuesta de 
revisión y actualización, creemos que es incluso más correcto, ya termino, señor 
Gimeno, que lo que decíamos nosotros mismos. Ningún problema con aceptar esa 
matización y consideramos necesario que se revise y se actualice, que podamos 
empezar a trabajar ya; pero siempre en el marco del Consorcio donde está el 
Ayuntamiento representado. Gracias. 

Representando al grupo municipal de Izquierda Unida, interviene don 
Raúl Ariza con las siguientes palabras: Gracias, señor Gimeno. En primer lugar, 
son dos mociones que no dicen lo mismo, son dos mociones que afrontan el 
debate apasionante de la movilidad en nuestra ciudad desde ópticas diferentes. 
Nosotros hemos presentado una transaccional a ambas mociones con el mismo 
texto. Comparto lo que decía la señora Crespo del área de Zaragoza, dejando claro 
que tiene que ser el Consorcio Metropolitano de Transportes en coordinación con 
el área de Servicios Públicos quien lo haga y quien lo financie. Cuando hablamos 
de área, yo creo que lo que queremos decir es hablar de polígonos; pero cuando 
hablamos de polígonos, hablamos de que las empresas colaboren, contribuyan y 
financien; porque si no, nos haríamos trampas entre nosotros y creo que no es lo 
adecuado. Una cosa tan seria tiene que tener proyección más allá de las mayorías 
o minorías que se producen en los ayuntamientos. Yo creo que es necesario hacer 
un poco de memoria sobre aquello en lo que ya está superado, ese plan de 



            
           

               
          

          
               

           
                

               
            

                
             

          
             

           
           

               
            

             
             

        
              

          
           

              
             

              
          

           
             
             

            
            

 
             

movilidad sostenible, ese PIT, ese plan intermodal de transporte del área de 
Zaragoza; porque en sus proyectos hablaba de combinar la coexistencia de 
distintos medios de transporte y se va bien; pero sobraba el metro. Decía antes el 
interviniente, que estaba el enfrentamiento tranvía-autobús; yo creo que entonces 
no se entiende nada; hablamos de transportes complementarios, hablamos de 
diferentes modalidades de transporte, no de que uno le vaya a quitar al otro. Al 
menos ése ha sido siempre el posicionamiento de este grupo político. Hablábamos 
en el PIT de que tenía que ser respetuoso con el medio ambiente. Me parece que 
está bastante claro que es más respetuoso con el medio ambiente el tranvía que el 
autobús. Hablábamos de que recupere zonas de encuentro para los ciudadanos, a 
pesar de ese gran avance que se ha producido en cuanto a carriles bici, no es 
menos cierto que el tranvía pacifica, contribuye a pacificar la ciudad, porque saca 
vehículos privados e incentiva para que, precisamente, la ciudadanía pueda 
desplazarse en transporte público. Ese mismo plan hacía un diagnóstico y aquí es 
donde empezaríamos a ver una foto un poco interesante, inventariar la 
infraestructura y los servicios de transporte con sus principales características y 
analizar la movilidad de la población. ¡Amigo!, es que el plan no está para dar 
satisfacción solamente a un desarrollismo desaforado, el plan y la política de 
transporte tiene que ir unida con la política de urbanización, de urbanismo, del 
modelo de ciudad y entonces es cuando se nos empiezan a generar diferentes 
distorsiones, como garantizar determinadas prestaciones de Servicios Públicos, 
que entiendo que los 31 concejales que estamos aquí queremos que se den, que 
lleguen a todos los ciudadanos, pero no obedecer a determinados 
posicionamientos que en nosotros este grupo político nunca ha compartido. No 
puede llegar el mismo modelo de transporte a todos los sitios. En este análisis 
hablaba del transporte de cercanías algo que, por desgracia, no se ha podido 
desarrollar lo que a todos nos habría gustado, se habla del metro ligero, una 
opción actualmente totalmente descartada, se habla de la estación intermodal; 
luego tendremos una moción interesante también, una moción con la estación 
intermodal, que para nosotros ha estado bien, ha estado bien el hecho de 
centralizar, sacar de la ciudad esos grandes autobuses que nos traen a Zaragoza 
visitantes, viajeros, etc.; nos parece interesante; pero, claro, cuidadín con lo que 
hacemos con la intermodal, que aquí no estamos para regalar nada. Hablábamos 
también de una red de autobuses suburbanos y comarcales para 2008 y otra para el 
año 2015. Bueno, yo creo que todos estamos implicados en garantizar que todos 



            
            

            
             

            
           

              
             

           
           

             
            
             
               

          
           

            
          

             
            

        
              

             
               

            
            

               
               

            
             

            
                

             
             

los barrios rurales sean ciudadanos de primera; es decir, que tengan unas 
frecuencias adecuadas y por eso, las modificaciones que se van haciendo van 
siendo consensuadas. Miren, no vamos a entrar en el debate de área 
metropolitana; ayer lo hablaba con la señora Crespo, porque es un poco difuso. 
Con respecto a la moción de Chunta Aragonesista, le hemos presentado una 
transaccional, entendiendo que estamos hablando del área de Zaragoza; pero no 
compartimos lo del grupo de trabajo que decía la moción, el señor Contín, grupo 
del Partido Popular, porque no nos lo creemos, porque creemos que hay unos 
espacios, hablar solamente de grupo de trabajo municipal, ¡si tenemos las 
comisiones, donde podemos debatir!, ¡si tenemos el Consejo de Ciudad!, parece 
que sería, en nuestra opinión, excluir ese marco de participación que tiene que 
haber con el movimiento vecinal, con los sindicatos, con los empresarios, para 
entre todos, consensuar una actualización del plan, que es lo que pedimos, para 
tener un plan de cara al 2015, que satisfaga las necesidades, como hasta ahora lo 
ha hecho éste. 

En nombre del grupo municipal de Chunta Aragonesista interviene a 
continuación doña Leticia Crespo, quien dice: Siguiendo con el hilo argumental 
del señor Ariza, yo antes decía que nos parecía importante mantener la matización 
de área de Zaragoza, porque, efectivamente, circunscribirnos al término municipal 
supone dejar fuera algunos elementos que ya contempla el plan en vigor. Usted 
hablaba de polígonos industriales, también de los que están fuera del término 
municipal, porque eso implica hablar de la movilidad de muchísimas personas que 
viven en la ciudad de Zaragoza y se desplazan diariamente a esos polígonos y 
viceversa, pero yo también hablo de tener una buena movilidad, por ejemplo, no 
sólo a Peñaflor, que también, sino a San Mateo, a Villanueva, a Zuera, a Huesca, 
o también poder comunicar Zaragoza con Alagón, con una red de cercanías, o con 
Cariñena, por qué no. Zaragoza, como capital de Aragón, tiene la responsabilidad 
de liderar la movilidad; pero no sólo en el término municipal, a eso me refiero, 
con una visión un poco más de conjunto. Y en ese sentido proponemos que se 
revisen los objetivos cumplidos, aquéllos que quedan por cumplir, que se adapte 
el plan de movilidad sostenible al nuevo escenario en este momento, que ha 
sufrido cambios muy importantes y muy interesantes con respecto al momento en 
el que fue redactado; pero del mismo modo que se hizo entonces, en el marco de 
ese consorcio. Quiero utilizar el tiempo que me resta para marcar nuestra posición 
sobre la moción que presenta el Partido Popular y que se debate conjuntamente; 



               
               

           
               

             
          

            
             

             
         
               
               

           
 

            
              

               
               

             
               

              
             

          
           

               
             
              
           

     
                 

            
         

            
           

              

pero que, bajo mi punto de vista, no tiene mucho que ver, aunque puede parecer 
que habla de lo mismo. En su primer punto piden la evaluación del plan de 
movilidad sostenible por parte del gobierno de Zaragoza y el Consorcio 
Metropolitano de Transporte, y les aseguro que si hubiesen puesto ahí el punto y 
final, este primer punto sí que se lo hubiésemos apoyado; pero, cuando continúan 
la frase diciendo que la finalidad de esa revisión es detectar los problemas que han 
originado el incumplimiento de los objetivos, es que no estamos de acuerdo. 
Parten ustedes de una premisa que nosotros no compartimos. Creemos que se han 
cumplido muchos de los objetivos marcados en el texto que aprobó en ese 
momento el gobierno del Partido Socialista-Chunta Aragonesista, en un 
porcentaje muy alto y, en todo caso, algunas de las cuestiones que no se han 
cumplido, yo creo que usted sabe quién las tiene que impulsar: es el Consorcio de 
Transportes y usted conoce perfectamente por quién está presidido, en este 
momento por el Partido Popular. Del mismo modo le digo que ni en este momento 
ni en la legislatura anterior, el Consorcio ha tenido verdadera vocación de 
impulsar algunas cosas. Aquí a cada uno lo suyo. Con respecto al segundo punto, 
piden ustedes la creación de un grupo de trabajo para trazar las líneas del próximo 
plan de movilidad sostenible. A mí me llama un poco la atención, porque oía en 
una comparecencia esta semana a una compañera suya decir que los grupos de 
trabajo no sirven para nada, y que ustedes pidan ahora en una moción uno, pues 
me llama la atención. Pero, en cualquier caso, me reafirmo un poco en los 
argumentos que ya he utilizado para la defensa de la moción presentada por 
Chunta Aragonesista. La movilidad tiene que ver con una estrategia 
metropolitana, no sólo local, y nosotros, como Ayuntamiento, participamos pero 
no por libre, sino en el marco de ese Consorcio, que estoy convencida de que 
ustedes tienen información de primera mano, sin necesidad de crear un grupo de 
trabajo. Con respecto al tercer punto, déjeme que le remita al artículo, 106.2, al 
artículo 107 y al artículo 131 del Reglamento Orgánico municipal, que 
corresponden a la regulación de cómo puede usted hacer preguntas en comisiones. 
De hecho, muchas de las cosas que recoge en ese tercer punto yo se las he oído 
preguntar en la Comisión de Servicios Públicos. Y respecto al último punto, 
bueno, pues aquí sí que parece un mix de apartados y en alguno de ellos sí que me 
gustaría detenerme en este último minuto. Hablan de financiación. A mí me 
encantaría que desde la Administración General del Estado se hubiese mantenido 
la subvención que se aportaba al transporte público en esta ciudad, que se ha 



           
            

                  
              

              
           

           
             

  
               

               
              

     
           

               
               

               
            

     
             
            

           
             

            
      

            
              

          
              

               
              

             
               

             

disminuido. Hablan de una nueva ordenanza sobre el transporte escolar, supongo 
que han valorado la existente y la consideran insuficiente o la consideran 
incompleta o no sé si la han valorado; pero al menos, en este año y medio, yo no 
he asistido a ninguna iniciativa ni a ninguna pregunta al respecto. Hablan de un 
plan de aparcamientos en la periferia, con cierta lógica. Imagino que se refiere a 
los aparcamientos disuasorios, ésos que están contemplados en el plan de 
movilidad sostenible. Claro, cuando hablamos de cierta lógica, quién pone la 
lógica, ¿usted?, ¿el plan de movilidad?, ¿los técnicos? Es un concepto para mí 
subjetivo. El plan de direcciones únicas me llama la atención, porque eso les gusta 
bastante al partido Popular, la dirección única. Yo les pido el voto para la moción 
de Chunta Aragonesista, que al fin y al cabo, recoge media frase de su primer 
punto y les anuncio que por todas estas razones no podemos apoyar ningún punto 
de la suya. Muchas gracias. 

En nombre del grupo municipal Socialista interviene la consejera doña 
Carmen Dueso con las siguientes palabras: Gracias. No acostumbro a contestar 
intervenciones del público, pero sí que voy a decir que un partido que plantea en 
un momento dado que Zaragoza tenga siete líneas o seis líneas de metro, deja de 
tener credibilidad en materia de movilidad. Por lo demás, les diré que el plan de 
movilidad sostenible fue elaborado por el Consorcio de Transportes para toda el 
área metropolitana, impulsado por el gobierno de entonces PSOE-CHA, si ustedes 
recuerdan, y con la colaboración y participación de los partidos políticos, de los 
gobiernos de todas las localidades que conforman el área metropolitana, de los 
colegios profesionales, de los sindicatos y de los representantes vecinales. Este 
plan, elaborado tras un ejemplar, y digo ejemplar, proceso de participación y con 
un amplísimo consenso, fue aprobado por la asamblea general del Consorcio de 
28 de abril de 2008, por unanimidad. Tanto el propio plan de movilidad sostenible 
como los estatutos del Consorcio establecen que este plan debe ser revisado 
quinquenalmente; es decir, que corresponde su revisión en este año, en 2013 y le 
corresponde hacerlo y financiarlo al Consorcio. Por estas razones, estamos 
totalmente de acuerdo con la moción de CHA y la transacción de Izquierda Unida 
y además vamos a proponer que se lleve a cabo la revisión con los mismos 
criterios de participación que se tuvieron cuando se elaboró el plan, ya que fueron 
absolutamente modélicos. En cuanto a la moción del Partido Popular, la verdad es 
que es un absoluto despropósito, se lo digo así. Miren, les voy a poner algún 
ejemplo, sin hacer mucha sangre, porque creo que no merece la pena. Plantean 



              
              

             
             

             
          

         
                  

             
       
               

                
              

           
                  

             
             

      
            

            
               

               
              

             
            

             
              

              
               
              

                
             
                

                 
              

ustedes una moción donde piden, de una forma bastante sui generis, que se realice 
una evaluación del plan de movilidad sostenible y que se proceda a su revisión. 
En la parte expositiva califican ustedes el plan como una involución, un desastre 
y, por supuesto, la culpa el tranvía, ¡faltaría más! A renglón seguido, piden 
ustedes que se evalúen los problemas que ha originado a la ciudad su 
incumplimiento; el incumplimiento, según ustedes, de ese plan de movilidad 
sostenible que dicen que es tan desastroso. Oigan, si es tan malo, lo mejor que nos 
podría pasar a todos es que no se hubiera cumplido. Pero si lo malo es que no se 
ha cumplido, entonces será que es bueno. Porque, señor Contín, no se puede 
afirmar una cosa y la contraria. No es serio. Un poquito de coherencia a la hora de 
criticar, que siempre queda mejor. Y le digo más: las afirmaciones de que el plan 
sostenible es malo y de que el plan sostenible no se ha cumplido son mentira, sin 
excepciones, son mentira, tanto la una como la otra. En cuanto al punto dos, 
tampoco tiene sentido por dos motivos: primero, porque el modelo participativo 
que se siguió, ya se lo he dicho antes, fue modélico y dio lugar a un acuerdo por 
unanimidad. Por lo tanto, lo razonable es continuar con ese modelo. Y segundo, 
porque no es un plan de movilidad sostenible de Zaragoza, sino del área 
metropolitana. Pero ya el colmo es que usted condicione el punto anterior a que se 
suministre determinada información, que nada tiene que ver con el plan, por 
ejemplo, pide cosas como los pagos anuales de TUZSA, la liquidación de TUZSA 
en 2012, la evolución de los pagos, etc., etc. Mire, se lo hemos dado cuarenta 
veces; pero no sólo yo, el consejero de Hacienda también. Pero es que, además, le 
voy a decir que todo esto lo tiene recogido en la liquidación del presupuesto. 
Oiga, mírenselo ustedes allí, que tienen esa información y más, que son quince, 
mírenselo ustedes, que tienen mucho tiempo libre, de verdad, trabajen un poquito. 
Pero no contentos con todo esto, todavía me llegan a preguntar también la 
repercusión real que está teniendo la implantación del tranvía. Pues ya se lo digo 
ahora mismo: con media línea, 12 millones de usuarios, con media línea, ya lo 
sabe, ya no tiene que buscar más. Miren, además piden una revisión de un plan, 
pero anticipan ya los resultados, que ya es el colmo, tratando de imponer su 
voluntad y demostrando así que les importa un pimiento lo que diga el plan o lo 
que salga de su revisión, les importa un pimiento. Por ejemplo, plantean que no se 
siga con la línea 2 del tranvía, que no se avance la línea. Bueno, habrá que esperar 
a lo que dice el plan; pero, como ya lo dice usted... O el listado de curiosidades 
que plantean ustedes en el punto cuatro, como punto de partida de la revisión. 



           
            
             

              
           

        
             

              
          

           
              

            
              

            
             

             
             

             
            
             

              
                

                
           
              

            
              

              
               

                
                

                   
             

 

Digo curiosidades por no decir incoherencias o desatinos, que sería más 
apropiado. En definitiva, un cúmulo de despropósitos que dejan claro que ustedes 
desconocen lo que es un plan de movilidad sostenible. Desconocen cuáles son las 
competencias de unos y de otros. Y por todas estas razones que les estoy 
exponiendo, la verdad es que, aunque hubiésemos estado deseando votarles la 
moción, nos resulta absolutamente imposible. 

Interviene nuevamente don Sebastián Contín, concejal del grupo 
proponente y dice así: No esperábamos menos. La verdad es que le estamos 
criticando su manera de enfocar la movilidad. Que nos lo vote en contra, es 
natural. No entendemos tan natural algunos otros argumentos, como agarrarse 
únicamente a la participación ciudadana por una razón, porque la primera 
participación tiene que estar aquí dentro, tiene que estar entre los 31 concejales. Y 
si no empezamos desde aquí, es imposible. Si no empezamos desde aquí 
poniéndonos de acuerdo, es imposible. Y es lo que les estamos pidiendo con la 
moción, les estamos pidiendo un consenso. Por ese motivo, la transaccional que 
nos ha presentado Izquierda Unida al punto uno, no la podemos aceptar; porque, 
aunque el plan diga en los estatutos que se hará una evaluación; evidentemente, 
desde el año 2006 hasta hoy, no podemos renunciar a nuestras funciones. Como 
concejales y como las personas responsables de que la movilidad se preste como 
un servicio público que sea medianamente sostenible, como dice el propio título 
del plan. Por ese motivo, no podemos aceptar esa transacción. Sí que hemos 
presentado, con ganas, de verdad, de que nos la aceptasen una transaccional a la 
moción de Chunta para acercarse un poco más a la nuestra. La realidad es que no 
nos la han aceptado; pero yo creo que tiene más que ver con que ustedes llevan 
unos meses oyendo llover, oyen movimiento, presentan ustedes esta iniciativa con 
afán de adelantarse; pero la realidad es que hasta hoy sólo han hablado de 
movilidad para criticar al Consorcio de Transportes, que hoy lo presenta usted 
como bienhechor de la Ciudad, del transporte de la Ciudad en su moción. Estaban 
en contra del carril bici en Independencia, pero luego lo votaron a favor; estaban 
clamando por una línea 2 de tranvía y ahora, de repente, el mes pasado la 
despreciaron. Y hace dos días nos dijeron que iban a votar a favor de los puntos 
uno y dos de la moción del Partido Popular y dos días después, votan en contra. 
Es decir, no pasan de una abstención a un sí o un no, no, pasan del sí al no. 
Tenemos la sensación de que en cuestión de transporte público deben darse una 
pensada, no saben por dónde van; quieren presentarse hoy como los redentores del 



              
              

    
                

             
                

            
            

             
                

                
               

               
                  

 
              

          
       

           
             

       
                 

               
             

               
            

           
            

              
               

             
                

           
            

              

transporte público en la ciudad. Ustedes aprobaron ese plan de 2006, pero les está 
pasando como a Izquierda Unida con Arcosur, que no saben muy bien qué toca 
hoy, si por aquí, por allá, vamos a ver que enjuague hacemos y por dónde salimos. 
Usted dice, no le votamos los cuatro puntos y ha tenido el detalle de clasificar sus 
argumentos y de hacerlo conforme a los cuatro puntos; lo cual le agradecemos, 
porque en realidad ha sido la única que lo ha hecho. Ahora bien, si usted tiene 
afán de consenso y voluntad de llegar a un acuerdo, podría haber propuesto, como 
hemos hecho nosotros, una transacción y no nos hubiera importado quitar esa 
parte del primer punto que les incomodaba; al contrario, lo habríamos hecho, pero 
no nos lo han pedido. Están a tiempo de hacerlo, porque le queda un turno. Están 
a tiempo de hacerlo y le garantizo que lo quitaremos, si están en esta línea. Dice 
usted “una compañera suya dijo que no creen en los grupos de trabajo”; lo que 
dijo es que no funcionan bajo la tutela de la señora Ranera, no están funcionando; 
ése es el problema, no que no se creen, ¡cómo no se van a crear, si aquí estamos 
ya un grupo debatiendo sobre las cuestiones de la ciudad! Sobre la información, se 
lo hemos dicho otras veces: Ya nos gustaría tener el mismo acceso a la 
información y el mismo cumplimiento del Reglamento Orgánico que tienen 
ustedes. Y luego ya, el cuarto punto, sí que lamentamos, usted lo ha hecho, que no 
se haya valorado como debería. Hemos presentado esa transaccional por una 
razón principal. Creemos que un grupo de trabajo es imprescindible para hacer la 
valoración del plan. No podemos incurrir en dejación de funciones por algo que se 
escribió en el año 2006. Ustedes le piden a la señora Dueso que sea ella quien lo 
haga. Y bien, podemos entender que tenga esa fe ciega en ella; pero nosotros nos 
resistimos a que el gobierno nos ilumine sin poder dar nuestra opinión. Queremos 
darla. En el Partido Popular nos negamos a que nos digan otros cómo son las 
cosas; queremos participar en ello, por supuesto, y sin ningún consenso. Tenemos 
nuestras propias ideas y hemos reflejado aquí algunas sobre cómo deberíamos 
enfocar el transporte público. El partido Socialista, señora Dueso, se defiende, por 
supuesto, es su deber; pero, por qué decimos que el plan ha fracasado, señora 
Dueso, porque, según ustedes, el plan de 2006 iba a dotar a la ciudad de 
sostenibilidad, iba a dotar al transporte público de la ciudad de sostenibilidad, ésa 
es la palabra, ése es el eje del plan y la palabra que utilizan repetidamente; la 
acompañan incluso al título y hablan de sostenibilidad social, económica y 
medioambiental. Pues bien, le decimos que ha fracasado, porque en cuestión de 
sostenibilidad económica, que es la primera de ellas, en estos últimos años se ha 



            
                

            
           

               
              
               

              
          

             
           

           
               

          
 

                
        

               
               
               

          
            

          
           

            
         

              
      

                
             

               
             

              
           

              

convertido el plan en el paradigma de la insostenibilidad económica. Ahí tiene 
usted, en 2011 hubo que pagar a TUZSA 36 millones de euros, gracias al pago a 
proveedores habilitado por el gobierno de España; 36 millones de 2007, 2008, 
2009 y 2010, que pagaremos la próxima década, ¿es eso sostenibilidad 
económica? Decía usted que no tienen nada que ver las deudas de TUZSA con el 
plan y con la sostenibilidad. Oiga, tienen todo que ver, porque de eso depende 
cómo funciona el servicio de autobús. Usted dice que a TUZSA se le deben 21 
millones de euros si se liquidase la contrata; TUZSA dice que 50, ¿es esto 
sostenibilidad económica?; ni siquiera hay una partida habilitada en el 
presupuesto para pagar un solo euros de esto, ¿es esto sostenibilidad económica? 
Estos últimos años, los kilómetros del autobús los han recortado progresivamente 
mientras el coste para el Ayuntamiento subía, ¿es esto sostenibilidad económica? 
El coste del tranvía supera los 400 millones de euros, entre los más caros del 
mundo, ¿es esto sostenibilidad económica? Si atendemos a la sostenibilidad 
social, se presuponía que el plan garantizaría esa sostenibilidad social y la realidad 
es que el plan ha enfrentado a los vecinos de unos barrios con otros, ha creado 
ciudadanos de primera y de segunda, dependiendo de dónde viven conforme al eje 
del tranvía, y el propio tranvía, que debería ser una obra clave en esa estrategia 
futura, se ha convertido en objeto de polémica. Eso no se les escapa. El transporte 
público cada día es más caro, el autobús, el tranvía, el bici, todos los medios 
subvencionados por el Ayuntamiento han padecido fuertes subidas de precio. Esto 
no es sostenibilidad social. Además, como les decía, se ha producido una 
disminución muy importante del número de usuarios del transporte público 
urbano. Y ¿qué sostenibilidad tiene el enfrentamiento entre peatones y ciclistas, 
porque el Ayuntamiento no ha sido capaz de implantar correctamente este medio 
de transporte? Respecto a la sostenibilidad medioambiental, aquí reconocemos, 
como decía Izquierda Unida, que se ha avanzado algo. Y aquí hay ciertas cosas 
que nos gustan. Y aquí hay que felicitarles y se lo reconocemos, por supuesto, que 
la implantación de la bicicleta ha sido un éxito, desde luego, salvo por lo que le 
decía, porque se ha gestionado mal el conflicto entre peatones y ciclistas. La 
bicicleta nos gusta a todos y ha sido el único punto, creo, de consenso en 
cuestiones de movilidad en estos últimos años. No obstante, ahí tienen el servicio 
bici, que se financia con la venta de espacios publicitarios. Esto ha provocado que 
haya un exceso de soportes publicitarios, lo que provoca más contaminación 
visual, es algo que llama la atención. Y también les recordamos las denuncias que 



             
          

            
             
            
            

           
              

             
              

            
            

           
             

              
              

           
              

             
                

              
              

             
            

            
              

              
             

              
            
                

     
              

                  

hay de los ciudadanos por la contaminación acústica del tranvía o la no 
renovación de autobuses por vehículos menos contaminantes. Esto no es 
sostenibilidad medioambiental, hay que progresar en esta línea, por no hablar de 
los barcos del Ebro del señor Blasco, que ustedes consideran transporte público y 
que de sostenibilidad económica, social y medioambiental no tienen nada. Por eso 
les pedimos clarificar la información sobre la financiación que se destina al 
transporte público. Sabemos que sus presupuestos, decía la señora Dueso “ahí 
tienen las liquidaciones”, sabemos que no se ajustan a la realidad, ni lo que 
presupuestan ni lo que liquidan, porque son expertos en acumular facturas en los 
cajones, ¡si hace cuatro días sacaron todas y ya vuelven a tener un monto 
importantísimo! Queremos que los ciudadanos tengan una imagen clara y fiel de 
lo que está sucediendo con esas financiación del transporte. Y les pedimos 
transparencia, basta de artimañas; por eso en el punto tercero pedíamos 
transparencia y que a ello voten en sentido contrario nos parece preocupante. Así 
que, en ese sentido, creemos que el grupo del Partido Popular tiene mucho que 
aportar y lamentamos que no lo vean así y que quieran seguir haciéndolo todo 
ustedes solos. Muchas gracias. 

Para cerrar el debate interviene de nuevo doña Leticia Crespo. Dice 
así: Por ir por partes: Le aseguro, señor Contín, que Chunta Aragonesista, en el 
tema de movilidad está muy centradica, pero muy centradica; no nos vamos por 
las ramas. No es que hayamos oído llover y que algo se mueva; no, no, llevamos 
oyendo llover ni le digo, tres reuniones seguidas, cada tres o cuatro meses, del 
Consorcio de Transportes, que es un tema que desaparece y aparece en el orden 
del día. Y como el señor presidente del Consorcio de Transportes no se 
compromete a liderar, a coordinar esta revisión del plan de movilidad sostenible, 
pues evidentemente acaba saliendo el orden del día y acabamos cerrando la 
reunión diciendo que no hay que decidirlo en este momento. Con lo cual, así 
llevamos un año y medio. No es que hayamos oído llover, es que estamos 
representados en el Consorcio de Transporte, aunque a usted no le parezca bien. 
Agradecer a Izquierda Unida y al Partido Socialista el apoyo a la moción de 
Chunta Aragonesista. Lamentar que el Partido Popular no se sume a nuestra 
petición, a pesar de que la recoge en su propia moción. Aunque sí aclarar lo que 
ya decía, que como es un tema que está encima de la mesa del Consorcio, pues les 
pido que utilicen su cercanía política a quien debe impulsar lo que solicitamos en 
la moción, para que si, de verdad, quieren que el plan se revise y se adapte, se lo 



              
             

               
                 
              
              

               
             

             
               

                
            

           
            

           
              

      
               

             

           
             
             

              
             

           
            

            
              

          
             

            
             

hagan llegar para que evitemos dejar en blanco ese punto del orden del día, 
consorcio tras consorcio. Porque, lo que le decía antes, el señor Fernández de 
Alarcón sigue empeñado en que la movilidad es un puzzle, que cada unos e haga 
lo suyo, que cada uno se financie lo suyo y luego lo juntamos. Y la movilidad no 
es eso, la movilidad tiene que tener una visión muchísimo más global, que debe 
ser coordinada y financiada por el Consorcio de Transportes, como ya hizo en el 
plan de movilidad que está en vigor, porque, no nos olvidemos, que es yo creo 
algo que no entiende el presidente actual del Consorcio de Transportes, que el 
Ayuntamiento de Zaragoza también forma parte del mismo, que no es un ente 
abstracto al margen de este Consorcio. Y miren, el voy a acetar el envite: Primer 
punto, elimine la parte final de la frase y le apoyamos el primer punto: “El Pleno 
del Ayuntamiento de Zaragoza insta al gobierno de Zaragoza y al Consorcio 
Metropolitano de Transportes a realizar una evaluación del plan de movilidad 
sostenible aprobado en 2006”. Hasta ahí. Se lo agradezco mucho. Ello aceptando 
la transaccional que proponía Izquierda Unida también, corrigiendo en la parte 
final: plan de movilidad sostenible en el área de Zaragoza, no en el término 
municipal exclusivamente. 

La Presidencia somete a votación las mociones del siguiente modo: La 
número 27, cuyo único punto ha sido transado y a continuación la número 34, de 
la cual se votará separadamente el punto número 1, igualmente transado, y a 
continuación los puntos 2, 3 y 4. 

Habida cuenta de la ausencia de la concejal socialista doña Isabel 
López, no participará en la votación el portavoz del grupo Popular, don Eloy 
Suárez, respetando así el acuerdo sobre equilibrio de fuerzas políticas en el salón 
de sesiones. 

Moción señalada con el núm. 27 en el orden del día, presentada por el 
grupo municipal de Chunta Aragonesista en el sentido de instar al área de 
Servicios Públicos y Movilidad a que, en coordinación con el Consorcio 
Metropolitano de Transportes, inicie los trabajos de redacción de un nuevo plan 
de movilidad sostenible del área de Zaragoza queda redactada del siguiente modo: 
El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al gobierno de la Ciudad a que 
solicite al Consorcio Metropolitano de Transportes de Zaragoza, en coordinación 
el el área de Servicios Públicos y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, el 
impulso de los trabajos de revisión y actualización del plan de movilidad 
sostenible en el área de Zaragoza.- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, 



         
            

         
               

              
            

            
           

            
              

            
            
         

         
    

             
                

        
             

         
                

            
 

          
            

            
            

             

 
            

           

Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, Martín, 
Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Votan en contra los señores: Azcón, Bes, 
Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, 
Navarro, Senao y Velilla.- Total: 15 votos a favor y 14 votos en contra.- Queda 
aprobada. 

Moción señalada con el núm. 34 en el orden del día, presentada por el 
grupo municipal Popular.- Su primer punto queda redactado como sigue: El Pleno 
del Ayuntamiento de Zaragoza insta al gobierno de Zaragoza y al Consorcio 
Metropolitano de Transportes a realizar una evaluación del plan de movilidad 
sostenible aprobado en 2006.- El resto conserva la redacción original.- Se somete 
a votación en dos bloques, siendo el primero de ellos el correspondiente al primer 
punto de la moción y el segundo bloque comprendará los restantes puntos.-
Primer punto transado: Votan a favor los señores: Asensio, Azcón, Bes, Blasco, 
Calvo, Campillo, Campos, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Dueso, Espinosa, 
Fernández, Garín, Gimeno, Ledesma, Lorén, Martín, Martínez, Navarro, Pérez, 
Ranera, Senao, Suárez, Velilla y Belloch.- Se abstienen los señores: Alonso, Ariza 
y Muñoz.- Total: 27 votos a favor y 3 abstenciones. Queda aprobado.- Segundo 
bloque con el resto de los puntos: Votan a favor los señores: Azcón, Bes, Calvo, 
Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, 
Navarro, Senao y Velilla.- Votan en contra los señores: Alonso, Ariza, Asensio, 
Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, Martín, Muñoz, 
Pérez, Ranera y Belloch.- Total: 14 votos a favor y 15 votos en contra.- No se 
aprueban.- Por tanto, la parte dispositiva que queda aprobada de ambas mociones 
se transcribe a continuación para mayor claridad: 

Moción núm. 27, presentada por el grupo municipal de Chunta 
Aragonesista: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al gobierno de la 
Ciudad a que solicite al Consorcio Metropolitano de Transportes de Zaragoza, en 
coordinación el el área de Servicios Públicos y Movilidad del Ayuntamiento de 
Zaragoza, el impulso de los trabajos de revisión y actualización del plan de 
movilidad sostenible en el área de Zaragoza. 

Moción núm. 34, presentada por el grupo municipal Popular:  El Pleno 
del Ayuntamiento de Zaragoza insta al gobierno de Zaragoza y al Consorcio 
Metropolitano de Transportes a realizar una evaluación del plan de movilidad 
sostenible aprobado en 2006. 



