
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 1 de Julio de 2016.

Citado el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno a sesión extraordinaria

en primera convocatoria para las 17:00 horas del día de hoy, con objeto de tratar de los

asuntos que figuran en el orden del día, siendo las 15:50 horas, se reúnen en el salón de

sesiones de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia de la Vicealcaldesa señora doña

Luis Broto Bernués,  los concejales señores: doña Marta Aparicio Sáinz de Varanda,

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

Azcón Navarro,  doña María  Reyes  Campillo  Castells,  doña María  Dolores  Campos

Palacio,  don  Alberto  Casañal  Pina,  doña  Patricia  María  Cavero  Moreno,  don  Luis

Enrique Collados Mateo,  don Sebastián Contín Trillo-Figueroa,  doña Leticia  Crespo

Mir,  don Alberto Cubero Serrano, don Roberto Fernández García,  doña Sara María

Fernández  Escuer,  doña  Cristina  García  Torres,  doña  Elena  Giner  Monge,  doña

Arántzazu Gracia  Moreno,  don Pablo Híjar  Bayarte,  don Ángel  Carlos Lorén Villa,

doña María Elena Martínez Ortín, doña María Jesús Martínez del Campo, don Pablo

Muñoz San Pío, don Pedro Navarro López, doña María Navarro Viscasillas, don Carlos

Pérez Anadón, Doña María Dolores Ranera Gómez, don Fernando Rivarés Esco y don

Francisco  Javier  Trívez  Bielsa.-  Presente  el  Interventor  General,  don  José  Ignacio

Notivoli Mur y el Secretario General del Pleno, Luis Jiménez Abad.- El Excelentísimo

señor Alcalde don Pedro Santisteve Roche se incorpora en el transcurso de la sesión

pasando a presidir la misma, según queda recogido en la presente acta.

ASUNTO ÚNICO

Expediente: 696918/16.- Aprobar el plan económico-financiero 2016-

2017,  por  el  que  se  prevé  el  cumplimiento  de  los  equilibrios  relativos  a  la

estabilidad  presupuestaria,  regla  de  gasto,  endeudamiento  y  periodo  medio  de



pago al final de periodo, sin que resulte necesaria la adopción de ninguna medida

que deba incluirse en este plan.- Solicitar la aprobación de este plan económico

financiero  2016-2017,  al  Gobierno  de  Aragón,  por  ser  el  órgano  de  tutela

financiera a quien le corresponde la competencia para este fin.

El  grupo municipal  Zaragoza  en  Común presenta  enmienda  en  los

siguientes términos: Someter a la aprobación del Excmo. Ayuntamiento Pleno el

plan  económico  financiero  2016-2017  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  con  las

modificaciones incorporadas en el informe de 29 de junio de 2016 suscrito por el

Director de Finanzas, el Interventor General, la Directora General de Economía y

el Consejero de Economía y cultura y reflejadas en sus documentos anexos, que se

adjuntan.

Se  procede  a  debatir  en  conjunto  el  dictamen  y  la  enmienda

presentada.

Para la exposición, la Presidencia concede el uso de la palabra a D.

Fernando Rivarés, del grupo municipal Zaragoza en Común, quien interviene con

las  siguientes  palabras:  Gracias  Vicealcaldesa.  Todo  el  mundo  lo  sabe,  no  es

ninguna novedad, no puede ofrecer ningún titular y no hay ninguna gran sorpresa.

Todo  el  mundo  sabe  que  necesitamos  convenientemente  y  además  por  ley,

aprobar un nuevo plan económico financiero. Lo sabe todo el mundo sin dudas. Y

lo necesitamos una vez se incumple la regla de gasto. También por las razones

que  todo  el  mundo  ya  sabe.  Las  consecuencias  de  no  aprobarlo  también  las

conocen o deberían conocerlas. Según una ley,  no sé si llamar infame, pero al

menos  mala,  ley del  Gobierno de España,  serían malas  consecuencias.  Sí,  por

ejemplo,  aprobar  de  modo inmediato  la  no  disponibilidad  de  créditos,  lo  cual

significaría que en buena parte del presupuesto aprobado de 2016, no serviría de

gran cosa. O que tendríamos que priorizar pagos a la banca para suprimir algún

tipo de políticas sociales. O que nos obligaría a constituir un depósito de un 0,2%

del producto interior bruto por ejemplo,  o posibles consecuencias políticas. Ya

saben también que este es un plan en el que somos muy prudentes. Que permite

reducir en endeudamiento en el que hemos incorporado algunas propuestas que

hace el grupo Socialista fundamentalmente y el grupo de Chunta Aragonesista.

Básicamente la diferencia anda en unos 41 millones de euros, unos 11 millones de

euros que se derivan como previsión del resultado de la negociación junto al resto

de  los  socios  en  Zaragoza  Alta  Velocidad.  Y que,  la  ciudad  podrá  dedicar  a

aumentar la inversión el año próximo. Y los otros 30 millones serían, la previsión



que  hacemos,  que  quizá  tengamos  que  pedir  al  Fondo de  Impulso,  si  este  se

convoca en 2017, por las posibles condenas que pudieran llegarnos, como en los

últimos  tiempos.  Saben  que  el  informe  es  obligatorio.  El  plan  es  obligatorio

porque la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, así lo dictamina. Una ley

de 2012, una ley que ha sí digo que es mala y también digo que infame, porque

entre  otras  cosas  ya  he  dicho  antes,  primar  a  la  banca  por  encima  de  las

necesidades de la gente. Con este plan lo que hacemos además es, cambiar ese

giro,  este  plan  para  el  que  a  todo el  mundo  le  pido  el  sí,  insisto,  un  sí  a  la

enmienda y al dictamen en una votación única. Una votación sí a la enmienda y al

dictamen que modifica el plan presentado la semana pasada. Que no lo sustituye,

que lo modifica como digo, con las inclusiones que han sugerido los grupos de

PSOE y  de  Chunta,  fundamentalmente.  Que  es  bueno  para  Zaragoza,  que  es

imprescindible y que tiene que ver para votar sí, o para permitir al menos que se

apruebe  con  la  responsabilidad  que  todas  aquí  ho  tenemos  con  esta  ciudad.

Gracias.

La Presidencia concede la palabra a D. Carmelo Asensio del grupo

municipal  de  Chunta  Aragonesista,  quien  dice  lo  siguiente:  Gracias  señora

Vicealcaldesa. Buenas tardes y buena digestión a todos y a todas, que nos va a

hacer falta. Sí, porque sorpresa, sorpresa, pues hombre sorpresa, la primera es que

nos venga a decir usted señor Rivarés, que se trae este plan económico financiero

con las propuestas del Partido Socialista y de Chunta Aragonesista. Vaya, alguna

hemos debido de hacer y no nos hemos enterado. Debe ser, debe ser, hicimos

alguna antes, sí, al plan económico financiero nonato y que se tuvo que retirar el

otro  día.  Y  alguna  sorpresa  más  tenemos,  evidentemente,  porque  este  plan

económico financiero, es verdad, todos sabemos que viene por incumplir esa regla

de gasto en el año 2015, estamos obligados a ello. Pero vuelve, vuelve y esta vez

de forma definitiva y a este Pleno, o esperemos que de forma definitiva. Porque

miren,  este  plan  económico  financiero,  PEF  para  los  amigos,  viene  con  una

novedad, y es con una enmienda. Una enmienda que se está convirtiendo ya en un

clásico. Auto enmienda del propio Gobierno a una propuesta original. Eso sí, es

una auto enmienda en parte condicionada por la propuesta del Partido Socialista.

