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

Citado  el  Excelentísimo  Ayuntamiento  Pleno  a  sesión  ordinaria  en

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

asuntos que figuran en el orden del día, siendo las 9:15 horas, se reúnen en el salón de

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

Luisa 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 Alcalde titular,

don  Pedro  Santisteve  Roche,  se  incorpora  a  la  sesión  tras  el  descanso,  antes  de

comenzar la parte no resolutiva.

La Presidencia hace uso de la palabra: Ates de proceder al inicio de la

sesión, como ustedes verán no está aquí el alcalde Pedro Santisteve, porque actualmente

está invitado a la inauguración del tramo de ferrocarril entre Oloron-St. Marie y Bedous.

Por  tanto  esta  sesión  será  presidida  por  mí  y  espero  y  deseo  que  sea  una  sesión

fructífera.  Como  también  se  ha  planteado  en  la  Junta  de  Portavoces,  seguramente

finalizaremos la sesión de la mañana en torno a las una y media o las dos, depende de si

se  plantean  todas  las  mociones  haremos  una  parada  para  comer  y  por  la  tarde



retomaremos la sesión. En primer lugar y aunque ya guardamos un minuto de silencio,

por  ser  ésta  la  primera  sesión  plenaria,  manifestar  la  condena  de  la  corporación

municipal por el atentado terrorista cometido en el aeropuerto de Estambul, en el que

perdieron la vida 41 personas y resultaron heridas más de 200. Y antes de entrar en los

puntos  del  orden del  día  se  formulan  al  Pleno del  Ayuntamiento  dos  declaraciones

institucionales.

Declaración institucional Zaragoza Elige Diversidad.- Dice así: En el

marco del Día Internacional  del Orgullo lesbiano, gay,  trans,  bisexual,  intersexual  y

queer el Ayuntamiento de Zaragoza, absolutamente comprometido en la defensa de la

igualdad  como  derecho  fundamental  y  como  valor  democrático,  quiere  lanzar  un

mensaje  claro  y  rotundo.-  El  Ayuntamiento  de  Zaragoza  reconoce  la  necesidad  de

trabajar en la promoción de la igualdad de todas las personas; en la prevención y lucha

contra cualquier forma de discriminación, así como para que todas las personas puedan

ejercer plenamente sus derechos en el marco de nuestra Constitución, disfrutando así de

una verdadera y plena ciudadanía democrática.- Para ello, las diferentes organizaciones

políticas que conforman la Corporación Municipal queremos manifestar nuestro apoyo

y reconocimiento a las organizaciones LGTBIQ de la ciudad, y felicitar en este día del

Orgullo a todas las personas activistas que con su compromiso, valentía y convicción

siguen trabajando en todo el mundo por una sociedad libre de toda discriminación y

exclusión basada en la orientación sexual y la identidad de género.- En muchas partes

del mundo se producen actos de violencia contra personas por razón de su orientación

sexual o su identidad sexual y de género, a pesar de que éstas sean reconocidas y se

basen en el consentimiento mutuo. Este Ayuntamiento expresa su solidaridad con las

víctimas de la reciente matanza de Orlando, pero también con las del silenciado acoso y

exterminio  de  personas  LGTBIQ  en  todo  el  planeta,  a  menudo  desde  las  propias

instituciones  y  con el  apoyo  de  legislaciones  discriminatorias.  En este  sentido,  este

Ayuntamiento se une a la reclamación de una drástica modificación de las políticas de

asilo,  a  fin  de  que  la  sola  existencia  de  legislaciones  y/o  prácticas  institucionales

persecutorias en el país de origen baste para que se abra procedimiento de asilo a dichas

personas. Es intolerable que a día de hoy se exija la demostración previa de daños para

tramitar tal asilo.- Pero también en nuestro país, en nuestra comunidad autónoma, en

nuestra ciudad, se producen actos de violencia  o discriminación contra personas por

razón de su orientación sexual o su identidad sexual y de género y contra las familias

LGTBIQ.- Durante los últimos años se han alcanzado avances legales de gran calado



pero aún queda mucho por hacer en la lucha por la erradicación de la homofobia, la

lesbofobia,  la  bifobia  y  la  transfobia,  así  como  la  discriminación  de  las  familias

constituidas por miembros que conforman estas diversidades.- Ningún ser humano debe

ser  víctima  de  la  violencia,  tortura,  estigmatización  o  padecer  abusos.  Por  ello,  es

imperiosa la necesidad de poner fin a la violencia LGTBIQ-fóbica en cualquiera de sus

formas:  física,  psicológica o social.  Asimismo,  es inadmisible  que las personas sean

discriminadas  por  su  orientación  sexual  o  identidad  sexual  y  de  género  y  que  sus

derechos  sean  vulnerados.  Zaragoza,  declarada  como  ciudad  diversa,  manifiesta  lo

siguiente:Nos  declaramos  firmemente  comprometidos  y  comprometidas  con  la

búsqueda de la Igualdad Real para las personas LGBTIQ en todos los ámbitos de la

vida.  Denunciamos  cualquier  tipo  de  agresión  o  discriminación,  del  tipo  que  sea,

motivada por odio a la diversidad sexual y de género. Nos comprometemos a reforzar a

las  entidades  de  Lesbianas,  Gays,  Transexuales,  Bisexuales,  Intersexuales  y  más

orientaciones e identidades no normativas, sus familias y sus realidades dándoles apoyo

institucional y dotándolas de canales de comunicación constante con este consistorio en

una apuesta decidida y real por erradicar la LGTBIQfobia de la ciudad de Zaragoza.

Apoyamos,  en  el  ámbito  de  las  competencias  municipales,  la  puesta  en  marcha  de

medidas  antidiscriminatorias  hacia  las  personas  diversas  garantizando  el  respeto  al

género manifestado por las personas usuarias en sus relaciones con el ayuntamiento o

con  cualquiera  de  sus  organismos  o  empresas  concesionarias  de  sus  servicios  e

incluyendo:  La  revisión  de  las  políticas  y  actuaciones  desde  la  perspectiva  de  la

diversidad afectivosexual y los modelos familiares no normativos. La implantación de

programas  de  formación  del  personal  municipal  y  de  protocolos  contra  la

discriminación por orientación o por identidad sexual. Apoyamos la aprobación de una

Ley Integral de Transexualidad en la Comunidad de Aragón que tenga como base la

libre  autodeterminación.  Solicitamos  a  los  grupos  parlamentarios  de  las  Cortes  de

Aragón a apoyar la propuesta de una Mesa LGTBIQ, de Ley de identidad y Expresión

de Género e igualdad social y no discriminación que culmine la protección legal de

todos y todas los ciudadanos y ciudadanas.- En el año 2016, de la visibilidad bisexual,

en junio, el  mes del respeto, el  día 28, en vísperas del día del Orgullo LGTBIQ, el

Ayuntamiento de Zaragoza, dando ejemplo de justicia social, aprueba por unanimidad

esta  declaración.  I.C.  de  Zaragoza,  a  30  de  junio  de  2016.  El  portavoz  del  grupo

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

Zaragoza en Común, firmado: Pablo Muñoz San Pío. El portavoz del grupo municipal

Socialista,  firmado:  Carlos  Pérez  Anadón.  El  portavoz  del  grupo  municipal  de



Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía,  firmado:  Sara  María  Fernández  Escuer.  El

portavoz del grupo municipal de Chunta Aragonesista, firmado: Carmelo Javier Asensio

Bueno.

De conformidad  con lo  dispuesto  en  el  art.  80  del  Reglamento  de

Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza, la

Presidencia autoriza la intervención de doña María Isabel Muñoz, en representación del

Colectivo  Towanda,  quien  dice:  Buenos  días.  Somos  la  plataforma  28  de  junio,

organizadora de la manifestación del Orgullo en Zaragoza.- Desde el movimiento por la

diversidad  sexual,  queremos  recordar  que  llevarnos  años  advirtiendo,  de  que,si  se

siguen aplicando políticas que empobrecen a la población, seguirá habiendo un aumento

descontrolado del fascismo en una sociedad desesperada a la búsqueda de alternativas.-

Sentimos terror ante los muertos en Orlando por un fanático o por un trastornado. Pero

también  son  terror  las  torturas,  muertes  y  violaciones  de  lesbianas,  gays,  trans  y

bisexuales, todos los días a manos de gobiernos con los que España mantiene excelentes

relaciones. Y también son terror las leyes homófobas en tantos países europeos. Y terror

es la prohibición de la manifestación del orgullo en Estambul y las redadas posteriores,

esta  misma semana,  en Turquía,  ese país que la  Unión Europea y nuestro gobierno

central consideran “seguro” para mandar allí a las personas refugiadas.- Se ejerce terror

contra la diversidad. Y sin la diversidad, sin políticas que la valoren y la defiendan,

ningún cambio será posible.- Por eso este pasado 28 de junio, hemos dicho desde la

calle  a  quienes  entran a  cambiar  nuestras  instituciones,  que estaremos  empujando y

apoyando desde nuestros espacios y luchas diarias esos cambios. No aceptamos que se

olviden derechos y libertades: “lo nuestro” no es sólo “eso que piden las lesbianas y los

gays”; “1o nuestro” son libertades y derechos de todas las personas, así que “lo nuestro”

es prioritario.- Es prioritario visibilizar y respetar en la calle y desde las instituciones a

lesbianas,  gais,  transexuales,  bisexuales,  intersexuales  y  queer  y  a  las  familias  que

forman,  hacer  que  los  espacios  comunes  sean  espacios  seguros  y  libres  de

discriminación.- Son prioritarios planes que cambien contenidos y referentes para una

efectiva educación en la diversidad en general y en la diversidad sexual y sus realidades

familiares, para evitar la violencia, el insulto, el buying, en los centros educativos. No

sólo corregirlo cuando ya sucede. Y este ayuntamiento, que gestiona escuelas infantiles,

tiene  competencias  para hacerlo.-  Es prioritario  el  reconocimiento  de esa diversidad

sexual también en las personas mayores.- Es prioritaria la libre expresión de género y el

reconocimiento de la diversidad sexual, de género y de modelos familiares, en el ámbito

laboral  y  en  las  relaciones  presenciales  y  documentales  de  las  personas  con  la



administración y con las empresas prestatarias de sus servicios. Y esto, atañe también a

este ayuntamiento.- Son prioritarios planes de salud sexual, también los de competencia

municipal, que incluyan políticas de prevención del VIH y sida y otras infecciones de

transmisión sexual.- Son prioritarias estrategias para la inserción laboral, también las

que desarrolle este ayuntamiento, que incluyan a las personas trans.- Es prioritario que

la  policía,  también  la  local,  se  forme y actúe  para combatir  de manera  efectiva  los

delitos de odio y también para acabar con las situaciones de asedio a que son sometidas

las  personas  que  ejercen  el  trabajo sexual,  especialmente  en el  caso de las  mujeres

trans.-  Es  prioritario  reforzar  las  entidades  que  trabajan  por  la  diversidad  sexual.

Generar  redes  de  contacto  y  crear  espacios  seguros.-  Es  prioritario,  en  suma,

implementar la perspectiva de diversidad sexual y de género en este ayuntamiento y en

todas las instituciones.- Porque sí, aunque no sean competencias municipales, también

queremos que se garantice la adopción en parejas no normativas, la inseminación para

mujeres solas, la igualdad de derechos maternales para parejas de mujeres y el aborto

libre y gratuito.- Queremos acabar con el uso de las cárceles para criminalizar personas

por  su  sexo,  raza,  clase  o  género.-  Y  queremos  una  ley  aragonesa  que  ampare  y

despatologice a las personas trans y que deje de considerarnos personas enfermas.- Y

queremos  que  en  todo  ello  este  ayuntamiento  se  moje.-  Porque  es  prioritario  ser

escuchadas y que este ayuntamiento sepa cómo nos sentimos. No habrá ningún cambio

sin equidad, libertad y justicia para la diversidad.- Poneos manos a la obra. Queremos

sentir orgullo también de este Ayuntamiento. Muchas gracias.

Declaración  institucional  acerca  de  la  reapertura  del  Canfranc.-  Su

texto:  La  reapertura  del  Canfranc  es  uno  de  los  ejes  fundamentales  y  de  mayor

trascendencia  para  poner  a  Zaragoza  y a  Aragón definitivamente,  en el  mapa de  la

logística  internacional.-  La  reapertura  del  Canfranc  es  uno  de  los  proyectos  más

importantes  a  abordar  en  esta  legislatura  que  recién  comienza:  no solo  revitalizaría

Aragón económica, social y logísticamente sino que abriría abriendo Aragón a Europa y

facilitaría  el  desarrollo  de  proyectos  económicos  en  Zaragoza  y  su  entorno.-  Para

generar empleo son absolutamente necesarias infraestructuras adecuadas que conecten

los municipios y que faciliten el intercambio y el transporte de mercancías. Con la TMZ

la salida al  mar  es mucho más  sencilla  que lo  que nuestro tejido productivo podría

imaginar  hace  pocos  años.  Con  la  reapertura  del  Canfranc,  la  salida  al  continente

vendría a completar la posibilidad de poder poner rápidamente los productos elaborados

en Aragón en casi cualquier rincón del planeta.- En este sentido es preciso recordar que



el Gobierno francés, finalmente, sí ha cumplido con su promesa de reabrir uno de los

tramos de ferrocarril cerrados, el de Olorón a Bedous. Ahora le toca a la parte de este

lado de los Pirineos dar su apoyo decidido a la reapertura del Canfranc.- La apuesta por

restaurar  y  reabrir  la  línea  ferroviaria  entre  Aragón  y  el  sudoeste  de  Francia  para

facilitar  el  tránsito  de mercancías  y viajeros entre  España y Francia,  conllevará  una

mejora competitiva y el desarrollo de Aragón como polo logístico.- Esta medida, unida

a  la  construcción  del  corredor  Cantábrico-Mediterráneo  supondría  completar  las

comunicaciones ferroviarias que Aragón lleva pidiendo varias décadas.- Por todo ello,

el Ayuntamiento de Zaragoza aprueba la siguiente declaración institucional.- Se insta al

Gobierno  de  España  a  que  apueste  por  obras  públicas  viables  económicamente  y

sostenibles medioambientalmente que puedan suponer una mejora sustancial tanto para

los  habitantes  como  para  el  tejido  productivo  de  Aragón,  como  es  el  caso  de  la

reapertura del túnel de Canfranc y a la puesta en servicio de la línea hasta Zaragoza,

ejecutando  las  partidas  plurianuales  destinadas  al  proyecto  todo  ello  en  estrecha

coordinación y colaboración con el Gobierno de Aragón, estableciendo y elaborando a

tal efecto un plan de actuación conjunto de ambas administraciones. I.C. de Zaragoza, a

30 de junio de 2016. El portavoz del grupo municipal Popular, firmado: Jorge Azcón

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

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

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

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

Aragonesista, firmado: Carmelo Javier Asensio Bueno.

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

I. PARTE RESOLUTIVA

ASUNTOS DICTAMINADOS POR LAS COMISIONES

Sin contenido de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo Plenario

de fecha 10d e julio de 2015.

MOCIONES

2. Presentada  por  el  grupo municipal  Popular  en el  sentido de que el



Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la ciudad a retirar la subvención de

2.000  €  concedida  la  Semana  Cultural  de  la  Madalena  en  los  presupuestos

participativos  del  distrito  casco  histórico,  por  el  respaldo  demostrado  por  sus

organizadores al denominado Guillotina Fest a pesar de que su cartel anunciador

contenía elementos alusivos a la violencia, al odio y al rencor social y a la pena de

muerte  como herramienta  legítima  para  la  aniquilación  del  adversario  político

(P-1.488/2016).- Dice así: El pasado mes de junio tuvo lugar en nuestra ciudad

una nueva edición de la Semana Cultural de La Madalena, actividad organizada

por  la  asociación  vecinal  La  Madalena  “Calle  y  Libertad”  y  que  ha  sido

subvencionada  por  este  Ayuntamiento  con  2.000  euros  a  través  de  los

presupuestos participativos del distrito Casco Histórico.- Dentro de los diversos

actos organizados en esa Semana Cultural tuvo lugar el III Guillotina Fest. Este

concierto,  de  tan  desafortunada  denominación,  fue  anunciado  este  año con un

cartel cargado de violencia y odio político y social. En dicho anuncio, difundido

en numerosos locales del barrio y a través de las redes sociales, figuraba a gran

tamaño una guillotina y las cabezas cortadas de un cardenal de la Iglesia Católica,

el presidente de la CEOE, el rey emérito Juan Carlos 1 y,  en primer plano, el

presidente del Gobierno de la Nación, Mariano Rajoy.- Al tener conocimiento de

ese cartel,  de una agresividad sectaria  inaceptable  y absolutamente  indigno de

recibir  directa  o  indirectamente  dinero  público,  el  Partido  Popular  reclamó en

rueda  de  Prensa  la  retirada  de  la  subvención  a  la  Semana  Cultural  de  La

Madalena. La petición no fue atendida por el Gobierno de Zaragoza en Común,

que  incluso  llegó  a  mentir  a  los  ciudadanos  en  su  cuenta  de  twitter  oficial

(@zaragoza.es) al  asegurar que la actividad denunciada “es impulsada por una

entidad social sin financiación municipal”, escondiendo de esta manera la ayuda

concedida de 2.000 euros.- Al día siguiente de la denuncia del Partido Popular, la

Asociación Vecina! La Madalena “Calle y Libertad” emitió en su página web un

comunicado suscrito por la Asamblea de la Semana Cultural de La Madalena en la

que,  lejos  de lamentar  la  incitación  a  la  violencia  y el  odio  del  cartel  del  III

Guillotina Fest, defendía hipócritamente dicho anuncio como “una provocación

que no tiene por objeto ofender y que refleja el espíritu disidente de parte de la

vecindad de este barrio”. En el mismo texto, se reconocía explícitamente y sin

ambages  la utilización política de la Semana Cultural  que había denunciado el

portavoz del Grupo Municipal Popular el día anterior: “Cierto. En eso estamos

muy de acuerdo (con Jorge Azcón).  La  SCM siempre  ha tenido un contenido



reivindicativo  y  político”,  escribían  los  propios  organizadores  de  la  Semana

Cultural en su comunicado.- Por todo lo explicado, ante la evidencia de que la

Semana Cultural de La Madalena es un evento de carácter político en el que hay

actividades  donde se incita  al  odio sectario  y a  la  eliminación física  del  rival

político, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente moción: El Pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a: 1.- Retirar de manera

inmediata la subvención de 2.000 euros concedida a la Semana Cultural de La

Madalena en los presupuestos participativos del distrito Casco Histórico por el

respaldo demostrado por sus organizadores al denominado Guillotina Fest a pesar

de que su cartel anunciador contenía elementos alusivos a la violencia, al odio y el

rencor social y a la pena de muerte como herramienta legítima para la aniquilación

del adversario político.  2.- Introducir las modificaciones necesarias para que el

Plan Estratégico de Subvenciones incluya la obligatoriedad de que en las bases de

convocatoria  de  subvenciones  y  en  las  ayudas  concedidas  vía  presupuestos

participativos  se  expliciten  como  causa  de  revocación  de  las  mismas  la

reivindicación, incitación,  alegoría o alusión a la violencia y al odio político y

social.  3.- Regular del mismo modo que las asociaciones y entidades en cuyos

actos o anuncio de actos se produzcan este tipo de hechos y no hayan intentado

evitarlos al ser detectados, o no demuestren arrepentimiento y denuncia pública en

el  caso  de  no  haber  sido  detectados  previamente,  queden  excluidos

automáticamente  en  las  siguientes  convocatorias  de  subvenciones,  ayudas  y

presupuestos participativos. I.C. de Zaragoza, a 20 de junio de 2016. El portavoz

del grupo municipal Popular, firmado: Jorge Azcón Navarro.

De conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza  la  presidencia  autoriza  la  intervención  de  sendos  representantes  de

distintos colectivos, que hacen uso de la palabra:

En representación de la Asociación Vecinal de la Madalena Calle y

Libertad,  don  David  Arribas:  Actuaré  en  esta  intervención  en  nombre  de  la

Asamblea  de  la  semana  Cultural  de  la  Madalena.  Queremos  agradecer  la

oportunidad de dar nuestro punto de vista acerca de la moción presentada. … para

ser  más  conciso  y  más  concreto.  Mi  intervención  tendrá  un  tono  amable  en

conexión  con el  espíritu  lúdico  y  cachondo  de  nuestras  fiestas  y  en  distancia

explícita del tono de la disputa electoral y partidista. Disputa en la que nos hemos

visto incluidos forzadamente. Todos los aquí presentes compartirán que nuestra



presencia hoy en este Pleno es, en exclusiva, consecuencia del pasado contexto

electoral y del pim, pam, pum, partidista. Centrémonos. Es preciso aclarar que la

asamblea  de  la  Semana  Cultural  de  la  Madalena  la  componen  decenas  de

entidades, comercios, asociaciones y vecinos de la zona. La asociación vecinal de

la Madalena es sólo una pieza más de este puzzle amplio, diverso y heterogéneo,

que ha venido actuando desde hace años como paraguas formal y jurídico con la

solicitud de permisos o ayudas. Es injusto tratar de reducir nuestra realidad plural

y nuestra forma de organización a través de una asamblea … abierta y pública,

que  por  su  propia  naturaleza  impide  etiquetarla  o  clasificarla.  Es  inaceptable

encasillarnos en la radicalidad, nuestro programa de actos responde por sí mismo.

Así como los intervinientes que me seguirán, que están aquí a mi izquierda y que

hablarán desde su propia perspectiva como breve muestra de lo que realmente

somos.  No  representamos  a  todo  nuestro  barrio  pero  sí  a  una  realidad  muy

significativa  de  éste  y  de nuestra  ciudad.  Debemos  señalar  la  trascendencia  y

proyección de unas fiestas de barrio únicas por su forma de gestión participada,

por las más de 100 actividades programadas, el Guillotina Fest es sólo una de

ellas, por sus 70 entidades colaboradoras y por la autofinanciación del 95% de su

presupuesto. Unas 15.000 personas asistieron a su acto central, la hoguera de San

Juan en el Parque Bruil, un acontecimiento que abrió los telediarios autonómicos

y la  portada  de Heraldo del  pasado viernes.  Un fiestón que las redes  sociales

destacaron por el estado impoluto en que quedó el parque y por el extraordinario

comportamiento cívico, una de nuestras señas de identidad. La Hoguera de San

Juan  es  un  colofón  ilustrativo  de  un  programa aclamado  y  reconocido  por  la

ciudadanía y por los medios. Acabamos de finalizar la vigesimonovena edición de

las  fiestas  con  más  trayectoria  del  casco  histórico  zaragozano.  Este  año  han

ganado peso la comisión infantil, integrada por las AMPAS de todos los colegios

públicos de la zona o el Madalena Street Market con 125 comercios y artesanos

como expositores. Hace 18 años, el entonces presidente de la Junta de Distrito

Casco Histórico,  Pedro Jato,  -Pedro,  ya  echaremos  una caña  y hablaremos  de

esto-,  hoy  asesor  del  grupo  municipal  del  PP  y  portavoz  en  nuestro  distrito,

reconoció la importancia de la Semana Cultural de la Madalena aprobando una

ayuda directa que hemos venido recibiendo hasta el año pasado y que nunca pasó

de 1.400 €. Respeto al contenido de la moción ahorraremos extendernos en lo que

todas las personas aquí presentes ya  saben de sobra,  que el  cartel  señalado se

mueve  indudablemente  en el  terreno de la  sátira  y  la  crítica  social  y  política.



Punto. No deseamos rebajar el nivel intelectual de este Pleno municipal entrando

a debatir los extremistas y hasta simpáticos argumentos de la moción del Partido

Popular. Todos sabemos que la incitación al odio y a la violencia es un delito

tipificado por el Código Penal y todos sabremos reconocer el detalle socarrón al

acusarnos  de  acudir  a  la  pena  de  muerte  como  herramienta  legítima  para  la

aniquilación  del  adversario  político.  Brutal.  Me  dirigiré  al  resto  de  grupos

políticos, a los que deben votar la moción. Sean conscientes de que transitar la

peligrosa senda marcada reiteradamente por el PP puede tener unas consecuencias

dramáticas. Tratar de censurar o crear tribunales inquisitoriales que delimiten las

legítimas formas de expresión de la ciudadanía,  da mucho miedo. No sigan su

juego,  reflexionen.  ¿Acaso  debemos  prohibir  las  fallas,  los  carnavales,  las

chirigotas,  las  viñetas  de  los  periódicos  o  la  revista  El  Jueves?  Las  fiestas

populares  son  también  vehículos  para  expresar  crítica  social  y  política.  No

estamos aquí para preservar una subvención de 2.000 € pero sí para defender el

resultado  de  unos  presupuestos  participativos  donde  la  ciudadanía  ha  querido

reconocer nuestra trayectoria. ¿Qué práctica democrática invalida esa votación y

el deseo e esos votantes? Venimos hoy aquí a que nos conozcan y a exigir que no

se  instrumentalice  a  la  sociedad  civil  para  dirimir  sus  miserias  partidistas.

Venimos hoy aquí a certificar que no será este Pleno quien decida el contenido de

nuestra  Semana  Cultural  de  la  Madalena.  Por  último  y  por  aprovechar

mínimamente  esta  pérdida  de  tiempo,  venimos  hoy  a  reiterar  la  única

reivindicación colectiva defendida por nuestra asamblea en la edición de este año,

señalar la progresiva desaparición de los bancos, los de sentarse y la inacción de

este equipo de gobierno en su reposición. Son nuestros desaparecidos bancos una

alegoría de la eterna tensión entre la tendencia a convertir las calles en viales y los

barrios en residencias aisladas y entre quienes pensamos las calles y las plazas

como espacios con la función principal de propiciar el encuentro y el intercambio

cultural  entre  las  personas,  donde   surjan  y  se  resuelvan  los  conflictos.

Devolvednos  nuestros  bancos.  Gracias  por  la  atención  les  dejo  con  mis

compañeros y mi compañera.

Don Vicente Gómez en representación de la Asociación de Vecinos

Parque  Bruil-San  Agustín:  Buenos  días.  Agradecemos  a  la  asociación  vecinal

Parque Bruil-San Agustín, por permitirnos tomar la palabra e intervenir en este

Pleno, en estos cinco minutos aprovecharemos y hablaremos 2 ó 3 personas. Me

llamo  Vicente  Gómez,  y  represento  a  la  comunidad  de  Canonesas  y  Laicos



vinculados  al  Monasterio  de  la  Resurrección.  Como  vecinos  del  barrio  de  la

Madalena, venimos participando desde hace varios años en la semana cultural.

Ofrecemos generalmente una visita al monasterio y procuramos que la visita cada

año  sea  desde  una  perspectiva  diferente.  Somos  una  más  de  las  muchas

actividades que se organizan en dicha semana. Desde el más variado origen de

asociaciones, colectivos, etcétera, etcétera y donde Guillotina Fest es una más y

esta actividad no representa a todas las demás. No se trata de si me gusta o no el

cartel de la polémica en cuestión. Es un cartel satírico y aunque la sátira no es

nuestro  lenguaje hay que  respetarlo  pues  es  un  lenguaje  legalmente  protegido

como  forma  libre  de  expresión.  En  última  instancia,  si  hubiera  que  juzgarlo,

tendría que hacerlo un tribunal. Nos gustaría se tuviera en cuenta que la semana

cultural cada año es más diversa y participativa y este festival con su cartel no

representa la totalidad de la semana cultural, que por cierto tiene su propio cartel.

Muchas gracias.

Doña Silvia Hernández en representación de la Comisión Infantil de

Fiestas de la Madalena: Buenos días, soy Silvia Hernández vengo de parte de la

Comisión de Convivencia y de la Comisión Infantil de las Fiestas de la Madalena

y está integrada la … del colegio Tenerías, del colegio público Gascón y Marín,

del  colegio  público  Cándido  Domingo,  de  la  asociación  NAGARÁ,  de  la

asociación Nagará, de la asociación Gusantina y el C:T:L: Esbarizaculos. Hemos

hecho un esfuerzo en estas fiestas en que todos los niños puedan convivir, hay

más de 14 actos que hemos realizado con un especial interés y participación de los

niños y las niñas del barrio y nos sorprende un poco tener que venir a este Pleno a

explicar  qué  es  la  sátira  porque  no  sé,  llevamos  a  los  niños  a  los  títeres  de

cachiporra  y  no  piensan  que  tengan  que  ir  pegándose  para  solucionar  sus

problemas. No tenemos mucho más que decir.

Don Javier Marcos: Buenos días. Soy Javier Marcos, trabajador de la

Casa de Juventud Casco Viejo y agradezco a la Asociación de Vecinos Parque

Bruil-San Agustín la posibilidad de dirigirme a ustedes pues de otra forma no

sería posible hacerlo.  Esta misma situación es la que se plantea en la Semana

Cultural de la Madalena, que necesita de una entidad para poder llevar a cabo las

gestiones, cuando en realidad las llevamos a cabo una pluralidad de elementos,

por llamarnos de alguna forma, a comercios, bares, asociaciones, agrupaciones,

recursos, AMPAS, centros de tiempo libre, etcétera. La Casa de Juventud lleva

bastantes años participando y organizando la semana cultural y nos parece poco



correcto que se nos considere incitadores a la violencia y el odio, cuando nuestro

trabajo diario es precisamente el contrario. Al sancionar a la Semana Cultural se

nos  está  definiendo  a  todos  los  participantes  con  esa  etiqueta,  cuando

precisamente es la pacífica convivencia de los organizadores, abierta a todo el que

quiera participar, lo que hace tan exitosa su existencia. Un cartel viene a poner en

cuestión todo esto y sin embargo ni siquiera es el  cartel  de la  XXIX Semana

Cultural de la Madalena, que sí fue dotado y aprobado en asamblea y por el que sí

podríamos ser sancionados. El decálogo de normas de este año recogía el carácter

altruista,  transfeminista  y reivindicativo,  la  voluntad de integrar  a  los distintos

grupos y colectivos del barrio, la prioridad de las actividades comunes, como el

cross nocturno o el street market, frente a las actividades particulares. La apertura

a  las  distintas  zonas  del  barrio  sin  saturar  determinados  espacios,  su  carácter

vegetariano  y  aragonesista,  etcétera.  Todo  esto  se  política,  pero  nada  de  ello

implica incitación al odio y a la violencia. Mi simple presencia en este espacio y

mis  palabras,  son  un acto  político,  pero  les  aseguro  que  muy  a  mi  pesar,  de

manera que si  lo hago es también por las consecuencias,  por supuesto que no

económicas sino éticas que tendremos que asumir todos en el momento en que la

semana cultural sea sancionada. Muchas gracias por su atención y por escuchar

otras situaciones de los mismos hechos.

Doña  María  Jesús  Castejón  en  representación  de  la  Asociación  de

Vecinos  Lanuza-Casco  Viejo:  Hola,  buenos  días.  En  primer  lugar  quería

agradecer  a  la  Asociación  de  Vecinos  Lanuza-Casco  Viejo  la  posibilidad  que

meda para poder intervenir en el Pleno de hoy. No pertenezco a dicha asociación,

vengo en representación del Madalena Street Market y esto no está registrado en

el censo de entidades. El Madalena Street Market nace dentro de la programación

de  la  Semana  Cultural  de  la  Madalena  con  un  objetivo  claro  de  defensa  y

visibilización  del  pequeño  comercio,  para  aportar  nuestro  pequeño  granito  de

arena a la supervivencia del comercio de cercanía, ese que construye barrio, el de

la artesanía, el de las personas creativas y el de los productos de kilómetro cero,

frente  al  consumo  despersonalizado  en  las  grandes  superficies,  algunos

comerciantes  y  vecinas  del  barrio  decidimos  trabajar  colectivamente  con  la

asociación vecinal e incluir este evento dentro de las actividades de la semana. Su

organización está basada claramente y desde el principio en la autogestión. En la

primera edición conseguimos sacar a la calle 50 proyectos de los que luchan cada

día contra viento y marea por mantenerse vivos en esta jungla llena de centros



comerciales e hipermercados. Desde entonces la participación ha ido en aumento

hasta llegar a 130 expositores este pasado 25 de junio. Desde nuestro punto de

vista con esta moción y con el  apoyo a esta moción,  se quita legitimidad a la

participación ciudadana, a las personas que a través de su voto en los presupuestos

participativos, habían decidido dónde destinar dinero público y en última instancia

se penaliza e incluso criminaliza a quienes hacen de los barrios de esta ciudad,

espacios de convivencia vivos y singulares. Gracias.

Don Javier  Guzmán  en  representación  de  la  Asociación  Cultural  y

Recreativa Barrio Verde: Buenos días a todas y a todos. Quiero agradecer a la

Asociación Cultural y Recreativa Barrio Verde por posibilitar que el Guillotina

Fest que voy a hablar en su nombre, tenga voz en este pleno. En primer lugar

remarcar que el Guillotina Fest es uno de los 100 actos que hay en la Semana

Cultural  de la  Madalena,  como bien han dicho mis  compañeros  y compañera.

Criminalizar a ésta sería como cultura a los juegos olímpicos de dopaje cuando

aparece un caso particular: una aberración intelectual. El cartel del Guillotine Fest

ha sido un cartel  que  tan  sólo se puede catalogar  dentro  de  la  sátira  política.

Podemos entender perfectamente que no guste,  que haya  gente a la que pueda

herir  su sensibilidad y que le  resulte polémico,  lo entendemos, pero éste es el

terreno en el que se mueve la sátira política. En varios países europeos se hacen

exposiciones  sobre la  sátira  donde se puede ver  a  jefes  de gobierno desnudos

fornicando, a Sarkozy guillotinado o al profeta Mahoma en la portada de Charlie

Hebdo. Ustedes saben que este cartel no es un delito si no, lo hubiesen denunciado

ya.  Saben que cualquier causa judicial  con este propósito se quedaría en nada,

como han demostrado los populares casos de los titiriteros o El Jueves. Entonces

si no es un delito, ¿de qué estamos hablando? ¿De gustos? Je suis Charlie Hebdo.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su sentencia de 25 de enero de

2007 señala que los políticos, ustedes, deben soportar las críticas y que la sátira

está destinada precisamente a provocar y a agitar. La sátira política se distingue

normalmente  de  la  protesta  política  o  la  disensión  política,  pues  no  implica

generalmente  una  intención  oculta  ni  busca  influir  en  el  proceso  político.

Ocasionalmente  puede  hacerlo  pero  lo  normal  es  que  simplemente  busque

entretener y provocar. Entretener y provocar. La sátira puede rastrearse a lo largo

de la  historia,  allí  donde ha existido  un gobierno organizado ha habido sátira

política. Éste es un cartel que hasta un niño identificaría con la sátira y el humor.

No hay sangre, no hay gestos de dolor, cualquier grupo violento que de verdad



quisiese  animar  a  eliminar  físicamente  a  sus  adversarios  políticos  o  al  odio,

rechazaría este cartel por parecer una broma pueril. Ustedes lo saben bien, no les

descubro nada que tras su fachada no sepan. Utilizan esto para debilitar al equipo

de gobierno actual,  no nos incumban en sus asuntos bajos,  no tienen derecho.

Nosotros  hemos  guillotinado  jocosamente  a  las  representaciones  máximas  del

dinero, política e iglesia. Hemos hecho 40 copias en un cartel y un evento en el

facebook con 27 me gustas, una difusión paupérrima,  ustedes son los que han

difundido nuestro cartel y los que han creado un problema donde no lo había. Es

muy peligroso tomar la senda del control de este tipo de cosas, las sensibilidades,

respetos y emociones son un terreno fanganoso, antes o después se volverá, en la

de todas y todos. Nosotros somos gente autogestionada y creativa que venimos del

punk y la contracultura. Mentes mucho más brillantes que las suyas han intentado

apagar esa llama: no saben lo que están haciendo. El próximo año volveremos a la

carga, el próximo Guillotina Fest tendrá las cabezas de Pablo Iglesias, Alberto

Garzón, Inés Arrimadas y si siguen sin devolvernos nuestros bancos, la cabeza de

Pedro Santisteve  y de  Alberto  Cubero.  Y también  la  mía  o cualquiera  de  las

nuestras. Quizá cambiemos la guillotina por la silla eléctrica o, por darle un aire

más nacional y más cercano para algunos de ustedes, el garrote vil. Están todos

invitados a venir. Vengan que se lo pasarán en grande. Obviamente nos veremos

el próximo año. Muchas gracias.

Para  la  exposición  tiene  la  palabra  el  representante  del  Partido

Popular, señor Navarro López: Pues nada esto es sátira, sentido del humor y la

culpa de todo la tienen estos chicos del PP que no tienen ni idea de lo que dicen.

Decía uno de los intervinientes que no representa a todo el barrio de la Madalena

y yo no represento al 73% de los españoles que se  declara católico. No represento

a las 200 entidades empresariales que están …, no represento a la casa real y sí

represento en parte a los 800.000 afiliados del Partido Popular que se han sentido

ofendidos por esto,  porque de esto estamos  hablando,  de que esto ofende.  Yo

respeto la libertad de expresión, respeto que ustedes hagan este cartel, lo respeto,

me parece bien que lo hagan, no lo critico, lo que critico es que lo paguen con

nuestro dinero.  Porque ustedes  hablan de Charlie  Hebdo,  hablan de las  fallas,

hablan de la sátira que hay en la sociedad europea en general, por cierto, en  la

europea, en otras sociedades que otros defienden, esto no se puede hacer, ¿saben

por qué?, porque no hay libertad. Yo defiendo que esto se pueda hacer peo no con

el  dinero de todos.  Ésa es la  clave,  de eso estamos hablando.  Nadie  pretende



cercenar, como ustedes sí que cercenan cabezas, su libertad de expresión, lo que

pedimos es que se lo paguen. Porque dicen: proyecto autogestionado, así también

autogestiono yo, con el dinero de otros. Esto desde luego no es sátira política,

porque el comunicado de la propia asamblea dice que se meten con todos, nos

metemos  con  todos,  acaban  de  decir  que  ésta  es  la  presentación  del  poder,

casualmente sólo es la representación de una porte del poder, del poder que está

aquí sentado ustedes no hablan, ¡ah no, perdón!, en el comunicado decían que se

metían con todos, que le cortan la cabeza al rey, a un representante de la iglesia

católica,  al  presidente  del  gobierno  y  del  partido  Popular,  por  cierto,  y  al

representante de los empresarios. Pero también nos metemos con el Alcalde, al

Alcalde le pedimos que nos ponga un banco. Cabezas/banco. Ése es el nivel de la

sátira que hoy están defendiendo. Un cartel que ya de por sí, sólo, ofende e incita

la violencia, al odio político y social, sin entrar a valorar ni el contexto, que podría

ser entendible, ni la actitud cobarde del Gobierno de Zaragoza en Común, ni el

que haya sido financiado con dinero público. Y la verdad es que es muy fácil

comparar, de eso estamos hablando hoy. El 24 de marzo, su sede, la de Zaragoza

en Común fue atacada con pintura, con 3 botes de pintura. Si tienen que recurrir a

la violencia será que sus argumentos no tienen fuerza para ser defendidos, esto es

la tuitera más conocida de este Ayuntamiento, la señora Gracia, la que lo decía.

Para la señora Gracia tres manchas de pintura en su sede son violencia, la cabeza

del  presidente  de  mi  partido  en  un  cesto  es  sátira.  El  ataque  a  su  sede  fue

condenado por  todos,  por  el  Partido  Popular,  por  Zaragoza  en  Común,  por  el

Partido Socialista, por Chunta Aragonesista, yo mismo lo hice públicamente, pero

cuando un descerebrado agrede al presidente del gobierno de la nación, atacando

también los valores que representa,  usted pide un crowfunding para pagar una

fianza por cierto inexistente. Cuando Andrés Bódalo va a la cárcel por darle una

paliza  a  un  concejal  del  Partido  Socialista,  ustedes  lo  comparan  con  Nelson

Mandela, pero si la cabeza cortada es del representante del 73% de los españoles,

los católicos, es sátira. Si es el representante de los empresarios, es sátira. Si es el

rey emérito don Juan Carlos I es sátira. Si es mi presidente, el presidente de los

800.000 afiliados que defienden la libertad y que defienden que ustedes digan lo

que quieren, cuando quieran,  es crítica política que tenemos que entender.  Eso

dice la asamblea y eso dicen ustedes, porque en el fondo, señores de Zaragoza en

Común,  hoy  no  estamos  hablando  de  una  asamblea  ni  de  un  proyecto

autogestionado, hoy estamos hablando de ustedes, de Zaragoza en Común.



El  portavoz  de  Chunta  Aragonesista,  señor  Asensio  interviene  a

continuación:  Empezamos  bien  esta  sesión  de  Pleno,  que  va  a  ser  una  sesión

maratoniana con una moción que además no es nada nuevo. No es nada nuevo

porque no es la primera vez que el PP trae una moción aquí sobre las opiniones

vertidas por terceras personas o por cartelería que les guste más o menos. Y es

verdad que para gustos los colores porque, yo también tengo mi impresión y tengo

mi opinión sobre este cartel, y además lo expresé en la junta de portavoces. Yo

este cartel sinceramente creo que no es acertado como se plantea, por mucho que

se intente publicitar o anunciar un festival, en este caso de música alternativa, creo

que hay otras  formas,  pero ésta  es  la  opinión de Carmelo  Asensio,  ésta  es  la

opinión de Carmelo Asensio. Ahora, de ahí a decir lo que se dice en esta moción o

lo que se asevera en esta moción, que lo que se pretende hacer es incitar al rencor,

al  odio,  a la  violencia,  al  rencor  social,  hacer  apología  de la  pena de muerte,

¡hombre!,  pues  yo  creo  que  es  es  excesivo.  Está  completamente

descontextualizado,  está  completamente  descontextualizado  porque  ese  cartel

como bien ha explicado ya alguno de los intervinientes, se está moviendo en un

tono de sátira, se está moviendo en un tono de parodia y no de incitación a la

violencia y al odio. Miren, hay muchos ensayos sobre el arte y la provocación,

sobre la satírica, lo que es la parodia y tenemos muchos ejemplos. Antes el señor

Guzmán hablaba de que allá donde hay gobierno organizado suele haber sátira y

parodia. Yo creo que no solamente es donde hay gobierno organizado, es donde

hay democracia y donde hay libertad, para que esa libertad sea ejercida y también

con responsabilidad. Como decía antes no es nada nuevo y hace poco  también

tuvimos una moción de este tipo por las desafortunadas declaraciones que hizo un

señor,  Willy  Toledo,  muy  desafortunadas  y  que  además  no  compartíamos

absolutamente nadie, pero ya se lo dijimos en su momento, señoras y señores del

PP, yo no sé si ustedes son conscientes de que con iniciativas de este tipo, aparte

de descontextualizar y desenfocar por completo lo que se plantea con ese tipo de

carteles, se le está dando pábulo, se le está dando mucho más crédito a cuestiones

que  no  lo  merecen.  Es  más,  ustedes  lo  están  retorciendo  de  tal  manera  que

imagínense qué podríamos hacer con un ninot, por ejemplo, que he visto yo en las

fallas de Valencia este año, donde se estaba quemando precisamente a los cuatro

candidatos a la presidencia del gobierno de estas elecciones, al señor Rajoy, al

señor Sánchez, al señor Pablo Iglesias y al señor Rivera. ¿También tendríamos

que estar denunciando esos ninots, esas fallas y lógicamente tendríamos que estar



induciéndoles  y diciendo  que  están  incitando  a la  violencia?  Miren,  yo  desde

luego, cuando se tiene la piel tan fina, lo siento mucho, pero les habla además uno

que sistemáticamente es quemado por sus vecinos en Parque Goya en la noche de

San Juan.  Sí,  yo  tengo  ese  honor,  que  no  sé  si  el  señor  Híjar  va  a  engrosar

también, junto con las anteriores presidentas de las juntas de distrito, el honor de

ser quemado en la noche de San Juan, del 24 de junio. Y lo entiendo como una

crítica  puramente  política.  Y  evidentemente  me  paso  esa  noche  a  echar  unas

cervezas y afortunadamente no termino en la hoguera, termino simbólicamente

eso  sí.  Pero  miren,  se  lleva  con  absoluta  normalidad  y  dentro  del  tono  de

reivindicación de una asociación de vecinos en un distrito que requiere de muchas

actuaciones y que nos han pasado a todos por la hoguera y espero que también al

concejal presidente de Zaragoza en Común, porque lo llevan en sus genes. Por lo

tanto señores, Chunta Aragonesista no va a apoyar esta moción, porque retirar la

subvención además a una semana cultural en un barrio como el de la Magdalena,

con  la  trayectoria  que  tiene,  con  la  cantidad  de  actividades  que  realizan,  que

realizan más de 100 actos muy diversos, con la participación de más de 70 agentes

del barrio, asociaciones de vecinos, AMPAS, comerciantes y otras entidades, nos

parece demasiado severo.  Demasiado severo por un hecho aislado además.  Es

más, esa subvención que ha concedido al junta de distrito del casco histórico, por

lo que he visto en el expediente no está destinada a financiera y difundir  este

cartel, ese cartel no lleva el logotipo ni de la junta de distrito ni del Ayuntamiento

de  Zaragoza,  está  destinado  precisamente  a  financiar  la  colocación  de  unos

sanitarios  precisamente  para  la  semana  cultural  en  la  calle  y  también  para

financiar una actividad que ya tiene recorrido y que es de calado en el distrito,

como  es  ese  Madalena  Street  Market  que  tiene  la  relevancia  y  el  interés  de

promocionar  el  comercio  de  proximidad  en  el  distrito.  Por  lo  tanto  yo  les

aconsejaría evidentemente un poquito más de sentido del humor y no tener la piel

tan fina,  se lo dice uno que es quemado un verano tras otro en la hoguera de

Parque Goya.

La  señora  Fernández  Escuer  explica  el  sentido  del  voto  del  grupo

municipal  de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía con las siguientes palabras:

Gracias a todos primero por las intervenciones en esta moción. A mí la verdad es

que sinceramente  me da pena que este  tema haya  llegado a este  punto,  a una

moción, cuando hemos intentado resolverlo de otra manera y no ha sido posible.

Ciudadanos va a votar a favor de esta moción porque creemos que hay que ser



muy  cuidadosos  con  el  dinero  público  a  la  hora  de  invertirlo  e  intentar  por

supuesto no herir sensibilidades de nadie. Los untos 2 y 3 de la moción yo creo

que es evidente, vamos a apoyar incluir en el plan estratégico de subvenciones la

obligatoriedad de que en las bases de subvenciones se contemple como causa de

revocación la reivindicación, incitación, alegoría o alusión a la violencia y al odio

político  y  social,  yo  creo  que  nadie  puede  oponerse  a  esto  aunque  también

sinceramente creo que en este tema se ha llevado un poco al extremo, este punto,

pero independientemente de eso obviamente lo vamos a apoyar. Respecto al punto

número 1, al de quitar la subvención a la Semana Cultural de la Madalena, pues

mire,  le  dimos  muchas  vueltas  a  este  tema,  es  innegable  el  apoyo  que  desde

Ciudadanos se le da a este evento y al reconocimiento de hecho y por eso nuestro

vocal en la junta de distrito apoyó esta subvención, porque entendemos que el

evento en general lo merece. Eso vaya por delante. ¿Qué ocurre? Que Zaragoza en

Común,  cuando empezó este problema,  emitió  un comunicado diciendo que el

Guillotina  Fest  no  contaba  con  financiación  municipal  alguna,  recordaba  un

decreto de Alcaldía  de 2009 por el cual todas las acciones de comunicación y

difusión que están derivadas de subvenciones tienen que llevar el  logotipo del

Ayuntamiento, en este caso este artel no lo llevaba, con lo cual como el cartel no

llevaba el logo del Ayuntamiento, Zaragoza en Común dijo que automáticamente

eso demostraba que el acto no estaba financiado por el Ayuntamiento. Recordó

también Zaragoza en Común que en 2015 este evento, la semana cultural, recibió

una subvención de 2.159'23 €, no coinciden con los 1.400 que dice la asociación,

que es lo que dijo el  comunicado de Zaragoza en Común, ahí la verdad es que no

sé quién tiene razón y que, cuando emitieron ese comunicado que a día de hoy

como no estaba emitida, la subvención no estaba aprobada en la junta de distrito

pues que no había subvención, ahí se solucionó todo. A día de hoy la subvención

está aprobada, ya se han aprobado en la junta de distrito, esta semana pasada y la

realidad  es  que  el  proyecto  que  se  presenta  es  toda  la  semana  cultural  de  la

Madalena,  toda.  Se  subvenciona  el  proyecto,  los  más  de  100  eventos,  pone

literalmente en la descripción del proyecto la Semana Cultural de la Madalena es

una  suma  de  actividades  culturales,  infantiles,  deportivas,  musicales,  etcétera,

organizadas por entidades, comercio y vecinos del barrio para el propio barrio.

Especifica en el proyecto que se ha aprobado que se piden 1.500 € para gastos de

imprenta,  papelería  y  difusión  y  1.500  €  para  gastos  de  equipos  musicales,

generadores, sanitarios portátiles y medios accesorios. Se pedían 3.000 €, al final



se concedieron 2.000. La realidad es que esos 2.000 € que se conceden es para

toda la semana cultural, no se hacen excepciones. Otra cosa es que a la hora de

justificar obviamente se justifica con facturas hasta el importe de 2.000 €. Que la

asamblea decide que presenta facturas de sanitarios o del Street Market, que no sé

cuáles son exactamente, perfecto, pero lo que se subvenciona es todo el proyecto

y lo que juzgan los vocales de la ljunta de distrito es todo el proyecto, con lo cual

todo el proyecto está financiado. Si no otro año, presenten solamente el Street

Market  o  una  parte  más  concreta,  pero  se  financia  todo  el  proyecto,  todo  el

proyecto que ya ha dicho un representante de una asociación de vecinos que el

Guillotina Fest no representa la totalidad de la actividad, claro que estamos de

acuerdo, por eso cuando tratamos este tema en junta de portavoces,  porque lo

comentamos, nosotros ya manifestamos nuestra opinión y dijimos: que retiren los

carteles,  si  es  que para  empezar  el  Guillotina  Fest,  el  cartel,  incluye  que  está

dentro de los actos de la Semana Cultural de la Madalena. En ese momento, en el

momento en que el Guillotina Fest pone que está en la Semana Cultural  de la

Madalena, debería haber llevado el logotipo del Ayuntamiento. Cuando Zaragoza

en Común vuelve a ese decreto de Alcaldía y dice: no, es que no pone logotipo, es

que peor me lo están poniendo, es que está incumpliendo, es que el cartel debería

haber  llevado  el  logotipo  del  Ayuntamiento  porque  lleva  el  logotipo  de  la

Madalena.  Pedimos  que  se  retiraran  los  carteles  y  lejos  de  eso  lo  que  nos

encontrado es un blog en el que aparte de faltar al respeto al señor Azcón, se dice

que podemos renunciar a esta subvención, que no hace falta la subvención. Con lo

cual  Ciudadanos  votará  a  favor  de  esta  moción  porque sí  se  ha  financiado el

evento, no nos parece adecuado financiar con dinero público este tipo de actos e

insisto,  preferiríamos  que  se  hubiera  resuelto  de  otra  manera,  simplemente

retirando los carteles no hubiéramos llegado a esto.