           

          
               

              
            
             
             

            
             

             
          

             
              
          

              
              

               
              

               
           

             
           

           
           

             
              

            
             
             

            
            

 

Salen del salón de sesiones los señores: Garín, Lorén, Muñoz y 
Navarro. 

28.		 Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en 
el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno de la 
ciudad a alcanzar un acuerdo con el Gobierno de Aragón y la Universidad de 
Zaragoza, con el objetivo de transformar los usos de las actuales dependencias 
judiciales sitas en la plaza del Pilar, en dependencias de la Universidad de 
Zaragoza, que será quien decida los usos de las citadas instalaciones, una vez 
hayan sido desalojadas por la administración de Justicia (P-2186/13).- Dice así: A 
mediados de este año está previsto el traslado de las dependencias de Justicia, 
excepto el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, a una nueva ubicación.- Con 
esa actuación no sólo se conseguirá aglutinar las diferentes dependencias 
judiciales, hoy dispersas, en un único punto urbano, mejorar el ejercicio de uno de 
los tres poderes básicos en una democracia como es el poder judicial, que contará 
con dependencias dignas, modernas, funcionales, cómodas y seguras, sino que, 
además, se liberarán varios espacios a los que la Ciudad debe dar alternativas de 
uso.- Varios son los espacios pero uno -por su ubicación y tamaño- destaca sobre 
el resto: las dependencias de la plaza del Pilar. En este sentido, se está avanzando 
sobre la propuesta de crear el casco universitario en este espacio, además de que 
ya se está trabajando en el edificio de Madre Rafols y el antiguo cuartel de 
Pontoneros. Esta iniciativa es una estrategia para solucionar problemas de espacio 
de la Universidad, facilitar la movilidad de los estudiantes, dinamizar el casco y 
apostar por la ciudad consolidada y su revitalización social y urbanística, 
recuperando su tradición universitaria.- 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 insta al Gobierno de la 
Ciudad a alcanzar un acuerdo con el Gobierno de Aragón y la Universidad de 
Zaragoza, con el objetivo de transformar los usos de las actuales dependencias 
judiciales sitas en la plaza del Pilar en dependencias de la Universidad de 
Zaragoza, que será quien decida los usos de las citadas instalaciones una vez 
hayan sido desalojadas por la Administración de Justicia. Zaragoza, 20 de febrero 
de 2013. El portavoz del grupo municipal de Chunta Aragonesista, firmado: Juan 
Martín Expósito. 

Para la presentación del dictamen interviene don Juan Martín, portavoz 



           
              

               
              
              

                
             

              
            

               
           
           

              
             

            
             

            
            

                
           
              

              
               

              
            

          
              

              
             

          
          

              
            

              
               

del grupo proponente, con las siguientes palabras: Muchas gracias, señor alcalde. 
¿Cuál es el objetivo de esta moción? El objetivo de esta moción, evidentemente es 
dotar al Casco Histórico y dotar al edificio de los Juzgados de una estrategia, de 
una significación y de una marca que le dote claramente de contenido frente al 
resto de la ciudad. Es darle una visión estratégica al Casco Histórico de nuestra 
ciudad que palie la situación que en escasos meses se va a producir. Ésta es una 
apuesta, la de llevar usos universitarios a un edificio público, el edificio de 
Justicia de la plaza del Pilar, que busca sustituir usos públicos por otros usos 
públicos en el mismo emplazamiento a la vez que pretende, evidentemente, dar 
una solución al vacío que se va a producir en una buena parte del patrimonio 
inmobiliario privado en la zona del Casco Histórico, que actualmente ocupan 
profesionales relacionados con el mundo de la justicia y, evidentemente también, 
dar una solución al grave problema que se va a producir con los establecimientos 
comerciales y hosteleros de la ciudad. Pero más allá de intentar suplir una 
actividad pública con otra gran actividad pública, lo que pretende esta propuesta 
es mantener usos públicos en un edificio público, mantener y dotar al casco 
histórico de una estrategia, de una significación y de una imagen que, 
evidentemente, le dé una palanca de crecimiento y una palanca sostenible de 
crecimiento frente al resto de la ciudad. Volver a traer lo que nunca se debió de 
marchar del Casco Histórico. Como todos ustedes saben, la Universidad de 
Zaragoza tenía uno de sus centros más importantes en la plaza de la Magdalena, 
actualmente ocupada por un instituto, el Pedro de Luna. Se marchó de allí porque 
la piqueta, como tantas otras cosas, tiró en la Ciudad de Zaragoza uno de los 
mejores edificios de arquitectura de la época, y ahora volvemos a pedir que venga 
esa Universidad, que disponga la Universidad de Zaragoza de ese edificio para 
tener usos relacionados con la comunidad universitaria, usos además vinculados 
con la línea de tranvía, uniendo todos sus campus, excepto el de Veterinaria. Por 
tanto, esta propuesta que hoy traemos aquí es una propuesta que intenta darle un 
vector de crecimiento y un vector estratégico al casco histórico, intenta que se 
mantengan los usos públicos, usos públicos relacionados con la Justicia, 
sustituidos por usos públicos universitarios, rejuvenecer el Casco Histórico y, 
sobre todo también y evidentemente, dotar a todo el tejido comercial, a todo el 
tejido residencial del Casco Histórico de elementos, de palancas, que le permitan 
salir de una situación que se está produciendo y que se viene produciendo después 
de la salida de un buen número de funcionarios y de trabajadores públicos de la 



              
            
              

          
           

              
             

             
             

               
               

 
              

                 
               

             
 

              
          

             
             

            
              

          
            

              
     

           
             

             
         

              
           

             

plaza del Pilar en torno al Ayuntamiento de Zaragoza. Imagen, el corazón de la 
Ciudad de Zaragoza, relacionada con la Universidad de Zaragoza y además, un 
modelo que sirva para la Universidad de Zaragoza y para la propia ciudad para 
ponerla en el primer lugar del interés de la propia ciudad. 

En nombre del grupo municipal de Izquierda Unida interviene su 
portavoz, don José Manuel Alonso, con las siguientes palabras: Malhadada idea 
fue la de trasladar los Juzgados del Casco Histórico. Malhadada idea en contra de 
la opinión de este Ayuntamiento, expresada reiteradamente, y también de la de la 
Junta de Distrito del Casco Histórico. Malhadada, porque ha supuesto y va a 
suponer la salida de una importante cantidad de población que trabaja en esos 
Juzgados y de toda aquélla que, por una u otra razón, acude también a los 
Juzgados. Y esa situación no se va a poder paliar, al menos en breve. Nos 
tememos mucho, mucho nos tememos que el edificio de los Juzgados se convierta, 
una vez más, durante mucho tiempo, en otro más de esos espacios vacíos que 
abundan en la Ciudad y en exceso en el propio Casco Histórico. Al fin y a la 
postre, con su decisión, el Gobierno de Aragón desatendió a una de las zonas más 
necesitadas de actuaciones en Zaragoza. Lugares como las traseras de Coso y de 
César Augusto, la calle Galo Ponte y adyacentes, tenían un proyecto con el distrito 
de la Justicia, un proyecto que podía sacarlas de una situación urbanística y social 
bastante compleja y ese proyecto fue rechazado, rechazado sin alternativa. 
Seguimos, por tanto, teniendo un problema serio en algunos lugares de ese Casco 
con los vacíos urbanos, tanto en edificios como en espacios generados allí. Yo 
quisiera aprovechar esta moción de Chunta Aragonesista para pedir un poco más 
de atención, también desde el Gobierno de Aragón, a esa zona de Zaragoza, tan 
particularmente necesitada de actuaciones urbanísticas y sociales. A ese vacío 
generado en el Casco Histórico responde Chunta Aragonesista con un proyecto en 
el que lleva ya trabajando tiempo y que figura en su programa electoral, proyecto 
que podíamos denominar y que en algunos casos creo que denominan como Casco 
Universidad. Evidentemente, es un proyecto, como bien ha dicho su portavoz, 
estratégico, un proyecto que tiene ya algunas de sus propuestas en desarrollo a 
través del edificio de Pontoneros y de la existencia de esa residencia para 
estudiantes; un proyecto que, sinceramente, consideramos desde el grupo 
municipal que puede ser un proyecto de enorme interés para el Casco; pero un 
proyecto también, no nos engañemos, que tardará tiempo, dada la situación 
económica de los diferentes actores, en realizarse y que tendrá esa dificultad, la 



            
             

                
           

           
          

 
              

              
     

             
             

           
              
            

               
               

             
            

           
             

            
              
               
            

             
            

             
               

               
           

              
              

              

del tiempo, para luchar contra esos vacíos urbanos. Pero tiene otra ventaja 
también, tiene otro elemento positivo esta moción: la de posibilitar la lucha contra 
la especulación en el mismo corazón de la Ciudad, en el salón de la Ciudad, como 
generalmente viene denominándose a la plaza del Pilar. Esa propuesta, que 
nosotros consideramos positiva, viene también a constituirse en una barrera contra 
determinadas tentaciones especulativas que puedan darse en ese ámbito. Creemos 
que suma muchos elementos positivos, pero lamentamos, evidentemente, que haya 
que impulsar un proyecto para compensar o colmatar otro que se acaba de ir. 
Mucho nos tememos, ojalá no sea así, que durante muchos tiempos el edificio de 
Juzgados o lugares como Galo Ponte o las traseras de César Augusto, sigan siendo 
un problema real, tanto desde el punto urbanístico como desde el punto social. 
Creemos que es así. El proyecto de distrito universitario daba solución a algunos 
de estos equipamientos. Hoy, esa solución, evidentemente está más lejos, porque 
hay que forjarla de nuevo. Desde el grupo municipal de Izquierda Unida y desde 
las responsabilidades que tengo en el plan integral asumiré la propuesta de 
Chunta, porque creo que es buena por esas dos razones; pero al mismo tiempo no 
me queda más remedio que lamentar el vacío, una vez más, y la desatención hacia 
el Casco Histórico, por parte de quien, por muchas razones, entiendo que hasta 
incluso por razones sentimentales, debería estar atendiendo a ese espacio de la 
Ciudad con un cuidado especial. 

El grupo municipal Socialista interviene en la persona de su portavoz, 
don Carlos Pérez Anadón, quien dice: Muy rápidamente para decir en nombre del 
grupo Socialista que, estando totalmente de acuerdo en el expositivo, que el 
acuerdo es un acuerdo con ganas, porque creemos que esta moción es acertada y 
oportuna y decir que la pena es que tenga que existir esta moción, porque viene 
devenida de una actuación, no quiero personalizar en nadie, pero una actuación 
que acaba de una parte, no sólo vaciando una parte importante del Casco 
Histórico, que es lo importante, sino desoyendo de un modo bastante unilateral 
por parte del gobierno de la Comunidad Autónoma, las propuestas que en este 
Ayuntamiento se hicieron. Yo no creo que vaya a mejorar la Ciudad de la Justicia 
con su ubicación. Yo creo que la Ciudad de la Justicia tendría que haber existido 
en torno a las actuales instalaciones de Justicia, había sitio, hubiésemos 
conseguido, no sólo no tener este debate, sino que estuviese situado en el Casco. 
Producido un hecho que ya es irreversible, hagamos de la necesidad virtud y por 
lo menos, consolidemos el edificio de los Juzgados como algo que sea vivo, no 



             
              

                

          
         

              
             

             
             

               
             
              

              
            

             
              

             
           

             
                

      
            

              
               

             
          

            
               

     
      
               

         
          

               

porque esté en el centro geográfico de la ciudad, sino que precisamente, como 
cualquier centro que se precie, es donde presenta y plantea una serie de ofertas 
que hacen que sea mucho más vivo y en este caso además con población joven 
por el uso a que se le quiere dedicar. Por nuestra parte, nada más. 

A continuación interviene don Jorge Azcón, en nombre del grupo 
municipal Popular, pronunciando las siguientes palabras: Muchas gracias, señor 
alcalde. Otra moción para hablar de un objetivo que es compartido por el Partido 
Popular y que habla de revitalizar el casco viejo de nuestra Ciudad. Compartido, 
porque en nuestra opinión, el proyecto más importante que se ha hecho para 
revitalizar el Casco Histórico de Zaragoza fue impulsado por el Partido Popular y 
fue la puesta en marcha de los planes integrales. En este caso hablamos de un 
objetivo histórico del Ayuntamiento a través de la Universidad y lo que puede 
significar la Universidad, objetivo que además está ya dentro de los planes de la 
Ciudad, puesto que formaba parte de los proyectos de Zaragoza 2016; es decir, se 
hablaba en el Centro Histórico de territorio Erasmus, en concreto hablaba, lo 
tengo aquí delante, convertir el barrio de San Pablo en territorio Erasmus. El 
barrio de San Pablo, previamente ya se habló de convertirlo no sólo en territorio 
Erasmus, sino que se habló, seguro que el alcalde recordará, se habló de 
convertirlo en San Pablo digital. No tuvo demasiado éxito la propuesta. Ha habido 
repetidas propuestas en objetivos similares a éste. Yo quería exponer tres ideas en 
los tres minutos y pico que me quedan. Primero, que habrá que tener en cuenta, la 
situación de la Universidad. Seamos sinceros, la Universidad a día de hoy tiene un 
edificio que necesita la Universidad de Zaragoza y que los problemas económicos 
que tiene la Universidad, que no es ajena al resto de las Administraciones, no 
puede ni siquiera acabar. No sé si es muy realista pensar que la Universidad de 
Zaragoza, en la actualidad y por desgracia, tiene la capacidad para afrontar la 
necesaria reconversión, la necesaria rehabilitación que tendrá que llevar adelante 
con la rehabilitación de los Juzgados. Segunda reflexión: En todas estas ideas y en 
el proyecto de Chunta, que yo tengo que reconocer que el proyecto de Chunta es 
un proyecto bien documentado, es un proyecto que aporta ideas, que en cualquiera 
de los casos, desde nuestro punto de vista, hay que valorar en profundidad; pero es 
verdad que habla no solamente de los Juzgados de la plaza del Pilar, sino que 
habla de otros muchos equipamientos que dependen exclusivamente del 
Ayuntamiento de Zaragoza. Hablamos de Fuenclara, hablamos de la imprenta 
Blasco o hablamos de Pontoneros y del convenio que se firmó entre el alcalde de 



              
             
                  

            
           

             
          

                
            

              
             

              
            

            
           
              

               
                

                
               

            
             

           
            

             
             

     
               

            
              

               
            
            

             

Zaragoza y el rector de la Universidad sobre Pontoneros y sobre el objetivo de 
llevar adelante una residencia de estudiantes en Pontoneros. Eso fue en el año 
2010, estamos en el año 2013 y creo que no se ha dado ni un solo paso para 
avanzar en esa cuestión. Yo creo que deberíamos, en el Ayuntamiento de 
Zaragoza también, pensar en cuáles son las cuestiones que dependen exactamente 
de nuestros recursos y no de lo que depende de otras Administraciones 
exclusivamente. Tenemos la oportunidad de hacer cosas desde hace muchísimos 
años, que están paradas. Y luego, señor Martín, me va a permitir que le diga: El 
grupo municipal del Partido Popular va a abstenerse; pero porque, entre otras 
cuestiones, entendemos que se debe debatir la proposición no de ley que el grupo 
parlamentario de Chunta Aragonesista registró en las Cortes el 22 de agosto de 
2011. El 22 de agosto de 2011, el grupo parlamentario de Chunta Aragonesista en 
las Cortes de Aragón registró una moción que entre otras cuestiones decía: 
Proponer un plan plurianual en la Universidad de Zaragoza, sin menoscabo de 
autonomía universitaria, la creación de un campus complementario al de San 
Francisco, Río Ebro y Paraninfo, en el Casco Histórico, en los edificios donde se 
ubican Juzgados de la plaza del Pilar. Esta proposición no de ley que presentó su 
grupo en las Cortes de Aragón, se retiró el 14 de septiembre de 2011. Se presentó 
y fue retirada. Es decir, nos vamos a abstener porque yo creo que merece la pena 
que esta proposición no de ley que presentó Chunta se debata en las Cortes y, 
teniendo también en cuenta la opinión de nuestros compañeros de las Cortes, 
tengamos la oportunidad, cómo no, de volver a hablarla en el Ayuntamiento de 
Zaragoza. Muchas gracias. 

Interviene para cerrar el debate el portavoz del grupo proponente, don 
Juan Martín. Dice así: Tengo que reconocerles que estoy contento; tengo que 
reconcerles que estoy sorprendido y tengo, en tercer lugar, que darle las gracias, 
tanto a Izquierda Unida, como al Partido Popular, como al Partido Socialista. Yo 
creo que éste es un proyecto estratégico. Éste es uno de esos famosos proyectos en 
los que las fuerzas de izquierda estamos volcados y me consta también que las de 
derecha, el partido Popular en campaña lo hizo, de dotar de contenidos 
estratégicos a las actuaciones en la ciudad consolidada. Y éste es un proyecto que 
dota de contenido estratégico a un barrio en la ciudad consolidada. Sí que le voy a 
aclarar una cuestión, señor Azcón: es verdad que mis compañeros retiraron esa 
petición en las Cortes, a propuesta del grupo municipal de Chunta Aragonesista, 
porque queríamos que, primero, este debate sobre los usos de este edificio, se 



             
             

           
              
             
            

             
            

              
           

               
            

              
            

             
            

             
            

            
              
             

              
              

               
            

 
               

               

    
              

             
              

             
             

produjera en el Ayuntamiento de Zaragoza para que después se produjera en sede 
parlamentaria. Y también les tengo que dar la razón en que hay dificultades 
económicas en la Universidad, hay dificultades económicas en el Gobierno de 
Aragón y, evidentemente, se va a tener que abordar todo esto en colaboración y 
teniendo un protagonismo claro en la Universidad de Zaragoza y el Gobierno de 
Aragón, junto con el Ayuntamiento de la Ciudad. Pero tenemos una apuesta 
estratégica para ese edificio para la Universidad y es muy importante hoy y quiero 
remarcarlo, el acuerdo de Izquierda Unida y de Chunta Aragonesista y, sobre 
todo, la puerta abierta para llegar a ese acuerdo que brinda el Partido Popular; 
porque entre todos podemos estar construyendo ciudad y revitalizando y dándole 
una palanca de presencia al corazón de nuestra ciudad, al Casco Histórico. Y a mí 
me parece que esa invitación a poder reflexionar conjuntamente sobre este tema, 
en la que hoy también participa el Partido Popular, es muy importante, porque no 
es verdad que en todo tengamos diferencias irreconciliables en cuanto a las 
apuestas estratégicas en la ciudad consolidada de la Ciudad de Zaragoza, en los 
barrios consolidados de la Ciudad de Zaragoza. Vamos a ver, nosotros hemos 
planteado una iniciativa, la del distrito universitario en el Casco Histórico, la del 
Casco Universitario, una iniciativa hablada con los comerciantes de la Ciudad de 
Zaragoza, con ECOS, hablada con el rector de la Universidad de Zaragoza, 
hablada con todos los agentes implicados; todo el mundo lo ve con buenos ojos. 
Vamos a ver si, entre todos, económicamente y a futuro, podemos plantear una 
iniciativa que coloque a la Universidad de Zaragoza en el primer nivel, que 
coloque al casco universitario en el primer lugar del alma de esta ciudad, todavía 
más de lo que está y, sobre todo, que recualifique barrios muy importantes en el 
que todos estamos muy empeñados en recualificar: San Pablo, la Magdalena, el 
barrio Pignatelli, la zona de Pignatelli y que, además, le dé a todo eso coherencia y 
un sello claro. Y hoy solamente me queda darles las gracias a todos los grupos, 
porque hay ha dejado de ser éste un proyecto de Chunta Aragonesista para ser un 
proyecto de la Ciudad de Zaragoza. Muchas gracias. 

Sin más intervenciones, se somete a votación la moción presentada por 
el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el sentido de que el Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno de la ciudad a alcanzar un acuerdo 
con el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza, con el objetivo de 
transformar los usos de las actuales dependencias judiciales sitas en la plaza del 
Pilar, en dependencias de la Universidad de Zaragoza, que será quien decida los 



            
           

          
          
          

            

            
            

            
             

             
         

           
            

         
            

            
          
             

           
              

           
          

              
            
            

           
              

            
              
           

usos de las citadas instalaciones, una vez hayan sido desalojadas por la 
administración de Justicia.- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, 
Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Gimeno, Martín, Pérez, Ranera y 
Belloch.- Se abstienen los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, 
Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Martínez, Senao, Suárez y Velilla.- Total: 
13 votos a favor y 13 abstenciones.- Queda aprobada. 

Entran en el salón de sesiones los señores: Garín, Lorén, Muñoz y 
Navarro. 

29.		 Presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de que el 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno municipal a comenzar los 
trabajos preparatorios para modificar la ordenanza general del tráfico y a ceder 
gratuitamente el terreno situado bajo el vial elevado del tramo de autopista AP-68 
o el terreno utilizado como aparcamiento durante la Expo 2008, para destinarlo a 
estacionamiento de autobuses (P-2187/13).- Su literalidad: Zaragoza no dispone 
todavía de un aparcamiento adecuado para autobuses y autocaravanas de acuerdo 
con las exigencias tanto técnicas como legales que requiere la ciudad.- La 
existencia de ese aparcamiento evitaría el estacionamiento indiscriminado de 
autobuses en las vías urbanas, acción prohibida por la ordenanza general de 
tráfico del Ayuntamiento de Zaragoza (art. 12.6) y que acaece con demasiada 
frecuencia en la actualidad, perturbando la circulación y el estacionamiento 
indeseado.- La gerencia de la estación de autobuses de Zaragoza propuso en julio 
de 2010 una solución razonable que consistiría en obligar, mediante modificación 
de esa ordenanza municipal, a estacionar y pernoctar en la estación y una zona 
aledaña preparada como aparcamiento en las inmediaciones de la estación de 
Delicias a aquellos autobuses y autocaravanas que deseen permanecer en 
Zaragoza.- Para llevarla a cabo, sería necesaria la cesión temporal y a precario de 
una porción de terreno, propiedad del ayuntamiento, situada bajo el vial elevado 
del tramo de autopista AP-68 o el terreno empleado como aparcamiento de 
autobuses durante la Expo 2008 con objeto de destinarlo a estacionamiento 
técnico de autobuses, con duración superior a la necesaria para la subida y bajada 
de viajeros.- Desde esa fecha el Gobierno de Zaragoza conoce la referida 
propuesta y el 11 de noviembre de 2010 mostró su parecer favorable a dicha 
ocupación temporal y a precario. (Véase expediente núm. 1008190/10).- En la 



           
             

             
             

           
           

    
           

            
            

            
           

             
            

            
              

             
             

            

             
           
            
              

 
          

 
            

            
           

 
             

        
               

          

solicitud se incluía un anteproyecto de aparcamiento adecuado para autobuses y 
autocaravanas de acuerdo a las exigencias técnicas y legales por valor de 600.000 
euros. Los gastos de esta operación correrían íntegramente a cargo de la estación 
de autobuses de Zaragoza y, a cambio, sólo requieren de este ayuntamiento la 
referida cesión a precario del suelo, gratuita, más acordar las tarifas 
correspondientes con el Gobierno de Aragón, que se muestra favorable al 
proyecto.- El Departamento de Planificación y Diseño de la Movilidad Urbana del 
Ayuntamiento resolvió favorablemente el 16 de noviembre de 2012 dicha 
petición bajo número de expediente 245562/2012.- Por todo lo expuesto, el Grupo 
Popular presenta la siguiente moción: 1. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza 
insta al Gobierno de la ciudad a comenzar los trabajos preparatorios para 
modificar la ordenanza general de tráfico y publicitarla convenientemente en las 
entradas de la ciudad, para que exista la obligatoriedad de estacionar y pernoctar 
en las inmediaciones de la Estación de Autobuses a aquellos autobuses y 
autocaravanas que deseen permanecer en la ciudad. 2. El Pleno del Ayuntamiento 
de Zaragoza insta al Gobierno municipal a que, a la mayor brevedad posible, ceda 
gratuitamente el terreno situado bajo el vial elevado del tramo de autopista AP-68 
o el terreno empleado como aparcamiento durante la Expo 2008 para destinarlo a 
estacionamiento de autobuses. Zaragoza, 20 de febrero de 2013. El portavoz del 
grupo municipal Popular, firmado: Eloy Suárez Lamata. 

Para la presentación de la moción la Presidencia concede el uso de la 
palabra a don Sebastián Contín, quien interviene con las siguientes palabras: 
Muchas gracias. En primer lugar queríamos agradecer al director general de la 
estación de autobuses y a la Secretaría General de AETIVA su presencia hoy 
aquí, sobre todo, por haber impulsado esta propuesta, que ahora ya se encuentra en 
nuestra responsabilidad, en terreno político. El estacionamiento de autobuses y 
autocaravanas en las calles de Zaragoza están provocando problemas estos últimos 
años y esta circunstancia se produce por lo siguiente: aunque parezca increíble, 
esta ciudad no dispone todavía de un aparcamiento adecuado para autobuses y 
autocaravanas, de acuerdo a las exigencias técnicas y legales. Ese aparcamiento 
evitaría el estacionamiento incontrolado de autobuses en las vías urbanas, algo que 
prohíbe la ordenanza de tráfico, pero que, por ejemplo, en el distrito Actur, 
lamentablemente sucede con demasiada frecuencia. Además del aparcamiento 
indeseado, la consecuencia es que se perturba la circulación y esto va en contra de 
la sostenibilidad medioambiental de la que hablábamos antes. Hoy el 



           
            
               

           
             

              
            

            
             

               
            

          
                 
            

            
             

            
             

              
             

      
           

              
              

               

          
             

             
            

 
    

              
              

               

Ayuntamiento dispone de una propuesta para solucionar esta situación. Es una 
solución razonable, es una solución gratuita para el Ayuntamiento y para el 
Gobierno de Aragón, es una solución con la que se invertirían 600.000 € en la 
ciudad y una solución, a nuestro juicio, sin contraindicaciones, un aparcamiento 
para autobuses y autocaravanas en el entorno de la estación de Delicias, con 
servicios ad hoc. Un ejemplo de las ventajas que tendría: Zaragoza es lugar de 
paso de autocaravanas hacia Francia o hacia Inglaterra y actualmente no se 
detienen en la Ciudad por falta de infraestructuras, que si existiesen, lógicamente 
tendríamos más turistas visitando la Ciudad. Han pasado ya dos años y medio, 
como decimos en la moción; el expediente está en sede de Gobierno desde que el 
Ayuntamiento recibió esta propuesta y, a pesar de contar con varios informes 
favorables del Ayuntamiento, mejor dicho, con todos los informes favorables, 
todavía no se ha dado luz verde al proyecto y creemos que ya se han superado los 
límites. Hoy tenemos que tomar la decisión política de desbloquearlo y de 
impulsarlo y por eso les pedimos comenzar los trabajos para modificar la 
ordenanza de tráfico, con el fin de favorecer el estacionamiento de autobuses en 
un lugar preparado para ello, cuando la duración del estacionamiento supere la 
hora y media y también para las autocaravanas; publicitar esa ordenanza en las 
entradas de la ciudad y que exista la obligatoriedad de estacionar y pernoctar en 
las inmediaciones de la estación de autobuses para quien desee permanecer en la 
ciudad. Y para ello es necesaria la cesión del suelo. En la propuesta se ofrecen dos 
alternativas, una porción de terreno propiedad del Ayuntamiento, bajo el vial 
elevado de la AP-68 o bien, la otra alternativa, el terreno empleado como parking 
de autobuses durante la Expo-2008. Esto ya sí que sería decisión suya, ver por 
cuál de las dos opciones optan. En cualquier caso, nos gustaría que fuese así, que 
se optase por una lo antes posible. Muchas gracias. 

Don Raúl Ariza interviene a continuación en nombre del grupo 
municipal de Izquierda Unida y dice así: Gracias señor alcalde. Señor Contín, yo 
me solidarizo con usted; porque, efectivamente, es un caos, parece que en esta 
ciudad no nos importan los servicios públicos; porque ha intervenido usted, la 
señora Crespo y yo mismo con temas de movilidad, y aquí hay un girigay que para 
qué; una movilidad poco coordinada. Vamos a ver, cuando recibimos esta moción, 
la verdad es que suena bien; pero cuando empiezas a desgranarla, ves que tiene 
bicho, tiene trampa, señor Contín. Mire, vamos a ir por tiempos: 11 de noviembre 
de 2010, señor don Íñigo Laín; hay aquí un expediente donde se dice “mostrar el 



             
                

             
             

               
                

        
            

              
              

           
              

           
              

            
            

           
                

           
              

               
              
           

              
              
             
                  

              
                

               
             

             
             

             
                 

parecer favorable a la ocupación temporal y a precario solicitada por la estación 
de autobuses” y habla de fijar plazos y que se abra un expediente para ver las 
posibles afecciones y poder garantizar que eso, que de entrada a nosotros nos 
parece sensato que haya un espacio para poder ocuparlo con los autobuses, es 
decir, una vez que han descargado a los viajeros, a esos turistas que vienen a 
nuestra ciudad, pues luego tengan un espacio para estar, que ya hay, a eso iré un 
poquito más tarde. Pero, claro, si seguimos mirando, yo me encuentro con que el 2 
de marzo de 2012, se presenta una solicitud de modificación de ordenanza 
municipal y aquí es donde empiezan los problemas. Mire, le voy a decir, primero, 
segundo, tercero, cuarto, quinto párrafo, esto lo dice el señor Laín: “si bien es 
verdad que existen un aparcamientos establecidos para uso temporal mientras los 
viajeros realizan las visitas, en la mayoría de las ocasiones, en parking de uso 
indefinido, donde la duración del estacionamiento puede llegar hasta una semana 
completa, lo que propicia es la aparición de 'gorrillas', que piden la voluntad y 
acaban extorsionando al conductor del autobús”. Yo solamente con ese párrafo ya 
me tiento la ropa. Gorrillas extorsionadores, es decir, obtienen pro la fuerza, 
coaccionan, bueno, me parece exagerado; al menos de entrada como exposición 
de motivos por este señor. Un poquito más abajo dice: “esto, unido a la falta de 
estética de algunos de estos parkings”, hombre, yo aún recuerdo aquellos 
maceteros que nos pusieron en el paseo María Agustín. Si en el fondo ustedes 
están pensando en llenar de maceteros el entorno de la Expo, ya le digo que 
nosotros, desde luego, no lo vemos. Deben ser seguros, ¡claro que tienen que ser 
seguros! Deben organizarse, ¡por supuesto, que tienen que organizarse! Pero, la 
titularidad ¿de quién es?, empezamos por ahí, ¿quién pone el precio y quién lo 
cobra?; porque, de lo que está hablando este informe, dice: “el coste de este 
servicio está estipulado por autobús y viajero, la estación no cobraría por el 
parking de horas sueltas por día y sí por la noche, y se atreven ya a decirnos hasta 
las tarifas. Nos dicen que les cedamos ese espacio, que ellos harán una inversión, 
lo cual no deja de ser una concesión, para que ellos recuperen ese dinero que han 
metido. Bueno, pues a lo mejor nos interesa que no tenga gasolinera y que no 
tenga lavadero y poder gestionarlo desde lo público, puede ser, puede ser una 
opción. Por eso hay una serie de informes que se están desarrollando actualmente, 
que todavía no se han cerrado, y cuando veamos esos informes será cuando 
podamos fijar posición. ¿Es posible no necesitar esa inversión?, yo creo que sí; 
creo que sí porque, a fin y al cabo, lo que están planteando es una línea de 



             
         

             
            

           
              

              
            
                

         
             

              
               
              

             
                 
              

              
          

           
            
            

            
           
                
              

             
             

            
              
              

              
             

             

negocio, lo que plantean es una línea de negocio. Mire, este anteproyecto que 
ustedes están dinamizando, hablan de eliminar determinadas competencias. El 
transporte de viajeros queda, pero ustedes arrasan con todo lo que hablaban de 
antiguos monopolios y en cambio quieren que se modifique la legislación de 
tráfico aquí en nuestra Ciudad, la ordenanza municipal, para garantizar un 
monopolio para esta empresa. ¡Es curioso!, no deja de ser chocante. Una cosa le 
voy a decir: lo de los autobuses, primero, cuando estén los informes técnicos, con 
un debate sosegado, un debate sereno, veremos las posibles afecciones. Pero los 
de las autocaravanas que tengan que ir allí, ya le digo de entrada que no; porque 
tenemos un maravilloso camping municipal, donde van también las 
autocaravanas. Y si lo que pretende es derivar esa posibilidad de negocio del 
camping municipal a un parking de nueva creación, nosotros no vamos a estar de 
acuerdo. Que no estén en la calle, bien; pero que todas las autocaravanas vayan a 
aparcarse a ese parking, no lo entendemos. Que se minimice el impacto en las 
calles, totalmente de acuerdo. Pero, bueno, vamos a esperar a que hablen los 
técnicos, vamos a esperar a que estén los informes y sí que es cierto que se está 
dilatando mucho, se está dilatando mucho. A mí me gustaría a veces que esa 
rapidez con la que el Partido Popular, con el apoyo inestimable, en ocasiones, del 
Partido Socialista, legisla en tiempo record una modificación constitucional, se 
diera también para algún expediente. Mientras tanto, dejemos trabajar a los 
técnicos y cuando eso sea, seguimos hablando. Por eso, manifestarle que no 
podemos votar a favor. Compartimos la filosofía, no compartimos para nada el 
fondo y veremos en qué queda. 