Y como bien dice el propio texto de la enmienda, el objeto es adecuar a nuestro

querido  amigo  PEF,  y  me  imagino  que  transmutarlo  de  un  plan  económico

financiero austericida, transmutarlo a un plan económico financiero, me imagino

que fabuloso o expansionicida, si existe el término. Y lo digo por los cambios que



se han introducido. Vamos a ver los parabienes de este nuevo PEF para el año

2017, y vamos a ver qué cambios se introducen. Porque fundamentalmente las

diferencias estaban ahí. Si uno analiza el capítulo de ingresos, poquita cosa hay,

esto  ya  lo  hablamos.  Yo,  ya  le  transmití  señor  Rivarés,  que  es  verdad que el

planteamiento que tenían de prácticamente el mantenimiento de todos los ingresos

corrientes, sobre todo de todas las figuras impositivas, pues era un criterio muy

conservador. Muy conservador y que seguramente pues no se va a ajustar a las

previsiones. Pero incluso las previsiones a día de hoy, si vemos la recaudación y

cómo están evolucionando estos ingresos fiscales, pues a junio de 2016. Donde

estamos viendo incluso que se está superando en algunas figuras impositivas, la

previsión que había. Tampoco veíamos muy acertada la previsión que hacían del

PIE,  de  la  participación  en  los  ingresos  del  Estado.  Puesto  que,  baraja  una

hipótesis de un crecimiento de la economía del 2%, cuando en la propia Ley de

Presupuestos habla de un escenario de crecimiento macro-económico más alto,

más elevado. Pero bueno, llegamos al gran cambio, a la gran modificación, es en

el Capítulo IX, 30 de millones de euros más. Y esto se nos dice, se nos explica

además aquí debidamente, y, ya lo escuchamos el otro día, tanto a los austericidas

como a los expansionicidas, que correspondía básicamente a una nueva línea de

financiación. Un nuevo fondo de impulso económico, que irá destinado a a pagar

determinadas cosas que tenemos que pagar, sobre todo sentencias. Más deuda es

realmente  lo  que  se  nos  plantea  en  este  nuevo  PEF,  y  no  precisamente  para

mejorar  los  servicios  públicos,  por  mucho  que  se  meta  en  el  Capítulo  II,  20

millones de euros. O no precisamente para mejorar las inversiones, por mucho que

se metan 6 millones de euros más en el Capítulo VI, sino para pagar sentencias y

chapuzas del pasado. Esta es la propuesta que nos traen. Es verdad que hay otra

pequeña modificación, esta es importante, ya se recogía en la memoria, que son

los famosos 11 millones  de euros de Zaragoza Alta Velocidad. Es verdad que

todos,  creo  que  todos  los  aquí  presentes  celebramos  que  el  pasado viernes  se

conociera  ya  que  había  un  acuerdo  de  refinanciación  de  esa  deuda,  con  un

alargamiento de los plazos de devolución de la deuda de Zaragoza Alta Velocidad

hasta el año 2015, y una revisión de los tipos de interés. Está bien, está bien, aquí

se plantea que esos 11 millones de euros que parece que vamos a poder ahorrar el

Ayuntamiento de Zaragoza en la devolución de los préstamos de Zaragoza Alta

Velocidad, se puedan incluir en el Capítulo VI. Espero que evidentemente todos

los movimientos, todos los meneitos que ha habido estos días en la sede del Adif



no  condicione  esta  operación,  confío  en  ello,  confío  en  ello  porque  es  muy

importante.  No obstante  yo  no sé si  se han hecho estas previsiones con o sin

carajillos. Creo que, bueno pues es un escenario más. Es un escenario más para

2017, que veremos si se cumple. No obstante es verdad que este grupo municipal

no suele hacer actos de fe. Algunas veces los hemos hecho, lo hicimos ya con el

plan económico financiero, el otro PEZ que tuvimos, que creo que todo el mundo

se ha olvidad de él,  pero lo aprobamos en diciembre de 2011 para el  periodo

2012-2015. Ese PEZ tuvo que ser sustituido por otro plan de ajuste, el de 2012-

2022. Lo aprobamos a pesar de que todo el mundo sabíamos que era papel mojado

y  que  esas  previsiones  no  se  iban  a  cumplir.  Pero  desde  luego  estamos  a  la

expectativa, de que tanto austericidas por un lado como expansionicidas por otro

nos expliquen las  notables  mejoras  y este  nueva previsión de plan económico

financiero para 2017, que se ajusta a la realidad del Ayuntamiento de Zaragoza,

obviamente para decidir el voto de Chunta Aragonesista. Gracias.

La  Presidencia  concede la  palabra  a  Dª.  Sara Fernández  del  grupo

municipal Ciudadanos, quien interviene y dice: Muchas gracias. Bueno, nosotros

votamos  en  contra  este  plan  económico  financiero  en  comisión  y  vamos  a

mantener  nuestro  voto.  Porque  esto  sigue  sin  ser  un  plan,  sigue  siendo

simplemente una serie de estimaciones de ingresos y gastos, tanto para 2016 como

para 2017, en las que no se contempla ni una sola medida a adoptar. A pesar de la

situación  de  colapso  financiero  que  tiene  este  Ayuntamiento,  reconocida  por

todos. Ustedes piensan que dejando las cosas correr sin adoptar medida alguna

esto se va a arreglar. La verdad es que ven una situación económica súper buena

que  desde  luego  en  Ciudadanos  a  día  de  hoy  no  compartimos.  Tienen  un

optimismo en estas cifras que la verdad, es que, permítanme que les diga, ustedes,

algunos de ustedes ni siquiera se lo creen. Porque el positivismo que refleja este

plan contradice a un comunicado que los miembros del círculo de Podemos de

Zaragoza  hizo  esta  semana.  A  modo  de  resumen  y  análisis  de  los  resultados

electorales, en los que hablando de la crisis económica permítanme que les lea,

decían  ustedes,  hoy  como  ayer  desgraciadamente  los  brotes  verdes  son  una

ficción. Y la realidad es que nuestra situación como país es incluso peor que en

2011.  Esta  es una gran mentira  de la  recuperación no lo  dudéis,  caerá por su

propio  peso  más  pronto  que  tarde.  Pues  desde  luego  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza no comparten esa visión. ¿En qué quedamos, estamos todavía sufriendo

una  crisis  económica  y  hay  que  adoptar  medidas  al  respecto?  O  resulta  que



tenemos una situación maravillosa que vamos,  son más positivos  que el  señor

Rajoy en este aspecto. Voy a hablar de la enmienda de ZEC, esa que por lo visto

proponen los grupos de PSOE y Chunta. Me alegra que también les sorprenda a

Chunta, porque tampoco teníamos entendido eso. Esa enmienda que tuvieron el

detalle de hacernos llegar a poco más de 24 horas de esta comisión,  y a unas

escasas  horas de que terminara  el  plazo para hacer  enmiendas,  para todos los