El  señor  Fernández  García  interviene  a  continuación  por  el  grupo

Socialista:  Precisamente  voy a  coger  el  argumento  que  acaba  de  expresar  mi

compañera la señora Fernández para explicar lo que va a hacer el grupo Socialista

con el primer punto, que es abstenerse, porque precisamente los 2.000 € que están

recogidos en el expediente, financian todo y no puede ser que por una actuación,

por  un  cartel,  por  desafortunado  que  pueda  parecer,  se  tenga  que  dejar  de

subvencionar  todas  las  actuaciones,  si  bien es  verdad que,  centrándonos  en el

fondo de la cuestión estamos siempre en lo mismo, estamos en el debate de la

libertad de expresión, la libertad de creación y una libertad que no está recogida



en la Constitución que es la libertad al buen gusto. Hay a quien le puede parecer

bien  o  le  puede  parecer  mal,  desde  luego  el  pasquín  tiene  cuestiones  que  a

nosotros, en fin, que el cardenal más homófobo de la curia, que se adorna de esos

rasos colorados para hacerse unas fotos impresentables, que alguien que dice que

los trabajadores que quedan en el paro no tienen que tener subvención desde la

CEOE, al señor Rajoy lo juzgará el marca y al rey la historia, desde luego no sé si

les tienen que cortar la cabeza pero algún corte de pelo se merecen, por lo tanto

eso sí que lo entendemos desde la crítica satírica,  pero claro, la crítica satírica

tiene que tener una distancia y para todo el mundo. Evidentemente no puede ser

que se diga: nosotros somos representantes, que lo son, para mí absolutamente

legítimos, hay que ha hablado que ha sido hasta representante en el Consejo de la

ciudad, con toda la legitimidad que eso da, tiene y mantendrá, pero es verdad que

precisamente  hay  una  representación  del  Partido  Popular  en  ese  barrio  muy

importante y precisamente se han visto más llamados por el hecho de que está el

señor Rajoy,  si  no estuviera en ese pasquín el  señor Rajoy,  probablemente no

estaríamos  hablando  de  lo  que  estamos  hablando  y  es  comprensible.  Después

también el tono de la asamblea, cuando contesta con una cierta chulería y ustedes

le llaman disidencia, pero entre la disidencia y la chulería 'no nos hacen falta los

2.000 €', sí, sí, precisamente nosotros estamos considerando que esos 2.000 € que

ya dio el señor Jato, que nos acabamos de enterar, desde hace tantos años, han

venido muy bien para autogestionar esta fiesta de la libertad y de la democracia y

un poco cortacabezas, un poco de influencia francesa, desde el punto satírico un

poco. Nosotros sí que creemos que por lo tanto, como ha dicho, esa subvención no

puede estar en cuestión por una actuación, más que nos guste o nos deje de gustar.

Que es unilateral el pasquín, en la ciudad hay un gobierno y en eso coincido con

lo que se ha dicho, con lo que ha dicho el señor Navarro, no es lo mismo una

bolsa de cabezas cortadas que reclamar que se pongan bancos en una plaza o en

varias plazas del barrio, eso no está equilibrado. En todo caso el segundo punto y

el tercer punto sí que podemos coincidir pero con carácter general, no para esta

cuestión en específico, no por el pasquín que se ha hecho de la Guillotina Fest

sino  con  carácter  general  todas  las  subvenciones.  Participamos  que  esta

subvención ha sido concedida por un procedimiento participativo, señora Giner,

pues lo que le pedimos es que se tenga en cuenta que no se puede ofender a nadie

cuando se pide  una subvención y por lo tanto no puede utilizarse para hacerse una

ofensa con carácter general, no porque haya salido en una cesta la cabeza de estos



cuatro representantes de una gran parte del poder de España y en un momento

además que yo creo que la gran repercusión que el Partido Popular ha conseguido

darle a este nimio cartelito ha hecho ya, en periodo electoral, que para eso sí que

vale bastante más de 2.000 € de publicidad pagada,.como nosotros creemos, pero

lo han hecho bien, cuidado la han hecho bien, a mí me gustaría también, pero en

todo caso aceptamos 2º y tercer punto con carácter general, no contra nadie, y en

la subvención para que, ¡hombre!, al Partido Socialista, el cartel no le agrada, no

le gusta, creemos que hay otras formas de hacer pasquines pero sabemos lo que es

el PSF francés, sabemos lo que es je suis Charlie Hebdo y sabemos lo que es el

600 Centrax que cuando ustedes no habían nacido los socialistas ya lo hacíamos,

esos pasquines y también nos los secuestraba la policía, por lo tanto no vamos a

ponernos ahora a tirarnos de los pelos Y en ese sentido nos abstenemos para que

la  subvención  no le  sea  retirada  por  un  hecho  concreto,  pero  la  próxima  vez

vamos a hilar un poco más fino para no darle tanta ventaja al PP. Gracias.

El señor Cubero por Zaragoza en Común: Pues precisamente de eso se

trata, de no darle ventaja al PP, por eso nosotros vamos a votar en contra de esta

moción absolutamente todos los puntos, porque el  debate no es si estaba o no

estaba el logo del Ayuntamiento, si era el Guillotina Fest o el Street Market, si

todos los grupos políticos votaron a favor en el Pleno de la junta, que lo hicieron,

sino  el  debate  es  si  bailamos  el  agua  o  no  a  la  estrategia  del  miedo  y  de  la

criminalización de la derecha más rancia en este país. Y a eso nosotros no vamos

a jugar. Y eso es lo que está haciendo el Partido Popular. Es preocupante que lo

hizo antes de campaña y que continúe haciéndolo después de la campaña y esto

igual es la norma a partir de ahora, ésta es la estrategia de los titiriteros en Madrid,

es la estrategia que le lleva a convertir detalles en el centro de la política:  los

titiriteros, el cartel del Guillotina Fest, el tuit de Arantxa , ya saben, esos grandes

problemas de los zaragozanos, es lo que le preocupa al Partido Popular, eso es lo

que pone en el centro de la política. No es la educación, no es la sanidad, no es el

transporte, no es el mantenimiento de los parques, no, son los tuis, los carteles de

un concierto  o la  actuación de  unos titiriteros  y no tiene  ningún problema en

mentir  burdamente,  como hicieron  con los  titiriteros  hicieron  también  en  este

caso,  en  el  caso  del  Guillotina  Fest.  Hablan  de  chorradas  y  hay  que  decirlo

claramente, hablan de chorradas, porque sólo desde chorradas pueden disimular la

violencia  estructural  que  ustedes  han  implantado  en  este  país.  La  violencia

estructural que han implantado en este país. Ustedes son los de la ley mordaza, los



que dieron una vuelta de tuerca a la represión, ustedes son los que mandan a la

policía  a  las  casas  a  sacar  a  las  familias  a  rastras,  ustedes  son  los  que  han

convertido  el  Mediterráneo  en  un  cementerio,  ustedes  son los  de  la  violencia

estructural.  Si hablamos de quitarles  subvenciones  igual  tenemos que quitar  la

subvención al Partido Popular por violencia política. Hablan de pena de muerte.

¿Ustedes se acuerdan de la última pena de muerte en este país, señor Navarro? ¿Se

acuerda quienes eran los ministros de Franco que firmaron esa pena de muerte?

¿Se acuerda dónde acabaron esos ministros  de Franco? Muchos, diputados del

Partido Popular hasta mediados de los años 90, no hablen ustedes de incitar a la

pena  de  muerte,  que  durante  40  años  la  practicaron  en  este  país  contra  los

disidentes políticos. Nosotros no vamos a votar a favor de esta moción, vamos a

votar a favor de la libertad de expresión y de la libertad de la crítica y de la sátira

política.  ¿Recuerdan  Charlie  Hebdo? ¿Lo recuerdan?  Nos  concentrábamos  allí

abajo todos, ustedes también. En la portada de Charlie Hebdo yo ya no cuento las

veces que han decapitado a Mahoma, decapitado y nos concentramos allí abajo

todos. La sátira no es ni buena ni mala dependiendo de hacia quien va dirigida y

yo quiero recordar  que hacia  quien va dirigida es hacia  la casa real,  hacia  los

grandes empresarios de este país, hacia la jerarquía eclesiástica y hacia el Partido

Popular. Que tienen suficientes motivos para recibir sátira política en este país,

suficientes motivos tienen ustedes para recibir sátira política en este país. Desde

luego nosotros votaremos en contra de todos los puntos, votaremos a favor de la

libertad  de  expresión  y  de  la  sátira  política  y  agradecemos  el  trabajo  del

movimiento vecinal, del movimiento asociativo del barrio de la Madalena y de

toda esta ciudad, animamos a que continuéis trabajando en esa línea y yo ya no sé

si  tenemos  que  poner  los  bancos  o  no  tenemos  que  poner   los  bancos  de  la

Madalena,  porque  la  verdad,  dentro  de  un  año  si  nosotros  aparecemos  en  el

Guillotina Fest nos reiremos juntos y lo celebraremos juntos una vez más en las

fiestas de la Madalena.

Cierra  el  representante  del  grupo Popular,  señor  Navarro López:  Y

todo esto lo dice la defensa de la libertad, la democracia, la libertad de expresión,

me lo dice el secretario general del Partido Comunista. Aquel que representa unos

valores que evidentemente son dignos de tener en cuenta cuando uno habla de

todo esto. Mire, yo soy afiliado del Partido Popular desde 1995. Mi partido se

creó en el año 1977, fundado por don Manuel Fraga Iribarne.  La organización

juvenil la fundó en 1978 Loyola de Palacio. Usted sabe perfectamente los valores



que representa mi partido, lo sabe perfectamente, los que representa en el conjunto

de la nación española, los que representa en Zaragoza, usted nos conoce, sabe lo

que decimos y lo que hacemos, conoce a todos y cada uno de los miembros del

Partido Popular que tiene delante todos los días. Usted sabe perfectamente lo que

defendemos en este salón de plenos, lo que hemos defendido los últimos años y se

lo aseguro, estamos muy orgullosos de hacerlo, muy orgullosos de defender los

valores  que  defiende  el  Partido  Popular  y  lo  vamos  a  seguir  haciendo.  Señor

Cubero, habla usted de miedo. Pero si para dar miedo se basta usted solito. No

necesita ninguna estrategia de nadie, está sentado delante del señor Híjar, al lado

de la señora Gracia, que ustedes cuando agreden el Presidente del Gobierno piden

un crowdfunding, por cierto a ver si aprende a escribirlo bien porque ni eso sabe.

Nosotros  no  necesitamos  incitar  a  nadie  para  que  no  les  apoye,  25.000

zaragozanos acaban de dejar de hacerlo hace escasamente cinco días. ¿Sabe por

qué? Por este tipo de cosas, porque se han quitado la piel  de cordero. Se han

quitado la careta. Usted no la ha llevado nunca, se lo reconozco, el señor Híjar

tampoco,  el  resto  sí.  Usted  es  lo  que  es,  el  secretario  general  del  Partido

Comunista y a mí que soy del mismo partido que Manuel Giménez Abad, que soy

del  mismo  partido  que  Goyo,  que  soy del  mismo partido  que  tantas  y  tantas

personas que han dado su vida por la libertad, usted no me va a dar ni una sola

lección,  ni  de  libertad,  ni  de  respeto,  ni  de  democracia.  Porque  usted  es  el

secretario general del Partido Comunista.  Semana cultural,  miren,  yo no voy a

volver a hablar de semana cultural,  ¿saben por qué?, porque como muestra un

botón, otra de las cosas que hicieron fue colocar una placa en memoria de Ascaso.

Supongo que usted estará encantado, del amigo de Durruti, del pistolero Ascaso,

del asesino Ascaso, eso se hizo también. ¿Son el dinero de todos los zaragozanos?

¿Eso es la semana cultural? ¿Eso es sátira también? ¿Eso es sátira? Señor Asensio,

yo estaba absolutamente convencido de que usted no  iba a apoyar la retirada de la

subvención  pero  usted  en  esto  de  darse  subvenciones  a  sí  mismo  tiene

experiencia,  de  hecho  lo  hizo  en  la  legislatura  pasada,  pero  claro  usted,  la

legislatura pasada, como presidente del Actur pidió la retirada de un cartel. Usted

pidió  la  retirada  de  un  cartel  porque  era  ofensivo,  ¿sabe  por  qué?,  porque  le

ofendía a usted. De eso estamos hablando hoy, estamos hablando de sectarismo,

no estamos hablando de libertad de expresión,es tamos hablando de sectarismo.

Estamos  hablando  de  que  ustedes  dan  lecciones  de  respeto,  de  libertad  de

expresión, de democracia, cuando el respeto están demostrando ahora mismo el



que  tienen.  Están  demostrando  el  respeto  que  tienen.  Han  venido  aquí  a

explicarse, han venido aquí a escuchar, han venido aquí a vencer con la palabra, se

supone, esto es sátira y ése es el sentido del humor y el respeto que tienen, que

cuando hablamos los demás se van. Como hizo el Alcalde recientemente. Y así

todos ustedes se retratan, se quitan de una vez por todas la piel de cordero y dicen

cosas  que  no  creen  realmente.  Miren,  todos  leemos  El  Pollo  Urbano,  todos

estamos sujetos a la crítica, el señor Azcón el primero, todos. Esto no es sátira,

esto es otra cosa y encima pagado con el dinero de todos los zaragozanos, que es

lo que estamos criticando.  Y encima entre ustedes,  porque ¿quién preside esta

asociación?  Ustedes.  ¿Quien  es  la  presidenta  de  la  Asociación?  La  señora

Arántzazu  Romero  Baigorri,  oiga,  ésta  es  la  presidenta  de  la  asociación.  La

responsable de urbanismo, responsable en el Consejo Ciudadano de Zaragoza en

Común, Es que no solamente insultan a los católicos, no solamente insultan a los

empresarios, no solamente insultan a la casa real, no solamente insultan al Partido

Popular, no sólo insultan a cualquier zaragozano que se siente ofendido por este

cartel,  es  que  encima  se  reparten  el  dinero  entre  ustedes.  Una persona  de  su

consejo ciudadano recibe 2.000 € de subvención, yo no le veo la gracia, no le veo

la gracia,  consejo ciudadano, organigrama Consejo Ciudadano. ¿Que no tienen

Consejo Ciudadano? Pues cambien la web, cambien la web porque lo pone aquí,

cambien la web. Cambien la web. Porque lo pone aquí. Yo entiendo que usted no

se entera de nada, señor Híjar, pero aquí lo pone, señor Híjar, despierte, despierte,

señor Híjar,  que lo pone aquí,  lo pone aquí:  consejo Ciudadano,  organigrama,

Urbanismo,  responsable:  Arántzazu  Romero.  Y  claro  luego  viene  aquí  a  dar

lecciones  ¿de  qué?,  señor  Cubero,  ¿de  qué?,  secretario  general  del  Partido

Comunista,  poniendo placas  a Ascaso con el  dinero de todos los zaragozanos.

¿Pero ustedes se han leído la Ley de Memoria Histórica? Por cierto yo agradezco

al partido Socialista y a Ciudadanos su apoyo, ojalá hubiera si el mismo que en la

junta  de  distrito,  que  apoyaron  todos  los  puntos,  todos  los  puntos,  ¡todos  los

puntos! Y voy a hablar también, para que vean el respeto que tenemos, de lo que

decían antes del señor Jato. Por cierto, se olvidan, no sé si será adrede, de que

cuando  el  señor  Jato  daba  esta  subvención  se  la  daba  primero  a  cuatro

asociaciones, porque había cuatro fiestas, no una, cuatro. Segundo, que respetaban

absolutamente  a  todos y tercero,  ¿se acuerdan de quién gobernaba la ciudad?:

Luisa Fernanda Rudi y nos acusan luego de incitar al odio a nosotros. Si cada vez

que  gobernamos  les  damos  lecciones,  si  cada  vez  que  gobernamos  les



demostramos que nosotros no somos sectarios,  si los sectarios son ustedes.  Sí,

señor  Rivarés.  Yo estoy  absolutamente  convencido  de  que  a  usted  este  cartel

tampoco le gusta. Lo conozco hace muchos años, estoy absolutamente convencido

de  que  a  usted  este  cartel  también  le  ofende,  convencido.  Porque  esto  no  es

cultura,  esto es  otra  cosa.  Exactamente  igual  que poner una placa  al  pistolero

Ascaso, eso no es cultura y eso no se debería pagar con dinero público. Eso no se

debería pagar con dinero público y de eso estamos hablando, de que ustedes le

han dado una subvención a ustedes, el gobierno de Zaragoza en Común le da una

subvención a Zaragoza en Común para que se pague la fiesta. Oiga, páguensela

ustedes. Se van de viaje y lo pagamos todos. Se van a ver el fútbol y lo pagamos

todos. Cogen una sala pública y lo pagamos todos. Se hacen un fiestón, como han

dicho, y lo pagamos todos. ¿Pero van a parar alguna vez? No se dan cuenta de que

los ciudadanos ya les han pedido que paren? ¿No se dan cuenta de que el domingo

hubo 25.000  zaragozanos  que  les  dijeron  que  no,  que  son los  votos  que  han

perdido? ¿Pero no lo ven? Lo único que hemos pedido con esta moción es respeto.

Respeto. Y que lo paguen con su dinero, señor Cubero, no es tan complicado.

Llame a la señora Romero y dígale que devuelva el dinero. Por cierto Zaragoza es

un ejemplo de muchas cosas, una de ellas es el Festival Asalto, de graffitis, ¿saben

lo que pone en las bases? Que ningún graffiti podrá herir la sensibilidad de nadie.

Que cumplirán con las más básicas normas de convivencia y que no ofenderán

absolutamente a nadie. ¿Han oído alguna vez alguna crítica de este partido o de

cualquier otro hacia alguno de los graffitis del Festival Asalto? Jamás. ¿Por qué?

Porque respetan lo que les acabo de decir. No es tan complicado, señor Cubero,

no es tan complicado. Un poquito más de respeto, es lo único que les pedimos.

Muchas gracias.

La Presidencia. Concluido el debate procederemos a la votación de la

moción  por  puntos.  Antes  de  proceder  a  la  votación  quiero  decirle  al  señor

Navarro que me parece que es una falta de respeto hablar de una persona que no

está presente en la sala, que en este caso es el alcalde, Pedro Santisteve y que

cuando  usted  hace  referencia  a  su  ausencia,  creo  que  quedó  debidamente

justificada por una visita oficial. Simplemente que conste en acta. Procedemos a la

votación.

El señor Azcón: Cuestión de orden, señora Vicealcaldesa.

La señora Broto: Diga.

El señor Azcón: Mire, señora Vicealcaldesa.  El señor Cubero en su



intervención nos ha acusado de todo lo que nos ha acusado y usted no ha tenido

absolutamente nada que decir. Cuando en la última Junta de Portavoces, de lo que

se habló fue de moderar el tono en este salón de Plenos. Usted ahora, cuando ha

ejercido  la  presidencia  de  esta  comisión,  la  única  vez  que  ha  intervenido  es

cuando un compañero mío ha hecho un leve comentario. Cuando se han reído en

el Salón de Plenos o cuando han … no ha hecho absolutamente nada.

La señora Broto: He llamado al orden. Con gestos.

El señor Azcón: Señora Broto, con gestos, pero con el micrófono …

La Vicealcaldesa:  Sí,  señor  Azcón,  ésa  es  una  forma  de  llamar  al

orden.

El  señor  Azcón:  Pero  con  el  micrófono  cerrado,  señora  Broto.  A

nosotros nos abre el micrófono y a los demás les hace gestos. Entonces, señora

Brto yo,  escuche, empieza hoy usted por primera vez a moderar este Salón de

Plenos, le voy a pedir moderación, señora Broto.

La Presidencia: Finalizada la cuestión de orden.

El  señor  Azcón:  ¿Me deja  señora  Broto?  Dé una imagen de  cierta

tolerancia después de lo que acaba de hacer, porque usted, que empieza a moderar

este Salón de Plenos, que empieza a moderar este Pleno después de lo que ha

pedido el  Alcalde,  lo  que  debe  de  hacer  es  un  poquito  de moderación.  Se  lo

agradeceremos. Muchas gracias.

La  señora  Broto:  Finalizada  la  cuestión  de  orden procedemos  a  la

votación.

Se somete a votación la moción presentada por el  grupo municipal

Popular en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la

ciudad a retirar  la  subvención de 2.000 € concedida  la Semana Cultural  de la

Madalena en los presupuestos participativos  del  distrito  casco histórico,  por el

respaldo demostrado por sus organizadores al denominado Guillotina Fest a pesar

de que su cartel anunciador contenía elementos alusivos a la violencia, al odio y al

rencor social y a la pena de muerte como herramienta legítima para la aniquilación

del  adversario  político.-  Como se ha  solicitado  en el  transcurso del  debate  se

procede a  la  votación  de los  puntos  que  conforman  la  parte  dispositiva  de  la

moción por separado, por una parte el punto 1º y por otra los puntos 2º y 3º.-

Punto 1.- Votan a favor 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 en contra las



señoras y señores:Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Giner, Gracia, Híjar,

Muñoz  y  Rivarés.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Aparicio,  Campos,

Fernández García, Pérez, Ranera y Trívez.- Total: 14 votos a favor, 10 votos en

contra y 6 abstenciones..- Queda aprobado el punto 1.- Puntos 2 y 3.- Votan a

favor  las  señoras  y  señores:  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,

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

Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez,

Ranera, Senao y Trívez.- Votan en contra los señores y señoras: Asensio, Artigas,

Broto, Crespo, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz y Rivarés.- Total: 20 votos a

favor y 10 votos en contra.- Quedan aprobados los puntos 2 y 3.- Por tanto queda

aprobada la moción en su integridad.

A continuación a solicitud del grupo Popular se procede a debatir la

moción recogida  bajo el  epígrafe  núm.  8 del  orden del  día,  ya  que su portavoz en

materia  de  derechos  sociales,  señora  Campillo  tiene  que  ausentarse.  La  Presidencia

indica que tiene que acudir a un evento.

Ante  las  protestas  que  surgen  en  la  bancada  Popular  dice  la

Vicealcaldesa: Quede aclarado que la palabra evento y obligación es una petición que

hace el Partido Popular. No entiendo el problema. 

Continúan las protestas entre los concejales Populares. La Presidencia:

Por  favor  quede constancia  de que la  señora Reyes  Campillo  tiene  que acudir  a  la

obligación que le corresponde como concejala de efectuar bodas y por lo tanto se hace

la permuta de la moción. ¿Están ustedes de acuerdo? Muy bien. No es complicado, es

una cuestión de percepción. Gracias. Adelante.

8. Moción presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de

instar al Gobierno de la ciudad a aprobar urgentemente el convenio propuesto por

el Gobierno de Aragón para participar en la financiación de la becas de comedor

durante el verano (P-1.494/2016).- Dice así: Uno de los efectos más dolorosos de

la  crisis  económica  y  de  las  políticas  de  ajuste  que  han supuesto  una  merma

considerable  de  los  recursos  disponibles  para  las  políticas  sociales,  es  el

incremento  de  la  pobreza  infantil.  Un  incremento  que  debería  causarnos  un

profundo sentimiento de vergüenza cuando leemos datos como los que ofrecen

tanto oenegés como Save the Children u organismos oficiales como Eurostat que

nos hablan de que 1 de cada 3 niños españoles viven en situación de pobreza.-



Una  de  las  herramientas  más  eficaces  para  mitigar  los  efectos  de  la  pobreza

infantil han sido y son las becas de comedor. Una ayuda que permite a muchas

familias  proveer  a  sus  hijos  de  una  comida  saludable  y  completa  sin  coste,

utilizando para ello la red de centros escolares. En este sentido, el Gobierno de

Aragón ha realizado para el curso que viene un importante esfuerzo para reforzar

las ayudas de comedor, ampliando su cobertura al 100% del coste del comedor

(frente  al  80% anterior),  extendiéndose  a  los  periodos  de  jornada  continua  y

duplicando el presupuesto para ampliar los umbrales de renta hasta casi los 1.000

euros. Un esfuerzo extraordinario que garantiza que, durante el periodo escolar

más  de  5.000  niños  y  niñas  zaragozanas  tengan  garantizado  su  acceso  a  una

comida completa y saludable.- Sin embargo, un problema frecuente tiene que ver

con los periodos vacacionales y sobre todo con el largo periodo de vacaciones de

verano. Un periodo en el que no obstante tanto el Gobierno de Aragón como el

Ayuntamiento de Zaragoza cuentan con programas de apertura de los centros que

ofrecen alternativas de ocio y educativas durante el verano. Así, más de 40 centros

escolares  de  la  ciudad  forman  parte  del  programa  autonómico  Abierto  por

Vacaciones y otros 6 centros forman parte del programa municipal Zaragalla. Ello

brinda una red de centros escolares que perfectamente pueden servir de base para

extender el acceso gratuito al comedor escolar a los más de 5.000 beneficiarios

durante  el  curso.  Con  un  coste  total  que  rondaría  los  800.000  euros,  podría

cubrirse razonablemente esta necesidad.- En este sentido, el Gobierno de Aragón

planteó  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza  la  firma  de  un  convenio  para  que  el

ayuntamiento  participase  financieramente  del  coste  de  las  becas  de  verano,

mientras las becas durante el curso (9 meses frente a 3) se asumían incluido el

aumento planteado de los umbrales, por el Gobierno de Aragón.- Desde nuestro

punto de vista, el Ayuntamiento de Zaragoza no puede, como no lo hizo en el

pasado, desentenderse de una herramienta de política social tan potente como las

becas de comedor y debería aprovechar el impulso social dado desde el Gobierno

de Aragón para completar una red de ayudas en este campo a la altura ética que

esta ciudad merece.- Por lo expuesto, el grupo municipal Socialista, somete a la

consideración  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  la  siguiente  moción:

Instar al Gobierno de la ciudad a acordar urgentemente el convenio propuesto por

el Gobierno de Aragón para participar en la financiación de las becas de comedor

durante el verano. Zaragoza, 24 de junio de 2016. El portavoz del grupo municipal

Socialista, firmado: Carlos Pérez Anadón.



Presenta la moción la concejala del grupo proponente, señora Campos:

Traemos  esta  moción,  pasadas  las  elecciones,  con lo  cual  la  observación o la

crítica que había de que era una moción ligada a la campaña electoral decae por sí

misma. La traemos como grupo Socialista desde el Ayuntamiento de Zaragoza

para defender a una porción de la población de Zaragoza.  No venimos aquí a

defender  al  Gobierno  de  Aragón,  ni  al  PSOE ni  a  Chunta  que  están  en  ese

Gobierno,  porque  se  defienden  solos,  venimos  a  defender  una  política  que

veníamos  practicando  nosotros  desde  hace  muchos  años  que  era  la  de

complementar  con el  Gobierno de Aragón las ayudas a las becas de comedor,

porque sencillamente se come todos los días, a poder ser se come todos los días,

no  sólo  con  el  calendario  escolar.  Entendemos  que  había  una  negociación  y

entendemos que algo ha fallado en todo este tiempo, las partes contarán su versión

cada  una  pero  sí  que  a  nosotros  nos  parece  importante  hablar  desde  el

Ayuntamiento de Zaragoza de lo que ha sido la postura de Zaragoza en Común,

visto el  momento  en el  que el  Gobierno de Zaragoza  le  contesta  o le  dice  al

Gobierno de Aragón que la contribución del Ayuntamiento se hará por un lado y

que el Gobierno de Aragón se busque la vida por otro. Nosotros nos creemos,

porque  siempre  se  ha  mantenido  a  lo  largo  del  tiempo  y  nadie  ha  dicho  lo

contrario, nosotros nos creemos que había un pacto entre caballeros y señoras, en

este caso un pacto entre señoras, para que el Gobierno de Aragón asumiera el

coste  de  las  becas  a  lo  largo  del  curso  y  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza

contribuyera,  teniendo  en  cuenta  que  la  postura  del  Gobierno  de  Aragón  era

mucho más generosa en lo que eran aportaciones de lo que había sido hasta ahora,

pero en cualquier caso había sido una relación entre las dos instituciones fructífera

y que no había llevado a la situación que ahora con el buen entendimiento que

había,  al  final  se  rompe.  Nosotros  entendemos  que,  por  eso  presentamos  la

moción, que el Gobierno de Zaragoza en Común debe enmendar su decisión, que

hay  tiempo  y  sobre  todo  creemos  que  hay  razones.  No  esperábamos  que  el

gobierno  que  vino  a  la  ciudad  a  defender  a  las  clases  menos  favorecidas,

precisamente  en  lo  que  sería  el  hambre  infantil,  las  ayudas  a  los  colegios,  lo

plantee  ahora  en  términos,  varios  términos,  uno  de  ellos,  en  términos  de

competencia o no competencia. A nosotros nos parece que ha habido y lo vamos a

desgranar luego, un montón de excusas de mal pagador, que se ha mirado para

otro lado a la hora de concretar la colaboración con el Gobierno de Aragón en

verano y sobre todo entendemos que de la confusión de las aclaraciones que ha



hecho Zaragoza en común se deduce que algo ha fallado en el Departamento de

Asuntos Sociales para que al final dejaran al Gobierno de Aragón compuesto y sin

novia.  En cualquier  caso menos  mal  que el  Gobierno de Aragón,  gobierno de

PSOE y Chunta, va a asumir esa responsabilidad y ningún niño que asista a los

colegios de Zaragoza y que tenga beca a lo largo del año verá cortada su beca en

los meses de verano.

El concejal señor Asensio por Chunta Aragonesista: La verdad es que

la  moción  es  concluyente  y  es  cierto,  es  cierto  que  uno  de  los  rostros  más

dramáticos, más lacerantes que tiene esta crisis es precisamente el de la situación

de pobreza infantil,  de cientos de miles  de niños que no tienen garantizadas a

veces sus coberturas básicas, sus coberturas mínimas, en este caso la alimentación

y  por  eso  tiene  que  ser  una  prioridad.  Tiene  que  ser  una  prioridad  de

absolutamente todos. De hecho también una de las herramientas más útiles para

combatir la pobreza infantil son precisamente estas becas de comedor. Estas becas

de comedor que son una ayuda directa para garantizar la alimentación básica a

nuestros niños y niñas. Y verdad que el gobierno aragonés esto se lo ha fijado

como una prioridad absoluta. Hechos son amores y en tan sólo un año hemos visto

cómo se ha podido duplicar el presupuesto que se destina a as becas de comedor,

pasando  a  10  millones  de  euros.  Cómo  se  han  flexibilizado  los  requisitos

duplicando el umbral de renta para recibir las ayudas, en este caso el doble del

IPREM, es decir, todas las familias, todas las personas que tengan ingresos por

debajo de los 12.780 € al año, podrán tener una beca de comedor. Hemos visto

también cómo se ha cubierto la totalidad del coste de la beca, el 100% no el 80%

como se hacía  vergonzantemente  antes,  hasta  los  860 € de coste  de beca.  Ya

hemos  visto  cómo  en  el  decreto  de  medidas  urgentes  contra  la  situación  de

emergencia  social  se  decidía  que  este  tipo  de  ayudas,  que  son  básicas  y

fundamentales, eran inembargables para las familias. Evidentemente las becas de

comedor  son  una  buena  herramienta,  como  decía  antes,  para  combatir  esta

situación  de  pobreza  infantil  durante  el  curso,  pero  también  fuera  del  curso.

Chunta Aragonesista fue pionera precisamente en poder un programa de atención

a la infancia, que no solamente era una ayuda económica, que no solamente era

una ayuda en alimentación sino que era una actuación completa, integral, como

debe ser, como precisamente rezuma la filosofía de un programa municipal como

es el Zaragalla. En este sentido, yo no voy a entrar en quién ha dicho una cosa y

quién ha dicho otra,  ni tampoco voy a entrar en el uso electoralista que se ha



hecho de este asunto, que se ha hecho y bastante, voy a entrar en lo que es más

importante,  en  la  coordinación,  coordinación  y  colaboración  entre  las

administraciones  que  es  lo  importante  y  yo  creo  que  perfectamente  el

Ayuntamiento  debe  colaborar  con  el  gobierno  aragonés,  es  necesario.  El

Ayuntamiento de Zaragoza no se ha quedado atrás ante este problema y ya no

solamente fue la iniciativa de Chunta Aragonesista en la junta de distrito de Actur,

precisamente un pacto desde la izquierda entre Partido Socialista, Izquierda Unida

y Chunta Aragonesista, facilitó que en estos últimos tres años destinásemos un

millón  de  euros  a  tapar  las  vergüenzas  del  gobierno  del  Partido  Popular  que

recortó  las  becas  de  comedor,  un  millón  de  euros.  Un  esfuerzo  que  se  ha

mantenido  y  que  se  ha  mantenido  además  con  la  organización  de  colonias

urbanas,  que  se  ha  mantenido  con  el  incremento  de  las  ayudas  de  urgencia

también este año, por cierto y que también se ha cumplido con un programa que

para nosotros es muy importante, como es el Zaragalla y no porque lo creásemos

nosotros  en el  año 2005 sino porque es  de plena  utilidad  y necesidad para la

ciudad de Zaragoza Este año el Zaragalla se va a ampliar, va a estar funcionando

desde el 27 de junio hasta el 9 de septiembre, va a incrementar sus plazas desde

1.464 plazas que ofertó a 3.840 más del doble y va a poder atender de los 450

niños que se atendían el verano pasado, a cerca de 1.012 niños que es la previsión

o al menos las personas que han solicitado matrícula para el Zaragalla durante este

verano. Y de una forma mucho más inclusiva, no soltando un cheque de 180 € por

familia, de una forma mucho más integral que es como se tienen que hacer todas

las actuaciones en infancia, con una intervención social, con un refuerzo educativo

y con actividades de tiempo libre,  de ocio y tiempo libre precisamente para el

verano. Por eso entendemos que la colaboración es muy necesaria y nos gustaría

que se aclarase la situación que se ha producido en estos momentos. Entendemos,

señora  Broto  y  esto  sí  que  me  dirijo  a  usted  como  Consejera  de  Derechos

Sociales, que estamos todavía a tiempo de suscribir ese convenio con el gobierno

aragonés,  tal  vez  no  haga  falta  aportar  financiación  porque  es  verdad  que  el

Zaragalla es la respuesta adecuada del Ayuntamiento de Zaragoza a través de ese

plan de lucha contra  la  pobreza  infantil,  duplicando el  número de plazas  y el

número de niños y el tiempo de atención a los niños durante el verano, pero es

verdad que el Ayuntamiento puede y debe colaborar con el gobierno aragonés y si

no en la financiación de esas becas que ya lo está haciendo directamente con este

Zaragalla que es un programa para el verano, sí colaborando por ejemplo con los



programas abiertos por vacaciones. El gobierno aragonés va a seguir haciendo una

apuesta muy potente precisamente por las becas de comedor en verano, con 28

centros educativos abiertos en la ciudad de Zaragoza en el programa abierto por

vacaciones, lo cual permitirá llegar también aproximadamente a unos 1.500 niños.

Creo que tenemos oferta más que suficiente desde el Departamento de Educación

del gobierno aragonés y también desde el Área de Derechos Sociales de la ciudad

de Zaragoza, pero creo que falta algo fundamental que es la coordinación y la

colaboración y también evidentemente con la suscripción de un convenio porque

todavía estaríamos a tiempo, insisto, como ha hecho por ejemplo el Ayuntamiento

de Zaragoza, que la colaboración va a ser con el personal necesario para mantener

esos centros que van a estar durante el verano abiertos y también colaborando con

una serie de actividades de tiempo libre y de educación de calle en esos centros

que van a permanecer abiertos durante el verano.

Por  el  grupo  municipal  de  Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía

interviene a continuación la concejala señora García: Pues mire Vicealcaldesa, es

que yo no sé qué venimos a debatir hoy aquí. Yo empiezo a pensar que estamos

delante de otro de los espectáculos a los que vamos acostumbrándonos cada día

más,  pero yo  no me he preparado la moción,  porque para qué,  si  no vamos a

debatir.  Yo  creo  que  el  señor  Asensio  ha  hecho  una  buena  exposición  pero

realmente  es  que  creo  que  no  venimos  a  debatir  eso  hoy  aquí,  venimos  a

esclarecer  una  situación  que  podemos  llamarla  de  falta  de  coordinación,  la

podemos llamar de desentendimiento, pero aquí venimos a descubrir quién está

faltando a la verdad, porque las dos versiones son tan opuestas que no se parecen

ni en la primera coma. Dígame usted qué posición va a tomar este grupo si no

tenemos clara ninguna versión. Para mí la moción pierde, y la ha perdido ya, toda

su identidad y nos expone lo que tenemos que es ese problema de tensión en la

bancada de enfrente. Estamos hablando de asumir becas comedor que, debemos

recordar, que a nivel municipal serían ayudas de urgencia porque la competencia

de becas comedor es competencia autonómica, yo creo que esto tiene que quedar

claro,  estamos  hablando  de  dar  cobertura  a  casi  1.500  niños  en  este  periodo

estival.  Si  no  tengo  mal  entendido  hasta  la  legislatura  pasada,  con  el  señor

Fernández, se asumía la parte a la que el Gobierno de Aragón no llegaba en todo

el  periodo  lectivo,  con  una  partida  específica  de  1.300.000  €  creo

aproximadamente, ya me dirán si me equivoco. Se decide cambiar y se decide,

bajo la gestión del gobierno autonómico, que se asume por parte de ellos todo el



periodo lectivo  y se  le  pide al  Ayuntamiento  de Zaragoza  asumir  ese periodo

estival.  Es  verdad  que  ampliamos  Zaragalla,  se  amplía  la  partida  200.000  €,

ampliamos un mes más, pero mi pregunta es: ¿damos cobertura con el programa

Zaragalla a toda la demanda que tenemos y que nos pide el Gobierno de Aragón?

La posición del  Partido Socialista,  pues oiga,  es que hablan de que se inicien

conversaciones hace un año, de que se han ido viendo posteriormente y Zaragoza

en Común dice  que  no,  que  sólo  se han visto  una  vez.  Ésa  ya  es  la  primera

discrepancia o nos hemos visto una vez o nos hemos visto varias o hasta mayo nos

reunimos o no nos hemos reunido. El Partido Socialista habla de convenio, es que

Zaragoza  en  Común  ha  dicho  que  en  ningún  momento  aparece  la  palabra

convenio en las conversaciones, pues oiga es que ¿cómo quiere que opine yo?,

¿de qué voy a opinar si uno dice no hay convenio y el otro que no hay convenio?

Hay otra  parte  que creo  que también  incurre en  el  modelo  de cada  uno y yo

entiendo  que  Zaragoza  en  Común  no  comparte  ese  modelo  que  comparte  el

gobierno autonómico, oiga pues háblenlo, pero es que nos hemos plantado en julio

y no tenemos claro qué va a pasar con las beca comedor, bueno sí que lo tenemos

claro, parece que el Gobierno de Aragón va a asumir este año, hagan el favor de

hablar, es que al año que viene no nos podemos encontrar en esta situación, oiga

es que el señor Celaya dice por activa y por pasiva que es que no han sabido nada

del Gobierno de Aragón hasta hace unos días que vinieron con prisas, ésa fue la

expresión. Yo he visto en prensa varias reuniones y usted con la señora Pérez,

claro, hay cosas que a nosotros no nos cuadran, la verdad. Luego también dicen

que es que en el  caso de que se tomara  esta opción es complicado hacer una

modificación de crédito para sacar la partida en caso de necesitar más dinero, oiga

es que acabamos de presentar una modificación de crédito de más de 9 millones

de euros. Claro que se podría hacer, yo creo que eso no es una excusa, ni vale de

precedente. Por tanto, opinión, nosotros nos vamos a abstener obviamente porque

no sabemos  qué  está  pasando y  porque entiendo  que  estamos  hablando  de  la

alimentación de unos niños en periodo estival, que no se ha solucionado y que no

se  han  entendido  las  dos  administraciones  siendo  que  la  relación  hasta  ahora

aparentemente había sido buena, pues oiga, pónganse de acuerdo pero den una

solución ya. Gracias.

La representante del  Partido Socialista,  señora Campos:  De lo oído

hasta ahora,  el señor Asensio me ha ahorrado algunos de los principales datos

sobre la ayuda oficial a las becas de comedor, pero en cualquier caso recuerdo que



el Gobierno de Aragón ha incrementado este año en 700.000 € las ayudas y que

tiene la previsión de pasara de 5.700.000 a casi 10 millones en el curso que viene.

Esto es un incremento  que bien podría hacer  que el  Gobierno de Zaragoza  se

planteara  una  aportación  en  la  misma  medida  que  viene  haciéndolo  o  una

aportación más generosa porque de alguna manera por otro lado, le está ahorrando

recursos el Gobierno de Aragón. Sólo contestaré antes de pasar a lo que creo que

es el quid de la cuestión y contestaré al señor Asensio cuando ha dicho que era

una  polémica  electoralista  pero  luego  ha  dicho  que  hay  solución,  si  no  lo

hablamos en estos días ¿cuándo lo vamos a hablar?, ¿vamos a esperar a agosto

para que coman en julio? Los colegios se cierran cuando se cierran, nosotros no

hemos  elegido  ni  la  fecha  de  las  elecciones  ni  la  fecha  de las  vacaciones,  se

produjo el corte y se produjo por lo tanto la necesidad de una alternativa cuando

se produjo, coincidió en esos tiempos, lo que nosotros no podíamos hacer es, por

respetar los tiempos electorales respetar el hambre de los niños que no tenían para

comer, pues no señor, hay que poner remedio a un problema y además gravísimo.

Y si lo ponemos yo creo que estará en el haber de todos. Yo creo que lo que ha

pasado ha sido sencillamente que aquí alguien miente y desde luego no miente el

Gobierno de Aragón, con lo cual queda muy claro quien miente.  Yo le quiero

recordar al Gobierno de Zaragoza y a la Consejera y a lo mejor no es ni culpable

la Consejera, pero que se cuide de sus validos, yo le quiero recordar para empezar

que la mentira tiene las patas muy cortas y que la verdad es el camino más corto

para entenderse dos administraciones y aquí en este caso se ha escurrido el bulto y

se  ha  llevado  al  Gobierno  de  Aragón,  buenas  palabras,  hasta  el  final  de  la

situación y enlazo con la pregunta que hacía la señora García, la representante de

Ciudadanos, el Gobierno de Aragón pensó en todo momento que la respuesta del

Ayuntamiento venía de las manos de Zaragalla y pidió un convenio que en todo

momento  le  negó  el  Gobierno  de  Zaragoza  y  pensó  que  con  la  respuesta  de

Zaragalla era suficiente para la respuesta que necesitaba el Gobierno de Aragón y

ahora se ha demostrado que no es así. Entre medio y antes de llegar a la auténtica

causa que la  diré al  final,  entre medio se han producido varios elementos  que

llevan a una confusión total y que llevan a otra conclusión,  cuando alguien se

explica con 7 u 8 razones, cuando alguien justifica su postura en 7 u 8 razones es

que no tiene una razón clara y eso está meridiano. Algún miembro de Zaragoza en

Común que, insisto, no ha sido la consejera, llegó a decir que en Zaragoza las

familias no tenían necesidad, que había otros sitios donde comer, que en Zaragoza



los niños no pasaban hambre,  llegó a decir,  llegaron a decir  que los servicios

municipales y atenían detectadas a las familias, llegaron a decir después cuando

saltó  la  polémica  que  no  era  una  competencia  municipal.  Pues  si  no  es  una

competencia municipal, dos cosas: o haberlo dicho el primer día y el Gobierno de

Aragón se busca la vida por otro lado o si no es una competencia municipal, ¿qué

haces dando ayudas a lo largo de todo el curso por valor de millón y pico de

euros?, o es una competencia o no es una competencia. Lo que no puede ser es,

unos días sí y otros días no. Luego se dijo que se daría desde los centros de tiempo

libre la comida y lo demás, justo en sitios donde no es competencia municipal

pero se daría de comer y al final se dijo que era la cuestión, el meollo de todo, que

no es el modelo que le gusta a Zaragoza en Común. A nosotros nos parece muy

bien que quieran un modelo de asistencia integral, pero yo les digo una cosa, de

filosofía no se come, se come con la comida en el plato, no se come con filosofías

y con proyectos que ya haré, un año han tenido y podemos pasarnos cuatro años

definiendo una intervención integral, pero los niños se tienen que sentar a comer y

nos da igual a nosotros que se sienten en su mesa o que se sienten en la mesa del

colegio. En la mesa del colegio a lo mejor sabemos que se está gastando en eso y

en la mesa del colegio sabemos que tienen una dieta equilibrada, en su casa no

tanto, pero aun así, si el Gobierno de Aragón decide que los niños que tienen beca

en el  año puedan comer con 180 € en su casa o con 200 y pico si  van a las

actividades, nos parecerá mucho mejor salida que el caldo mental de cuál es la

intervención  integral  y  que  tenemos  que  actuar  de  otra  manera.  Menos  caldo

intelectual y más comida en los platos.

La Vicealcaldesa, señora Broto por Zaragoza en Común: Vamos a ver,

señora  Campos,  no  le  voy  a  mantener  mucho  en  la  incertidumbre,  creo  que

entenderá  que  este  grupo  municipal  va  a  votar  en  contra  de  esta  moción.

Fundamentalmente porque esta moción se basa en dos preceptos falsos, el primero

y hablamos de las mentiras y de esclarecerlas, no ha habido una propuesta seria

encima de la mesa de un convenio, recuerdo, una cosa con las conversaciones,

otra los acuerdos y otra los convenios, no ha habido una propuesta seria. Y aquí

insisto en decirle, señora Campos, porque lo ha repetido en dos ocasiones y en

otras intervenciones, que pongo la mano en el fuego por el equipo con el cual

estoy gestionando esta área de Derecho Sociales y que en este caso ha llevado

adelante  ls  negociaciones  en  este  tema.  Y  efectivamente,  señora  García,

efectivamente  tuvimos  una  reunión  con  la  Consejera  Maite  Pérez  y  con  la



Consejera Mariví Broto y en esa reunión la Consejera de Derechos Sociales dijo

que entendía que las becas de comedor no eran competencia de derechos sociales

sino de educación, entre departamentos del Gobierno de Aragón. El segundo de

los preceptos y de las falsedades es que este Ayuntamiento se iba a desentender de

la situación de los niños y niñas de la ciudad. Pero vamos a ver, señoras y señores

que están aquí escuchándonos, si hemos implementado el programa de ayudas de

urgencia y estamos intentando llevar a cabo todo lo que es la erradicación de la

pobreza infantil,  quién puede asumir esta realidad.  Lamento tener que volver a

este  debate  de  quién  ha  dicho,  cómo  ha  dicho,  de  qué  manera,  donde

efectivamente se está  poniendo en cuestión la veracidad.  La veracidad son los

hechos y los hechos son las reuniones mantenidas y que este Ayuntamiento, con el

Gobierno  de  Aragón felicitándose  con él  porque públicamente  lo  dijo,  que se

incrementara  la  partida  y  la  ratio  en  las  becas  de  comedor,  se  comprometió

públicamente a dos cosas: una, esa cantidad de dinero que en anteriores ocasiones

se destinaba a complementar las ayudas de comedor, destinarlo a ayudas para las

familias  y  dos,  a  ampliar  el  programa Zaragalla  como bien ha  dicho el  señor

Asensio. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Pues yo creo que ha sido algo muy

fácil, esto ha sido un canto a la improvisación. El Departamento de Educación del

Gobierno  autonómico,  hasta  fechas  de  primero  de  junio  no  supo  que  se  le

concedía 1'7 millones dentro del plan de lucha contra la pobreza infantil, porque si

no, ¿me quieren decir ustedes cómo iba a implementar estas becas de comedor en

la  ciudad  de  Zaragoza?  Cuando  ayer  mismo  en  prensa  se  recogía  cómo  los

colegios que se han visto involucrados este año en la organización de las becas de

verano  se  quejan  de  la  precipitación  y  se  ha  dicho  ayer  mismo  en  prensa,

publicado por el Departamento de Educación, que lo que se va a dar es un cheque

de  180 €  complementado  por  un  número  de  miembros  hasta  600 €,  ¿cuándo

acaban  las  vacaciones  o  cuándo  empiezan  las  vacaciones  de  verano?,  ¿cómo

puede  ser  que  este  gobierno,  que  ha  estado  durante  6  meses  negociando  el

convenio con el IASS y la encomienda de gestión con todos los profesionales en

departamentos que son uno al lado de otro, puede estar 6 meses gestionando un

convenio, trabajando al 100%, que en las diferentes comisiones aquí se ha rendido

cuentas y de este convenio supuesto no se ha hablado nunca? Me parece que los

hechos son realmente tajantes. Y sí, tengo una costumbre y es no mentir, ni aquí

ni  en  las  conversaciones.  Evidentemente  creo  que  tristemente  nos  hemos

encontrado  en  esta  vorágine  electoral  en  la  cual  se  sustenta  todo,  incluso



argumentos que son digámoslo de esta manera sin ofender a nadie, fuera de tono,

se hacen afirmaciones,  se intente  desmerecer  a las personas,  a los titulares,  se

intenta desmerecer incluso a los ciudadanos de Zaragoza diciendo que aquí, este

Gobierno municipal, ojo, cuidado, este Ayuntamiento, que somos todos, va a dejar

de alimentar a niños y niñas, me parece que es una utilización que cuando menos

hay que pensársela dos veces, porque yo creo que en la estrategia electoral no vale

todo, ¡no vale todo!. Creo que es una cuestión de educación y creo que ustedes me

han oído aquí más de una vez apelar a este precepto. Todo ello diciendo a la par

que  nosotros,  como  Ayuntamiento,  a  través  de  los  centros  municipales  de

servicios sociales,  a través de las ayudas de urgencia y el programa Zaragalla,

efectivamente  vamos  a  intentar  cubrir  todas  esas  necesidades  y efectivamente,

señor  Asensio,  el  mismo  día  que  yo  hice  declaraciones  en  un  medio  de

comunicación puesto que el Gobierno de Aragón había hecho unas informaciones

aseveraciones  erróneas,  invité  a  que  la  Consejera  Maite  Pérez  se  pusiese  en

contacto conmigo y me llamó y en esa conversación efectivamente aludimos al

17,  a  que  efectivamente  una  ciudad  como  Zaragoza,  con  el  Abierto  por

Vacaciones,  con  Zaragalla,  con  colonias  urbanas,  con  centros  municipales  de

servicios  sociales,  con  actividades  de  centros  de  tiempo  libre,  efectivamente

llegamos  a  un  acuerdo.  Todavía  no  he  recibido  llamada  con  respecto  a  esa

situación, no la he recibido, con lo cual efectivamente eso demuestra hasta qué

punto se quiere llevar a cabo o hemos estado metidos en la vorágine electoral que,

vuelvo a decir, que lo sustenta casi todo, cosa con la que no estoy de acuerdo.