La presidencia concede el uso de la palabra a doña Leticia Crespo, 
quien en nombre del grupo municipal de Chunta Aragonesista dice: Nosotros 
vamos a coincidir en algunos de los argumentos que ya ha dado el señor Ariza. Es 
verdad que cuando una lee la moción de primeras, bueno, pues incluso se puede 
cuestionar si tiene cierto sentido lo que ustedes plantean e incluso podemos estar 
de acuerdo con ese fondo. No parece cuestionable que pudiera existir un parking 
habilitado para autobuses de esas características que ustedes dicen aquí en la 
moción; pero en la segunda lectura y profundizando un poco en los datos que 
aportan, en los expedientes a los que hacen referencia y en definitiva en aquello 
que piden en su moción, nos parece que quedan muchos flecos por definir y 
creemos que incluso puede cuestionarse que a esta inquietud haya que darle forma 
de moción. Se inicia un expediente, como bien decía el señor Ariza, como 



               
            

             
             
            
             
             

            
              

            
           

               
             

               
             

            
              

            
            

 
            

            
           

            
               

              
              

          
           

             
            

          
               

             
                

consecuencia de una petición en julio de 2010 por parte del director de la estación 
de autobuses de Zaragoza, expediente que contiene unos informes, conforme a los 
que, desde el servicio de Administración de Suelo y Vivienda, se eleva una 
propuesta de acuerdo para su aprobación por el Gobierno de Zaragoza, en los 
siguientes términos y cito literalmente. El primer punto dice: “Mostrar el parecer 
favorable a la ocupación temporal y a precario solicitada por la estación de 
autobuses de Zaragoza del suelo situado bajo el vial elevado del tramo de 
autopista AP-68, que forma parte de la parcela resultante espacio viario público, 
del sistema general, que pasará a ser de propiedad municipal, con el fin de 
destinarlo a aparcamiento técnico de autobuses”. Por un lado se habla de 
aparcamiento técnico, seguramente los técnicos pueden distinguir cuál es el matiz, 
y por otro lado sólo se habla de autobuses, en ningún caso de autocaravanas, que 
también lo decía el señor Ariza, ustedes también las incluyen aquí. El segundo 
punto de ese acuerdo que se eleva dice: “Esta ocupación temporal y a precario de 
la porción de terreno solicitada queda diferida a la aprobación definitiva del texto 
refundido del proyecto de reparcelación del área de intervención G-44-2. En este 
momento, lo que existe es un expediente abierto, es un expediente que no está 
resuelto urbanísticamente y, por lo tanto, a nosotros, al menos, nos parece 
aventurado modificar una ordenanza que prevea un uso que todavía no está 
resuelto. Esto por un lado, independientemente de que ojeando la ordenanza, quizá 
no sería necesaria ni su modificación, porque creo que cuenta con herramientas 
suficientes como para prever la situación que ustedes están exponiendo; pero ya 
digo que puedo estar equivocada, porque seguramente se trata de una 
interpretación jurídica que se puede hacer de esa ordenanza. No obstante, este 
acuerdo se adopta en sesión ordinaria por parte del Gobierno de Zaragoza el 11 de 
noviembre de 2010, a la espera de que se resuelva dicho expediente, que entiendo 
sigue vivo. Después citan otro expediente, en el que se dice que el Departamento 
de Planificación y Diseño de Movilidad Urbana del Ayuntamiento resolvió 
favorablemente en noviembre de 2012. En el programa de seguimiento de 
expedientes, la verdad es que, supongo que es cuestión de habilidad, pero no 
existe ningún acuerdo de resolución por un órgano competente capaz de resolver; 
entiendo que habrá un informe favorable, informó favorablemente, pero no 
resolvió. Con lo cual y resumiendo, se plantea que exista una cesión gratuita a una 
entidad privada de un terreno sobre el que existe una cuestión urbanística sin 
resolver y, por lo tanto, no vemos sentido a que se inicie la modificación de la 



             
              

             
           

           
                

           
             

                
            

                

         
              

           
            

            
             

     
 

              
             

             
                

                
             

               
               

              
              

              
             

               
            

        

ordenanza sin conocer cuál va a ser la resolución de un expediente administrativo. 
Y por otro lado, los términos de los acuerdos que se han mostrado favorables, 
pues también, lo que decía antes, sólo hablan de autobuses, no hablan de 
autocaravanas. Nosotros creemos que una de las opciones para que las 
autocaravanas puedan pernoctar, se encuentran en el camping pagando unas tasas 
y que además eso les da derecho a una serie de servicios. Nosotros no vemos esta 
moción, porque nos parece que tomar una decisión política mediante la 
aprobación de una moción sin respetar el trabajo técnico que se está desarrollando 
vía expediente, no es procedente y por eso la vamos a votar en contra. Y en 
cualquier caso, con respecto a las opciones que ustedes plantean, que planteaban 
dos opciones, yo le digo que a nosotros igual se nos ocurre alguna más de alguna 
parcela que podría ceder también el Gobierno de Aragón. Muchas gracias. 

La consejera de Servicios Públicos, doña Carmen Dueso, interviene en 
nombre del grupo municipal Socialista y dice así: Muchas gracias. Voy a ser muy 
rápida en mi contestación: No existe un problema real de estacionamiento 
indiscriminado de autobuses en Zaragoza; porque la propia ordenanza dice que en 
las vías urbanas está prohibido estacionar los autobuses, en concreto la ordenanza 
general de tráfico, el art. 12.6. No obstante, si fuese necesario aclarar este artículo, 
incluso incluir las autocaravanas, estaríamos dispuestos a hacerlo. Estamos a favor 
de que pueda existir un lugar adecuado para que los autobuses puedan estacionar y 
pernoctar, además del que ya hay, que es la Ciudad del Transporte. Con eso 
estamos de acuerdo. Otra cosa distinta es su moción. Usted presenta una moción 
en un momento en el que existe un expediente tramitándose en Urbanismo, donde 
se están analizando la legalidad de la cesión o no que se plantea, si hay que 
modificar el plan, si se debe hacer una estación de autobuses, si se debe hacer esa 
modificación para ceder ese terreno a la estación de autobuses a la Comunidad 
Autónoma, si debe ser una cesión gratuita o no, etc., etc. Además se nos generan 
otras dudas que se desprenden de su moción. Si se aprobase, ¿quién debe pagar la 
información en las entradas de la ciudad que usted demanda? Usted dice que el 
Ayuntamiento, yo creo que no; porque no deja de ser un negocio privado. Incluso 
acordar las tarifas no es un tema nuestro. En todo caso será la Comunidad 
Autónoma la que tendrá el criterio que considere, si considera que tiene que 
aprobar tarifas, o si no, será asunto suyo. Como el hecho de que las autocaravanas 
tengan que ir obligatoriamente ahí. Le recuerdo que existe un camping municipal. 
Por todo eso, vamos a votar que no a su moción y vamos a dejar que el expediente 



          
             
              

            
               

             
               
        

             
            

            
            
            

            
               

                
                 

                  
             

               
            

               
          

           

         
           
               

             
            

            
           

              

se resuelva convenientemente. 
Interviene nuevamente don Sebastián Contín, quien en nombre de su 

grupo municipal, grupo Popular, dice: Gracias señor alcalde. A esto se le llama 
coger el rábano por las hojas, porque parece que han estado buscando todos una 
excusa para poder desmarcarse. A todos les parece una buena propuesta pero 
nadie ha propuesto ningún cambio en el texto para poder votarla a favor; lo cual 
sorprende. No ocultamos nuestra sorpresa por este debate y por el resultado que 
parece que va a tener esta votación; porque no es una petición partidista, es una 
moción de carácter constructivo que beneficia a todos. Y quizá ésa sea la reflexión 
que debamos hacernos: ¿gana o pierde la ciudad con este proyecto? Respóndase a 
esta pregunta. No hablemos aquí de “nos suena bien, pero...”, “los gorrillas, 
claro...”, “lo que podría pasar...”. Por cierto, que ese proyecto garantiza la 
seguridad, no habría gorrillas. Habla incluso el señor Ariza, decía, habría un 
monopolio. Oiga, le leo una frase del jefe de Movilidad Urbana: “Quedaría 
siempre, no obstante, la posibilidad del estacionamiento gratuito en la Ciudad del 
Transporte”. Hay más, pero están fuera de la ciudad y no se están utilizando. Hay 
aquí al lado, para que accedan a la plaza del Pilar, un parking, que muchas veces 
está saturado. No sé si lo que quieren es que al final que lo construya algún amigo 
o que se meta por en medio a saber quién, para ver si esto se puede apoyar o no se 
puede apoyar, porque esto lleva dos años y medio bloqueado. Entiendan que nos 
sorprenda y que no tenga ningún sentido. Ponen la excusa del camping, pero en el 
camping saben que hay obligación de pernocta; las autocaravanas que están en 
tránsito no tienen la posibilidad ni de entrar en el parking. Bueno, en fin, nosotros 
traíamos una propuesta amable. Además, señora Dueso, para solucionarles un 
problema, casi un regalo de cumpleaños; por cierto, muchas felicidades, bueno, 
por eso, se conserva usted muy bien y parece que no le afectan las críticas. 

El señor Muñoz: El mío sí, que es mi cumpleaños hoy. 
El señor Contín: Pues muchas felicidades también. La propuesta 

terminaría con problemas, que se derivan del estacionamiento de autocaravanas y 
autobuses que quizá no se detengan en la calle de la señora Dueso, pero les 
aseguro que en mi calle, varias veces he visto autobuses detenidos y ocupando 
plazas de rotación. Les recuerdo la propuesta: Piden un aparcamiento especial en 
las inmediaciones de la estación Delicias para que estos medios de transporte 
puedan pernoctar y aparcar sin conflictos, porque contarían con vigilancia, con 
toma de agua potable, con depósito de aguas sucias. Y la creación de este 



            
        

               
              

              
   

            
              

              
            

              
               

               
               
             
            
             

            
             

               
              

            
      

             
             
       

            
            

            
            

             
              

              
             

 

parquing nos equipararía a ciudades como Bilbao o Barcelona, que cuentan con 
espacios de estas características; así podríamos dar respuesta a ese tipo de turismo, 
que hoy en día no lo podemos hacer. No nos explicamos su voto en contra. 
Entendemos que es una cuestión de voluntad y de buena fe. Con todos los 
informes favorables y no han citado ni uno en contra, ¿cuál es el problema? 
Creemos que su función como gobierno debería ser impulsar este asunto, no entrar 
a valorar aspectos técnicos que, por cierto, son todos también favorables, sino 
tomar una decisión ya. Éste no es un asunto susceptible de eternizarse, salvo que 
haya motivos que se nos oculten. Que el suelo no es del Ayuntamiento, bien. 
Léase el texto. La propuesta ofrece dos alternativas, dos opciones que asumimos 
por su lógica aplastante, las dos posibilidades están en torno a la estación de 
autobuses actual, que es el lugar lógico y además tiene entrada y salida directa a 
todos los destinos posibles. La opción uno es el parking de autobuses de la Expo, 
que parece. Oiga, perdón, de verdad, yo no sé qué está pasando hoy. Yo entiendo 
que hay cuestiones que no les interesan en absoluto y la prueba está en la votación 
que van a realizar dentro de un momento, pero interrumpen constantemente ¡ya 
está bien!, ¡ya está bien! Está abandonado este parking desde el año 2008. 
Curiosamente ejecutado bajo el mandato de uno de los que interrumpen y 
curiosamente también en el plan esto está clasificado como zona verde; esto es 
zona verde, aquí tienen todo el cemento metido, por el que ahora se rasgan las 
vestiduras. Esto ya está hecho y miren lo que costaría adaptarlo. Por cierto, las 
plantas, al final, reconocen el plan general de ordenación urbana y están 
empezando a proliferar, parece que se lo han leído. Esto parece que no les importó 
en su día, pero ahora todos, ¡ah!, este expediente está en tramitación..., usted, 
cómo lo plantea..., un monopolio... Aparte de pretextos no hemos oído una sola 
razón contundente para decir, oiga, esto no puede ser así, no se puede dar solución 
a un problema que actualmente existe, porque plantean un monopolio. De verdad, 
es sorprendente. Que está en tramitación, sí, señor Ariza, está en tramitación. 
Noviembre de 2010: el Servicio de Administración de Suelo y Vivienda informa 
favorablemente la cesión del suelo. Noviembre de 2010 también: el Gobierno de 
Zaragoza muestra su parecer favorable a la cesión del suelo. Aquí nos planteamos 
seriamente por qué van a votar en contra, cuando lo han aprobado ustedes mismos 
hace dos años. Julio de 2011: el servicio de Licencias de Actividad se muestra 
favorable a las instalaciones propuestas. Julio de 2011: el Servicio de Suelo y 
Vivienda informa favorablemente la ocupación temporal y a precario del bajo vial. 



            
            

           
                
                
              
            

              
            
              

                  
            

              
           

    
             

          
           

             
             

               
              

               
              

             
           
             

            
              
             

              
                

    
              
              

Lo acepta igualmente el gerente y coordinador del área de Urbanismo, tenemos 
ahí al consejero desgañitándose con su compañero; pues bien, su gerente y 
coordinador lo avaló. Noviembre de 2011: la sección técnica de Administración 
del Suelo informa que son dos suelos distintos, que el bajo vial se puede utilizar y 
que el otro también se podría de manera temporal. Y pide los dos informes a los 
que aludía la señora Crespo: uno, del servicio de Movilidad Urbana, que existe, y 
otro de la DGA. Pues bien, el servicio de Movilidad Urbana informa 
favorablemente, no nos vamos a detener, si quieren se lo paso. La señora Dueso 
parece tener el enemigo en casa, porque lo informa favorablemente, pero después, 
¡anda!, se bloquea el expediente, hay que conseguir el otro informe al que aludía 
la señora Crespo y nadie lo pide, nadie le dice a la DGA que qué opina de esto. 
Todos los informes son favorables, sólo falta impulso político, han pasado dos 
años y medio y utilizan ustedes estos pretextos. ¿Hasta cuándo va a estar este 
expediente en tramitación? Nosotros hemos llamado al Gobierno de Aragón, una 
simple llamada de teléfono y nos han dicho que por supuesto que están de acuerdo 
con esto, que no entenderían que el Ayuntamiento se opusiese. ¿Quién lo apoya?: 
la asociación nacional de empresas concesionarias de estaciones de autobuses, 
ANECETA, la asociación de transportes de viajeros en autobuses de Aragón, 
AETIVA, la asociación que aglutina a los usuarios de caravanas de Aragón, que 
esto les preocupaba a ustedes mucho, lo apoya, el Aragón Caravaning Club lo 
apoya. Aquí se lo van a tener ustedes que hacer mirar, porque la Federación de 
Transportes de UGT Aragón lo apoya, aquí tengo un correo electrónico que así lo 
atestigua y alguno de ustedes milita o ha militado en este sindicato, y el Gobierno 
de Aragón, a quien ustedes todavía no han osado dirigirse y que nos ha 
manifestado, como les decía, que, por supuesto, lo apoyarían. Todo el mundo a 
favor, menos ustedes. Asociaciones, la participación ciudadana de la que hablaban 
antes, mucha participación, la izquierda habla de ella, la tiene en la boca 
permanentemente, pero cuando toca aceptar lo que dicen otros, ¡cuidado!, no nos 
gusta. Los sindicatos y el Gobierno de Aragón. Es una lástima que enfoquen esto 
como un asunto de partidos políticos, porque es una moción constructiva, es una 
idea que beneficia a la ciudad, que nos beneficia a todos, que desbloquea un 
asunto que favorece a todos, que nos sale gratis y es una buena idea en cualquier 
sentido. Se podría sacar un buen rendimiento a una infraestructura parada, llena de 
cemento, que nos gustaría que nos explicase también esto, no estaría mal. Y es 
increíble que quien va a dar rendimiento a ese espacio, lo impida. Que alguien 



             
          

           
               
           

          
              

           
           
             

             
           

             
            
              

        
             

         
                 

            
           

             
              

      
               

             
            

             
               

           
             

                

quiera invertir, que alguien evite, incluso, que esto esté vacío, que se pueda 
mantener. ¡Pero si nos ahorraríamos teniéndolo ocupado!, con esto nos 
ahorraríamos dinero teniéndolo ocupado. En fin, no encontramos motivos para la 
falta de implicación del gobierno en este proyecto, más allá de su habitual falta de 
pulso político; pero tampoco que utilicen subterfugios para camuflar un sinsentido 
de que esta propuesta esté bloqueada, a saber por qué razones. Lo lamentamos. 

No habiendo más intervenciones, se somete a votación la moción 
presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de que el Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno municipal a comenzar los trabajos 
preparatorios para modificar la ordenanza general del tráfico y a ceder 
gratuitamente el terreno situado bajo el vial elevado del tramo de autopista AP-68 
o el terreno utilizado como aparcamiento durante la Expo 2008, para destinarlo a 
estacionamiento de autobuses.- Habida cuenta de la ausencia de la concejal 
socialista doña Isabel López, no participará en la votación el portavoz del grupo 
Popular, don Eloy Suárez, respetando así el acuerdo sobre equilibrio de fuerzas 
políticas en el salón de sesiones.- Votan a favor los señores: Azcón, Bes, Calvo, 
Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, 
Navarro, Senao y Velilla.- Votan en contra los señores: Alonso, Ariza, Asensio, 
Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, Martín, Muñoz, 
Pérez, Ranera y Belloch.- Total: 14 votos a favor y 15 votos en contra.- No se 
aprueba. 

30.		 Presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de que el 
Ayuntamiento de Zaragoza manifieste que el Gobierno no puede seguir utilizando 
el recibo de la luz como medida recaudatoria que atenta contra las economías 
familiares y otros extremos (P-2189/13).- Dice así: Sin lugar a dudas la energía es 
un elemento imprescindible para el desarrollo de cualquier país, un servicio básico 
para facilitar la vida diaria de las personas y un factor que incide directamente en 
la competitividad de las empresas; por todas estas razones, hablamos de la política 
energética como estrategia esencial en la agenda de los gobiernos.- Así, si 
coincidimos en concluir que la política energética es un elemento clave de la 
acción de gobierno en cualquier momento, lo ha de ser mucho más cuando en una 
situación de crisis económica se precisan instrumentos eficaces para propiciar la 
salida de la misma.- Pues bien, ninguna de estas premisas parece conformar la 
actividad del ejecutivo de nuestro país en el momento actual. Tan es así, que a lo 



             
             
              

          
            

                 
            

              
          

            
            

          
           

            
             

             
 

           
             

              
           

           
            
             
             

            
             

             
              
        

            
      

 
             

          

largo de los doce meses de legislatura que lleva consumidos, todas las decisiones 
que se han ido tomando han demostrado carecer de un soporte estratégico común 
que las justifiquen y muy al contrario se revelan como erráticas y carentes de 
sentido, cuando no profundamente equivocadas y lesivas en términos tanto 
sociales, como económicos y ambientales.- Desde el punto de vista social, las 
familias han sufrido en un solo año un incremento de la factura de la luz que no 
tiene precedentes. En el acumulado de todo el ejercicio, las decisiones del 
Gobierno habrán supuesto un incremento de un 20% en el recibo de los hogares.-
Atendiendo a las consecuencias económicas los resultados sólo pueden ser 
calificados como desastrosos y aún no es posible identificar todo el daño 
producido al tejido productivo del país. Baste reseñar que todos los sectores 
industriales han mostrado su rotunda oposición a las medidas legislativas 
impulsadas desde el ministerio, argumentada sobre el deterioro que las mismas 
conllevan para la competitividad de nuestras empresas.- Y el balance ambiental de 
este año de gobierno no puede ser más desalentador. Ninguna de las normas 
aprobadas a lo largo de estos doce meses permite atisbar mayor compromiso con 
la sostenibilidad que vaya más allá de la retórica utilizada en la presentación de las 
mismas, radicalmente desmentida siempre en el articulado que las sustancia.- Así, 
desde el Decreto 1/2012 que el Gobierno utilizó para hacer efectivo un apagón 
para las energías renovables en nuestro país y que mereció un serio correctivo por 
parte de la Comisión Europea olímpicamente ignorado por el consejo de 
ministros, hasta la llamada Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad 
Energética del mes de diciembre, descalificada desde todos los ámbitos; todo fue 
justificado por el Ministro Soria con un pretendido benéfico fin, como era la 
eliminación del déficit de tarifa. Pues bien, aún pendientes de conocer las cifras 
definitivas del ejercicio, las provisionales ya certifican que en 2012 se han 
alcanzado cifras récord. De hecho, la sustitución del Secretario de Estado antes de 
culminar su primer año de mandato es la certificación política de un estrepitoso 
fracaso.- Pero el daño hecho sigue causando serios destrozos al país que no se 
resuelven con la simple destitución de uno de los responsables del desaguisado. Es 
inaplazable una total rectificación de la política energética del Gobierno, al menos 
en los ámbitos que proponemos.- Por todo ello, el grupo municipal Socialista en el 
Ayuntamiento de Zaragoza presenta para su aprobación la siguiente moción: 1.- El 
Gobierno no puede seguir utilizando el recibo de la luz como una medida 
recaudatoria al servicio de una política económica radicalmente equivocada, que 



            
            

            
             

            
               

          
            
              

              
            

                
           

               
             

           
            

             
               
        
             

          
             

              
              

                
             

              
            

               
            
               

            
          

atenta contra las economías familiares, convirtiéndola de hecho en un recorte más 
de-derechos. En consecuencia, instamos a la derogación de la Ley de Medidas 
Fiscales para la Sostenibilidad Energética. 2.- En tanto que persistan las actuales 
distorsiones del mercado energético, a cuya revisión emplaza el Consejo de la UE 
en su “Recomendación relativa al programa nacional de reforma de 2012 de 
España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el programa de 
estabilidad actualizado de España para 2012-2015”, instamos al Gobierno a 
mantener la tarifa del último recurso (TUR) a quienes tengan una potencia 
contratada que no supere los 10 kw/h. 3.- Emplazamos al Gobierno a abrir una 
mesa de encuentro con los agentes económicos y sociales en la que se acuerden 
mecanismos estables que aseguren que la energía sea factor de competitividad y 
generador de empleo de las empresas españolas y no el lastre en el que la están 
convirtiendo sus decisiones. 4.- Pedimos al Gobierno la derogación del Decreto 
1/2012 de moratoria para las renovables y su sustitución por un plan de apoyo al 
desarrollo de las energías renovables que permita a nuestro país retomar la senda 
de liderazgo que había alcanzado en el sector a nivel internacional. 5.-
Reclamamos del Gobierno la elaboración de una nueva Ley del Sector Eléctrico, 
que sustituya a la vigente Ley 54/1997, convergente con la estrategia europea en 
materia de energía, en el marco de un acuerdo político y social lo más amplio 
posible. 6.- Dar traslado de los presentes acuerdos al- Presidente del Gobierno y al 
Ministro de Industria, -Turismo y Comercio.- Zaragoza, 21 de febrero de 2013. El 
portavoz del grupo municipal Socialista, firmado: Carlos Pérez Anadón. 

En nombre del grupo proponente interviene doña Dolores Campos. Su 
intervención es del siguiente tenor literal: Buenos días. Traemos esta moción por 
entender que la electricidad es un servicio básico para facilitar la vida de las 
personas y, sobre todo, porque tiene en estos momentos más que nunca, un valor 
estratégico, ya no sólo desde el punto de vista del interés de las personas y el 
bienestar social, sino sobre todo también por la competitividad de las empresas, el 
mantenimiento de los puestos de trabajo y el desarrollo industrial del país. Es un 
tema muy amplio, muy complejo incluso, pero hemos querido centrar la moción 
en lo que sería el aspecto concreto de cómo una política por parte del gobierno 
central, que está siendo totalmente errática, carente de un sentido estratégico con 
medidas que unas anulan a las otras, con cinco decretos diferentes en un año, el 
2012, que ha sido totalmente desaprovechado para ajustar un sector que lo 
necesita. Decía que hemos querido traer este tema circunscrito, no 



                
                  

            
 

                
           

              
              

            
                 

             
    

                
            

             
             

                
              
           

           

          
            

           
              

               
                 

                
             

               
               

            
              

             
            

exclusivamente, pero sí en buena parte, a lo que sería la necesidad de que el coste 
de la luz, lo que sería la solución del problema de la tarifa, del déficit de tarifa, no 
recaiga sobre los consumidores. El ministro Soria en alguna de las afirmaciones 
que ha hecho, aunque no ha sido el único que ha hablado de este tema y ése es uno 
de los problemas, ha dicho en más de una ocasión que la solución no pasaría por 
que recayera sobre las espaldas de los consumidores exclusivamente, sino que 
tendrían que ser las Eléctricas, el Estado y los consumidores. No parecía a la 
mayoría de agentes y de entidades una mala medida; pero en el 2012 las 
actuaciones que ha emprendido el gobierno, sobre todo, a principios de 2012, 
dando un parón a las renovables y luego a finales de 2012, con la ley de medidas 
fiscales para la sostenibilidad energética, el nombre se las trae, pues estas medidas 
han ido a lo que sería el último dato, que creo que lo hizo público ayer la comisión 
que dictamina este tema, una subida en torno al 20% de lo que serían las tarifas, 
fruto de la acumulación de distintas subidas, algunas de ellas disfrazadas con 
medidas correctoras, pero en el fondo, una aplicación, un impuesto más a los 
ciudadanos. Entonces, en la segunda parte expondré lo que serían las medidas a 
tomar, pero en este caso constatar que ni el incremento de la tarifa ni el perjuicio 
para las empresas ni la ausencia de políticas de sostenibilidad han hecho que al 
final el gobierno, menos en medidas que consideramos erráticas, ayudaran a 
solucionar el problema. Estamos peor que estábamos y estamos con los 
consumidores gravando su recibo. 

En nombre del grupo municipal de Izquierda Unida interviene el 
concejal señor Muñoz. Dice así: Muy rapidito, para que cunda. Hablamos de 
muchas cosas: hablamos de luz, hablamos de sectores estratégicos, hablamos de 
contestación. Yo voy a aportar algunos datos: Las diferentes subidas de la luz han 
afectado a más de 20 millones de hogares, 7 millones de pymes. Según la OCU 
estamos del orden de 60 a 100 € de media de ascenso a las familias, sobre todo 
desde un concepto un poco regresivo; porque lo cierto es que los recibos de la luz 
no preguntan cuál es la renta familiar, al final acaban gravándose de forma 
uniforme a grandes capas de la población. Ése es un problema desde el punto de 
vista de cuál es el modelo de desarrollo que nosotros entendemos y cuáles son los 
servicios mínimos básicos que deben garantizarse desde un Estado. Y hablo desde 
un Estado, porque lo cierto es que una de las premisas que siempre defiende 
Izquierda Unida es que tiene que haber un control estratégico de los sectores 
importantes y la electricidad es un sector clave. Las diferentes privatizaciones de 



                
             
            

              
                

                 
              

            
            

             
            

           
               

            
            

               
             

             
                 

             
            

            
           

            
              

            
              
               

          
           

             
               

               
            

las líneas, el entrar en el mercado de esos sectores estratégicos, lo que hace es que 
la mínima calidad de vida se pueda perder. Hablaremos y hemos hablado mucho 
de acción social muchas veces. En todos estos días nos encontrábamos situaciones 
muy concretas, las que se decía, como no hay dinero para encender la calefacción, 
pues están las casas de la gente que no puede, a niveles infrahumanos. En eso es 
en lo que se concretan al final las subidas de la luz, en esas cuestiones. Y mientras 
tanto, ¿qué tenemos?, tenemos dos tipos de actuaciones: la de un gobierno que no 
sólo no facilita que ese control estratégico, sino que además comete errores 
históricos. Miren, las renovables, el haber abandonado la senda de las renovables 
es haber perdido un concepto básico, el de la soberanía energética; porque nuestro 
país depende de los recursos naturales que tiene fuera, si no implementamos 
nuestros recursos endógenos. Y sol, tenemos. Sol, viento, tenemos. Ha supuesto 
un aumento porcentual del consumo de ese gas y de ese petróleo. Yo llamaría a 
aquellos que hablan de patriotismo, invito a aquéllos que hablan de nuestro 
concepto como patria, que tengan esa visión de patriotismo energético; es decir, 
que nos den soberanía energética a un país que la necesita. Y eso se hace 
apostando de forma digamos fuerte, por esas energías renovables y no todo lo 
contrario. Dicen las sensaciones del sector que casi 300.000 puestos de trabajo se 
van a perder de aquí al 2020 por ese parón en las renovables. Este es un error 
histórico, grave. Cuando decidimos apostar por I+D, por un nuevo sector, por una 
energía alternativa, por un nuevo modelo de desarrollo, precisamente, éste es uno 
de los sectores claves, tener innovación, capacidad de poder, de generar nuestra 
propia energía desde nuestro propio territorio. Y mientras tanto, ¿qué? Bueno, 
todo esto se justifica al final porque las pobrecitas empresas hidroeléctricas tienen 
dificultades y hay que cubrirles su tarifa energética. Yo les voy a dar, para 
finalizar, unos datos: año 2010, en plena crisis: Hiberdrola, 79.000 millones de 
euros; Gas Natural ganó en el año 2010, 1.117 millones de euros; Endesa, año 
2010, en mitad de la crisis, 2.722 millones de euros. Éstos no necesitan que les 
suban la tarifa, el resto de los españoles en ese patriotismo del que les habla, sí. 

Doña Leticia Crespo interviene nuevamente en nombre de su grupo, 
Chunta Aragonesista, con las siguientes palabras: Muchas gracias. La verdad es 
que el otro día empezábamos así una comparecencia. Desde que comenzó la crisis 
hay tantas políticas que han sido relegadas a un segundo plano que, bueno, en esta 
moción se toca una de ellas. El medio ambiente, desde luego, ha sido relegado a 
ocupar un papel secundario, porque ha salido absolutamente de la agenda política 



 
             

          
             

                 
           
              

           
             

              
              
            
            

            
            
           

            

           
             

            
             

               
              

              
             

            
             
                

              
           
             

              
           

de los gobiernos del Estado español; pero, desde luego, si un gobierno percibe este 
ámbito como un lastre para la economía, en lugar de concebirlo como una 
oportunidad para generar empleo y para cambiar el modelo productivo, 
atendiendo a sectores vinculados a la economía verde, ese gobierno es el del 
Partido Popular. En poco más de un año, aparte de darle a todo lo que se menea, 
desde luego, también ha tocado las políticas medioambientales. Primer decreto de 
2012: Ya advertíamos en ese momento cuál iba a ser el compromiso del gobierno 
del Partido Popular con las energías renovables. Paralizaron un sector estrella, 
desde el punto de vista tecnológico, con lo que eso significa para muchísimos 
aspectos: para el I+D, para nuevas instalaciones, para el avance de la lucha contra 
el cambio climático. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista 
de la generación de empleo, muy especialmente en zonas rurales y deprimidas, 
una vez más nos plegábamos a la patronal eléctrica, esas empresas participadas 
mayoritariamente por bancos y por fondos de inversión. La movilidad y los 
servicios públicos interesan tanto como el medio ambiente. Yo es que estoy 
alucinada en este Pleno, sinceramente. Entiendo que estemos todos un poco 
nerviosos, pero le ruego que, como presidente del Pleno. 

El señor alcalde: Por favor, pido a todos los señores concejales que 
atiendan, si es posible. 