grupos políticos.  Como ya  han repasado solamente  hay dos novedades  en esa

enmienda. Primera novedad que tampoco lo es tanto, es que se cuantifica en 11

millones  la  renegociación  de  la  deuda  con  Zaragoza  Alta  Velocidad.  Ya  el

proyecto inicial recogía esa negociación de la deuda. Lo único que pasa es que no

la cuantificaba. Entendemos que ha debido pasar algo en estos dos días, para que

de repente, el no se sabe cuánto se convierta en 11 millones. Y por otro lado, la

otra novedad es que se prevé solicitar en 2017, 30 millones de euros al Fondo de

Impulso  Local,  para  pagar  sentencias.  Lo  dice  claramente,  son  para  pagar

sentencias. Esos 30 millones son para pagar sentencias de 1,5 millones de euros

en personal, 20 para gasto corriente, 6 más para Capítulo VI. Espero que ahora

cuando los señores del PSOE nos expliquen por qué han cambiado su voto, por

qué les ha convencido tanto. Espero que no nos digan que aumenta en 20 millones

el gasto corriente, o en 6 millones la inversión, porque no es así, no es así. Vamos

a  pagar  sentencias,  vamos  a  pagar  la  ineficiente  gestión  que  se  ha  hecho

anteriormente  en  este  Ayuntamiento.  Estoy  expectante  por  escuchar  al  señor

Trívez, que seguro que no nos defraudará. Que hace una semana le decía muy

tajantemente  en  comisión  al  señor  Rivarés,  que  este  plan  no  era  el  plan  de

Zaragoza en Común. Que este era el plan del director de la oficina financiera. Que

se  lo  había  impuesto  y  que  él  esperaba  que  cambiara  sustancialmente.  Esta

mañana  en  la  radio  también  lo  ha  dicho,  es  que  ahora  ha  habido  cambios

sustanciales. Usted que es muy de actas señor Trívez, le voy a dedicar las palabras

que decía en la comisión. Usted dijo, la visión del grupo Socialista está muy clara.

Las condiciones económicas de este Ayuntamiento son mucho peores que hace un

año, y la deriva no es nada positiva. Nosotros sinceramente no nos creemos que

sin hacer absolutamente nada, y sin traicionar a sus políticas de izquierdas, que

tienen que ser de no hacer políticas austericidas, se pueda cumplir este plan de

ajuste, o sea, esto el jueves pasado, hace una semana no se lo creía. A ver ahora

cómo nos explican que para ustedes ese gran cambio es, pedir  30 millones de

euros. Que no sabemos ni siquiera si abrirán el plazo para pedirlos, ni si nos los



concederán, para pagar sentencias. Ese es el gran cambio. Desde luego, pacten un

poco mejor para los próximos días, para las ordenanzas, para el presupuesto, para

la gobernabilidad, porque éste ha sido muy poco creíble. Lo de la improvisación

no se nos da bien a todos. Respecto al plan como tal, ya comentamos en comisión,

nuestra  opinión.  Simplemente  recalcar  que  nos  sorprende  en  el  lado  de  los

ingresos, que no exista ningún ingreso por capitalidad. Cuando se supone que para

2017 ya  tendremos esa ley.  Y por último decir  que esperábamos que tomaran

medidas.  Que  había  medidas  de  las  que  propone  el  Ministerio  que  son  muy

factible, enseguida acabo. En el lado de los ingresos les decíamos, como mínimo

nos parecería bien haber adoptado medidas respecto a la inspección tributaria, es

decir a luchar contra el fraude, que no se toma ninguna. Y respecto a los gastos

donde tampoco se toma ninguna medida, nos hubiera gustado por su parte, ver

alguna respecto a la limitación de salarios en contratos de alta dirección.  A la

reducción del personal de confianza. Y también, que igual esto el señor Cubero no

lo  sabía,  pero  existe  una  medida  posible  que  es,  contratos  externalizados  que

pueden ser prestados por el personal municipal actual. A pesar de lo que suena

municipalización y remunicipalización, Zaragoza en Común prevé, cero euros en

esa medida. El papel lo aguanta todo, pero las arcas del Ayuntamiento no, gracias.

Se  incorpora  a  la  sesión  el  señor  Alcalde  don  Pedro  Santisteve,

procediendo a presidirla. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Francisco Javier Trívez, del

grupo municipal Socialista, quien interviene diciendo: Buenas tardes a todos. Es

mi primera intervención esta tarde y buenas tardes también al  Alcalde,  que se

incorpora,  bienvenido.  Sí  en  efecto,  estamos  para  aprobar  el  plan  económico

financiero.  El  plan  económico financiero  siempre  es  una mala  noticia.  Porque

obviamente cuando hay que hacer un plan económico financiero lo que estamos

señalando es que, pues no estamos cumpliendo bien los indicadores económicos.

Luego no hay contradicción con las palabras que yo dije de que hay una deriva, de

que la economía pues no va por el camino adecuado y,  la prueba, esto es una

prueba objetiva, es de que tenemos que hacer un plan económico financiero. Se

me infieren muchas cosas, pero tengo solo cinco minutos porque claro, es que no

soy el protagonista. Soy una más, aquí de todos, entonces no voy a tener tiempo,

aunque el  señor  Alcalde que es  siempre  tan amable,  igual  me concede medio

minuto más para poder explicarme. Pero, quiero hacer un poco de historia. Miren

ustedes,  en la comisión el  Partido Socialista  se abstuvo, no votó en contra,  se



abstuvo respecto a este plan económico financiero. Y lo hizo fundamentalmente

atendiendo a una cuestión que mantuve, y la señora Fernández ha recordado. Y es

que, nos parecía un plan que no era creíble. Dijimos, lo sostengo, que eran un plan

que se había establecido desde un punto de vista eminentemente técnico, sin tener

en  cuenta  que  entre  lo  técnico  y  lo  político  existe  un  estrecho  linde,  que

evidentemente hay que tener en cuenta. En tanto en cuanto que obviamente, uno

puede técnicamente decir qué es lo que hay establecer en las magnitudes, para que

cumplas los estándares que te exige en este caso el Ministerio. Y otra cosa es que,

obviamente, al hacerlo así estas implicando que cuestiones políticas como son las

que pueden darse en clave presupuestaria, quedan cuestionadas. Y de ahí viene

nuestra abstención. Claro, nuestra abstención era evidentemente para llegar a un

acuerdo  y  así  lo  mantuve  de  cara  al  Pleno  del  martes.  No  tuvimos  ninguna

negociación.  Sí que es verdad que hasta el lunes a mediodía, prácticamente,  el

Gobierno de Zaragoza en Común, tenía la potestad de aprobar el plan sin contar

con  el  voto  del  Partido  Socialista.  Y,  una  casualidad,  ese  mismo  martes

conocemos todos de que hay una resolución del Tribunal Constitucional, en que

esta posibilidad se obvia. Y esto hace que naturalmente tengamos que llegar a

algún tipo de acuerdo, para salir  de este atolladero que es el  no tener un plan