Gracias.

La señora Campillo explica el sentido del voto del grupo Popular: Esta

moción es un lamentable espectáculo, el que están dando ustedes, me da igual que

con  periodo  electoral  o  sin  periodo  electoral.  De  verdad  que  yo  he  pasado

vergüenza esta semana pasada, leyendo en la prensa todo lo que he leído. Porque

claro, igual se que llego ya cinco años llevando el tema de los derechos sociales,

acción social, y me tuve que estudiar las becas de comedor, pero ¿de qué estamos

hablando? A ver, la señora Campos dice que de que coman los niños. Yo estoy de

acuerdo, pero lo primero que hay que decir es que las becas de comedor no son

competencia de este Ayuntamiento y así lo veíamos en la anterior legislatura. Y

sin embargo se corrigió con poner ayudas para comedores. Y así se corrigió para

que esas personas que no podían tener una beca del Gobierno de Aragón,  tuvieran

la ayuda del Ayuntamiento, así hasta 1.300 becas que se llegaron a dar en este



ayuntamiento. Es que, señora Broto, el partido Popular gobernaba en el Gobierno

de Aragón y el PSOE aquí y nos pusimos de acuerdo sin ningún problema, ¿por

qué?,  porque  nos  importaban  los  niños,  señora  Broto.  A  mí  me  parece  una

vergüenza que alguien, ha dicho la señora Campos, de su partido, haya podido

decir que hay niño sen nuestra ciudad que no pasan hambre. No sé si lo han dicho

pero desde luego es una vergüenza. Yo no me atrevería a decir nunca eso desde el

Partido Popular porque de verdad que seguramente habrá niños con necesidades,

pero s  í  que tiene  señora  Campos  que sacar  una conclusión  de esto y es  que

Zaragoza en Común no son de fiar. No son de fiar porque yo después de este

problema he buscado las declaraciones, las declaraciones tanto de Chunta, porque

claro, señor Asensio, yo no sé dónde está, no he sabido con su discurso qué va a

hacer, claro es muy complicado querer gobernar aquí y  gobernar en el Gobierno

de Aragón, pero yo no sé si va a votar a favor o en contra de que haya un acuerdo,

no  lo  sé,  pero  le  recuerdo,  el  13  de  mayo  de  2015  dijo  Juan  Martín  que  se

comprometía a mantener el programa de acompañamiento de becas de comedor,

llámeles becas de comedor o ayudas de urgente necesidad. Señora Broto, el 3 de

septiembre de 2015, cuando se reunió con la señora Maite Pérez, ustedes, usted,

es que yo claro, he buscado lo que dijeron entonces y usted dijo que apoyaba estas

ayudas de comedor, que las apoyaba, lo decía, entonces ¿qué ha pasado aquí?,

mala gestión del PSOE por fiarse de usted, señor Broto, claro que sí, porque si

usted públicamente ha dicho como Vicealcaldesa que va a articular  el  proceso

para  que  el  sistema  funcione  y  que  este  primer  trimestre,  esto  está  en

declaraciones hechas por usted, vamos a intentar solventarlo, no entiendo por qué

está defendiendo ahora que no quiere llegar  a un acuerdo con el  Gobierno de

Aragón. Yo no lo entiendo. Lo que le digo, para mí, y piensen ustedes señores del

PSOE si van a hacer  un pacto de gobernabilidad,  no son de fiar  porque ¿qué

estamos hablando? Llevamos años pagando esa ayuda a comedores,  es más la

partida de ayudas de urgente necesidad de este Ayuntamiento,  cómo se llama:

ayudas urgentes de vivienda, comedores y alimentación, luego están implícitas las

ayudas a comedores. Pero sobre todo lo que a mí me preocupa es que han hecho

un uso electoralista de un tema con niños y que no es para nada procedente. ¿Por

qué la señora Broto,  entiendo yo,  no quiere hacer esto? Pues mire,  tirando de

actas,  de  hemeroteca,  Pablo  Muñoz  en  2014  ya  dijo,  alabando  las  becas  de

comedor del señor Fernández, que quería su propia convocatoria, ése es el tema

para  mí,  el  tema  es  que  Zaragoza  en  Común  lo  que  quiere  es  que  haya  una



convocatoria de este Ayuntamiento, llámele ayudas de urgente necesidad, llámele

ayudas de urgente necesidad, de comedores o como quiera. Ése es el tema, señora

Broto, en ningún momento han pensado ni el Partido Socialista ni Zaragoza en

Común,  qué  hay  detrás  de  todo  esto.  Detrás  de  todo  esto  hay  una  lucha

electoralista por un espacio en la izquierda y un problema que no han querido

solucionar, el de los niños de Zaragoza que, para mí, Zaragoza en Común lo único

que tiene en el programa de emergencia social pero que realmente no se lo cree,

no se lo cree. Hemos hecho siempre de acuerdo el gobierno del Partido Popular y

el gobierno del Partido Socialista, aquí en Zaragoza, acuerdos para esto y creo que

tenemos  que  defender  que  hay partida  para  ello  en las  ayudas  de  comedores,

señora Broto, en  las ayudas de urgente necesidad y que es bueno que se haga para

la ciudad. Dice señora Broto que no miente, lo ha dicho usted en su intervención,

yo siento decirle que no sé si miente o no pero falta a la verdad, cuando en el

anterior  Pleno  usted  dicho  que  había  dos  informes  en  un  expediente  que  no

estaban y así me lo ha certificado el Secretario. No es que me quiera poner del

lado del Gobierno de Aragón, lo que sí que quiero es que estos niños tengan esas

ayudas sean del Ayuntamiento de Zaragoza o del Gobierno de Aragón, cosa que

usted está teniendo una pésima gestión en su área, lo reconozca o no, éste es el

ejemplo más fidedigno de ello.

Cierra la concejal socialista señora Campos: Recuerdo otra vez que

han  acabado  las  elecciones  y  que  seguimos  hablando  del  problema  y  que

queremos solucionar un problema. Se ha dicho, lo ha dicho la señora Campillo

ahora, hay una partida, el mismo código que en 2015, el código 2316, partida en

el  2015:  7.311.000  €,  partida  en  2016:  8.414.044  €  para  plan  choque  crisis

urgencias sociales, ayudas vivienda y ayudas comedores. Por lo tanto hay partida

en un presupuesto que apoyamos nosotros. Hay diálogo, hay algo que se llama

diálogo  y  en  todo  caso  aclaración.  Decía  la  señora  Broto  que  está  esperando

todavía la respuesta del Gobierno de Aragón y lo utilizaba como un reproche de

cara a la postura del Gobierno de Aragón, pero qué ganas va a tener ahora, cuando

ya ha decidido solucionarlo,  pero que puede volver a sentarse, qué ganas va a

tener ahora de llamar otra vez a toda prisa a la gente que te ha llevado desde

septiembre en canción diciendo no os preocupéis, no os preocupéis. Si es que aquí

venimos y voy a acabar el minuto que me queda con algo importante que también

se ha apuntado aquí. Es que al final ha sido un problema de gestión y sobre todo

un  problema  de  y  lo  que  voy  a  decir  creo  que  es  importante,  de  confianza



institucional.  Es  un  problema  de  confianza  institucional  y  no  rompamos  esa

confianza institucional porque entre otras cosas estaremos dinamitando los únicos

puentes  que  de  momento  se  han  mantenido  más  o  menos  estables  entre  el

Gobierno de Aragón y Zaragoza en Común, que ha sido con educación y con

derechos sociales,  no rompamos  ese  entendimiento  que había.  Pero dos  no se

entienden si uno anda silbando a la vía y mirando hacia otro lado cuando te dicen:

vamos a formalizar, vamos a hacer un documento. Y miren, no ha sido sólo una

persona  y  otra,  es  que  en  las  conversaciones  por  ambas  partes,  no  sólo  ha

participado su valido, ha participado gente de su departamento, pero por parte de

Aragón  ha  participado,  después  de  la  consejera  han  participado  el  secretario

general técnico, dos directores generales y otra gente, técnicos del área. Es que ya

no es sólo la palabra de un con otro, es que hay gente que ha participado y ha ido

pidiendo un documento que normalizara y normara lo que sería la colaboración y

se han encontrado con que llega Zaragalla y Zaragalla no asume absolutamente

todo y llega y resulta que no hay dinero, es que llegaron a decir, aun dice que no

se dicen mentiras, llegaron a decir que no había posibilidad ni de mover partidas

en  el  Ayuntamiento,  tres  días  antes  de  que  viniéramos  aquí  al  debate  de  los

remanentes  y  al  debate  de  esta  tarde.  Pero  ¿de  qué  estamos  hablando?,  ¿qué

concepto tiene también de la verdad? Es que al final ya no sé qué concepto tienen

de la verdad. En todo caso arréglenlo, pónganse a trabajar y nosotros creemos que

desde Zaragoza s debe dar alguna respuesta. Y tengan en cuenta respecto a su

modelo, no hay nada más estigmatizante que un estómago vacío y por lo tanto,

diálogo, diálogo, diálogo y confianza institucional.

Se somete a votación la moción presentada por el  grupo municipal

Socialista en el sentido de instar al Gobierno de la ciudad a aprobar urgentemente

el  convenio  propuesto  por  el  Gobierno  de  Aragón  para  participar  en  la

financiación de la becas de comedor durante el verano.- Votan a favor las señoras

y  señores:  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Cavero,  Collados,  Contín,

Fernández  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Navarro  López,  Navarro

Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Votan en contra las señoras y señores:

Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, y Rivarés.- Se abstienen las

señoras  y  señores:  Asensio,  Casañal,  Crespo,  Fernández  Escuer,  García,  y

Martínez Ortín.-  Total;  16 votos a favor,  8 votos en contra y 6 abstenciones.-

Queda aprobada la moción 



Por  acuerdo  de  Junta  de  Portavoces  se  debaten  a  continuación

conjuntamente las mociones recogidas bajo los epígrafes núms. 3 y 5:

3. Moción presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de

instar  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  entablar  negociaciones  directas  con  los

propietarios  de  Averly  al  objeto  de  alcanzar  un  acuerdo  que  permita  hacer

compatible la protección de la factoría con los legítimos derechos que asisten a los

propietarios (P-1.489/2016).- Su texto: El pasado miércoles día 22 la Comisión de

Urbanismo y Sostenibilidad acordó por amplia mayoría y a propuesta del grupo

Socialista, dejar sobre la mesa el expediente traído por el Consejero de Urbanismo

y Sostenibilidad con el que pretendía adoptar una serie decisiones destinadas a

propiciar  una protección completa  del  conjunto de la  factoría  de Averly en el

paseo  María  Agustín  de  Zaragoza,  más  allá  de  la  acordada  en  2013  por  el

Gobierno  de  Aragón.  Poco después,  el  Consejo de  Gerencia  de  Urbanismo,  a

propuesta del  Consejero de Urbanismo,  acordó conceder  a  la propietaria  de la

factoría, Neurbe Promociones, S.L., licencia de derribo referida a las cuatro naves

y cobertizos adosados no catalogados conforme a la ya citada orden del Gobierno

de  Aragón  de  2013,  atendiendo  así  a  la  legalidad  vigente.-  En  paralelo,  los

propietarios la factoría cursaron un escrito dirigido al Alcalde de Zaragoza y a la

Gerencia de Urbanismo, por el cual manifestaban su compromiso expreso de no

proceder a hacer uso efectivo de la licencia concedida durante el plazo de un mes,

si  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  iniciaba  las  oportunas  negociaciones  para

alcanzar un acuerdo que permita la preservación de la factoría a través de una

permuta o fórmula jurídica similar que permita preservar los derechos que la ley y

el planeamiento vigente en Zaragoza le conceden.- Consideramos que, desde el

primer momento, el diálogo debería haber sido la herramienta fundamental para

resolver  el  conflicto  en  torno  al  conjunto  de  la  factoría  y  a  su  posible  uso

residencial. Sin embargo, en lugar de haber abordado la cuestión desde la óptica

del diálogo con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita conjugar todos los

legítimos intereses en juego, se ha optado por una vía de confrontación abocada

desde el origen al fracaso y que llegó a su último episodio con el intento de buscar

una  vía  jurídica  improvisada  e  incierta,  en  el  filo  de  los  plazos  legales  para

resolver la licencia de derribo.- La propuesta del grupo Socialista de dejar sobre la

mesa el expediente propuesto por el Gobierno, permite disponer de, al menos, un

mes por delante para reconducir adecuadamente la situación. Y ese objetivo exige,



sin excusas ni dilaciones, un compromiso firme a favor de entablar negociaciones

con  la  propiedad,  estudiando  todas  posibles  alternativas,  sus  condicionantes

jurídicos y por supuesto,  su coste.  Sólo de esa forma,  será posible alcanzar  el

objetivo compartido de hacer compatible la protección del entorno de Averly, con

los  derechos  que  ostenta  la  propiedad.-  Por  lo  expuesto,  el  Grupo  Municipal

Socialista, plantea al Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza para su consideración,

la  siguiente:  moción:  1.  Instar  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  entablar  de  forma

inmediata,  en el  caso de que no lo haya hecho ya  al  momento de debatirse la

presente moción, negociaciones directas con los propietarios de la Factoría Averly

al objeto de alcanzar un acuerdo que permita hacer compatible la protección de la

factoría  con los  legítimos  derechos  que  asisten  a  los  propietarios.  2.  Instar  al

Gobierno a que dichas negociaciones sean públicas y cuenten con la participación

de representantes de todos los grupos políticos. En Zaragoza, a 23 de junio de

2016. El portavoz del grupo municipal Socialista, firmado: Carlos Pérez Anadón.

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

la  Ciudadanía  en  el  sentido  de  instar  al  Gobierno  de  la  ciudad  a  convocar

urgentemente  una  mesa  de  trabajo  formada  por  representantes  del  propio

Gobierno así como de los grupos municipales y la propiedad del complejo Averly,

para tratar de alcanzar un acuerdo que permita el mantenimiento en su totalidad

del  citado  complejo  (P-1.491/2016).  Dice  así:  Ciudadanos  ya  ha  referido  en

muchas ocasiones que es favorable a la conservación del complejo de Averly en

su  totalidad.  De la  calidad  del  citado complejo  se  han vertido  ríos  de tinta  y

corresponde a los técnicos establecer el valor del conjunto. En este momento, se

encuentra protegida aproximadamente una tercera parte del complejo que incluye

la portada principal de entrada, la casa del propietario y su jardín, las oficinas, el

taller de ajustes y una parte de las canalizaciones subterráneas y del sistema de

transporte de raíles para vagonetas.- En Ciudadanos estaríamos muy satisfechos y

daríamos todo nuestro apoyo a propuestas del Gobierno de la Ciudad que pasen

por la conservación integral del complejo Averly, el acuerdo con la propiedad, el

respeto a la justicia y la disposición de la necesaria dotación presupuestaria para el

aprovechamiento del citado complejo.- Hasta ahora, el equipo de gobierno no ha

sido capaz de presentar una oferta concreta a la propiedad para salvar la factoría,

ni  tampoco  cerrar  un  acuerdo  con  los  propietarios  de  Averly  que  permita

conseguir el objetivo de salvar el 100% de la factoría.- Ante la aprobación de la

licencia de derribo y el plazo dado por la propiedad de un mes para negociar,



Ciudadanos  pide  un  último  esfuerzo  al  equipo  de  gobierno  por  llegar  a  una

solución,  pero  contando  con  las  aportaciones  y  el  esfuerzo  de  los  grupos

municipales del Ayuntamiento. La entrada de los grupos municipales durante la

huelga  de  Auzsa  permitió  desbloquear  la  situación  entonces  y  este  Grupo

Municipal  considera  que  su  entrada  en  las  negociaciones  puede  permitir  al

Ayuntamiento negociar con mayor fuerza que la mostrada hasta ahora para buscar

un acuerdo que permita  salvar  la  factoría.-  Por todo lo  expuesto,  Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía presenta la siguiente moción: Instar al Gobierno de la

Ciudad a convocar urgentemente una mesa de trabajo formada por representantes

del  propio  Gobierno,  así  como de los  Grupos Municipales  y la  propiedad del

complejo Averly, para tratar de alcanzar un acuerdo que permita el mantenimiento

en su totalidad del citado complejo. Zaragoza, a 23 de mayo de 2016. El portavoz

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

Fernández Escuer.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza la

Presidencia concede el uso de la palabra a don Jesús Picazo Segura, quien interviene en

representación  de  la  asociación  de  vecinos  y  vecinas  Las  Estrellas  del  barrio  de

Valdefierro  y  dice:  En  esta  intervención,  con  su  permiso,  intervendrá  otra  persona

también de la Plataforma Salvemos Averly.  Creemos que pocos temas,  conflictos  o

planes  urbanísticos  y ríos  de tinta  han tenido y tienen en este  Consistorio  como la

factoría Averly. Sobre ella creo que será la tercera vez en este año que venimos a hablar

de este patrimonio de la ciudad, venido a menos por culpa de una catalogación a la carta

realizada cuando era Director General de Patrimonio de la DGA el señor Javier Callizo.

Hoy en día esa catalogación está en entredicho por parte de las firmas autorizadas, al

afirmar que se debería de haber acometido la catalogación conjunta no como se hizo por

parte de esta Consejería,  que obligó a que sólo fuera este exiguo 32% el  que fuera

catalogado.  Pero  no  sólo  es  culpable  el  Gobierno de Aragón,   el  Ayuntamiento  de

nuestra ciudad durante años ha hecho caso omiso a las peticiones hechas en 2001 para

que tuviese la protección general de la factoría, ha hecho caso omiso a la petición de

que fuese declarada como monumento de interés local, no tenía sentido el denegarla

cuando hay pendiente un juicio por la denegación de bien de interés local. Se quedó sin

ninguna figura de protección hasta que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia de

Aragón.  Renunció  al  principio  de  imparcialidad  y  al  principio  de  cumplir  con  su

obligación para favorecer los intereses particulares frente a intereses municipal en 2014.



Se nos ha acusado a los ciudadanos y a las entidades ciudadanas de tardar en hacer estas

peticiones  e  incluso  cuando  las  hicimos  durmieron  en  un  cajón  de  Gerencia  de

Urbanismo, no tuvimos éxito. Otras peticiones como el Inventario no incluyó a Averly

sujetándose exclusivamente al criterio e intereses manifestados por la familia Jáuregui,

sabedores, en realidad mal informados, del supuesto lastre que suponía que catalogar los

terrenos cerraba la vía de la financiación de Averly en unos momentos de gran crisis y

en particular de la industria. Hay argumentos de peso para demostrar que la inmobiliaria

conocía perfectamente el valor patrimonial de lo que compraba. Nos alegramos de que

se negocie una salida pero también reiteramos que se podía haber hecho antes y mejor,

en  beneficio  de  nuestra  ciudad,  por  encima  de  intereses  partidistas.  Por  todo  ello,

reiteramos,  como acto de justicia  con la  factoría  Averly,  los  siguientes  puntos.  Los

acuerdos políticos oportunos que permitan para que el derribo de cualquier elemento

que conforma el conjunto de Averly no sean la revisión de la catalogación del bien y

adecuación al valor del mismo. Es decir, la declaración de bien de interés cultural en la

categoría de conjunto histórico. Una negociación como aquí se propone esta mañana,

entre las partes implicadas, que conlleve una salida razonable del conflicto manteniendo

íntegramente  el  conjunto  patrimonial.  La  recuperación  de  Averly  como  espacio

industrial,  social  y  cultural,  para  el  conjunto  de  la  sociedad,  entre  Ayuntamiento,

propiedad y entidades vecinales. Larga vida a Averly.

A  continuación  interviene  doña  Belén  Boloqui:  Ustedes  señores

concejales, que la semana pasada no evitaron el derribo al no aprobar la catalogación de

Averly, nos han defraudado tanto que ya no tenemos nada que decirles. Ustedes podrían

velar por el dinero público  público y  no lo han hecho, no obstante están todavía a

tiempo de evitar unir sus nombres al mayor oprobio a la cultura y al patrimonio de los

últimos  tiempos,  en Aragón y en  España.  Esperamos  que  adopten  las  medidas  que

todavía  pueden  adoptar  para  que  la  Zaragoza  de  las  próximas  décadas  se  sienta

orgullosa  del  patrimonio  industrial  europeo.  Aunque  tardía,  bienvenida  sea  su

rectificación.  A  este  respecto,  el  especialista  en  patrimonio  cultural,  el  reconocido

abogado Jorge Español, se ofrece al Ayuntamiento para colaborar en la mediación de

unos derechos expectantes, que no son sólo de BRIAL sino también de la sociedad, si el

Tribunal Superior de Justicia de Aragón estima el recurso de APUDEPA de inminente

resolución.  A la  espera de  que recapaciten  por  el  bien de la  ciudad,  hemos  venido

también para guardar un minuto de silencio por Averly,  con el permito de la señora

Vicealcaldesa.

La Vicealcaldesa: Entiendo que esto es una cuestión fuera de lugar



puesto que los minutos de silencio son convocados de acuerdo con todos los portavoces.

En este momento no creo que sea el lugar para poderlo llevar a cabo, lo trasladaremos a

la Junta de Portavoces y se lo transmitiremos. Muchas gracias por su intervención.

Interviene  en  primer  lugar  don  Alberto  Casañal  por  el  grupo

municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. Muchas gracias a las dos personas

que han intervenido,  siempre es de agradecer  que vengan aquí a exponer sus ideas.

Sobre Averly, como decía el señor Picazo, Jesús Picazo, se ha escrito ríos de tinta y es

verdad. Ahora el momento ya no es lo que hemos hecho hasta el día de hoy, porque

creo  que  se  ha  hablado  muchísimo  al  respecto,  está  muy  claro  cuáles  eran  las

intenciones del equipo de gobierno y del resto de grupos municipales en la oposición y

la realidad es que el otro día aprobamos unos datos reglados, los cuales nadie votó en

contra de ese acto reglado, aquí nadie se centraba en si había que derribar o no había

que derribar, eso era un acto … y quiero que quede constancia y que no se manipule los

datos  o  la  información  que  reciben  los  ciudadanos.  A  partir  de  ese  día  por  una

intervención del grupo municipal del PSOE, se solicitó poner encima de la mesa este

asunto  para  poder  dar  30  días  de  margen  para  solucionar  el  conflicto  de  Averly.

Recuerdo que son dos cosas muy diferentes, una el espacio que ya está protegido y otra

lo que se quiere proteger, que son dos cosas muy diferentes. Creo que tenemos que

aprovechar estos 30 días o tres semanas que nos quedan y por eso presentamos esta

moción y coincidimos en este caso con el grupo municipal del PSOE que vamos en la

misma línea y creo que tiene que ser en la línea de todos los grupos municipales de este

Consistorio, intentar buscar soluciones. Por ello, buscamos o pretendemos que se nos

reúna a todos los grupos municipales, a las partes implicadas y por supuesto al equipo

de gobierno para intentar llegar a acuerdos. Hemos visto que durante 364 días ha sido

incapaz de llegar  a acuerdos, incluso ha sido, creo yo y perdón por la expresión,un

empecinamiento por arte del equipo de gobierno de actuar sólo en una línea posible, no

había barajado las posibles opciones que tenían para proteger ese espacio que ahora no

está protegido y tenemos una vuelta atrás en el reloj, con tres semanas lo que nos queda

para llegar a esos acuerdos. Yo le invitó, lo dije en público, lo dije en declaraciones de

prensa como portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, que tendemos una mano,

que lo que queremos es realmente llegar a un acuerdo. Sabemos que ya ha habido una

reunión, no sé si oficial, extraoficial, porque no tenemos constancia de si realmente ha

habido esa reunión, pero sí que nos gustaría que hubiera una fluida comunicación con

los grupos municipales,  por  el  bien y el  pro de intentar  buscar  una solución a este

conflicto.



Por el grupo Socialista, la señora Ranera: Yo creo que el representante

de Ciudadanos explicaba perfectamente, porque además coincidíamos en las mociones,

lo que sí que quiero plantear es el debate que tuvimos en la Comisión de Urbanismo del

pasado 22 de junio, ya que el señor Muñoz nos traje seguramente el expediente peor

hecho de  la  historia  de  urbanismo.  No sabíamos  qué  votábamos,  eran  6  folios,  sin

informes técnicos, pero evidentemente en 6 folios había lo que había, no sabíamos qué

modificación  de  plan  general  de  ordenación  urbana  llevábamos,  tampoco  estaba

concretado a qué suelo se afectaba, ni qué iba a afectar, ni tampoco qué le podía generar

económicamente al Ayuntamiento de Zaragoza cualquier tipo de modificación. Vamos

yo lo definía como un monumento a la inseguridad jurídica y fue a partir de ahí cuando

el  grupo  municipal  Socialista  dijo  que  necesitaba  de  informes  para  poder  tomar

decisiones. Y sí, señor Muñoz, usted de una forma poco acertada nos trajo casualmente

después de un año pudiendo resolver este tema casualmente cuatro días antes de las

elecciones generales. Yo me imagino que con ganas de provocar un debate, un debate

interesante,  para movilizar  a  gente  de  cara  a  las  elecciones.  Evidentemente  tras  los

resultados del 26 de junio, todo hace pensar que a usted como estratega no me gustaría

verlo en mis filas, porque desde luego no estuvo muy acertado perdiendo 25.000 votos.

No sé si Averly tiene algo que ver, imagino que todo suma y todo tiene que ver. Y mire,

señor Muñoz, para mi primera intervención, no nos va a culpar al Partido Socialista, no

nos  va  a  culpar,  lo  podrá  decir  muchísimas  veces,  lo  decía  antes  también  la

representante  de  Ciudadanos,  no  nos  va  a  culpar,  porque  sólo  su  incapacidad,  su

inacción y si me deja decirlo su irresponsabilidad, de que en un año usted no ha hecho

absolutamente nada y nos ha llevado al límite cuatro días antes de unas elecciones para

tomar decisiones de una licencia que es un acto reglado y sólo le compete a usted, es

muy  mediocre  por  su  parte.  Y  lo  voy  a  dejar  ahí.  La  solicitud  de  licencia  a  los

propietarios la trae usted a una gerencia y la vota usted, porque es un acto reglado,

porque sabe que si no la vota está cometiendo un delito y si durante un año usted no ha

tenido capacidad y por tanto ha sido incapaz de salvar Averly, no nos culpe a los demás

que no hemos  tenido culpa.  Pero dicho esto  también  le  voy a  decir  que queremos

encontrar una solución, por eso traemos hoy esta moción, aunque no se lo crea después

de  mis  palabras,  le  vamos  a  ayudar  porque  queremos  permitir  una  solución  para

defender  los  intereses  de la  ciudad y los  intereses  como muy bien  decían  desde el

público, los intereses que más beneficien a la ciudad.

Doña Leticia  Crespo por Chunta Aragonesista:  En primer lugar me

gustaría agradecer las intervenciones al señor Picazo y también a la señora Boloqui y



bueno, con todo el cariño del mundo, dirigirme directamente a la señora Boloqui para

decirle que algunos sí hicimos un esfuerzo para evitar el derribo. Esto de generalidad la

verdad  es  que  es  malo  en  todos  los  sentidos.  Quizá  lo  primero  que  podríamos

preguntarnos  es  por  qué  estamos  debatiendo  aquí  hoy dos  mociones  sobre  el  tema

Averly. Lo decía el señor Picazo, es la tercera vez que viene en este año a intervenir

sobre este  tema en este  Pleno.  Es  decir,  es  un debate  ampliamente  discutido.  Bien,

normalmente  la  presentación  de  iniciativas  responde  a  que  hay  un  problema  y  se

pregunta por el mismo o a que se quiere impulsar alguna iniciativa concreta y se trae a

un Pleno para que haya un pronunciamiento político y en este caso el escenario que voy

a intentar  describir  de  la  forma  más  objetiva  posible.  Tenemos  una  joya  industrial,

Averly, patrimonio e historia de esta ciudad, protegida a un 33% por el Gobierno de

Aragón.  Tenemos  un reconocimiento  a  ese patrimonio  industrial  a  nivel  nacional  e

internacional, unos propietarios con unos derechos adquiridos, con un proyecto y con

una  licencia  de  derribo  concedida  para  la  parte  no  protegida  de  la  factoría.  Un

expediente  prolijo  en  documentación  de  todo  tipo,  no  comparto  que  el  expediente

conste de 6 folios, Chunta Aragonesista se ha leído bastantes más, informes técnicos,

jurídicos,  alegaciones,  procedimientos  judiciales,  actos  administrativos  reglados

también. Tenemos a un gobierno actualmente de Zaragoza en Común que se ha visto

obligado legalmente a tramitar esa licencia de derribo agotando los plazos y desde mi

punto de vista  tentando a la  suerte,  por eso estamos donde estamos,  lo cual  no me

parece  muy inteligente  a  no ser  que como alguien  decía,  se  trate  de una estrategia

absolutamente medida para tener repercusión mediática en una semana pre-electoral,

que  también  puede  ser,  en  la  que  plantea  una  posible  solución  que  pasa  por  un

intercambio,  unos  aprovechamientos,  utilizando  ese  concepto  urbanístico  de  área

discontinua  para  intentar  una  solución  negociada  que  debería  haber  tenido  cerrada,

evitando de vez en cuando pronunciar la palabra permuta. Ya dijimos en la comisión,

estamos hablando de posibles permutas, no hay otra forma de solucionar este tema, un

grupo  político,  el  Partido  Popular  que  siempre  ha  defendido  la  tramitación  del

expediente en tiempo y forma, abogando por esos derechos adquiridos de la propiedad,

sin aportar ningún tipo de solución intermedia que implicase la defensa del patrimonio,

pero  reconozco  que  en  una  posición  coherente,  desde  el  minuto  cero.  Apoyaron  la

licencia de derribo para evidenciar precisamente que la propiedad tenía esos derechos

adquiridos.  Tenemos  potro  grupo  político  al  que  represento,  presente,  Chunta

Aragonesista, en una posición también coherente, pero en el toro extremo de la tabla,

que no es sospechosa de no aportar por conservar el patrimonio sino todo lo contrario.



Antes  decía  mi  compañero  Carmelo  Asensio,  obras  son  amores,  pues  yo  añado

evidencias haberlas haylas: Azucarera del Rabal, Harinera de San José, Casa Solans y

por supuesto Averly desde el minuto cero en la misma posición. Un grupo, Ciudadanos,

del  que  tuve  que  recuperar  mis  notas  para  saber  en  qué  posición  estaba  porque la

intervención en la comisión de hace diez días, en la que se tomó la decisión sobre este

asunto,  tuvo  poco  que  ver  con  el  voto  emitido,  de  hecho  creo  que  la  moción  que

presenta es una moción de auto-enmienda,  así se lo traslado, señor Casañal,  aunque

reconozco que votó coherentemente en la comisión y en la gerencia, apoyó la retirada

del expediente que proponía una solución intermedia y después apoyó la licencia de

derribo,  como acto  reglado que es.  Y por  último  tenemos  al  Partido  Socialista  que

también presenta hoy una iniciativa en la que insta al Gobierno a iniciar conversaciones

con la propiedad para alcanzar un acuerdo, pero que en la comisión pidió la retirada del

expediente que proponía una solución inmediata, jurídicamente posible, por eso Chunta

Aragonesista  la  apoyó,  consciente  de  que la  consecuencia  también  inmediata  era  la

tramitación de la licencia de derribo. Claro, yo lo dije en la comisión y también en la

Gerencia: ¿que nos hubiese gustado que el gobierno fuese más ágil y ya trajese una

solución negociada? Sí. ¿Que nos hubiese gustado que no agotasen los plazos? Sí. Pero

¿que finalmente se buscó una posible solución intermedia que pasaba por ese cambio en

los  aprovechamientos?  También.  Por  eso  Chunta  Aragonesista  lo  apoyó.  Marco mi

posición de voto y termino. En este momento la realidad es que hay una licencia de

derribo concedida, que la propiedad ha manifestado su intención de no hacer uso de ese

derecho porque quiere negociar, negociaciones que esperamos que hayan comenzado,

con lo cual el primer punto de la moción del partido Socialista nos parece que es obvio

puesto  que  las  circunstancias  han  desencadenado  llegar  a  esta  situación  que  es  la

propicia para conseguir el objetivo que persigue esta ciudad, al menos el de Chunta

Aragonesista que es salvar Averly. Con respecto al 2º punto, y le pido señora Ranera la

votación separada, que es muy similar a la que presenta Ciudadanos en su moción, pues

miren, el Gobierno es gobierno, para los abrazos y para los mazazos, así que quien se

tiene que sentar a negociar con la propiedad es el gobierno, no se preocupen que ya nos

contarán, por la cuenta que les trae, porque necesitarán apoyos aquí, en este foro, en

este salón. Por lo tanto sí al primer punto, no al 2º y no a la moción de Ciudadanos

porque es muy similar a lo que pide el 2º punto del partido Socialista. Gracias y perdón

por la extensión.

El señor Casañal por el grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la

Ciudadanía: Igual tiene razón Chunta Aragonesista cuando dice que vamos a hacer una



reflexión de  lo  que ha pasado y yo  voy a ser  muy claro.  Punto uno,  respeto  a  las

sentencias judiciales y acatamiento. Punto dos, respetar los derechos de la propiedad

privada. Punto tres, que no le cueste dinero a las arcas del municipio, en este caso al

Ayuntamiento de Zaragoza. Punto cuatro, intentar buscar una solución, cosa que 364

días,  reitero,  no se ha conseguido. ¿Por qué? Porque el  equipo de gobierno sólo ha

utilizado una vía posible de negociación y es ir en contra de los tribunales. A mí no me

consta que haya intentado hacer otra gestión diferente a ésa. Ha apurado, como muy

bien habéis dicho todos, los plazos hasta el último segundo, incluso se llegaba a decir

que  estaba  fuera  de  plazo  lo  que  estábamos  votando.  Es  preocupante.  ¿Por  qué

presentamos  esta  moción?  Pues lo  voy a dejar  muy claro,  porque creemos  que hay

soluciones y porque no nos fiamos o no tenemos confianza en el equipo de gobierno.

No voy a hablar aquí otra vez de AUZSA, del conflicto de AUZSA, porque se hizo

eterno en el tiempo y hasta que no colaboramos o hicimos intención de colaborar y de

ayudar los grupos municipales de la oposición, no hubo ninguna resolución. Aquí no

tenemos tantos meses como ocurrió en el conflicto de AUZSA, aquí teníamos un mes

que ha empezado el reloj a contar, nos quedan tres semanas. Si Ciudadanos pide y yo

como portavoz, que tendemos una mano para intentar buscar soluciones, que cuenten

con  los grupos municipales de la oposición, precisamente es para eso, para que luego

no se justifiquen otra vez, como dijo hace poco en la comisión de Urbanismo, que la

culpa era de los demás. Eso me suena como cuando en cualquier casa de Zaragoza se

rompe algo y siempre hay uno que dice 'yo no he sido papá', habéis sido los demás. Eso

es lo que ha hecho el señor Consejero Pablo Muñoz, intentar echar la culpa a todos,

cuando hemos tendido las manos hace meses para buscar soluciones. Si se presenta este

2º  punto  que  no  vais  a  apoyar  expresamente,  para  que  lo  tengan  claro,  que  no  se

justifiquen que la  oposición,  toda  la  oposición  o los  que están en tinieblas  entre  la

oposición y gobierno, se les quede claro, que estamos intentando sacar adelante este

tema, este asunto y creo que he sido muy claro, podemos coincidir incluso con el grupo

municipal del PSOE, estoy segurísimo, porque se presentaron las mociones en cuestión

de minutos, no es cuestión e quién la presenta primero o segundo si coincidimos, es que

es cierto, es que coincidimos, porque dejamos muy claro en la Comisión de Urbanismo

las intenciones que teníamos, que aquí estaban intentando echar tierra por encima de

todo,  salvaguardar  su  imagen  porque  igual  era  electoral.  Tres,  no  piden  o  da  la

sensación de que no quieren buscar soluciones. Y aquí ya estamos jugando con plazos,

aquí ya no nos sirve estar 9 meses o 364 días a ver qué ocurre y a intentar posicionarme,

yo soy más bueno y luego reuslta que los demás son los demás son los más malos. Aquí



se trata de tender manos y puentes, si luego no sale adelante esta moción por parte del

equipo de gobierno, lo cual les incluye también a ustedes los de Chnta Aragonesista,

pues ustedes sabrán,  pero la conciencia  la tenemos muy tranquila,  porque lo hemos

dicho por activa y por pasiva y no es una manera ocurrente, hemos defendido siempre

lo mismo desde el minuto cero, desde que entramos aquí. No creo que haya dudas si

negociamos  una,  no  negociamos,  podíamos  haber  negociado  PSOE  y  nosotros,

Ciudadanos, incluso lo podemos hacer in voce, oye vamos a unificar las dos mociones

al gusto y pro para que se busquen soluciones y tendemos nuestras manos para que si lo

tienen en consideración el equipo de gobierno cuenten con nosotros para intentar buscar

una solución, si me la aceptan, ahora mismo la hago in voce. No sé si así solucionamos

las dudas de que si repetimos, no repetimos, hablamos o no decimos lo mismo. Aquí

sólo tenemos  un objetivo común,  en este  caso tanto  Ciudadanos como PSOE lo ha

demostrado,  intentar buscar una solución a un conflicto y por desgracia no tenemos

tiempo. Nada más.

La  señora  Ranera  por  el  grupo  Socialista:  Voy  a  repetir,  señora

Crespo, lo que dije en la comisión, ni hay informe económico, ni hay informe jurídico,

ni hay informe que cuantifique las obligaciones indemnizatorias, ni hay el importe ni la

afectación que tendría sobre el Ayuntamiento de Zaragoza y por lo tanto sobre todos los

ciudadanos, eso no existía en el expediente y por eso el Partido Socialista entendía que

había  una  inseguridad jurídica.  Lo dijimos  en la  comisión,  lo  vuelto  a  repetir  y  lo

repetiré la veces que sean necesarias hasta que se pueda entender. Vuelvo otra vez al

señor Muñoz y a su despliegue de liderazgo porque la primera vez que oí hablar de

despliegue de liderazgo fue al señor Muñoz hablando del tema de Averly. Mire señor

Muñoz, usted habla de urbanismo participativo, pero nosotros creemos que usted está

entendiendo todo el urbanismo en general como un urbanismo creativo, que significa la

suma de inventar fórmulas de legalidad a mi gusto, para que me cuadren, sin exigir que

a los grupos, sin dar información, sin darles informes, que cierren los ojos y les damos

un cheque en blanco. Ése es el nuevo urbanismo creativo del que usted habla y ése es el

urbanismo por el que no vamos a seguir trabajando, señor Muñoz y ahí no le vamos a

acompañar. Sólo tiene una solución y la única solución que se presenta aquí es dialogar,

lo decía el  señor Casañal, dialogar  y llegar a puntos de encuentro,  donde satisfagan

todos  los  intereses,  porque  evidentemente,  señor  Picazo  y  señora  Boloqui,  es

absolutamente legítimo, absolutamente legítimo y lo voy a volver a repetir  para que

también quede clara la idea del Partido Socialista, aspirar a que una factoría, en este

caso esta fábrica industrial  se catalogue el  100%, es muy legítimo, pero para salvar



Averly no hay que desplegar liderazgos, lo que hay que hacer es trabajar, ser capaces,

sentarse con, en este caso la propiedad, la que sea, en cualquier momento y llegar a

puntos de encuentro donde se satisfagan los intereses de la ciudad, seguramente los

representantes de algunas asociaciones y se satisfagan los derechos de la propiedad y se

piense en grande, en una ciudad de 700.000 habitantes, la 5ª ciudad de España. Donde

nos creamos que en este caso el concejal de urbanismo nos está defendiendo a todos y

no llevarnos al abismo un año después agotar absolutamente todos los tiempos y por

tanto no trabajar para que sea posible que se mantengan esos intereses. Leí el otro día

un artículo  en el  periódico  porque efectivamente  estos días  hemos  hablado y se ha

hablado mucho en los distintos medios de comunicación que al final, y yo estaba muy

de acuerdo y por eso quiero traer aquí esta frase, lo que decía es: busquen soluciones

que para eso están y para eso confían los ciudadanos en ustedes y en este caso en el

señor Muñoz, que permita que no cuesten dinero a la ciudad y que se mantengan los

intereses de la propiedad y también del municipio.  Y también aquellas personas que

defienden la cultura, que por cierto, al señor Rivarés no le he oído hablar mucho de este

tema a nivel cultural, del tema de Averly, me imagino que volverá él también a hacer su

despliegue y a partir de ahora a lo mejor sí que habla, peor hasta ahora la verdad es que

el tema cultural no había sido una prioridad, de hecho en el programa electoral salvar

Averly  no  está  en  el  programa  cultural,  está  en  otros  aspectos,  en  este  caso  en

urbanismo. Señor Muñoz, la legalidad le obliga a que busque una serie de cauces y

nosotros  sólo  conocemos  dos  cauces,  la  expropiación  y  el  diálogo,  espero  que  el

primero no lo coja y que no nos cueste la broma dinero al Ayuntamiento, que sea el de

la expropiación,  porque esa fue la línea roja que el Partido Socialista ya  puso en el

primer debate de Averly en esta  legislatura.  No queremos que le cueste dinero a la

ciudad, porque estamos hablando de muchos millones de euros y antes hemos debatido

una moción que hablaba de dar comida a los niños que lo necesitan. Su despliegue de

liderazgo no tendrá que ver con la pérdida de 10/13 millones de euros por ser incapaz

durante un año de negociar con la propiedad. Resulta absolutamente incomprensible,

señor Muñoz y la verdad es que delata una forma de gobernar de ZEC que hoy, un año

después del 13 de junio, estemos hablando de esto. Y sólo acabe una explicación y con

esto terminaré mi intervención, para una intervención que nos quedará más al final, que

usted en vez de intentar que no se derribara Averly trayendo todo este proceso cuatro

días antes de las elecciones, lo que intentaba era que se derribara al Partido Socialista.

Esto  evidentemente  es  el  mundo  de  las  sensaciones,  difícilmente  objetivables  pero

creemos  que  la  sensación  era  derribar  al  PSOE,  salvar  Averly  pasa  por  usted,  por



negociar, porque usted vote a favor esta moción y evidentemente llegando a puntos de

encuentro defenderemos los intereses de todos, del os 700.000 ciudadanos.

El  Consejero  señor  Muñoz  por  Zaragoza  en  Común:  Después  de

agradecer  las  intervenciones  desde  el  público,  señora  Ranera,  si  no  entiende  las

soluciones de urbanismo, estudie; si no sabe encontrar más soluciones, estudie. Estudie

un poco más que seguro que encuentra alguna solución. Mire usted, ¿de qué va esta

moción? Esta moción y le ha traicionado perfectamente cuando lo ha dicho, va de que

tiene mala conciencia, va de que nadie en la ciudad entiende cuál es su posición. No he

visto nunca una moción como ésta, una moción que 8 días después de haber tomado una

posición se trae aquí para intentar enmendar la posición, justificar lo que se ha dicho,

intentar explicar lo que está pasando. No entiendo nada. No entiendo nada o no quiero

entenderlo porque espero que no sea lo que pienso. Esta moción no va de diálogo, no va

de  soluciones,  va  de  excusas  y  de  posiciones  inexplicables  por  parte  del  Partido

Socialista, va de posiciones inexplicables. Sean valientes y digan lo que piensan, están

diciendo  que  no  hago  nada.  Han  tenido  3  años  de  gobierno,  3  años  desde  este

expediente que se inicia en 2013 hasta las elecciones para salvar Averly y no han hecho

nada. Y saben ustedes que este que les habla ha estado desde el primer momento, desde

el  primer  minuto,  desde  el  primer  segundo,  intentando  defenderlo,  con  todas  las

estrategias  jurídicas,  políticas  y  de  negociación  a  mi  alcance,  con  todas  y  no  he

encontrado su apoyo en ningún momento. En ningún momento. Y ahora nos dicen, 8

días después de que ha pasado esos 8 meses y de que han pasado esos 3 años, mire,

¿sabe lo que pasa?, que la ciudad no entiende por qué decidieron derribar Averly, que

no lo entiende. Que no entiende por qué decidieron en la anterior comisión tumbar la

solución jurídica, estúdiensela que está muy bien, han tenido un poco más de tiempo,

estúdiensela  que  está  muy bien.  Y ¿por  qué no entienden  por  qué  han tomado  esa

decisión y por qué ahora, cuando nunca han defendido Averly,  porque eso es lo que

ocurre, nunca han defendido Averly en todo este momento, vienen aquí a defender, a

exigir la propiedad, porque entiende que es una joya. No va de eso, digan la verdad, ésta

es una moción para lavar conciencias, ésta es una moción para lavar posiciones. Dicen

que  negocie  con  la  propiedad,  claro,  claro,  me  hubiera  encantado  negociar  con  la

propiedad con alguna posibilidad más, me hubiera encantado negociar con la propiedad

sin las dos manos atadas a la espalda, porque es ustedes al sitio donde nos han abocado,

a intentar  negociar con la propiedad con las dos manos atadas a la espalda.  Porque

¿quién intenta hacer una negociación con una licencia de derribo concedida, con una

tramitación y con una escenificación de poderío, con tres grupos de este Ayuntamiento



apoyando a pies juntillas a la propiedad? ¿Quién escenifica eso? ¿Cómo se establece esa

negociación? ¿O es que se cree, y lo sabe, porque yo se lo he dicho, que desde el primer

minuto,  desde  el  mes  de  diciembre,  no  se  está  hablando  de  posibilidades  con  la

propiedad? Y sabe,  porque se lo  he dicho,  que ha sido inviable  por  la  posición  de

preponderancia de la propiedad que exigía el cielo y la tierra. Y que la responsabilidad

de este gobierno era salvar Averly pero no podía ceder en exigir el cielo y la tierra y que

necesitaba  apoyos,  y  que  necesitaba  apoyos  sobre  la  base  de  instrumento  jurídico.

¿Negociación con la propiedad? Ya ha empezado, y qué remedio. Y la propiedad no ha

suspendido la licencia y la propiedad no ha retirado el contencioso-administrativo, por

cierto en contra de lo que se publicaba por algún medio que no ha rectificado. Y todo

eso sigue encima de la mesa y este que les hablan ya ha iniciado esa negociación, pues

claro. ¡Y qué remedio queda! Y este que les habla ya ha iniciado esa negociación. ¡Pues

claro! ¡Y qué remedio tengo! Lo que me encantaría es poder hacerla con algún poder de

negociación más. ¿Porque saben lo que me ocurre? Que tengo un poco de miedo. Tengo

un poco de miedo si este mes en realidad está buscado par alimpiar la posición pública

de la propiedad o está  buscado para limpiar  la  posición pública  de algunos grupos.

Precisamente tengo miedo de eso.  Porque fíjense, coincidieron demasiadas cosas: la

retirada  de  un  mes  con  la  propuesta  de  BRIAL diciendo  que  daba  un  mes,  están

coincidiendo demasiadas cosas. ¿Y sabe lo que le digo? Que la siguiente, por cierto

vamos a votar a favor de la primera posición que dice que negocie,  claro,  ya estoy

negociando. Y lo siguiente que me dicen es que les meta a ustedes en la negociación,

que les meta a ustedes en la negociación. ¿Saben lo que me pasa? Que cada vez que

empezamos a negociar no sé si estoy negociando con uno o con cuatro, sé que hablo

con la realidad, sé que hablo con la propiedad, pero no sé con quién estoy hablando en

realidad. Mire, ¿que nos quieren echar una mano a Averly?, sí pero no se la echen al

cuello. ¿Saben lo que pasa? Que cada vez que el Partido Socialista me dice que quiere

defender Averly hay un ladrillo que se desmorona de esa propiedad, que cada vez que

eso ocurre hay un ladrillo que se desmorona, porque su posición no es de verdad, es

estética y lo está demostrando en esta moción. Mire, se lo he dicho, nos vamos a dejar la

piel por intentar salvar Averly, desde el principio hasta el final, hasta el último aliento.

No  vamos  a  dejar  que  sea  un  asalto  a  la  caja  de  este  Ayuntamiento,  no  vamos  a

permitirlo y lo vamos a hacer desde la posición que nos han dejado que es, y acabo, con

una posición debilitada de gobierno, muchas gracias a los demás grupos, y agradezco

pro  supuesto  la  posición  de  Chunta  que  siempre  me  ha  parecido  absolutamente

coherente en todo este proceso y lo vamos a intentar, pero no sabemos si es verdadera,



si es real y si es posible.

Por el  grupo municipal Popular interviene el  señor Navarro López:

Quiero plantear una cuestión de orden previa, señora Vicealcaldesa.

La Presidencia: Dígame.

El señor Navarro López: El Teniente de Alcalde ha reconocido que se

han iniciado las conversaciones yo creo que lo higiénicamente democrático sería que

explicara realmente, antes de que continuemos con el debate, si han empezado estas,

porque estamos hablando de esto. Él ha dicho algo que no sabíamos, por lo menos yo,

que se han iniciado las conversaciones.