Prosigue la señora Crespo: Sí es posible, porque cuando hablan otras 
personas somos todos capaces de atender y ya somos muy mayorcitos. Decía que, 
una vez más, nos plegábamos a la patronal eléctrica, esas empresas participadas 
fundamentalmente por bancos y por fondos de inversión, en lugar de apostar por 
el futuro, veda, que ya abrió, tengo que decir, el Partido Socialista en 2010; pero, 
bueno, me alegra que en este momento se hayan posicionado y se hayan sumado a 
este lado de la tarima y se opongan frontalmente a determinadas medidas que se 
han ido adoptando después; porque, bajo nuestro punto de vista son un auténtico 
despropósito. A partir de ese decreto, el Partido Popular ha seguido demostrando 
su apuesta por las políticas medioambientales, muchas de las cuales no son objeto 
de esta moción, pero creo que no está de más hacer un pequeño repaso para ver 
cómo ha salido de la agenda política ese ámbito, como es el medio ambiente; 
decreto de medidas medioambientales que acaba con el sistema de devolución, 
depósito y retorno de envases, aplazamiento del cierre de la nuclear de Garoña, 
reforma de Ley de Costas, cuyo resultado es la desprotección y privatización de la 
costa; búsqueda desesperada de gas y petróleo, poniendo en peligro incluso 



              
               

            
               

           
                
              

            
      

 
             

             
                

              
             

              
             

               
            
              

              
             

               
             

            
             
             

              
         

 

         
               

              
           

espacios protegidos. Pero, bueno, esto es un pequeño botón de muestra y voy a 
centrarme en el objeto de la moción. Terminamos el 2012 con una ley, llamada de 
sostenibilidad energética, ya les gusta la palabra sostenibilidad, ¡hay que ver! Esta 
ley no sólo no incentiva el uso de las renovables, sino que las demoniza; porque 
establece unas nuevas tasas, que pueden ser repercutidas en los consumidores, 
sólo en caso de las grandes compañías eléctricas y no nos quepa la menor duda de 
que esto lo veremos reflejado en nuestras facturas. No apuesta por ellas como un 
sector de crecimiento capaz de generar empleo y capaz de aportar independencia 
energética, esto es lo que yo defino como miopía; porque, no nos equivoquemos, a 
pesar de que el ministerio ha identificado el déficit tarifario como el problema más 
importante del sistema energético, no lo es. Puede que sea urgente, pero, desde 
luego, no es el más importante. El mayor problema de nuestro modelo energético 
es la alta dependencia energética que tenemos del exterior y este déficit no se va a 
resolver si no se plantea una reforma en profundidad y creemos que, desde luego, 
el Partido Popular en esta ocasión ha perdido una oportunidad de oro aprobando 
una ley que demuestra que este gobierno no tiene una política energética, sino que 
tiene una estrategia puramente recaudatoria. En esto sí que les voy a reconocer 
que el señor Erías públicamente lo decía sin ningún tipo de tapujos. Él decía que 
el proyecto de ley tiene ciertamente un componente recaudatorio para evitar que 
se siga incrementando el déficit de tarifa. Miren, lo que nosotros creemos que se 
necesita es avanzar hacia un gran pacto sobre el futuro de la energía, incluyendo, 
por supuesto, a los agentes sociales; apostar por una planificación que tenga en 
cuenta a un sector eficiente, capaz de contribuir a la creación de empleo y tender 
de una maldita vez hacia un modelo menos dependiente, menos agresivo con el 
medio ambiente y muchísimo más democrático; pero, claro, para esto hace falta 
dialogar, hace falta tener cierta apertura de miras y enfrentarse a un sector 
complejo, pero contra el que ni este gobierno ni tampoco gobiernos anteriores se 
han enfrentado, y lo que han hecho ha sido ir configurando un marco regulador 
que promueve el beneficio desproporcionado de poderosas empresas eléctricas 
que pagamos toda la ciudadanía. Por eso vamos a apoyar esta moción que presenta 
el Partido Socialista. 

Interviene la señora Campos en nombre del grupo municipal 
Socialista. Dice así: Tomando la argumentación y con la idea de que lo que tiene 
que hacer el gobierno es rectificar, no sólo algunas medidas, sino toda su política 
energética, planteamos cinco propuestas que resumen de alguna manera lo que 



             
                

            
                 

            
             
              
            

             
 

              
            

             
              

              
            

              
      

           
              

            
         
             

             
             

             
           
            

               
                 

                
            

          
               

             

consideramos que es prioritario y, sobre todo, atajar una de las crisis más 
importantes que tiene el país, ya no sólo la crisis financiera o la crisis de las 
pensiones o la crisis laboral, sino también la crisis energética. Proponemos en 
primer lugar lo que sería el sentido de la moción: no utilizar el recibo de la luz 
como medida recaudatoria, y en este sentido, consideramos que no se pueden 
mermar las economías familiares porque en el fondo es un recorte más de 
derechos a los ciudadanos y, en consecuencia, instamos la derogación de la ley de 
medidas fiscales para la sostenibilidad energética; porque ni ata la fiscalidad ni 
mucho menos responde a la idea de sostenibilidad. Por otro lado, recogiendo lo 
que consideramos una de las manchas de este gobierno, el llamamiento que le hizo 
en su día la Unión Europea, el Consejo, instándole no sólo a presentar nuevas 
medidas, a presentar unas políticas más estables, sino sobre todo también corregir 
algunas de las medidas tomadas, instamos al gobierno a mantener la tarifa del 
último recurso, la TUR, a quien tenga una potencia contratada que no supere los 
10 kilowatios/hora; dicho en otras palabras, a mantener unas tarifas que no baje el 
nivel para que así paguemos todos más. Como tercera medida, emplazamos al 
gobierno a abrir una mesa de encuentro con los agentes económicos y sociales, en 
los que se acuerden mecanismos estables que aseguren que la energía sea factor de 
competitividad y generador de empleo de las empresas españolas. Importante no 
sólo el consumidor, sino importante el déficit que están teniendo las empresas o la 
merma que están teniendo o las dificultades económicas que están teniendo las 
empresas, dicho entre otras asociaciones por diecisiete organizaciones 
industriales de España. Por lo tanto, se hace necesario un diálogo con estas 
entidades. No resisto la tentación de leer un comentario de un ciudadano nada 
sospechoso de socialista ni de izquierdista, que se llama Gaspar Ariño Ortiz, que 
fue parlamentario del Partido Popular, abogado en ejercicio, y que ayer mismo, en 
el Diario Expansión decía: Llevo treinta años escribiendo sobre electricidad, sobre 
el sector energético. El momento actual es el más confuso, desordenado y 
desconcertante que yo he visto en mi vida en este campo. Nadie sabe a dónde 
vamos, lo que hay que hacer y quién lo tiene que hacer”. ¡Casi nada! Y si nos 
vamos a otro punto de vista, pues el Club de la Energía, el señor Villaseca dice 
que, entre otras cosas, los recortes del gobierno han perjudicado las inversiones en 
España, tanto de agentes nacionales como internacionales. O sea, estamos 
hablando no sólo de los hogares y de los derechos de las personas, sino que 
estamos hablando de economía productiva y de las empresas. Otra medida más es 



              
      

               
             
          
           

                
               

               
              
                

              
    

               
               

que pedimos al gobierno la derogación del decreto 2012 de la moratoria, lo he 
citado antes y se han referido también Chunta e Izquierda Unida, la moratoria para 
las renovables y su sustitución por un plan de apoyo al desarrollo de las energías 
renovables que permitan a nuestro país retomar la senda del liderazgo que había 
alcanzado en el sector internacional. Hablamos de fotovoltáica, hablamos de 
termosolar y hablamos de energía eólica. Éramos en algunas clasificaciones los 
terceros y los quintos del mundo y, sobre todo, un dato que me adelanto y que 
quizá recordaré más adelante: en el 2010 el 35% de la energía que produjo este 
país era energía renovable. A ver cómo acabamos el 2011, las cifras que dan del 
año 2011 y sobre todo del año 2012. Reclamamos del gobierno la elaboración de 
una nueva ley del sector eléctrico que sustituya a la vigente, que es de 1997 y 
convergente con la estrategia europea en materia de energía, en el marco de un 
acuerdo político y social lo más amplio posible. Diálogo, diálogo, diálogo y, sobre 
todo, un marco estable para los ciudadanos, para las industrias y para el sector en 
general. El foco en los ciudadanos, el foco en las industrias, que son las que 
producen y menos focos y menos mimo a algunas grandes empresas del sector. 



             
          
           

                
           

           
          

              
             

               
             

           
                

              
   

              
             

             
            

               
            

     
               

              
              

            
           

               
            

            
              

            
               

            

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Luis Enrique 
Collados del Grupo Municipal Popular quien interviene con las siguientes 
palabras: Gracias señor Alcalde. Como imagino conocerán, una de las propuestas 
del Partido Popular en el reciente debate del Estado de la Nación, ha sido la de 
instar al Gobierno para que impulse una profunda reordenación del sistema 
eléctrico, que haga efectiva la implantación de un modelo energético sostenible 
económica, y medioambientalmente, y que contribuya a mejorar la competitividad 
de la industria. Por otra parte, el Gobierno ya está trabajando en una reordenación 
del sector eléctrico, para que el precio que pagan los usuarios refleje únicamente 
el coste de la generación, la distribución, y el transporte de la electricidad y no 
otros costes. Hasta ahora, se han adoptado unas medidas por parte del gobierno 
central en materia energética, encaminadas solamente a taponar la hemorragia del 
déficit de tarifa, y no a reformar el sector. Acabar con el problema del déficit es 
ante todo una condición necesaria, sin la que no se podía acometer la reforma 
energética en la que actualmente trabaja el gobierno de España, con un objetivo de 
dotar al país de un marco estable que genere confianza, siendo el objetivo lograr 
que el precio que pagan el kilowatio hora consumido los usuarios, tanto los 
domésticos como industriales. sea un precio que refleje realmente el coste de la 
generación de ese kilowatio, de transporte y distribución ¿Va a existir una 
reordenación, con el fin de que otros costes no se sigan reflejando en los precios? 
Se entiende pues el malestar de las patronales energéticas, por las medidas 
tomadas en materia de energía sobre todo en lo referente a la fiscalidad energética. 
¿Cómo va a gustar a una compañía que se le imponga un impuesto sobre residuos 
radioactivos, o que tuviese un salto hidroeléctrico y se le imponga un canon por 
usar el caudal? A nadie nos gustaría, por supuesto. Por lo que pensamos que 
podemos corregir el déficit, repercutiendo el coste solo sobre la tarifa del 
consumidor. Todos pensamos que no sería razonable, es pues una condición 
necesaria sin la que no se puede acometer la reducción de la tarifa eléctrica, para 
disponer de un marco energético estable y que genere confianza. Las medidas 
adoptadas eran necesarias, porque el actual gobierno se encontró como en otras 
muchas cosas, a un sector eléctrico enfermo, al que han tenido que intervenir por 
enfermedad regulatoria grave, y al que había que taponar la hemorragia que 
supone el déficit de tarifa, para que no se quedara encima de la mesa de 
operaciones. En definitiva, el problema se tiene que repartir entre todas las 



      
                 
           

                
           

             
               

           
           

             
             

            
             

                
           

             
           

               
            

             
           

               
             

           
              

              
             

            
             

            
            

              
            
             

 

compañías eléctricas, los usuarios y el Estado, de una forma equilibrada. Siendo el 
objetivo que el déficit en la tarifa sea cero en 2013 y luego, entrar de lleno en 
reformar los aspectos regulatorios del sistema, para que el consumidor doméstico 
y la industria, pueda tener un precio de la energía que responda a los costes de 
generación y distribución. En definitiva existen 24.000 millones de razones para 
abordar la reordenación del mix energético, una por cada uno de los 24.000 
millones de euros, que los ciudadanos debemos a las eléctricas en forma de lo que 
se ha venido en llamar el déficit tarifario. Lamentable escenario consecuencia 
directa de siete años de esquizofrenia energética. La política energética practicada 
en España durante los últimos años ha propiciado que algunos ciudadanos, vean a 
las energías renovables como una burbuja más, y no como un sector productivo 
competitivo con gran potencial y generador de empleo. Debemos de tener la 
percepción que se tiene en algunos sectores de que, las energías renovables solo 
tienen futuro si se basan en que sea el ciudadano medio, el que a través del 
incremento de la factura eléctrica, pague los incentivos que perciben las 
instalaciones. Un modelo de desarrollo de las renovables en el que el usuario 
doméstico sufraga de forma directa el sobrecoste provocado por las renovables, 
nos ha llevado a una deuda con las eléctricas de 24.000 millones de euros. Sin 
duda era necesario un cambio de paradigma. En el futuro las grandes 
civilizaciones se forjaran en aquéllas zonas donde la energía se genere de forma 
eficiente y sostenible, como antaño las grandes civilizaciones nacieron en las 
zonas de los grandes ríos, donde el agua era abundante. El éxito futuro en el 
ámbito energético depende directamente de la planificación de hoy, y para ello es 
necesario elaborar un nuevo escenario que permita hacer compatible el desarrollo 
de un sector estratégico como el de las energías renovables, con el suministro de 
energía eléctrica barata y de calidad para el ciudadano. El Real Decreto 1/2012 es 
la primera medida dentro de un proceso de reordenación del sistema energético en 
España, que permite asegurar el desarrollo futuro de las energías renovables, sin 
que estas se vean afectadas por el capricho legislativo de ningún gobierno. El 
ejecutivo de Mariano Rajoy pretende construir un sistema de retribución a las 
renovables, y clarificación del mix energético nacional desde la autocrítica en la 
planificación y la reflexión, algo a lo que nuestros gobernantes no nos han tenido 
muy acostumbrados en los últimos años. Hoy es imprescindible, por eso nuestro 
voto en referencia a esta moción tiene que ser en sentido negativo, muchas 
gracias. 



             
             

           
             
            

             
              

               
                

             
              

             
             

                
             
            

        
            

               
              

             
             

             
              
             

              
                

                  
               

               
                 
          

            
              

                

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª: Lola Campos 
del Grupo Municipal Socialista quien dice así: Vamos a ver. Decía el 
representante del Partido Popular y era previsible, que estas situaciones, pues 
también otra herencia le recuerdo al portavoz y a los miembros del Partido 
Popular, que el desbarajuste español en electricidad en algunos puntos, que en 
otros puntos no hubo ni mucho menos desbarajuste, el desbarajuste en lo que 
serían los precios arranca de 2001, con el señor Rodrigo Rato que entre otras 
ocurrencias se le ocurrió someter las tarifas a tensiones bursátiles y a pujas, y lo 
que acabó ya haciendo la torta un pan, y provocando lo que llega hasta este punto, 
o sea que la herencia que hubo que gestionar también en las anteriores 
legislaturas. En cualquier caso, en un año el Ministro ha tenido tiempo, pero ha 
tenido tiempo entre otras cosas para no cumplir su propósito de reducción de 
tarifa, porque se comprometió a no incrementarla más allá de 1.500 millones, y 
estamos en 5.000 millones que es la cifra de este año. Sus medidas, que he dicho 
el caos que había, sus medidas entre otras consecuencias han tenido que someter 
al Ministerio de Industria, a cincuenta recursos por parte de cincuenta agentes 
diferentes, entre otras, comunidades autónomas, ayuntamientos, entidades sin 
ánimo de lucro, asociaciones, empresas, etcétera, etcétera. El PP ha llegado a 
enmendarse a sí mismo en el Senado, y luego no saber qué hacer con las 
enmiendas, eso en un año donde se podría haber puesto orden, el Ministro tuvo 
que prescindir del secretario de estado de la energía porque hubo momentos que 
había tres visiones diferentes, la del Ministro de Industria, la del Ministro de 
Hacienda y la del Asesor máximo de Economía del Presidente del Gobierno, que 
de paso acabó colocando a su hermano de Consejero, a su hermano de Secretario 
de Estado, todo totalmente edificante, cinco decretos ley para ver si alguno, con 
alguno acertaba, a ver si había suerte y sonaba la flauta. Consumidores han estado 
allí, ha estado hasta la CEOE, y todas entidades pidiendo lo que parece que es de 
sentido común y en eso creo que vamos a estar de acuerdo, en que hay que ir a 
una reducción de tarifa, la cuestión es ¿Cómo reducir esa tarifa y quién asume el 
déficit, y quién asume la reducción del déficit? Que ahí está la cuestión. No es 
fácil, o sea no es un asunto fácil pero no estaría de más que el Gobierno Español, 
entre otras cuestiones ordenará también, el Departamento de Industria ordenara 
también las políticas energéticas y nos diera a todos los españoles certidumbre, 
planificación y predicción y sobre todo una cierta calma a las familias españolas.-
Habida cuenta de la ausencia de la concejal socialista Dª Isabel López y a fin de 



             
              

    
            

             
             

             
         

            
         
              

     
            

              
              
             
           
               

           
               
              
              

            
            

                 
             

               
               

                 
             

            
              

           
              

             

mantener el acuerdo adoptado por los señores concejales sobre el equilibrio de las 
fuerzas políticas en el Pleno consistorial, no participa en la votación el portavoz 
del grupo Popular D. Eloy Suárez. 

Se procede a la votación de la moción presentada por el Grupo 
Socialista en el sentido de que el Ayuntamiento de Zaragoza manifieste que el 
Gobierno no puede seguir utilizando el recibo de la luz como medida recaudatoria 
que atenta contra las economías familiares y otros extremos.- Votan a favor los 
señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, 
Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez y Ranera.- Votan en contra los 
señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, 
Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao y Velilla.- Total 15 votos a favor y 14 
en contra.- Queda aprobada la moción. 

31.		 Presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de instar del 
Gobierno del Estado la derogación de la reforma laboral; el desarrollo de un plan 
de empleo para las mujeres; el mantenimiento de los derechos recogidos en la ley 
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación 
de Dependencia; la promoción de políticas que permitan la corresponsabilidad en 
la vida laboral y familiar de hombres y mujeres; el mantenimiento de la ley de 
Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo; el impulso 
de políticas y servicios de prevención de la violencia de género y la derogación de 
la ley de tasas judiciales (P-2190/13).- El 8 de marzo del año pasado denunciamos 
la recién aprobada reforma laboral del PP y usábamos el tiempo futuro en nuestro 
manifiesto para anunciar el recorte en derechos que supondría para las mujeres. 
Este año 2013 constatamos enormes retrocesos. La derecha intenta instalar la idea 
de que la crisis económica es responsable de todo, que no es el Gobierno del PP el 
causante de los recortes sino la herencia recibida. Pero no nos dejemos engañar: 
no es crisis todo lo que reluce.- La igualdad ha ido avanzando en España durante 
los años de democracia. Este avance se ha traducido en una vida mejor para las 
mujeres de este país, así como en más derechos para ellas y para el conjunto de la 
sociedad. De esta forma, las mujeres fuimos ocupando espacios en el empleo, en 
la política y en la sociedad, rompiendo con ello progresivamente la desigualdad. 
Sin embargo, la igualdad no era del todo efectiva, todavía existían y aún existen 
desequilibrios e injusticias contra los que hay que seguir peleando, mujeres, 
hombres, la sociedad entera.- Pero este último año, en el que el Partido Popular ha 
asumido el Gobierno, asistimos a unos de los mayores despropósitos de la historia 



             
            

              
            
            

         
              

             
         

           
          

             
                

              
             

              
               

           
            
             

            
             

          
             
            

              
               

             
 

           
             
            

             
              
           

de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.- El empleo, la premisa 
que permite la autonomía de las personas, es nuestra principal preocupación. La 
destrucción de empleo es cada vez mayor y es la consecuencia directa de la 
reforma laboral del Partido Popular, una reforma que además hace imposible el 
derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral, provocando un espectacular 
crecimiento del desempleo femenino, provocando así la feminizacion del 
desempleo y de la precariedad social.- La reducción de los derechos y de los 
servicios públicos relacionados con la educación, con la salud, con la atención a la 
dependencia, no sólo pretende desmantelar progresivamente el estado de 
bienestar, sino que provoca la destrucción de muchos puestos de trabajo 
eliminando servicios públicos esenciales donde trabajan muchas mujeres. Una vez 
más las mujeres, son las víctimas de las políticas conservadoras del gobierno del 
PP.- Esta lista de recortes en derechos de las mujeres se amplía con el anuncio del 
gobierno de cambiar la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción 
Voluntaria del Embarazo, con un objetivo, eliminar el derecho a decidir de las 
mujeres.- La ley de tasas judiciales provoca una desigualdad en el acceso a la 
justicia que dejará a muchas mujeres sin la posibilidad de acudir a ella, incluso en 
aquellas ocasiones que pretendan escapar de una situación de violencia de 
género.- A todo esto debemos sumar la reducción de presupuestos y servicios 
dirigidos a combatir la violencia contra las mujeres, tanto en el gobierno del 
estado como en comunidades autónomas gobernadas por el PP.- Estas acciones y 
estos recortes no son casuales, están cargados de ideología como queda claro en 
los múltiples mensajes procedentes de las filas conservadoras; mensajes que 
relacionan la autenticidad de ser mujer con la maternidad, la defensa de la 
educación segregada de niños y niñas, la eliminación de la asignatura Educación 
para la Ciudadanía. Mensajes que pretenden situar a las mujeres de nuevo en las 
tareas del cuidado, la crianza y la dependencia.- Todo lo ocurrido en el último año 
nos lleva a un mismo lugar bastante familiar, nuestros propios hogares. Porque en 
definitiva es lo que está promoviendo la derecha del PP: la vuelta de las mujeres al 
hogar.- Desde el Partido Socialista sin embargo seguimos trabajando por la 
igualdad y la emancipación de las mujeres. Porque creemos que la igualdad entre 
mujeres y hombres es un pilar de nuestra democracia, y porque estamos 
comprometidos con un modelo social que garantiza la justicia y la equidad.- Sin 
duda el cambio que necesitamos para salir de esta crisis, pasa por contar con 
todos, hombres y mujeres, sin desperdiciar capacidades. Sólo de esta manera 



             
               

              
              

             
              

            
              

              
             

            
            

              
             

           
       

              
           

              
          

              
                

               
             
            
               
                 
            

            
         

             
               

                
   

podremos salir reforzados de esta terrible crisis en la que nos hallamos inmersos. 
Lo haremos si hacemos que la igualdad sea el centro del cambio.- Ante esta grave 
situación de desigualdad de las mujeres en nuestro país y con el compromiso de 
hacer de la igualdad un principio rector de todas nuestras políticas, este pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza aprueba la siguiente moción en la que se insta al 
Gobierno del Estado a: La derogación de la reforma laboral. El desarrollo de un 
plan de empleo para las mujeres, que incluya políticas activas específicas, la 
promoción del autoempleo y el desarrollo de un plan de igualdad de las mujeres 
en el empleo, dirigido a promover la igualdad y a eliminar la desigualdad salarial. 
El mantenimiento de los derechos recogidos en la Ley de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. La 
promoción de políticas que permitan la corresponsabilidad en la vida laboral y 
familiar de hombres y mujeres y el cumplimiento de la Ley para la Igualdad 
efectiva de mujeres y hombres. El mantenimiento de la actual Ley de Salud 
Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo. El impulso de 
políticas y servicios de prevención de la violencia de género y apoyo a las mujeres 
que la sufren. La derogación de la Ley de Tasas Judiciales. Zaragoza, 21 de 
Febrero de 2013. El portavoz del grupo municipal Socialista, firmado: Carlos 
Pérez Anadón. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª. Lola Campos, del 
Grupo Municipal del Partido Socialista quien interviene con las siguientes 
palabras: Cambio de tercio, ahora va de mujeres. Celebramos dentro de unos días 
el 8 de marzo, que siempre es una fecha oportuna para recordar la situación de las 
mujeres y en este Pleno suele ser una, un momento oportuno también para irse a 
otros menesteres, como ya viene siendo habitual pues me solidarizo con Leticia y 
bueno pues hablaremos para quien quiera escuchar, que de paso agradecemos el 
interés. El año pasado ya tuvimos ocasión de hablar en fechas parecidas de lo que 
suponía la situación actual de la mujer, y sobre todo de lo que iba a suponer la 
reforma laboral. No es que fuéramos demasiado listos o listas, simplemente lo que 
se adivinaba, se estaba constatando y se constatan, una serie de retrocesos 
enormes en la situación de la mujer, no solo derivada de la reforma laboral sino de 
todas las medidas que afectan a la vida ordinaria de los españoles, entendiendo 
que al final la parte pagana de muchas de las mermas que estamos viviendo son 
las mujeres. Pero esto es una de las ideas de la moción, entendemos que en la 
crisis operan muchos factores, pero sobre todo entendemos que no es crisis todo lo 



              
             

             
               

              
              

                 
             

              
              

             
               

        
             

           
              

             
             

           
           

             

              
         

             
           

          
            
              

            
          

             
           

           
              

que reluce, se está aprovechando la situación de la crisis para recolocar a las 
mujeres en la situación que algunos sectores quieren que se recoloque, y sobre 
todo para situarla donde determinadas ideologías la quieren situar que es en la 
casa, al cuidado del marido, de los demás, al cuidado de los enfermos, de los 
dependientes, y el anexo, la parte añadida a una estructura familiar con un pater 
familias. Vamos a enunciar una serie de medidas o de situaciones pero en todo 
caso me parece que el día 22, el día dedicado a la situación del salario, de la 
discriminación salarial, hubo un dato que ya me adelanto y que me parece 
importante y es la diferencia de salarios, ya no solo hablamos de situación de 
igualdad o no, ya no solo hablamos de derechos sino también de salarios, la 
diferencia de salarios entre hombres y mujeres que arroja un dato que debería 
sonrojarnos a todos y es que las mujeres ganan en general un 22,5% menos que 
los hombres, trabajando en general, aunque aquí las cifras son dispares, trabajando 
en general tres meses más, o sea necesitaríamos para equipararnos a los hombres, 
necesitamos trabajar tres meses más. Aunque la Unión Europea sitúa este 
desequilibrio en perjuicio de la mujer, lo sitúa en cincuenta y seis días que 
tenemos que trabajar las mujeres más para ganar el mismo sueldo que los 
hombres. Como la situación laboral está como está, pues en general se gana 
menos, o sea estamos hablando de derechos civiles, de derechos personales, 
estamos hablando de discriminación salarial, pero sobre todo estamos hablando de 
una operación ideológica que busca que los avances del Siglo XX vayan camino 
del Siglo XIX. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Raúl Ariza del 
Grupo Municipal de Izquierda Unida, quien interviene con las siguientes palabras: 
Gracias señor Alcalde. Bueno en primer lugar decirles que vamos a apoyar esta 
moción del Partido Socialista, pero que hemos presentado una transaccional que 
esperamos que la recojan de manera favorable. La transaccional que ya tienen a su 
disposición todos los Grupos Políticos, porque la entregamos el jueves, aporta dos 
propuestas nuevas que la Izquierda Plural va a registrar en el Congreso de las 
Cortes Estatales, y un punto específico porque si bien está bien demandar, 
denunciar, que esas políticas que en nuestro opinión son tremendamente 
desacertadas por parte del Gobierno Estatal y Autonómico hacia la mujer, no es 
menos cierto que también hay una responsabilidad por parte del Gobierno 
Municipal. No podemos estar simplemente disparando para arriba, y no ser 
conscientes del problema que tenemos en el ámbito que nos compete, por eso el 



            
             

               
            

           
                 

             
               

            
            

 
               

               
                

            
            

           
             
            

            
              
               

         
         

           
         
            
          

              
       

             
            

           
           

          

segundo punto de nuestra moción dice literalmente: Que instamos al Gobierno de 
Zaragoza a que se convoque desde el área de Participación Ciudadana y Régimen 
Interior la mesa técnica, a fin de retomar el debate y consensuar por tanto un 
acuerdo que facilite la posterior aprobación del plan de igualdad para los 
empleados y empleadas municipales del Ayuntamiento de Zaragoza en un plazo 
no superior a los 3 meses, que llevamos casi 4 años. Miren es cierto que la mujer 
está padeciendo de una manera especial la crisis. Creo que es precisamente en 
estos tiempos de crisis, la crisis tiene rostro de mujer, la crisis tiene rostro joven, 
la crisis tiene también rostro de inmigrante. Vemos como efectivamente los datos 
que apuntaba la señora Campos son así, son hechos objetivos, no son 
cuestionables. Que el 47% de las mujeres trabaja en ocupaciones laborales pero no 
llega a 15.000 euros brutos al año es una verdad manifiesta. Que el salario con 
respecto a los hombres está por debajo de 15.000 euros también. Que un 20% de 
las mujeres tiene su salario entre 15 y 20.000 euros también. Que un 23% de las 
mujeres trabaja en sus ocupaciones entre 20 y 30.000 euros también. Estamos 
hablando de que cuando llegan las campañas electorales pues todas las 
organizaciones políticas hacen promesas, hacen promesas y se había hecho mucho 
en los gobiernos anteriores, no suficiente, no lo suficiente, así lo denunciamos en 
su momento, para lo que Izquierda Unidad demandaba. Pero hay impedimentos y 
hay mentiras y aquí nos encontramos con alguna de esas grandes mentiras. 
Supongo que muchos y muchas de ustedes conocerán esto. Esto es una parte del 
programa electoral del Partido Popular y aquí si que no cabe hablar de que no 
conocíamos la situación económica, no, no, esto son simplemente 
incumplimientos del programa. Decía, lo primero las personas, promoveremos 
condiciones económicas y sociales favorables al acceso de la mujer al auto-
empleo potenciando las iniciativas empresariales, supongo que entre comillas 
pondría “Si te llamas Esther Koplowitz pues lo tienes bastante más sencillo” 
Decían, impulsaremos la empleabilidad de las mujeres que quieran reincorporarse 
al mercado laboral, ojo, al mercado laboral tras la educación de sus hijos. Creo 
que este es el retrato perfecto de cómo se ve la mujer por parte del Partido Popular 
y esto no tuvieron problemas en plasmarlo en su programa electoral, tras la 
educación de sus hijos. Bien ¿Cómo responde el Partido Popular? Cerrando las 
escuelas públicas infantiles, reduciendo un 70% las aportaciones a las escuelas 
municipales públicas. Bueno es su estrategia. Dicen, para evitar las diferencias 
salariales entre hombres y mujeres, para igual trabajo las administraciones 



          
             

                  
           

         
         

             
         

            
               

            
           

           
            
             

 
             

           
           

           
                
                 

            
            

            
        

               
       

              
             

     
     

              
              

              

públicas favorecerán programas de cualificación y recualificación, claro con 6 
millones de parados madre de mi vida, están consiguiendo igualarnos, lo que pasa 
es que quien más va al paro es la mujer y quien más trabaja en la economía 
sumergida es la mujer. Miren hablaban ustedes de la corresponsabilidad, dicen 
impulsaremos medidas que fomenten la corresponsabilidad entre hombres y 
mujeres, yo no sé si pensaban entre Bárcenas y Lola, digo la Lola, no la del Puerto 
sino la Cospedal. Tal vez eran esas las medidas que ustedes estaban pensando. 
Hablan de, fomentaremos la coordinación entre Comunidades Autónomas y 
entidades locales, pero miren, si acaban de presentar un anteproyecto que elimina 
el artículo 28 ¿Qué me están hablando de políticas de igualdad de género en las 
entidades locales? Si ustedes proponen eliminar la posibilidad de que desde los 
ayuntamientos podamos hacer políticas en defensa de la igualdad de género. 
Bueno, hablan de que elaboraran protocolos generales de actuación, claro grandes 
palabras cuando reducen un 25% los presupuestos en la Ley de Dependencia. 
Ustedes tienen el objetivo claro, nosotros también, ustedes han mentido en su 
programa electoral, nosotros no, en la calle nos veremos. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Carmelo Asensio 
del Grupo Municipal de Chunta Aragonesista quien interviene con las siguientes 
palabras: Bueno gracias señor Alcalde, para manifestar el apoyo de Chunta 
Aragonesista a la moción que plantea el Partido Socialista, y evidentemente 
solidarizarnos y sumarnos yo no sé si a la celebración, pero si a la jornada de 
reivindicación porque creo que es lo que toca del 8 de marzo, del Día de la Mujer 
Trabajadora porque las cosas no están precisamente como para celebrar nada sino 
más bien para todo lo contrario, para seguir reivindicando. Y apoyaremos esta 
moción porque dice auténticas verdades, verdades como puños. Es verdad, que ha 
habido una parte en cuanto al desempleo femenino que es fruto de la crisis, ya que 
la crisis se está acentuando en sectores que ya no son la construcción o el 
industrial, donde hay una mayoría de mano de obra masculina, sino que ahora está 
llegando incluso a sectores como el sector servicios, o el sector terciario que son 
sectores muy feminizados en algunas ramas de actividad, pero no es menos cierto 
que la reforma laboral que aprobó el año pasado precisamente el Partido Popular y 
estos datos están en el boletín de estadística de la Seguridad Social, se destruyeron 
850.000 puestos de trabajo desde su aplicación, de los cuales 480.000 más de la 
mitad fueron precisamente de mujeres. Esto ha contribuido a que la tasa de paro 
que ha existido siempre, con un diferencia en este caso siempre negativo a la 



               
              

             
               

             
               

           
             

             
             

             
             

               
            

              
                

                
             

              
           

             
            

           
             

     
            

             
            

            
              
           

              
               