económico financiero aprobado. Es el propio Partido Socialista el que insta desde

luego al Gobierno aquí a hacer negociación, y en esta clave, se propone la retirada

del  plan  en  el  último  pleno,  para  poder  traerlo  a  éste,  mediante  una  medida

consensuada. Esta es la realidad histórica de por qué estamos hoy aquí al tratar

este  tema.  No  sé  exactamente  señor  Asensio  qué  es  lo  que  usted  habla  de

austericida y expansionicida. Esto de expansionicida se lo ha inventado usted, no

sé lo que es. A la izquierda la expansión nos gusta, o sea, que si usted considera

que esto también necesita el ida, pues para usted todo. Pero vamos a mí me gusta

la  expansión,  como  buen  keynesiano  que  soy.  Mire,  hay  modificaciones

sustanciales en este plan, claro que sí. Y son una modificaciones muy importantes

en  el  sentido  de  que  se  produce  un  ajuste  a  la  realidad.  Nosotros  lo  que

planteábamos es que obviamente, cualquier tipo de plan económico financiero que

establezcamos,  para  poder  establecer  que  cumplimos  esos  parámetros,  dada  la

deriva  que lleva  evidentemente  el  Ayuntamiento,  es  sustancialmente  difícil  de

conseguir.  Y  tanto  es  así,  que  desde  luego  teníamos  una  cifras  como  saben

ustedes, que nos parecían muy poco creíbles. Les voy a leer algunas, por ejemplo

en el plan antiguo establecíamos que se podría terminar 2017 con una ratio de



deuda respecto a los ingreso del 103,5% que desde luego ojalá se cumpla, pero

nos parece que va a ser prácticamente imposible. Y desde luego que ha habido

modificaciones sustanciales señor Asensio y señora Fernández, claro que sí, cómo

no va a haberlo.  Mire usted le  voy a decir  algunas  cifras,  por ejemplo,  en el

Capítulo  II  había  una  reducción  del  5%  en  el  anterior  plan  y  ahora  hay  un

aumento del 1,1%. En el Capítulo III había una reducción del 6,4 y ahora es del

8,1. En el Capítulo, por ejemplo VI que es inversión, había una reducción del

43,8% y ahora hay un aumento del 9,3%. Fíjese si es distinto el  que nosotros

podamos  plantear  un  escenario,  un  escenario,  porque  estamos  hablando  de

escenarios,  no  se  compliquen  la  vida,  estamos  hablando  de  escenarios.  Nadie

sabemos  cómo  va  a  acabar  2017  pero  sí  que  tenemos  indicios  de  por  dónde

pueden ir desde luego, los derroteros económicos. Y desde luego, créame usted, si

necesita  ZEC  el  apoyo  del  Partido  Socialista  para  aprobar  los  presupuestos,

nosotros no aceptaríamos nunca que en esos presupuestos hubiera una reducción

del 43,8% en inversión. Y por eso decíamos que no era un plan creíble. Y por eso

el hacer una modificación en la que esa cifra pasa a ser el 9,3% positiva, pues

desde luego nos parece que es situarlo en la credibilidad. Por lo tanto el Partido

Socialista que nunca ha faltado a sus acuerdos, a pesar de que hemos oído alguna

intervención de que había un acuerdo previo y luego nos fuimos, no. El Partido

Socialista en mi persona, en este caso, asistió a una reunión en la que yo recogí

unas cifras, y desde luego ahí no hubo ningún tipo de negociación. Sí que la vio

desde luego desde el pasado martes a este viernes, y llegamos a un acuerdo de que

nos  parecía  que  el  escenario  que  estamos  planteando  es  mucho  más  realista.

Suficientemente realista como para que en este caso el Gobierno tenga el voto del

Partido Socialista. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Jorge  Azcón  del  grupo

municipal Popular quien interviene y dice: Señor Trívez, fíjese si quiero que se

explique que estoy dispuesto, estoy valorando incluso que haya segundo turno.

Que haya segunda vuelta, de, sí porque además nos vendría bien, saber qué es lo

que  va  a  votar  Chunta  Aragonesista  antes  de  hacer  la.  Mire,  yo  preparé  esta

intervención  hablando  de  un  doble  fracaso.  Cuando  antes,  cuando  ustedes  lo

retiraron,  hablando de  un  doble  fracaso,  de lo  que  era  el  fracaso  que  ustedes

habían escenificado de su incapacidad de diálogo, y el fracaso que era el plan en

sí,  por  la  inexperiencia  que  ustedes  tienen  en  la  gestión.  Cuando hablo  de  la

incapacidad de diálogo, pues es verdad, incapacidad de diálogo si lo ponemos en



el  Gobierno,  ruptura  de  la  palabra  si  lo  ponemos  en  el  Partido  Socialista,  no

sabemos  lo  que  pasado entre  ustedes.  Pero  la  sensación  que  tengo  es  que  en

cualquiera de los casos lo que han hecho es vestir un santo para desvestir otro. El

PSOE está dentro, y, yo fíjense lo que les digo me apostaría un café con leche a

que la Chunta se abstiene. A que la Chunta se va a abstener y que por lo tanto 9

más  6,  que son 15, serán más que 14.  Y la Chunta así,  lo que va a hacer  es

escenificar su irrelevancia, sus dos concejales de Chunta, que evidentemente van a

ser irrelevantes y que ni cortan ni trinchan. Les van a cambiar el plan económico

financiero sin haber hablado con ellos, y ellos van a hacer un gesto que es como

todos  los  que  tiene,  absolutamente  irrelevante.  Pero  además  les  decía  de,  la

inexperiencia  en  la  gestión.  Porque  este  plan  económico  financiero  no  va  a

arreglar ni uno solo de los problemas que tiene la ciudad. Nosotros vamos a votar

en contra. Pero vamos a votar en contra fundamentalmente porque no estamos

dispuestos a hacer actos de fe. No estamos dispuestos a hacer actos de fe. Nos

cuentan un acuerdo con Zaragoza Alta Velocidad. Leemos una cosa en los medios

de  comunicación.  Y  cuando  nos  entregan  el  plan  económico  financiero,  los

millones han cambiado. De los millones que había en el 16 a los que había en el

11, son distintos. ¿Dónde está en el expediente un solo documento que hable y

que ponga cuál es el acuerdo que hay con Zaragoza Alta Velocidad? Ustedes ya lo

entiendo que les den por bueno el acuerdo con Zaragoza Alta Velocidad. Pero

nosotros queremos verlo y además querremos debatirlo y votarlo. ¿Dónde está el

informe que habla de las sentencias judiciales? ¿Quién en la Asesoría Jurídica

dice que van a ser 25 millones este año y 30 el que viene? Si hay 185 millones en

posiblemente  que  se  les  pueda  condenar  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  ¿Qué

informe sustenta que vayan a ser 25 y 30 millones de euros? ¿Qué seriedad es que

un día digan que son 25 millones y al día siguiente, porque el PSOE dice, eso se

convierta en 55 millones de euros? En cualquiera de los casos, pésima noticia,

pésima noticia. Este Ayuntamiento va a tener que afrontar más de 100 millones de

euros en sentencias judiciales condenatorias, en tres años. Esa es la realidad, 45