La  Vicealcaldesa:  Perdone,  señor  Navarro,  creo  que  no  es  una

cuestión de orden según el Reglamento Orgánico Municipal. Por lo tanto esto lo puede

usted trasladar, ¿puede quedar recogido en acta?, por favor, ¿puede quedar recogido en

acta? Y prosiga con su intervención.

El señor Navarro: Le iba a dar al botón, ¿eh? Le iba a dar.

La Presidencia: Prosiga con su intervención, señor Navarro.

El señor Navarro: Yo le daría la oportunidad de expresarse, igual el

señor Muñoz quiere.

La señora Broto: No quiere.

El señor Navarro: Vale. ¿No quiere contar lo que ha hablado con la

propiedad?

La Presidencia: No es que no quiera.

El señor Navarro: ¿No quiere, señor Muñoz?

La señora Broto: Señor Navarro, vuelvo a decirle, no es una cuestión

de orden. Queda recogido en acta. Prosiga con su intervención. Muchas gracias.

El señor Navarro: Estamos hablando, lo esencial es que explique si

está negociando con la propiedad o no, porque de eso va el debate de hoy. ¿No quiere

explicarlo,  señor Muñoz? Es una lástima que el gobierno de la transparencia no nos

quiera  contar  si  han  iniciado  las  negociaciones  con  la  propiedad  y  de  qué  están

hablando. Yo esperaba que el señor Muñoz hoy diera la cara y contara lo que hablaron,

cuándo,  dónde,  con  quién,  qué  propusieron,  qué  dijeron,  qué  escucharon,  qué

plantearon. Porque estamos hablando de eso, pero el señor Muñoz prefiere esconderse,

en este  caso detrás de la Vicealcaldesa que no le deja hablar.  A mí me sorprenden

muchas  de las cosas que estoy escuchando hoy porque sigue siendo Zaragoza esto,

sigue siendo España, seguimos estando en el año 2016. ES que ustedes están hablando

de una serie de puntos de vista y se olvidan de la ley nacional, de la ley autonómica, de



la  normativa  municipal  y  de que lo  que hicimos el  otro día  fue hundir  la  ley.  ¡Un

poquito más de humildad, señor Muñoz!, ¡deje de decir a la gente que estudie!, ¡un

poquito más de humildad! ¿Qué ha hecho usted este año? Que estudie la gente, dice.

Oiga estúdiese usted el plan general de ordenación urbana del año 1968, que decía que

el 100% de Averly era viviendas. El plan general del 86, que decía que el 100% de

Averly era viviendas. El de 2001, por unanimidad, que decía que el 100% de Averly

eran viviendas.  ¿No dice  usted que hay que estudiar?  Estúdieselo.  La  ley nacional,

autonómica,  la  normativa  municipal.  Claro,  desde el  público,  yo  no puedo dejar de

contestar.  Dicen que  velemos  por  el  dinero  público,  ¡claro!,  eso  es  lo  que estamos

haciendo. Es que el señor Rivarés dice que hay un colapso financiero, es que la señora

Broto  dice  que  hay  una  emergencia  social  y  Zaragoza  en  Común  se  quiere  gastar

¿cuántos?, ¿cuatro?, ¿cinco?, ¿seis?, ¿veinte millones de euros?, ¿en qué? Y ustedes

dicen  que velemos  por  el  dinero  público,  eso es  lo  que estamos  haciendo y por  el

cumplimiento de la ley y por el respeto del principio de seguridad jurídica y por el

respeto a la propiedad privada. Claro, usted dice, me dejan en una negociación con las

manos atadas, ¡claro que no!, le dejamos en una negociación cumpliendo la ley. ¿Usted

qué quiere? Negociar a lo comunista. Negociar a lo comunista quiere usted, sin cumplir

la ley. Porque el otro día lo que dijo era prevariquemos en común, ¿si no de qué trae el

señor Muñoz en plena campaña electoral una licencia de derribo de Averly? Votó que

no, ¿no?, ¿por qué no votó que no el revolucionario señor Híjar?, no votó que no porque

no puede. Reconocieron que estaban fuera de  la ley. Reconocieron que había finado el

plazo para conceder la licencia de derribo. Reconocieron que habían admitido sólo unas

alegaciones  porque eran las  que  les  interesaban.  Llegaron a  plantear:  pongamos  las

viviendas  donde  ustedes  digan.  Damos  una  licencia  fuera  de  plazo.  Decimos  que

pongamos las viviendas donde nos dé la gana. Reconocemos que hemos elegido las

alegaciones  de manera  discrecional  y  todo eso lo hacemos sin despeinarnos.  Eso sí

proponen una permuta, un incremento de edificabilidad sin importarle al señor Muñoz

que dijo que su propuesta no iba a generar perjuicio a nadie:  falso. Que no le iba a

costar nada a la ciudad: falso. Que iba a proteger el 100% de Averly: falso. ¿Cuántas

veces en un año ha halado usted con la familia Jáuregui? Oiga, dígalo. Si usted quiere

realmente salvar Averly,  diga, cuántas veces a lo largo del último año, desde que es

usted el responsable de urbanismo, ha hablado con la familia Jáuregui. Cuántas veces y

de qué ha hablado con la familia  Briceño,  con BRIAL, con ..  Dígalo.  Yo no le he

escuchado una sola vez en público decir al responsable del urbanismo de Zaragoza en

Común  que  ha  hablado  con  la  propiedad.  No  lo  ha  contado  nunca,  que  a  mí  me



sorprende, la verdad, que ustedes que venían a levantar las alfombras, a cambiarlo todo,

a abrir las ventanas de par en par, que se reúnan con promotores inmobiliarios y no lo

cuenten. Según usted, no una, ni dos, ni tres veces, más, oiga, ¿de qué han hablado?

¿Qué le ha propuesto el señor Muñoz a la propiedad? ¿Qué ha propuesto la propiedad al

señor Muñoz? Explíquelo, porque es que igual todos cambiábamos nuestro punto de

vista, pero la realidad es que no ha dicho absolutamente nada. Salvar Averly. El único

gobierno, el único partido que ha hecho algo para salvar Averly es el Partido Popular

que catalogó el 33%. Sí señor Híjar, está usted gracioso hoy, le hace gracia todo. Esté

despierto, sí. Treinta y tres por ciento de Averly catalogado por el gobierno del Partido

Popular, eso es objetivo, señor Híjar, eso es objetivo, es real. Usted se ponía el otro día

la camiseta  de salvar Averly,  lo que no sabía es que el  33% de esa camiseta  la ha

salvado ya el gobierno del Partido Popular. Claro, lo que el otro día hicimos algunos fue

cumplir la ley. Otros parece ser que la cumplieron con la nariz tapada, pero miren, de

verdad,  yo  de  eso  no  voy  a  hablar.  Hoy  viene  Ciudadanos  a  decirnos  que  quiere

mantener en su totalidad el complejo. Claro, no dicen ni cómo, ni cuándo, ni dónde.

Nosotros evidentemente, señor Casañal, le iba a decir lo siento pero la realidad es que

no lo siento, votamos en contra de esto, porque claro, ustedes proponen algo que puede

costar ¿cuánto?, ¿cuatro millones si expropiamos el suelo?, ¿ocho si expropiamos todo?,

¿veinte si lo rehabilitamos? En cuanto a la moción del grupo Socialista, pues mire me

parece  bienintencionada,  pero  primero,  gobierna  quien  gobierna  y  segundo,  si  no

tenemos información para qué quiere que nos sentemos con ellos, si es que ya se han

sentado y no nos han dicho … Lo ideal sería, señora Ranera, que antes de votar esto, el

señor Muñoz diera la cara, pidiera la palabra, abriera un 2º turno, que puede, ¡que puede

señor Muñoz! Hágalo, aunque la Vicealcaldesa no le haya dejado. Usted como portavoz

y teniente de alcalde pídalo, diga: Pido 2º turno. ¿Para qué?. Para explicar lo que ha

hlabado  con  la  familia  propietaria,  lo  que  ha  hablado  con  la  promotora.  Cuéntelo.

Nosotros queremos votar con conocimiento de causa. Yo le pido, señor Muñoz, que

pida un 2º turno para explicar qué habló el lunes con la propiedad.

Por lo  que respecta  la  moción del  grupo municipal  de Ciudadanos

cierra el señor Casañal: Poco más podemos decir, creo yo, de todo lo que se ha dicho y

me imagino que seguiremos hablando y escribiendo muchas veces encima de un papel

en blanco. Respecto a los comentarios del Consejero Pablo Muñoz, yo no me siendo

aludido en ningún sentido, con lo cual sólo quiero hacerle un pequeño matiz. Cuando

pone  en  duda  las  intenciones  que  tiene  este  portavoz  o  el  grupo  municipal  de

Ciudadanos, lo único que le quiero decir que se quede muy claro, muy claro, muy claro,



que la intención de Ciudadanos es ayudar,  no hay segundas intenciones, ni terceras.

Nuestro propósito es ayudar, ayudar en lo que podamos o en lo que sepamos, o en lo

que  nos  dejen  ayudar  y  pro  eso  presentamos  esta  moción,  para  intentar  buscar

soluciones, pero sin ningún segunda intención ni tercera. Quiero que quede claro. Como

siempre proponiendo, apoyando, justificando, coherencia, sentido común. Creo que ha

sido nuestra línea y siempre, desde un principio la hemos mantenido, para este tema y

para  otros  muchos.  Sí  que  lamentamos  como  bien  decía  nuestro  compañero  Pedro

Navarro, que se hayan reunido ustedes con la propiedad, como usted ha afirmado y que

realmente no tengamos una vez más, ninguna información al respecto. Esto denota la

sensibilidad o el interés que se tiene sobre este tema. Que los grupos municipales de la

oposición  o  al  menos  nuestro  grupo  municipal,  no  tenga  ninguna  información  al

respecto. No sabemos en qué términos. Nos gustaría saber o nos gustaría que nos diera

contestación,  de  qué  han  estado  hablando,  si  ustedes  han  propuesto,  si  ellos  han

propuesto, si han llegado o han aproximado, o se han acercado a buscar una solución,

han sacado conclusiones, hemos zanjado el tema ya y no hay nada que discutir, por lo

que denotan  sus  palabras  también.  Por  favor,  comuníquenos  algo,  si  no quiere  que

estemos presentes y no quiere que ayudemos o intentemos ayudar  a solucionar este

conflicto, infórmenos. Por desgracia en el año de legislatura que llevamos es la tónica

del grupo municipal de Zaragoza en Común y lo veremos en más mociones, porque por

desgracia se volverá a hablar de temas que nos falta información. Lo único que le pido y

por eso era mi desconfianza hacia su grupo, que hasta ahora no quiere contar con los

demás.  Lo  único  que  estamos  intentando  y  se  lo  digo  de  palabra,  intentar  ayudar,

colaborar y buscar soluciones. Nada más.

En cuanto a la moción del grupo Socialista, cierra la señora Ranera:

Pues mire, yo que sí que me he sentido aludida, le voy a ir repasando un poquito lo que

ha  dicho  usted.  Señor  Muñoz,  no  sé  si  tengo  que  estudiar,  pero  que  usted

intelectualmente ha perdido el debate de salvar Averly, créaselo. Salar Averly lo salva

usted que es el Consejero de Urbanismo y sálvelo de una vez, sálvelo de una vez si es

que alguna vez lo ha querido salvar. Por lo tanto tiene un mes para negociar y para

salvarlo. Segundo. Que unos exigen el cielo y la tierra y otros asaltan el cielo y pierden

1.200.000 votos en las  últimas  elecciones,  con que mire,  de asaltos,  de cielos  y de

tierras, podemos hablar todos. ¿Que el Partido Socialista tiene una posición estética?

¿Eso lo dice el gobierno de Zaragoza en Común que es el gobierno del postureo? Pues

también creo que intelectualmente no sigue acertando. ¿Que tenemos mala conciencia el

Partido Socialista? Señor Muñoz, no hemos cambiado, somos los únicos que no hemos



cambiado. A mí lo que me gustaría saber es qué hacía el Pablo de Izquierda Unida, los

anteriores tres años cuando efectivamente no defendía Averly, cuando nunca apoyó al

Partido Socialista para permutar, ¡jamás!, ¡jamás!, señor Muñoz, tres años, ¡jamás, el

mismo señor Muñoz, el Pablo de IU, ahora es el Pablo de ZEC, ¡jamás!, ¡jamás señor

Muñoz! No nos creemos que esté negociando si no hoy lo hubiera contado y además no

nos creemos que quiera llevar a éxito esas reuniones que parece ser que nos cuentan que

han existido. De cualquier forma se lo adelanto ya, para que lo tenga claro. El Partido

Socialista si no hay equivalencia económica en la permuta, no la vamos a apoyar. Lo

dijimos desde un primer momento, nosotros no queremos que la hacienda local sufra

por esta situación. Por lo tanto, un mes tiene, dialogue, llegue a puntos de encuentro,

sea inclusivo y no exclusivo, que es lo que se merece esta ciudad, que sus gobernantes,

que su gobierno piense en ellos y piense en su bien y que vuelvo a insistir, si es cierto

que es necesario catalogar el 100%, hágalo, pero hágalo bien, que ni nos necesitaba para

catalogar, se lo he repetido en varias ocasiones y por tanto no utilice, yo no sé los demás

grupos políticos, pero no utilice al Partido Socialista de escudo para su gestión y su

incapacidad  en  este  año  que  no  ha  conseguido  llegar  a  puntos  de  encuentro  y  de

consenso. Yo no le voy a decir que estudie, yo le voy a decir que trabaje, señor Muñoz,

que se siente a negociar, que se crea que es el Consejero de Urbanismo de la 5ª ciudad

de España, que dé soluciones para todos, desde la legalidad, que esto no es una broma,

estamos en una ciudad gobernando desde la legalidad, hay soluciones, hay posibilidades

de diálogo, nosotros estaremos en el  acuerdo, en el  acuerdo que no cueste dinero y

seguramente  siendo bastante  más  generoso que  lo  que usted,  el  Pablo de  Izquierda

Unida, fue los últimos tres años con el Partido Socialista.

El señor Navarro López: Tengo una duda sobre la votación: si quiera

sea si para votar vamos a saber si el señor Muñoz nos va a contar lo que habló con la

propiedad o no.

Dice el señor Muñoz: Ya vale. Perdón. Cuestión de orden.

La Presidencia:  Señor Navarro.  No es una cuestión de orden ni es

relevante para la votación, ha quedado constancia de lo que usted ha dicho y usted sabe

muy bien que no es una cuestión de orden. Procedemos a la votación.

Se someten a votación por separado cada una de las mociones.- En

primer  lugar  la  moción  recogida  bajo  el  epígrafe  núm.  3  del  orden  del  día,

presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de instar al Gobierno de

Zaragoza  a  entablar  negociaciones  directas  con  los  propietarios  de  Averly  al

objeto de alcanzar un acuerdo que permita hacer compatible la protección de la



factoría con los legítimos derechos que asisten a los propietarios.- Como se ha

solicitado durante el debate se procede a la votación de esta moción punto por

punto: Punto 1.- Instar al Gobierno de Zaragoza a entablar de forma inmediata, en

el caso de que no lo haya hecho ya al momento de debatirse la presente moción,

negociaciones  directas  con los  propietarios  de  la  factoría  Averly,  al  objeto  de

alcanzar un acuerdo que permita hacer compatible la protección de la factoría con

los legítimos derechos que asisten a los propietarios.-Votan a favor las señoras y

señores:  Asensio,  Aparicio,  Artigas,  Campos,  Casañal,  Broto,  Crespo,  Cubero,

Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Martínez,

Muñoz,  Pérez,  Ranera,  Rivarés  y  Trívez.-  Se  abastienen  los  señores:  Azcón,

Campillo, Cavero, Collados, Contín, Lorén, Martínez del Campo, Navarro López,

Navarro Viscasillas y Senao. Total: 20 votos a favor y 10 abstenciones. Queda

aprobado el punto 1.- Punto 2.- Instar al gobierno a que dichas negociaciones sean

públicas  y cuenten  con la  participación  de  representantes  de  todos los  grupos

políticos.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Aparicio,  Campos,  Casañal,

Fernández  García,  Fernández  Escuer,  García,  Martínez  Ortín,  Pérez,  Ranera  y

Trívez. Votan en contra las señoras y señores: Asensio, Artigas, Broto, Crespo,

Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz  y  Rivarés.  Se  abstienen  las  señoras  y

señores: Azcón, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Lorén, Martínez del Campo,

Navarro López, Navarro Viscasillas y Senao. Total: 10 votos a favor, 10 votos en

contra  y  10  abstenciones.  Al  producirse  el  empate  se  repite  la  votación

renunciando a su voto el portavoz del grupo municipal Socialista don Carlos Pérez

Anadón.  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Aparicio,  Campos,  Casañal,

Fernández García, Fernández Escuer, García, Martínez Ortín, Ranera y Trívez.-

Votan en contra las señoras y señores: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero,

Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  y  Rivarés.  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:

Azcón, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Lorén, Martínez del Campo, Navarro

López, Navarro Viscasillas y Senao. Total: 9 votos a favor ,10 votos en contra y

10 abstenciones. No se aprueba el punto 2.- A continuación se somete a votación

la moción recogida bajo el epígrafe núm. 5 del orden del día, presentada por el

grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía en el sentido de instar al

Gobierno de la ciudad a convocar urgentemente una mesa de trabajo formada por

representantes  del  propio  Gobierno  así  como  de  los  grupos  municipales  y  la

propiedad del complejo Averly, para tratar de alcanzar un acuerdo que permita el

mantenimiento en su totalidad del citado complejo.- Votan a favor los señores y



señoras:  Aparicio,  Campos,  Casañal,  Fernández  García,  Fernández  Escuer,

García, Martínez Ortín, Pérez, Ranera y Trívez.  Votan en contra los señores y

señoras:  Asensio,  Artigas,  Azcón,  Broto,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,

Crespo,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Muñoz,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Rivarés, y Senao. Total: 10 votos a favor y

20  votos  en  contra.  No  se  aprueba  la  moción.-  Por  tanto  queda  únicamente

aprobado el  punto 1º  de  la  moción del  grupo Socialista  cuya  literalidad  es  la

siguiente: Instar al Gobierno de Zaragoza a entablar de forma inmediata,  en el

caso de que no lo haya hecho ya al momento de debatirse la presente moción,

negociaciones  directas  con los  propietarios  de  la  factoría  Averly,  al  objeto  de

alcanzar un acuerdo que permita hacer compatible la protección de la factoría con

los legítimos derechos que asisten a los propietarios.

4. Moción presentada por el grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la

Ciudadanía en el sentido de que en las convocatorias de pliegos de contratación de

las actividades de ocio donde se consuman alimentos, se exija por escrito que se

disponga de materias primas aptas para celiacos y cuyo proceso de elaboración

tenga  garantías  de  consumo  para  los  mismos  (P-1.490/2016).-  Su  texto:  La

denominada “celiaquía”  o “enfermedad celíaca”  afecta  a  un mayor  número de

personas  a  nivel  mundial  cada  día,  y  siendo  esto  importante  lo  es  más  el

desconocimiento de la gran variedad de signos y síntomas clínicos que presenta, la

estimación de un elevado número de personas aún sin diagnosticar, un aumento de

la  demanda  de  información  en  redes  sociales....  Zaragoza  no  es  ajena  a  este

crecimiento y cada vez son más los casos que surgen en nuestra ciudad y cada vez

resulta  más  difícil,  tanto  a  los  enfermos  como a sus  familias,  llevar  una  vida

normal. Actualmente se estima que uno de cada cien recién nacidos padece algún

tipo de celiaquía, y la proporción cada vez aumenta más. Ahondando un poco más

en su estudio, rápidamente se puede advertir como la situación actual abarca una

realidad que, por justicia social, debe ser puesta de manifiesto y reconocida por

esta  Corporación.  En  este  sentido,  acercándonos  más  a  su  definición  médica,

“MedlinePlus”,  el  espacio  web  de  los  Institutos  Nacionales  de  la  Salud  para

pacientes, familiares y amigos, que promueve y produce la Biblioteca Nacional de

Medicina  de  los  Estados  Unidos,  la  concreta  como:  “aquella  enfermedad  que

produce  inflamación  en  el  intestino  delgado  y  daño a  su  revestimientos.  Esto

impide la absorción de componentes importantes de los alimentos. El daño a la



mucosa del intestino proviene de una reacción a ¡a ingestión de gluten, que se

encuentra  en  el  trigo,  la  cebada,  el  centeno,  posiblemente  en  la  avena  y  en

alimentos  elaborados  con  estos  ingredientes”.  Se  añaden  a  esta  definición

características  que  igualmente  es  necesario  destacar,  como  su  naturaleza

autoinmune, la diversidad de tipos existentes, la predisposición genética y, como

afirma la Sociedad Española de Enfermedad Celíaca (SEEC) la posibilidad de su

aparición «tanto en niños como en adultos”. La dificultad en cuanto a la absorción

de nutrientes de los alimentos que incorporan gluten, como pueden ser el pan o las

galletas, por parte de las personas que padecen esta enfermedad, hace que se haya

afirmado y publicado que «el único tratamiento actualmente disponible consiste

en la dieta sin gluten que debe ser mantenida de forma estricta “, lo cual no es

fácil, especialmente cuando en países como el nuestro el trigo es el cereal más

consumido y utilizado.  Entre otras cuestiones,  todo lo anterior implica que las

relaciones  sociales  y  actividades  que  pueden  suceder  en  el  día  a  día  entre

pacientes,  familiares  y amigos  adquieren  una  especial  complejidad  y  terminan

afectando  también  a  la  parte  más  cognitiva,  emocional  y  de  autoestima  de  la

persona que es  celíaca.  Ejemplo  de ello  es,  sencillamente,  no poder  tomar  un

desayuno en una cafetería. Estas complejidades son puestas de manifiesto por las

personas que padecen la enfermedad celíaca, familiares y amigos, así como por

diversas asociaciones y colectivos con los que interactúan. Por tanto, es deber de

este  Ayuntamiento  contemplarlas  y  contribuir  a  mejorar  el  bienestar  de  sus

ciudadanos  en  materia  de  igualdad  y  solidaridad.  Debemos,  pues,  iniciar  un

camino en el cual promover y llamar a la sensibilización sobre la enfermedad, así

como impulsar propuestas viables que tiendan a facilitar dichas relaciones sociales

y actividades que pueden suceder en el día a día. Sin duda, debe ser esa la razón

por la  cual  otras corporaciones  locales  ya  se encuentran trabajando en ello.  A

modo  de  ejemplo,  el  Ayuntamiento  de  Fuengirola  ya  se  ha  comprometido  a

“impulsar  una  red  de  establecimientos  que  ofrezcan  menús  sin  gluten”  y  la

Asamblea de Murcia recientemente aprobó un plan de medidas de apoyo a los

afectados por enfermedades celiacas. Finalmente, cabe reseñar que las personas

que han de soportar estos gastos extraordinarios que suponen el hecho de tener

que adquirir alimentos libres de gluten, que resultan especialmente caros e incluso

difíciles  de  encontrar.  A  pesar  de  ese  nivel  de  gasto  que  deben  soportar,  las

familias no reciben ningún tipo de bonificación ni subvención estatal,  solución

que sí está contemplada en la mayor parte de los estados de la Unión Europea,



como  Italia,  Francia  o  Reino  Unido,  entre  otros.  Por  todo  lo  expuesto,

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía presenta la siguiente: moción: 1. Exigir por

escrito, en las convocatorias de pliegos de contratación de las actividades de ocio

donde se consuman alimentos,  que se disponga de materias  primas  aptas  para

celiacos  y  cuyo  proceso  de  elaboración  tenga  garantías  de  consumo  para  los

mismos. 2. Promover la oferta de menús sin gluten en las instalaciones y servicios

municipales y garantizar que el personal que manipule y elabore alimentos tenga

la formación adecuada para evitar contaminaciones cruzadas con otros alimentos

no aptos.- Zaragoza a 23 de mayo de 2016.- Fdo.: Sara María Fernández Escuer.-

Portavoz del grupo Municipal Ciudadanos- Partido de la Ciudadanía.

De conformidad con lo establecido en el artículo 80 del Reglamento

de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana interviene un representante

de la Asociación Celíaca Aragonesa. Dice así: Buenos días señora vicealcaldesa,

buenos  días  señoras  y  señores  concejales  y  asistentes  al  Pleno.  Me  es  grato

presentar  la  Asociación  Celiaca  Aragonesa,  a  la  cual  represento  y  vamos  a

exponerles unos datos, unos datos que creemos que son interesantes.  Vuelvo a

repetir  si  no;  vuelvo a  presentarles  la  Asociación  Celíaca  Aragonesa a  la  cual

represento y vamos a exponerles unos datos que creemos que son interesantes.

Primeramente  lo  hará  mi  compañero  el  vicepresidente  Ricardo Fueyo:  Buenos

días  señor  alcalde,  señores  y señoras  concejales.  La enfermedad  celiaca  es  un

trastorno  crónico  condicionado  genéticamente  consistente  en  una  intolerancia

permanente  al  gluten  presente  en  el  trigo,  cebada,  centeno  y  probablemente

algunas variedades de avena, afecta al 1% de la población de los que sólo el 1 de

cada 7 se encuentra diagnosticado. Pero el único tratamiento hasta la fecha es una

estricta dieta sin gluten para toda la vida, los estudios establecen que 50 mm. de

gluten al día pueden producir un daño importante en la persona celiaca. Es decir,

la persona celiaca debe asegurarse de que su dieta no supere los 10 mm. para cada

una de las cinco comidas al día. Esta realidad supone una auténtica barrera para la

participación  plena  en  la  sociedad  y  requiere  de  personas  formadas  y

comprometidas  para evitar ...  involuntarias de la dieta que le podrían provocar

graves complicaciones.  Con estos datos,  se estima que en Zaragoza hay 7.000

familias afectas de enfermedad celíaca,  la mayor parte de las cuales aún no lo

saben, pero que lo sabrán en los próximos años conforme avance el conocimiento

de la enfermedad y las técnicas diagnósticas. Siete mil familias que no pueden

disfrutar de manera plena en la vida social de Zaragoza. La correcta adherencia a



la dieta sin gluten supone un incremento en la cesta de la compra de 1.200 euros al

año  por  celíaco  en  productos  especiales  como  pan,  harinas,  pasta  o  galletas.

Además,  dada la  condición genética de la enfermedad,  es frecuente que varias

personas celiacas se agrupen en una misma familia por lo que el acceso al único

tratamiento conocido puede suponer un importe desembolso en estos momentos

de crisis en el que nos encontramos. La oferta sin gluten sin embargo no es más

cara, contemplar en el diseño de actos y actividades la participación de personas

celíacas  no  incrementa  los  costes  de  la  misma  y  de  ello  se  puede  beneficiar

personas afectadas de otras intolerancias alimentarias menos frecuentes, pero no

por ello menos importantes. 

A continuación interviene la señora Carmen Tricas representante de la

Asociación  Celiaca  Aragonesa  diciendo:  Tal  y  como  ha  expuesto  el

Vicepresidente el único tratamiento es una dieta sin gluten estricta y para toda la

vida.  Es  decir,  desde  que  se  levanta  hasta  que  se  acuesta  toda  la  ingesta

alimentaria tiene que ser libre de gluten. Es por ello que los celiacos zaragozanos

allá por donde se muevan necesitan esta condición alimentaria y estar seguros de

su ciudad al acudir a los diversos establecimientos u organismos dependientes del

Ayuntamiento, tales como bares, cafeterías, hablamos de museos, centros cívicos,

centro  de  historia,  tanatorio,  parque  de  atracciones,  campo  de  fútbol,  fiestas

populares,  colonias,  campamentos,  comedores  escolares  como  han  comentado

antes de Zaragilla. Quisiera comentarle las relaciones positivas que actualmente

tenemos con este Ayuntamiento. Primeramente estamos pendientes de firmar un

convenio  con  Zaragoza  Deporte  para  que  el  avituallamiento  de  las  carreras

populares y la bolsa del corredor contenga productos sin gluten, el momento de la

firma sería  un convenio  pionero en España.  Desde hace 7 años el  día  de San

Valero el Ayuntamiento participa y reparte roscón apto para celiacos y lo mismo

ocurre con el  bocadillo  de longaniza  el  Jueves  Lardero.  Desde el  2009,  en el

concurso de tapas de Zaragoza se contempla ya la tapa para celiacos. Desde hace

más de 8 años los caramelos de la cabalgata de los Reyes Magos son sin gluten. Y

en las oficinas de Turismo de Zaragoza informan de los restaurantes sin gluten ya

que tienen un enlace a nuestra web en la que figura una marca de garantía que es

Aragón sin gluten.  En esta marca de garantía  se ofrece calidad y seguridad al

cliente celiaco. Este es un convenio que se firmó con la DGA, con Turismo de

Aragón firmado hace 3 años. Y para finalizar,  nuestra propuesta es que en los

pliegos de contratación de servicio de bares, cafeterías y actividades de ocio de



cualquier  entidad  pública  o  privada  que  tenga  el  apoyo  del  Ayuntamiento  se

contemple el disponer de producto para celiaco y actualizar los contratos actuales

con esta consideración. Pensamos que esta propuesta es muy conveniente para el

colectivo celiaco y no supone ningún coste al  Ayuntamiento.  Quisiéramos que

Zaragoza fuera un referente para el celiaco a nivel nacional. Muchas gracias.

Presenta  la  moción  la  señora  García  Torres  quien  interviene  en

nombre del grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. Dice así:

Muchas gracias Vicealcaldesa. Primero de todo agradecer las palabras de Carmen

y  de  Ricardo  y  en  primer  lugar  sí  que  quería  decir  que  vamos  a  aceptar  la

transaccional que presenta el Partido Popular, en el cual modifica el texto, el … de

la moción que leo literalmente: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al

Gobierno de la ciudad a dar las instrucciones oportunas para que en la elaboración

de los pliegos de condiciones técnicas donde se vaya a contratar servicios de bar,

cafetería, se tengan en cuenta en la medida de lo posible que existan alimentos que

puedan ser consumidos por los principales grupos de personas con intolerancias

alimenticias.  Además,  se  exigirá  a  las  personas  que  presten  esos  servicios,  la

formación necesaria para una correcta manipulación de los alimentos de forma

que no se produzca una contaminación cruzada. Creo que todos los grupos tienen.

Pues bien, dicho esto, y en clave emoción, creo que los datos objetivos sientan un

precedente, uno de cada cien recién nacidos padece algún tipo de celiaquía, este

porcentaje parece que en los últimos años ha ido en aumento, y no con eso, el 75%

de esto que hemos comentado son casos que están sin diagnosticar. Y por eso,

desde  este  grupo  consideramos  necesario  que  las  instituciones  contribuyan  a

mejorar  el  bienestar  de los celiacos  con medidas  que favorezcan y mejoren la

calidad de su día a día. Uno de los motivos por los cuales creemos importantísimo

asumir responsabilidades con este colectivo, es por la complejidad que tiene su

tratamiento. Un celiaco no tiene tratamiento médico, su propio tratamiento es su

propia dieta. Una dieta sin gluten que conlleva prescindir pues, de los cereales

como el trigo, la cebada, el centeno y en algún caso la avena, como comentaban.

¿Qué supone esta alteración? Pues bien, supone problemas a la hora de llevar una

alimentación equilibrada, supone afecciones indirectamente en su vida social, ya

que el hecho de comer fuera o de ir a tomar una cerveza con los amigos puede

llegar a ser algo complicado,  y a su vez eso puede llegar  a afectar  a nivel  de

autoestima. Y podríamos entrar a debatir en la desigualdad que hay a la hora de

valorar económicamente la cesta de la compra de un celiaco. Un simple kilo de



pan que a nosotros nos costaría o nos supone un coste de 2 euros, a un celiaco le

supone un coste de 9,48. Estamos hablando de un incremento del 448%. Un kilo

de macarrones, que a una persona tolerante al gluten le cuesta 1 euro, a un celiaco

le supone 4,84. Por tanto estamos hablando de una diferencia en la cesta de la

compra  de  aproximadamente  1.200  euros  anuales  y  nos  parecen  datos

suficientemente significativos para plantearnos soluciones, ya no con la petición

que  traemos  hoy sino  lo  hacemos  extensivo  a  nivel  nacional.  Y  digo  a  nivel

nacional  porque  España  es  uno  de  los  países  europeos  donde  aún  no  existen

subvenciones para amortiguar los elevados precios de los alimentos sin gluten y

creo que es importante recalcar ese dato. Seguiré en mi siguiente intervención.

Gracias.

La señora Crespo interviene en nombre del grupo municipal de Chunta

Aragonesista diciendo: Muchísimas gracias otra vez señora Broto, creo que poco

queda que añadir, tanto a la iniciativa como a las intervenciones de Carmen y de

Ricardo  que  agradezco  enormemente  porque yo  creo  que  han evidenciado  las

dificultades con las que se encuentran las personas que padecen esta enfermedad,

incluso en cuestiones que podríamos entender que están normalizadas y no es así.

En este sentido, yo creo que debemos intentarlo, intentémoslo porque entendemos

que es nuestro papel también aquí facilitar la normalización de esas situaciones en

servicios y en instalaciones donde el Ayuntamiento actúe directa o indirectamente.

En algunos casos será posible de manera directa, de forma que, bueno, basta con

disponer de los productos adecuados que normalicen estas situaciones como decía

antes En otros casos, es verdad que será necesario exigirlo  o puntuarlo en los

pliegos de condiciones y además esto está claro que se puede hacer, porque en la

legislatura pasada, desde luego lo hicimos para introducir en las escuelas infantiles

precisamente,  la  alimentación  ecológica.  Por  lo  tanto  es  posible  jurídica  y

administrativamente, y es sencillo, por lo tanto nosotros no voy a alargar más la

intervención, vamos a votar por supuesto a favor de esta moción.

La  señora  Vicealcaldesa  pregunta:  ¿Ciudadanos  quiere  agotar  este

turno?

Contesta  la  señora  García  Torres  diciendo:  Sí  muy  breve.  Nuestra

petición viene en la línea de asumir dentro de nuestras competencias, como decía

la señora Crespo, la responsabilidad de facilitar el día a día de estas personas. Yo

sí que es verdad que vamos a hacer mención a Zaragoza Cultural que sí que ha

empezado a implementar medidas y cláusulas que obligan a tener en cuenta estas



intolerancias, y pondremos ejemplos como el Mercado Medieval, en las fiestas del

Pilar, creo que hemos hablado del roscón de San Valero, bueno, varias iniciativas

que creo que tienen que ser el principio de un cambio para llegar a abarcar todos

los ámbitos en la que la competencia municipal puede asumir.  Dicho esto, hay

unos pliegos que se aprobaron el mes pasado de diferentes zonas, el bar del centro

deportivo  municipal  del  Actur,  el  restaurante  del  Centro  de  Historias  que  no

recogen esta cláusula y la verdad pues, lamenta no haber llegado a tiempo pero sí

que queremos que para el resto de pliegos que se vayan a hacer en los próximos

años a lo largo de la legislatura se vayan recogiendo estas cláusulas. La ordenanza

de higiene alimentaria del Ayuntamiento de Zaragoza data del año 96 y tampoco

recoge nada ni hace referencia. Así pues, nosotros sólo decir que querríamos que

constase en acta nuestra petición y voluntad de hacer más viable simplemente la

vida  de  los  celiacos  y  de  todas  esas  intolerancias  que  pueden  tener  nuestros

ciudadanos. Gracias.

Interviene la señora Campos en nombre del grupo municipal Socialista

diciendo: Sí. Buenos días otra vez. Nosotros también vamos a apoyar la moción y

luego la transacción en todo caso yo sugeriría que en la transacción del Partido

Popular  por  no  desvirtuar  lo  que  es  la  presencia  incluso  de  la  Asociación  de

Celiacos donde dice que existan alimentos que puedan ser consumidos por los

principales  grupos de personas  con;  yo  añadiría  celiaquía  y otras  intolerancias

alimenticias por, yo creo que tampoco quita ni pone pero yo creo que recalca un

poco la labor de la Asociación Celiacos y la presencia que han hecho. Y creo que

redundaría  un poco esa sensibilización en la que estamos abogando todos con

nuestras  intervenciones.  Estamos  hablando  efectivamente,  no  voy  a  repetir

palabras ya dichas pero estamos abordando un problema que afecta a miles de

familias,  que afecta sobre todo a más niños que adultos porque ahora hay una

mayor sensibilidad a la hora de diagnosticar y de prevenir este tipo de problemas

de  salud  o  este  tipo  de  circunstancias  y  nos  parece  que  todo  que  sea  sumar

iniciativas y todo que sea apoyar desde la vía administrativa o la vía política es

avanzar en un camino que ya se inició hace tiempo y que se ha dicho que nos

parece  que  es  correcto  incrementarlo.  A  las  instituciones  que  se  han  dicho

recuerdo  también  que  la  labor  de  algunas  propias  empresas  que  trabajan  en

instalaciones municipales pueden ser importantes.  Estoy pensando en el Teatro

Principal donde ya se tiene en cuenta este elemento, nos parecía importante en su

día desde Turismo y lo hicimos, todas los datos que se han dado sobre todo en los



centros infantiles, la labor que pueden hacer a veces incluso en detección de casos

en las escuelas infantiles. También nos parece muy importante, no lo ha dicho la

Asociación pero lo tiene en su haber, lo tienen en su balance positivo que la propia

persona,  el  técnico  nutrición  de  la  propia  asociación  colabora  con  el

Ayuntamiento, por lo tanto estamos hablando no sólo de poner de nuestra parte

sino de continuar un trabajo que se hace entre una institución privada como es en

este caso la  asociación,  y una administración como es el  ayuntamiento.  Y nos

parece que además la petición de la asociación y pensamos que es interesante

recalcarlo  es  una petición  que se hace en un tono totalmente  de diálogo y de

cooperación  y  es  en  este  sentido  la  propia  asociación  habla  de  avanzar  en  la

medida  que  se  pueda  y  entendiendo  otras  circunstancias.  Y  de  esa  manera

nosotros pensamos que si unimos las ventajas del mercado, las iniciativas que el

propio  mercado  está  haciendo  con  envases  monodosis,  si  trabajamos  la  vía

administrativa, si empezamos ya a trabajar la segunda parte de la moción que es la

de ofrecer formación para la gente que manipula alimentos para eso no hace falta

que  esperemos  otras  iniciativas,  pues  bueno,  iremos  sumando  hasta  conseguir

aliviar  de  alguna  manera  lo  que  serían  las  molestias  físicas  y  las  molestias

económicas  que  tienen  los  celiacos  y  gente  que  padece  otras  intolerancias

alimenticias. Y en todo caso dar las gracias tanto a los dos representantes de la

asociación y a todos los que trabajen en el día a día, que es una asociación como

están demostrando prudente y comprensiva con la situación y creemos que esta

misma  comprensión  debe  tener  una  respuesta  comprensiva  y  colaborado  por

nuestra parte. Y de ahí nuestro apoyo tanto a la moción como a la transacción en

el término que he expresado antes. Gracias. 

La  señora  Gracia  interviene  en  nombre  del  grupo  de  Zaragoza  en

Común.  Dice  lo  siguiente:  Bueno  pues,  nosotras  como  no  puede  ser  de  otra

manera  evidentemente,  estamos  totalmente  de  acuerdo  con  esto.  Ya  se  ha

comentado en anteriores. Bueno, primero agradecer a la Asociación su iniciativa,

su  trabajo,  porque  sabemos  que  están  desarrollando  una  labor  muy  intensa,

asesorando también a muchas personas que descubren que son celiacas y cómo

tienen que adecuar  su dieta  a todo esto.  Como ya  ha comentado tanto Leticia

como Lola, ya en la anterior legislatura se estaba trabajando en esto, en los pliegos

de los comedores infantiles ya se incluye que se deba adecuar la dieta a todas las

intolerancias, no solamente en el caso de la celiaquía sino a todas, se tiene que

adecuar el menú. Y además como ya se ha comentado también se han tomado



otras medidas durante esta legislatura como es la firma del convenio que va a

haber en breve con los eventos  deportivos para que el  avituallamiento incluya

productos aptos para celiacos, y que en las fiestas del Pilar se ha elaborado un

protocolo de accesibilidad universal que incluye entre otras medidas el que en las

degustaciones  haya  productos  para  personas  intolerantes  al  gluten,  que  haya

información visible sobre cuáles son los alimentos que contienen y no gluten, y la

importancia de que se reparta cuando haya este tipo de degustaciones raciones de

pan  de  harina  de  maíz  elaborado  por  una  panadería  local.  Esto  me  parece

significativo porque al final de lo que estamos hablando muchas veces es que lo

que  está  haciendo  la  industria  alimentaria  es  que  productos  que  de  por  sí  no

tendrían por qué tener gluten, como véase el queso o el café, de repente nos vamos

encontrando  que  tienen  gluten  y  eso  dificulta  muchísimo  la  alimentación  de

personas que tienen estas intolerancias. También bueno, poner sobre la mesa qué

está pasando con los precios, que ya lo habéis comentado en otras intervenciones.

No es de recibo que los productos que no contengan gluten cuesten, tengan un

IVA del 21%, eso deberíamos hacer también una reflexión para quien quiera que

ocupe el Gobierno Central en estas próximas fechas que se replantee realmente

reducir, implementar el tipo de IVA reducido a los productos alimenticios.  Así

como reforzar la necesidad de fiscalizar el etiquetado de los productos sin gluten

porque a veces resulta una tarea poco menos que de investigación universitaria el

encontrar  qué  producto  tiene  o  no  tiene  gluten,  que  lo  dicho,  nos  podemos

encontrar gluten en café, en principio el grano de café no incluye el gluten. Y

también deberíamos hacer una reflexión al que, aquí traslado a los grupos que

forman parte del gobierno de Aragón, de qué manera podemos ayudar en tanto

que se resuelve y no el IVA de los productos sin gluten, de qué manera podemos

ayudar a este sobrecoste en la cesta que ya se ha comentado previamente. Y la

necesidad  de  establecer  mayores  controles  en  los  productos,  en  las  cadenas

alimenticias  para detectar  el  gluten en ciertos  alimentos.  Son medidas  que por

nuestra parte evidentemente se irán incluyendo conforme se vayan ajustando los

pliegos,  pero  nos  afecta  como  ayuntamiento,  nos  afecta  con  personas  con

celiaquía el tipo de IVA  que se aplica y el sobrecoste de estos alimentos afectan y

mucho a las personas que sufren estas intolerancias.

Interviene  la  señora  Martínez  del  Campo  en  nombre  del  grupo

municipal Popular. Dice así: Muchas gracias Vicealcaldesa. Yo en primer lugar

querría felicitar a la Asociación de celiacos porque sé que los 4 últimos años se ha



avanzado muchísimo en dar a conocer esta enfermedad, cada vez somos más las

personas que conocemos esta enfermedad, y cada vez han conseguido que estemos

más personas sensibilizadas. Hoy nos toca aquí en este salón de plenos el hacer

una muestra más de apoyo a los celiacos con esta moción. Yo la verdad es que

cuando  nos  presentaron  esta  moción,  pues  nada  más  leerla  todos  dijimos  lo

primero que hay que hacer era votar que sí a la moción. Pero luego nos sentamos,

paramos un momentico a pensar y dijimos; bueno, realmente nosotros tenemos

que  trabajar  por  el  bien  de  todos  los  zaragozanos,  por  el  bien  de  todos  los

ciudadanos y debemos intentar abarcar al mayor número de personas que tienen

trastornos alimenticios. Y es por ello por lo que la moción, hemos presentado una

transaccional  para  que  cogieran  no  sólo  a  los  celiacos  sino  a  todas  aquellas

personas que tienen enfermedades alimenticias. Yo por nombrar alguna y seguro

que hay muchísimas más, no soy experta en nutrición, pero por nombrar alguna

pues  podría  nombrar  la  intolerancia  a  la  lactosa  que  según  he  podido  leer

representa a más del 30% de la población y por lo tanto entiendo que también

pues  tendría  que  tenerse  en  cuenta.  No  es  difícil,  no  es  difícil  el  coger  los

alimentos que se pueden tomar por parte de las distintas entidades o colectivos

que tienen intolerancia a distintos alimentos, buscar los puntos, la intersección que

hay en esos conjuntos,  ¿no?,  como diríamos cuando hacíamos matemáticas  de

pequeños y buscar las personas, los alimentos que pueden comer todos de forma

conjunta. qué alimentos se pueden comer y poner estos alimentos en las cafeterías

y en los bares que hay en las distintas instalaciones municipales. No tienen por

qué ser sólo productos específicos para unas personas sino productos que puedan

consumir todos, existen y bueno, si hay que poner algún producto específico pues

también se debería poner, pues tampoco cuesta tanto que en estas instalaciones

haya alguna pasta o galleta sin gluten, que pueden tener una caducidad larga, o

incluso el pan congelado sin gluten que también existe y que los que por desgracia

tienen esta enfermedad saben que lo tienen congelado y no hay ningún problema

para poderlo utilizar en el momento que alguna persona con esta enfermedad se

acerca. Lo importante es que si algún enfermo crónico con alguna intolerancia se

acerca a un bar o a una cafetería en una una instalación municipal pueda escoger

algunos  productos,  algunos  alimentos  aptos  para  su  consumo.  Pero  si  es

importante  que existan estos productos para estas  personas,  más  importante  es

todavía que el que manipula los alimentos esté correctamente formada para que no

se produzca la contaminación cruzada que tanto peligro tiene para las personas



que están afectadas con alguna intolerancia. De nada sirve que un producto apto

para celiacos  esté  en un bar  de una instalación  municipal,  y que luego por la

manipulación pues sea contaminado. El Partido Popular ha querido ampliarla más,

no quiere decir con esto que no estemos sensibilizados con el colectivo de celiacos

que sí  que  lo  estamos  y creo  que  ellos  lo  saben,  han  nombrado  una  serie  de

caramelos que se echan en las cabalgatas, también los caramelos y las piruletas

que ha repartido la campaña electoral el Partido Popular desde hace unos años son

como saben ustedes sin gluten, y lo han dicho, no me acuerdo exactamente quien

me ha precedido, no sé quién ha dicho, bueno pues que se firmó un convenio por

parte de Turismo de Aragón en la época de Luisa Fernanda Rudi apoyando a este

colectivo.  Creo  que  todos  estamos  apoyando  este  colectivo,  todos  los  grupos

políticos estamos sensibilizados por ellos, tenemos que seguir trabajando en ese

sentido e intentar avanzar para que estas personas que tienen estas intolerancias

puedan vivir con mayor calidad. Por ello bueno, no me importa que se cambie la

transaccional  que hemos  hecho en el  sentido  que ha dicho la  señora Campos,

efectivamente  aquí  lo  que  buscaba  bien  intencionadamente  el  Partido  de

Ciudadanos era apoyar a este colectivo, entiendo que lo tenemos que apoyar pero

entiendo que también tenemos que apoyar a todos aquellos que tengan cualquier

otra  intolerancia  y  que  puedan  sufrir  pues  consecuencias  como  las  que  están

teniendo otros, los celiacos. Nada más y muchas gracias. 

Cierra el debate la señora García Torres quien interviene en nombre

del grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. Dice textualmente:

Bueno, pues simplemente agradecer a todos los grupos por la unanimidad en esta

moción porque creemos que es importante, porque es un paso adelante y porque

hay que tener en cuenta que los avances que se han llevado a cabo durante estos

últimos  años  con  el  tema  de  la  celiaquía  creo  que  son  muy  necesarios,  era

necesaria esa información. Y sobre todo porque hablamos de algo complejo, ¿no?,

que volvemos a repetir, no es algo que tenga un tratamiento médico y por lo tanto

toda la información es poca para seguir avanzando en ello. Se ha hablado de todos

los inconvenientes que pueden tener en este caso los celiacos y la verdad es que

cuando hablamos de que queremos abarcar a nivel nacional es porque uno de los

hándicap importantes es los costes, ¿no? Y siendo su propio remedio, su propia

dieta, yo creo que tendríamos que hacernos un planteamiento y plantearlo a las

autoridades competentes, en este caso el gobierno central de que hay que hacer

algo con los precios. No puede ser que la cesta de la compra de un celiaco se



multiplique  casi  por  cuatro,  y  más  cuando  en  una  unidad  familiar  podemos

encontrarnos más de uno y dos casos o tres casos. Entonces yo creo que es una

valoración y una reflexión que dejamos encima de la mesa y que seguramente

seguiremos de cerca para que se plantee una valoración a nivel nacional. Por lo

demás, agradecer las intervenciones de Ricardo y de Carmen y agradecer a los

grupos municipales que esta moción acabe siendo por unanimidad. Gracias.

Interviene  la  señora  Vicealcadesa  diciendo:  Entiendo  que  hay

unanimidad, no es necesario.

El señor Secretario interviene y dice: Hay unanimidad, ¿no? No hay

problema.  Entiendo  que  se  aprueba  con  la  enmienda  presentada  por  el  grupo

municipal  del  Partido  Popular  y  con  la  sugerencia  planteada  por  la  señora

Campos.

Finalizado  el  debate  se  somete  a  votación  moción  presentada  por

grupo  municipal  de  Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía  siendo  aceptada

transaccional  formulada  por  el  grupo  Popular  en  los  siguientes  términos:

Enmienda de sustitución por el  siguiente texto:  El  Pleno del  Ayuntamiento  de

Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a dar las instrucciones oportunas para que

en elaboración de los pliegos de condiciones técnicas donde se vaya a contratar

servicios de bar-cafetería  se tengan en cuenta en la medida de lo posible,  que

existan  alimentos  que  puedan  ser  consumidos  por  los  principales  grupos  de

personas con intolerancias alimenticias.-  Además se exigirá a las personas que

presten estos servicios la formación necesaria para una correcta manipulación de

los alimentos, de forma que no se produzca una contaminación cruzada.- Acepta

así  mismo  transaccional  formulada  in  voce  por  el  grupo  Socialista  a  la

transaccional del grupo Popular en el sentido de añadir al final del párrafo 1º, tras

'por los principales grupos de personas con intolerancias alimenticias', la coletilla

'con  celiaquía  y  otras  intolerancias  alimenticias'.-  Así  redactada  se  somete  a

votación quedando aprobada por unanimidad en los siguientes términos: El Pleno

del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  la  ciudad  a  dar  las

instrucciones oportunas para que en la elaboración de los pliegos de condiciones

técnicas donde se vaya a contratar servicios de bar-cafetería se tengan en cuenta,

en la medida de lo posible, que existan alimentos que puedan ser consumidos por

los principales grupos de personas con intolerancias alimenticias con celiaquía y

otras  intolerancias  alimenticias.  Además  se  exigirá  a  las  personas  que  presten

estos  servicios  la  formación  necesaria  para  una  correcta  manipulación  de  los



alimentos, de forma que no se produzca una contaminación cruzada.