         
            

mujer se haya incrementado hasta los 5 puntos actuales. Al igual que la tasa de 
actividad donde la diferencia es de las más elevadas de la Unión Europea, junto 
con algunos otros países del sur, junto con algunos otros países mediterráneos con 
diferencias de 32 puntos en las tasas de actividad, todavía en 2013 en pleno siglo 
XXI. La reforma laboral desde luego ha sido un auténtico mazazo, un auténtico 
mazazo para la estabilidad en el empleo y para las condiciones de trabajo de todos 
los asalariados, pero especialmente de las mujeres trabajadoras, de las mujeres 
trabajadoras y también en los derechos de las mujeres trabajadoras ya que la 
reforma laboral no solamente facilita y abarata el despido sino que ha promovido 
la imposibilidad de poder conciliar la vida laboral y la vida familiar, limitando por 
ejemplo la posibilidad que existía antes de combinar y enlazar los permisos de 
maternidad con los de lactancia, o por ejemplo con el cambio del cómputo 
también de estos permisos por parte de la mujer para el cuidado de los menores. 
No ha abordado todo lo contrario los problemas que existen también en 
contratación laboral, no es razonable que la contratación temporal en el caso de la 
mujer supere en casi 22 puntos a la de los hombres. No es razonable que un 
contrato como el contrato a tiempo parcial, que en la mayoría de los países de la 
Unión Europea se están utilizando y de forma muy pareja entre hombres y 
mujeres para la conciliación de la vida laboral y la vida familiar, en España 
desgraciadamente todavía el 80% de estos contratos son formalizados única y 
exclusivamente por la mujeres, lo cual evidencia un uso abusivo y fraudulento del 
objeto precisamente de la causa de este tipo de contratos. Completamente de 
acuerdo con la laminación que se está haciendo de auténticos elementos 
fundamentales del estado del bienestar como es el tema de la dependencia, donde 
no solamente se nos argumenta la necesidad de reducir el 15% las retribuciones de 
los cuidadores y cuidadoras, que son mayoría cuidadoras con la excusa de mejorar 
la profesionalización de las mismas, sino que ha supuesto que un proceso de 
regularización que costó un esfuerzo importante, de un sector donde se mueve 
bastante economía sumergida pues no se haya podido culminar, todo lo contrario 
y qué decir también con relación a otras cuestiones no menos importantes como la 
la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, interrupción voluntaria del embarazo. 
Leyes que aún respetando los puntos de vista de otras personas, el Partido Popular 
lo que intenta siempre es, imponer su forma de ver algunos aspectos de la vida 
personal de las mujeres e imponerla como en este caso, limitando la posibilidad de 
optar voluntariamente a la interrupción de un embarazo. Desde luego son muchas 



             
      
           

           
           

           
              

             
             

            
                

               
             

                
            

    
               
              

         
    

               
          

               
             
               

            
          

                
                 

            
            

              
           

              
           

cuestiones, una batería de políticas las que ha desarrollado el Partido Popular en 
este largo y horrible año de Gobierno en el que todos llevamos soportándolo, en el 
que ha supuesto un retroceso importante en muchas conquistas, en muchas 
políticas relacionadas con la mujer. Solamente y por terminar además de 
manifestar nuestro apoyo a la moción del Partido Socialista, comentarles que 
también aquí en el Ayuntamiento de Zaragoza lógicamente pues tenemos que 
cumplir nuestros deberes en materia de igualdad, y ya no solamente con este plan 
de igualdad para los empleados y empleadas municipales, que yo no sé cuanto 
tiempo lleva ya sin ponerse en marcha. Yo recuerdo que nada más constituirse 
este Ayuntamiento Chunta Aragonesista ya preguntó en julio me parece o en 
septiembre de 2011 de cómo estaba este asunto, y ya ha pasado un año y medio 
sin que esté puesto en marcha. Sé que ha habido contactos y negociación con los 
sindicatos, bueno pues aprovechar esta moción para que ese plan de igualdad por 
supuesto se pueda poner en marcha ya de una vez por todas para los empleados y 
empleadas municipales, y por favor lo programas que tenemos de promover la 
igualdad entre hombres y mujeres dentro del área de Acción Social que se realicen 
porque en el año 2012, estos programas se han quedado a mitad de realización y 
algunos de ellos escasamente se han ejecutado en un 30%, por lo tanto seamos 
coherentes también cuando presentamos estas mociones y cumplamos también 
con estos programas de igualdad. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª. Lola Campos del 
Grupo Municipal del Partido Socialista quien interviene con las siguientes 
palabras: Voy a desgranar lo que serían los puntos de la propuesta, que de alguna 
manera complementan a lo ya escuchado aquí y que de otra forma también 
concreta lo que serían las quejas previas y por lo tanto lo que consideramos que 
hay que cambiar. Como punto esencial y de las palabras mías anteriores se deduce 
la derogación de la reforma laboral que entre otras cuestiones carga sobre la mujer 
toda la fragilidad que se produce en las familias y toda la eventualidad que se da 
después del despido barato y ágil que hay y además se dijo el año pasado y lo 
recalcamos aquí la conciliación de la vida laboral y familiar se resiente 
notablemente con esta ley. Lo anunciábamos como previsión y la experiencia de 
este año lo ha demostrado. Pedimos también el desarrollo de un plan de empleo 
para la mujeres que incluya políticas activas específicas. Hablamos de políticas 
activas en general para hombres y mujeres, pero al hablar en concreto en esta 
moción sobre la mujer, son necesarias políticas activas específicas, promoción del 



               
 

                
 

            
             

            
              

 
             

               
              

 
                

              
             

    
             

            
         

             
 

               
              

              
 

                
               

             
            

                
               
             

              
              

auto-empleo y el desarrollo de un plan de igualdad de las mujeres en el empleo 
dirigido a promover la igualdad, y a eliminar la desigualdad salarial, insistiendo en 
la idea de antes de que a igual trabajo menor salario, pero sobre todo a mayor 
formación peor puesto de trabajo porque este es otro de los puntos que me gustaría 
dejar aquí patentes. Nunca la mujer española había tenido el grado de 
cualificación que tiene en estos momentos en muchos sectores por encima de los 
hombres, además de un mayor rendimiento académico, pero se encuentra con que 
la crisis está entorpeciendo el avance progresivo, que no total que se venía de 
otras épocas. Mantenimiento de los derechos recogidos en la Ley de Promoción de 
la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. La 
Ley de la Dependencia, las listas de espera en la dependencia se está cebando por 
igual en hombres y mujeres, en lo que sería expectativa de perceptores pero sobre 
todo está haciendo que las mujeres en más de una ocasión y se ha dicho y creo que 
es de todos conocido, pues las mujeres al final serán las que tengan que hacer si 
pueden una renuncia a su vida laboral para asumir el cuidado de las personas 
dependientes. Hablamos aquí del papel de las abuelas, de las madres y hablamos 
también del papel de los jóvenes que vienen en otro punto, pero que me adelanto a 
concretar también porque entre la sangría que está suponiendo el paro para los 
jóvenes hay muchas chicas como decía, con una alta preparación y cualificación. 
Proponemos también la promoción de políticas que permitan la 
corresponsabilidad en la vida laboral y familiar de hombres y mujeres, atención a 
los hombres que tiene que cambiar más de uno la mentalidad y el cumplimiento de 
la ley para la igualdad efectiva de hombres y mujeres. No basta solo con hacer 
leyes sino sobre todo poner mecanismos para que se cumplan las leyes. Lo digo 
porque la Ministra actual tiene una tendencia a avanzar la redacción de leyes, se 
queda avanzando, lleva un año, sigue avanzando cosas aunque una que avanza que 
es la Ley Integral de Ayuda a la Familia, hace que nos pongamos todos en estado 
de prevenga, o sea, Ana Mato hablando de la familia y hablando de medidas para 
favorecer a la mujer, pero quiero acabar con ella en otro momento. El 
mantenimiento de la ley actual de Salud Sexual y Reproductiva e interrupción 
voluntaria del embarazo, se ha dicho ya antes por lo tanto no voy a insistir pero 
digo lo que siempre hemos dicho y lo que tuve el año pasado oportunidad de 
decir, nosotras parimos, nosotras decidimos, es un lema de barricada casi, pero es 
una verdad como un templo al menos para algunos y sobre todo para muchas 
mujeres. El Comité de Bioética este que está en marcha tampoco hace que seamos 



              
               

              
               

              
                 

              
             

             
 

             
            

                 
             

     
               

 
               

             
      

              
                 

               
      
             

              
            

                 
            

               
             

            
              

               
             

optimistas. El Comité de Bioética han debido hacer una selección de lo más carca 
del país para que vaya allí a auxiliar a la Ministra. Voy acabando con las medidas, 
el impulso de políticas y servicios de prevención de la violencia de género y 
apoyo a las mujeres que la sufren, recuerdo la merma que ha habido en los 
presupuesto de 2012 para este fin, la merma que ha aplicado el Gobierno de 
Aragón y las consecuencias que eso tiene y una medida que parece que se va a ir 
solucionando, aunque no sé en qué grado la derogación de la Ley de Tasas 
Judiciales, que perjudicaba especialmente a las mujeres, se ha dicho y el propio 
Ministro de Justicia muy suficiente él pues ha tenido que confesar su insuficiencia 
y está ya enmendándose a sí mismo. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª. Patricia Cavero 
del Grupo Municipal del Partido Popular quien dice lo siguiente: Gracias señor 
Alcalde. La verdad es que voy a empezar por el señor Ariza. Señor Ariza no sé si 
decirle que su sinceridad o su elegancia, de verdad que me abruman. Nuevamente 
una transaccional presentada el jueves que el Partido Popular esta que les habla no 
ha tenido conocimiento. Yo que quiere que le diga si el jueves presentó, una 
transaccional no nos la han pasado ni en estos momentos. Si usted verdaderamente 
no mintiera ante este Pleno y no le mintiera a los trabajadores y trabajadoras de 
este Ayuntamiento, y usted hubiera querido el voto favorable a un plan de 
igualdad en este Ayuntamiento hubiera cruzado este Salón de Plenos y me hubiera 
permitido leer esa transaccional y poderla votar. Pero bueno vamos a lo que nos 
importa señor Pérez, esta si que es la moción que se guisa los lunes de Ferraz. Yo 
ya lo siento, mis compañeros lo han bautizado con cierta gracia pues es la moción 
de los lunes. La verdad es que esta ocasión si señora Campos, no me he molestado 
ni en mirar de quién parte, en cuántos ayuntamientos o diputaciones las han 
presentado porque justo, justo hoy hace un año usted por indicación de la señora 
Valenciano defendió ante este Pleno la misma idéntica moción incluso con frases 
calcadas, mírela que las tiene. Una moción que ya se lo dije en ese día era una 
burda utilización de la igualdad de las mujeres, pretendía escenificar su oposición 
a la reforma laboral y a la Ley del Aborto, o cualquier medida, o cualquier 
reforma como ha hecho anteriormente con el tema de la energía eléctrica para 
cualquier medida o reforma adoptada por el Partido Popular. Hoy lo hace 
exactamente igual pero si me permite y con todo respeto de una manera bastante 
más torpe. Articula una moción de nuevo en torno a los derechos de la mujer 
basada en afirmaciones falsas para decir que el Partido Popular hace recortes de 



                 
              
             

              
             

             
               

                 
             

             
                

                  
                

             
              

             
                
              

               
               

                
               
             

             
              

              
           

             
              

              
               

                 
                

                
       

carácter ideológico y que a usted y a mí nos quieren mandar a casa. Pues mire no, 
permítame porque no voy a entrar demasiado en el fondo del asunto porque estas 
mociones, todas estas leyes, se han debatido ante este Pleno de manera extensa, 
pero si que voy a expresar con algunos datos y unas reflexiones mi total 
discrepancia con todas y cada una de las afirmaciones que contiene su moción. 
Mire, la crisis que vive España y que el señor Zapatero negó rotundamente 
durante muchísimo tiempo y se negó a aceptar es una de las principales causas de 
las, por las que en este país se han destruido un motón de empleos, entre ellos de 
las mujeres. No ha sido la reforma laboral, el desempleo femenino es un 
importante problema que nos afecta a muchas o a algunas mujeres en nuestras 
casas todos lo tenemos, que viene desde lejos, pero es que además esto no se lo 
digo yo, no se lo dice el Partido Popular, se lo decía su sindicato. La UGT se lo 
decía ya en el año 2009 y en 2010 con frases como, el desempleo femenino crece 
el doble que el masculino, la situación es cada vez más insostenible, la 
precariedad del empleo femenino se incrementa desde antes de la crisis y le digo 
¿Qué hacía entonces el señor Zapatero? ¿Qué hacía el Gobierno Socialista? Se lo 
voy a leer porque decía el señor Zapatero en el año 2010, el Gobierno cree que 
2010 ha puesto fin a la crisis del desempleo, ahora hay más personas trabajando 
que cuando llegue al poder en 2004. Señora Campos, veía brotes creo que eran de 
color verde, me parece que eran de color verde. Respecto a la Ley de la 
Dependencia no sé si recordarle su gestión, hacerlo a través de lo que les decía el 
Tribunal de Cuentas, cuando les decía que había una falta de control por parte del 
Inserso, o cuando les decía que había más de 29.000 fallecidos que seguían 
considerados como beneficiarios de la dependencia, respecto a la Ley de Tasas y 
su modulación pues aunque no lo quieran oír, en todos los procesos judiciales de 
violencia de género las víctimas estarán exentas del pago de tasas. Respecto a la 
Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo pues pensamos 
distinto, que quieren que les diga, a nosotros nos importan también los derechos 
de otras personas, de otros seres humanos más débiles que no tienen voz, el 
concebido y no nacido, pensamos distinto está clarísimo. Yo la verdad es que me 
voy a dirigir a ustedes a las señoras del Partido Socialista, a las concejalas del 
Partido Socialista, no sé que se les ha pasado por la cabeza con esta moción, no sé 
si han pensado que si enarbolamos la bandera de la defensa de los derechos de la 
mujer todo vale, pues lo siento mucho, para mi no, no lo vale. Es una moción 
absolutamente interesada, demagógica, partidista, interesada y manipuladora. 



           
                

               
            
             

                
               

             
              
            

               

              
          

               
               

              
                  

            
              

               

           
       

            
             
               

             
             

           
              

                
                

             

Efectivamente señora Campos, hoy estamos a muy pocos días como el año pasado 
de celebrar el Día de la Mujer, en un momento complejo y creo que muy difícil, 
con la intención de confundir y ponen por delante los derechos de la mujer, por 
bandera, si, para enarbolarla y oponerse permanentemente a la política del Partido 
Popular. Están en su derecho háganlo faltaría más, pero a nosotros déjennos hacer 
lo que creemos que debemos hacer. Y si es verdad que se cumple como dice el 
texto de su moción que uno de sus compromisos es hacer de la igualdad un 
principio rector de su política, dígaselo a la Consejera que tiene usted delante, 
perdone un segundo si no le importa, como nos han interrumpido, dígaselo y que 
apruebe el plan de igualdad, por supuesto aceptamos las disculpas de la 
transaccional y si se vota separada, no nos la han presentado, a bueno pues lo 
siento, si...., pues dígaselo a su Consejera muchas gracias. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Raúl Ariza del 
Grupo Municipal de Izquierda Unida quien interviene diciendo: Perdone señor 
Alcalde, es que se lo acabo de decir al portavoz, es que entregamos las 2 
transaccionales el jueves, la del señor Contín que recibió y esta otra, eran 2 folios, 
lo que se haya hecho después con eso dentro del Grupo Municipal lo desconozco 
pero si que les ruego, si que le ruego a la señora Cavero que solicite que se retire 
lo de mentiroso porque es que se la entregamos. Ha podido ser un error pero,... 

Interviene D. Pedro Navarro con estas palabras: No perdón ha sido un 
error, porque la propuesta de transacción que nos hicieron llegar era sobre la Ley 
de Capitalidad, era sobre otra, bueno, la que nos ha llegado era sobre otra moción, 
era sobre la Ley de Capitalidad, ésta les aseguro nuestro coordinador no la tiene. 

El señor Alcalde interviene diciendo: Bueno pues no sabemos qué ha 
pasado y concede el uso de la palabra a Dª. Lola Campos del Grupo Municipal del 
Partido Socialista que interviene con las siguientes palabras: Bueno en todo caso, 
para evitar malos entendidos leo la transaccional que también la aceptamos que es 
que: El Pleno insta al Gobierno de Zaragoza a que convoque desde el Área de 
Participación Ciudadana y Régimen Interior la mesa técnica a fin de retomar el 
debate y consensuar por tanto un acuerdo que facilite la posterior aprobación del 
plan de igualdad para los empleados y empleadas municipales, en el 
Ayuntamiento de Zaragoza en un plazo no superior a 3 meses. Me dice Lola 
Ranera, mi compañera que por un lado la mesa de igualdad está activa, Casa de la 
Mujer, todas las áreas y sindicatos y por otro lado el plan que se pide está 
prácticamente concluido. No se ha presentado con motivo del Día de la Mujer 



             
                  

                
                

              
      

 
               

                
               

                
               

                  
                 

       
                   

 
             

         
              

           
             

             
             

            
             

               
            

            
 

               
             

             
           

    

Trabajadora por razones técnicas, por acabar de depurar un par de asuntos está 
hecho y se compromete ella en el plazo de un mes a presentar el texto y por lo 
tanto no hay ningún problema tanto en apoyar este punto como el resto. Y le digo 
a la señora Cavero algo que también le dije el año pasado, le molesta que el 
Partido Socialista presente en todos los sitios esta moción porque dice que es una 
moción de siembra de unas ideas, pues el problema sería que la señora Valenciano 
y yo dijéramos lo contrario, pero si decimos todas las socialistas en todos los sitios 
esto mismo, y sobre todo mantenemos viva la llama de la atención hacia las 
mujeres, de la defensa de su autonomía personal y sobre todo de la defensa de su 
autonomía patrimonial que es la que le dará la libertad en definitiva, pues si cada 
año lo recordamos ya le aviso que al año que viene volveremos con lo mismo. Lo 
que lamento me parece que al año que viene las cifras serán todavía peores, pero 
bueno a ver si viene esa ley de la familia por parte de una ministra que confesó un 
día, que el momento más feliz de un día en su vida, el momento más feliz es 
cuando veía como vestían a sus hijos. Yo en manos de una señora que el momento 
del día es ese, me pongo a temblar lo que pasará con el resto de familias y con el 
resto de mujeres. 

Se somete a votación teniendo en cuenta que durante el debate ha 
quedado enmendada la moción mediante transacción de Izquierda Unida 
añadiendo los siguientes puntos a los ya propuestos: Avanzar en la reforma de los 
permisos por nacimiento y adopción entre ambos progenitores para que sean 
iguales, intransferibles y con la misma parte obligatoria.- No modificar la Ley de 
Bases de Régimen Local en un sentido restrictivo y de limitación de competencias 
de los municipios, y por tanto, que las políticas de igualdad, sigan siendo 
asumidas, también desde las entidades locales.- El Pleno insta al Gobierno de 
Zaragoza a que se convoque desde el Área de Participación Ciudadana y Régimen 
Interior la Mesa Técnica a fin de retomar el debate y consensuar por tanto un 
acuerdo que facilite la posterior aprobación del Plan de Igualdad para los 
empleados y empleadas municipales en el Ayuntamiento de Zaragoza en un plazo 
no superior a 3 meses.- Con este añadido se somete a votación, habida cuenta de la 
ausencia de la concejal socialista Dª Isabel López y a 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 Popular D. Eloy Suárez.-
Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, 
Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez y Ranera.- Votan 



           
            

                
 

        
             

           

            
               

          
            

             
               

               
            

                 
             

          
             
        

               
            
           
           

           
            

              
           

              
            
             

                
            

        

en contra los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, 
Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao y Velilla.- Total 15 votos a 
favor y 14 votos en contra.- Queda aprobada la moción. 

32.	             Presentada por el Grupo Municipal del Partido Socialista, solicitando que 
el Ayuntamiento de Zaragoza se pronuncie en el sentido de reafirmar la autonomía 
local y la trascendencia del papel de los ayuntamientos en la igualdad de 
oportunidades, la democracia y la cohesión social y otros extremos (P-2191/13).-
Debatida y votada con el punto nº 25 del orden del día. 

33.		 Presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el sentido de 
que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno de la Ciudad a que 
finalice el proceso de modificación estatutaria de los organismos autónomos 
municipales necesario para la incorporación del personal laboral e interino de los 
mismos a la plantilla laboral del ayuntamiento como personal fijo en el supuesto 
de proceder a su disolución total o parcial (P-2192/13).- Dice así: La gestión de la 
crisis se está saldando con un profundo sacrificio de las políticas públicas y de la 
capacidad institucional para dar respuesta a la función redistributiva de riqueza y 
garante de igualdad y justicia que ha de tener el estado. A la vista de los hechos, 
para el gobierno del partido Popular es una prioridad consumar con celeridad la 
agenda de desmantelamiento del sector público marcada por las políticas 
económicas más reaccionarias. Una agenda que el PP mantuvo oculta hasta que el 
resultado de las elecciones del 20 de noviembre del 2011 le situó en el poder de tal 
manera que pudiera llevarla a efecto, a pesar de que fue un programa político y 
electoral muy diferente el que le permitió alcanzar su mayoría absoluta.- Desde 
entonces hasta hoy, esta situación ha sido denunciada por amplios sectores 
sociales, políticos y sindicales, entre los que se encuentra Izquierda Unida, 
explicando la verdadera orientación de las políticas impuestas y demandando al 
partido en el gobierno una consulta sobre el programa efectivo que estaba 
ejecutando, muy diferente a lo que prometió para llegar al poder. En nuestro caso 
se ha venido desarrollando una campaña informativa continua en todas las 
instituciones en las que estamos presentes y en cada una de las localidades y 
barrios de nuestra tierra, que sirviese para explicar esta perversa agenda que 
implica menos estado y más negocio, recortes, privatizaciones y ayudas a la banca 
y que a la postre está generando más miseria en las capas más débiles de nuestra 
sociedad.- Este trabajo nos permitió anticiparnos a las intenciones del gobierno de 
Mariano Rajoy y presentar una moción en el pleno del día 4 de mayo para evitar la 



           
                

            
            

               
              

           
            

                
          

          
               

          
           

 
             

               
            

 
              

           
 

               
           

            
 

               
            

           
          

              
            

 
              

           

avalancha de despidos en la administración autonómica y en los ayuntamientos, 
que hoy ya se ve más cerca con la propuesta de ley para la racionalización y 
sostenibilidad de la administración local propuesta por el PP.- Nueve meses han 
pasado desde que esa propuesta, una vez enmendada por varios grupos políticos, 
fuera aprobada sin ningún voto en contra por este pleno y el cumplimiento de la 
misma ha sido parcial, pero la urgencia y la inquietud han aumentado de manera 
exponencial. Por ese motivo desde el grupo municipal de Izquierda Unida 
solicitamos la adopción del siguiente acuerdo: 1. El pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza insta al gobierno de la ciudad a que en el plazo máximo de un mes 
finalice el proceso de modificación estatutaria de los organismos autónomos 
municipales necesario para garantizar el cumplimiento del acuerdo plenario del 
día.4 de mayo del 2011, en lo referente a la incorporación del personal laboral e 
interino de los organismos autónomos municipales, cuando hayan adquirido esta 
condición de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y 
capacidad a través de un procedimiento selectivo de ingreso convocado al efecto, a 
la plantilla laboral del ayuntamiento como personal laboral fijo, en el supuesto de 
proceder a la disolución total o parcial de los mismos. Zaragoza, a 27 de febrero 
de 2013. El portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, firmado: José 
Manuel Alonso Plaza. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Raúl Ariza del 
Grupo Municipal de Izquierda Unida quien interviene con las siguientes palabras: 
Gracias señor Alcalde, no sé si si nos aproximamos a la hora... de todos los plenos, 
lo único voy a rogar un poco de silencio porque son varios cientos de trabajadores 
y trabajadores que están muy preocupados. La preocupación no viene solamente 
por la situación económica, la preocupación no viene solamente por las decisiones 
que podamos tomar desde aquí desde el Ayuntamiento sino también por lo que nos 
están exigiendo a nivel estatal. El pasado día 4 de mayo de 2011, este Grupo 
Político en concreto este quien les habla presentó una moción que fue 
transaccionada por el Grupo del Partido Socialista para garantizar que esos 
trabajadores y trabajadores que están prestando sus servicios en organismos 
autónomos y patronatos, en caso de disolución total y parcial de los mismos se 
incorporaran a la plantilla municipal. De esa primera moción, la transacción que 
nos propuso el Grupo Socialista venía a decir lo siguiente: Estos trabajadores, se, o 
sea, se, insta al Gobierno de Zaragoza desde el Pleno del Ayuntamiento a que 
impulse los trámites de modificación de los estatutos de los organismos 



          
                

           
            

            
            

              
            

                 
             

              
            

             
    

             
 

             
          

          
           

            
         
            
          

          
              
            

          
           

                  
              
          

             
             

             

autónomos municipales y sus sociedades con capital 100% municipal, para 
adaptarla a la nueva ley, o sea de proceder a su adaptación a la normativa vigente 
incluyendo de forma expresa, la vinculación del personal laboral propio al 
convenio municipal. Bien la primera está cumplida, la asistencia de una persona 
en representación de los trabajadores en sus órganos de gobierno, no está 
cumplida. Así como la incorporación del personal de los organismos autónomos a 
la plantilla laboral del Ayuntamiento, en el supuesto de proceder a su total o 
parcial disolución, todo ello en los términos legalmente establecidos, ese era el 
compromiso. Vuelvo a decir, 4 de mayo de 2011. A día de hoy, a día de hoy 
todavía no se ha hecho esa modificación en los diferentes estatutos que garantice 
la estabilidad en los puestos de trabajo, para ese personal laboral e interino que 
trabaja en los organismos autónomos y patronatos. En aquél momento ya tuvimos 
un debate sobre hasta qué punto las sociedades se podía ver también vinculadas, 
bueno legalmente, la verdad es que lo han puesto, se lo han trabajado bien desde el 
Partido Popular para que esa gente sea muy difícil poder reincorporarlas a la 
plantilla municipal sin ser una gateris, sin ser una puerta de atrás, pero actualmente 
nos encontramos con el anteproyecto de ley que ha presentado el Gobierno del 
señor Rajoy donde vemos con preocupación como nos quieren retirar 
determinadas competencias, esto afecta explícitamente a esas sociedades, a esos 
organismos autónomos, a esos patronatos, en concreto artículo 92.2, con carácter 
general los puestos de trabajo en la administración local y sus organismos 
autónomos serán desempeñados por personal funcionario, número 1. Estoy 
escuchando más al señor Roberto Fernández que a mí mismo, gracias. La 
Disposición Adicional Decimoprimera, la medición económica del traspaso de los 
medios personales deberá realizarse mediante una valoración que tome como 
referencia el coste estándar de los servicios, Me temo muy mucho que vista la 
trayectoria del Gobierno del Partido Popular plantea cualquier empresa de estas de 
servicios, con salarios míseros con cuánto consideran que podrían prestar 
determinados servicios. Indudablemente un salario digno de un trabajador de la 
función pública será superior a eso. Si ese va a ser el criterio está claro cuál es el 
destino para la gestión de esos servicios públicos que el Partido Popular lleva en 
mente. Hablaban también esta puesta en la Disposición Adicional Decimoquinta, 
el traspaso a administraciones educativas, dice por lo que respecta al personal del 
municipio que viniese prestando servicios respeto a las competencias a las que se 
refiere, pasará a depender de la administración pública a la que correspondan las 



           
     
           

           
              

           
             

            
           

            
          

           
        

           
            

         
            

    
            

               
              

             
 

            
             

            
                

              
           

              
                  

                
               

              
            

mismas, siendo de aplicación lo previsto en la Disposición Adicional Undécima, 
es decir tardarás un poquito más pero tu destino es el desempleo, eso es lo que está 
diciendo el Gobierno del Partido Popular ¿De qué estábamos hablando? Miren 
estamos hablando del Patronato Municipal de Turismo que tiene 16 trabajadores 
en plantilla, 15 son laborales fijos y 1 es interino. Estamos hablando de la 
Sociedad Deporte Municipal 20 trabajadores en plantilla, un interino con contrato 
de relevo y 19 laborales fijos. Estamos hablando de Zaragoza Vivienda con 63 
trabajadores. De la Sociedad del Auditorio hablaremos un poquito más tarde, que 
estamos precisamente para intentar que ese problema que había para la 
subrogación y para garantizarlos que no pierdan su puesto de trabajo, esa 
posibilidad de desarrollar otra fórmula de gestión. No podíamos pasarlos 
directamente. Bueno pero el Patronato de Educación y Bibliotecas sí, 253 
trabajadores en plantilla. Miren que estamos diciendo que si el Gobierno Aragonés 
recupera la competencia, en función de los criterios economicistas el Partido 
Popular tiene siempre para evaluar los servicios públicos, su puesto de trabajo 
estaría seriamente amenazado ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando 
también de la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, bueno y del Imefez. Ese 
Imefez que ayer estuve con un alto cargo del Gobierno del Partido Popular, en este 
caso cargo del Partido Aragonés Regionalista que se lamentaba de las dificultades 
que había en el mundo del trabajo y el esfuerzo que estaba haciendo el Gobierno 
Autonómico con esto, digo si macho, si, si, vamos bien, despides a noventa y 
tantos orientadores de empleo y ahora te salen unas lágrimas de cocodrilo como 
las que en el programa de mujer llevó el Partido Popular a las elecciones. Miren, el 
otro día el señor Gimeno, hablaba de las afecciones económicas que podía 
representar este hachazo y lo compartimos, en servicios sociales si nos quitan la 
competencia 180 personas pueden ver su puesto de trabajo en peligro. En 
Educación y Bibliotecas ya se lo he dicho, en la Escuela de Teatro y Danza, 125 
personas es que si los criterios van a ser pura y duramente economicistas tenemos 
un problema, tenemos un problema serio. Nosotros cuando hicimos esta propuesta 
éramos plenamente conscientes de que la legalidad, y lo dijo en su intervención el 
señor Senao, acertadamente, si le van a dar la razón, si ya lo sabemos que le van a 
dar la razón, pero ¿Sabe qué pasa? ¿Saben ustedes qué es lo que ha pasado de 
entonces ahora? Que es que ahora sale más caro, es que ahora gracias al Gobierno 
del Partido Popular el ir a presentar una demanda que sabemos que está ganada, 
porque la ley autonómica ampara, sabemos que está ganada, requiere que esos 



    
    

               
 

           
       
               

              
          

            
          

 
       

            
 

               
              

             
            

           
           

         
            

       
 

             
            

           
              

              
                

        
                

            
            

trabajadores, esos compañeros y compañeras se gasten un dinero escaso, un dinero 
recortado, un salario pequeño gracias a los ajustes del señor Rajoy. Miren, Decreto 
347/2002 de 19 de noviembre del Gobierno de Aragón con el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes y Actividades, noviembre de 2002, artículo 246: En caso de 
extinción, los organismos autónomos locales se extinguirán por acuerdo del pleno 
de la corporación, cuando se estime conveniente prestar el servicio a través de otra 
forma de gestión prevista legalmente, y el punto b) es: Por transcurso del plazo de 
duración señalado en sus estatutos y el artículo segundo, el punto segundo es: La 
extinción del organismo autónomo comportará que sus bienes, derechos y 
obligaciones se incorporen con arreglo a su calificación jurídica, al patrimonio de 
la entidad local, la cual le sucederá universalmente, universalmente. No 
entendemos cuando en Junta de Portavoces mi compañero José Manuel Alonso me 
dijo que el Partido Popular iba a cambiar, de la abstención en la anterior moción al 
voto negativo, bueno del Partido Popular nos sorprende poco ¿No? Bueno algunas 
veces nos sobresaltan pero bueno, en este caso miren ustedes, por favor hablen con 
sus compañeros. El día 10 de enero de 2012, se modifica, sale publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Valencia y sus compañeros de partido, dicen en 
el organismo autónomo creado para sustituir a la Escuela de Jardinería, en el 
artículo 27 dicen: Respecto de personal laboral fijo del organismo se integrará 
como personal laboral fijo de la corporación municipal, que le sucederá 
universalmente con respecto a sus derechos y obligaciones laborales de toda 
índole, Gobierno del Partido Popular, año 2012 ¿Me quieren decir ustedes que allá 
dónde gobiernan si que pretenden incorporar a esos compañeros y compañeras y 
aquí todavía les dura la rabieta? ¿Me quieren decir ustedes que quieren ver a 700 y 
pico trabajadores en la calle? Bueno, en su explicación les escucharé atentamente. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Carmelo Asensio 
del Grupo Municipal de Chunta Aragonesista quien dice lo siguientes: Sí, gracias 
señor Alcalde. Desde Chunta Aragonesista agradecer al Grupo de Izquierda Unida 
que presenten esta moción, y por supuesto adelantarles que vamos a votar a favor. 
Puede parecer el día de la marmota con algunas mociones que se están repitiendo 
y que se aprobaron años atrás incluso, porque esta si no recuerdo mal yo creo que 
se aprobó con una transacción del Partido Socialista el 4 de mayo de 2012, pero es 
que las mociones hay veces da la sanción que parece que sirven para muy poco, y 
en esta cuestión es una cuestión muy importante, porque estamos hablando de 
garantizar y mantener el empleo. No queremos que el Ayuntamiento de Zaragoza 



          
             

            
             

           
                 
               
           
             
            
            

 
           

            
 

             
            

               
            

            
             

           
            

            
         

 
               

               
               

             
          
             

            
             