que  nos  han  dado  ya,  más  25  que  dicen,  más  30,  100  millones  de  euros  en

sentencias judiciales condenatorias. Y, yo señor Rivarés, la papeleta que le queda

a usted pues también es, yo le miraba la cara conforme hablaba el señor Trívez, si

la suya es el espejo del alma, pues en este caso, usted es muy expresivo señor

Rivarés, no podía evitarlo. Y la pregunta es, después todo lo que ha dicho usted

sobre este plan, y cómo lo defendió el otro día con vehemencia como usted suele



defender, si el otro plan era prudente, este es imprudente. Decir, si el otro plan

tenía la previsión concreta de ingresos, en este caso que le han hecho que las

dispare, es imprudente. En el caso del PSOE, creo que la señora Fernández ha

estado muy hábil al recordarle a usted el acta, señor Trívez. Es verdad, que usted

hablaba  de  austericidio.  Y  usted  cuando  hablaba  de  austericidio  nombraba  el

Capítulo  I,  nombraba  el  Capítulo  II,  nombraba,  y  esos  capítulos  quedan

exactamente  igual.  Ese  plan  es  tan  austericida  ahora  como  lo  era  la  semana

pasada.  Porque  el  incremento  de  millones  que  hay  solamente  va  a  pagar

sentencias  judiciales.  Solamente  va a pagar sentencias  judiciales.  Entonces  yo,

señor Trívez, le voy a decir una cosa, creo de verdad que usted en este debate

tiene un problema serio señor Trívez. Y es que usted en este debate pierde algo

que el señor Rivarés nunca ha tenido, que es credibilidad. A usted le han hecho

hacer en este debate, evidentemente algo que, sobre todo no porque usted no lo

entienda y no lo sepa, sino porque a usted  lo que le ha pasado señor Trívez es que

le han llamado del Gobierno de Aragón. Le han llamado del Gobierno de Aragón

y le han contado qué es lo que había, y les han contado qué es lo que había. De

Chunta pues, dejarme que se lo diga, lo dicho, sí gracias, gracias, de Chunta lo

dicho, como es habitual, ni está ni se le espera señor Asensio, a usted en este tipo

de  cuestiones.  En  cualquiera  de  los  casos,  conclusión,  que  tengo  que  acabar,

miren, ustedes han metido a la ciudad en el barullo, en el empandullo económico

en el que la han metido. La única gran ciudad de España que tiene vigente un plan

de ajuste que no ha salido, y que ya tiene que estar haciendo otro. Y, ¿saben cuál

es la realidad? Que lo que vienen a hacer en este plan económico son las mismas

medidas que ustedes en el tripartito, metieron a la ciudad en este barullo en el que

nos  han  metido.  No  hacer  absolutamente  nada.  Esconder  la  cabeza,  meter  la

cabeza debajo del ala y pensar que así se van a arreglar las cosas. Una vez más,

una vez más los que están en esa bancada, cada uno de ustedes se retrata en lo que

evidentemente son. Muchas gracias. 

Se acuerda un segundo de turno de intervenciones.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carmelo Asensio del grupo

municipal  de  Chunta  Aragonesista,  quien  interviene  diciendo:  Gracias  señor

Alcalde.  Miren, el que ni está ni se le espera nunca con ninguna propuesta en

positivo es al Partido Popular. Eso ha quedado muy claro siempre, siempre. En las

Ordenanzas Fiscales, en las propuestas para el presupuesto del Ayuntamiento, en

las propuestas para el plan económico financiero. Ni para el plan de ajuste, tanto



que se jactaban que era una medida del Partido Popular, y que era imprescindible

hacer ese plan de ajuste, que eso sí que era un auténtico acto de fe, hacer un plan

económico  financiero  a  10 años,  hasta  2022,  para  tener  esos  170 millones  de

euros. Lo que siempre hemos pensado de estos planes, como de donde vienen, que

es de esa absurda y estúpida ley de estabilidad financiera y presupuestaria, que su

partido ha aprobado, no sirven para nada. Pero sí que estoy de acuerdo en lo que

dice el señor Trívez. En tener que hacer un plan económico financiero, sí que es

una mala noticia. Porque eso significa que el Ayuntamiento no ha cumplido con

una serie de indicadores económicos. Y ha sido también gracias a las políticas que

se han practicado desde el Gobierno de España en los últimos años, que no lo han

facilitado.  Aunque  también  habría  mucho  de  qué  hablar,  por  qué  se  está

incumpliendo la regla de gasto, y por qué el año pasado tuvo que recurrirse a un

fondo de impulso económico para pagar millones y millones de sentencias. Pero

miren, con relación al nuevo plan económico financiero que nos traen aquí las

modificaciones  que  ustedes  han  introducido.  Yo  antes  esperaba  que

evidentemente, austericidas y expansionicidas, evidentemente nos explicasen las

diferencias. Porque yo señor Trívez, como usted que prácticamente coincido con

sus  planteamientos  keynesianos,  de  que  en  momentos  de  situación  económica

delicada, la administración tiene un papel muy importante a través de las políticas

de inversión. Es que con estos 30 millones de euros que han metido a golpe de

martillazos, no se va a invertir realmente en Zaragoza. No es mayor inversión.

Son 30 millones que se contrae a través de un fondo de impulso económico, que

ya veremos, primero si sale y segundo si tenemos condiciones para acceder a él.

Porque en este momento el Ayuntamiento no cumple las condiciones económicas

para acceder a este nuevo fondo de impulso económico. Esos 30 millones como

decía no van destinados a nuevas políticas de inversión que sería una cuestión

razonable.  Estamos  hablando  de  sentencias  y  lógicamente  de  incrementar  el

Capítulo III, que son más intereses, más gasto financiero, el Capítulo II que son

20 millones de euros más. Pero no para mejorar los servicios públicos de la ciudad

sino para pagar todas esas sentencias que tenemos acumuladas, y lo mismo pasa

con los 6 millones  que van al  Capítulo VI. No son inversiones reales,  no son

inversiones nuevas. Es para pagar problemas y mala gestión del pasado. Y miren

por qué esos 30 millones y no otros. Dónde y qué sentencias avalan que vengan

30  millones  en  sentencias  y  no  sean  por  ejemplo  las  80  que  aparecían  en  el

informe de auditoría de septiembre del año pasado. O los más de 180 millones de



euros en procedimientos judiciales que tenemos en curso, por lo que dijo usted

señor Rivarés en una comisión de Hacienda. De dónde se han sacado exactamente

que van a ser esas sentencias y por ese importe. Y con relación a Zaragoza Alta

Velocidad confiamos, ojalá, ojalá sea así y ojalá se pueda mantener ese principio

de  acuerdo.  Para  rebajar  las  condiciones  financieras  en  este  momento  de  los

préstamos y los intereses  que debemos a Zaragoza Alta Velocidad y podamos

disponer de ese dinero. Pero está por ver, pero está por ver. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Sara Fernández del grupo