5. Moción presentada por el grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la

Ciudadanía  en  el  sentido  de  instar  al  Gobierno  de  la  ciudad  a  convocar

urgentemente  una  mesa  de  trabajo  formada  por  representantes  del  propio

Gobierno así como de los grupos municipales y la propiedad del complejo Averly,

para tratar de alcanzar un acuerdo que permita el mantenimiento en su totalidad

del citado complejo (P-1.491/2016).- Ha quedado debatida y votada con la moción

recogida bajo el epígrafe núm. 3. 

6. Moción presentada por el grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la

Ciudadanía en el  sentido de instar al   Gobierno de la ciudad a desarrollar  con

recursos propios un plan municipal de atracción de inversiones, con objeto de que

Zaragoza  pueda  convertirse  en  un  polo  de  atracción  de  nuevos  proyectos

empresariales  de  ámbito  nacional  e  internacional,  con  el  compromiso  de

coordinarse  con las  futuras  iniciativas  similares  con origen en  el  Gobierno de

Aragón  (P-1.492/2016).-  Su  texto:  En  el  contexto  económico  nacional,  que

incluye  el  local y el  autonómico,  la inversión extranjera directa  deviene en un

factor  de  principal  importancia  en  el  proceso  de  transformación  del  tejido

económico que sostiene nuestras sociedades del bienestar. El proceso globalizador

que  han  llevado,  y  siguen  llevando,  a  cabo  importantísimas  empresas

multinacionales debe ser convertido en una oportunidad para ciudades como la

nuestra,  tan  necesitada  de  impulsos  externos  para  superar  el  estancamiento

económico que vivimos desde 2008 y coincidiendo con la fase final de la Expo.

Es obvio que para atraer este tipo de inversiones, la Ciudad debe dotarse de un

conjunto  de  instrumentos  que  pongan  en  valor  los  valores  diferenciales  de

Zaragoza,  partiendo  de  un  análisis  y  exposición  de  los  mismos.  A  modo  de

ejemplo, Ciudadanos ya propuso en la campaña electoral de 2015 la creación de

una  Oficina  Estratégica  de  Inversiones,  que  se  dedique  en  exclusiva  a  la

promoción  y  el  posicionamiento  de  Aragón  como  plataforma  de  negocios  y

destino de inversiones internacionales. En esta misma línea, las Cortes de Aragón

respaldaron en Noviembre del pasado año y por unanimidad una proposición no

de ley presentada por Ciudadanos que instaba al Gobierno de Aragón a “apostar

decididamente por la definición clara de una política de desarrollo de clusters y el

efectivo impulso de la misma,  de forma que ayude a articular el desarrollo de



tecnologías clave y sectores estratégicos para Aragón”. En este sentido, también

fijaba la necesidad de “promover que los clusters sean considerados como agentes

de  innovación  fundamentales  para  el  desarrollo  efectivo  de  la  Estrategia

Aragonesa de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente.”En

paralelo,  desde la  Asociación  para el  Desarrollo  Estratégico  de Zaragoza  y su

Área de Influencia, más conocida como Ebrópolis, y en el marco de la “Estrategia

Zaragoza 2020” se han elaborado trabajos en colaboración con la  Universidad

unos, y de manera autónoma otros, que tienen como objetivo aportar elementos de

debate  para  el  desarrollo  de  propuestas  de  líneas  estratégicas  en  el  ámbito

económico-empresarial  en  el  contexto  de  la  citada  estrategia.  En  Ciudadanos

estamos  convencidos  de  la  necesidad  de  que  este  Ayuntamiento  desarrolle

iniciativas  para  mejorar  la  situación  económica  de  la  ciudad  y  captar  nuevas

empresas, con especial atención a proyectos internacionales de gran alcance que

pudieran  suponer  un  sobresaliente  revulsivo  para  el  conjunto  de  la  actividad

económica  de  la  Ciudad.  A  modo  de  ejemplo,  el  Ayuntamiento  de  Málaga,

conocedor de la intención de TESLA de construir en algún momento una planta

en Europa para abastecer la demanda de la UE, ha remitido recientemente una

carta  al  cofundador,  consejero  delegado  y  principal  accionista  de  la  empresa,

presentando  a  Málaga  como  un  ecosistema  innovador  ideal  para  la  empresa.

Ciudadanos es de la opinión que el Gobierno de la Ciudad debe asegurar que todas

las políticas que se están desarrollando desde otras instituciones, desde el ICEX al

Gobierno de Aragón pasando por el JAF o cualquier otra, deben incardinarse con

el objetivo de atraer inversiones y no perder ninguna oportunidad de desarrollo.

Por todo lo expuesto, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía presenta la siguiente:

moción: 1. Instar al Gobierno de la Ciudad a desarrollar, con recursos propios, un

Plan Municipal de Atracción de Inversiones con objeto de que Zaragoza pueda

convertirse en un polo de atracción de nuevos proyectos empresariales de ámbito

nacional  e  internacional,  con  el  compromiso  de  coordinarse  con  las  futuras

iniciativas similares con origen en el Gobierno de Aragón. En Zaragoza a 23 de

junio  de  2016.-  Fdo.:  Sara  María  Fernández  Escuer.-  Portavoz  del  Grupo

Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.

Presenta  la  moción  la  señora  Fernández  Escuer  interviniendo  en

nombre  del  grupo  municipal  Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía.  Dice  así:

Muchas gracias Vicealcaldesa. 

Interviene  la  señora  Vicealcaldesa  diciendo:  Perdón,  antes  de  que



empiece, ruego por favor un poquito de silencio para respetar. Adelante.

La señora Fernández Escuer continúa y dice: Bueno, es indiscutible

que el fomento de empleo y la atracción de inversiones son fundamentales para la

reactivación económica tan necesaria para Zaragoza en estos momentos y lo que

también  es  indiscutible  es  que  son  competencias  que  ejerce  el  Gobierno  de

Aragón. El ejecutivo autonómico tiene las herramientas y los medios para hacer

de nuestra región un polo de atracción de inversores, como por ejemplo a través

del  Instituto  aragonés  de  Fomento  o Aragón exterior.  Pero lo  que  también  es

indiscutible es que Zaragoza, nuestra ciudad, es el referente autonómico en este

sentido  por  su  situación  estratégica,  por  las  infraestructuras  logísticas  y  de

comunicación,  por  el  capital  humano  entre  otras  cosas.  Lo  que  Ciudadanos

pretendemos con esta moción es que el Ayuntamiento tome la iniciativa a la hora

de la promoción y el posicionamiento de Zaragoza como plataforma de negocios y

destino  de  inversiones  nacionales  e  internacionales.  Creemos  que  a  nivel

municipal  existen  herramientas  que  a  día  de  hoy  no  se  están  explotando

suficientemente,  que  existen  también  recursos  que  podríamos  emplear  de  otra

manera, para impulsar esta idea de Zaragoza como destino de inversiones. Por eso

presentamos esta moción, para instar al Gobierno de la ciudad a desarrollar con

recursos propios un plan municipal de atracción de inversiones, con objeto de que

Zaragoza  pueda  convertirse  en  ese  polo  de  atracción  de  nuevos  proyectos

empresariales, tanto de ámbito nacional como internacional y con el compromiso

por supuesto, de coordinar este plan de atracción de inversiones con las futuras

iniciativas similares que tienen origen en el Gobierno de Aragón por un lado o en

otras  instituciones  a  otros  niveles  como  a  nivel  nacional,  como  el  ICEX por

ejemplo  con  todas  aquellas  instituciones  insisto  que  tienen  como  objetivo  la

atracción de inversiones porque creemos que es fundamental que nuestra ciudad

tome la iniciativa para no perder oportunidades. Gracias.

La señora Vicealcaldesa concede la  palabra al  señor Asensio quien

interviene  en  nombre  del  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista.  Dice  lo

siguiente: Gracias Alcaldesa, Vicealcaldesa perdón. Bueno, pues esta moción que

trae Ciudadanos, yo creo que en definitiva la conocemos todos un poco porque es

muy parecida,  yo  creo que es una copia casi  textual  a una carta que creo que

hemos recibido todos los grupos municipales de la Confederación de empresarios

de la construcción, muy similar, muy similar señora Fernández. Y me parece bien,

yo no le voy a decir nada sobre el corta y pega, ni porque sean portavoces de la



Federación de empresarios de la construcción de Aragón que cuando tienen una

propuesta interesante señora Fernández, yo creo que hay que valorarla, no, no, lo

digo porque me parece que la propuesta es muy interesante. Sinceramente se lo

estoy diciendo por eso, e independientemente de quién lo plantee yo creo que es

verdad que necesitamos un plan municipal para precisamente atraer, atraer esas

inversiones que son tan necesarias en un momento como el que estamos en este

momento.  Es  verdad  que  todas  las  competencias  en  materia  de  desarrollo

económico y de estímulo de la inversión, ya saben que residen básicamente en el

gobierno autonómico, en el gobierno de Aragón. Ahí tenemos instrumentos como

el Instituto Aragonés de Fomento; el ITA, el Instituto Tecnológico de Aragón o

recursos  económicos  bastante  importantes  como  puede  ser  por  ejemplo  el

programa  de  fondos  para  incentivos  regionales  o  de  innovación  o  desarrollo

tecnológico.  Es verdad,  que además  como ustedes  dicen en esta  moción,  pues

haría falta también una estrategia aragonesa en ese sentido, que la hay, que la hay

y en ella tenía que estar incluida esta estrategia municipal que insisto, aunque sea

a  propuesta  de  los  empresarios  yo  creo  que  es  importante  abordar  señora

Fernández. Es verdad, es muy necesario porque no existe, no existe en ese sentido

una  directriz,  una  política  claramente  fijada  por  parte  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza. Y es verdad que Zaragoza ofrece unas ventajas competitivas evidentes.

De entrada somos una ciudad, y su área metropolitana con una especialización

relativa en industria que es muy importante, porque eso es un motor de generación

de valor añadido y empleo relevante con relación a otras zonas del territorio. Es

verdad que tenemos una situación geoestratégica pues muy privilegiada, ¿no?, y

también es cierto que estamos en el corredor del Ebro que es un polo de desarrollo

económico  y  yo  creo  que  Zaragoza  tiene  que  aprovechar  esas  sinergias,  ese

empuje y liderar precisamente ese polo de desarrollo económico. Es verdad que

por contra, mantenemos también otros elementos que no son tan competitivos, y

es el desequilibrio poblacional que tenemos en toda nuestra área metropolitana.

Eso es un hándicap y eso evidentemente nos limita con otras áreas metropolitanas

sobre todo del levante y del sur de Francia que son mucho más competitivas en

ese sentido.  De ahí lo que siempre hemos insistido desde Chunta Aragonesista

también,  de  vertebrar  el  territorio,  de  crear  esa  área  metropolitana,  de

reequilibrarla en materia de población pero también de servicios, para realmente

garantizar la posibilidad de atraer inversiones, proyectos empresariales que a su

vez generen evidentemente riqueza y creación de empleo. Por eso nos parece una



buena idea y la vamos a apoyar porque necesitamos evidentemente una estrategia

municipal  en  ese  sentido,  porque  aunque  no  sea  una  competencia  del

Ayuntamiento, los pocos o muchos recursos que haya, no son muchos, todo hay

que decirlo en materia de fomento empresarial,  hay que saberlos aprovechar al

máximo, y evidentemente diseñar una estrategia que encaje, que encaje dentro de

lo  que es  una  estrategia  de ámbito  aragonés  para  el  estímulo  económico  y la

atracción de inversiones.

Interviene la señora Fernández Escuer en nombre del grupo municipal

Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía  diciendo:  Muchas  gracias  señora

Vicealcaldesa. Señor Asensio, de portavoz de la Confederación de empresarios de

la construcción nada, mire, no tenía por qué pero le voy a contar el origen de esta

moción. Vaya usted por favor a leer nuestro programa electoral autonómico de

mayo del 2015 y se incluye una oficina, porque es a nivel autonómico, una oficina

estratégica de inversiones, que más adelante obviamente ya estamos trabajando en

ello, nuestros compañeros de las Cortes lo llevaremos a cabo y ya ha salido el

tema,  tiene  hasta  prensa  al  respecto  por  si  no  se  cree  sólo  nuestro  programa

electoral, tiene prensa al respecto. Además de eso, mire, es que voy a aprovechar

en Ciudadanos,  no sé si  ustedes  lo saben o no,  no sé cómo trabajan en otros

partidos, tenemos grupos de trabajo temáticos. Tengo compañeros aquí, del grupo

de economía a los que agradezco su intervención y creo que se habrán sentido

bastante ofendidos, primero porque no conocen esa carta, de la que usted habla y

segundo porque llevan mucho tiempo trabajando en esta moción en su versión en

las  Cortes  de  Aragón  y  además  en  la  versión  del  Ayuntamiento.  De  aquí

públicamente agradezco su trabajo y le aseguro que tengo pruebas al  respecto,

pero obviamente  no voy a sacar  el  trabajo de mis  compañeros.  De hecho nos

basamos en una oficina de atracción de inversiones que hay en Irlanda, porque

creo que usted conocerá también que Irlanda es un caso excepcional que partió de,

bueno,  iba  a  decir  la  más  pobreza  no,  pero  bueno,  una  situación  muy  crítica

económicamente a nivel país y que ha sabido implantar una serie de herramientas,

entre  ellas,  de  atracción  de  inversiones  que  obviamente  ahora  con  el  Brexit,

créame que tendrán bastante más trabajo y que han sabido establecer un sistema

selectivo de inversiones de lo que se llama estrategia económica inteligente. Es

decir, atraer inversiones que tienen un valor añadido excepcional y no inversiones

en sectores que no tienen futuro, o sea que ya le aseguro que nuestra moción no

viene de esa carta, insisto, tengo testigos aquí. Aparte de eso, bueno, agradezco



obviamente la importancia y el apoyo a nuestra moción y la importancia que le da

a este tema, tenemos además que el contexto económico actual es bueno y es una

fuente  de  oportunidades  para  esta  atracción  de  inversiones,  estamos  en  un

momento crucial por varios temas. Es verdad que existe un proceso globalizador

por  el  cual  importantísimas  empresas  multinacionales  están  buscando  nuevas

localizaciones  y creemos  que Zaragoza  necesita  de  esas  nuevas  localizaciones

porque  la  realidad  es  que  desde  que  acabó  la  Expo  en  el  2008  nos  hemos

estancado de  ese  impulso  inversor  internacional.  También  un tema a tener  en

cuenta es la situación de Cataluña, puede ser una oportunidad, esperemos que no,

pero  a  día  de  hoy  a  raíz  de  la  seudo  consulta  soberanista  se  ha  creado  una

inseguridad jurídica ante el escenario de tener una residencia fiscal en un país de

nueva  creación  la  realidad  es  que  hay  muchas  empresas  que  están  buscando

nuevas  localizaciones  fuera  de  Cataluña,  e  insisto,  puede  ser  también  una

oportunidad para  nosotros,  igual  que el  Brexit  obviamente  a  otro nivel,  no es

comparable, pero también puede ser una oportunidad para atraer inversiones. ¿En

qué consistiría el plan que proponemos desde Ciudadanos? Pues creemos que la

ciudad, tenemos que dotarnos de un conjunto de instrumentos que pongan en valor

nuestras cualidades diferenciales, esos valores diferenciales que pueden hacer más

atractivo a nuestro territorio. Para las empresas hay temas muy claros, Zaragoza

destaca como enclave logístico, gracias a la plataforma logística, al aeropuerto, a

la  terminal  marítima,  y  bueno,  hoy  hemos  hablado,  hemos  aprobado  una

declaración institucional relacionada con nuestra situación geográfica como puerta

de  Europa,  tenemos  que  aprovecharlo  pero  desde  Ciudadanos  creemos  que

podemos ser referentes en otros temas como por ejemplo la innovación. Como ya

le decía antes, nuestros compañeros de Ciudadanos en Cortes están trabajando en

iniciativas  en  este  sentido,  ya  en  noviembre  del  año  pasado  y  se  aprobó  por

unanimidad,  propusimos  una  PNL  para  que  el  Gobierno  de  Aragón  apueste

definitivamente por una política clara con el tema de los clusters que creemos que

son fundamentales para hacer de la innovación un sector estratégico en Aragón. Y

desde el Ayuntamiento insisto, creemos que tenemos medidas para trabajar en este

sentido. Ebrópolis en el marco de la estrategia Zaragoza 2020 ya ha elaborado

unos  trabajos  en  colaboración  unos  con  la  Universidad  y  otros  de  manera

autónoma que tienen como objetivo aportar elementos de debate para el desarrollo

de propuestas y líneas estratégicas, que podríamos utilizar para llevar a cabo este

plan. Y este plan puede contener medidas trasversales en muchísimas áreas y muy



diferentes,  creemos  que  se  puede  favorecer,  (enseguida  acabo  señora

Vicealcaldesa)  se  puede  favorecer  la  implantación  de  empresas  facilitando

trámites  administrativos,  trabajando  en  las  tasas  y  en  los  impuestos  a  nivel

municipal, y también por ejemplo trabajando en el transporte urbano público, a los

grupos, perdón a los polígonos industriales. Estamos convencidos de la necesidad

de  que  este  Ayuntamiento  actúe,  a  día  de  hoy  no  nos  hemos  posicionado

claramente  en  algunos  temas  como  por  ejemplo  en  el  caso  de  Tesla  en  el

Ayuntamiento de Málaga ha escrito directamente al consejero delegado hablando

de las bondades que tiene su ciudad como un posible enclave para la planta que

quieren establecerse en Europa. ¿Por qué no ser proactivos como Ayuntamiento

de Zaragoza en ese sentido? Gracias.

La  Vicealcaldesa  concede  la  palabra  a  la  señora  Campos  quien

interviene en nombre del grupo municipal Socialista diciendo: Buenos días otra

vez. Nosotros vamos a apoyar la moción porque entra de lleno en lo que sería una

de  nuestras  prioridades  en  estos  momentos  desde  la  oposición  y  en  otros

momentos desde el gobierno. Fuimos me parece de los primeros en arrancar en

noviembre pasado con el planteamiento de un plan estratégico de empleo, y tiene

mucho que ver la inversión con el empleo, tiene todo que ver, y me parece que

han sido entre mociones y preguntas en comisión igual hemos hecho sólo desde el

área de temas sociales que agrupa a su vez a Fomento, igual hemos hecho 10 o 12

iniciativas  encaminadas  a  trabajar  por  el  desarrollo  industrial  y  por  la

dinamización de la ciudad. Nosotros proponemos una transaccional que iría en el

sentido de añadir  al  punto 1, después de inversiones,  añadir  en el  marco (este

plan), en el marco de un plan estratégico de empleo recogiendo nuestra iniciativa

de  noviembre,  y  de  las  líneas  estratégicas  de  los  diferentes  organismos  y

equipamientos municipales existentes. Nosotros seguimos con la idea de que hay

que armonizar todas las herramientas, de que ese plan estratégico de empleo que

en teoría se está gestando pero que todavía no ha llegado nos parece un elemento

clave, y unir la idea de la moción con las propuestas que en su día hicimos, nos

parece  que  puede  ser  más  operativo  y  de  alguna  manera  cerrar  el  círculo  de

iniciativas.  A  nosotros  nos  parece  también  importante,  junto  a  todas  estas

iniciativas y otras que hemos hecho, nos parece muy importante también que el

propio equipo de gobierno defina algunos elementos que serían el escenario en el

que tiene que desarrollarse esa supuesta captación de inversiones. Creemos que

sigue haciendo falta  un modelo  claro,  resulta  tan manido que  hasta  parece  ya



aburrido  repetirlo  pero  necesitamos  fijar  qué  prioridades  tenemos.  Yo en  este

momento  creo  que por  parte  de ZEC no hay una  fotografía  nítida,  clara  y lo

suficientemente  ampliada  como para  saber  cuáles  son sus  prioridades,  y  si  no

sabemos  las  prioridades,  si  no  sabemos  a  dónde vamos,  difícilmente  vamos  a

hacer un plan de inversión que se corresponda con la realidad o que resulte ser

viable.  Nos  parece  también  que  es  un  ingrediente  importante,  antes  del  plan,

trabajar  en  lo  que  sería  la  seguridad  jurídica.  En  estos  momentos,  con  la

paralización de algunos proyectos de la ciudad, sobre todo en temas de urbanismo,

nosotros para captar inversiones tenemos que dar una ciudad, como un país tiene

que  ofrecer  seguridad  jurídica,  es  esencial.  Tenemos  que  definir  algo  se  ha

comentado, los incentivos fiscales y las medidas económicas que podemos tener

para esos casos, no podemos ir a captar inversores si no tenemos claro qué les

vamos a ofrecer, ya no en esa seguridad que nos parece clave, sino qué les vamos

a ofrecer también en distintas ayudas que a ellos les pueda persuadir de venir aquí.

Tenemos en definitiva que crear un clima favorable a la inversión, casi nada, crear

un clima favorable a la inversión y al dinero, el dinero huye de donde hay miedo y

huye de la inseguridad y de la imprecisión y tenemos que ofrecer un marco claro,

estable y definido de la ciudad si queremos que aquí vengan. Tampoco partimos

de cero,  se  dice  en  la  propia  moción,  hay instrumentos  como el  de Ebrópolis

donde estamos haciendo un llamamiento a colaboración con la DGA, el IAF, el

ITA, la  Universidad,  etc.,  etc.,  y  resulta  que  en Ebrópolis  tenemos  ya  casi  la

herramienta creada.  En Ebrópolis  aparte de estas instituciones,  esta Diputación

provincial  que  alcanza  algo  tan  esencial  como  es  el  área  metropolitana  de

Zaragoza,  lo  que  sería  toda  la  relación  con  el  entorno  de  Zaragoza,  tenemos

algunos ayuntamientos claves del entorno. Y junto a eso, estarían otras iniciativas

que nosotros ya hemos planteado de reforzar la proyección exterior, las medidas y

el trabajo con la Unión europea, el apoyo que estamos haciendo a clusters desde

medio ambiente, a cluster como el del agua, trabajar en la diversificación y en la

tecnificación. Pero creemos que hace falta dos cosas que también hemos pedido

aquí y es promoción de la ciudad, planes de promoción, necesariamente cualquier

plan de inversión tendrá que llevar un plan de promoción y algo que debe empezar

a hacer el Alcalde, y es, liderazgo, a Zaragoza le falta también liderazgo. Sin tener

un alcalde  que  se crea las  potencialidades,  que represente  a  todos,  y  que  esté

convencido  que  él  esté  persuadido  de  la  importancia  de  ir  a  una  mayor

diversificación económica e industrial y de apostar por todos los sectores de la



ciudad, tampoco haremos nada si tenemos un plan y no tenemos un gran defensor,

un gran batallador de ese plan, que sería un alcalde decidido por estas políticas.

Por lo tanto añadimos nosotros, (qué pronto, qué pronto el aviso digo), añadimos

nosotros estos elementos a la reflexión y la votación con esta transaccional.

Interviene el señor Rivarés en representación del grupo municipal de

Zaragoza  en  Común.  Dice  así:  Gracias  Vicealcaldesa.  Más  allá  de  insidiosas

puyas que no vienen a cuento de ningún tipo y que devienen de debates ajenos a

esta  cuestión,  sí,  claro que apoyamos  una medida  como ésta.  Aquí  hay varias

cosas fundamentales, algunas se han dicho ya,  fundamentalmente por la señora

Fernández,  entre  otras,  que  para  esto  es  esencial  que  exista  una  junta  de

colaboración también desde el gobierno de la comunidad y cumplimiento de sus

promesas adquiridas, que últimamente están un poco olvidadas y alejadas por el

cierzo. Claro que apoyamos una moción como ésta, eso obviamente, obvio porque

además ya se está trabajando en algunas cosas que inteligentemente propone pero

que  de  hecho  ya  existen.  ¿Y  cuáles  serían  desde  nuestro  punto  de  vista  los

criterios  para  algo  así?  Obviamente  sí,  atracción  de  talento,  y  claves  como

innovación,  como  inversión  sostenible,  como  apoyo  a  las  PYMES  y  a  las

microempresas, fundamental apoyo a empresas, especialmente tecnológicas, y que

todas  estas  inversiones,  por  supuesto  tengan  un  equilibrio  ambientalmente

hablando  sean  sostenibles.  Hay  cosas  que  ya  existen,  algunas  se  han  citado,

Ebrópolis es un ejemplo, pero hay más, saben ustedes también, es parte de este

proyecto,  se  está  trabajando  desde  aquí  con  el  CEIP,  Centro  europeo  de

innovación empresarial; se trabaja con Expo empresarial, de modo activo ahora

mismo  ya  estamos  localizando,  intentando  conquistar,  buscando  y  atrayendo

inversiones  y  proyectos  sostenibles  para  la  ciudad,  en  algunos  ámbitos  físicos

específicos  de Zaragoza y de su periferia,  ya  estamos hace tiempo en algunos

casos  días,  en  otros  semanas,  en  otros  meses,  en  ello.  Y como saben  se  está

trabajando en la elaboración de un plan estratégico de empleo y desarrollo, así se

llama desde la delegación de empleo y comercio de la concejala Arancha Gracia.

Plan  estratégico  de  empleo  y  desarrollo,  que  será  obviamente  de  carácter

trasversal en varias áreas y en varios ámbitos. Hay un trabajo específico liderado

también por  el  alcalde  Santisteve vinculado a  la  terminal  marítima,  y también

algunas búsquedas y contactos ya iniciados con América latina, no tanto para ir,

que  también  gracias  a  colaboraciones  nuevas  específicas  con  la  Cámara  de

Comercio y planes ampliados en Ebrópolis sino como para la traída. No es casual,



nuestros contactos con algunos países como Costa Rica, que también son nuevos,

o algunos más del ámbito latinoamericano. Así que sí, será un sí absoluto a la

moción de Ciudadanos con los matices que quieran sugerir los demás, porque creo

que son cosas obvias en las que nadie puede estar en desacuerdo. Pero que quede

claro, que quede claro, que algunas cosas, ya son una realidad; como ejemplo, lo

que acabo de contar y en especial la elaboración del plan estratégico de empleo y

desarrollo, en el marco de quien tienen realmente las competencias porque una

cosa es que tengamos posibilidades económicas o políticas, o territoriales como

urbe, más que como ciudad, como enclave metropolitano y otra es que jurídica y

legalmente  las  competencias  son de  la  comunidad  autónoma.  Y la  comunidad

debe ser quien ofrezca un lugar cómodo para que los municipios, éste y otros,

colaboremos y también ganas de cumplir las palabras dadas y los compromisos

adquiridos. Esto tiene que ver desde la política de empleo hasta los compromisos

económicos adquiridos, o por ejemplo de devolución que no tiene a bien atender a

la ciudad y que por supuesto menoscaban sus capacidades económicas. No quería

nombrar el tranvía,  pero se me ha escapado, seguimos siete meses después sin

haber  cobrado desde el  13,  el  14 y el  15 las  deudas  de la  comunidad en ese

sentido. Y tiene que ver, claro, la capacidad económica de una ciudad como la

nuestra, también se ve mermada con las deudas no cobradas, pero sí, a los matices

que quieran plantear, en esta bancada, y por supuesto a la moción de Ciudadanos,

claro, sí.

Interviene  la  señora  Navarro  Viscasillas  en  nombre  del  grupo

municipal  Popular  diciendo:  Muchas  gracias  Vicealcaldesa.  Señora  Fernández,

nosotros como no puede ser de otra manera, apoyaremos entera la moción que

usted  ha  presentado  porque  nosotros  también  llevábamos  la  creación  de  una

oficina de captación de inversiones en nuestro programa del año 2015. Pero no sé

si esta iniciativa va a poder llevarse a cabo, porque yo me pregunto; ¿cómo vamos

a  ser  capaces  de  captar  inversiones  extranjeras  o  de  fuera  si  las  inversiones

actuales que tenemos en esta ciudad las tenemos a día de hoy paralizadas? Si el

Gobierno de Zaragoza en Común ha demostrado que en lugar de poner alfombras

rojas a la iniciativa privada, pone piedras en el camino. Miren, tenemos ejemplos

varios en este Ayuntamiento que creo que todos los conocemos; Torre Village,

L'Estonac, La Romareda, grupo Quirón, Averly; inversiones actuales que a día de

hoy están paralizadas y que el Gobierno no ha hecho mas que ponerle piedras en

el camino. Ojalá, señora Fernández esta iniciativa sirva para que el Gobierno de



Zaragoza en Común cambie su política respecto a las inversiones de la ciudad. El

grupo Popular como siempre hemos defendido y estamos convencidos, decimos

que la iniciativa privada es la primera y la más importante fuente de riqueza, y por

consiguiente es la que crea puestos de trabajo, esto es un dato objetivo. Nosotros

así lo hemos defendido y de ello estamos convencidos. La realidad, es verdad, que

todas  las  ciudades  del  mundo  compiten  para  traer  al  mismo  tiempo  talento,

inversiones y turistas. Y la capital de Aragón, como es Zaragoza, quinta ciudad de

España, necesita ese plan de captación de inversiones donde la marca Zaragoza,

no se quede en un logotipo, sino que tiene que ser una vuelta a sus raíces, a su

esencia,  y que sea capaz de ese modo,  de atraer inversiones,  turismo,  riqueza,

respeto y talento. Zaragoza tiene que transmitir vocación internacional, fomentar

el dinamismo de la actividad económica y hacerlo bajo el prisma del desarrollo

sostenible, y todo ello, por supuesto, desde la cohesión social para intentar estar en

la vanguardia de las ciudades españolas y europeas, de la proyección exterior de

nuestra  ciudad depende en  gran parte  nuestro porvenir.  De ahí  que el  Partido

Popular, como siempre lo ha hecho, apoyará cualquier iniciativa de atracción de

inversiones, de riqueza y de talento. Pero señora Fernández, voy a terminar porque

seré  breve  y  creo  que  he  sido  clara,  este  plan  de  atracción  de  inversiones  lo

tenemos que hacer en coherencia con el resto de las instituciones porque a los

ciudadanos les tenemos que facilitar para traer riqueza. No podemos tener un plan

de captación de inversiones en el Gobierno de Aragón, otro plan de captación de

inversiones; (sí, no, por facilitar), otro plan  en el ICEX, otro plan en el Instituto

Aragonés de Fomento,  otros planes en las Diputaciones provinciales.  Tenemos

que ser capaces de generar una unidad de acto y hacer un plan de captación de

inversiones, por supuesto, para Zaragoza, porque entendemos que lo merece, pero

en coherencia y en concordancia con el resto de instituciones, porque sólo de esa

manera será un plan para esta ciudad de Zaragoza que funcione, porque si no, lo

único que hacemos iniciativa tras iniciativa es cargar a los ciudadanos de planes,

de ideas que al final no saben ni tan siquiera a dónde dirigirse. Por tanto, unidad

de acto, coherencia, yo sé que usted está de acuerdo, y por supuesto el Partido

Popular apoyará como no puede ser de otra manera esta iniciativa de captación de

inversiones. Pero como he dicho, siempre y cuando las inversiones actuales salgan

adelante.

Cierra  el  debate  la  señora  Fernández  Escuer  interviniendo  en

representación del grupo municipal  Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.  Dice



así:  Muchas gracias  Vicealcaldesa.  Empezaré  diciendo que vamos a  aceptar  la

transaccional  que  nos  ha  hecho “in  voce”  el  PSOE,  está  claro  que  apoyamos

porque además es una de nuestras premisas siempre coordinar los planes que se

van  a  desarrollar  en  este  Ayuntamiento  unos  con  otros,  y  no  duplicar,  como

hacemos muchas veces, y de hecho nosotros lo criticamos, duplicar esfuerzos en

un mismo objetivo. Con lo cual, entiendo que el resto de grupos apoya también la

transaccional  del  PSOE,  agradezco  a  todos  su  apoyo  y  el  interés  que  todos

mostramos en la necesidad de atraer inversiones y de que este Consistorio tenga

una actitud proactiva y con ese plan de atracción de inversiones realmente utilice

las  herramientas  que  están  en  su  mano.  Al  señor  Rivarés  quería  decirle  que

obviamente reconozco el trabajo que se está haciendo a ese respecto, en muchos

de ellos como usted comentaba participo, de hecho por eso hablábamos también

de Ebrópolis  y de que hay unas bases ya en este Ayuntamiento que podíamos

utilizar. Sí que la verdad es que me he enterado de cosas que no sabíamos, estas

cosas que ojalá nos pueden ir contando porque hemos descubierto algunas. Pero

agradecemos  todo  el  trabajo  que  se  esté  realizando  en  ese  sentido,  y  lo

apoyaremos  por  supuesto  por  parte  de  Ciudadanos.  Y  al  Partido  Popular

comentarle que obviamente, bueno, ya lo recoge así nuestra moción, es necesario

que le plan de inversiones se haga en colaboración con esas instituciones tanto a

nivel autonómico como nacional que trabajan con ese mismo objetivo. No tiene

ningún sentido remar  cada  uno por  nuestro  lado,  si  por  algo  se caracteriza  el

ideario  de  Ciudadanos  es  realmente  por  coordinar  todas  las  instituciones  que

tenemos en este país, de hecho por prescindir de algunas también. Y simplemente

eso, que también recordar, y en esto también coincido con el Partido Popular que

tan importante como captar inversiones es hacer un esfuerzo por mantener las que

ya tenemos, y estoy pensando en temas como HP, como Pikolin que desde este

Consistorio tenemos que trabajar  también por mantener  las inversiones que ya

hay. Muchas gracias a todos.

Concluido el debate se somete a votación moción presentada por el

grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía en el sentido de instar al

Gobierno de la ciudad a desarrollar  con recursos propios un plan municipal de

atracción de inversiones, con objeto de que Zaragoza pueda convertirse en un polo

de  atracción  de  nuevos  proyectos  empresariales  de  ámbito  nacional  e

internacional,  con  el  compromiso  de  coordinarse  con  las  futuras  iniciativas

similares con origen en el Gobierno de Aragón.- Aceptada transaccional “in voce”



formulada por el grupo municipal Socialista es aprobada la moción transada por

unanimidad quedando su texto definitivo como sigue: Instar al  Gobierno de la

ciudad  a  desarrollar  con  recursos  propios  un  plan  municipal  de  atracción  de

inversiones,  en el  marco de un plan estratégico  de empleo  recogiendo nuestra

iniciativa de noviembre y de las líneas estratégicas de los diferentes organismos y

equipamientos  municipales  existentes,  con  objeto  de  que  Zaragoza  pueda

convertirse en un polo de atracción de nuevos proyectos empresariales de ámbito

nacional  de  internacional,  con  el  compromiso  de  coordinarse  con  las  futuras

iniciativas similares con origen en el Gobierno de Aragón.  

7. Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el

sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste a los grupos parlamentarios de las

Cortes de Aragón a apoyar la propuesta de la Mesa de LGTBIQ relativa a la ley de

Identidad  y  Expresión  de  Género  e  Igualdad  Social  y  no  Discriminación  de

Aragón (P-1.493/2016).- Retirada del orden del día por el grupo proponente.

8. Moción presentada por el  grupo municipal  Socialista  en el  sentido de

instar al Gobierno de la ciudad a aprobar urgentemente el convenio propuesto por

el Gobierno de Aragón para participar en la financiación de la becas de comedor

durante el verano (P-1.494/2016).- Debatida y votada tras la moción recogida bajo

el epígrafe núm. 2.

9. Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el

sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la ciudad a iniciar

las conversaciones pertinentes con el Real Zaragoza SAD con el fin de lograr un

acuerdo  de  colaboración  que  incluya  un  plan  de  mantenimiento  del  estadio

municipal  de  la  Romareda  adecuado,  así  como  las  mejoras  urgentes  que  este

equipamiento  demanda,  según las  conclusiones  del  informe técnico  de análisis

estructural encargado por este Ayuntamiento (P-1.495/2016).- Su texto: El pasado

30 de marzo de 2016 el Gobierno de la Ciudad acordó encargar al laboratorio de

ensayos IGEO2 la elaboración de un informe técnico que evaluara el estado actual

del Estadio de Fútbol Municipal “La Romareda”, un estadio que fue inaugurado

en el año 1956. En el diagnóstico de la estructura que contiene el informe técnico,

ya concluido y entregado, es necesario tener en cuenta que de forma posterior a su

inauguración en 1956. En el diagnóstico de la estructura que contiene el informe



técnico,  ya  concluido  y entregado,  es  necesario  tener  en  cuenta  que de forma

posterior a su inauguración en 1956, el Estadio Municipal fue ampliado en dos

fases siguientes: una segunda fase, de 1975, en la que se construyeron las gradas

intermedias,  tribunas  superiores  y  cubiertas  de  los  fondos  norte  y  sur,  y  una

tercera fase, de 1980, en la que se ejecutó la cubierta de la tribuna superior de la

zona  general,  cuya  estructura  de  hormigón  portante  es  de  1956,  y  que  en  su

momento fue reforzada para soportar la acción de dicha cubierta. El estudio es

concluyente en el sentido de que, lógicamente, la estructura más afectada por el

paso del tiempo, la calidad del hormigón, los agentes climatológicos y el propio

uso es la correspondiente a 1956. El estado actual de la estructura del Estadio

Municipal  hace  necesaria  la  aplicación  un  plan  de  control,  inspección  y

mantenimiento, y revisiones periódicos de seguridad. Además, el informe destaca

que  es  preciso  realizar  actuaciones  de  reparación  en  diversos  puntos  de  la

estructura a corto plazo, en caso de que no se acometa una rehabilitación integral.

Desde  Chunta  Aragonesista  creemos  que  este  informe  técnico  de  análisis

estructural del Estadio Municipal de “La Romareda” es revelador y pide por si

mismo  reanudar  de  forma  urgente  las  conversaciones  entre  Ayuntamiento  de

Zaragoza y la S.A.D. Real Zaragoza, interrumpidas desde la decisión unilateral

del actual Gobierno de la Ciudad de suspender el convenio firmado por ambas

partes  al  final  de la  pasada legislatura  y que fue respaldado por  28 de los  31

concejales  de  la  anterior  Corporación.  Ya  en  septiembre  de  2012  Chunta

Aragonesista presentó una moción que instaba al Gobierno de Zaragoza a realizar

un primer informe técnico sobre el estado de conservación del estadio municipal

de  La Romareda  y su  adecuación  a  la  normativa  de  la  UEFA. Además  en la

moción  Chunta  Aragonesista  solicitó  que  Ayuntamiento  y  Real  Zaragoza

normalicen relaciones entre ambos y planifiquen inversiones para acometer una

reforma  en  el  Estadio  Municipal.  Por  último  cabe  mencionar  el  compromiso

tangible de este grupo municipal con la necesaria reforma del Estadio Municipal

de La Romareda. El área de Urbanismo gestionada por Chunta Aragonesista ya

planteó un proyecto viable en 2006 que consolidaba el equipamiento en su actual

emplazamiento y que se ajustaba a lo establecido en el Plan General en cuanto a

calificación de usos. Sin embargo, el PP decidió judicializar en su momento dicha

solución y posteriormente llegó la propuesta del non nato Estadio de Miraflores,

por el  que CHA nunca ha apostado, ubicado fuera de la ciudad consolidada y

basado en una recalificación ad hoc del Plan General de Ordenación Urbana. Por



todo ello el grupo municipal de Chunta Aragonesista presenta la siguiente moción:

Único-. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a

iniciar las conversaciones pertinentes con el Real Zaragoza S.A.D. en aras a lograr

un acuerdo de colaboración que incluya un plan de mantenimiento adecuado del

Estadio  Municipal  de  la  Romareda  así  como  las  mejoras  urgentes  que  este

equipamiento  demanda,  según las  conclusiones  del  informe técnico  de análisis

estructural  encargado  por  este  Ayuntamiento.  Fdo.:  Carmelo  Javier  Asensio

Bueno.- Portavoz GM CHA del Ayuntamiento de Zaragoza.

Presenta  la  moción  el  señor  Asensio  quien  interviene  en

representación  del  grupo municipal  de  Chunta  Aragonesista.  Dice  así.  Gracias

Vicealcaldesa. Bueno, pues ese es el propósito de esta moción, reactivar un asunto

de especial importancia, como es la reforma de La Romareda, un año después,

porque precisamente mañana 2 de julio se cumple un año, desde que el Gobierno

de Zaragoza en Común paralizase el expediente de concesión del estadio al Real

Zaragoza y lo cancelase temporalmente, temporalmente, o al menos eso es lo que

se nos dijo en su momento. Pero de entonces aquí, poco hemos vuelto a saber de

la Romareda, salvo que es un expediente más que evidentemente está guardado en

un cajón y evidentemente  las  cosas  en  un cajón no se resuelven por  sí  solas.

Podríamos hablar, la verdad es que La Romareda es un asunto muy recurrente,

¿no?, y proyectos ha habido muchísimos desde ese proyecto inicial que se planteó

de hacer un campo de fútbol en Valdespartera, a la propuesta que defendimos en

su momento en el gobierno PSOE-Chunta Aragonesista de esta ciudad de 2006 y

que fue paralizada en los tribunales y que habría resuelto este problema, hasta

otros proyectos que luego surgieron como trasladar ese campo de fútbol a San

José, incluso tengo la foto de los 4 mosqueteros de Miraflores pero no lo voy a

sacar, porque tampoco es mi ánimo en este momento hablar del pasado. El pasado

pasado está, y yo creo que hay que hablar de presente y sobre todo de futuro, del

presente actual del campo de fútbol y del futuro también, del futuro porque es

importante que nos empecemos a tomar en serio la situación que tiene un estadio

que ya lleva 60 años, un estadio bastante envejecido, bastante obsoleto y que ha

recibido muy pocas intervenciones para su mantenimiento y cuidado. Y, ¿por qué

plantea Chunta Aragonesista esta moción y en este momento? Bueno, pues por lo

que he dicho antes, porque llevamos un año ya desde que el Gobierno de Zaragoza

en Común paralizó un expediente de concesión del estadio al Real Zaragoza, que

tuvo  el  acuerdo  mayoritario  de  la  anterior  corporación,  28  concejales  de  31



apoyaron esa operación. Una paralización que era temporal, porque querían iniciar

un proceso de participación ciudadano y de negociaciones para cambiar algunos

aspectos de ese convenio pero que a día de hoy, todos vemos que no hay ninguna

propuesta por parte del gobierno, y eso nos preocupa. Esa es una de las razones,

pero la  otra  de las  razones  es  que ya  tenemos encima la  mesa  el  estudio  que

precisamente el gobierno encargó al laboratorio de ensayos IGEO2 para evaluar la

situación  del  estadio.  Evidentemente,  muchos  deterioros  y  daños  que  tiene  en

estos momentos el campo de fútbol, no hace falta un informe de este tipo, quiero

decir, cualquiera que entre habitualmente al campo de fútbol podrá verlo con sus

propios  ojos,  ¿no?  Esas  fisuras  que  aparecen  en  la  solera,  esa  humedad  que

escurre precisamente por las vigas de carga, la corrosión de las torres de los focos

de  iluminación,  o  el  estado  de  las  gradas,  donde  ya  se  han  convertido

prácticamente en gradas con jardín botánico incluido, ya que por sus grietas surge

de  forma  espontánea  una  vegetación  muy  variada.  Pero  el  informe  habla  de

cuestiones muy importantes, el informe que se ha encargado a IGEO2, analiza con

detalle  pues  precisamente  el  estado  del  campo  de  fútbol  y  especialmente  es

preocupante  y  leo  textualmente  una  parte  que  tiene  que  ver  con  la  estructura

metálica de la cubierta donde se detecta precisamente un posible riesgo de fallo,

debido  a  ese  mal  estado  de  las  uniones  de  la  estructura  con  los  pilares  de

hormigón, de los anclajes. Esto es un elemento especialmente relevante, en una de

las partes del estadio, en la grada, en la grada general que es la que da a Isabel la

Católica, y es un elemento que evidentemente urge acometer ya que habla de un

posible  problema  de  seguridad  en  ese  sentido.  Habla  también,  no  me  voy  a

extender mucho más, en el informe, de aspectos que tienen que ver con distintas

patologías del campo de fútbol, que tiene que ver con los portigos de hormigón,

que constituyen como todos saben, pues el esqueleto, la estructura del estadio, de

la cimentación, de la oxidación de las torres de iluminación, y que podrían llegar a

causar algún tipo de incidente. Por eso, ante esta situación yo creo que requiere

una actuación urgente, una actuación evidentemente conveniada y negociada con

el principal usuario del campo de fútbol que es el Real Zaragoza, para intentar

hacer  una  actuación  a  corto  plazo  inminente,  urgente,  que  atienda  todas  estas

deficiencias que haya testado este informe de IGEO2 y que seguramente formarán

parte del estudio que se ha encargado a Arquitectura para poder acometer esas

actuaciones que en el caso de urgencia, pues requieren una actuación ya inmediata

por parte del Ayuntamiento de Zaragoza. Por otro lado, es verdad, que tenemos



que llegar a un acuerdo, y esto es importante y es lo que planteamos en nuestra

moción, como se hizo por cierto en el anterior convenio, para intentar regularizar

de  una vez  por  todas,  la  situación jurídica  del  uso  que está  haciendo  el  Real

Zaragoza del campo de fútbol. Recordemos que está en una cesión a precario,

desde que terminó, desde que finalizó el anterior convenio en el año 2003 se está

usando en precario por parte del Real Zaragoza el campo de fútbol, está en tierra

de nadie y esto jurídicamente hay que darle una solución, solución que ya la daba

el anterior  convenio que ha paralizado el  gobierno de Zaragoza  en Común.  Y

evidentemente  requerimos  negociación  con  los  agentes  implicados,  con  la

Federación de fútbol, incluso con el gobierno aragonés, pero sobre todo con el

Real  Zaragoza.  No  se  puede  tener  a  una  entidad  que  se  comprometió  en  el

mantenimiento e impulso del campo de fútbol, prácticamente en la estacada un

año después de la paralización de ese expediente. Y evidentemente requerimos no

solamente una actuación a corto plazo para acometer las actuaciones más urgentes

que  ha  detectado  este  informe  sino  buscar  la  fórmula  de  un  convenio  de

colaboración que permita, que permita una reforma integral de un estadio que es

bastante viejo, que es bastante obsoleto, para tener las condiciones mínimas que

dignamente se merecen los miles y miles de zaragozanos que cada domingo se

acercan allí a disfrutar, o a sufrir, según se mire del Real Zaragoza y del campo de

fútbol.  Por  lo  tanto,  esta  moción  lo  que  quiere,  lo  que  quiere  es  retomar  el

acuerdo,  retomar  la  negociación,  y  un  acuerdo  entre  todas  las  formaciones

políticas para retomar también el espíritu del anterior convenio, para buscar una

solución.  No nos sirve que el  gobierno meta este  asunto en el  cajón y espere,

espere a que se pudra con el tiempo; no, los problemas no se solucionan así, los

problemas hay que afrontarlos. Ha pasado un año y no sabemos todavía nada, que

piensa el  gobierno de Zaragoza en Común con relación a  la remodelación del

campo  de  fútbol  y  creo  que  una  vez  que  ya  tenemos  este  informe  técnico

encargado a IGEO2 que ya es el momento de volver a recuperar este expediente, a

volver  a  plantear  los  temas  encima  de  la  mesa  y  a  buscar  una  solución  para

acometer  esa  reforma  necesaria,  y  por  supuesto  para  buscar  la  fórmula  de

mantenimiento  y explotación  del  club de fútbol,  o sea,  perdón,  del  estadio de

fútbol de la Romareda en las mejores condiciones.

La  señora  Vicealcaldesa  concede  la  palabra  al  señor  Casañal  que

interviene  en  nombre  del  grupo  municipal  de  Ciudadanos-Partido  de  la

Ciudadanía.  Dice  textualmente:  Sí,  muchas  gracias.  Nosotros  desde  el  primer



momento cuando entró esta moción les voy a reconocer que le damos el ok, pero

pasaban los días, pasaban los días y se nos quitaba un poco las ganas al grupo

municipal  de  Ciudadanos  de  apoyar  esta  iniciativa,  esta  moción.  Y me voy a

explicar;  en  la  moción  anterior  en  la  cual  he  intervenido,  he  dicho  que

lamentablemente el equipo de gobierno de Zaragoza en Común no es transparente,

no manda informes, a mí el informe de la Romareda me llega, al grupo municipal

de Ciudadanos con menos de 24 horas. No sé cuántos folios son; 400, 500, cerca

de 400, por supuesto, he estado prácticamente toda la noche leyéndomelo, pero no

son formas. Insisto, no son formas, y no voy a cambiar mi voto, Ciudadanos no va

a cambiar nuestro voto y vamos a mantener, o vamos a apoyar esta iniciativa, esta

moción, porque no tiene por qué sufrir ni los ciudadanos, ni los zaragocistas ni el

propio  club,  porque  es  algo  inevitable  que  hay  que  hacer  en  el  campo  de  la

Romareda, pero nos entraban ganas de abstenernos, abstenernos porque ustedes

están  intentando  boicotear  o  no  facilitar  las  iniciativas  de  los  demás  partidos

políticos  en  ese  Ayuntamiento.  No podemos  negarnos  a  esto  porque haciendo

hemeroteca y tirando de actas de este Salón de Plenos en septiembre, yo como

portavoz del grupo municipal de Ciudadanos pregunté si había ya,  si había un

informe al respecto sobre la estructura del campo de fútbol de La Romareda. Y si

no la había, que había que solicitarlo, no se me contesta, en el mes de diciembre

vuelvo a preguntar otra vez si hay ya ese informe o no hay informe, después de 3

meses, y me dicen que no hay ningún informe, pero que está todo perfecto, porque

si no los técnicos ya se lo hubieran dicho, palabras textuales que se reflejan en el

acta. Insisto, en el mes de diciembre, en el cual hay que solicitar por favor ese

informe para tranquilidad a todos los ciudadanos, a todos los que van al campo de

fútbol no sólo socios sino todos los que van cada 15 días. Se me dice que igual sí

que hacen un informe, y luego resulta que en el 2016 sí que encargan un informe,

y casualmente ese informe, que no nos llega hasta ayer, repasándolo, no sé si a los

demás  grupos  les  ha  pasado  nos  llega  por  dos  vías;  dos  cd,s  con  una

documentación y cada cd tiene una fecha diferente de cuándo se solicitó y cuándo

se  recogió  ese  informe.  Y sí  que  quiero  que  me  lo  conteste  el  señor  Muñoz

realmente cuál es la fecha buena, la de hace 4 días, o la que estamos en medio de

campaña, porque casualmente viene firmado por el Gerente de Urbanismo con dos

fechas diferentes. Por favor, contéstenos, estamos de acuerdo, nosotros llevamos

desde septiembre solicitando ese informe, pero nos enteramos también por medio

de la  prensa,  como sigue  siendo habitual  en  este  equipo de gobierno,  por  sus



declaraciones que realmente no le pasa nada al campo de fútbol de La Romareda,

que  son daños mínimos  que no tienen  importancia,  como decía  el  compañero

Carmelo de Chunta Aragonesista. Los que vamos al campo de fútbol vemos las

grietas, vemos las grietas que caben los dedos, que puedes meter la mano, por

favor. No podemos estar en contra de buscar una solución, pero también sí que

pedimos que por favor las soluciones no sean un parche para luego tirar el dinero,

no sé si estoy siendo claro y sencillo. Por favor, intervenciones que se hagan, yo

no sé quien lo va a tener que pagar, pero las intervenciones que se hagan, que

sirvan para un futuro, para mejorar el estadio del campo de fútbol, el estadio de la

Romareda, pero desde luego yo les pediría que si un grupo municipal lleva desde

septiembre preguntando por estos informes, solicitando estos informes, que no nos

enteremos cuando se solicitan, y cuando ya están presentados en el Ayuntamiento

resulta que tienen dos fechas y encima 24 horas antes de presentar esta moción, o

de  votarla  mejor  dicho,  defenderla,  es  cuando  nos  llegan  los  informes,  vaya

elegancia del nuevo estilo de hacer política. No se pongan al nivel del resto, creo

que hay constancia  y está  por  escrito  en  las  actas  y no las  voy a  leer,  desde

septiembre estamos reclamando ese informe. Nada más. Gracias.