              

se convierta como otras administraciones, como otras instituciones, como el 
Gobierno Aragonés donde en 2012 se han destruido 1.200 empleos. Es triste y 
lamentable decir que el Gobierno Aragonés es la empresa aragonesa que más 
empleo ha destruido en el año 2012. Desde la izquierda y desde Chunta 
Aragonesista tenemos que subrayar que Zaragoza es diferente, que la reforma 
laboral aquí no se va a aplicar, y que desde luego hay un pacto tácito y que 
además una de las conclusiones y de las propuestas que puso encima de la mesa 
Chunta Aragonesista para respaldar al actual Alcalde, para el mantenimiento del 
empleo y eso significa, que todas aquéllas mociones que van dirigidas en ese 
sentido al mantenimiento del empleo deben de llevarse a cabo. Esta moción 
vuelve a subrayar, vuelve a incidir en esa problemática que comentaba el 
compañero Raúl, de unos cientos de trabajadores, en concreto según mis datos 445 
trabajadores que están en las sociedades municipales y en los organismo 
autónomos. Solamente en los organismos autónomos, es decir en los patronatos e 
institutos tenemos 324 trabajadores, de ellos 194 fijos y 230 temporales. Todo esto 
sin olvidar el Capítulo I del Ayuntamiento de Zaragoza de personal, del personal 
interino que está sobre vacantes, ocupando plazas de vacantes en este momento 
disponibles, que son otros 441, si no tengo mal estos datos. En este sentido vamos 
a apoyar la moción de Izquierda Unida porque, es necesario garantizar el 
mantenimiento del empleo y además es algo que jurídicamente, se puede hacer. 
Hay muchísimas sentencias en este momento en los juzgados de lo social, que dan 
la razón, que cuando desaparece un organismo autónomo, un instituto, una 
fundación, en cuanto se produce una sucesión empresarial es decir, la continuidad 
de ese servicio por algún otro órgano municipal, o directamente por el 
Ayuntamiento existe una obligación lógicamente de subrogación. Queremos que 
se modifiquen los estatutos como hace aproximadamente un año aprobamos con el 
voto creo recordar de todos menos el Partido Popular, que se abstuvo pero que al 
fin y al cabo también dió entonces su visto bueno a esta cuestión. Y queríamos 
hacer una propuesta y ya lamento no llevarla por escrito para que se haga una 
referencia, a algo que también es muy importante, que son esos 441 trabajadores 
interinos que prestan sus servicios directamente desde el Ayuntamiento de 
Zaragoza, desde los distintos servicios y que ante la inminente aprobación de una 
ley de racionalización de la administración pública, en este caso la administración 
local, también pueden ver afectados sus puestos de trabajo. Nos gustaría que al 
menos en esta moción se hiciera una referencia también a estos puestos de trabajo 



             

             
           

         
         

             
              

                 
            

              
          

             
    

            
                

             
         
             

          
             

               
              

             
              
               
          

               
                 
            

               
              

             
              

            

con un compromiso por parte de esta Corporación de mantener el empleo público, 
gracias. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Fernando Gimeno, 
del Grupo Municipal del Partido Socialista quien interviene con las siguientes 
palabras: Muchas gracias señor Alcalde, bueno esta moción evidentemente 
responde a 2 situaciones concretas, evidentemente un compromiso político 
asumido por el Gobierno, desde la investidura del señor Alcalde como Alcalde, en 
que mantuvimos ya el compromiso de mantener el empleo público de la Ciudad, y 
en esa línea quiero decir que con carácter general no se puede decir que no a la 
propuesta que se plantea en estos términos. Pero es verdad que en estos momentos 
nos encontramos en un marco más complejo, no me refiero para poner matices a 
la propuesta sobre los organismos autónomos, sino que quiero simplemente 
adelantar que es poco e insuficiente para resolver el problema. Es poco e 
insuficiente, y lo digo porque lo que está en cuestión en estos momentos es mucho 
más que el problema de los organismos autónomos. Primero nos encontramos con 
un marco en que la posible ley, digo posible ley porque estamos hablando de un 
anteproyecto de ley con las referencias que hace, no solo pone en cuestión 
organismos autónomos, pone en cuestión servicios municipales, sociedades y 
organismos autónomos y si nos encontramos con que los servicios dejan de tener, 
el Ayuntamiento deja de tener competencias en determinados servicios, hay 
servicios municipales que están peor que un organismo autónomo. No sé si somos 
conscientes de la situación, por eso quiero decir que en ese marco solo pido una 
flexibilidad para lo siguiente, totalmente de acuerdo, no tengo nada que decir a la 
moción pero el problema es más complicado y más complejo en este momento. 
Pido primero flexibilidad en el tiempo, pero no por intentar alargar en el tiempo, 
sino porque yo soy consciente que si se aprobara el anteproyecto de ley que en 
estos momentos está en intento de tramitación, automáticamente no podríamos 
constituir nada, con lo cual no serviría para casi nada, ni siquiera de lo que 
estamos hablando, y yo soy de los que piensa que el proyecto de ley se va a 
tramitar más rápidamente de lo que pensamos, más rápidamente de lo que 
pensamos. En cualquier caso en ese marco, y en ese contexto, y en esa situación, 
con la flexibilidad, no quiero ni siquiera cambiar el texto de la moción, totalmente 
de acuerdo pero que quiero decir que seamos conscientes que hay que flexibilizar 
este marco, para hablar de más cosas que los organismos autónomos, sólo eso, y 
en ese marco hacer el planteamiento necesario, obviamente sólo podrá hacerse en 



              
                 

             
              

             
              
              

              
                
              

                  
               

             
              
             

            
              

             
            
              

         
     
            

              
             

           
                

              
                

               
            

             
           

              

los términos que se ha planteado, en la moción anterior pusimos en los términos 
de la ley. Ni siquiera es eso lo que nos preocupa en este momento. Lo que nos 
preocupa es que seamos capaces de hacer un paquete global sobre este problema, 
y sobre este tema, para garantizar el empleo porque está la cosa compleja y 
complicada. Y digo, lo digo porque las sociedades también son un problema, no 
nos olvidemos de las sociedades, porque de hecho ya hemos tenido un caso en 
este Ayuntamiento que a mí me sorprendió que por no querer hacer una entidad 
pública empresarial, se rescindió todo el, 5 personas de una sociedad, sí, sí, nadie 
dijo nada, yo lo recuerdo porque se hizo una propuesta, y veo a la responsable en 
estos momentos de la sociedad. Entonces claro a veces me preocupa pensar que si 
lo que se quiere es que las sociedades que es distinto, ah pues no lo sé, pero en 
cualquier caso digo que lo que preocupa al Gobierno es en ese sentido, no solo los 
organismos autónomos sino la globalidad del empleo y la solución tiene que ser 
compleja. Pero también digo una cosa que creo que es muy importante en estos 
momentos decirla, no vale solo con garantizar derechos, que por supuesto que si, 
sino también tienen que se conscientes los trabajadores que ellos tienen también, 
tienen que poner algo encima de la mesa porque lo que se trata también 
fundamentalmente es de garantizar servicios, y que sean viables desde el punto de 
vista del sostenimiento financiero del Ayuntamiento. Lo digo que, el acuerdo no 
solo tiene que ser en una dirección, sino que tiene que ser un acuerdo 
esforzándonos todos para conseguir la eficiencia económica, garantizar los 
servicios a los ciudadanos y mantener el empleo, y eso exige una negociación, una 
flexibilización, de muchas características de lo que es en estos momentos la 
realidad también laboral de la Casa.                                 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. José Ignacio Senao 
del Grupo Municipal del Partido Popular quien dice así: Sí muchas gracias señor 
Alcalde. Esta moción que usted presenta, que ustedes presentan señores de 
Izquierda Unida, deriva de la que presentaron ya, el 4 de mayo y es evidente, que 
hoy mismo, nos hemos enterado en este Pleno, nos hemos enterado de que el 
concejal Alfa, pesa mucho más que el resto de los concejales a la hora de definir 
en los Consejos de Gobierno, las decisiones finales. Si tienen duda de quién es el 
concejal Alfa, me referiré a quien nos deleitó aprovechando esta misma, este 
mismo debate, el 4 de mayo, nos disertó ampliamente sobre ese concepto jurídico 
de la imparcialidad objetiva. Bien, ustedes están respondiendo claramente a lo que 
sucede con este asunto ¿Ha variado algo la situación? Sí. En aquél momento han 



             
            

                 
            

            
             

                  
                

             
              

            
                

                
               

              
               

              
               

 
              

           
            
            

       
               

            
 

            
             

             
             

             
              

           
            

invertido los papeles, el señor Ariza se declaraba insumiso, ahora es el señor 
Asensio el que se declara insumiso, bueno pues han cambiado ustedes los papeles. 
Al final el señor Gimeno no nos aclara nada, ahora va a votar a favor, no presenta 
enmienda, nosotros le hemos pedido una relación de todas las personas que 
dependen de los organismos autónomos, derivado de la última sesión que tuvimos 
de la Comisión Plenaria, de Presidencia, que se comprometió a hacerlo, que lo 
hemos hecho por escrito, que ha pasado el plazo de 4 días y como no sabe lo que 
hay que hacer pues, no nos lo ha mandado, ni a nosotros ni a nadie. Nosotros 
vamos a seguir refiriéndonos a lo que ya dijimos en nuestra anterior intervención. 
Queremos defender el empleo global, no solo el empleo de unos pocos, y son 
importantes todos, pero hay que defender el empleo global. Los problemas que 
aquí se están planteando derivan de una gestión, que se ha realizado a lo largo de 
los últimos 9 años y medio, donde el señor Belloch y los que le han acompañado 
en el ejercicio de las responsabilidad, sabrán lo que han hecho en la sociedad, en 
este caso no en las sociedades sino en los patronatos y organismos autónomos que 
dependen de este Ayuntamiento. Yo entiendo y así lo dije con claridad, que en un 
procedimiento laboral sabemos todos lo que va a suceder, entonces no sé de qué 
estamos hablando aquí, pero aparte de esto, a mí me gustaría saber que además de 
garantizar los servicios a los ciudadanos, de garantizar la calidad de esos servicios, 
de garantizar el empleo, tendremos que pensar también qué va a suceder con los 
funcionarios de carrera de este Ayuntamiento, que también imagino que algo 
tendrán que decir al respecto. Aquí se están creando ahora EPES, entidades 
públicas empresariales que pueden disolverse al día siguiente para que sirvan y 
tengan ese efecto que aquí se persigue, pero miren ustedes nosotros nos ha servido 
esta moción para aclarar alguna situación y decirles que ahora vamos a votar en 
contra, y vamos a votar en contra fundamentalmente por 3 cuestiones: Primero, 
porque queremos que se cumpla la legalidad estrictamente. Segundo, porque como 
aquí las mociones no sirven para nada, exigimos que previamente, exigimos que 
previamente y en eso estamos todos de acuerdo porque lo hemos aprobado, el 
continente donde tenga que ir el contenido y perdóneseme porque no quiero ser 
trivial en la manifestación, pero debemos de tener la herramienta, la relación de 
puestos de trabajo tantas veces debatida, si no la tenemos difícilmente el señor 
Gimeno ni nadie de ustedes, ni nadie en el Ayuntamiento de Zaragoza vamos a 
poder resolver este problema. Oiga resolvamos este previo problema, y además 
unas mociones reiteradas en mayor número que la que ustedes presentan, e 



             
              

            
            
                

         
             

               
             

        
           

          
            

 
               

             
              
            
            
  

              
          

             
      

                 
              

             
              

            
               

 
           

                 
                

                

inmediatamente empezamos a hablar de todo lo que haga falta, porque eso les 
resuelve lo que recordaba el señor Asensio, también con relación a los interinos y 
lo que ustedes están planteando desde Izquierda Unida, háganlo y luego después 
hay otra cuestión que nos preocupa mucho en este Ayuntamiento, porque luego 
cada institución es distinta y a la hora de garantizar que es uno de los problemas 
que nosotros planteamos, esos principios constitucionales de igualdad, mérito, 
capacidad y publicidad, aquí ya se han dado ejemplos en el Ayuntamiento de 
Zaragoza que no deberían de repetirse y que no existen garantías de que no se 
vuelva, que no vuelvan a suceder, y me refiero a procedimientos que están 
judicializados más prácticamente 12 contenciosos administrativos pendientes de 
sentencia donde a nuestro juicio presuntamente se han cercenado esos principios 
constitucionales de igualdad, capacidad, mérito y publicidad. Y me refiero 
concretamente a algunas entrevistas que se han realizado, para decidir quiénes son 
los mejores, quiénes son los mejores supongo que imbuidos desde esa Presidencia, 
desde ese poder que da el ser el concejal Alfa. Estas son las cuestiones que 
nosotros planteamos y nosotros lo que les pedimos, es que hagan un esfuerzo 
máximo para que se consiga el que las mociones para tener una relación de 
puestos de trabajo en este Ayuntamiento, señor Alcalde y termino, sea una 
realidad a partir de ahí cuenten con nosotros que seguiremos hablando, muchas 
gracias. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Raúl Ariza del 
Grupo Municipal de Izquierda Unida, quien interviene diciendo: Gracias señor 
Alcalde. A ver si me, el silencio me permite concentrarme porque, manda carallo. 
Vamos a ver señor Asensio, muchas gracias por su aportación y lo que pasa que es 
difícil casarlo, yo creo que está en el espíritu de los 31 concejales y una cosa si 
que le puedo decir, Izquierda Unida, lo digo alto y claro no apoyará este 
Presupuesto si no existe un plan de empleo que contemple a esos trabajadores 
también. No habrá apoyo al Presupuesto si no se garantiza que esos interinos del 
Ayuntamiento de Zaragoza se reincorporen, es decir tengan la misma relación con 
la plantilla municipal. Yo creo que eso, eso está claro, no obstante no hay ningún 
problema en remarcarlo ¿Vale? Estamos en el mismo espíritu en la misma línea de 
trabajo, Chunta Aragonesista y nosotros mismos. Señor Gimeno dice, dame un 
poco de … compañero, bueno que le doy un mes, que le doy un mes, un mes 
señor, mire lleva usted un año, un año para poder hacer esto, un año, ahora tiene 
un mes, un mes, yo creo que es suficiente, convocar y ponerlo. Le voy a decir 



            
       

           
            

            
           

             
         

           
             

             
                

               
           
              
             

             
               

              
                 
               

              
              

           
            

              
               

  
            

              
    

          
             

              
                

dónde lo tiene que hacer, Estatutos del Patronato Municipal de Educación y 
Bibliotecas, no se ha puesto lo de la subrogación. Si, lo de la representación de los 
trabajadores, Estatutos del Patronato Municipal de Artes Escénicas, no se ha 
puesto la subrogación, si la representación de los trabajadores, Patronato de 
turismo, no existe la subrogación de los trabajadores, Estatutos del Instituto 
Municipal de Empleo, ni están los trabajadores representados en los organismos, 
ni están, ahí no se ha modificado nada, ni existe explícitamente la subrogación, 
Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, no existe representación de los 
trabajadores, no existe representación de los trabajadores en el resto de 
sociedades, Zaragoza Desarrollo Expo, en la de Audiorama y en la Cultural de 
Zaragoza. La hemos cumplido a medias, yo en las sociedades quedaba claro que 
estaba fuera del paraguas pero eso está sin cumplir, tienen ustedes un mes, y se lo 
digo cariñosamente, pero ya sabe usted que el cariño no está exento de firmeza y 
que los incumplimientos tienen consecuencias. Miren, señor Senao, la verdad es 
que a veces cuando uno repasa las intervenciones, hombre no me voy a recrear, 
que además le tengo cierto aprecio dice, usted decía: Usted señor Ariza, debe 
saber que cuando defendemos trabajo en origen dentro de la institución, de una 
persona normal, estamos perdiendo 2 puestos de trabajo en la calle. Si se le ha 
visto la patita, o sea, los trabajadores municipales son normales, y los de fuera 
¿Qué son? Digo, eh, no yo pregunto, no yo no pongo palabras en su boca que no 
haya dicho. Los de aquí son normales ¿Y los de fuera? Le garantizo que este 
Grupo Político tiene el mismo interés en proteger el derecho al trabajo, en las 
condiciones salariales de los de fuera que de los de aquí. No obstante revísese, 
Ayuntamiento de Madrid, organismo autónomo de Madrid Salud, de Licencias de 
Actividades, de Desarrollo Económico de Agencia para el Empleo, en todos esos 
ustedes lo han reformado ¿Sabe lo que pasa? Que aquí en Zaragoza, el Partido 
Popular en el Ayuntamiento quiere despedir y eso es lo que va a quedar cuando 
voten gracias. 

Se somete a votación la moción presentada por el Grupo Municipal 
de Izquierda Unida, en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza 
inste al Gobierno de la ciudad a que finalice el proceso de modificación estatutaria 
de los organismos autónomos municipales, necesario para la incorporación del 
personal laboral e interino de los mismos a la plantilla laboral del ayuntamiento 
como personal fijo, en el supuesto de proceder a su disolución total o parcial.-
Habida cuenta de la ausencia de la concejal socialista Dª Isabel López y a fin de 



             
              

             
         

             
        

               
           

            
            

           
            

          

                   
            

           
                

          
              

         
          

          
              

             
        

          
           

          
      

              
             

 
             

       

mantener el acuerdo adoptado por los señores concejales sobre el equilibrio de las 
fuerzas políticas en el Pleno consistorial, no participa en la votación el portavoz 
del grupo Popular D. Eloy Suárez.- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, 
Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, 
Martín, Muñoz, Pérez y Ranera.- Votan en contra los señores: Azcón, Bes, Calvo, 
Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, 
Navarro, Senao y Velilla.- Total 15 votos a favor y 14 votos en contra.- Queda 
aprobada la moción. 

34.		 Presentada por el Grupo Municipal Popular en el sentido de que el 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno municipal y al Consorcio 
Metropolitano de Transportes a realizar una evaluación del Plan de Movilidad 
Sostenible, aprobado en 2006 para detectar los problemas que ha originado el 
incumplimiento de los objetivos y otros extremos (P-2193/13).- Moción debatida 
y votada con el punto nº 27 del orden del día. 

35.		 Presentada por el grupo municipal Popular en relación con el 
procedimiento de adaptación de las instalaciones del teatro de las esquinas del 
psiquiátrico y la correspondiente licencia de actividad (P-2194/13).- Dice así: En 
el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza del día 29 de julio de 2012 se debatió la 
tramitación del espacio escénico denominado Teatro de las Esquinas del 
Psiquiátrico y de sus espacios de hostelería y restauración anejos.- En el curso del 
debate quedaron de manifiesto irregularidades que se estaban cometiendo, 
modificando sustancialmente las cláusulas de prescripciones técnicas y los planos 
de distribución anexos.- Recientemente se ha retirado un expediente de 
tramitación de la licencia de actividad de dicho espacio escénico, en el que como 
consecuencia de los informes de la sección técnica de Control de Actividades y 
Disciplina Ambiental quedan de manifiesto y confirmadas aquellas 
irregularidades.- Ante esta situación, el grupo municipal Popular plantea la 
siguiente moción: 1.- El Pleno del Ayuntamiento de ‘Zaragoza censura las 
irregularidades cometidas durante todo el procedimiento de adaptación de las 
instalaciones del Teatro de las Esquinas del Psiquiátrico , así como las actuaciones 
del equipo de Gobierno al bloquear la tramitación de la denegación de la licencia 
de actividad que ponía de manifiesto las citadas irregularidades. 2.- El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza insta a la Gerencia de Urbanismo a la denegación de la 
licencia de actividad a la UTE 3 Delicias para la explotación del espacio 
denominado Teatro de las Esquinas del Psiquiátrico y de los espacios de hostelería 



            
             

             
              
           

            
 

           
          
               

            
           

            
                

                  
              

           
             

           
         

           
            

               
          

               
                

            
              

             
 

             
             

              
              

              

y restauración anejos, en base al informe del Servicio de Disciplina Urbanística. 
3.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta igualmente a las áreas citadas, 
Urbanismo y Cultura, a que se restituya la sala denominada seminario bajo la 
gestión directa del centro cívico en los mismos términos que se especifican en el 
pliego de prescripciones técnicas, tal y como fue aceptado y firmado 
expresamente por las .partes contratantes. Zaragoza, 2l de febrero de 20l3. El 
portavoz del grupo municipal Popular, firmado: Eloy Suárez Lamata. 

Conforme a lo establecido en el artículo 80 de Reglamento de 
Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de 
Zaragoza el señor Alcalde concede el uso de la palabra a don José Luis Zúñiga 
Beltrán quien interviene en representación de la Asociación de Vecinos de 
Delicias, Manuel Viola, con las siguientes palabras: Buenos días señoras, señores 
concejales, señor Alcalde, la historia del Psiquiátrico parece no tener fin, a 
algunos lo que más nos gustaría es que llegue el final, un final definitivo, que solo 
se hable de él con el acierto de todo lo que allí acontece, lo mismo sea para la 
Consejería de Salud como para el Centro Deportivo, o el Centro Cívico, junto al 
Teatro de las Esquinas, por cierto gestión privada, público-privada, que nosotros 
éramos reacios a esa fórmula pero hay que reconocer que está dando unos 
magníficos resultados. Hubo un tiempo que todos empujábamos en la misma 
dirección Diputación General de Aragón, Ayuntamiento y vecinos. Conseguimos 
que un sueño se hiciera realidad, Delicias conseguía los equipamientos durante 
tanto tiempo demandados. Podemos asegurar que no ha sido fácil llegar donde 
estamos hoy en día, el movimiento vecinal ha sabido estar a la altura de las 
necesidades de Delicias. Los continuos cambios han hecho necesario ser 
conscientes de lo que queríamos, hoy lo tenemos y no ha sido fácil, el propio 
cambio de salas para dar más operatividad al uso del centro y al propio teatro ha 
supuesto varias reuniones y discrepancias, pero al final hemos sabido llegar a 
consensos. Por cierto la última reunión fue en el Pleno de la Junta Municipal, 
donde se explicó como quedaban todas las salas y quien las gestionaba, sin 
cuestionar nadie esos acuerdos. Tenemos la certeza de que hemos acertado en esos 
cambios, tenemos mejor relación de usos para las necesidades del Barrio, y sin 
duda al teatro le hemos facilitado un espacio, donde poder sustentar mejor sus 
necesidades, no tenemos dudas de que éste se está convirtiendo en un espacio de 
referencia. Hemos puesto en valor un espacio no solo para Delicias, sino para la 
Ciudad, que era uno de nuestros objetivos. Sin menosprecio de la norma que se 



             
            
               
               

            
            

            
              

       
                

              
             

          
            

             
             
             
              
             

           
           
            
            

 
              

             
             
              
                

       
             

                
              

               
            

debe cumplir, debe ser trabajo de todos que la Administración y los responsables 
públicos no pongan trabas a los trámites, los trámites administrativos no se 
alarguen en el tiempo, con el perjuicio que lleva para todos y ahora con su 
permiso Alcalde, le cedo la palabra a María y le cedo parte de mi tiempo, 
responsable del Teatro de las Esquinas e interviene diciendo: Gracias José Luis, 
nosotros habíamos invitado a otras asociaciones a estar con nosotros, pero no 
querían entrar según sus palabras en una guerra política, guerra política, hemos 
mirado entre nosotros y no hemos visto ningún político, así que hemos llegado a 
la conclusión de que si hay una guerra al Teatro de las Esquinas le toca el papel de 
víctima. El problema es que no nos gusta el papel, no va en absoluto con este 
proyecto, déjenme que les explique quien y qué es el Teatro de las Esquinas. 
Actualmente somos cuatro empresas, dos de hostelería y dos de teatro, de larga 
trayectoria y reconocida profesionalidad. Entre todas hemos invertido 900 euros 
en un equipamiento que vamos a seguir mejorando, 900.000 perdón en un 
equipamiento que vamos a seguir mejorando en los próximo años y que quedará 
íntegro para la ciudadanía. Hemos creado de momento treinta y seiis puestos de 
trabajo y crearemos más. En estos cinco primeros meses, han pasado más de 
12.000 espectadores, a ellos hay que sumar los alumnos de la escuela unos ciento 
setenta, y los usuarios de cafetería y restaurante que estimamos en unos 19.000 
ciudadanos, y lo mejor para nuestra estima profesional estamos haciendo una 
gestión, cultural que los compañeros y profesionales califican de impecable. No 
tenemos espíritu de víctimas, nuestro objetivo es hacer las cosas bien siempre, 
teniendo presente que somos empresa privada al servicio de un espacio público. 
No queremos creer que ustedes pretendan hacer una guerra, queremos creer que su 
intención por obligación es vigilar la gestión de teatro, cuidar de que se haga 
dentro de la legalidad, la normalidad y con un objetivo principal, que sea un éxito, 
que funcione como empresa emprendedora que es y sea un orgullo cultural para 
sus ciudadanos, pero si es así no entendemos por qué cuando surge un problema 
que ya está en vías de solucionarse, lo primero que hace el partido de la oposición 
es convocar una rueda de prensa y lanzar un comunicado a los medios. Con eso no 
consiguen solucionar los problemas, lo que consiguen es hundir la empresa y 
dejar en paro a treinta y seis personas y en el desahucio a sus once empresarios 
¿Saben por qué? Porque cuando un artista de cualquier ciudad lee esa noticia, no 
quiere venir a trabajar a la Sala porque hay riesgo de que se suspenda su 
actuación. Los ciudadanos dudan de su comprar sus entradas, porque quizá están 



           
              
               

             
                

     
              

           
             
              

             
               

              
    
              

            
      

  
              

             
             
             
                

            
              
                

             
               

              
            
             

             
           

           
             

contribuyendo a un negocio que parece dudoso. Los posibles patrocinadores no 
quieren apoyar los proyectos porque no son una buena imagen para su marca, los 
posibles inversores no se atreven a poner su capital porque el riesgo es altísimo, y 
sin artistas, sin público, sin patrocinio y sin inversión privada tenemos que cerrar 
la puerta con todo lo que ello supone. Este es un gran proyecto y las dificultades 
también son lógicamente grandes, pero estamos convencidos de que todas ellas las 
vamos a superar. No nos cabe duda de que vamos a tener los documentos 
necesarios, y la capacidad suficiente para mantener abierto y seguir impulsando 
esta ilusionante empresa que es el Teatro de las Esquinas. También sabemos que 
para lograrlo necesitamos el apoyo y el buen hacer de todos, el suyo como 
representantes de lo público es fundamental. Por ello les pido señores y señoras 
del PP que en el próximo obstáculo, que seguro surgirá se pregunten cuál es su 
verdadero objetivo. Ayudar a destruir con ruedas y notas de prensa lo que tanto 
esfuerzo y más en estos tiempos, trabajo e ilusión hemos logrado conseguir, o si el 
objetivo es como queremos creer, ayudar con su vigilancia y constancia a que el 
Teatro de las Esquinas cumpla con su múltiple objetivo, social, cultural y 
empresarias dentro de la más estricta legalidad, y cuando tengan clara su respuesta 
por favor actúen en consecuencia. Gracias. 

Para la exposición de la moción el señor Alcalde concede el uso de la 
palabra a D. Pedro Navarro del Grupo Municipal del Partido Popular, quien dice 
lo siguiente: Muchas gracias señor Alcalde. Pues mire voy a empezar por donde 
no pensaba empezar, porque he podido tener antes una conversación que veo que 
en fin, cumplir la ley, cumplir la ley. Cuando uno pone sobre la mesa los nombres 
Jerónimo Blasco, procedimiento de concesión de un espacio público y el nombre 
de determinadas empresas que no voy a tener ningún problema, ya se lo adelanto 
al señor Blasco, en leerlas todas y cada una de ellas ahora mismo. Lo que suelo 
ocurrir es siempre lo mismo, que no se cumple la ley y ese va a ser el objetivo a lo 
largo de todo este procedimiento del Grupo Popular y no nos vamos a esconder, y 
daremos las ruedas de prensa que tengamos que dar ¿Para qué? Para que se 
cumpla la ley, porque en la pasada Gerencia de Urbanismo, leo textualmente: 
Denegar la licencia de funcionamiento solicitada para la actividad de teatro sita en 
Vía Universitas ya que de acuerdo con los informes emitidos se han producido 
modificaciones sustanciales, durante la ejecución de las obras, que impiden su 
concesión, Servicio de Disciplina Urbanística. Este párrafo debería ser más que 
suficiente para que los tres Grupos apoyaran la moción presentada por el Grupo 



          
                  

           
          

            
                

              
             

              
             

             
              

      
              

              
              

              
               

              
          

           
 

              
       

          
              

         
            

               
              
                 

         
            
               

 

Popular, porque estoy absolutamente convencido que ustedes quieren que se 
cumpla la ley, y un técnico de la Gerencia nos ha dicho que aquí no se cumple. El 
expediente de Urbanismo demuestra como adelantó en junio el Grupo Popular, 
que existen irregularidades en el expediente. El expediente de urbanismo 
demuestra como adelantó en junio el Grupo Popular, que Cultura usted señor 
Blasco permitió que se triplicara el espacio de la cocina y se duplicara el de la 
cafetería y el restaurante una vez adjudicado el concurso, y ante estas más que 
obvias irregularidades, la Gerencia de Urbanismo el pasado jueves iba a hacer lo 
único que se puede hacer en derecho, denegar la licencia de actividad, no había 
otra posibilidad, pero el señor Pérez Anadón decidió en el último momento retirar 
el expediente. Hoy es un buen momento señor Pérez Anadón, para que explique 
porque retiró el expediente, no lo ha explicado todavía ¿Por qué decidió en el 
último momento de manera arbitraria lo contrario de lo que decían los informes de 
sus técnicos ¿Quién se lo pidió señor Pérez Anadón? Ha pasado una semana y 
sigue sin haber respondido a esta pregunta, es más ¿Por qué trajo ese expediente 
usted a la Gerencia señor Pérez Anadón? Porque ahora en su intervención no lo 
han dicho pero los promotores no sabían, que ese expediente venía a la Gerencia, 
curioso ¿No? Curioso, no sabían que les iban a denegar la licencia y usted la 
Gerencia no usted, trae ese expediente para que se deniegue la licencia ¿Ante qué 
estamos? Urbanismo pretende denegar una licencia de un proyecto iniciado 
irregularmente por Cultura ¿De qué estamos hablando? Termino con 10 segundos 
señor Alcalde. Hace un año llegaron a un acuerdo el señor Blasco, usted llegó a un 
acuerdo de manera unilateral explique hoy, lo que decía ese acuerdo y con quién 
llegó a ese acuerdo, por si se le ha olvidado se lo recordaré yo luego, gracias señor 
Alcalde. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Pablo Muñoz, del 
Grupo Municipal de Izquierda Unida, quien interviene con las siguientes palabras: 
Sí, gracias señor Alcalde. Mis primeras palabras de agradecimiento para las dos 
intervenciones, le diré que la de María, lo cierto es que cuando estaba mirando la 
otra bancada, o sea yo de verdad he pensado que había caras de preocupación. 
Creo que han sido sincera, y creo que tiene que ver mucho con lo que voy a 
intentar exponer. No estamos hablando de una irregularidad administrativa, 
estamos hablando de un proyecto, un proyecto vital, un proyecto personal, un 
proyecto cultural, y todo eso es lo que tenemos que poner en valor, de verdad, 
decía Cristina Yáñez hace poquito aquí, que contra IVA, viento y marea, la cultura 



                 
            

               
             

              
               
              

             
            
              

                 
                 

                  
           
            

     
                

            
             

         
             

                 
            
                

               
             
             

             
       

              
                

                
                
                

                 

iba a subsistir. Ella es la directora del Teatro de la Estación, fue hija o ha sido 
elegida como hija adoptiva de esta Ciudad, en el compromiso de este 
Ayuntamiento de apostar por la cultura, de apostar por ese teatro, algo que es tan 
propio de nuestra ciudad y de nuestros ciudadanos. Zaragoza es una ciudad de 
teatro y lo demuestra y este proyecto lo demuestra todavía más, con una apuesta 
por un teatro, por una oferta complementaria con todo lo que hay, por una oferta 
que recoge una labor formativa, por una oferta en la que tenemos un nuevo 
escenario de casi quinientas personas sentadas, mil de pie, con un formato muy 
atractivo y que puede ser referencia en el ámbito nacional e internacional. 
Tenemos a gente que lo está haciendo posible, tenemos al teatro del Temple, a 
Che y Moche, que por cierto fue premio Max en el año 2010, todo eso lo tenemos 
que valorar. No vale jugar con todo de verdad, se lo digo de verdad, yo creo que 
no vale jugar con todo, que no vale todo en política y que como no vale todo en 
política pues que hay determinados límites que no deberíamos traspasar. Tenemos 
incluso un lugar emblemático, cuando hablaba Pepe Luis me recordaba, ahora que 
estamos un poco así, yo durante años cuando era pequeñito iba a pintar a las tapias 
de las esquinas del Psiquiátrico y con él ¿No? Pintábamos allí pues lo que un día 
soñábamos que iba a ser posible, y me acuerdo porque compartíamos esa 
experiencia y decía yo, es verdad, hace mucho que soñamos con unos proyectos 
que el Barrio Delicias se merecía. Pues desde todo eso es desde donde yo creo que 
hay que analizar este expediente, y sinceramente hay cosas que no entiendo, hay 
cosas que no entiendo. Mire de verdad, no entiendo y se lo digo desde el cariño a 
mis compañeros del Partido Popular. No entiendo que jueguen con estas cosas, 
creo que es un proyecto mucho más allá de lo que estamos haciendo. No se puede 
establecer que esto sea un pequeño juguete con el que se puede jugar. Si yo 
entiendo que a veces el señor Jerónimo hace sus famosas jeronimadas, yo lo 
entiendo, sé que es gratis verdad, a veces cascarle, porque bueno pues ustedes 
tienen esa dinámica, me parece bien, muchas veces estoy hasta de acuerdo con 
esas cuestiones, pero de verdad no vale todo, y como no vale todo, yo les digo que 
no sea el Teatro de las Esquinas del Psiquiátrico los nuevos barquitos, porque al 
final a ver si vamos a hundir los nuevos barquitos y vamos a romper ese juguete. 
De verdad, yo creo que no se pueden traspasar esas líneas, porque lo que hoy nos 
han dicho es que ¿Su propuesta cuál es? Su propuesta es que se cierre el teatro, 
eso es lo que han dicho ustedes, es decir, que se cumpla y que en su 
interpretación, que se cierre el teatro. Yo creo que no es de recibo, y en esa línea 