municipal Ciudadanos, quien dice lo siguiente: Decía el señor Azcón, igual pido

segundo turno para saber qué va a votar Chunta. Pues de este discurso, en contra,

porque realmente vamos,  o sea,  lo  que ha recogido señor Asensio es nuestros

argumentos. Exactamente los mismos está diciendo. De dónde sale la explicación

de esos 30 millones de euros en sentencias 2017. Pues entiendo que del mismo

lugar que salen los 25 que hay en el FIE de 2016, y que a usted el martes, bueno la

semana pasada el jueves le parecía bien y votó a favor. Es que viene de lo mismo,

es  que  nos  falta  información,  no  tenemos  información  suficiente.  Hay  unas

estimaciones que como decían algunos de mis compañeros son un acto de fe. Y lo

único que hemos pedido nosotros también es esa información. Porque no tenemos

por  qué  dar  por  bueno todo lo  que no va  acompañado  de explicaciones  y de

informes. Nosotros ya en comisión pedíamos más detalle. Que tampoco es dudar

necesariamente, pero más detalle. Porque por ejemplo, se hacen unas correcciones

en  las  estimaciones  de  liquidaciones  presupuestarias  de  2016  y  2017.

Correcciones de ajustes que como es lógico son necesarias hacer por el sistema

contable europeo la SEC 2010. Hay menos 22,4 millones de ajuste en 2016 y

menos 33,1 millones en 2017, y no sabemos de dónde vienen. Hemos preguntado

cuáles son esos ajustes. Yo le decía al señor Rivarés, no es desconfianza, pero yo

cuando  hice  la  carrera,  unos  cuantos  balances  en  exámenes  a  martillazos  he

cuadrado. Entonces, vamos a dejarlo como que es una reminiscencia de mi época

universitaria. Nos dice este plan, que todo se va a arreglar. Que se va a cumplir la

estabilidad presupuestaria, e insisto, es difícil hacer estimaciones. Pero es que este

plan  nos  dice,  que  algunos  organismos  autónomos  y  sociedades  van  a  gastar

exactamente lo mismo que ingresas, ojo, al céntimo. Exactamente lo mismo en

2016 y en 2017. Ingresos igual a gastos. En Zaragoza Cultural en 2016, Zaragoza

Deporte 2017, Imefez en 2017, cuando solo en 2015 Zaragoza Cultural tenía un

resultado  de  menos  390.000  euros,  Imefez  de  menos  585.000euros.  No,  los



próximos  años  van  a  cuadrar  al  céntimo.  El  propio  informe  del  director  de

finanzas se cura en salud y dice, si con la dotación prevista no resultara suficiente,

deberían reducirse los Capítulos II y IV en aquéllos gastos que se consideran no

obligatorios,  o  sea,  directamente  dice,  puede  que  alguna  de  las  previsiones  y

estimaciones que hemos hecho no esté bien. Es que, o sea, no solamente nosotros

como  políticos,  sino  los  técnicos,  algunos  técnicos  también  dudan  de  esas

estimaciones. Y la regla del gasto que se va a cumplir, pues miren ahí les voy a

dar la razón, porque como este Ayuntamiento en 2015 se pasó varios pueblos en

el gasto, y la realidad es que el porcentaje que nos dejan incrementarlo depende de

la cifra de 2015, allí tenemos margen. Ahí probablemente lo cumpliremos. Porque

desde  luego  como  no  lo  cumplamos  estaremos  locos  con  el  gasto  de  este

Ayuntamiento. E insisto, no se va a aumentar la inversión ni los gastos corrientes.

Se van a pagar sentencias con la enmienda, gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Francisco Javier Trívez del

grupo municipal Socialista, quien dice lo siguiente: La intención de sobre todo de

este  segundo  turno,  era  para  darle  una  oportunidad  al  señor  Azcón,  a  ver  si

redondea un poco la tarde, porque me ha venido muy flojo. Entonces, digo a ver si

subimos un poco. Este segundo turno tiene también una virtud, y es que vemos

que ha servido para que se aúne ya esa bancada de ahí enfrente, de la derecha, y

están todos allá muy de acuerdo en esto. Entonces bueno, está bien que vayamos

delimitando  los  territorios,  eso  está  bien.  Mire,  señor  Azcón  he  oído  muchos

disparates y oí bastantes. Es que, sinceramente yo creo que usted no le ha dejado

intervenir  a  la  señora Navarro,  que  lo  habría  hecho mejor,  porque en  este  de

economía sabe más que usted. Y realmente pues le ha hecho un flaco favor a su

partido. Pero es que además le digo una cuestión importante. Es que además usted

no se lo ha leído. Es que no se lo ha leído esto, y por lo tanto, claro cuando me

dice usted, fíjese le voy a dar una cifra para que vea cómo esto no es rebatible. En

el plan económico financiero primigenio había 16,56 millones en Capítulo VI, y

ahora  hay  32,20.  Claro  y  usted  dice,  no,  esto  va  para  pagar  sentencias,  ¿en

inversión real, en el Capítulo VI se pagan las sentencias, sí, sí? En fin puede usted

insistir en el disparate. Mire puede usted insistir en el disparate, pero sinceramente

me parece que usted está fuera de todo criterio lógico económico. Le voy a decir

una cuestión más. Cuando se hace un plan y cuando se hace por lo tanto o se juega

con  escenarios  económicos  se  establece  cuál  es  lo  que  te  parece  que  en  esa

situación es lo más realista que puede acaecer. O cuáles son los escenarios que



presumiblemente  pueden  ocurrir.  Claro  el  tener  el  disparate  de  que  por  que

pongamos en el papel lo que es posible que ocurra, el que usted haga la traducción

de que esto significa que ese es el pago que se hace, literalmente, ya que usted me

lee el acta, enhorabuena. Han pagado 100 millones en sentencias, oiga por favor

vamos a ser un poco serios. Podemos hacer un escenario de previsión de que el

año 2015 se ha hecho un pago importante de sentencias. En 2016 también, y lo

que realmente sería poco cercano a la realidad sería que en 2017 no vamos a tener

ningún tipo de percance económico, porque lo tendremos claro que sí. Mire, si no

es  en  sentencias  en  otra  cuestión.  Pero  además  les  voy  a  dar  un  dato  que

seguramente  el  Consejero  luego  se  lo  aportaría.  Es  que,  ustedes  se  están

enrocando en una situación. ¿Qué pasa si no existe el plan impulso, cómo van a

abordarlo? Pues léanse el plan de ajuste. Tiene posibilidades este Ayuntamiento

de endeudarse. Tiene endeudamiento. Si a lo mejor la situación es, de acudir a un

endeudamiento  sería  más  rentable,  que  acudir  a  Fondo  de  Impulso.  Hay

posibilidades, claro que sí. Y por lo tanto lo que le quiero decir es que, se lea bien

lo que estamos hablando y que no considere, que todos somos de su condición.