Interviene  haciendo  uso  de  la  palabra  concedida  por  la  señora

Vicealcaldesa la señora Ranera en nombre del grupo municipal Socialista. Dice lo

siguiente: Gracias señora Broto. Sí, efectivamente hablamos ya en marzo en un

pleno extraordinario, creo que a petición del grupo municipal Popular de lo que

significaba la paralización en materia de urbanismo. Ayer, comentándolo con un

compañero  del  grupo me  decía,  parafraseando una canción de,  que a  usted  le

gustará señor Muñoz, lo de llegó el comandante y mando a parar. Eso hizo el

señor Muñoz, parafraseando a esta canción; llegó señor Muñoz, en el mes de julio,

y empezó a parar, empezó a parar el parque de bomberos, empezó a parar la calle

Oviedo, empezó a parar todos los pliegos de mantenimiento de equipamientos,

paró absolutamente todo. Y también paró este convenio, este convenio que como

decía el señor Asensio, en la anterior legislatura, en el mes de mayo contaba con

28 votos de los 31. Pero es que este convenio, también este curso, en concreto en

marzo,  contó con 22 votos de los 31,  es decir,  estamos hablando de bastantes

mayorías. Es decir, no contaba ni con el voto de Pablo Muñoz y sus compañeros

de Izquierda Unida en la anterior legislatura, y ahora no cuenta con los votos de

Zaragoza en Común en esta legislatura.  Estamos hablando de un convenio que

insistimos  que  fue un respaldo de  todos los  grupos,  efectivamente  y vuelvo a



insistir,  excepto  Izquierda  Unida,  pero  sí  que  le  voy  a  dar  unos  datos.  El

Auditorio, equipamiento municipal, tiene 350.000 usuarios al año y le cuesta al

Ayuntamiento 1,2 millones; el Teatro Principal, tiene 110.000 usuarios al año, y

nos cuesta al Ayuntamiento de Zaragoza 3,4 millones; el pabellón Príncipe Felipe,

tiene  320.000  usuarios  y  nos  cuesta  800.000  euros;  La  Romareda  acumula

aproximadamente  al  año  410.000  usuarios  y  al  año  nos  cuesta  0  euros.

Efectivamente tenemos un documento, un informe técnico que se ha encargado

desde el área de Urbanismo y sí que nos están explicando que es un equipamiento

envejecido. Solamente como decía el señor Casañal, hay que ir al campo y ver que

ese  equipamiento  está  envejecido  y  que  por  lo  tanto  es  necesario  su

mantenimiento.  Pues  aquel  convenio  no  solamente  seguía  costando  al

Ayuntamiento 0 euros sino además creo que nos reportaba unos 225.000 euros.

Esa es la situación que teníamos antes, ¿que se lleva discutiendo del campo de

fútbol muchos años en este Ayuntamiento? Yo los últimos años siempre he oído

discutir y hablar sobre este campo de fútbol, pero sí que lo más parecido a un

consenso en materia  de este  espacio  fue lo  que en  mayo  decidimos  todos los

grupos políticos, en concreto 28 de los 31 a excepción de Izquierda Unida y fue lo

que en marzo en ese  pleno extraordinario  decidimos  22 concejales  de los  31.

Porque señor Muñoz, mientras tanto, ha pasado un año, a usted no le gusta que le

digamos  que  tiene  paralizada  la  ciudad,  pero  ni  le  gustaba  ese  convenio,  ni

tampoco ha puesto ninguna alternativa encima de la mesa, que es lo que hay que

hacer  cuando  tienes  liderazgo,  cuando  crees  que  eres  consejero,  cuando  lo

despliegas  y cuando quieres  generar  economía  y empleo  para  tu  ciudad.  Pues

Zaragoza en Común durante este año no ha sido capaz de poner una alternativa.

Por eso, la moción de Chunta nos parece oportuna, vamos a votarla a favor señor

Asensio, creo que una vez más han perdido la oportunidad de un año de diálogo,

un año de poder llegar a puntos de encuentro, decidieron sacar, licitar un pliego,

un informe para ver cuál era la situación del campo de fútbol y mientras tanto

nada.  Desgraciadamente  la  política  municipal  que  va  muy  deprisa,  pues  aquí

también ha pasado un año, ustedes no han dialogado y nos dan un informe técnico

que efectivamente ya  sabemos que está muy bien planteado, pero ya  sabíamos

todos sin entender de la parte más urbanística que efectivamente ese campo es

necesario  que  se  incorpore  economía.  Yo  señor  Muñoz,  como  además  luego

después de mí, va a hablar usted, sí que me gustaría dejarle una pregunta encima

de la mesa; ¿si ustedes van a apoyar esta moción, eso quiere decir que reivindican



el anterior convenio con el Real Zaragoza y por tanto la cesión?

Interviene el señor Muñoz consejero de Urbanismo y Sostenibilidad.

Dice así: Gracias señora Giner. Pues mire, me viene bien como percha esa última

frase, y es que lo primero que haga es agradecer la moción que plantea Chunta

Aragonesista y el tono de la moción y el acuerdo concreto que propone. ¿Por qué

digo esto? Porque creo que lo que intentan es establecer cauces de diálogo, una

solución posible, no enrocándose precisamente en un expediente o en una solución

que en su momento fue descartada.  Y, ¿por qué digo que en su momento fue

descartada?  Porque lo  que  se  planteaba,  y  lo  expresé  antes  de  las  elecciones,

después de las elecciones, desde mi punto de vista era una concesión a 75 años

donde se perdía el control del estadio y el control de la incidencia pública en ese

estadio, porque no estaba delimitado qué se iba a invertir, cómo se iba a pagar,

quién lo iba a pagar, en qué plazos se iba a dar, y qué canon finalmente podría

establecerse  sobre  la  inversión,  sobre  la  explotación  y  sobre  los  posibles

aprovechamientos que pudieran surgir. Y como todo eso no estaba definido, nos

parecía que era darle un cheque en blanco y además seguir con una situación de

incertidumbre jurídica y de incertidumbre política para nada más y nada menos

que varias generaciones. Por eso recondujimos esa concesión y por eso lo que

ahora  se  plantea  es  no  partir  de  esa  fase  sino  establecer  un  nuevo campo de

diálogo. Estamos de acuerdo, de hecho desde que hicimos esto, realizamos una

jornada  en  la  que  estuvo  los  colegios  profesionales,  estuvo  el  colegio  de

arquitectos,  el  colegio  de  ingenieros,  en  la  que  estuvieron  muchas  entidades

sociales y en la que se fijaron unos mínimos que para mí eran válidos y correctos.

Que  era;  se  tiene  que  plantear  unas  actuaciones  como  decía  Casañal  que  me

parece correcto, es decir, las actuaciones que se planteen que tengan que ver con

la  visión  futura,  que  se  hagan  con  esa  perspectiva,  que  se  hagan  con  una

implicación del club suficiente. Es decir que el club tiene que ser el que financie

fundamentalmente esa operación, si estamos hablando de reforma, y en todo caso

se tienen que establecer unos mecanismos para que se haga una práctica deportiva

abierta y en el que puedan estar, en el que puedan verse otros usos, ¿no? aunque

sea  el  uso  principal  por  supuesto  para  el  Real  Zaragoza.  Para  ello,  tras  esas

jornadas lo que hicimos es acabar con la incertidumbre. Mire, yo creo que no se

puede, y es verdad que llevamos 15 años diciendo eso es decir, el campo está muy

mal,  no  sirve  nada,  hay  que  demolerlo  entero.  Yo  he  escuchado  diciendo;  el

campo está mal  y hay que tirarlo  y hay que volverlo a hacer.  Y en todo este



tiempo, no se habían hecho unos estudios suficientes, con los ensayos suficientes

y no externalizando como luego me dirá el señor Navarro, con las modelizaciones

correctas, con los ultrasonidos correctos para ver la capacidad de resistencia, la

durabilidad de los materiales. ¿Qué quiere decir? Que hoy sabemos mucho más de

lo  que  sabíamos  hace  10  años,  hace  5,  hace  3,  y  es,  que  el  estadio

fundamentalmente  sirve,  que  la  estructura  fundamentalmente  sólida  y  que  por

tanto podemos plantear cualquier tipo de estrategia de reparación en una fase, o de

remodelación en otra, aprovechando fundamentalmente todo el estadio. Y eso es

algo más, quiero decir, está bien decir que yo voy y veo las grietas, pero que sin

desvalorar nada, creo que hay que basarse sobre datos, sobre ciencia y sobre cómo

está de verdad el estadio. A partir de allí,  lo que ya saben ustedes, que hemos

planteado  que  existen  unas  actuaciones  urgentes  y  que  también  sobre  esa

incertidumbre que se creaba sobre: “es urgente todo”, “se va a caer todo”; no,

ahora sabemos que es exactamente lo que se va a caer, lo que no, no se va a caer

nada, sin sembrar alarmas. Es decir, qué es lo que es necesario actuar de manera

inmediata,  ¿vale?;  qué  es  lo  que  es  necesario  actuar  a  corto  plazo;  y  qué  es

además, cuál es la perspectiva de reutilización que se pueden hacer de todo lo que

haga.  ¿Qué hemos planteado? Hombre,  pues lo que el  club que lleva,  y lo he

puntualizado muchas veces porque tenemos una buena relación con la directiva

actual  y  nos  vemos  mucho,  y  tenemos  muchas  conversaciones.  Es  verdad,  es

verdad, yo lo he dicho en la rueda de prensa. No tiene que ver tanto con, (me

descontarán estos segundos por favor). Sí, no tiene que ver tanto con una situación

de  la  conservación  en  este  último  período  sino  con  una  situación  en  la

conservación en los años anteriores en los que se ha desoído sistemáticamente la

obligación que tenía el club de mantener en buen estado el edificio. Y hoy hay

clubes de primera  división como el  CAI Zaragoza  que están pagando 140.000

euros por el uso de unas instalaciones, y tenemos el Real Zaragoza que no está

poniendo  nada  de  esas  características  y  se  ha  incumplido  sistemáticamente

muchos de los acuerdos fijados. Y además como lo dije en la rueda de prensa no

es nada nuevo, fíjense lo que queremos hacer, algo que hizo en su momento Luisa

Fernanda  Rudi  cuando  se  tomó  las  direcciones  de  ese  acuerdo,  y  me  parece

correcto, y así incluso hablo un poquito más. Es decir, regularizar, ver lo que debe

el club, exigir lo que debe el club, fijar un canon, establecer un canon, establecer

unas inversiones necesarias, regularizar esas inversiones necesarias, es decir, un

convenio que fije todo eso, pero que se haga, evidentemente desde la necesidad



del club de aportar en todo, desde el mantenimiento hasta la rehabilitación y por

supuesto teniendo en cuenta, la situación económica, como no. Pero eso es una

cuestión evidente con respecto a cómo lo vamos a acometer. Por tanto votaremos

a favor.

Interviene el señor Loren haciendo uso de la palabra concedida por la

señora Vicealcaldesa,  en nombre del grupo municipal Popular. Dice así: Se ha

presentado “in voce” una transaccional que supongo que ha sido aceptada, que

todos ustedes conocen que es la inclusión “con el resto de los grupos políticos”

porque  efectivamente  lo  que  se  rompió  no  fue  la  conversación  con  el  Real

Zaragoza sino efectivamente con el resto de los grupos políticos. Esta moción, la

verdad  es  que  me  traslada  distintas  sensaciones,  que  me  gustaría  trasladarles

también a ustedes; sorpresa, estupor, decepción. Sorpresa porque en primer lugar,

que Chunta disponga de un informe, una semana antes que el resto de los grupos,

no deja de sorprendernos, pero que además ese informe, como ha dicho el señor

Casañal,  haya  sido  pedido  reiteradamente,  en  este  caso  el  señor  Navarro  mi

compañero se lo pidió a usted señor Muñoz, el día 22 en la comisión, y usted le

contestó que estaría, (el 22 de junio), y usted le contestó que estaría en un par de

semanas. Al día siguiente fue filtrado a la prensa. Y que además ese informe, un

informe técnico de cálculo de estructuras que ha sido debatido con el señor Híjar,

aquí en esta Sala, curiosamente valore la responsabilidad jurídica de quién es el

mantenimiento,  tampoco  deja  de  sorprendernos.  Es  decir,  que  en  un  informe

técnico donde se habla del estadio y demás, al final ese informe, que no creíamos

que  era  jurídico,  en  sus  conclusiones  diga  quién  es  el  responsable  del

mantenimiento, (en la página 25 lo tienen), no deja de sorprendernos. Pero bueno,

estupor,  estupor  también  porque  tras  varios  informes  municipales  sobre  la

Romareda  realizados  en 2013,  por  el  servicio  de Arquitectura  donde le  voy a

recordar  señor  Muñoz,  porque  usted  sí  que  lo  sabrá,  el  señor  Híjar  no  lo

recordaba,  que  trabajan  35  arquitectos,  14  caminos,  56  arquitectos  técnicos,

bueno, pues con esta estructura y esta plantilla,  se subcontrató un informe por

18.000 euros, porque parece que no teníamos técnicos suficientes.  Y decepción,

decepción  porque  el  informe  sobre  la  Romareda  dice  literalmente:  “graves

deficiencias con riesgo para las personas, problemas en los anclajes, cubiertas y

marcadores, y un alto grado de deterioro y riesgo de caída a la vía pública”. Eso es

lo que dice el  informe,  curiosamente,  ¿saben qué informe dice eso? El  que se

realizó el 19 de noviembre de 2013, que lo firma el servicio de Arquitectura y su



coordinador  el  señor  Bosque.  Luego si  quiere le  paso una copia.  A esa copia

también le puede incorporar el servicio de Bomberos que actuó en dos ocasiones

en ese período y que efectivamente también realizó un informe de cómo estaban

los marcadores, sobre todo los de la zona sur y el riesgo que suponían, porque

tuvo que hacer una intervención de emergencia. Con lo cual, decepción porque

tres años más tarde,  18.000 euros gastados de las arcas municipales, que antes

estaba hablando usted señor Muñoz de velar por el dinero público, y realmente no

se ha avanzado nada. Bueno, sí que se ha avanzado, es decir, usted rompió un

acuerdo  que  había  conseguido  este  Pleno,  un  acuerdo  que  había  sido  muy

complicado y que establecían 28 concejales frente a 31, que querían que saliese

adelante y que resolvía en parte el problema de La Romareda y usted lo paró. Un

año más tarde, efectivamente, no hay nada. El resto de los compañeros decían que

no era  necesario  el  informe,  es  cierto,  no  es  necesario  el  informe porque  esa

información ya se tenía. Pero si dramático es eso, ¿que no hayan hecho nada? Lo

más dramático es escucharle. Es decir, que la conclusión del informe sea , que

efectivamente La Romareda hay que repararla, pero que la debe hacer el club, me

genera otras dos sensaciones que no quiero definir. La primera es que el club no

puede actuar,  es una instalación municipal,  es que el  club no puede actuar sin

mandato, es que el que tiene que velar por la instalación municipal directamente

es el Ayuntamiento de Zaragoza. Señor Muñoz, usted lleva en Urbanismo 5 años,

es que usted lo sabe, y si no lo sabe, no sé, creo que es peor. Y por tanto, la

responsabilidad del campo es directamente del Ayuntamiento de Zaragoza. Pero

luego hay una segunda circunstancia, y es que efectivamente trasladarle la carga

en este momento al Real Zaragoza es desconocer completamente las necesidades

que tiene el Real Zaragoza. Hoy el Real Zaragoza necesita que se le ayude, no se

necesita  que  se  le  penalice,  que  se  le  castigue  más  y  que  sea  una  fuente  de

discusión en este Pleno. Por eso entendemos que lo que hay que recuperar, sin

ninguna duda, es el consenso que usted rompió señor Muñoz. Muchas gracias.

Cierra  el  debate  el  Portavoz  del  grupo  municipal  de  Chunta

Aragonesista  señor  Asensio  diciendo:  Pues  gracias  compañera  de Zaragoza  en

Común. Pues empezaré precisamente por la última intervención, por lo que estaba

comentando  Ángel,  y  es  la  matización  que  ha  hecho  el  señor  Muñoz  de  que

lógicamente  pues  estas  obras  de  actuación  las  tiene  que  financiar  el  Real

Zaragoza,  el club. Yo no sé si conoce exactamente como está el club en estos

momentos, que bastante está haciendo para que no se hunda en este momento el



Real Zaragoza. El equipamiento es municipal pero mire, le digo una cosa señor

Muñoz,  si  se hubiese mantenido el  convenio  que se aprobó en la  corporación

anterior,  en  este  momento  contaríamos  con  225.000  euros  del  canon,  por  la

explotación y uso del Real Zaragoza, que permitiría acometer más o menos las

inversiones, la valoración económica que usted está planteando que hace falta, que

son  en  torno  a  250.000  euros.  Y  le  voy a  decir  alguna  cuestión  más  porque

también es matizable, y no me quiero centrar en el anterior convenio, pero es que

ustedes no han reconducido esa vía, es que la han cerrado, la han cerrado pero

bajo  7  llaves,  porque  ustedes  dijeron  que  paralizaban  el  convenio  de  forma

temporal, para hacer ese proceso participativo que nadie ha visto salvo una seudo

reunión con distintas entidades y clubes de fútbol una tarde, sin avisar al resto de

los grupos municipales,  y tampoco sabemos qué mejoras iba a plantear  en ese

convenio. Si les parecía mal una cesión a 75 años, que eso no es perder el control,

porque la titularidad sigue siendo cien por cien municipal, ¿por qué no plantean

una alternativa distinta, y plantean otro período de cesión? Si lo que les preocupa

es también el  sistema de explotación  que se fijó,  ¿por  qué no conocemos qué

sistema de explotación y de cobrar un canon alternativo o diferente plantea el

gobierno  de  Zaragoza  en  Común?  La  cuestión  está  en  que  ustedes  no  han

reconducido esa vía,  la han cerrado por completo y por supuesto que nosotros

queremos recuperar, no el anterior convenio, fíjense si se lo estamos poniendo

fácil  para  conseguir  el  consenso  de  todos  los  grupos  municipales,  pero  sí  el

espíritu  del  anterior  convenio.  Por  eso  vamos  a  aceptar  la  propuesta  que  nos

plantea el Partido Popular de que participen en ese proyecto, en ese diseño de lo

que queremos hacer con el campo de fútbol para el futuro el resto de los grupos

municipales,  aunque eso  sí,  Ángel,  también  habría  que  decir  que  si  el  PP no

hubiese  paralizado  el  primer  día  que  se  iniciaban  las  obras  en  el  2006,  ese

proyecto  que  hubiese  permitido  tener  un  campo  de  fútbol  de  primera,  no

estaríamos  en  esta  situación.  Gracias  al  Partido  Popular  y  al  PAR,  que

afortunadamente ya no tiene representación en este Ayuntamiento, no tenemos un

campo de fútbol de primera pero bueno, insisto, la propuesta que nos plantea el

Partido Popular la vamos a aceptar porque rezuma en un acuerdo y en un espíritu

de lo que tiene que ser un futuro acuerdo para saber qué queremos hacer con el

Real Zaragoza. Lo mismo, lo mismo que se hizo en su momento y que suscitó el

apoyo de 3 de los 4 grupos municipales de la anterior Corporación y 28 de los 31

concejales,  queremos  que sustente  este  nuevo acuerdo y evidentemente  con el



club. Y hablaremos absolutamente de todo, pero lo que no podemos hacer señor

Muñoz, es seguir esperando, seguir esperando a que ustedes tomen una decisión,

porque no la van a tomar y ya sabemos por donde van los tiros. Ustedes quieren

que esto se quede metido en un cajón, y los problemas no se solucionan de esa

manera. Por lo tanto, vayamos sobre un acuerdo consensuado con todos los grupos

municipales, y con todos los agentes que tienen que ver con La Romareda, que en

este caso es evidentemente el Real Zaragoza, y vamos a sacar una propuesta, un

convenio  que  permita  acometer  una  reforma  integral  del  campo  de  fútbol,  y

también  buscar  la  fórmula  de  mantenimiento  y  de  explotación  del  campo  de

fútbol,  pero  con diálogo  y  con negociación,  con los  grupos  y  con el  club.  Y

evidentemente  no  metiendo  el  expediente  en  un  cajón  esperando  que  los

problemas se resuelvan por sí solos. 

Finalizado el debate se somete a votación moción presentada por el

grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista  en  el  sentido  de  que  el  Pleno  del

Ayuntamiento  inste  al  Gobierno  de  la  ciudad  a  iniciar  las  conversaciones

pertinentes  con  el  Real  Zaragoza  SAD  con  el  fin  de  lograr  un  acuerdo  de

colaboración que incluya un plan de mantenimiento del estadio municipal de la

Romareda  adecuado,  así  como  las  mejoras  urgentes  que  este  equipamiento

demanda,  según  las  conclusiones  del  informe  técnico  de  análisis  estructural

encargado por este Ayuntamiento.- El grupo proponente acepta transaccional in

voce del grupo Popular en el sentido de añadir al final del párrafo que constituye

la parte dispositiva lo siguiente: con el resto de los grupos políticos.- Así transada

se somete a votación y se aprueba por unanimidad.           

10. Moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de que

el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno de la Ciudad para que el

Servicio de Instalaciones Deportivas presente las alternativas técnicas, jurídicas y

Económicas  necesarias  para  que  las  instalaciones  del  CDM  Velódromo  sean

gestionadas directamente por los clubes usuarios actuales: Fénix Club de Rugby y

Escuela Ciclista Zaragoza (P-1.496/2016).- Su texto: El pasado mes de diciembre

no  fue  renovado  el  convenio  que  existía  entre  el  Servicio  de  Instalaciones

Deportivas y la Federación Aragonesa de Rugby, que incluía parte de la gestión

del CDM Velódromo. Solicitada reiteradamente información al concejal delegado

de deportes sobre los costes y servicios previstos en la instalación para el próximo

ejercicio 2.016/17 y ante la falta de un proyecto claro que incremente los usos y



resuelva los problemas de infrautilización actuales (como la falta de personal en

determinados horarios y días), parece claro que hace falta otro modelo de gestión.

Actualmente, esta instalación está siendo utilizada por el Fénix Club de Rugby y

la Escuela Ciclista Zaragoza. En opinión de ambos, asumir la corresponsabilidad

de la gestión con características similares a la gestión de los campos de fútbol

municipales,  supondría  un  revulsivo  que  les  permitiría  crecer  en  deportistas,

ampliar  la franja  de usos y horarios  y,  con ello,  incrementar  la  posibilidad  de

promoción de su deporte base. El modelo pionero y ejemplar que ha desarrollado

este Ayuntamiento en la gestión de los campos municipales de fútbol a través de

los clubes, que vertebran el deporte base de nuestra ciudad como entidades sin

ánimo de lucro,  puede perfectamente  extrapolarse  a  dos  deportes  minoritarios,

pero ambos olímpicos y de extraordinario calado social. Este modelo, donde la

apertura, limpieza, cierre y parte del mantenimiento va a cargo del club gestor que

está  al  frente,  supone  un  reducido  coste  municipal  y  un  elevado  nivel  de

utilización.  Por  tanto,  se  elevaría  notablemente  la  rentabilidad  social  de  una

instalación que, actualmente, se encuentra infrautilizada y en un estado mejorable.

La implantación de este modelo en el rugby y el ciclismo, significaría un voto de

confianza sobre dos clubes emblemáticos de la ciudad ofreciéndoles posibilidades

de crecimiento y consolidación en ambos deportes. Tanto Fénix Club de Rugby

como  Escuela  Ciclista  Zaragoza,  han  manifestado  su  deseo  de  formalizar  un

convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza que les permita la gestión directa del

CDM Velódromo.  Por  estas  razones,  el  Grupo  Municipal  Popular  presenta  la

siguiente moción: El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la

Ciudad a que,  en el  plazo máximo de dos meses,  el  Servicio  de Instalaciones

Deportivas presente las alternativas técnicas, jurídicas y económicas necesarias,

para que las instalaciones del CDM Velódromo sean gestionadas directamente por

los  clubes  usuarios  actuales,  el  Fénix  Club  de  Rugby  y  la  Escuela  Ciclista

Zaragoza.-  En  Zaragoza,  23  de  Junio  de  2016.-  Fdo.:  Jorge  Azcón  Navarro.-

Portavoz del Partido Popular.

Presenta la moción el señor Loren interviniendo en nombre del grupo

municipal  Popular.  Dice  así:  Bueno,  pues  esta  moción  hace  referencia  a  una

discusión que llevamos en la comisión permanentemente que es el modelo que

gestión que queremos para nuestras instalaciones deportivas, y cómo llegamos a

ese  acuerdo  todos  los  grupos  políticos  sobre  la  fórmula  más  adecuada  para

priorizar  la  calidad  del  servicio,  atención  a  los  ciudadanos,  a  los  usuarios,



mantenimiento  adecuado  de  las  instalaciones  deportivas  municipales,  que  ya

saben que dejan mucho que desear. Y ese acuerdo sobre el modelo de gestión

debe llevarnos a resolver  varios problemas sin duda.  El  primero,  el  deficitario

mantenimiento que reciben algunas de nuestras instalaciones; segundo el descenso

preocupante por el uso de algunas de nuestras instalaciones por parte de nuestros

vecinos.  Un ejemplo  sería  la  disminución del  30% del  uso de las  piscinas  de

verano en los últimos años, y que siempre se ha reprochado al mal tiempo, algo

que se debe reprochar a la mala gestión. La falta de modelo de gestión en las

instalaciones  deportivas,  es  evidente  y  compartida  por  todos  los  agentes  que

intervienen  en  la  práctica  deportiva.  En  este  caso,  el  velódromo  sería  muy

significativo de cómo actuar. El señor Híjar resuelve el convenio que existe con la

Federación de rugby,  y ante las peticiones  reiteradas del modelo a aplicar,  los

costes  económicos,  los  servicios  previstos  o  la  incorporación  de  los  clubes,

usuarios a la gestión, no nos responde nada, ni siquiera esos cálculos a los que nos

tiene acostumbrados en los que nos dice que proyectos de más de un millón de

euros con echar 4 números son más que suficientes. Pues ni siquiera en este caso,

nos  ha  echado  esos  4  números  para  que  podamos  verlos.  Agradecemos  a

Ciudadanos su aportación a la moción en la que se elimina la frase de que serán

gestionados directamente por los clubes usuarios actuales: Fénix club de rugby y

Escuela ciclista, porque entendemos que efectivamente se abre el debate, no queda

determinado, pero se abre el debate a qué modelo de gestión concreta queremos.

Nosotros queremos y lo hemos manifestado en este Pleno que se aproveche el

activo y el modelo utilizado en la gestión por parte de los clubes de fútbol, y nos

gustaría  que  se  extrapolase  al  velódromo  para  cumplir  tres  objetivos

fundamentales que ahora no se cumplen que son: corresponsabilizar a los clubes

usuarios en la gestión del día a día, racionalizar los gastos que entendemos que en

este momento, para unos usos tan reducidos son tremendos, y una tercera pata,

que  es  incrementar  el  número  de  usos  hasta  hacer  la  instalación  eficiente  y

rentable socialmente. Muchas gracias.

La señora Vicealcaldesa concede la palabra a la señora Crespo quien

interviene en nombre del grupo municipal de Chunta Aragonesista y dice: Muchas

gracias. Pues no dudamos de la buena intención de esta moción, señor Loren, pero

yo creo que la mitad de lo que exponen, lo imponen, porque ponen como ejemplo

un modelo que precisamente está siendo objeto de debate como es la gestión de

los campos de fútbol, y la otra mitad, pues yo creo que conociendo el tema es



perfectamente matizable. Pero no voy a entrar en el debate concreto de la moción

porque es verdad que para intentar debatir o intentar discutir sobre el modelo de

gestión que queremos en las instalaciones deportivas, han sido ustedes con esta

moción muy concretos y yo entiendo que desde el área de Deportes en general y

desde el servicio de Instalaciones deportivas en particular, se está abordando lo

que tiene que ver con la gestión de todas las instalaciones deportivas de la ciudad.

Siempre, respetando la singularidad de las instalaciones y disciplinas deportivas

que  se  practican  en  ellas,  pero  no  vamos  a  entrar  en  la  discusión  sobre  una

instalación concreta.  Por lo tanto,  entendiendo que ya se está abordando como

decía con una visión más global y que el gobierno planteara en cada caso concreto

lo  que  considere  más  oportuno  con ese  único  objetivo  que  tiene  que  ver  con

gestionar de forma eficaz las instalaciones deportivas municipales,  nosotros no

vamos a apoyar la moción.

Interviene la señora García Torres en nombre del grupo municipal de

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. Dice así: Gracias Vicealcaldesa. Bueno, yo

creo que esta moción que llega hoy a Pleno por parte del Partido Popular, es una

moción  fruto  de  la  falta  de  propuesta  de  este  modelo  de  gestión  que  vamos

dándole vueltas en cada comisión de Derechos Sociales,  ¿no? Yo creo que no

vamos a ser nosotros quienes decidamos cuál es la forma de gestión idónea, pero

sí que se lo dejamos muchas veces claro al señor Híjar, ¿no? Nosotros apostamos

por una  gestión,  sólo  en términos  directos  desde  el  ámbito  municipal,  sólo si

supone un ahorro para las arcas municipales y es el modelo más efectivo y más

beneficioso para ambas partes. Yo creo que eso es el centro y el pilar fundamental

en el cual nos hemos de basar a la hora de la elección del modelo de gestión. Creo

que la petición de este estudio es importante, importante para tener datos objetivos

y  para  poder  valorar  cuál  es  la  mejor  opción,  y  por  eso  presentamos  la

transaccional  al  Partido  Popular  porque  no  queríamos  que  la  moción  se

condicionase a una única vía sino que se abriese a todas las formas posibles que

podemos  plantearnos  para  escoger  ese  modelo  de  gestión  de  las  instalaciones

deportivas. En la pasada comisión es verdad que se dieron datos sobre una posible

gestión municipal  directa,  a través de recursos y personal propio,  en la que el

señor Híjar aseguraba la viabilidad de la opción y hablaba de números. Hablaba

usted de ahorros para los clubes de hasta el 53% en alquiler de la instalación para

partidos, de categoría absoluta en este caso en el rugby, reducciones del 37 al 28%

en alquiler  para entrenamientos.  También  habló  de lo  que supondría  en cifras



absolutas  para  el  Ayuntamiento,  pero  creo,  bajo  nuestro  entender,  que  es

importante un estudio muchísimo más amplio que los datos que nos dio el otro

día. Y cito literalmente porque usted dijo: Los clubes no van a a notar diferencia

en la gestión, sólo notarán bajada de precios, pagamos la luz y mantenimiento a

los  campos  cedidos  igualmente,  pero  no  hay  gasto  mayor  gestionándolo

directamente, la diferencia son los ingresos, que si es gestión directa van a parar a

las arcas municipales y además nos ahorramos la subvención que antes iba a la

Federación de rugby. Sí que es verdad, yen eso le doy la razón que no podemos

extrapolar y no es homologable este caso al caso de los campos de fútbol, porque

recordemos que los campos de fútbol no tienen personal municipal ahora mismo

trabajando allí, cosa que el velódromo sí que lo tiene. Yo creo que esa diferencia

es importante tenerla en cuenta. Por otro lado sí que se presenta alternativa, que es

ceder la gestión de la instalación a los propios clubes y tal como dice el Partido

Popular  en  su  moción,  pues  este  modelo  cedería  parte  de  la  limpieza,  del

mantenimiento, de la apertura y cierre de las instalaciones, que seguramente eso

podría conllevar una mayor flexibilidad de horarios y una mayor explotación de

estas instalaciones. También podemos comprar la idea de que este modelo podría

ser un gesto de confianza hacia los clubes, que es verdad que también nos han

representado hasta ahora, y que podría proporcionar posibilidades de crecimiento

hacia ellos. Y es verdad, es verdad que esta petición se ha puesto de manifiesto,

que hay voluntad por parte de ellos de asumir la gestión de la instalación, pero yo

creo que me vuelvo a repetir, es necesario que tengamos ese estudio encima de la

mesa,  que  valoremos  todos  los  pros  y  contras,  en  términos  económicos  y  en

términos  jurídicos.  Yo  creo  que  es  importante  que  antes  de  la  mitad  de  esta

legislatura tengamos claro y definido el  modelo de gestión que queremos para

nuestras  instalaciones  municipales.  Y  como  decía  la  señora  Crespo,  las

instalaciones tienen sus peculiaridades y no seguramente, no sé, o sí, o no, no lo

sé, se podrá adaptar el mismo modelo para todas, pero sí que es verdad, que para

que nosotros nos posicionemos y aceptemos cuál es el más rentable para nosotros

y para los clubes yo creo que el beneficio tiene que ser para ambos, necesitamos

ese  estudio,  necesitamos  esos  números  encima  de  la  mesa  señor  Híjar  y

necesitamos que sea lo antes posible para empezar a trabajar y escoger de una vez

el modelo de gestión que queremos. Gracias.

Interviene  la  señora  Campos  en  nombre  del  grupo  municipal

Socialista. Dice así: Sí, muy brevemente para exponer nuestra posición. Nosotros



había  reflexiones  en  la  moción  inicial  del  Partido  Popular  que  nos  parecían

interesantes  y que citaré  alguna de ellas,  pero el  resultado final  de que era la

cesión  directa  a  dos  clubes;  al  Fénix  y a  la  Escuela  ciclista  de  Zaragoza  nos

parecía que era una manera de acortar para llegar a una solución que podría crear

un precedente peligroso en lo que es el modelo actual de muchas instalaciones

municipales. Entonces si se admite por parte del Partido Popular la transacción de

Ciudadanos en el sentido de que se estudie, se valore y se analice la situación

actual para luego valorar qué salida es la más idónea nos parecerá correcto, y si no

se admitiera votaríamos en contra, si no votaremos a favor. En cualquier caso,

decía  que  había  una  serie  de  consideraciones  que  voy  a  aprovechar  muy

brevemente para comentarlas y es que nos parece bien incluir o profundizar en el

debate de un modelo de gestión claro,  no porque el  modelo de gestión que se

viene aplicando hasta ahora sea malo, ni porque esté demostrando en todos los

sitios que dé malos resultados, sencillamente porque el propio gobierno municipal

abrió ese debate motu proprio en una comisión planteando el tema nada más y

nada menos que en las instalaciones de fútbol, que son las más numerosas y las

más usadas. Entonces, llevamos, si no recuerdo mal desde diciembre o enero de

este año, llevamos cada 2 comisiones hablando de estas instalaciones y bueno,

pues habrá que darle una solución porque como se dice en la propia moción y

venimos recordando, pues está en una situación en estos momentos por así decirlo

alegal. También nos parece bien en la reflexión que hace el Partido Popular de

potenciar todas las instalaciones con más usuarios y más horarios, ¿quién se opone

a eso? Nos parece de lógica y de sentido común mejorar la rentabilidad social de

las instalaciones siempre y cuando los informes técnicos avalen estas medidas,

pero nos parece en este sentido más paciente y más prudente la transacción de

Ciudadanos  de  primero  vamos  a  ver  de  qué  estamos  hablando  y  luego  ya

tomaremos una decisión. Y no es que tengamos nada en contra de los clubes que

se mencionan,  sino  sencillamente  nos  parece  que  guiados  por  la  prudencia  es

mejor tener los datos y luego valorar. En cualquier caso creo que no se ha dicho, y

si no estoy mal enterada, ya no se trata sólo de modelo de gestión, se trata de que

son  unas  instalaciones  en  el  que  habría  que  hacer  unas  inversiones  bastante

cuantiosas por el estado del césped, o sea que no estamos sólo hablando de cómo

gestionamos  esto  sino  cómo  lo  mejoramos,  y  eso  también  puede  acabar

complicando la situación si tenemos en cuenta que no hay mucho dinero para las

instalaciones deportivas.  Lo apunto como un elemento a valorar en el futuro y



como otro ingrediente más a elegir en el futuro si se abre o no se abre el melón de

las  privatizaciones  que  nosotros  no  somos  partidarios,  pero  hombre,  no  es  lo

mismo  llegar  a  un  acuerdo  con  un  club  con  unas  inversiones,  que  sin  unas

inversiones; no es lo mismo con unas condiciones que con otras condiciones. Por

lo tanto yo creo que queda mucho camino por recorrer, pero nosotros seríamos

partidarios de ir despacio y de no crear precedentes que luego nos pueden abrir

problemas con otras federaciones, con otros clubes, con otros equipos y con otros

usuarios. Por lo tanto lo dicho, si se admite la enmienda la apoyaremos y si no,

nos opondremos.

  Interviene el señor Híjar en nombre del grupo municipal de Zaragoza

en Común diciendo: Bueno, apuntar como no tiene el uso de la palabra Leticia yo

creo que Leticia no conocía el contenido de la transacción, lo acaba de conocer.

Nosotros votaremos a favor si se acepta la transacción pero no puedo pasar por

alto  la  exposición  de motivos,  y  yo  creo que el  fondo que hay detrás  de este

planteamiento, ¿no? Primero porque es un tema, parece que estamos hablando de

algo que se vaya a hacer y los miembros de la comisión de Derechos Sociales

saben  que  estamos  hablando  de  algo  que  ya  se  ha  hecho.  Es  decir,  la

municipalización de la gestión del campo de rugby, y digo porque la exposición

de motivos peca de varios errores como la última me tocó en el anterior pleno de

Deportes. Es decir, primero, la pista del velódromo y el BMX están cedidos en

estos  momentos  la  gestión  a  la  Federación  de  ciclismo,  que  a  su  vez  llega  a

convenios con el club BMX Moncayo en el caso del circuito de BMX. Lo digo

por ser exactos porque me da la impresión de cierto grado de desconocimiento de

esta  instalación  en  concreto  y  me  gustaría  ver  si  nos  queda  claro.  Es  una

instalación en la cual está municipalizado la gestión,  que no es nada raro, una

instalación municipal,  gestiona el  propio ayuntamiento del campo de rugby en

exclusivo y se planteó, simplemente cuando ya se caducaba el convenio de cesión

el asumir la gestión por parte del ayuntamiento. La Federación de rugby pidió una

moratoria de 3 meses, que nos pareció razonable aunque pensamos que en cierta

medida  no  ha  sido  corresponsable  con  el  cuidado  del  terreno  y  como  bien

explicábais  va  a  hacer  falta  una  resiembra,  en  el  momento  actual  ya  se  está

procediendo para que la temporada que viene podamos tener la instalación en una

situación óptima. También es cierto que esa instalación, el equipo de gobierno está

planteándose y espero que contemos con el apoyo suficiente para los presupuestos

del año que viene, en relación al debate que tuvimos la anterior comisión respecto



a la sustitución de campos de césped artificial y una de las cuestiones que nos

gustaría estudiar es la implantación del césped artificial  en esta instalación por

numerosos  motivos,  entre  otras  cuestiones  por  disminuir  los  gastos  de

mantenimiento. En cualquier caso yo en comisión ya expliqué las cifras, es que no

son nada complicadas,  es decir,  lo  que son los gastos de mantenimiento  de la

instalación no cambian, no cambian para nada, lo lleve la federación de rugby o lo

lleve  el  ayuntamiento,  porque  los  gastos  los  acomete  directamente  el  propio

ayuntamiento,  suministros,  como  grandes  reparaciones.  Es  decir,  los  clubes

gestores  o  federaciones  en  este  caso,  lo  que  asumen  son  los  mantenimientos

ordinarios,  las  limpiezas,  etc.,  etc.,  cuestiones  que  en  este  caso  y  en  esta

instalación como muy bien recordaba Cristina tiene una peculiaridad y es distinto

a otras, y es que nosotros ya tenemos personal en el velódromo que es capaz de

llevar  a  cabo  estas  actuaciones.  Y  por  otro  lado  no  va  a  gastar  más  el

ayuntamiento de lo que gastaba la federación en el mantenimiento del campo, y ya

hice un balance en la anterior comisión de que según nuestros cálculos. Y por eso

aceptamos la transacción porque no obstante nos puede servir esta moción para

dentro de dos o tres meses hacer un balance si se quiere y dar unas cifras exactas

de lo que ha supuesto, pero según nuestras cifras lo único que va a ocurrir es que

vamos a ahorrar unos 800 euros el ayuntamiento con la gestión directa. No es un

cambio fundamental y no vamos a salvar las cuentas del ayuntamiento, pero que

quede claro que la gestión directa municipal no encarece los gastos de gestión de

esta instalación. Y la municipalización de la gestión, ni siquiera está reñida con

que a futuro podamos hacer una cesión de estas instalaciones, pero yo creo que

habría que ser riguroso, y yo creo que es conocido por parte de todos los grupos,

que nos hemos tenido que reunir para ciertas cuestiones, que las cesiones directas

a clubes si no se dan ciertos parabienes y parámetros legales y administrativos,

son imposibles por la Ley de contratación pública. Existen posibilidades, como ya

sabéis, estamos trabajando jurídica y administrativamente para posibilitar cesiones

demaniales como puede ser por ejemplo lo de La Romareda. Y nosotros estamos

dispuestos a hablar con los clubes de rugby de cualquier otra cuestión, sobre todo

si podemos impulsar como hemos planteado en alguna cuestión, la cogestión de

ese  campo  municipal  y  si  además  viene  acompañado  de  inversiones  que  nos

permitan como decía acometer la mejora de esta instalación. Esta instalación no

ha disminuido sus usos desde que está municipalizado más allá que como decimos

de las reparaciones normales, en este caso no reparaciones sino resiembra de los



campos de hierba natural que siempre ocurre, es una cuestión del ciclo de la vida

de la hierba natural,  y no se puede explotar  más intensamente esta instalación

mientras tenga hierba natural. Eso pueden hablar con cualquier club que gestione

un campo de hierba natural y les explicará las pocas posibilidades que tiene de una

utilización intensa de este campo. Yo por concluir el tema yo lo desligaría como

bien se ha dicho del  debate de los campos  municipales  de fútbol,  que es otro

parámetro,  otra  cuestión  distinta,  pero  sí  que  hemos  empezado,  como bien  ha

salido aquí a relucir un proceso de negociación que ya lo dijimos que lo íbamos a

hacer, yo me pregunto, (voy terminando, me estoy pasando de tiempo). Yo lo que

me pregunto es cómo hemos pasado tantos años, porque parece ser que hemos

creado aquí una situación de alegalidad como se planteaba,  que no es que sea

alegalidad, simplemente están a precario y voy terminando. Dijimos que íbamos a

acometer  esa  regularización,  en ello  estamos,  y  ayer  hicimos  una reunión con

todos los clubes de fútbol, os aseguro que fue en un buen tono y que esperamos

seguir avanzando. Y con el velódromo también estamos en contactos porque como

os decía, no es una cuestión de dogmatismo el posible cesión de la gestión de esta

instalación a futuro, pero tendrá que ser algo muy bien pensado, acompañado de

inversiones  y que  nos  permita  mejorar  esa instalación  y del  rugby,  que  es  un

deporte, pienso en alza. Gracias.

Cierra  el  debate el  señor  Loren interviniendo en representación  del

grupo municipal Popular. Dice así: Gracias señora Broto. En primer lugar, gracias

a la señora García porque efectivamente su aportación ha sido muy importante, y

efectivamente su intervención también ha sido tremendamente clarificadora. Uno

de los objetivos es que tengamos alguna propuesta que estudiar que hasta la fecha

no teníamos ninguna, y por tanto, aunque se le ha requerido en varias ocasiones, y

sobre todo se le exige que nos concrete,  pues siempre se va por los cerros de

Úbeda. Señora Crespo, he creído entender que apoya la transaccional y por tanto,

muy bien, pues también agradecerle que aunque no me ha escuchado, que decía en

mi  primera  intervención  al  principio  que  efectivamente  la  aceptábamos,  pues

luego haya recapacitado y efectivamente en este momento la apoye y salga por

unanimidad.  Muchas  gracias.  Señora  Campos,  realmente  comparto  su

intervención y veo que efectivamente  tiene  sensibilidad sobre las instalaciones

deportivas y conoce la problemática que se produce y por tanto nos tenemos que

enfrentar a ese modelo de gestión sin prejuicios, sin tabúes, pero donde primer

fundamentalmente  la  gestión,  el  servicio  que  damos  a  los  ciudadanos  y  sin



ninguna duda, también el coste económico. El coste que el señor Híjar parece no

entender, o parece no haber hecho el cálculo, o parece que esos 4 números que ha

hecho,  pues  van  en  una  línea  completamente  distinta  a  la  nuestra.  En  este

momento, el velódromo depende del CDM Torrero o Pinares de Venecia, y en

determinadas circunstancias puede llegar a disponer entre 6 y 8 funcionarios. En

algunos momentos, en los pasados meses ha dispuesto de 5. Yo no sé si echar 4

números significaría que multiplicásemos 7, 6 funcionarios por un coste medio de

30, 40.000 euros y veamos el resultado final que esa cuantía nos da. Pero además,

si esa cuantía final que supera los 200.000 euros y se acerca a los 300.000 la

comparamos con los usos que se vienen realizando en este momento por ejemplo

en los campos de fútbol, y comparamos también ese coste de mantenimiento, nos

daremos cuenta que la generosidad del ayuntamiento a la hora de compartir esa

gestión  con los  ciudadanos,  porque estamos  hablando de  clubes  sin  ánimo de

lucro. Resulta que es un buen negocio para los ciudadanos, es un buen negocio

para  los  clubes  que  se  exigen  a  sí  mismos  aprender  en  gestión  y  se

corresponsabilizan de las instalaciones y además tiene un coste más reducido para

el  ayuntamiento.  Quizá  señora  Broto  con  su  autoridad  si  logra  un  poquito  de

silencio.

Interviene la señora Broto y dice: Le agradezco mucho la autoridad,

pero ya sabe usted que esto es algo que no se impone, se extiende, lo he dicho en

varias ocasiones. Pido el mismo respeto para los que comparecen que cuando han

comparecido ellos mismos. Por favor, señoras y señores acabamos en breve plazo.

Continúa el señor Loren: Pues esa dependencia a un modelo de gestión

supone  no  poder  abrir  en  determinados  momentos,  pues  porque  las  horas

asignadas  a  funcionarios  ya  no  existen,  o  que  en  horario  de  festivos,  que  es

curiosamente  cuando  más  se  utilizan  las  instalaciones  municipales  es  cuando

menos disponemos de personal, no poder incrementar los usos, precisamente. Y

además  otra  característica,  seguramente  si  los  clubes  estuviesen  al  frente,

adecuarían almacenes … que hoy están en absoluto desuso. Y usted hablaba antes

de un mantenimiento con criterio o sin criterio, y el desconocimiento, pues mire,

hay un ejemplo del desconocimiento muy curioso, usted seguramente lo sabe, el

velódromo se pintó con pintura Titanlux propia de las paredes,  pero no de un

circuito ciclista. Alguien decidió pintarlo con pintura de salón, y hace que parte de

ese velódromo sea inservible. El ejemplo señor Híjar sería como si usted se lavase

el pelo con Kh-7 y luego utilizase de acondicionador Mimosín, seguramente su



cabellera no tendría la lucidez que tiene en este momento, y podría ser inservible.

Pues eso le pasa al velódromo, seguramente si la gestión y la corresponsabilidad

fuese directamente de los usuarios no se habría producido ese fallo, sin ninguna

duda. Quiero ser breve, porque además agradeciéndoles la unanimidad que tiene

esta  moción  tampoco  quiero  cansarles  porque  se  produce  en  el  Pleno  una

circunstancia  muy  curiosa.  Y  es  que  nuestra  intervención  siempre  nos  parece

breve y la de los demás siempre nos parece exageradamente larga, aunque sean los

mismos  5 minutos.  Con lo cual  agradecerles  la  unanimidad  de esta  moción  y

esperamos para después del verano sus datos, señor Híjar. Muchas gracias.