            
      

              
               

                
     

           
             

              
 

              
 

                  
              

               
                 

                
 

              
           

           
           

              
            

               
            

              
               
             

              
            

             
           

             

tampoco entiendo, y sinceramente se lo digo a mis compañeros del Partido 
Socialista que las cosas hay que hacerlas bien. Que no puedo entender cómo desde 
el Área de Cultura no se comunica inmediatamente y le dije en una moción 
pasada, me parecía que el acuerdo es bueno, que el acuerdo viene sellado por el 
interés vecinal, quiero decir la parte de cambiar las salas, que yo lo defendí, si el 
acuerdo es bueno pues dígase y no pasa nada. Se haga, se tramite tranquilamente y 
se comunique inmediatamente con el Área de Urbanismo. Esa falta de 
descoordinación no nos puede volver a pasar, y tampoco entiendo como se lleva 
sin hablar con el Consejero de Cultura una licencia del Área de Urbanismo sin 
hablar previamente en los trámites, y como no entiendo todo eso, creo que hay una 
falta de coordinación que, no que sinceramente yo digo que se coordinen, lo que 
pasa es que ese que se coordinen no me lleva a poner en tela de juicio un proyecto, 
y se lo digo de verdad, es que no me lleva a poner en juicio todo el proyecto 
porque creo que sin embargo, hay unos límites que no se pueden sobrepasar. De 
las musas al teatro, vamos a hablar de la teoría, de esa arquitectura jurídica, de 
todo lo que tengamos a una realidad y el teatro en este caso es una realidad. Es 
una realidad de un millón de euros, es una realidad de casi 40 personas, de casi 
40 familias y yo diría que de mucha más tradición. Desde aquí simplemente, como 
dicen en el teatro, aquéllos que estáis abanderando ese proyecto, mucha mierda. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Juan Martín del 
Grupo Municipal de Chunta Aragonesista, quien dice: Sí, muchas gracias señor 
Alcalde. Yo honradamente tengo alguna dificultad, y voy a intentar explicarme en 
los términos más llanos posibles sin utilizar ningún tipo de subterfugio de ninguna 
clase. La cantidad de expedientes que entran todos los días en Urbanismo, en que 
se pide denegación y subsanación de errores en licencias del Ayuntamiento es 
ingente, es decir, es habitual que haya actividades que a la hora de ponerse en 
marcha, incumplen determinadas condiciones de la licencia que les dio origen y 
evidentemente tienen que subsanar a través de los servicios de Disciplina cada 
una de las cuestiones que puedan estar incorrectas, o que a juicio de la persona 
que realiza el informe de inspección, sean subsanables, es ingente. La cantidad de 
situaciones en las que se dan circunstancias en las que, de un pliego de 
condiciones de adjudicación se tienen que modificar porque hay elementos que 
no son sustanciales y evidentemente han cambiado, y evidentemente se pasa a una 
situación diferente, teniendo en cuenta que esos elementos no sean sustanciales 
del contrato, es habitual. Aquí la diferencia señores del Partido Popular es que 



               
               

               
     

                  
              

 
 

              
               

               
              

                
            

               
                  

                
            

               
               

           
                

              
             

               
             

            
             

              
                 

                
              

              
               

 

esto tiene que ver con un proyecto emblemático en el Barrio de las Delicias, que 
tiene que ver con una operación que se llama las Esquinas del Psiquiátrico, y que 
enlaza varios temas sensibles a su juicio desde el punto de vista político para el 
Partido Socialista y el señor Blasco. Al señor Blasco que a veces con razón y otras 
sin razón, desde el día que le llamaron Messi, a partir de ahí todo el mundo a por 
sus ligamentos. Hay veces que lo pone fácil pero esta vuelta ustedes, porque la 
cocina es 150 metros más grande piden censurar al Gobierno, denegar la licencia y 
restituirlo a su ubicación habitual, es decir ponen en peligro la inversión de más de 
900.000 euros de una empresa, ponen en peligro la honorabilidad de quien lo está 
haciendo y ponen en peligro los puestos de trabajo, esa es la situación. Ustedes no 
piden que se subsanen los errores, no piden aquí que se subsanen, lo que piden 
ustedes arrogándose una competencia que no tienen, ni tiene el Pleno he de decir, 
ni tiene el Pleno, es que se deniegue una licencia de actividad, oiga si la licencia 
de actividad cumple las condiciones legales establecidas, se otorga, lo diga el 
Pleno, lo diga la Junta de Gobierno o en Sursum corda, si cumple las condiciones 
se deniega y si no las cumple, no se otorga, porque es un acto reglado, y no lo 
decide el Partido Popular si se deniega o no se deniega una licencia, lo decide la 
ley ¿Qué problema? Que ustedes buscando cazar al señor Blasco, buscando cazar 
al señor Blasco pues están utilizado cabeza de turco, que es la inversión de gente 
del mundo de la cultura en el Teatro de las Esquinas del Psiquiátrico, y ustedes 
intentando convertir esto en un elemento mayor están subordinando, como han 
hecho hoy en el Pleno del Ayuntamiento de la Ciudad con el tema de Arcosur, y 
lo vienen haciendo, es decir, todo sirve para sus intereses políticos ¿Qué mas da 
cooperativistas en Arcosur? ¿Qué más da que se hayan invertido 900.000 euros y 
30 puestos de trabajo en las Esquinas? ¿Qué más da? Si todo sirve para su 
estrategia, la estrategia del Partido Popular, muchos en esta Salón de Plenos nos 
preguntamos ¿Cuál es, cuál es la estrategia del Partido Popular? Alguna vez 
supongo que la adivinaremos. Hoy el problema fundamental es, por lo que he 
podido entender de toda su intervención es, que la cocina es 150 metros más 
grande, y que el restaurante es el doble creo que usted ha dicho. Para el tema del 
restaurante hay un acuerdo que ya se debatió en este Salón de Plenos, en el que se 
trasladaba esa superficie por otras dos aulas en otra zona del centro del que 
estamos hablando, y el problema de fondo del Partido Popular es que la cocina 
tiene 150 metros más. Pero es que esto es el Partido Popular del Ayuntamiento de 
Zaragoza, 150 metros más de pasada en todo, en todo, mire de las cinco iniciativas 



 
              

             
           

             
          

             
           

              
              

              
 

               
              

               
                 

                
               

                
               

            
              

             
              

            
           

                
             

    
              
               

                  
             

           

que ustedes traen hoy al Pleno el 75% son o censurar o parar o destruir algo que se 
está haciendo, el 75%. La única en sentido positivo es cambiar la Ordenanza del 
Tráfico, se lo agradecemos señor Contín, la única en todo el Pleno del 
Ayuntamiento, y de esto estamos viendo y lamentablemente vamos a seguir 
viendo más del Partido Popular, gracias.          

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Jerónimo Blasco, 
del Grupo Municipal del Partido Socialista quien interviene diciendo: Bueno 
efectivamente, yo creo que los términos que hemos oído en las dos intervenciones 
anteriores explican bastante bien el contexto. Yo en cualquier caso no voy a entrar 
en la pugna política, porque por respeto al colectivo, a la empresa, a los 
trabajadores y a lo que está en juego, no quiero entrar ahí. Yo quiero sinceramente 
hacer un llamamiento al Partido Popular, para que en este tipo de casos realmente 
no utilice como lo está haciendo y ponga en riesgo lo que está poniendo, porque es 
que además sobre todo el fondo es que encima no hay motivo, primero porque si 
ustedes lo que quieren es hacer daño al Gobierno o a un Consejero, francamente 
no entiendo muy bien por qué. Porque ellos ya se lo han explicado también, pero 
vamos a ver si es que la licencia y los permisos en una concesión la pide el 
concesionario, es decir que, y en cualquier caso si se ha hecho bien, se ha hecho 
regular, que ahora veremos que encima no se ha hecho mal, sino que se han 
adecuado a los tiempos y a los cambios que se han producido, se han hecho con 
corrección pero lo han hecho ellos, quiero decir que es que yo creo que hasta 
cuando ustedes disparan, hombre por lo menos apunten algo que tenga alguna 
relación con lo que estamos haciendo en el Gobierno, es decir en Cultura no 
hemos tramitado ninguna de las licencias ni los permisos, lo digo solo por 
enmarcar, con lo cual francamente dispárenme a mí, pero miren si tienen casos. El 
señor Calvo habitualmente es como … jamás entra en política cultural, siempre 
entra en permisos, licencias, cuestiones menores, quiero decir, francamente yo es 
un tipo de oposición que no entiendo, pero sobre todo en este caso ¿Estamos o no 
estamos de acuerdo en que ha sido una solución óptima las Esquinas? Porque 
hasta ahora no he oído a nadie, ni dentro ni fuera de la Ciudad que no reconozca el 
enorme esfuerzo que han realizado, y luego la capacidad de éxito que han tenido, 
porque no es lo mismo hacer las cosas con empeño, poner mucho dinero como se 
ha dicho pero es que les ha salido bien, es que el Teatro de las Esquinas hoy es 
una realidad a nivel nacional incluso. Entonces, en el Barrio por supuesto están 
teniendo una audiencia y una capacidad de convocatoria desconocida por encima 



              
               

 
            

              
            
                 

                 
              

              
 

                  
             

              
             

     
         

            
              

            
            

            
 
 

              
               

              
              

               
           
             

           
              

               
             

incluso de la medida del resto de salas, quiero decir que están funcionando muy 
bien. El restaurante o la cafetería, que también es un sector bien difícil en los 
tiempos que corren tiene un enorme éxito, el que acudan a verlo, si se ha integrado 
con el barrio, se vive precisamente como un elemento complementario con la 
actividad cultural, han logrado entrar realmente en la vida de la zona ¿Dónde está 
el problema por qué no apoyamos alguna vez? Entonces, francamente volvemos a 
un tema que ya debatimos en un pleno hace ya lo menos 6 meses porque el señor 
Calvo se empeñó en decir que ese cambio, que si era una chapuza, que si era una, 
pero vamos a ver, ese cambio vino de un acuerdo que explicó además la 
Presidenta de la Junta de Distrito, hoy nos lo ha explicado el responsable creo que 
es presidente de la asociación de vecinos de la zona, que hubo un acuerdo es decir, 
a los del sector, a los del grupo de teatro, a los de la empresa que gestiona el 
Teatro de las Esquinas, les interesaba hacer una permuta de unos espacios, que 
unas salas que están integradas en un centro cívico, pues recordemos que es un 
teatro complejo de encajar en un centro cívico. Simplemente hubo un acuerdo que 
fue tramitado, discutido, valorado y apoyado, me ha recomendado la Presidenta de 
Distrito, hasta 3 veces en la Junta de Distrito, es que todo el mundo está a favor de 
ese cambio. Entonces ¿Cuál es el problema? Pues efectivamente qué ha ocurrido 
pues ha habido un decalaje, porque ha habido un primer proyecto que consigue el 
permiso de obras, y el primer proyecto, donde efectivamente no estaba previsto 
todavía ese cambio, porque se cambio se produce después y efectivamente ¿Qué 
ha ocurrido? Pues que como la tramitación del expediente lleva su dinámica, 
cuando llega ese momento todavía no habían incorporado el cambio, el cambio, ya 
ha presentado la documentación como es público y notorio, y por eso es por lo que 
se me informa e Urbanismo que efectivamente se deja sobre la mesa porque ya 
hay la nueva información que es legalizable ¿Pero si es que además todo lo que 
están proponiendo, los pequeños cambios que se han explicado? Lo de la cocina y 
las salas de estudios, tal, no tienen ningún problema de legalidad, es decir, viene 
bien para el distrito, viene bien para la actividad cultural, y viene bien para la 
actividad gastronómica, que es un complemento que da viabilidad económica y 
funcional, como nos ha pasado también en el Teatro Principal con el restaurante 
que hemos integrado. Entonces ¿Cuál es el gran problema? Realmente ¿Tiene 
sentido traer una moción, hacer una rueda de prensa? Yo creo francamente que es 
una forma de hacer oposición que no entiendo, pero no voy a insistir por ahí 
porque precisamente hoy creo que están en juego cosas muy importantes para que 



            
               

                
            

                
             

               
               
               

 
                

              
           

           
          

           
                

                  
           

             
              

                
                 
              

              
           

             
           

               
              
             

             
               

               

empecemos a hacer peleitas nuestras, yo creo francamente que no lo puedo 
entender. Entonces a partir de ahí dicen ustedes que se vuelva a atrás ¿Pero por 
qué se va a volver a atrás? Primero, volver atrás significaría destrozar la obra que 
se ha hecho, significa hacer inviable económicamente la operación ¿Pero que se 
vuelva a atrás por qué? Si está funcionando bien, pero si la Junta de Distrito está 
de acuerdo con el cambio, si están utilizando las salas para sus actividades 
culturales del centro cívico, es decir ¿Por qué ese empeño en que lo que tiene 
sentido, funciona bien, se vuelva a atrás? Y luego denegar o no denegar la 
licencia vamos, si ahora está como se va a comprobar en los próximos días, está 
acorde a la legalidad, acorde al planeamiento, acorde a todo, pues lo normal será ir 
a darla o es que ¿Queremos cerrarlo de verdad? Yo no entiendo, la verdad es que 
estamos siguiendo un modelo adaptado a la crisis, nos ha funcionado bien con el 
Teatro Arbolé, nos está funcionando bien con otros elementos culturales, estamos 
consiguiendo poner en marcha equipamientos culturales con un coste más que 
razonable, estamos consiguiendo y además ustedes con los principios liberales 
deberían apoyar ¿No? Que empresas culturales gestionen espacios de esta manera, 
y francamente poner palos a la rueda de esta manera, yo es que no lo puedo 
entender pero en fin yo lo que les pido es que lo dejen estar de verdad, que hagan 
guerras, tenemos mil motivos para pelearnos, pero poner en juego un 
equipamiento cultural, unos puestos de trabajo, etcétera, no tiene sentido y lo otro 
yo creo que es bastante evidente ¿Qué sentido tiene una moción aquí? Es decir, 
Urbanismo dará o no dará y los funcionarios darán o no darán la licencia, en el 
momento que todo cumpla, pues ya está si eso lo van a hacer ¿Pero quién va a 
incumplir la ley? Desde luego y les recuero no será Cultura, porque Cultura no 
gestionamos ninguna licencia ni permiso de este tipo. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Pedro Navarro de 
Grupo Municipal del Partido Popular quien interviene así: Gracias señor Alcalde 
¿Cuántas veces han votado en contra de un informe técnico? Señor Martín, señor 
Muñoz, señor Blasco ¿Han votado ustedes un acto reglado como efectivamente, 
decía el señor Martín era éste, alguna vez en contra de un informe técnico? 
Nunca, jamás ¿Qué decía el expediente que trajo a la Gerencia de Urbanismo el 
pasado jueves? Denegar la licencia de actividad ¿Por qué decía eso señor Martín, 
el informe? Cuando mi compañero Julio Calvo presentó la moción en junio, sus 
intervenciones, las suyas, la de la señora Campos, la del señor Muñoz y la suya 
misma señor Martín, fueron desde la falta de respeto hasta la negación de todos y 



              
               

           
                

           
              

            
                

                
             

 
             

             
             
               

               
               

              
               

              
               

               
               
             
              

             
              

 
            

             
               

              
             

              
             

cada uno de los hechos expuestos en aquél momento por mi compañero. Uno de 
ustedes llegó a decir desde el más profundo de los respetos, no hay caso, informe 
del Servicio de Disciplina Urbanística, ampliación de 165 metros cuadrados para 
restaurante y 172 para cafetería de los cuales 80 estaban en el proyecto, de 80 a 
337 metros cuadrados señor Martín. Segundo punto del informe de Disciplina 
Urbanística, ampliación de la cocina de 29 a 105 metros cuadrados, en total señor 
Martín de 109 a 442 metros cuadrados, repito informe de Disciplina Urbanística. 
Usted a esto dijo, no hay caso, que Santa Lucía le conserve la vista señor Martín, 
que Santa Lucía le conserve la vista, porque los técnicos lo que dicen es que no 
solamente hay caso, sino que supone una modificación sustancial y por eso piden 
los técnicos de la Gerencia de Urbanismo, ese sillón que ahora mismo está vacante 
que está de moda últimamente el término, vacante de momento supongo, piden no 
nosotros, los técnicos de la Gerencia de Urbanismo piden que se deniegue la 
licencia, Zaragoza por supuesto que es una ciudad de teatro señor Muñoz, pero 
también es una ciudad de ley, y nuestra obligación es que se cumpla, que se 
cumpla ¿Por qué trae el señor Pérez Anadón este expediente a la Gerencia? Si es 
que solo podíamos votar que si, no podíamos votar otra cosa más que denegar la 
licencia ¿No lo entienden? Yo ya sé que ustedes están acostumbrados, a que el 
señor Blasco haga lo que le dé la gana, pero sean valientes, sean valientes ¿Le 
hace gracia señor Ariza? Digan aquí lo que dicen ahí fuera, díganlo sean valientes 
digan todos lo que dicen realmente de la forma de actuar del señor Blasco. Sean 
valientes les animo, sean valientes, digan lo que dicen , díganlo aquí, digan lo que 
dicen ahí detrás de la forma de actuar del señor Blasco, sería todo muchísimo más 
fácil. Usted señor Muñoz teminó su intervención hace 6 meses diciendo, no nos 
hagan perder más el tiempo. ¿Usted cree que los técnicos de la Gerencia de 
Urbanismo nos hacen perder el tiempo con este informe? Aquél día señor Blasco 
si que encontró quien le defendiera, hoy le ha pasado como al señor Pérez 
Anadón, se ha tenido que defender solito. Aquél día le defendió la señora Campos. 
Señora Campos, empezó diciendo que el Seminario, el espacio del Seminario, lo 
defienden y lo continuaran defendiendo desde el distrito, esa sala es y será 
siempre del distrito ¿Se ha cansado ya de defenderlo o prefiere como dice el señor 
Blasco que la mejor forma de defenderlo, es que se convierta en una pata 
fundamental del negocio del teatro que es la cafetería? Cito textualmente al señor 
Blasco. Pero sin duda la mejor parte de su intervención fue la final señora 
Campos, respecto a ese empresario de la hostelería que usted ha mencionado al 



                  
             
          

         
            
              
            

             
             

           
             

             
              

            
              

     
            

              
      

          
             

              
              

               
              

               
             

                
                
              

             
       

                  
                  

               

señor Calvo, en la UTE ni va a optar a la cafetería, ni es parte esencial de la 
misma. Usted señor Calvo, se ha montado una película. Proyecto fin de obra, 
primera fase de ejecución del proyecto, promotor Teatro del Temple 
Producciones, sociedad cooperativa, Pam Hosteleros, sociedad limitada y Teatro 
Che y Moche, sociedad limitada, unión temporal de empresas ¿Paro ahora para 
que rectifique señora Campos? O lo hace al final. Señor Alcalde ¿Me callo ahora 
para que la señora Campos pueda rectificar, y decir que efectivamente el 
empresario al que aludía mi compañero, estaba en el proyecto o rectifica usted 
después señora Campos? ¿Cuándo prefiere hacerlo? Si, si, ya veo que se ponen 
nerviosos pero estoy leyendo, estoy leyendo el expediente, no estoy diciendo 
nada. Miren, si tras leer el informe del servicio de Disciplina Urbanística, lo 
vuelvo a exhibir, que dice literalmente que hay una ampliación de 337 metros 
cuadrados donde debería haber 80, les recuerdo, Zaragoza ciudad de ley y de 105 
de cocina donde debería haber 29, si ustedes siguen defendiendo señor Martín, 
que no hay caso, señor Muñoz, que les hacemos perder el tiempo, señora Campos 
que nos hemos montado una película, es que les da igual todo porque esto, para no 
perjudicar a la empresa efectivamente se podía haber solucionado de otra forma. 
Pero entonces ¿Para qué trae el señor Pérez Anadón el proyecto? ¿A qué estaba 
jugando, contra quién iba? ¿Contra quién iba esto? Se lo digo a usted señor Blasco 
directamente ¿Qué pretendían trayendo el expediente a la Gerencia de 
Urbanismo? Porque nosotros no hemos pedido que se deniegue la licencia, lo han 
pedido los técnicos y lo ha pedido la Gerencia de Urbanismo, que está presidida 
por el señor Pérez Anadón, que introdujo este expediente en el orden del día. 
Vamos a hablar claro, el Partido Popular no ha pedido nada, lo ha pedido la 
Gerencia de Urbanismo que es la que ha introducido este expediente en el orden 
del día, lo tengo aquí para quien lo quiera ver. Este expediente lo introduce la 
Gerencia de Urbanismo expediente 146, denegar la licencia al teatro ¿Y la culpa 
es nuestra? Usted se cree que eso es su cortijo señor Blasco. El señor Pérez pide 
que se deniegue la licencia y la culpa la tenemos nosotros ¿Pero no se dan cuenta 
que les da igual todo? Yo entiendo que ustedes lo entiendan como lealtad al 
tripartito, pero esto es una lealtad mal entendida, señores de Izquierda Unida y 
Chunta Aragonesista, es una lealtad mal entendida. Si ustedes deciden que aquí no 
hay caso es que les da igual todo, es que han decidido que el señor Blasco va a 
poder seguir haciendo lo que le dé la gana, que es lo que hace siempre, que es lo 
que hace siempre. El Grupo Popular va a exigir el cumplimiento de la ley, faltaría 



               
               
               

               
             

                 
               

           
             

        
                
                 

            
             

         
               

          
            

           
           

             
              
              

             
         

            
         

                
                   

                         
              

            
           
         

              

más, faltaría más. Exigimos que Zaragoza siga siendo una ciudad seria y en la que 
nadie, por cierto esta conversación ya me la sé de memoria señor Blasco, me ha 
pasado ya siete u ocho veces en los últimos meses. Nosotros no tenemos la culpa, 
esto nos está perjudicando más que a nadie. La culpa es de Jerónimo Blasco que 
tramita mal los expedientes, me sé esta conversación de memoria. En un teatro, en 
la Plaza de España, o en cualquier otro sitio de la ciudad, todo lo que toca lo 
convierte en los mismo señor Blasco, y por cierto todo lo que toca lo acaban 
gestionando los mismos, los mismos, qué casualidad. Por cierto, podría seguir 
leyendo aquí todo el equipo técnico que colaboró porque siempre son los mismos 
señor Blasco, qué casualidad, y Zaragoza es una ciudad muy grande, muy grande . 
Este debate señor Blasco ha puesto a todos en su sitio, al primero a mi compañero 
Julio Calvo y al segundo a usted, que le voy a decir más, no nos hacen falta 
mociones para reprobarle usted se reprueba solito todos los días, lo sabemos 
nosotros, los tres concejales de Chunta, los tres concejales de Izquierda Unida y el 
resto de concejales de su partido, los sabemos todos, y lo que es peor para usted lo 
sabe toda la ciudad, absolutamente toda la ciudad conoce ya su forma de actuar, la 
culpa es exclusivamente de usted señor Blasco, muchas gracias. 

Se procede a la votación de la moción presentada por el Grupo 
Municipal Popular en relación con el procedimiento de adaptación de las 
instalaciones del teatro de las esquinas del psiquiátrico y la correspondiente 
licencia de actividad. Habida cuenta de la ausencia de la concejal socialista Dª. 
Isabel López y a 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 Popular don Eloy Suárez.- Votan a favor los señores: Azcón, 
Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, 
Martínez, Navarro, Senao y Velilla.- Votan en contra los señores: Alonso, Ariza, 
Asensio, Belloch, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, 
Martín, Muñoz, Pérez y Ranera.- Total 14 votos a favor y 15 votos en contra.- No 
se aprueba la moción. 

36.		 Presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de que el Pleno 
del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno de la Ciudad a anular el acuerdo 
de aprobación de los estatutos de la entidad pública empresarial Zaragoza Cultural 
y otros extremos (P-2196/13).- Literalmente copiada dice: La prevista creación de 
la entidad pública empresarial Zaragoza Cultural, cuyos estatutos fueron 
inicialmente aprobados por el Gobierno de Zaragoza el 7 de febrero de 2013, se 



            
           

 
              

               
           

             
             

            
            

            
               

                
              
               

         
          

              
           

                
           

             
           

              
            

            
               

          
              

           
             

 
              

           
               

está llevando a cabo de una forma absolutamente irregular, con una flagrante 
vulneración de las disposiciones normativas que regulan la creación de nuevos 
organismos públicos y en particular del Real Decreto 1162/1999, de 2 de julio, por 
el que se regula el contenido del plan inicial de actuación de los organismos 
públicos, previsto en el artículo 62 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de 
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, que es 
norma supletoria en este caso.- Que se haya presentado el Plan Director Zaragoza 
Cultura 2020, previsto para dar continuidad al trabajo de la candidatura de la 
Capitalidad Cultural 2016, haciéndolo pasar como el Plan Estratégico de la nueva 
EPE Zaragoza Cultural, es una maniobra intolerable, burda e impropia de una 
administración pública, que tiene difícil defensa porque ni su propósito inicial era 
ése, ni nunca se les dijo que lo fuera a las numerosas entidades ciudadanas y 
culturales a las que se invitó a participar con sus aportaciones y ni siquiera se cita 
la EPE en todo el documento ni hay ninguna referencia expresa a la conveniencia 
o necesidad de su creación, a los procedimientos o trámites de esa creación, ni a 
su organización, financiación o funcionamiento.- Igualmente, el propio plan 
económico-financiero redactado en diciembre de 2012, ha quedado desfasado tras 
la presentación del proyecto de presupuestos para el 2013.- Es por ello que el 
grupo municipal Popular presenta la siguiente moción: El pleno del Ayuntamiento 
de la ciudad de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a: 1.- Anular el acuerdo 
de aprobación de los Estatutos de la entidad pública empresarial Zaragoza 
Cultural. 2.- Solicitar un dictamen expreso a la Intervención General y a la 
Asesoría Jurídica sobre la adecuación del contenido del plan director Zaragoza 
Cultural 2020 a las exigencias del plan estratégico de la EPE Zaragoza Cultural y 
la legalidad del procedimiento adoptado por el área de Cultura, Educación y 
Medio Ambiente. 3.- Redactar un plan estratégico de la EPE Zaragoza Cultural 
que contemple todas y cada una de las exigencias contenidas en el artículo 3 del 
Real Decreto 1162/1999. 4.- Elaborar un nuevo plan económico financiero 
adaptado, al menos, a las previsiones del proyecto de presupuestos de 2013 y de 
forma más realista a la previsible evolución de futuros presupuestos.- Zaragoza, 
22 de febrero de 2013.- El portavoz del grupo municipal Popular, firmado: Eloy 
Suárez Lamata. 

El señor Alcalde, concede el uso de la palabra a D. Julio José Calvo 
del Grupo Municipal del Partido Popular que interviene con las siguientes 
palabras: Hace un momento he oído un término que ya lo había oído en alguna 



                 
            

              
               

             
           
           

         
            

              
             

                 
              

        
               

             
          

            
           

         
               

               
                 

              
              

            
              

                
             

      
                

             
              
               
             

ocasión pero viene muy a cuento de lo que vamos a tratar hoy. Ha sido el término 
jeronimada, lo ha expresado creo el señor Muñoz. Bien muy brevemente el 
contenido de esta moción no entra a valorar la conveniencia ni la oportunidad, ni 
la necesidad de esa, no debería entrar digo o en principio yo no pensaba que 
entrara a valorar lo que digo, la conveniencia, oportunidad o necesidad, de esta 
entidad pública empresarial Zaragoza Cultural, ni siquiera el modelo elegido que 
quizás podamos que quizá debamos debatir en otro momento, sino el 
procedimiento. Esencialmente hoy hablamos como tantas otras veces, como 
acabamos de hacer, como acaba de hacer mi compañero Pedro Navarro, del 
respeto a las normas y a la legalidad, un debate recurrente cada vez que 
analizamos la gestión del señor Blasco. Respeto a las normas y al procedimiento, 
pero también respeto a este Pleno, se acaba de faltar al respeto de este Pleno, a la 
institución y a los ciudadanos de Zaragoza. Miren existe una norma, que regula el 
procedimiento de creación de organismos públicos que es el Real Decreto 1162/99 
por el que se regula el contenido del plan inicial de actuación de los organismos 
públicos, muy brevemente el artículo 1 establece lo siguiente: El plan inicial de 
actuación integrará de forma conjunta, y sistemática los siguientes aspectos 
relativos al organismo público, declaración expresa de la misión del organismo y 
memoria acreditativa de la conveniencia de su creación, plan estratégico, plan 
económico-financiero, previsiones sobre recursos humanos, y de información. Su 
artículo 3 define la estructura y contenido del plan estratégico, les voy a ahorrar la 
lectura de este artículo 3, porque me imagino que en la preparación de este debate 
ya se lo han leído bien. El señor Blasco hoy nos presenta, o nos presenta ahora el 
plan estratégico, o lo que pretende que sea el señor Blasco insisto, nos presenta 
ahora lo que pretende que sea el plan estratégico de este ente público empresarial, 
y nos presenta el plan director Zaragoza Cultura 2020, el documento borrador. 
Nos presenta con su permiso un tratado de cardiología, donde no se menciona el 
corazón, ni se habla de los ventrículos ni de las aurículas, ni de las coronarias, ni 
de las válvulas, es decir, un plan estratégico de la entidad pública empresarial 
donde estas palabras, entidad pública empresarial Zaragoza Cultural, ni aparece, ni 
se cita, ni se sugiere, ni se intuye, un documento donde no se habla de su 
estructura, de su organización, de sus fines, de su funcionamiento, de su personal, 
de su financiación, de nuevo insisto un tratado de cardiología donde no se habla 
del corazón. Miren a mí sinceramente el que nos presenten esto, y que este Pleno 
sea capaz de aceptarlo como documento base para la creación de esta entidad 



            
               

               
               

                
            

              
             

          
          

             
              

              
              

            
        

             
            

              
           

             
              

               
            
            

                
             

            
              
            
         

             
             

             
               

pública empresarial, me parece sinceramente una falta de respeto, y aceptar que 
pueda pasar eso y aceptar que pueda pasar eso sería aceptar que el señor Blasco 
nos siga faltando al respeto, a los concejales, al Pleno, a las entidades culturales y 
asociativas, que los días 25 y 26 de junio del año pasado intervinieron en la 
redacción de este documento sin tener ni idea de que se iba a presentar como plan 
estratégico de la entidad pública empresarial y en definitiva a todos los 
ciudadanos. Muchas gracias. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. José Manuel 
Alonso del Grupo Municipal de Izquierda Unida, quien interviene diciendo: 
Muchas gracias. Sin aprioris señor Calvo, le agradeceremos además, le 
agradecemos al Grupo Popular esta moción porque nos va a permitir situarnos en 
algunas cosas, en nuestra valoración de los EPEL, y en algunas de las cuestiones 
que ustedes nos echaban en cara antes sobre las manifestaciones, aquí y fuera de 
aquí, de algunas gestiones en el ámbito de la cultura. Miren, en primer lugar 
nuestra posición ha sido tradicionalmente contraria a las empresas, a las entidades 
públicas empresariales ¿Por qué aceptamos esta? Porque esa ha sido la decisión de 
los trabajadores fíjese ni siquiera de los sindicatos de este Ayuntamiento sino de 
los trabajadores de éstas entidades ¿No? De estas sociedades ¿Por qué? Porque 
están asustados de perder su puesto de trabajo por mor de esa ley entre 
ayuntamientos, que ustedes están tramitando en estos momentos, han enviado al 
Consejo de Estado. Por esa razón los trabajadores del ámbito de Cultura han 
solicitado o han aceptado, han asumido la creación de ese... Un EPEL que tiene 
notables problemas de, en origen y en su creación, yo también me he leído ese 
expediente. Por cierto con respecto a los estatutos hay en estos momentos 
presentadas una serie de enmiendas, de Izquierda Unida dirigidas a acentuar el 
control de este Pleno sobre esa entidad y a lo que para nosotros es un objetivo 
básico, la presencia de los trabajadores en los ámbitos de los consejos de 
administración de las sociedades. A partir de ahí flexibilizaremos la posición, en 
función como le decía antes de la posición de los trabajadores del ámbito de 
Cultura ¿Pero cómo después de leer el expediente? Después de leer algunas 
cuantas cosas más. Consideramos que efectivamente aquí faltan algunas 
cuestiones, en una situación que viene a saber demasiadas veces habitual en este 
mismo ámbito, daremos por constituido el EPEL, esperaremos a ver qué pasa con 
nuestras enmiendas en cuanto a sus estatutos y asumiremos la necesidad de los 
informes que ustedes solicitan en los puntos dos, tres y cuatro, de esta moción. No 