Que no sé si a usted le llaman del Gobierno de España o no. Hombre, a mí ya me

han acusado, el otro día el señor Alcalde dio a entender que había venido en el

AVE de las 7 el señor Rubalcaba a hablar conmigo. Y después llamaba también a

que viniera Pedro Sánchez a intervenir. Y ahora usted dice que nos interviene aquí

el Gobierno de Aragón. En fin, nos da una relevancia que sinceramente, a mí me

encantaría eh, que vinieran a mi despacho el señor Rubalcaba, que me llamaran

para ver qué voy a decir, pero hombre, uno va haciendo sus méritos. Llevo aquí

un  año  solo,  pero  todavía  no  llego  a  ese  nivel,  aunque  haciéndole  frente  a

intervenciones como la suya todo se andará. 

El  señor  Alcalde  cede  la  palabra  a  D.  Jorge  Azcón  del  grupo

municipal  Popular,  quien  dice  lo  siguiente:  Sí,  muchas  gracias.  Mire  señor

Asensio, ya veo que le ha dolido. Pero le voy a explicar una cosa. Dice, todo lo

que pasa es la culpa de los Gobiernos de España, ¿se da cuenta cómo usted no ha

entendido nada? Es que usted pasa por aquí, lleva años aquí, y lo que me pregunto

es, si atiende, si está atento a lo que hablamos. Pero usted, ¿se acuerda de que ha

habido un plan de pago a proveedores,  175 millones de euros? ¿Pero usted se

acuerda de que ha habido una refinanciación de la deuda de este Ayuntamiento,

por las medidas del Gobierno de España? ¿Pero usted se acuerda de la facción de

la devolución de la participación … del Estado, lo que tuvimos que pagar de más



de que recibimos en la época del Gobierno de Zapatero? ¿Pero usted se acuerda de

cómo han evolucionado y de cómo piensan que van a evolucionar la participación

en ingresos del Estado, de aquí a 2019? Que lo que hoy está aprobando son 20

millones de euros más. Pero, ¿usted se entera de algo, usted se entera de que si no

fuera por el Gobierno de España este Ayuntamiento, el peor de España estaría en

bancarrota señor Asensio? Que es economista, que es que es economista. Mire yo

de verdad señor Asensio, se lo ha dicho la señora Fernández y no voy a repetirlo.

Yo le oía y decía, digo oye esto es eco, esto lo acabo de decir yo. Esto, acabo de

decir yo lo del austericidio, lo de las sentencias, lo de la inversión, digo, me lo

repite, digo y va a votar el qué. Que no nos lo ha dicho, nos va a dar la gran

sorpresa de qué, de abstenerse, de no pintar nada, bueno pues oiga no se preocupe,

que cuando llegue el momento de que levanten la mano haremos todos, ohhhh, la

Chunta se ha abstenido. Miren, señor Trívez, yo de verdad, cuando usted dice que

nos hemos alineado lo de aquí, déjeme que le diga dos cosas. Se lo dije ya en su

día, quítense los complejos, quítenselos. Cuando ustedes se ponen a competir con

los  que  tienen  al  lado  les  ganan,  les  ganan.  Ahora,  esta  tarde  que  tendremos

mucho rato para hablar de esto, a ustedes que parece que les ha ido un poco mejor

en las elecciones en estos días, aquí en concreto, es porque ustedes han mantenido

una  actitud  quizá  algo  diferente  con  los  que  tienen  al  lado.  Quítense  los

complejos, es lo que tienen que hacer y alíniense con quien tienen que alinearse, o

con la moderación o con la radicalidad. Ustedes sabrán. A mí lo que ha dicho de

la señora Navarro no me gusta nada, y yo esto no acostumbro a decirlo nada. No

me gusta  nada  y nada,  nada,  porque yo  que intervenga  usted  cuando estamos

aprobando el plan económico financiero, el documento más importante, yo nunca

voy a decirle que por qué no interviene el portavoz de su grupo. No, yo no voy a

hacerlo,  no  voy  a  hacerlo  señor  Trívez.  Mire,  dice,  cómo  puede  ser  que  el

Capítulo  VI.  Señor  Trívez,  cuando  condenan  a  este  Ayuntamiento  en

expropiación, cuando condenan a este Ayuntamiento en expropiaciones, ¿dónde

se mete? ¿Usted se lo ha leído de verdad, que me dice que yo no me lo he leído?

¿Usted se ha leído el Capítulo VI y el  Capítulo VII dónde está dinero que ha

venido en el Fondo de Impulso en el año 2015 en los capítulos inversores? Claro

que se mete, es que no puede decir, oiga es que usted no se lo ha leído y además

no va en el Capítulo VI. El otro día decía que la hija de la señora Ranera hablaba

de zasca,  ¿cómo que no va al  Capítulo VI la inversión? Y cuándo vienen las

expropiaciones,  ¿a  dónde  va  entonces  señor  Trívez?  Dice  usted  que  tiene  la



posibilidad  de  endeudarse.  No  es  verdad,  estamos  por  encima  del  110,  la

posibilidad de endeudamiento de este Ayuntamiento es inexistente. Ya lo verá, es

decir, oiga esto no se preocupe que se lo recordaremos, ya lo verá. Ya verá esta

clase que nos ha dado ahora cómo acaba siendo la cuestión. Y mire, acabo señor

Alcalde,  muchas  gracias.  Ha perdido credibilidad  señor  Trívez.  Si,  ha perdido

credibilidad, porque usted ha tenido que defender una cosa y la contraria en corto

espacio de tiempo, y yo no le digo que le haya llamado a usted el señor Gimeno,

que posiblemente haya llamado al señor Pérez, lo tengo claro. Pero la realidad,

¿sabe cuál es? Que si aquí no se aprobaba un plan económico financiero, era el

Gobierno de Aragón quien tenía  que  hacernos ese plan  económico financiero.

Porque son ellos los que ejercen la tutela financiera de los ayuntamientos aquí, por

el Estatuto de Autonomía. Y eso es lo que les ha pasado y de lo que se han dado

cuenta, que como no podían aprobarlo en el Gobierno estos señores, ustedes se la

han tenido que comer y votar a favor. Y hoy, señor Trívez, usted, lo siento de

verdad porque ya sabe que yo  le tengo aprecio personal, lo siento pero pierde

credibilidad técnica, la que tenía o la que había demostrado hasta ahora, muchas

gracias.

Cierra el Consejero D. Fernando Rivarés de Zaragoza en Común con

estas  palabras:  Gracias  Alcalde.  Responsabilidad,  señoras  y  señores,

responsabilidad.  Que  nos  pagan  para  eso  y  aunque  no  lo  hicieran.  Supone

responsabilidad hoy, aprobar el nuevo plan económico financiero que es el plan

de la semana pasada con muchas modificaciones. Se llama responsabilidad este

plan  modificado.  La  misma  responsabilidad  que  hace  asumir  las  enmiendas

presentadas por otros grupos, para que esto sea posible.  Con un sí,  o con una

abstención. Porque algunos sí que consideramos que el papel de todos los grupos

aquí es muy importante, algunos para muy mal y no pienso en ningún color azul,

algunos para muy mal. Otros para muy bien, y sí que diré claramente que yo sí

que admiro la responsabilidad para votar sí o abstenerse del grupo de Chunta,

porque  ya  le  gustaría  a  usted  señor  Azcón  tener  la  sensibilidad  y  la

responsabilidad de mostrada en el Gobierno y en la oposición del señor Carmelo

Asensio, ya le gustaría. Esto lo decía cuando el señor Asensio era sindicalista y yo