Concluido el debate se somete a votación moción presentada por el

grupo  municipal  Popular  en  el  sentido  de  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza inste al Gobierno de la Ciudad para que el  Servicio de Instalaciones

Deportivas presente las alternativas técnicas,  jurídicas y Económicas necesarias

para que las instalaciones del CDM Velódromo sean gestionadas directamente por

los clubes usuarios actuales: Fénix Club de Rugby y Escuela Ciclista Zaragoza.-

El grupo proponente acepta transaccional del grupo municipal Ciudadanos-Partido

de la Ciudadanía en el sentido de sustituir el único punto que constituye la parte

dispositiva de la moción por el siguiente: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

insta al Gobierno de la ciudad a que, en el plazo máximo de dos meses, el Servicio

de  Instalaciones  Deportivas  presente  las  alternativas  técnicas,  jurídicas  y

económicas necesarias para la gestión de las instalaciones del CDM Velódromo.-

Así redactada, se aprueba por unanimidad. 

11. Moción presentada por el grupo municipal de Zaragoza en Común en el

sentido de que el Pleno inste al Gobierno de España a apostar por obras públicas

viables económicamente y sostenibles medioambientalmente, que puedan suponer

una mejora sustancial tanto para los habitantes como para el tejido productivo de

Aragón, como es el caso de la reapertura del túnel de Canfranc (P-1.497/2016).-

Retirada  del  orden  del  día  por  el  grupo  proponente  por  cuanto  el  Pleno  ha

formulado declaración institucional sobre Zaragoza elige diversidad.

12. Moción presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de que

el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza manifieste su más enérgica condena por el

atentado terrorista cometido el pasado 12 de junio en Orlando, Florida, que acabó

con la vida de 50 personas y manifieste su solidaridad y afecta a las víctimas y a



sus familiares y otros extremos (P-1.498/2016).- Retirada del orden del día por el

grupo  proponente  por  cuanto  el  Pleno  ha  formulado  declaración  institucional

sobre Zaragoza elige diversidad.

13. Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonseista en el

sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la ciudad a ceder al

Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza, la gestión del transporte a los

barrios  rurales  de  Zaragoza,  que  actualmente  se  encuentran  convenidas  con

determinadas compañías, en aras de mejorar el servicio a los usuarios y reducir los

costes económicos (P-1.499/2016).- Su texto: Las líneas de transporte público de

los  barrios  rurales  de  Zaragoza  son  no  obstante  la  competencia  la  ejerce  el

Ayuntamiento de Zaragoza desde 1989 por medio de convenios individuales con

las empresas  responsables  del  servicio.  El  19 de octubre de 2005 se firmó un

documento de intenciones para la creación del Consorcio de Transportes del Área

de Zaragoza, integrado por el Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de

Zaragoza,  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  otros  treinta  Ayuntamientos  de  la

provincia de Zaragoza. Su objetivo era claro, articular la cooperación económica,

técnica  y  administrativa  entre  las  instituciones,  así  como  en  su  caso,  con  la

Administración  General  del  Estado  a  fin  de  coordinar  el  ejercicio  de  las

competencias en materia de planificación, creación y gestión de infraestructuras y

servicios  de  transporte.  Su  convenio  de  constitución  se  aprobó  con  fecha  12

diciembre de 2006. En el mes de julio de 2010 un grupo de trabajo formado por

técnicos municipales de Movilidad y de Hacienda y por la Gerencia del Consorcio

diagnosticaba que los convenios se habían quedado obsoletos y no se adecuaban a

los costes de explotación. Ante esta situación, el 7 de febrero de 2011, la Junta de

Gobierno  Local  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  acordó  encargar  al  Área  de

Servicios  Públicos  la  redacción  de  un  nuevo  convenio  para  firmar  con  el

Consorcio  para  gestionar  los  servicios  de  transportes  de  los  medios  rurales

teniendo como modelo los convenios que el propio Consorcio tiene suscritos con

operadores y Ayuntamientos del Área Metropolitana. En junio de 2012 este Grupo

Municipal  presentó  una  moción  plenaria,  que  fue  aprobada,  en  el  sentido  de

“instar al Consorcio de Transportes a impulsar con la mayor brevedad posible la

firma del convenio entre esa institución y el Ayuntamiento de Zaragoza para la

gestión de los barrios rurales, gestión que debe realizarse en los mismos términos

y condiciones que la realizada para el resto de transporte del área metropolitana”.



A pesar de ello este convenio nunca llegó a producirse. El Consorcio elaboró una

“Propuesta para la dirección técnica del transporte entre Zaragoza y sus barrios

rurales”, aprobada por su Comisión Ejecutiva el 5 de junio de 2013, trasladada por

escrito  de  18  de  junio  siguiente.  El  Ayuntamiento  no  ha  remitido  ninguna

contestación al mismo hasta el día de hoy. Desde aquel entonces el marco político,

tanto  en  el  Gobierno  de  Aragón  como  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  ha

cambiado radicalmente, tiempos diferentes en los que, más allá de intereses de

partidos políticos debemos pensar en los intereses de la ciudad, en este sentido

incorporar  el  servicio  de  autobús  a  barrios  rurales  dentro  de  la  gestión  del

Consorcio de Transportes supondrá una mejora importante para los usuarios, dado

que en la actualidad no se está realizando por parte del Ayuntamiento ningún tipo

de  control,  al  carecer  de  los  medios  técnicos  necesarios,  que  se  encuentran

precisamente en el Consorcio, y además se traducirá en una reducción del coste

económico para la arcas municipales,  ya que al ser el  organismo que gestiona,

titular de todas las líneas de transporte en autobús (salvo el urbano) se beneficiará

de  la  economía  de  escala.  Por  todo  ello,  el  grupo  municipal  de  Chunta

Aragonesista  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  presenta  al  Pleno  la  siguiente

moción: El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la

ciudad a ceder, en el menor plazo posible, al Consorcio de Transportes del Área

de Zaragoza,  la  gestión  del  transporte  a  los  Barrios  Rurales  de Zaragoza,  que

actualmente se encuentran conveniadas entre este Ayuntamiento y determinadas

compañías,  en  aras  a  mejorar  el  servicio  a  los  usuarios  y  reducir  los  costes

económicos.-  Zaragoza,  24  de  junio  de  2016.-  Fdo.:  Carmelo  Javier  Asensio

Bueno.- Portavoz del grupo municipal de Chunta Aragonesista.- 

Presenta la moción la señora Crespo quien interviene en nombre del

grupo municipal de Chunta Aragonesista. Dice así: Muchas gracias. Para empezar

con la exposición de esta iniciativa que trae aquí hoy Chunta Aragonesista, me

gustaría  rescatar  algunas  de las  iniciativas  que tuvieron lugar  por parte  de los

distintos  grupos  políticos  en  comisiones  de  la  legislatura  pasada.  ¿Nos  puede

indicar cuál es el nivel de cumplimiento por parte de los autobuses que prestan

servicio al barrio rural de Garrapinillos, puntualidad, accesibilidad? Respuesta: Si

hay  alguna  avería,  es  labor  de  fiscalización,  y  eso  corresponde  al  Consorcio

Metropolitano  de  Transportes.  “Es  una  línea  que  es  titularidad  de  la  DGA,

nosotros  estamos  esperando  el  informe  del  Consorcio,  analizando  los  datos,

denuncias que ha habido, en diciembre han sido algunas bastante graves. Con ello



lo  que  vamos  a  hacer  es  abrir  un  expediente  disciplinario  que  tenemos  que

tramitar a través de la DGA que es quien tiene que decidir si le impone algún tipo

de sanción o no.  Es  una línea  de  la  DGA y es  ella  la  que  tiene  que  decidir,

nosotros  trasladaremos  nuestra  opinión  en  un  expediente”.  ¿En  qué  punto  se

encuentran las conversaciones con las empresas Samar Buil y Ágreda Automóvil

para  facilitar  un  acuerdo  de  modificación  de  la  línea  que  cubre  el  servicio

Zaragoza-Villarrapa  y  Zaragoza-Garrapinillos?  ¿Ha  habido  algún  tipo  de

acercamiento o bien con el Consorcio, o bien con los dos barrios rurales, o bien

con  las  dos  empresas?  Sería  el  Consorcio  el  que  debería  hablar  con  las  dos

empresas. Sigo. Dotación de nuevos autobuses en la la línea Zaragoza-Casetas.

Las  asociaciones  de  vecinos  nos  trasladaron  que  había  un  problema  de

accesibilidad en el autobús, somos conscientes de que quien primero tiene que

fiscalizar eso es el propio Consorcio Metropolitano con sus servicios técnicos que

allí tiene, y luego dar cuenta al Ayuntamiento de Zaragoza para que nosotros lo

visemos. Pues sí, le contesto que la tipología del nuevo autobús no fue consultada

con el Consorcio, ni con el Ayuntamiento, pero al parecer está aprobada por la

DGA porque cumple las exigencias de un autobús interurbano. Pero es verdad que

los acuerdos que tenemos el Consorcio y el Ayuntamiento y el convenio con el

Ayuntamiento  y  Ágreda  figura  que  la  definición  del  material  móvil  y  las

características  de  equipamiento  le  corresponderá  al  Consorcio.  Pregunta  para

mejorar la accesibilidad de los nuevos autobuses de la línea Zaragoza-Casetas.

Este  tema lo tiene  que resolver  el  Consorcio porque la  línea  es de la  DGA y

nosotros  lo  que  hicimos,  como  Ayuntamiento  es  trasladarle  el  problema  al

Consorcio. Termino ya, no he rescatado todas ni muchísimo menos, sólo media

docena.  Consorcio  Metropolitano  de  Transporte,  línea  de  Garrapinillos,  se  ha

suspendido las paradas en el barrio de Miralbueno. Pues mire, esa línea la gestiona

el  Consorcio  y  desconozco  que  se  haya  cambiado  ningún  criterio  pero  nos

comprometemos a pedirle explicaciones al Consorcio. Bueno, no voy a seguir, no

quiero aburrirles. Esto es la evidencia de la descoordinación; Ayuntamiento de

Zaragoza,  Consorcio de Transportes, Gobierno de Aragón, esto fue así durante

todo el rato, en la legislatura pasada, y lo que está claro, es que este tema requiere

de  una  absoluta  coordinación  y  colaboración  interadministrativa  permanente.

Bien, esto lo llevamos solicitando desde Chunta Aragonesista unos cuantos años,

y  evidentemente,  por  lo  que  ustedes  han  podido  escuchar  el  Consorcio

Metropolitano de Transportes en este juego debería ser un actor principal,  y le



deberíamos de conceder la entidad que nosotros hemos entendido que se merece.

Y como también es evidente, hay situaciones que son mejorables y que tienen que

ver con las líneas de transporte a los barrios rurales como se ha demostrado en la

intervención  anterior.  Saben  ustedes  que  estas  líneas  son  de  titularidad

autonómica, pero que el Ayuntamiento lleva ejerciendo esta competencia desde

1989  a  través  de  convenios  con  empresas  de  modo  que  las  concesiones

administrativas  son  del  Gobierno  de  Aragón,  pero  quien  las  paga  es  el

Ayuntamiento y además decirles que lo hace con ciertas peculiaridades. A día de

hoy todavía es así. Al Ayuntamiento le cuesta un 20% más caro llevar una línea

desde aquí a Peñaflor o a la Cartuja que lo que le cuesta al Consorcio llevarla a

Zuera o a Pina. De hecho todos recordáis, todos ustedes recuerdan, perdonen el

tuteo, que estos convenios han sido motivo de debate en numerosas ocasiones,

fueron primero rescindidos, por allá por el 2012 que finalizaban, después fueron

prorrogados, ahora están en vigor hasta el 2017, incluso hubo judicialización del

tema  porque  no  se  compartía  la  liquidación  de  determinados  años  e  incluso

sentencias desfavorables para este Ayuntamiento como objeto de este tema. Bien,

por  allá  por  el  2010  los  servicios  técnicos  municipales  advierten  que  estos

convenios están obsoletos y que no se adecuan a los costes de explotación. Y para

intentar actualizar esas condiciones,  en febrero del 2011, la Junta de Gobierno

Local  de este  Ayuntamiento  acuerda  encargar  al  área de Servicios  Públicos  la

redacción de un nuevo convenio para firmar  con el  Consorcio de Transportes.

¿Con qué objetivo? Con el objetivo de gestionar el servicio de transporte a los

barrios rurales. La realidad es que este convenio nunca vio la luz, y en un intento

de impulsarlo, desde nuestra presencia como saben en el Consorcio en la pasada

legislatura, pues presentamos una moción en el 2012 en términos muy parecidos a

la  que  presentamos  hoy.  La  realidad  es  que  bueno,  las  posiciones  entre  los

interlocutores en ese momento, pues no eran fáciles y de hecho desde junio de

2013  hay  una  propuesta  de  convenio,  que  trasladó  el  Consorcio  a  este

Ayuntamiento.  Una  propuesta  de  convenio  que  fue  aprobada  en  la  comisión

ejecutiva del 5 de junio de 2013 y trasladado el 18 de junio de ese mismo año, y

hasta hoy.  Bueno, pues entendemos que en este momento y con interlocutores

diferentes  creemos  que  es  el  momento  de  retomarlo,  de  revisarlo,  de  hacer

aportaciones,  matizaciones,  si  se  considera,  pero  creemos  que  es  una  buena

oportunidad el firmar ese convenio de forma que se ceda la dirección técnica de

las  líneas  de  los  barrios  rurales  al  Consorcio  Metropolitano  de  Transportes.



Conscientes  de  una  cosa,  conscientes  de  que  en  este  escenario,  Chunta

Aragonesista  tiene  una  gran  responsabilidad,  les  estamos  pidiendo  a  nuestros

propios  compañeros,  que  son quienes  presiden  el  Consorcio  Metropolitano  de

Transportes, que hagan algo. Por lo tanto, conscientes de esa gran responsabilidad,

pero  conscientes  de  que  Chunta  Aragonesista,  pidiéndolo  aquí  en  este

Ayuntamiento  y  liderando  el  Consorcio  Metropolitano  de  Transportes  es  una

garantía de que una medida que se puede adoptar. Hay un control parcial de estas

líneas,  hay un control  parcial  de estos  servicios  porque los  medios  de control

adecuado los tiene el Consorcio, y evidentemente lo que no podemos permitir es

que Ayuntamiento le lleguen las quejas pero tenga que consultar con el Consorcio,

porque la titularidad es de la DGA, o no podemos permitir que el Consorcio reciba

una serie de deficiencias pero sea el Ayuntamiento el que tiene que hablar con las

empresas. En fin, no les aburro más, lo que pedimos es que esas líneas de barrios

rurales sean gestionadas por el Consorcio a través de un convenio que ya existe

desde el  2013,  pendiente  de una respuesta  de  este  Ayuntamiento,  (termino ya

señora Broto), y por eso les pedimos el apoyo a esta moción. 

Interviene  el  señor  Casañal  en  nombre  del  grupo  municipal  de

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. Dice textualmente: Sí, muchas gracias. No

se puede estar en contra al cien por cien de esta moción porque nosotros mismos

veníamos reclamando desde el mes de septiembre y cuando nos reunimos con la

Consejera en su momento con la señora Teresa Artigas, la necesidad de actualizar

las  funciones  o  los  servicios  que  da  el  Consorcio,  porque  realmente  son,

permítanme la expresión, lamentables, ¿no?, lo que está surgiendo o lo que está

sucediendo con el transporte de los barrios rurales. Es cierto también que existe

esa curiosidad donde el servicio lo presta una parte y la paga otra diferente, u otra

institución diferente, con lo cual pensamos y pedimos en su momento que esto se

intentara subsanar, que se unificaran los criterios. También es cierto que en el mes

de septiembre se nos responde que cuando hablemos del plan de movilidad de la

ciudad hablaremos del Consorcio del Transporte,  hablaremos de la  línea 2 del

tranvía, y también es cierto que ha pasado ya 11 meses y no sabemos nada del

plan de movilidad, no sabemos nada del Consorcio ni de la línea 2 del tranvía,

apenas, porque hay que esperar hasta septiembre para saber los conocimientos o lo

que aportan los técnicos de la Casa. Con lo cual, a nosotros aún nos sigue faltando

algún informe propio de los técnicos de los servicios de aquí del Ayuntamiento

para que nos digan si eso se puede hacer, que me imagino que sí, cuándo se puede



hacer, cómo se puede hacer, cómo se puede solucionar.  Nosotros nos vamos a

abstener porque nos falta esa documentación, pero en espíritu, vamos, que quede

claro que sabemos que hay que llegar a un acuerdo y que la solución me imagino

que será que el propio Consorcio sea independiente al Ayuntamiento de Zaragoza,

segurísimo.  Pero  nos  falta  la  sustancia,  nos  falta  el  saber  realmente  si

técnicamente es tan fácil hacerlo y desarrollarlo,  ya que lleva años y años este

tema encima de la mesa y nunca se ha solucionado, con lo cual nos genera a los

que acabamos de llegar o llevamos poco tiempo en este Ayuntamiento nos falta a

lo mejor todo ese rodaje de años atrás el  saber por qué esto colea después de

tantos años. Nos imaginamos que no habrá problemas técnicos, ni jurídicos, pero

perdonar pero que no me termino de confiar o de fiar de lo que se pueda decir de

hacer.  Con lo cual,  después de 12 meses  en este Salón cuando tengamos esos

informes los valoraremos y apoyaremos seguramente que esto ocurra y que llegue

a buen puerto y sobre todo para subsanar las deficiencias en el servicio que tienen

los ciudadanos, porque son cosas incomprensibles lo que está ocurriendo, que no

tengan paradas en la ciudad de Zaragoza. Subsanaría muchos errores o problemas

que tienen muchos vecinos, habría que analizar y reestructurar todas las líneas otra

vez de autobuses. Todo tiene que ir en un paquete, porque el plan de movilidad

estamos ansiosos de que nos llame la Consejera Teresa Artigas  para decirnos:

vamos a empezar otra vez a hablar del plan de movilidad, de verdad que tenemos

muchísimas  ganas  de  trabajar.  Si  las  formas  son  empezar  por  el  consorcio,

bienvenido sea, y como por lo que le he dicho, nosotros nos vamos a abstener en

esta votación.

La señora Ranera  interviene  en representación  del  grupo municipal

Socialista diciendo: Sí gracias señora Broto. Efectivamente iniciaba esta moción

la señora Crespo explicando que muchos debates ha habido, muchas mociones ha

habido en esta Casa, en este Salón de Plenos y mucho se debatió en la anterior

legislatura,  que es lo que yo pude escuchar en materia de Movilidad. Hubo un

protocolo en el año 2002 donde efectivamente incorporaba esa colaboración entre

el Ayuntamiento de Zaragoza y la DGA, y luego en el 2006 es cuando nace el

Consorcio.  Y  es  verdad,  yo  creo  que  hay  que  decirlo  aquí,  ha  habido  una

descoordinación  en  los  últimos  años,  Leticia,  la  señora  Crespo  perdón,  lo

planteaba, no ha habido sintonía. El Consorcio se ha centrado más en pueblos que

en ciudad, cuando evidentemente la población de la ciudad es la que es frente a la

provincia y frente a la comunidad autónoma, y ha habido grandes dudas jurídicas.



Eso lo anunciaba todo la señora Crespo, y además yo creo que esta moción es

bienintencionada por todo ello, porque pone encima de la mesa la situación de la

movilidad  y  la  situación  de  esa  descoordinación  que  ha  existido.  Pero  señora

Crespo mire, la movilidad es de naturaleza metropolitana por definición, y hacer

un convenio a estas alturas, cuando el Ayuntamiento de Zaragoza representa el

42%  del  Consorcio,  parece  a  priori  que  no  tiene  sentido.  Lo  único  que  nos

tenemos que creer es que somos un 42% de este Consorcio, y a partir de ahí tener

una influencia y ponernos a trabajar desde el propio Ayuntamiento de Zaragoza.

Lo que tienen que hacer ustedes con sus compañeros de Chunta del Gobierno de

Aragón eso ustedes lo sabrán, pero en cuanto a Ayuntamiento de Zaragoza y ahí

me dirijo más a la Concejal de Movilidad, evidentemente lo que tiene que hacer es

decir; sí, representamos en este Consorcio un 42% y además lo pagamos. Por lo

tanto  vamos  a  marcar  esa  coordinación  que  tiene  que  ser  evidente,  porque

tendremos que hablar de intercambiadores, tendremos que hablar de integración

tarifaria, es que tenemos un documento de directrices del Consorcio, que además

creo que el mes que viene quiere haber una asamblea porque ha habido un proceso

de participación, donde ya hay una síntesis de propuestas. La primera propuesta;

impulsar la adaptación del marco legislativo a los efectos de dotar de base jurídica

a la red metropolitana de transporte público de viajeros. Es que somos conscientes

que  evidentemente  hay  un  problema  de  titularidades  públicas  y  autonómicas,

vamos  a  trabajar  en  ello.  Segunda  propuesta,  consolidar  en  2018  una  red  de

transporte público metropolitana homogénea equilibrada,  diseñar un sistema de

transporte  público  metropolitano  que  permita  sumar  los  esfuerzos  y  ayudas

actuales a los transportes de los barrios rurales. Si es que ya lo contempla, además

con toda su coyuntura y complejidad, si es que ya sabemos que se está pagando 4,

4 ¿no?,  es  4  por  kilómetro  y 2,4 de la  otra  manera,  si  ya  lo  sabemos  que el

Ayuntamiento estamos pagando 5,2 millones de los servicios de Villarrapa, San

Juan, Movera, Garrapinillos, Torres de San Lamberto, Monzalbarba y Casetas. Y

5,2 millones que lo estamos pagando el cien por cien a pulmón, si ya lo sabemos

que existen esas deficiencias. Por tanto, nosotros, por qué vamos a votar en contra,

señora Crespo, estando de acuerdo que efectivamente existe una descoordinación?

Pues  primero  porque no creemos  en  la  línea  del  convenio,  asumamos  nuestro

espacio que es el 42% del Ayuntamiento de Zaragoza en el Consorcio. Y segundo,

porque lo que tenemos que hacer es garantizar el buen funcionamiento y mantener

el  calendario  y  la  hoja  de  ruta  que  tenemos  diseñada.  En  este  ayuntamiento



tenemos  una hoja de ruta  diseñada,  esta  tarde  hablaremos  del  tranvía  y ahora

estamos en un estudio para saber por donde va a ir la segunda línea del tranvía y

lo  incorporaremos  al  plan  de  movilidad.  Y  ahí  tendremos  que  hacer  la

reordenación,  y en paralelo evidentemente con estas directrices  que apruebe el

Consorcio debemos de estudiar qué papel en esa reordenación debemos de volcar

en el Consorcio y trabajar desde la coordinación, pero no alteremos los momentos

ni las situaciones, vamos a aprobar, que parece ser que se va a aprobar por parte

de todos porque ha habido un proceso de participación desde el Consorcio. Vamos

a aprobar  primero  este  documento  de directrices  y a  partir  de ahí  vamos  a  ir

reorganizando  porque  la  movilidad  es  tarea  de  todos  y  la  movilidad  en  estos

momentos en la ciudad de Zaragoza es clave. Y estamos ante una situación que

saben que somos defensores desde la segunda línea del tranvía y esperemos que el

gobierno actual también sea defensor de la segunda línea del tranvía, que debemos

hacer un plan de movilidad urbana, que tenemos que reordenar todas las líneas de

autobuses,  y  que  a  partir  de  ahí  tenemos  que  trabajar  y  en  eso  estamos

absolutamente de acuerdo, en que la parte metropolitana tiene que incorporarse.

Lo que no acabamos de entender es que Chunta Aragonesista incorpore la adición

que presenta Zaragoza en Común porque si algo nos habían puesto en valor del

transporte metropolitano y periurbano, y acabó ya señora Broto, es que lo bueno

que tenía que hay poquitas paradas, por ejemplo desde Movera o Garrapinillos o

desde  Casetas,  y  eso  les  garantiza  a  los  vecinos  de  Casetas,  Garrapinillos,

Monzalbarba y Movera que llegan en muy poco tiempo. Si ahora esa adición lo

que está diciendo es que incorporemos más paradas, pues evidentemente llegar

desde Monzalbarba  a  Zaragoza,  va a  ser,  o  Zaragoza  a  Casetas  pues  va a ser

imposible,  por tanto no acabamos de entender  si  lo que estamos intentando es

generar economías de escala, rapidez, una movilidad moderna, no acabamos de

entender esta adición. Muchas gracias.

Interviene la señora Artigas en representación del grupo municipal de

Zaragoza en Común. Dice textualmente: Muchas gracias Vicealcaldesa. Buenas

tardes a todos y a todas.  Bueno, voy a  empezar  mi  intervención diciendo que

vamos a apoyar la moción de Chunta Aragonesista, que hemos presentado una

transaccional que pensamos va en la misma dirección que el espíritu de la moción,

pero de cualquier manera, acepte Chunta Aragonesista o no nuestra transaccional,

igualmente  vamos  a  apoyar  la  moción  tal  cual  la  ha  presentado  Chunta

Aragonesista.  Y  la  verdad,  y  parafraseando  a  la  señora  Crespo  en  muchas



ocasiones,  yo  ahora  mismo  me  encuentro  ojiplática  completamente.  Las  dos

intervenciones que he escuchado, tanto por parte de Ciudadanos como por parte

del Partido Socialista están poniendo encima de la mesa que están de acuerdo con

el espíritu de la moción y sin embargo que van a abstenerse o a votar en contra.

Ciudadanos va a abstenerse de cuestiones que habitualmente suele preguntar en

las comisiones y por las que se suele interesar, y el Partido Socialista que nos está

recordando que Zaragoza representa el 42% del Consorcio de transportes del área

metropolitana de Zaragoza, que yo le agradezco que lo recuerde. Pero aprovecho

también para invitar a la señora Ranera y al señor Contín, que forman parte de la

comisión  ejecutiva  del Consorcio y que habitualmente no suelen asistir,  y que

están  representando  en  la  comisión  ejecutiva  al  resto  de  los  grupos  de  la

oposición. Pues les quiero animar a que vengan a esas comisiones ya que de esa

manera pueden informar mucho mejor a sus compañeros  como por ejemplo al

señor Casañal que ya está pidiendo más información al respecto. Así que señora

Ranera,  señor  Contín,  les  invito  a  que acudan a las  comisiones  ejecutivas  del

Consorcio de transportes del área metropolitana de Zaragoza.

Interviene la señora Ranera y dice: Perdón señora Broto porque no es

cierto lo que está diciendo.

La señora Broto dice: Perdón, ¿quiere parar el tiempo por favor?

Dice la señora Ranera: Páreselo

Contesta la señora Broto: Es que la cuestión de orden señora Ranera

tiene que ver con relación a la normativa, no cuestiones que se hayan vertido. Por

lo tanto

Nuevamente la señora Ranera: Si no es cuestión de orden, está dando

una información falsa, y luego me imagino que

La señora Broto dice: Eso no es una cuestión de orden señora Ranera

Dice  la  señora  Ranera:  No,  que  le  traeré  las  actas,  porque

efectivamente yo he faltado a uno

Contesta  la  señora  Broto:  Quedará  constancia,  quedará  constancia.

Proceda señora Artigas

Interviene  nuevamente  la  señora  Artigas  diciendo:  Muchas  gracias

Vicealcaldesa.  Y yendo al  espíritu  de la moción,  decir  que desde Zaragoza en

Común consideramos que el Consorcio de transportes del área metropolitana tiene

que ser el ente desde el que se realice tanto la planificación como la gestión de la

movilidad del área metropolitana de Zaragoza.  Consideramos que los servicios



públicos deben estar por encima de las fronteras administrativas y por encima de

los colores políticos que tengan de forma transitoria las administraciones públicas

en aras de garantizar la mejora de la gestión y la eficiencia de los servicios. Es

cierto que en estos momentos nos encontramos inmersos como Ayuntamiento de

Zaragoza en el proceso de elaboración de las directrices metropolitanas que está

liderando el consorcio de transportes, y que estas directrices están amparadas en

una  serie  de  principios  como  son  la  coordinación  y  la  cooperación

interadministrativa,  la  eficacia,  la  eficiencia,  la  reducción  de  costes  de  la

sostenibilidad ambiental. Y consideramos que la moción de Chunta Aragonesista

está  completamente  acorde  con  estos  principios  que  recogen  las  directrices

metropolitanas  y  por  ello,  la  vamos  a  aprobar.  También  decir  que  hemos

presentado una transaccional que va en la misma línea que la moción y que tiene

que ver con una mejora del servicio para barrios periféricos de Zaragoza. Y que

consideramos  que puede beneficiar  el  transporte público del  que hoy disfrutan

Miralbueno, Santa Isabel o la Avenida Cataluña, ya que supondría la integración

con la permisión de la subida y la bajada de viajeros en estos barrios periféricos de

las líneas que se gestionan desde el Consorcio de Transportes. Así que apoyo a la

moción, incorporamos también esta transaccional y esperamos que todo el proceso

que nos queda de definición y de elaboración de esas directrices metropolitanas

podamos  trabajarlo conjuntamente,  ya  que parece  que todos los grupos sí  que

comparten la filosofía de la moción y de las directrices metropolitanas aunque

vayan a abstenerse o a votar en contra. Gracias.

Interviene el  señor Contín en nombre del grupo municipal  Popular.

Dice así: Gracias Vicealcaldesa. Buenos días y sí señora Crespo, efectivamente

descoordinación entre administraciones, es cierto, pero esto tampoco lo resuelve

su moción, porque nos la presenta con un curioso envoltorio, ¿no?, que parece que

le echen un órdago a su compañero el señor Soro, y lo tendrá más que pactado y

hablado. En cualquier  caso nos sorprende esta propuesta,  ya  se han explayado

anteriormente todos en los antecedentes, por cierto, quien no iba al Consorcio era

el gobierno anterior,  que no iba ninguno. Pero vemos a la señora Artigas hoy

haciendo de todo, ¿no?, de mujer orquesta,  de profesora pasando lista,  debería

preocuparse más por presentar propuestas razonables en materia de transporte, que

no que acaba de hacerlo de una manera concreta y correcta.  Y el texto da a a

entender efectivamente que el gobierno de Zaragoza no hace su trabajo, la señora

Artigas no presta de manera correcta el servicio de autobús a los barrios rurales y



es cierto, eso es así.·El problema es que no se presta desde hace muchos años, eso

es responsabilidad de ustedes tres; del Partido Socialista, de Chunta y de Izquierda

Unida. El servicio ha estado permanentemente infradotado, nunca se ha cubierto

el  coste  que  tenía  y  cada  año  se  han  generado  deudas  vergonzosas  con  los

operadores que como siempre dejan al Ayuntamiento en una posición imposible

para negociar con ellos cualquier mejora, como sería el caso ahora. Eso hace que

nos cueste mucho más que lo que cuesta en realidad por los intereses de demora y

las  costas  judiciales,  si  es que no se ha ganado ni  una sola  sentencia.  Se han

perdido todas y cada una de ellas. Por eso, si los convenios vencen en diciembre

del  17,  lo  único  que  conseguimos  rompiéndolos,  que  es  lo  que  proponen  en

definitiva,  es  otra  buena  ración  de  pleitos  contra  el  Ayuntamiento,  que  como

siempre perderemos. Por tanto, el efecto contrario del que usted dice que tendría,

por sus prisas, entendemos que son prisas, porque no costaría nada esperar hasta el

segundo semestre del 16 para hablar de esto, pactándolo antes. Hoy cargar con

indemnizaciones a un ayuntamiento que ya está arruinado no es lo mejor, es más

razonable esperar al fin de las concesiones. Y si hay que controlar, lo primero que

habrá que controlar desde aquí son a la propia concesionaria del transporte de bus

urbano, a AUZSA porque todos sabemos que nunca se ha hecho bien. Habrá que

empezar  por ahí,  y después preocuparnos por todos,  por supuesto que sí,  pero

primero habrá que empezar por ahí. Estos son los problemas que ha tenido y tiene

el transporte a los barrios rurales, lo que ha cambiado es que Chunta está en el

gobierno de Aragón y creen que lo haría mejor que el neocomunismo, eso no sería

difícil,  se lo reconocemos señora Crespo. Y dice literalmente la moción que el

marco político ha cambiado radicalmente, tiempos diferentes en los que más allá

de intereses de partidos políticos, debemos pensar en los intereses de la ciudad. Y

esta  declaración  es  asombrosa,  no  sabemos  si  es  un  acto  de  contrición  o  un

reconocimiento de sectarismo pasado, porque hasta ahí todas las propuestas que

hemos  hecho  nosotros  sobre  cuestiones  técnicas  que  trataban  de  mejorar  el

transporte del área metropolitana de Zaragoza las votaban en contra sólo por una

razón,  lo  vemos  claro  hoy  por  qué  las  presentaba.  No  vamos  a  negar  una

evolución, esta legislatura han demostrado que podemos llegar a acuerdos, que

como dicen piensen en el interés de los ciudadanos y no en el de los partidos. Pero

hasta hoy, la izquierda ha votado en contra de mociones del Partido Popular para

reforzar por ejemplo el transporte a polígonos industriales y hacerle más fácil la

vida  a  los  trabajadores,  en  contra  de  segregar  el  autobús  de  PLAZA  y  el



aeropuerto  para  reforzar  ambos  circuitos.  Y  ahora  estas  mismas  propuestas,

Chunta las ve con buenos ojos en el marco del Consorcio, haciendo lo que hay que

hacer,  que  es  seguir  criterios  técnicos.  Dicen  que  hoy  todo  ha  cambiado

radicalmente, pero la realidad es que hasta el gerente del Consorcio que nombró el

Partido Popular continúa en su puesto, porque era un técnico, era un técnico y

hacía bien su trabajo y lo desempeñaba bien, tanto antes como ahora, así que de

cambio radical nada, nada en absoluto. Por lo tanto traducimos esa frase y leemos;

ahora somos nosotros quienes estamos en el gobierno de Aragón y permítannos

que  nos  pongamos  institucionales.  Pues  bienvenidos  y  en  cualquier  caso  nos

preguntamos por el interés de la moción, del fin de la moción. No entendemos por

qué proponen esto sin antes hablarlo con nosotros, con todos los grupos, pero

sobre  todo  como  les  decían  antes  con  todos  los  miembros  del  Consorcio  de

transportes, que son quienes al final lo gestionarían, que ustedes mismos presiden.

Las directrices metropolitanas, se lo decía la señora Ranera, del Consorcio, las

comenzó el Partido Popular y las van a cerrar ustedes el mes que viene. Las va a

cerrar  Chunta y son en coordinación con un buen número de municipios.  Por

tanto,  lo que dice el  sentido común una vez más es no politizar  cuestiones de

carácter  técnico  y esperar  a  que esas directrices  metropolitanas  estén dictadas,

porque es el mejor modo, o marcarán el mejor modo que tiene gestionar las líneas

de autobús en barrios rurales. Creemos que es un poco precipitada la iniciativa,

señora Crespo, y por ese motivo les animamos a hacerlo en el marco adecuado

que  es  el  Consorcio  de  transportes,  que  por  cierto,  tiene  los  datos  de  líneas

suburbanas por lo que ya hay precedentes de colaboración entre administraciones.

La propuesta de Zaragoza en Común bueno, la señora Artigas no tiene ni idea de

transporte público, lo ha demostrado este año, es completamente ignorante y va

sobrada de buenismo y ambición, por eso trae una propuesta cargada de buenas

intenciones como siempre sobre la que ya se ha explayado el Partido Socialista y

que, aunque suene muy bien, sólo daría problemas, por lo tanto la votaríamos por

supuesto en contra. 

Cierra el debate la señora Crespo en nombre del grupo municipal de

Chunta Aragonesista. Dice así: Pues muchas veces. Señora Broto. Pues voy por

partes. El Partido Popular dice: hasta hoy no se ha solucionado este tema porque

no lo permitieron desde Chunta Aragonesista, desde Izquierda Unida y desde el

Partido  Socialista  en  la  pasada  legislatura.  Oiga,  que  al  Consorcio  usted  sabe

como yo, que este tema lo hemos llevado; sí, servidora, lo hemos llevado y que yo



sepa  en  aquel  momento  el  presidente  del  Consorcio,  sospechoso  de  Izquierda

Unida, de Chunta Aragonesista y del Partido Socialista no era. El señor Fernández

de Alarcón, bueno, dentro de sus peculiaridades, con todo el respeto, he dicho con

todo el respeto, desde luego de Chunta Aragonesista al menos no era, militar en

nuestro partido no militaba.  ¿Cuál es el interés de la moción? El interés de la

moción  es:  1.-  Mejorar  el  servicio,  porque  centralizando  el  control  y  la

fiscalización  en  el  Consorcio  de  transportes,  mejoraremos  el  servicio;  no  nos

perderemos  en  quién  dice  qué,  quién  sanciona,  quién...  no;  el  Consorcio  de

transportes será quién tome decisiones y en ese sentido mejoraremos el servicio.

2.- Ahorrar un millón de euros para este ayuntamiento. Entiendo que los que votan

no, ni quieren mejorar el servicio, ni quieren un ahorro de un millón de euros para

este  ayuntamiento,  porque  como  las  negociaciones  entrarían  en  ese  pull  de

financiación, evidentemente es mucho más fácil asumir que no nos costarían el

20% más esas líneas a los barrios rurales de lo que está pagando en este momento

el Consorcio metropolitano de transportes. Es verdad que yo tampoco entiendo

muy bien  la  actitud  de  Ciudadanos,  aunque  agradezco  la  abstención,  pero  no

entiendo que diga que comparte el espíritu de la moción y luego manifieste su

abstención.  Si  le  faltan  datos  señor  Casañal,  se  puede  dirigir  por  escrito,  en

público,  en privado,  entiendo que al  Consorcio de transportes,  como hago yo,

formalmente,  formalmente  para  que  me  trasladen  los  informes  pertinentes.

Respecto  a  la  transaccional  de  Zaragoza  en  Común,  pues  evidentemente  la

aceptamos porque yo creo que la señora Ranera no se la ha leído; no dice que haya

más paradas, dice que en las paradas que ya existen, no sólo puedan bajar usuarios

sino que puedan subir. Por lo tanto, paradas que ya podemos aprovechar dentro

del tramo urbano, no sólo baja la gente sino que además permita que puedan subir,

eso es lo que dice la transacción de Zaragoza en Común. Para ello, Zaragoza en

Común también  tiene  que  contestar  al  Consorcio  metropolitano  de  transportes

acerca de una autorización que mandó hace unos cuantos meses para actuar en

esas paradas. Y me centro en la posición del Partido Socialista porque claro, es

verdad, ojalá la señora Artigas se creyese que somos el 42% del Consorcio y se

plantase y dijese:  Aquí  estoy yo,  somos el  Ayuntamiento  de Zaragoza.  Ostras

señora  Ranera,  ojalá  se  lo  hubiesen  creído  ustedes  los  4  años  anteriores,  que

mandaban ustedes a un técnico, que la respuesta era siempre: No, yo no puedo dar

posición política, soy técnico. Oiga, que es que iba yo con ese técnico. Entonces;

que  somos  el  42% del  Consorcio,  somos  hace  mucho  tiempo,  y  desde  luego



ustedes nunca se creyeron el Consorcio. Por lo tanto, me parece que no está bien

mezclar según qué cosas. Repito; objetivo, y termino; mejorar el servicio porque

esté  la  fiscalización  y  el  control  centralizado  y  ahorrar  aproximadamente  un

millón de euros para este ayuntamiento. Si votan no, entiendo que es que esto no

les interesa. Gracias.

Finalizado el debate se somete a votación moción presentada por el

grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista  en  el  sentido  de  que  el  Pleno  del

Ayuntamiento inste al Gobierno de la ciudad a ceder al Consorcio de Transportes

del Área de Zaragoza, la gestión del transporte a los barrios rurales de Zaragoza,

que actualmente se encuentran convenidas con determinadas compañías, en aras

de mejorar el servicio a los usuarios y reducir los costes económicos.- El grupo

proponente acepta transaccional del grupo municipal Zaragoza en Común en el

sentido de añadir un 2º punto a la parte dispositiva de la moción en los siguientes

términos: El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la

ciudad y al Gobierno de Aragón a acelerar los trámites para que los servicios de

autobús  a  cargo  del  Consorcio  de  Transportes  optimicen  sus  prestaciones,

posibilitando que en las paradas urbanas en que así se establezca y especialmente

en los distritos y zonas más alejadas del centro, puedan permitir la subida y bajada

de viajeros tanto en los trayectos de ida como en los de vuelta.- Votan a favor los

señores y señoras: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Giner, Gracia, Híjar,

Muñoz,  y  Rivarés.-  Votan  en  contra  los  señores  y  señoras:  Aparicio,  Azcón,

Campillo, Campos, Cavero, Collados, Contín, Fernández García, Lorén, Martínez

del Campo, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-

Se abstienen el señor y las señoras: Casañal, Fernández Escuer, García y Martínez

Ortín.- Total 10 votos a favor, 16 votos en contra y 4 abstenciones.- No se aprueba

la moción.

Interviene la señora Vicealcaldesa y dice: Bien, como todos ustedes

saben, al principio de esta sesión, esta mañana a las 9 horas, hemos relatado la

situación del señor Alcalde Pedro Santisteve que está actualmente regresando del

acto  institucional  de  la  inauguración  del  tramo  entre  Oloron-Sainte-Marie  y

Bedous. Debido a que se ha retrasado este acto, el señor Alcalde está volviendo a

la ciudad y ante la dilatación, lo que si les parece a ustedes, y para que no haya un

lapso mayor de tiempo, vamos a suspender en este momento este Pleno. Hemos

acordado,  según  tengo  aquí  un  documento  que  se  ha  firmado  por  todos  los

portavoces que voy a leer lo siguiente:  Los portavoces de los grupos políticos



municipales  acuerdan  por  unanimidad  proponer  al  Alcalde-Presidente  del

Ayuntamiento  lo  siguiente:  1.-  Suspender  la  sesión  ordinaria  del  Pleno  del

Ayuntamiento convocado el 1 de julio de 2016, tras la finalización de la parte

resolutoria  relativa  a  mociones,  reanudándose,  tras  la  finalización  de la  sesión

extraordinaria señalada en el párrafo dos. 2.- Trasladar la hora de celebración de la

sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento convocado el 1 de julio de las

17 a las 15,45 horas. A 1 de julio de 2016. ¿Estamos todos de acuerdo? A las

15,45 nos convocamos aquí. Muchas gracias.

Por  acuerdo  de  los  portavoces  de  los  grupos  municipales,  se

suspende la sesión a las 14 horas 10 minutos, reanudándose la misma a las 16 horas 42

minutos.

II. PARTE NO RESOLUTIVA

PREGUNTAS

14. Pregunta  de  respuesta  oral  que  de  conformidad  con  el  art.106  en

relación  con  los  artículos  65  y  131.6  del  Reglamento  Orgánico  Municipal,

presenta  el  grupo  municipal  Popular  (PP)  para  que  responda  el  Alcalde  de

Zaragoza en el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza que tendrá lugar el día 1 de

julio de 2016.- Pregunta: ¿Qué tres calificativos utilizaría el Alcalde de Zaragoza

para describir su gestión a lo largo del primer año de legislatura? (1.487/16)

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

grupo municipal Popular, quien interviene y dice: Aunque agote el tiempo, es que

no me queda otra posibilidad. Tengo que pedir perdón. Y tengo que pedir perdón

a  Chunta  Aragonesista  porque  posiblemente  sea  la  vez  en  la  que  más

garrafalmente me he equivocado al intervenir en este Pleno. Tengo que rectificar

y pedir perdón de lo que he dicho. Señor Rivarés, señor Alcalde. Yo le decía tres

calificativos.  Espero que no me diga ni tonta,  ni  estúpida cinco veces, que ha

dicho el señor Rivarés durante la intervención. Ni diga surrealista ni me diga que

no sé leer. Lo digo después de las conversaciones que usted y yo hemos tenido

sobre el  respeto de este  Pleno. Le he pedido tres  calificativos  para su año de

gobierno. Le pido por favor que no sean ni tonto, ni surrealista, ni estúpido, cinco

veces.  Le  voy  a  pedir  que  sean  calificativos  en  los  que  pueda  sentirse



representada, la mayoría de los zaragozanos. Que no sea una respuesta solo para

los suyos. Que nos conteste usted de su año de gobierno con tres palabras que

usted crea que puedan pensar la mayoría de la gente, de usted y sus concejales.

Muchas gracias.

El señor Alcalde interviene con estas palabras: Muchas gracias por la

pregunta y por permitir a este Alcalde contestar. Y voy a contestar en términos de

lo  que  entiendo  yo  como  Alcalde,  la  actitud  y  el  comportamiento  que  he

manifestado en el Gobierno municipal de esta ciudad. Considero que mi actitud ha

sido  en  todo  momento  constitucionalista.  Sería  el  primer  adjetivo  que  me

atribuiría.  Y prueba de ello  es  el  primer  debate  que  tuvimos,  de  los  primeros

debates que tuvimos en esta sala, que fue sobre el debate de la laicidad. Saben

ustedes que recientemente en Huesca ha sido aprobado un reglamento de laicidad.

Pues bien, aquí la Constitución no se cumple, no se adecuan las normativas a lo

que se establece la libertad de culto, como un espacio íntimo y privado. Y parece

ser  que  siguen  siendo  las  convicciones  religiosas,  motivo  para  establecer

divisiones políticas en el seno de la sociedad. Nosotros defendemos la laicidad y

defendemos  que  todo  el  tema  de  creencias,  sin  perjuicio  de  manifestaciones

públicas  que  amparadas  por  la  libertad  de  expresión  tienen  que  se  objeto  de

ámbito privado. La defensa de la división de poderes también, y los adecuados

controles  a  los  que  debe  ser  sometido  el  Gobierno.  Pero  eso  no  quiere  decir

justificar espurias intromisiones de esas estrategias opositoras, de intentar avocar

competencias  al  Pleno,  olvidando  que  la  legislación  establece  que  los

ayuntamientos  son de  corte  presidencialista.  Y que  los  gobiernos  municipales

tienen  también  sus  propias  competencias.  Otra  palabra  que  me  atribuyo,  o

calificativo europeísta keynesiano. Entiendo que los gurús de las finanzas se han

equivocado en Europa. Este es un país intervenido, el PIB ha subido un 100% de

deuda desde hace un siglo, gracias a las políticas del señor Rajoy. Y si hubiéramos

podido invertir 20 millones en la economía real, en esas ordenanzas fiscales que

ustedes  se  opusieron,  ahora  no  estaríamos  en  la  situación  en  la  que  estamos.

Valores europeístas en la defensa de las ciudades refugio y en la defensa de un

sistema de convivencia para todas las personas, sean nacionales o no nacionales.

Cooperación  al  desarrollo  como  ejemplo  que  de  esta  ciudad,  la  segunda  en

inversión  de  toda  España  y  de  políticas  de  igualdad.  Y  para  terminar,

municipalista.  Municipalista  en  el  sentido  del  mal  ejemplo  que  dan  algunos

grupos que dicen aquí en el Pleno de la ciudad unas cosas, y en las Cortes de



Aragón, otras. Y que incluso cuando hay que defender a los zaragozanos frente a

un impuesto injusto, como el Impuesto de Contaminación de las Aguas, miran

para otro lado. No se trata de defender de boquilla a la ciudad, y luego en el Pleno

tirar la piedra y esconder la mano. Hay que defender a la ciudad también aquí, en

las Cortes de Aragón y allí donde haga falta. Y por eso nosotros planteamos un

recurso de amparo y tuvimos que ir al Gobierno, a diputados del Estado para que

asumieran esa posibilidad de defender a Aragón. De defender a Aragón, y sus

pueblos también, porque Zaragoza no está enfrentada a Aragón sino que Zaragoza

defiende a sus pueblos frente a corrupciones como las del Instituto del Agua. Y

defiende  a  sus  pueblos  auspiciando  unas  mejores  comunicaciones,  como  por

ejemplo ahora el Canfrac, que por eso me he ausentado. Es decir nosotros somos

municipalistas  porque  defendemos  los  derechos  sociales,  la  participación  y  la

democracia, frente a la corrupción. Y entendemos que eso es lo que hemos venido

haciendo a lo largo de este Gobierno. 

El señor Azcón: Sí, muchas gracias. Claro yo deduzco que de lo que

usted me ha dicho es constitucionalista,  europeísta keynesiano y municipalista.

Son las tres palabras de las que usted, mire, yo le voy a leer la encuesta aparecida

el día 6 de junio en un medio de comunicación local, en que lo que hacían era

preguntarle a la gente. Le preguntaron a la gente qué es lo que opinaban de usted,

y en concreto la pregunta decía, defina al actual Ayuntamiento de Zaragoza con

tres palabras. El 45,6 decía que ustedes era incapaces. El 38,4 decían que eran

inexpertos  y  el  31,3  faltos  de  preparación.  Usted  piensa,  constitucionalista,

europeísta  y municipalista.  Y la  gente,  de ustedes  piensan que son, incapaces,

inexpertos  y  faltos  de  preparación.  Y  esto  quizá  tenga  algo  que  ver  con  el

resultado de las elecciones. Y tenga algo que ver con que evidentemente ustedes

han  sido  la  ciudad  de  España,  en  la  que  peores  resultados  electorales  han

cosechado,  de  todas  las  ciudades  en  las  que  gobierna  Podemos.  Ustedes  han

perdido más del 6% de la representación. Mire, yo después de oírle señor Alcalde,

es evidente que el sillón en el que usted se sienta, no es la primera vez que se lo

digo, creo que le queda grande. Y además creo que conforme pasa el tiempo y, ya

llevamos un año, el tiempo pasa muy rápido, el sillón es más grande y usted es

más pequeño. Dirá, la opinión del Partido Popular. Pero yo el otro día no salía de

mi asombro cuando oía que el señor Echenique, para valorar el resultado de estas

elecciones, a ustedes, a ustedes nueve les había dicho que el problema era que el

cambio en Zaragoza era un cambio lento. No es la opinión del Partido Popular, es



la opinión, cuando usted hablaba de las Cortes y hablaba ahora de municipalismo

y de defender una cosa, siéntese con el señor Echenique porque a usted le dice

lento, cambio lento. Y esas es una de las razones por las que ustedes han tenido el

resultado que han tenido. Yo, señor Santisteve, si usted quiere puede cerrar los

ojos.  Puede  sin  hacer  absolutamente,  puede  seguir  sin  hacer  absolutamente

ninguna autocrítica. Pero creo señor Santisteve que dentro de poco usted va a ser

tan pequeño que ni se le va a ver en ese sillón. 