             
           

                
               

              
                

            
              

                
           

           
              
             

             
 

             
           

           
   

             
              

             
               

         
           

            
              

                
              

               
               

            
            

              
                

pondremos en duda ese EPEL, porque esa es la voluntad fundamentalmente de los 
trabajadores que han asumido esta función, pero efectivamente creo que es 
necesario un poco más de trabajo en su definición de objetivos, y en las formas e 
instrumentos con los que se quiere llegar a obtener esos objetivos. A partir de ahí, 
evidentemente creo que queda clara cuál es la posición de Izquierda Unida en esta 
moción, y en algunas de las cuestiones que nos han achacado, o echado en cara en 
la anterior. Con toda claridad, no tenemos ningún problema, no tenemos ninguna 
objeción en aceptar lo que ustedes plantean en buena parte de la introducción de 
su moción, y a lo largo de ella, pero no daremos por finiquitado este tema ni 
devolveremos los estatutos a Gobierno, siempre y cuando en la aprobación 
definitiva estén reflejadas nuestras enmiendas, y siempre y cuando vuelvo a 
decirle se respete la voluntad de unos trabajadores, que para nosotros su puesto de 
empleo es fundamental, se respete la voluntad de los trabajadores en la 
constitución de este EPEL. Pero evidentemente de otra manera, de otra forma, y 
con otros modos. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Carmelo Asensio 
del Grupo Municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene así: Sí, gracias 
señor Alcalde. Bueno la posición de Chunta Aragonesista, tradicionalmente y con 
relación a la constitución de entidades público-empresariales, ha sido  siempre una 
posición contraria. Contraria entre otras cosas ya lo sabe muy bien el señor 
Gimeno para su desgracia, que ha supuesto más de un quebradero de cabeza, pues 
entre otras cosas porque no teníamos claro que fuese el instrumento más adecuado 
para la gestión de lo que son los servicios públicos que presta el Ayuntamiento de 
Zaragoza. Ahora bien, la posición de Chunta Aragonesista siempre ha estado muy, 
muy condicionada también a que lógicamente hubiese un proceso claro, directo, 
de negociación con los representantes de los trabajadores y supeditado en la 
decisión de crear un órgano de este tipo, lógicamente a un acuerdo con la 
representación sindical, cosa que en este caso se ha dado, se ha dado, y por ese 
motivo y como además precisamente en los estatutos en el artículo 30 se explicita 
de forma muy clara, que se mantiene el empleo y se contempla la continuidad de 
esos puestos de trabajo, en caso de disolución parcial o total de este EPE que 
ahora se está constituyendo. Como es una garantía para el empleo Chunta 
Aragonesista si que está de acuerdo con crear esta entidad público empresarial. 
Luego hay un segundo factor, hay un segundo elemento que yo creo que también 
ha pesado en el equipo de gobierno para tomar esta decisión, y es la inminente ley 



          
              

            
             

              
            

                
            

           
            

            
                

           
               

             
             

               
            

             
             

           
               

              
              

                
           
             

 
                

            
                
            

               
           

              

de racionalización de la administración local. Ustedes saben perfectamente que 
apunta a una reducción de las estructuras de los organismos autónomos y por lo 
tanto, yo desde el planteamiento conservador que tiene el Partido Popular, no 
entiendo que les moleste o que no entiendan una reducción de estructuras. Si 
ustedes están abogando día tras día para reducir lo público a su mínima expresión, 
bueno pues esta es una reducción de estructuras, porque dos sociedades se 
concentran en una, en un EPE, por lo tanto no entiendo muy bien por qué tienen 
una oposición a algo que ideológicamente pues coincide, coincide en su línea 
ideológica de reducir las estructuras municipales. Eso sí, garantizando que esas 
condiciones que siempre ha puesto Chunta Aragonesista con la creación de este 
tipo de entidades públicas empresariales, la continuidad, del servicio que se presta 
y sobre todo, sobre todo, los puestos de trabajo. Por eso en su momento y cuando 
tratamos esta cuestión precisamente en la Comisión de Economía del pasado 
lunes, ya le adelantábamos al señor Gimeno que si, de acuerdo con la creación de 
este EPE Cultural para las dos sociedades, Zaragoza Cultural y la Sociedad del 
Auditorio, pero no la inclusión de patronatos públicos en el mismo. Que mientras 
se delimitase el ámbito de la constitución de este EPE a estas dos sociedades que 
hemos comentado, si que Chunta Aragonesista daba su voto favorable a la 
constitución del mismo. Yo entiendo que pueda haber prisas, y entiendo que el 
equipo de gobierno esté ahora en una carrera de intentar reducir la estructura 
municipal, intentando reducir sociedades y organismos autónomos. Pero eso no es 
óbice para que además se incorpore y se incluya toda la información que se debe 
de recoger, por eso mismo Chunta Aragonesista, va a votar en contra de este 
primer punto que plantea anular el EPE, por las razones que les hemos explicado 
hasta este momento, pero va a votar a favor de los otros tres puntos, porque son 
necesarios, son necesarios y además conviene saber con esos informes de 
intervención y asesoría jurídica, si se adecúa el plan director de Zaragoza Cultural 
de 2020, precisamente a las exigencias que establece la ley y a ese plan estratégico 
del EPE, un plan estratégico del EPE que no lo vemos, no lo vemos, no es 
suficiente la información que se incorpora y además, tendría que garantizar la 
viabilidad de este EPE, de este EPE, con relación a los criterios que se van a 
establecer en la futura ley de racionalización de la administración local, porque 
como todos ustedes saben el Partido Popular ya se está encargando y bien, y bien 
que se está encargando, de que todas aquéllas empresas, organismos autónomos, 
entes como éste, que no sean autosuficientes desde el punto de vista financiero y 



          
            

            
             

               

             
            

             
             

               
                
             

             
              

            
               

              
     

                
                 

             
          
               

              
               

              
              

               
                 

               
              

                
               

                 

presupuestario desaparezcan, por lo tanto ya les expresamos también nuestras 
dudas de que con este EPE consigamos garantizar la autosuficiencia financiera de 
Zaragoza Cultura. Por eso es muy necesario, por eso es muy necesario 
lógicamente tener ese plan estratégico, y por esta razón Chunta Aragonesista va a 
votar en contra del primer punto pero votará a favor del segundo, tercer y cuarto 
punto de la moción. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Fernando Gimeno 
del Grupo Municipal del Partido Socialista, quien dice: Muchas gracias. Ya falta 
menos para la terminación del Pleno, y aunque sea un chascarrillo el señor 
Bárcenas denuncia al PP por robarle dos ordenadores de su despacho de Génova. 
Bueno, digo, vamos a ver, lo que me sorprende de esta moción, lo que sorprende 
de esta moción, es que se plantee en el Pleno cuando ha iniciado un expediente en 
la tramitación de la entidad, es decir cuando hay abierto un período de 
presentación de votos particulares, en relación con todo el proyecto y toda la 
propuesta. Eso es lo que sorprende, es decir, que de alguna manera cuando existe 
la posibilidad real de presentar votos particulares, o estar en contra precisamente 
de todo lo que ha propuesto el Gobierno, se viene a presentar una moción para 
algo así como decir, presentemos votos particulares, no se sabe si el Pleno o 
quién, pero cada Grupo va a poder presentar votos particulares y va a poder estar a 
favor o va a poder estar en contra, sin ningún tipo de dificultades. Esa es la 
realidad y además lo hacen yo creo, cuando en el fondo yo creo que no les parece 
mal la solución ni la fórmula de simplificar y generar unas estructuras más 
adecuadas a lo que es la eficiencia y a la necesidad de los momentos actuales en el 
Ayuntamiento de la Ciudad. Yo creo que es un proceso que vamos a tener que 
debatir entre todos los Grupos de una forma necesaria. No hay otra solución, es 
decir, nos vamos a tener que plantear todos los Grupos sobre todo, si sale para 
adelante el proyecto de ley de racionalización y de la Administración Local, no va 
a quedar otro remedio, que nos planteemos entre todos, el señor Senao seguro que 
esto ya lo empieza a entender, siempre me pregunta en mi Comisión dice: ¿Y esto 
por qué depende de Presidencia? A ver si nos lo dice el señor Gimeno, ya lo ve 
usted por qué al final llega todo, porque a la fuerza hay que reestructurar el 
conjunto de organismos y servicios de esta Casa, adaptándonos a la realidad de lo 
que diga la ley, es que no nos va a quedar otro remedio. Como consecuencia este 
es un primer paso, un primer paso de algo que va, no, no, de algo que va a ocurrir. 
Este es un primer paso de algo que va a ocurrir con carácter más general y que 



                
               

               
             

             
            

             
           

             
               

            
                

               
                

               
               

             
                 
            
                 

              
           

              
                 
            

                 
               

              
             
              

             
   

                
              

              

vamos a tener que debatir en más ocasiones, no solo en el Pleno sino en las 
Comisiones, porque no va a quedar otro remedio, y esto va a afectar a servicios de 
la Casa, va a afectar a organismos autónomos, va a afectar a sociedades, no queda 
otro remedio, o hacemos este debate o no hay solución para cientos de 
trabajadores de esta Casa. Y no es nada extraño que la entidad pública 
empresarial, tiene que es un instrumento perfectamente previsto por la ley, muy 
utilizado ya en el conjunto de las administraciones, y que sirve para buscar 
elementos en que distintos componentes de los trabajadores sean funcionarios o 
no de esta Casa, puedan trabajar juntos para la realización y prestación de 
determinados servicios, y a la fuerza es el único instrumento que nos va a quedar, 
no solo el único, también existirán sin ninguna duda organismos para resolverlo, 
para resolverlo o para mejorar la situación si nos da tiempo, y vuelvo a insistir si 
nos da tiempo, porque el proyecto de ley que viene también dice que se prohibirá 
a partir de su entrada en vigor la creación de ningún organismo nuevo, y eso lo 
saben ustedes también. Por eso digo, que el proceso no nos va a quedar otro 
remedio que entrar con urgencia en este debate, no digo en este caso concreto es 
para el tema cultural, que vuelvo a insistir, está en tramitación administrativa, no 
hacía falta venir a esta, a este Pleno, para decir qué es lo que tenemos que hacer, 
cada Grupo va a presentar los votos particulares como bien estoy escuchando, 
como no puede ser de otra manera. A la fuerza va a tener que presentar esos votos 
particulares y votar a favor o en contra, de la entidad pública empresarial, pero 
cada uno ya aquí asumimos nuestra responsabilidad, igual que los trabajadores 
que han pedido a todos los Grupos que se apoye esta entidad pública empresarial, 
claro y más trabajadores que les van a ir a acudir a todos ustedes, a pedirles apoyo 
para conseguir que ocurra esto también en otras estructuras, en estos momentos 
existentes en esta Casa, y si no ya lo verán ustedes poco a poco, cada vez más. 
Van a llegar todos a todos los Grupos pero entre todos tenemos que resolverlo y 
eso si que les convoco también al Grupo Popular porque estoy convencido que si 
creen que hay que adoptar algún tipo de reestructuración y adoptar medidas. No 
estoy hablando ahora en concreto de este caso, hombre el primer punto vuelvo a 
insistir, estamos en tramitación un voto particular y estamos dentro de los plazos 
no hace falta que se devuelva, si lo pueden devolver cuando voten en la Comisión, 
si no pasa nada. Voten en la Comisión en contra, si hay mayoría se devuelve al 
Gobierno y ya está, el Gobierno ha cumplido con su obligación y además de 
acuerdo con los trabajadores, bueno, pues ya está no pasa nada vuelvo a insistir, 



             
              
               
               

              
              

              

              
           

             
               
            

          
            

           
               

            
              

            
              

              
             

             
           

            
               

             
             
            

             
               

           
              
             

hay informe de intervención e informe jurídico, lo adelanto, pero no tengo nada 
que decir ¿Cómo voy a objetar algo pues que la Intervención, otro informe más, 
otro informe de la Asesoría Jurídica? Pues ya me parece bien, si no hay ningún 
tipo de problema y que se adapte a los presupuestos qué obviedad, pero esto se 
presenta antes de que estén los presupuestos aprobados. Pues a la fuerza se tendrá 
que adaptar, si o si, con presupuestos o sin presupuestos. En definitiva vamos a 
seguir el mismo criterio que ha tenido Izquierda Unida y Chunta, ya les adelanto 
que al primer punto, no, a los otros puntos, sí. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Julio José Calvo 
del Grupo Municipal del Partido Popular, quien interviene con las siguientes 
palabras: Muy brevemente, al señor Alonso, apoyan esta entidad, ya lo ha dicho, 
en un principio estaban en contra, o en términos generales están en contra de, de 
las entidades públicas empresariales, apoyan esta entidad, pero yo le pregunto de 
cualquier forma, por cualquier procedimiento o con el procedimiento que 
caracteriza al señor Blasco, que se define bien fácilmente, si cuela, cuela. 
Representante, me dirijo ahora al representante de Chunta Aragonesista, no han 
entendido nada, no ha entendido nada, le he dicho y le repito que no estamos 
cuestionándonos en estos momentos ni la oportunidad, ni la conveniencia, ni la 
necesidad, es un debate que si que se debe producir en este Pleno evidentemente, 
la cuestión de fondo de la conveniencia, necesidad, oportunidad, etcétera, de la 
entidad pública empresarial. Pero no es este el debate ahora, el debate ahora es 
que se está tramitando por parte del Gobierno, y se está tramitando de nuevo, 
puesto que interviene el señor Blasco, de una forma absolutamente irregular y eso 
es exclusivamente lo que hoy estoy planteando aquí. Luego entraré si acaso por 
algún documento que ha aparecido recientemente, entraré en esto de la 
conveniencia, la necesidad, la oportunidad, y respecto al señor Gimeno, mire pues 
chascarrillo, por chascarrillo, yo no sé si usted sabe algo de los micrófonos que ha 
tenido que retirar ahora el Partido Popular, de unos ascensores de la Diputación 
General de Aragón. Bien, hablaba de que efectivamente hay unos informes de la 
Asesoría Jurídica y de la Intervención General en este expediente. Unos informes 
de la Asesoría Jurídica, y de la Intervención General, que no dicen absolutamente 
nada de la adecuación, no dicen absolutamente nada de la adecuación o no de este 
documento, del documento borrador, plan director, Zaragoza Cultural 2020, a las 
exigencias de lo que debería ser un plan estratégico tal como lo define la 
normativa vigente en esta materia, y no entran a valorar eso porque estoy 



              
             

                   
             

               
 

            
            

              
             

          
           
             

               
               

            
                

             
             

              
              

              
               
             

              
            

               
             

               
            

               
                

            
         

             

absolutamente convencido de que no se lo han leído, porque si se lo hubieran 
leído efectivamente lo rechazado de plano. Como digo se trata de un documento 
en el que en ochenta y tantas páginas o no sé cuántas tiene, no se cita ni una sola 
vez la entidad pública empresaria Zaragoza Cultural, mal, mal puede ser un plan 
estratégico de esto. Y como digo falta el epígrafe, falta el epígrafe que muy bien 
pudiera ser si cuela, cuela. Sabemos que es el lema que define la actuación política 
y administrativa del señor Blasco desde hace ya muchos años. Mire, hablan 
ustedes de su preocupación por los trabajadores, que comparto y comprendo, pero 
acabo de ver un informe de Comisiones Obreras que si, lleva fecha de ayer, 
Comisiones Obreras, pide la retirada del expediente relativo a la creación de la 
entidad pública empresarial. Me cuesta creer que Comisiones Obreras tenga 
menos preocupación por los trabajadores de la entidad pública empresarial, me 
cuesta creer, me cuesta creer que tenga menos preocupación que la que tienen 
ustedes. Mire, dice, le voy a leer unas pocas cosas, en ningún caso está justificado 
que la creación de este EPEL, vaya a contribuir a una mayor sostenibilidad de los 
servicios a prestar. Mire uno de los documentos, y efectivamente tiene razón, 
dejen de exhibir papeles y, sí, sí, sí, se lo digo también a mis compañeros y 
atiendan porque esto es muy divertido, esto es muy divertido. Mire, entre la 
documentación que se tiene que aportar hay una justificación de motivos para la 
constitución de la entidad pública etcétera, etcétera, se lo voy a leer al señor 
Gimeno, puesto que ha sido el quien está defendiendo esta moción para que vea 
qué cosas le han hecho firmar, porque yo sinceramente dudo mucho que usted se 
haya leído lo que ha firmado. Dice, en este primer momento, su creación en su 
caso debe venir presidida por un factor posibilista, integrador y con vocación de 
futuro, y atención ahora, integrador por cuanto a una y hacer converger en una 
única dirección política y gerencial dos actividades que no dejaban de ser más que 
dos ramas salientes de un mismo árbol que se nutrían con raíces diferentes y sabía 
que discurría por vasos separados. Este es el documento que presenta el Gobierno 
de Zaragoza y que pretenden que justifique el por qué se elige la entidad pública 
empresarial. Claro yo cuando leo que Comisiones Obreras dice que en ningún 
caso está justificado que la creación de este EPEL vaya a contribuir a una mayor 
… pues debo decir que sí, que tiene toda la razón, no está justificado, no está 
suficientemente justificado, y yo lo único que pido es que lo justifiquen 
suficientemente. Comisiones Obreras cita efectivamente la ley para la 
racionalización y sostenibilidad y es que lo curioso de la Administración Local y 



                 
              
              
              

           
            

      
              

       
            

            
                

           
            

             
           

             
              

             
           
           
            

              
               

   
            

              
             

               
              
         

            
         
               
                 

lo curioso es que la invoca, en apoyo de sus tesis. Ya sé que acaban de pedir 
ustedes la retirada de este anteproyecto de ley. Dice, se dice expresamente que se 
deberán priorizar como fórmulas de gestión por este orden la gestión propia por la 
entidad local, y los organismos autónomos locales, y que solo en caso de quedar 
suficientemente acreditado en la correspondiente memoria de que la gestión será 
más eficiente a través de también por este orden, entidades públicas empresariales 
locales, y sociedades mercantiles locales, cuyo capital sea social, sea de titularidad 
pública podrá hacerse uso de estas fórmulas. Yo me imagino que las prisas del 
señor Blasco, en adoptar esta fórmula vienen efectivamente derivadas de la lectura 
de este párrafo, de este artículo del anteproyecto, porque evidentemente en este 
anteproyecto se priorizan otras fórmulas de gestión antes que ésa. En cualquier 
caso, les agradezco su apoyo a los puntos dos, tres y cuatro, de mi moción y 
simplemente les recuerdo que Comisiones Obreras aquí, curiosamente que no es 
una entidad o una organización sindical que normalmente suelen apoyar las tesis 
de la derecha como bien saben, dice, solicitamos la retirada del expediente para su 
reconsideración. Cuando nosotros estamos pidiendo que se anule el acuerdo de 
aprobación de los estatutos de la entidad, estamos pidiendo que se anule el 
acuerdo de aprobación de los estatutos, no que se eche abajo la entidad pública 
empresarial, sino que se tramite todo el expediente de su creación conforme a 
derecho y dentro de la legalidad, nada más. Solicitamos como Comisiones 
Obreras la retirada del expediente para su reconsideración, nada más, muchas 
gracias.- Se somete a votación la moción presentada por el Grupo Municipal 
Popular en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al 
Gobierno de la Ciudad a anular el acuerdo de aprobación de los estatutos de la 
entidad pública empresarial Zaragoza Cultural y otros extremos. 

Habida cuenta de la ausencia de la concejal socialista Dª Isabel López 
y a 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 Popular don Eloy Suárez.- Se procede a la votación por separado de los 
puntos procediendo a votar primero el punto nº 1.- Votan a favor los señores: 
Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, 
Lorén, Martínez, Navarro, Senao y Velilla.- Votan en contra los señores Alonso, 
Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, 
López, Martín, Muñoz, Pérez y Ranera.- Total 14 votos a favor y 15 votos en 
contra.- No se aprueba.- Se procede a la votación de los puntos 2, 3, y 4 quedando 



           
               

              
            

 
             

              
       

           
             

            
             

          

            
             

            
             

               

           
              

           
             
          

             
           

               
             
             
             

aprobados por unanimidad. Por tanto quedan aprobados únicamente los puntos, 2, 
3 y 4 de la moción que se transcriben a continuación. 2.- Solicitar un dictamen 
expreso a la Intervención General y a la Asesoría Jurídica sobre la adecuación del 
contenido del plan director Zaragoza Cultural 2020 a las exigencias del plan 
estratégico de la EPE Zaragoza Cultural y la legalidad del procedimiento adoptado 
por el área de Cultura, Educación y Medio Ambiente. 3.- Redactar un plan 
estratégico de la EPE Zaragoza Cultural que contemple todas y cada una de las 
exigencias contenidas en el artículo 3 del Real Decreto 1162/1999. 4.- Elaborar un 
nuevo plan económico financiero adaptado, al menos, a las previsiones del 
proyecto de presupuestos de 2013 y de forma más realista a la previsible 
evolución de futuros presupuestos.                         

37.		 Presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el sentido de 
que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al gobierno municipal a la 
reorientación del Programa Redistribuye (P-2197/13).- Retirada del orden del día 
por el Grupo proponente.       

38.		 Presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el sentido de 
que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza rechace la adquisición de suelos en 
Arcosur, mediante la expropiación de los mismos en aplicación del convenio de 
28 de junio de 2010, con entidades financiera y la junta de compensación 
(P-2198/13).- Debatida y votada a continuación de la señalada en el orden del día 
con el número 24.       

II. PARTE NO RESOLUTIVA 

39.		 Pregunta de respuesta oral que presenta el grupo municipal Popular 
(PP) al señor Alcalde, en virtud de las facultades que confiere el artículo 106.2 del 
Reglamento Orgánico para su inclusión en el Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza de 1 de marzo de 2013 (P-2195/13).- Pregunta: ¿Qué condiciones le han 
impuesto Chunta Aragonesista e Izquierda Unida para la aprobación del 
presupuesto del ejercicio 2013?.- Zaragoza, a 22 de febrero de 2013.- El portavoz 
del grupo municipal Popular, firamdo: Eloy Suárez Lamata.- El señor Alcalde 
concede el uso de la palabra a D. Eloy Suárez del Grupo Municipal del Partido 
Popular que interviene con las siguientes palabras: Si, gracias señor Alcalde, y le 
formulo la pregunta que ya estaba en estos términos redactada en el Pleno 
anterior, tengo que decirle que nos alegramos de su recuperación, la pregunta es 



            
           

               
               

              
             

             
             

            
           

                       
                      

         
              

            
        

            
               

              
              

          
       

                
                  
            

             
         

                   
               

       
               

            
              

               

¿Qué condiciones le han impuesto Chunta Aragonesista e Izquierda Unida para la 
aprobación del Presupuesto del ejercicio 2013?.- Interviene el señor Alcalde con 
las siguientes palabras: La verdad es que ha sido una suerte que no se formulara 
hace un mes, porque hace un mes la respuesta era tan sencilla como decir, no 
hemos llegado a ningún acuerdo de ningún tipo, por lo tanto hubiera carecido de 
contenido la respuesta a la pregunta. Hoy tiene, no demasiado porque todavía no 
está cerrado el proceso, pero ciertamente en este momento parece ser, me corrijan 
los portavoces, si yo no sé si, parece ser que las enmiendas particulares 
presentadas por los 3 Grupos son de tales características que hacen pensable, 
imaginable un principio de acuerdo en materia presupuestaria ¿Es así señores 
portavoces? Pues esa es la situación actual. 

El señor Suárez interviene diciendo: Bien. Entiendo que no quiere decir 
qué condiciones le han puesto, que le han pedido ¿No? Hay una realidad, es que el 
presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza por segunda vez va a ser el único de 
las grandes capitales de España que acumula un retraso importante. Hoy nos 
enteramos que es la única ciudad que tiene déficit. Al final este es el fracaso de las 
políticas del tripartito de izquierdas. Yo creo que sería un ejercicio de 
transparencia que usted contara a la ciudadanía ¿Por qué van a tener que esperar 6 
meses, los zaragozanos para tener un presupuesto. Mire, sabemos lo que no le han 
pedido, no le han pedido que frene ese incremento del autobús, que frene la 
privatización de los servicios de saneamiento, que anule la reestructuración 
municipal, pero yo lamento que en el primer turno insisto, no diga qué es lo que le 
han pedido. Hoy hemos sabido algo ¿No? Y se ha hablado aquí de oficinas en el 
este, en el oeste, y claro si usted no contesta a mí se me ocurre porque como he 
visto antes que enseñaban documentos, oiga hasta le han podido pedir un 
certificado de retribuciones que hoy nos han regalado aquí a todos, que nadie 
había pedido y no sé si es que hay alguien que tiene algún problema o algo, es que 
no sé si esto está en la negociación o nó, pero a mí lo que me sorprende de todo 
esto es que al final, lo sorprendente es que el presupuesto del año 2013 es 
prácticamente igual que el del año 2012, y oiga 170 millones sin pagar a finales de 
año, 48 millones de facturas en los cajones, una deuda acumulada que es ya de 
esquizofrenia ¿Usted cree que realmente Zaragoza se merece esto? Yo espero que 
al final, ahora que ya no tendré oportunidad de responderle cuente porque es de 
interés para los ciudadanos qué es lo que le han pedido Chunta e Izquierda Unida 
para negociar el presupuesto, nada más y muchas gracias. 



        
            

                  
             

               
              

               
               

             
   

                
             

              
            

           
              

            
                

            
                     

              
               

 
           

          
            

               
             

            
               
            

             
           

              
              

Interviene el señor Alcalde diciendo: Solo dos matices. Primero, no se 
trata de condiciones, se trata de negociaciones, que son cosas distintas ningún 
partido impone a otro, va a una mesa y negocia, y entre todos se llega a una serie 
de acuerdos. El mecanismo que hemos seguido este año no puede ser más 
transparente, porque solo son enmiendas, o sea que todos y cada uno de los temas 
que hemos pactado se verá reflejado en las enmiendas. Yo sinceramente no las he 
leído a estas alturas y respecto del bus, señor Azcón si me permite. Respecto del 
autobús es cierto que ya lo dijimos expresamente que no se subiría el autobús en 
todo el año porque así lo planteó Izquierda Unida como una de las pre-
condiciones. Eso es un hecho objetivo que no merece discusión. Pero en todo caso 
no van a tener la más mínima duda, están todas y cada una de las enmiendas 
particulares que votaremos a favor en el momento correspondiente, por lo tanto en 
ningún caso será más transparente el proceso al que hemos llegado. Que no es 
fácil llegar, no es fácil llegar, hay muchas sensibilidades distintas, somos 3 
partidos políticos distintos y siempre resulta más complicado llegar a acuerdos. 
Pero sinceramente creo que ya hay una esperanza muy positiva para la ciudad que 
es ese principio de acuerdo. Probablemente las enmiendas se harán públicas hoy 
mismo me imagino, por lo tanto incluso si durara esto un poco más, a lo mejor 
hasta podíamos hacer fotocopias en la Secretaría donde están las enmiendas de 
todos los partidos. Nada más y muchas gracias. 

40.		 Pregunta de respuesta oral que formula el grupo municipal de 
Izquierda Unida al Alcalde de Zaragoza en el sentido de si va a aceptar la 
propuesta de la junta de personal para que los bomberos de Zaragoza no participen 
en ningún desahucio (P-2199/13).- Pregunta de respuesta oral al Alcalde: José 
Manuel Alonso Plaza, portavoz del grupo municipal Izquierda Unida del 
Ayuntamiento de Zaragoza viene a formular la siguiente pregunta: ¿Va a aceptar 
la propuesta de la Junta de Personal para que los bomberos de la ciudad de 
Zaragoza no participen en ningún desahucio?.- En Zaragoza, a 20 de febrero de 
2013.- El portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, firmado: José Manuel 
Alonso Plaza.- El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. José Manuel 
Alonso del Grupo Municipal de Izquierda Unida que interviene así: Permítame un 
poco el despiste, porque estoy un poco asombrado de lo que acabamos de 
enterarnos del señor Bárcenas. Yo ofrecería transaccionar esta pegatina para que 
puedan ir poniendo también aquí su logo, ya que tardan tanto. En fin, piénsenselo, 
es una oferta. Ha habida ya señor Alcalde la expresión de algunos cuerpos de 



               
            

 
           

            
            

          
               

               
             
               

                 
             

                  
              

              
             

                   
                

 
             

          
               
                

             

            
             

              

         
              

             

bomberos, de el de Zaragoza también, de su deseo de no entrar en operaciones tan 
absolutamente anti-sociales y a veces con fines trágicos como son las de 
desahucio. Nos gustaría saber cuál es su posición concreta a este respecto. 

El señor Alcalde interviene con las siguientes palabras: Sí 
efectivamente aproveché el acto de la celebración del 150 aniversario del cuerpo 
de Bomberos, precisamente para además de felicitarles en el curso de mi 
intervención consideré oportuno indicar que compartía plenamente el criterio de 
los sindicatos acerca de que no deben participar. En principio me lo planteó en su 
momento la Consejera, yo le dije que lo normal es que si lo habíamos dicho 
respecto a policía local, lo normal es que se dijera igualmente respecto de 
bomberos y en ese sentido la Consejera hizo gestiones idénticas a las que yo hice 
en su momento, es decir se dirigió tanto al juez decano, como, al juez decano y al 
Delegado del Gobierno. Fueron las 2 gestiones que se hicieron, pero mire quiero 
añadir una cosa si, para mi estaba claro el tema de la policía local, en el tema de 
bomberos aún está más claro ¿Por qué? Por razones de fondo, los bomberos se 
ocupan de emergencias y un desahucio no es ninguna emergencia, si acaso para el 
desahuciado, para nadie más, no es una emergencia, ni es urgente, porque igual 
que se hace un día se hace otro. Por lo tanto, fíjese en este caso es tan obvio que 
no están para eso que en la práctica no suelen acudir a los bomberos para la 
práctica de este tipo de gestiones, porque obviamente desbordan con mucho lo que 
es una emergencia, por lo tanto si, compartimos plenamente el criterio de los 
sindicatos. 

Interviene el señor Alonso diciendo: Me gustaría señor Alcalde, saber 
si es usted consciente como creo que lo somos todos, ahora mismo en este Pleno, 
de las dificultades que esa posición supone y de incluso yo diría las vamos a ser 
correctos, se está acabando el Pleno, las advertencias por no decir amenazas que 
se han vertido desde algunas instancias a la toma de decisiones similares. 

Interviene el señor Alcalde diciendo: Digamos que a la Delegación 
del Gobierno no le ha gustado mucho, eso lo podríamos resumir así simplemente, 
pero creo sinceramente que la ley está de parte de los bomberos sin ninguna 
duda.- Bueno por mi parte nada más pero hay solicitado un ruego: 

41.		 Interviene D. Juan Martín del Grupo Municipal de Chunta 
Aragonesista: Sí, es un ruego, como tiene que ver con todos mis compañeros de 
Corporación, yo quiero que lo sepan públicamente en boca de este portavoz: He 



            
  

              
              

                
            

               
 

          
              

           
       

              
               

               

              
                

            

solicitado formalmente una inspección de seguridad e higiene en el trabajo del 
Salón de Plenos. Absolutamente por, si por exclusiva razones de seguridad y salud 
personales, lo digo porque la gran mayoría de todos ustedes saben que estoy en 
tratamiento médico por un tema de espalda, y la situación de fijación de los 
sillones al duelo de la tarima del Salón de Plenos, genera en todos los plenos esta 
capacidad que ustedes me ven habitualmente de movilidad porque no puedo estar 
mucho rato en la posición de sentado, entonces ésa es la razón para que conseguir 
desatornillar del suelo todo esto, muchas gracias. 

Interviene el señor Alcalde con las siguientes palabras: Perdón, yo 
creo que no será necesaria, perdón si me permiten, que no será necesaria la 
inspección porque salvo que algún concejal quiera seguir atornillado, ellos sabrán, 
el resto los vamos a corregir para el próximo Pleno. Y segundo vamos a establecer 
también un timbre, un timbre que es otra novedad. Que cuando calcule que faltan 
unos 2 minutos para la votación, como en Las Cortes o en los demás sitios, 
apretaré un timbre, a fin de que puedan venir ustedes sin correr y de manera 
cómoda hasta esta Sala. Nada más y muchas gracias a todos. 

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, siendo las 16 horas y 20 
minutos se levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta que firma el 
Excelentísimo señor Alcalde, conmigo el Secretario General del Pleno de lo que 
certifico. 