periodista, y lo dije cuando yo era periodista y él concejal, y lo digo ahora, y lo

repetiré cuantas veces sea necesario, en un vídeo, en el audio, o en el acta. Lo

repetiré, voten lo que voten, que tienen derecho a votar lo que quieran igual que

ustedes. Aunque ustedes bajo la irresponsabilidad, ¿por qué es tan prudente esta



propuesta que traemos del plan económico financiero? Por que realmente es muy

prudente. También por lo mismo, por responsabilidad, porque permite aumentar la

inversión de esta ciudad. Y también porque permite reducir el endeudamiento. Y

sí, en el caso de que su Gobierno, el Gobierno de España en su día no convocara

un  fondo  de  impulso,  ¿sabe  lo  que  pasaría?  Que  la  ley  sí  que  permite

endeudamiento para pagar sentencias condenatorias.  No para otra cosa, pero sí

permite recurrir a los bancos para pagar sentencias condenatorias. Usted no se ha

enterado, lo permite. ¿y sabe qué supone además eso ahora? Que a lo mejor, las

condiciones  son  iguales  o  incluso  mejores  que  ese  1,3%  más  un  fondo  de

contingencia que exige el Gobierno de España, para pagar esas sentencias a través

del Fondo de Impulso. Responsabilidad se llama. Hemos traspuesto los datos, las

previsiones y los principios que aprobamos en el presupuesto de 2016 para este

Ayuntamiento, Chunta Aragonesista, PSOE y Zaragoza en Común, lo mismo. ¿Y

sabe  por  qué  a  veces  resulta  tan  tonto?  Y  también  se  lo  digo  a  la  señora

Fernández, ¿saben por qué a veces resultan tan tontos y tan estúpidos, algunos

datos que aparecen en las casillas de esa aplicación informática diseñada por el

Ministerio de Hacienda, para hacer el plan económico financiero, saben por que?

Porque son normas tontas y estúpidas. La propia norma, el propio modelo manual

para rellenar esa aplicación informática y elaborar este plan económico, lo dicta el

señor Montoro, su ministerio, el de la hacienda y el surrealismo, ¿y sabe qué dice?

Textual,  eh,  que me lo sé de memoria,  en el  caso de que los resultados  sean

negativos  aplíquese una medida  ficticia  de resultado igual  a cero.  Oiga,  léale,

¿sabe leer? Pues léalo. Porque dice exactamente eso. Porque deviene un manual

estúpido de una ley estúpida que además es  infame.  La misma que constriñe,

asfixia y ahoga a los ayuntamientos de España. Este está mal, pero no peor que

otros, está mal, a no ser que ahora ustedes estén jugando a la irresponsabilidad que

supone asustar a la gente. Y además supeditar el interés global de Zaragoza a los

intereses partidistas. Eso que han hecho más de una y más de dos y más de tres

veces,  y que tengo la sensación de que están haciendo ahora es irresponsable.

Asustar inútilmente y supeditar el discurso partidario al interés de esta ciudad.

Votar  no,  es una irresponsabilidad absoluta.  Las consecuencias  serían terribles

señor Azcón, terribles, ¿de dónde saca usted ese rollo de los 100 millones de euros

para sentencias o de los 180 millones? Porque se lo conté yo a su compañera

María Navarro, que es una concejala brillante casi siempre. Y se lo conté yo. Pero

son sentencias que podrían caer en 2017, 2018, 2019, 2020 o 2021. La previsión



de  30  millones  es  igual  de  lógica  que  la  de  25,  igual  de  lógica.  Tengo  que

explicarle yo, míreme a los ojos señor Azcón. Señor Azcón míreme a los ojos, que

estoy hablando con todo el Pleno, también con usted. ¿Tengo que explicar yo la

diferencia  de  lo  que  significa  previsión  de  dato  constatado?  A  que  no,  son

previsiones,  las  mismas  que  el  estúpido  manual  del  Ministerio  exige  para

desarrollar este plan económico, que es muy serio, que es realista, y que es bueno

para la ciudad de esa estúpida e infame ley del señor Montoro, la misma. Si hoy,

este  plan  para  acabar  se  aprueba  con suficientes  síes  o  con suficientes  síes  y

abstenciones,  eso es  responsabilidad.  Votar  no,  es  un crimen contra  es  ciudad

señor Azcón, aunque a usted le haga mucha gracia. Y permítame que le diga, ya

que  usted  habla  de  lo  personal,  como  cómico  tiene  poca  gracia,  ojo  con  las

metáforas que le salen mal. Muchas gracias. 

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  el  dictamen

proponiendo la aprobación del plan económico-financiero 2016-2017, por el que

se  prevé  el  cumplimiento  de  los  equilibrios  relativos  a  la  estabilidad

presupuestaria, regla de gasto, endeudamiento y periodo medio de pago al final

del periodo, sin que resulte necesaria la adopción de ninguna medida que deba

incluirse en dicho plan, en los términos en los que se votó en la Comisión de

Economía y Cultura del pasado 28 de junio, en la que no se aprobó (expediente

número 696918/16).- Teniendo en cuenta que el grupo municipal de Zaragoza en

Común  ha  presentado  enmienda  en  los  siguientes  términos:  Someter  a  la

aprobación del Excmo. Ayuntamiento Pleno el plan económico-financiero 2016-

2017 del Ayuntamiento de Zaragoza con las modificaciones incorporadas en el

informe de 29 de junio de 2016 suscrito por el Director de Finanzas, el Interventor

General, la Directora General de Economía y el Consejero de Economía y Cultura

y reflejadas en sus documentos anexos que se adjuntan.- 

Se somete a votación en primer lugar la enmienda.- Votan en contra

las  señoras  y  señores:  Asensio,  Azcón,  Campillo,  Casañal,  Cavero,  Collados,

Contín, Crespo, Fernández Escuer, García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, y Senao. Votan a favor las señoras y

señores:  Aparicio,  Artigas,  Campos,  Broto,  Cubero,  Fernández  García,  Giner,

Gracia, Híjar, Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Santisteve y Trívez. Total: 16 votos

en  contra  y  15  votos  a  favor.  No  se  aprueba  la  enmienda.-  Seguidamente  se

somete  a  votación  el  dictamen  en  los  mismos  términos  dictaminados

desfavorablemente  por  la  Comisión  de  Economía  y  Cultura  del  pasado 28 de



junio.- Se abstienen las señoras y señores: Aparicio, Campos, Fernández García,

Pérez, Ranera y Trívez. Votan en contra las señoras y señores: Azcón, Campillo,

Cavero,  Casañal,  Collados,  Contín,  Fernández Escuer,  García,  Lorén,  Martínez

del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas y Senao. Votan a

favor  las  señoras  y  señores:  Artigas,  Asensio,  Broto,  Crespo,  Cubero,  Giner,

Gracia,  Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.  Total:  6 abstenciones, 14 votos en

contra y 11 votos a favor.- Por tanto no se aprueba el plan económico-financiero

2016-2017.

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, siendo las 16 horas y 40

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.