Interviene  el  señor  Alcalde  con  las  siguientes  palabras:  Muchas

gracias. Sabía yo que este debate no iba a servir nada más que para sacar usted sus

intereses partidistas. Es obvio, es obvio, porque si de algo cabe atribuirles la falta

de corresponsabilidad en que esta ciudad vaya a mejor. En que esta ciudad salga

de  esta  situación  de  plan  de  ajuste.  Y de  esta  situación  en  la  que  usted  está

insultando a esta ciudad a través de los insultos que vierte a este Alcalde, ¿por

qué? Porque este Alcalde, saben ustedes pues que en viajes como hoy a Canfranc,

está intentando llevar el buen nombre de la ciudad. Que este Alcalde en todas las

reuniones y viajes que mantiene bien con concejales, bien con alcaldes de otras

ciudades, está llevando el buen nombre de esta ciudad a otros lugares. Y ustedes

están permanentemente manteniendo un mantra en el que saben que no es cierto.

Esta  ciudad  va  mejor.  Valoraremos  en  el  año  y  en  el  dictamen  que  plantea

Ciudadanos, daremos justa explicación al  mismo. Pero está claro que,  si yo  le

puedo  admitir  a  usted  si  quiere  la  inexperiencia,  porque  nosotros  somos

ciudadanos. Ciudadanos que hemos venido aquí porque ha habido una población

que  ha  decidido  que  el  bipartidismo  había  llevado  al  país  a  una  situación

insostenible. Tan insostenible como aquélla en la que se manifiesta que ustedes

habrán ganado las elecciones, pero ustedes no han conseguido frenar el chorreo de

la corrupción. Y ustedes siguen sin hacer la limpieza que deberían haber hecho

hace años. Y ustedes siguen echando sobre esta ciudad el mantra de ser la ciudad

más  endeudada,  cuando  sabe  usted  que  la  deuda  por  ejemplo  en  sociedades

municipales, esta ciudad la tiene en un 3% pero, ¿en cuánto la tiene Valencia, en

cuánto  la  tiene  Madrid  de  la  señora  Botella  y  del  señor  Gallardón?  ¿Y  no

podríamos  haber  arreglado  ya  el  Corredor  Cantábrico  Mediterráneo,  con  el

desfalco  que  han  hecho  sus  dirigentes  en  Adif,  con  todos  esos  casos  de

corrupción? Bueno pues entonces primero aplíquense ustedes el cuento y dejen

gobernar. Pero piensen en que cuando están atacando a este Alcalde en términos

partidistas  para  desgastarle,  están  también  haciendo  ustedes  un  flaco  servicio.



Porque están poniendo el nombre de Zaragoza por los suelos, o sea que, aprendan

ustedes también a distinguir en su quehacer político. Muchas gracias. 

RUEGOS

15. Ruegos formulados por los grupos municipales ( no se producen )

COMPARECENCIAS 

16. Comparecencia  que  de  conformidad  con  el  artículo  108  del

Reglamento Orgánico Municipal, presenta el grupo municipal Ciudadanos-Partido

de la Ciudadanía al Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza que tendrá lugar el día 1

de  julio  de  2016.-  Se  solicita  la  comparecencia  del  señor  Alcalde  D.  Pedro

Santisteve Roche, para que haga balance de su primer año al frente de la Alcaldía

de la ciudad.- Zaragoza, a 13 de junio de 2016.- Firmado: Dª. Sara Mª Fernández

Escuer, portavoz del grupo municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.   (P-

1395/16)

Para  la  exposición  el  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  Dª.  Sara

Fernández del grupo municipal Ciudadanos, quien dice lo siguiente:  No voy a

agotar mi tiempo porque además claramente eso es continuación un poco de la

pregunta anterior, por lo que veo. Nada simplemente comentar, pues eso que el 13

de junio se cumplía un año de su investidura. La verdad es que nuestra primera

reflexión era que a bote pronto nadie diría que fue gracias a un acuerdo con PSOE

y Chunta. Y ahora y en este momento, menos todavía. El primer año de Gobierno

de Zaragoza en Común, para nosotros ha sido un gobierno en minoría que se cree

que  tiene  una  mayoría,  y  en  este  momento  claramente  lo  ha  escenificado.

Pensamos que realmente han tomado escasas decisiones.  Más pensando en sus

votantes que en la mayoría de zaragozanos. Ya hemos comentado que en nuestra

opinión han tenido demasiados gestos y pocas acciones. Que prometían un gran

cambio y aires nuevos que a día de hoy, nosotros no los hemos acabado de ver. La

realidad  también  es  que  nosotros  reconocemos  el  trabajo  bien  hecho  y  en

ciudadanos, creo que no solamente con nuestras intervenciones sino muchas veces

con nuestra votaciones hemos apoyado algunas de sus acciones. Porque también

estamos  de acuerdo con muchas  cosas  que han hecho.  Y simplemente  bueno,

espero a su intervención. Gracias.



El  señor  Alcaide  interviene  diciendo:  Muchas  gracias  señora

Fernández. Pues por comenzar, indicar que ya saben ustedes que de las primeras

medidas que adoptó este Ayuntamiento fue la reducción de un 5% de los gastos

corrientes en distintas áreas para cubrir unas necesidades sociales urgentes, para

las cuales se había agotado la partida. Ya saben ustedes que estábamos hablando

de temas de emergencia social, porque nos referíamos a partidas en materia de

alimentación, de pobreza energética y de vivienda. Saben ustedes que tomamos

medidas también nada más llegar, referidas a la ejemplaridad en cuanto a nuestra

posición de proximidad con los ciudadanos. Y procedimos a bajarnos los sueldos

y agradecemos también al resto de concejales que así  lo aceptaran.  Porque así

como  este  Alcalde  se  bajó  un  25%  el  sueldo,  hemos  conseguido  ahorrar  al

Consistorio 220.000 euros al año. Hemos procedido también a un estudio y a un

saneamiento  de las cuentas.  Saben ustedes  que se creó una oficina  de control

financiero permanente, adscrita a la Intervención General. Y en esa misma línea la

auditoría financiera que hicimos permitió que aflorara una deuda oculta de 110

millones, que era la forma o la fórmula conforme habían sido regidas las cuentas

de este Ayuntamiento en los últimos años. De esa cantidad, 60 millones, saben

ustedes que procedían de obligaciones sin crédito presupuestario halladas en 21

partidas. De los cuales 53 millones de euros se arrastraban desde hacía más de

cuatro  años.  Por  otra  parte  de esos  110 millones  también,  48,5,  provenían  de

sentencias firmes de 2015 que el Ayuntamiento debía asumir y que por ello se

acudió  al  Fondo  de  Impulso  Local  para  obtener  financiación.  Es  decir  que

desvelar este agujero ha permitido ver cómo el coste real de los servicios, porque

de alguna forma se veía que las partidas estaban infradotadas. Es cierto que el

Ayuntamiento de Zaragoza hereda una deuda de 814 millones de euros. Ya saben

ustedes  que  el  presupuesto  es  de  poco  más  de  700  millones.  Y  que  hemos

conseguido en diez meses sanear 52 millones de euros, y a finales del año 2016,

93 millones de euros . Es algo, bueno que esto de transferir dinero a los bancos

con esta  política austericida  que nos impone el  Gobierno,  es de cumplimiento

legal y lo debemos realizar, y lo estamos cumpliendo. Se preguntaba que ¿por qué

no cumplíamos el  plan de ajuste del señor Montoro? Y, yo  creo que ya  se ha

hablado bastante de estos temas, pero en cualquier caso un breve repaso que era

hablar  de cómo en  estabilidad  presupuestaria  de  esos  tres  parámetros  que nos

exige  el  Ministerio  de  Hacienda,  cumplimos  el  primero.  El  de  estabilidad

presupuestaria que era esa capacidad de financiación cercana a los 7 millones.



Pero que incumplíamos en materia de regla de gasto y de endeudamiento. Y que

la regla de gasto si estaba prevista en 1,3 para el año 2015, se debía haber gastado

1,3, hemos gastado un 9%. Y eso, ¿por qué era debido? Pues era debido porque

han aflorado esos 47 millones de euros en sentencias que había que pagar. Con lo

cual nos planteamos esa situación absurda a la que hemos hecho mención en otras

ocasiones de qué hacemos. Seguimos escondiendo los pagos de las sentencias en

los cajones, ¿y si los afloramos y pagamos y cumplimos con la legalidad,  qué

ocurre? Pues que entonces las cuentas conforme a esos criterios impuestos por el

Ministerio  de Hacienda se incumplen.  Es decir  que ese fondo de liquidez  nos

obligó de alguna forma a incumplir en esa regla de gasto. El endeudamiento es

cierto que alcanza el 121% y solo se permite alcanzar el 110%. Pero saben ustedes

también que los planes previstos eran salir de ese plan a finales del año entrante.

Hablábamos también de que en cuanto esas posibilidades de situación financiera

difícil  y complicada,  pues estaba todo el  tema de refinanciar esa deuda.  Y ahí

entraba todo el tema de Zaragoza Alta Velocidad, que efectivamente, no sabemos

una vez el problema ha surgido con Adif, qué ocurrirá con esos 60 millones, que

iban  a  proceder  al  pago  o,  no.  Pero  confiemos  en  que  esa  deuda  pueda  ser

renegociada. Hablábamos a finales de septiembre de esa propuesta de ordenanzas

fiscales en las que intentábamos subir un 10% los valores catastrales más altos, en

usos no residenciales. Y así intentar recaudar cerca de 20 millones de euros, para

lo cual bien saben ustedes, que la oposición nos impidió hacer tal cosa. Es decir,

invertir  en  economía  real  y  en  precisamente  promoción  del  empleo  y  que  la

economía  municipal  posibilitara  el  desarrollo  del  empleo  y  de  dinamización

económica.  Pero  eso  no  fue  óbice  para  que  a  pesar  de  la  difícil  situación

económica,  nosotros  abonáramos  la  extra  de  Navidad.-  Y  todo  ello  también,

aunque la situación económica sea la que es, con unas deudas de un Gobierno de

Aragón que se estiman en 50 millones  de euros, y que han sido y aún siguen

siendo objeto de impago. Hablábamos de que sí que ha habido hitos interesantes y

producto  también  del  diálogo  obviamente,  como  son,  ese  proyecto  de

presupuestos que se negoció con Chunta Aragonesista y con el Partido Socialista.

Que gracias a ello la ciudad tiene un presupuesto de algo más de 700 millones de

euros,  que se está  gestionando para los ciudadanos.  Centrándonos en políticas

basadas en derechos sociales, empleo y vivienda, movilidad y cultura. Otro de los

elementos junto a ese sanear la cuentas, es el de la transparencia. En que junto a

ese  conocer  las  deudas,  está  el  rendir  cuentas  a  la  ciudadanía.  Ese  plan  de



transparencia de Ayuntamiento Abierto, nunca antes los concejales se había ido a

los barrios a explicar su gestión. A escuchar las preguntas de la gente y a rendirles

cuentas. La primera medida de transparencia, ya lo hemos comentado que fue esa

auditoría  financiera.  Y  el  portal  de  transparencia  también,  suponía  abrir  los

cajones  del  Ayuntamiento,  para  que  los  ciudadanos  accedieran  también

directamente a la página web. Entrando en contacto con esas facturas que eran

comunicadas, los expedientes, la contratación, etcétera. Hablamos que junto a esa

política de cambio en las formas de funcionar y de situar a las personas en el

centro del quehacer político está también todo lo referente a la participación. No

solo  a  explicación  y  a  dar  cuentas,  y  ahí  hablábamos  de  ese  proyecto  de

presupuestos participativos que confiamos en que entre todos sean un proyecto

que permita la implicación de la ciudadanía en establecer, en el Gobierno de la

ciudad también, de una forma descentralizada, contribuyendo a construir barrios e

intentando  que  de  alguna  forma  sean  los  vecinos  quiénes  establezcan  sus

prioridades.  Es  importante  desde  un  punto  de  vista  de  profundización  en  la

democracia y no me cabe la menor duda de que todos los grupos municipales, van

a coadyugar  en esa dirección,  porque no creo que nadie esté  en contra  de un

planteamiento tan constitucional como éste. El urbanismos participativo también

es una seña de identidad que estamos queriendo marcar,  y de ahí las jornadas

sobre todo el tema de remodelación o rehabilitación del Mercado Central. Con los

detallistas y con todas las partes implicadas. Todo el tema de Parque Venecia, los

depósitos del Parque Pignatelli,  en el que es importante que los ciudadanos se

impliquen. La elección directa de representantes en las alcaldías de barrio. Por

mucho que fue polémica, pues yo creo que las aguas vuelven a su cauce. Y la

gente está contenta de participar y de poder ayudas o coadyugar a que sus alcaldes

de barrio puedan tener también equipos de apoyo. Que vayan más allá del estricto

marco que pueda corresponder a cada partido en función de sus votos. Seguimos

también trabajando estrechamente con la Universidad de Zaragoza, pero creemos

que hemos potenciado y hemos relanzado las relaciones ya estrechas en función

del  patrocinio  de  este  Ayuntamiento  con  la  Universidad.  Pero  la  cátedra  de

participación  e  innovación  democrática,  creemos  que  es  un  hito  importante  a

reflejar, por lo que puede poner en valor a futuro, el trabajo desplegado en este

ámbito. Y porque es obviamente necesario, profundizar en estos tiempos de tanto,

podríamos  decir,  tanto  debilitamiento  de  la  democracia  en  función  de  los

problemas que acucian al país. La firma del convenio César para impulsar Etopía



es una referencia más de divulgación científica. Pero hacia todos los ciudadanos,

no solo exclusivamente al ámbito de la Universidad. Estamos hablando y nos lo

reconocían así  los sindicatos  policiales,  que hacía  años que no se hablaba con

ellos en materia de Policía  Local.  Y se está hablando obviamente,  no solo,  en

relación a su situación de condiciones laborales o calendario, sino también, dar

salida a las reivindicaciones del cuerpo. Al igual que intentar dar impulso a las

políticas  de lucha contra  la  violencia  de género,  en materia  del  formación del

cuerpo. Al igual que con reuniones mantenidas con la Junta Local de Seguridad,

para abordar mejor la protección de la mujer ante casos de violencia machista. Y

coordinar mejor los distintos servicios de formación y prevención. En materia de

derechos sociales saben ustedes el esfuerzo que ha hecho este Ayuntamiento, en

que ha destinado cerca de 100 millones de euros al área de Derechos Sociales, que

supone un 15% de incremento. Con una ayudas de urgente necesidad que se han

incrementado  también  en  2  millones,  hasta  8,6  millones.  Para  garantizar  la

cobertura de esas necesidades básicas y eliminando restricciones. Que impedían a

familias en situación de pobreza cronificada, poder acceder a nuevas ayudas, y se

ha posibilitado esa concesión periódica y de oficio, en determinadas situaciones.

Las ayudas a la dependencia, tanto que se quejaba el Gobierno de Aragón de que

este Ayuntamiento no sabía gestionar. Y tenemos una encomienda de gestión de

2,7 millones de euros para garantizar 165.000 de atención domiciliaria en ayudas

a  la  dependencia.  La  sensibilidad  de  este  Gobierno  en  materia  de  acogida  de

refugiados, con esos 200.000 euros de presupuesto. Pero también, todo el trabajo

que se ha hecho con Accem, con Cruz Roja, para posibilitar  no solo que haya

pisos de acogida en un primer momento,  sino fundamentalmente establecer un

protocolo también con Acnur que posibilite una llegada ordenada. Que parece ser

que el  señor  Rajoy sigue manteniendo bloqueada.  El  programa Zaragalla  bien

importante para familias en situaciones de graves dificultades económicas, y de

muy difícil conciliación de la vida familiar y laboral, da una esperanza también,

de atención de vida a la infancia.  En esa situación de lucha contra  la pobreza

infantil. Cerca de 15 centros se han implicado y ya se van a cubrir los meses junio,

julio y agosto, alcanzando incluso centros de educación especial. Y pensamos que

la implementación de este programa es bien importante para esa lucha contra la

pobreza  infantil.  Hablamos  también  de  todo  ese  diseño  en  cuanto  al  plan

estratégico de desarrollo local,  que está en proceso, en ese diseño del proceso

participativo. Definiendo las fases de realización, conformando el equipo gestor y



estableciendo un cronograma de actuaciones, y del que confiamos que entre todos

pueda servir también para que de alguna forma el desarrollo local suponga, que

servicios  del  Ayuntamiento  que  muchas  veces  funcionan  de  forma  aislada,  o,

como  reinos  de  taifas,  puedan  de  alguna  forma  converger  en  ese  impulso  de

desarrollo local. Hablábamos también en materia de género, de una oficina técnica

de transversalidad. Para que no sea simplemente como una oficina abierta sino

que precisamente los funcionarios de esta Casa,  el  personal municipal,  puedan

tener un adecuado reciclaje. Al tiempo de que se habla de la conciliación de la

vida laboral y familiar. Así como de la puesta en marcha de un protocolo de acoso

sexual. La ampliación a la violencia machista de las actuaciones de prevención y

sensibilización  con campañas  como,  no es no,  de las Fiestas del  Pilar,  que se

amplió  a  barrios  rurales.  El  estudio  y  el  apoyo  de  la  organización  social  de

cuidados en el municipio desde una perspectiva de género y por barrios. El rema

relacionado en la Casa de la Mujer con implementar políticas que atiendan a las

dificultades  de  género,  para  el  empleo  de  mujeres  y  personas  trans.  Toda  la

atención  al  colectivo  LGTByQ  que  recientemente  celebraban  su  fiesta  de

aniversario con esa fase de diagnostico y de enriquecimiento en ese programa

activo, por parte de entidades y personas vinculadas. Se ha recuperado inversión

también para equipamientos juveniles y en el presupuesto de 2016, saben ustedes

que  se  vuelve  a  disponer  de  partida  propia.  Estamos  impulsando  la  red  de

comercios amigables con esos 20 socios de nuestros centros de convivencia. Y en

el Plan de Comercio Local saben ese destino de 300.000 euros para el fomento de

un consumo sostenible, fomento de redes y eliminación de brechas en los barrios.

Hemos  recuperado  subvenciones  para  los  emprendedores  sociales,  con  esos

300.000 euros que van subvencionando 48 proyectos que trabajan líneas comunes.

Unificando el  servicio de empleo municipal,  con nuevos espacios  de talento  e

innovación  en  Zaragoza  Activa.  Con  la  coordinación  con  Etopía.  Estamos

hablando del proyecto de la remolacha de Zaragoza Activa donde está todo el

tema  de  la  zona  huerto,  zona  artesanía,  zona  maker,  o  zona  robótica.  La

ampliación del servicio de bibliobús y compra de libros para bibliotecas que va a

permitir  hasta  7.000  ejemplares.  La  participación  de  la  Aice,  la  Asociación

Internacional de Ciudades Educadoras, en las que Zaragoza tiene un prestigio bien

ganado. Y que en Rosario fue objeto de un ejemplo de buenas prácticas a través

de  la  actividad  Hackeo  Urbano  de  Espacios.  La  colaboración  en  materia  de

turismo y educación, en proyectos de esta red Rece, de ciudades educadoras, en el



que se incorpora el tema del turismo responsable. Y que el patrimonio como valor

identitario de las ciudades que está liderado por la ciudad de Barcelona, también

viene a reconocer el papel de esta ciudad en sus órganos directores. Hemos dado

una nueva orientación de turismo para llegar a nuevos espacios, vinculándolo a la

cultura. Aprovechando que los datos turísticos del año 2015, han igualado a los de

la Expo y en algunos casos hasta lo han mejorado. Movilidad y Medio Ambiente,

saben  ustedes  las  mejoras  en  la  frecuencia  del  bus.  La  huelga  del  autobús

apostando porque el  Ayuntamiento  no pusiera  un euro encima,  ha dado como

hecho contundente la posición, la paz social a 5 años, que va a permitir la mejora

del servicio, como así se viene haciendo ahora en materia de auditoría de rampas,

de instalación de 40 nuevas, de 38 puestos de información dinámica para personas

con problemas visuales. La apuesta por los 4 primeros vehículos híbridos también

es una mejora, así como el plan del que luego hablaremos de la línea 2 del tranvía,

o todo el problema de modificar los giros para los taxis, en los cuales los tenemos

en cuenta.  Igualmente en el  tema de carriles bici,  implementando Tenor Fleta,

Isabel La Católica, Plaza Europa, Puente de Hierro, avenida Puente del Pilar, José

Oto, paseo de la Constitución. Es un objetivo que nos planteamos, aumentando los

aparcabicis, o el aparcamiento y señalización. En Medio Ambiente igualmente, y

voy acabando, el inventario de emisiones a la atmósfera de la ciudad es algo que

obliga a hacer una reflexión, sobre la presencia del vehículo urbano. Como un

problema  también  de  salud  pública,  y  que  por  consiguiente  hay  que  evitar  y

reducir las emisiones en ese compromiso 2020, y lo hemos hecho ya. Lo hemos

hecho ya en 3.131 toneladas de CO2, debido a ahorros de más de 500.000 euros

en reducción de consumos. Y ahorros de un millón y medio en la factura de la luz,

revisando los contratos. El pacto de política alimentaria urbana en Milán también

es una línea estratégica que incorpora no solo el tema de los caminos escolares,

sino  lo  huertos,  la  posibilidad  de  escuelas  para  formación  y  toda  una

sostenibilidad  alimentaria  de  proximidad,  así  como la  promoción  de  la  huerta

ecológica.  Les  dejo  aquí  para  no  agotarles  y  hablaremos  de  Urbanismo en  el

último momento, gracias. 

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

municipal  de  Chunta  Aragonesista  quien  dice  lo  siguiente:  Sí,  gracias  señor

Alcalde.  Porque ha hecho una enumeración de un montón de situaciones y de

decisiones que han tomado. Muchas de ellas de gestión, de gestión corriente del

Ayuntamiento de Zaragoza pero de poco calado o de profundo calado. Realmente



es que hemos encontrado pocas. Hemos encontrado pocas y sí que nos gustaría,

sobre algunas cuestiones que ha planteado, pues matizar y sacar otros elementos

que  usted  pues  no  ha  sacado  en  su  comparecencia.  Hablaba  de  que  ustedes

empezaron, el Gobierno de Zaragoza en Común, reduciendo los gastos, los gastos

de funcionamiento del Ayuntamiento y los salarios, y eso es cierto. Se produjo un

ahorro importante pero que sin embargo se ha disparado en otras materias que no

son menos importantes. Nunca en esta Casa se ha externalizado tantos estudios,

tantos servicios de asesoramiento, incluso para hacer cuestiones tan elementales

como un proceso participativo para reformar la convocatoria de subvenciones por

ejemplo  en  materia  de  acción social.  Todos,  todos los  procesos  participativos,

todos están externalizados. Pocas municipalizaciones ha habido y eso que es un

elemento sustancial y prioritario parece ser del programa de Zaragoza en Común,

pero muchas cosas se han externalizado. Yo creo que absolutamente todas. Por lo

tanto alguna valoración también tendrá sobre estas cuestiones, o no sé si también

planteará como planteaba pues el señor Cubero en su momento, que a lo mejor

pues el personal de la Casa, tal vez por la edad o tal vez por el cansancio o la falta

de motivación, no está suficientemente preparado como para hacer este tipo de

trabajos. Hablábamos de saneamiento de cuentas. Es verdad, que el marrón que

les ha tocado a ustedes es complicado. Y ahora hemos visto un episodio con el

plan económico financiero del que hablaremos. Por supuesto ya es el reflejo de la

situación. De la situación económico financiera del Ayuntamiento que no es nada

buena. Hablaba de hacer una auditoría. Auditoría que finalmente se hizo a través

de los servicios propios. Mire esto no está externalizado se lo reconozco, no ha

hecho falta externalizarlo. No es tampoco la auditoría ciudadana que planteaban,

ni tampoco han utilizado términos que utilizaron en su momento, como la deuda

ilegítima.  Pero  sí  que  es  una  auditoría  interna  que  nos  ha  servido  para  ver

realmente cuáles eran las principales deficiencias de las finanzas municipales. Y

de ahí el informe que hizo el Interventor General, precisamente en septiembre del

años pasado, donde se apreciaba ese problema que había en el Capítulo II con la

infradotación y desfase en algunos servicios públicos. Y también la situación con

los procedimientos judiciales y las sentencias en firme. El endeudamiento lo han

rebajado es verdad. Lo han rebajado de 861 millones de euros que es el informe

que tenemos de seguimiento de la morosidad y del plan de ajuste de marzo de

2015, a los 851 millones de ahora, o a 31 de marzo de 2016. Es decir, no es una

mejora sustancial aunque evidentemente sí que se va en esa senda de ir rebajando



paulatinamente la elevadísima deuda que tiene este Ayuntamiento. Han hablado

de muchas cuestiones. Ha hablado de urbanismo participativo.  Pues será de lo

poco que se vaya moviendo el área de Urbanismo. Porque lo que son proyectos,

proyectos, proyectos, pocos hay. Si hacemos un balance en el presupuesto del año

2016 y sobre todo balance de cuáles son las propuestas en materia de urbanismo.

Pues, salvo el proyecto del Mercado Central y de los depósitos del Pignatelli, que

ya veremos también como terminan, pues poco movimiento ha habido en un área

que  es  fundamental,  que  es  importante.  Esta  mañana  hemos  podido  hablar,

presentando una moción precisamente, sobre un proyecto que es muy importante

para la ciudad. Que es la remodelación, mantenimiento y mejora del campo de

fútbol  de  la  Romareda.  Pero  este  expediente  que  estaba  ya  en  marcha  de  la

anterior Corporación, ustedes lo han paralizado. Y como este expediente, muchos

más, muchos más. Tienen que ser valientes y traer esos expediente, esos debates,

al Salón de Plenos, para que tomemos una decisión. Porque evidentemente no se

van a resolver los problemas, retrasando o paralizando esos procedimientos y esos

expedientes  que  son  importantes,  Y  que  muchas  veces  estamos  hablando  de

expedientes  y  de  proyectos  de  inversión  que  son  generadores  de  economía  y

también de creación de empleo. En materia de acción social, yo he de reconocer

que  es  donde  más  esperaba  de  este  Gobierno.  Es  verdad  que  había  muchas

expectativas y yo confiaba bastante sobre todo, pues por parte de la Consejera,

que es una mujer que es trabajadora social. Se conoce bien, evidentemente, las

políticas sociales de la ciudad, y esperaba mucho más de lo que se ha hecho. Es

verdad que se ha incrementado el presupuesto. Yo creo que ha habido un impulso

muy importante en materia de ayudas de urgencia. Es verdad que se ha ampliado

el programa Zaragalla, pero poco más ha habido. ¿Qué políticas nuevas en materia

de acción social,  que además ha sido también un eje vertebral  de la  campaña

electoral y del programa de Zaragoza en Común, se han llevado a cabo durante

estos meses? Porque no ha habido muchas políticas de cuño nuevo, propias de

Zaragoza  en  Común  que  se  hayan  puesto  en  marcha.  Yo  recuerdo  cuando

compareció señora Broto que decía, las quince medidas del Gobierno de Zaragoza

en Común. Y hemos visto cómo de esas quince medidas, once ya venían de la

etapa  anterior.  Once ya  venían  de  la  etapa  anterior.  Y pocas,  pocas,  han  sido

propuestas  nuevas  propias  de  Zaragoza  en  Común,  y  que  hayan,  sobre  todo

mejorado el  modelo de servicios sociales  que tenemos en el  Ayuntamiento de

Zaragoza. Que es uno de los principales problemas que tenemos en su área. Ha



hablado del plan de empleo social. Ha hablado del programa de emprendedores

sociales. Ha hablado de muchos programas que ya venían de la etapa anterior. Y

que evidentemente son mejorables. Algunos de ellos incluso hay que reforzarlos.

Miren  yo,  hay  una  serie  de  cuestiones  como  el  discurso,  la  intervención  del

Alcalde ha sido bastante triunfalista, permítame que se lo diga. En el sentido de

que poquitas cosas he visto que hayan hecho mal. Poquitas cosas he visto que

haya hecho mal y que usted haya introducido un elemento de autocrítica, que es

fundamental, señor Santisteve. Y es verdad que ustedes que vinieron para hacer el

cambio, la verdad es que el cambio no lo hemos visto, ni se ha notado para nada,

en  la  ciudad  de  Zaragoza.  Ustedes  también  vinieron  para  cambiar  las  viejas

formas de hacer política. Pero al final se han visto atrapadas precisamente por esas

peores  formas.  Y  lo  hemos  visto  hace  un  momento  con  el  plan  económico

financiero, y lo hemos visto con el plan económico financiero. Si ustedes tienen

que sacar  proyectos  importantes  de ciudad,  para adelante,  ustedes  necesitan  el

diálogo. Ustedes necesitan el  diálogo y el  acuerdo. No cambiarlo en el último

momento, a última hora y sin contar con un grupo que es fundamental su voto

para  que  salgan  algunos  proyectos  adelante.  Y  esto  sirve  para  Chunta

Aragonesista y sirve también para el Partido Socialista. Fundamentalmente con

estos  dos  grupos,  porque  somos  los  dos  que  le  dimos  la  investidura,  y

evidentemente el gobierno de la ciudad. Pero es que mire, aún estando con todo el

derecho del mundo a paralizar  determinados proyectos  que vienen de la etapa

anterior,  y  estamos  hablando  de  las  primera  medidas  que  toman,  como  la

paralización del expediente de La Romareda, o de la construcción del Cuartel de

Bomberos  de  Casablanca,  o  determinados  expedientes  que  fueron paralizados,

perdón qué he dicho, bueno pues de Casetas. Independientemente de que estén en

todo  el  derecho  del  mundo  de  poderlo  hacer,  lo  que  tienen  que  hacer

evidentemente es dialogar, negociar, y sobre todo conocer cuál es el proyecto que

tienen para esos expedientes que han paralizado. Para esos expedientes que han

paralizado y sobre todo queremos saber qué modelo y qué proyecto tienen para la

ciudad de Zaragoza. Porque a día de hoy no lo hemos visto. No lo hemos visto y

ese es  uno de  los  principales  problemas  que tiene  este  Gobierno.  Que vino a

cambiar muchas cosas y no ha cambiado prácticamente nada.- Pero sobre todo en

las formas, en las formas, y esto sí que es muy importante señor Alcalde porque

en política, yo creo que como en todos los aspectos de la vida, la autocrítica, el no

erigirse en posesión de la verdad absoluta, de estar por encima del bien y del mal



es  fundamental.  Fundamental  para  no  fracasar  evidentemente  en  política  y  en

ningún otro aspecto  de la  vida.  Y así,  sí  que me gustaría  saber  qué pasa con

algunas cuestiones que usted ha pasado de rondón. Porque por ejemplo, el caso de

la huelga del autobús la ha tratado bueno, de una forma, ¿es que usted se olvida lo

que ha pasado y qué es lo que decíamos en enero si no intervenía de forma directa

o buscando la figura de un mediador que intentase acercar las posturas y poner fin

al  conflicto?  ¿Se  acuerda  de  las  palabras  que  le  dijimos  desde  este  grupo

municipal, en el Pleno de enero? Que como no cogiese el toro por los cuernos,

esta huelga se iba a dilatar en el tiempo, e iba a tener unos efectos muy negativos

para  la  ciudad.  Desgraciadamente  la  realidad  nos  ha  dado la  razón.  Pero  nos

gustaría  también  que  nos  diese  su  opinión,  sobre  qué  piensa  sobre  algunos

aspectos  que tienen  que  ver  con las  decisiones  que  se  han tomado  y con los

acuerdos, o mejor dicho, desacuerdos que no ha habido. Desde las ordenanzas

fiscales para 2016, a cuestiones que tienen que ver también, no solamente con la

gestión realizada en la huelga del bus, sino con la elección de los alcaldes de

barrios  rurales.  Cuestiones  también  que  tienen  que  ver,  como  la  reforma  del

Reglamento  de  Protocolo  u  otras  muchas  medidas  que  se  han  quedado  en  el

camino, que no han salido. Y eso evidentemente, pues puede ser que en algún

caso haya también una mala disposición del resto de los grupos. Puede ser, pero

que  sea  prácticamente  en  todas  salvo  alguna  honrosa  excepción,  como  el

presupuesto  de  la  ciudad  para  2016,  algo  mal  estará  haciendo  Zaragoza  en

Común.  Algo  mal  estará  haciendo  también  cuando  se  cae  el  plan  económico

financiero como se ha caído hace un momento. Porque esto no es una cuestión

solamente  de  uno  o  de  dos  grupos,  es  como  mínimo  de  tres.  Y  espero

evidentemente, que haya quedado claro que es una cuestión como mínimo de tres.

Y, ya me gustaría que participaran más grupos, lo que pasa que otros están en lo

que están, vale, en echar leña al fuego, en no contribuir en nada, absolutamente en

nada en positivo para la ciudad. Desde luego y a pesar de esta comparecencia y

esta valoración que estamos haciendo, que evidentemente es crítica, muy crítica,

desde Chunta Aragonesista sí que seguimos ofreciendo la posibilidad de acordar

las principales cuestiones y los principales problemas que tiene la ciudad. Ahora,

tiene que haber voluntad porque hasta ahora desde luego ha habido muy poca. 

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

municipal  Ciudadanos,  quien dice  lo siguiente:  Muchas  gracias  señor Alcalde.

Cada  vez  coincidimos  más  señor  Asensio.  No sé  si  esto  es  preocupante  para



alguno  de  los  dos,  pero  cada  vez  coincidimos  más.  Bueno,  escuchaba  su

comparecencia señor Alcalde, y la verdad es que me recordaba a su intervención

la noche del domingo, la noche electoral. Cuando decía que los malos resultados

de Unidos Podemos eran debido a un fraude electoral. Yo creo que le falta un

poco de autocrítica y lo acaba de decir el señor Asensio. Mire, Ciudadanos somos

los primeros, por recordarle ese momento electoral, bueno en que, denunciamos

como  siempre  lo  hemos  hecho  la  ley  electoral.  Realmente  somos  los  más

perjudicados por la misma pero no por eso nos hemos parado a pensar, en por qué

hemos  perdido  los  miles  de  votos  que  hemos  perdido.  Porque  no  los  hemos

perdido por la ley electoral. Por la ley electoral hemos perdido escaños pero no

votos. Entonces yo creo que un poco de autocrítica hay que hacer. Y se lo están

pidiendo Chunta Aragonesista que es quien le ha puesto, uno de los partidos que

le ha puesto en ese sillón, no sé qué pensará el PSOE. Esperaré a su intervención.

Nosotros como le decía hay cosas en las que coincide, y hubo una vez ya aquí en

este Pleno que yo le dije que a nosotros nos había decepcionado, y que decepciona

a quien espera algo de usted. Yo sé que hay otros partidos que no esperan nada

por parte de Zaragoza en Común, pero nosotros en ciertos aspectos, esperamos y

mucho.  Hablábamos  de  trasparencia.  Reconocemos  el  esfuerzo  que  se  ha

realizado  para  ser  más  trasparentes.  Es  verdad  que  tenemos  mucha  más

información de la que en mandatos anteriores, aquí se tenían, obviamente no lo

digo yo que no estábamos, pero sí dicho por otros partidos, facilitan a la oposición

mucha más información de la que antes se hacía. Pero es verdad que son más

trasparentes para lo que les conviene. Realmente han sido mucho más trasparentes

a la hora de levantar las alfombras de las anteriores legislaturas, de los anteriores

mandatos,  y  de  aportarnos,  arrojarnos  luz  en  ese  sentido,  que  ya  se  lo

agradecemos. Pero también agradeceríamos esa trasparencia con algunas de las

acciones  de su propio Gobierno, y aquí  entramos con los viajes privados a la

Fiscalía. Las dudas que han generado muchos de los contratos menores a los que

ahora también hacía alusión el señor Asensio. No pensaba comentar nada sobre la

Alcaldía. Es usted el que ha sacado a relucir la disminución, la baja de sueldo del

señor Alcalde. Le recuerdo que los portavoces de los grupos municipales también

nos bajamos nuestros sueldos. Y lo que no hicieron es cumplir con su compromiso

de  ética,  creo  que  se  llamaba,  no  recuerdo  exactamente  lo  que  firmaban  en

Zaragoza  en  Común  ante  notario.  Pero  ahí  recogían  que  los  altos  cargos  que

nombraran también cobrarían tres veces el salario mínimo interprofesional y no lo



han cumplido. En cuanto a la participación, la verdad es que es uno de los temas

en  los  que  más  nos  han  defraudado.  La  Consejería  de  Participación,  la

participación propiamente dicha brilla por su ausencia. Los mayores logros que

han tenido en esta área han sido, elaborar unilateralmente un sistema de elección

de alcaldes y vocales rurales, en los que no han querido escuchar ni a los alcaldes,

ni a los partidos. Que se ha demostrado tan eficaz como que a día de hoy ha

habido que volver a recurrir al Reglamento de Participación, porque el decreto no

preveía una situación como la de Juslibol. Han propuesto también un sistema de

presupuestos participativos, unilateralmente de nuevo, cuando ni siquiera en los

distritos como nosotros hemos reclamado han sido capaces de poner en marcha un

único sistema de procesos participativos. En este sentido les hemos reclamado y

volvemos  a  hacerlo,  que dejen de enfrentar  la  democracia  participativa  con la

democracia  representativa.  Que no es  necesario,  que  podemos  cooperar  todos.

También pensamos que a nivel Policía Local que también depende de la señora

Giner,  no  ha  habido  realmente  ningún  avance  importante.  Usted  decía,  por

primera vez se escucha a los sindicatos,  pues es que a día de hoy,  todavía no

sabemos qué modelo de Policía Local quiere usted implantar en la ciudad. No

sabemos nada tampoco de los chalecos antibalas, de la unidad especializada que

hemos hablado alguna vez de violencia de género. La mayor acción que ha habido

en esta área ha sido quitar a la UAPO del Rastro, pero es que a parte de eso no ha

habido ninguna otra  acción relevante.  En Derechos Sociales,  reconocemos  por

supuesto desde el  primer  momento,  el  esfuerzo que se ha hecho en esta  área.

Sobre todo en las acciones que eran necesarias a corto plazo con la modificación

presupuestaria. Sí que dijimos que echábamos en falta medidas más estructurales,

más valientes en este sentido. Nos alegramos en su momento y lo reconocemos, la

coordinación con el Gobierno de Aragón en esta materia, que es verdad que ha

tenido sus frutos. Aunque justo hoy nos hemos puesto a hablar sobre las becas

comedor, que ahí hemos pinchado, pero es verdad que ha habido una cooperación

y una voluntad de de cooperación que reconocemos. Y también, nosotros hemos

agradecido en esta área la posibilidad de participación que nos han dado a todos

los  grupos.  En  temas  como  el  desarrollo  de  las  bases  de  subvenciones,  la

Ordenanza de Subvenciones, o el Consejo Sectorial,  o sea, yo creo que damos

muestra  de  que  cuando  nos  dan  oportunidad  de  participar,  lo  hacemos  de  la

manera más constructiva posible. En cuanto al comercio, turismo y empleo, es

que,  aquí  solemos  chocar  mucho,  porque  son  temas  fundamentales  para



Ciudadanos.  Y la  medida  estrella  que  hemos  visto  en  este  sentido,  nueva  de

verdad, ha sido el  Plan de Igualdad.  Un Plan de Igualdad que realmente  pues

tampoco vemos que sea específico para Zaragoza. Es un Plan de Igualdad que a lo

mejor  vale  también  para  Madrid,  para  Valencia.  Y  mientras  tanto  nosotros

echamos  en  falta  medidas  más  contundentes  de  cara  al  comercio.  Apoyamos

muchas de esas pequeñas medidas que se han llevado a cabo. La red de comercio

sostenible, el comercio de sostenibilidad, pero sigue faltando un plan de comercio

que realmente  se  implemente.  Ha pasado ya  un año de  este  mandato,  y  estas

asociaciones,  las  asociaciones  necesitan medidas  en este  sentido.  En cuanto  al

turismo, tres cuartos de lo mismo, no vemos un modelo. No vemos un modelo que

favorezca  el  turismo.  Hace  un  momento  nos  decía  que  habían  creado  nuevos

espacios vinculando al turismo o a la cultura. Y a la vez programa el mismo fin de

semana  la  Noche en  Blanco y el  Mercado Medieval.  Yo creo  que son gestos

realmente contradictorios. El emprendimiento que es siempre nuestro gran caballo

de batalla, el fomento del empleo y el emprendimiento. Pues es que el otro día,

que  lo  hemos  vuelto  a  decir  nos  dijo,  en  comisión  la  señora  Gracia  que,  el

porcentaje  que  representaba  el  emprendimiento  respecto  al  desempleo  no  es

relevante. Pues es que, aunque no sea relevante, probablemente haya que seguir

invirtiendo en este sentido. Zaragoza en Común no cree en la iniciativa privada, y

eso  se  refleja.  Y  en  materia  de  comercio,  de  turismo  y  de  empleo,  hay  que

apoyarse la iniciativa privada necesariamente. En cuanto a la economía, pues es

verdad  que  agradecemos  la  información  del  informe  de  auditoría,  las

negociaciones para la refinanciación de la deuda, el Fondo de Impulso Local. El

esfuerzo que se está haciendo en regularizar los contratos de servicios. Aunque

todavía no se ha terminado ese ingente trabajo. Pero ya lo hemos visto, la gestión

de las cuentas municipales no es el fuerte de este Gobierno. Y el mayor problema

que lo acabamos de contemplar ahora mismo es, la capacidad de negociación que

tienen.  Que es  que,  obligatoriamente  tienen  que  contar  con  un par  de  grupos

municipales  para sacar  adelante  cada una de las  medidas  que quieran llevar  a

cabo. Tienen que negociar, yo no sé exactamente si de otra manera, o cómo, o

como  mínimo  sentarse  los  tres,  que  es  lo  que  acabamos  de  ver  con  el  plan

económico  financiero.  En  cualquier  caso,  hay  un  problema  de  capacidad  de

negociación, que se ve mucho en el tema de economía, pero que se ve también por

ejemplo en otros temas como urbanismo.  No voy a seguir  más con este  tema

porque ya hemos hablado suficiente de economía. En cuanto a la cultura, también



hemos reconocido como siempre el esfuerzo por integrar al sector, que ha hecho

el señor Rivarés. Nosotros hemos participado también, en todo aquéllo que se nos

ha dejado participar. Hemos tardado un año, en que el señor Rivarés nos reúna y

nos cuente cosas.  Pero bueno,  tengo que reconocer  que por lo menos yo  sigo

dando el beneficio de la duda, a día de hoy parece que las cosas cambian. Que nos

va a tener más en cuenta a las portavoces de cultura, y espero que eso siga así.

Urbanismo, pues es que lo ha dicho también el señor Asensio, es que la ciudad

sigue  paralizada.  Nosotros  hemos  defendido  cuando  hemos  hablado  de  casos

concretos, que ustedes tengan su propia opinión, o una ideología política a ese

respecto. Pero hagan algo, para un lado o para otro, agotar plazos no nos lleva a

ningún sitio, solamente a paralizar. Queremos también recordar que la ciudad no

es solo la  ciudad consolidada,  sino,  que existen más  barrios  a  los que prestar

atención.  Y  que,  ya  nos  parecen  bien,  procesos  participativos  como  Parque

Venecia  o  Pignatelli.  Pero  insisto,  solo  dedicar  grandes  titulares  a  esto  y  no

enfrentarse a otros problemas de urbanismo de la ciudad, no tiene ningún sentido.

En cuanto a deporte y vivienda, bueno no voy a hablar más del logro del señor

Híjar  de  borrar  el  nombre  del  Pabellón  Príncipe  Felipe,  que  ahí  seguimos.  Y

esperamos es verdad que el plan de captación de viviendas funcione, aunque a día

de hoy todavía no tenemos resultados. Para terminar quería comentar el trabajo de

los  concejales  reprobados,  de  Alberto  Cubero  y  de  Teresa  Artigas,  seguimos

esperando  que  decidan  algo  con  remunicipalización  y  municipalizaciones.  Le

acaba  de  decir  el  señor  Asensio  la  cantidad  de  cosas  que  no  solo  no  han

municipalizado,  sino  que  han externalizado,  en  el  caso  como por  ejemplo  los

procesos participativos. Han hecho que tengamos la mayor huelga de autobús de

esta ciudad. Y eso se debe a falsas promesas electorales en su momento. Espero

que  retomen  la  actitud,  ahora  mismo  termino.  Es  reprobable  también  señor

Cubero los  comentarios  y su opinión sobre  la  plantilla  de este  Ayuntamiento,

respecto al envejecimiento y a su desmotivación. Insistimos que pedimos para los

siguientes tres años que dejen de gobernar para sus votantes, que dicho sea de

paso,  a  día  de  hoy  parece  que  son  25.000  menos.  Dejen  de  pensar  que  el

Ayuntamiento es suyo y gobiernen para todos los zaragozanos, gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carlos Pérez Anadón del

grupo municipal Socialista, quien dice lo siguiente: Sí muchas gracias Alcalde.

Empezamos la hora nona, no, de Pleno, empezamos esta comparecencia, que por

supuesto no puede ser si, no, interesante. Es una iniciativa de control propuesta



por  el  grupo  Ciudadanos.  Propuesta  días  antes  de  celebrarse  unas  elecciones.

Celebrada después, o celebrándose después de producidas unas elecciones. Y con

unas  elecciones  que  han  coincidido  además  con  el  año  de  gestión  del  actual

equipo de Gobierno. Es difícil hacer compartimentos estancos puesto que hemos

visto que no ha habido ningún partido que durante la campaña preelectoral, que

por cierto coincidía exactamente con el  año, que se produjo la votación en las

municipales. O incluso, ya en propia campaña electoral, que coincidía con el año

de toma de posesión del actual Alcalde, no haya a favor o en contra con más o

menos matizaciones hablado de la gestión. Con lo cual es muy complicado, lo he

visto en las intervenciones que ha habido hasta ahora, es muy complicado que en

este  balance  del  año  de  gestión  que  se  le  pide  al  Alcalde,  porque  es  una

comparecencia  del  Alcalde.  Con  lo  cual  tampoco  es  muy  de  extrañar  que  el

balance  de  gestión  que  haga  el  Alcalde  sea  positivo  para  la  gestión  de  su

Gobierno. Otra cosa es que eso sea real, pero no es de extrañar que el balance de

gestión lo haga positivo, porque es la figura. Luego estará el Debate del Estado de

la Ciudad, que me importa, con todos mis respetos señor Alcalde muchas más,

que el balance de gestión del Alcalde. Porque veremos exactamente como está la

ciudad. Pero el balance de gestión del Alcalde, lógicamente tiene que ser, y sobre

todo ya digo en esta hora nona del Pleno, tiene que ser una lectura positiva. En la

que  según  como  se  quiera  jugar  puede  dar  la  impresión  de  que  ha  sido

excesivamente  o menos excesivamente positiva.  Pero es que además esta  hora

nona trae sus consecuencias también. Y es que anteriormente acaba de haber una

votación sobre el plan económico financiero. Entonces les diré, y perdónenme, yo

no soy muy de titulares,  pero a fuer de analizar cómo es el mundo, me puedo

equivocar pero esta ciudad la voy conociendo un poco. Después de que todo lo

que aquí  hasta  ahora se ha dicho,  yo  lo  había  oído todo,  no he oído ninguna

novedad. Después de lo que ha sucedido en la votación que acaba de suceder, me

da la impresión de que esta comparecencia va a tener la importancia que va a

tener. Con lo cual yo voy a tratar de aprovecharla no precisamente para hacer un

listado de grandes realizaciones o para hablar de las grandes … de este año, sino

para tratar de ver qué puede aportar con toda la humildad del mundo este grupo

Socialista,  a que esta ciudad trate de funcionar mejor de lo que ha funcionado

durante este año. Por lo tanto no voy a reproducir lo que el Partido Socialista ha

dicho cuando se ha cumplido el año de gestión, por activa y por pasiva. Yo creo

que todos los grupos hemos enjuiciado la gestión durante este último mes, como



decía,  de  este  año.  El  Alcalde  lo  sabe  porque  yo  se  lo  he  dicho.  El  Partido

Socialista  creemos  que  hay  un  amplio  recorrido  de  mejora  en  cómo  se  está

gestionando  esta  ciudad.  El  Alcalde  sabe  que  creemos  que  hay  puntos

estructurales  que  corre  toda  la  prisa  posible  corregirlos.  Que  los  fallos

estructurales  que  pudo  haber  cuando  no  se  negoció  un  mínimo  programa  de

gobernabilidad en la investidura, es algo que ha lastrado. El Alcalde sabe y se lo

hemos dicho el grupo Socialista que ha habido demasiada política de gestos. Pero

también les diré una cosa, no habrán oído al grupo Socialista que se haya cebado

fundamentalmente en los gestos. Primero porque los gestos no tienen mucho que

ver con la gestión y luego, porque tampoco somos amigos de entrar en el primero

de  los  capotes  que  se  nos  ponga  delante.  Yo  creo  que  los  gestos,  lo  más

preocupante que tienen aparte de que pueden demostrar en algún momento algún

punto  de  sectarismo,  lo  más  preocupante  que  tienen  es  que  lo  que  hacen  es

distraer de cómo está realmente la gestión, que es bastante distinto a los gestos. En

tanto en cuanto todos nos dediquemos a alabar o criticar los gestos, estamos creo

haciendo un flaco favor a  la  ciudad,  que es,  no hablar  de lo  que creo que es

importante,  que  es  la  gestión.  Y  porque  esos  gestos  además  producen

polarización. A veces polarización innecesaria. Y el Alcalde también sabe que yo

creo  que  le  he  dicho  todas  las  veces  que  hemos  hablado,  que  no  han  sido

excesivas por otra parte, que creo que es una gestión que abunda en prejuicios y

escasea en diálogo. Y no voy a poner la carga de la prueba en una de las partes

solo. Y sabe lo que pensamos seguramente, de uno de los temas más estructurales,

que ha sido el tema del autobús. Porque eso ya no son gestos. Eso ya es un modo

de cómo se gestiona un conflicto donde tiene una repercursión lo suficientemente

amplia, como para que afecte a la gran mayoría de los ciudadanos, por no decir

que aunque sea de manera accidental a toda la ciudad, por activa o por pasiva.

Pero  les  diré  una  cosa,  y  lo  digo  como  decía,  en  esta  hora  nona.  El  Partido

Socialista no es un partido que se caracterice por hacer arrancadas de caballo y

frenadas  de  burro.  Es  un  partido  con  137  años  de  historia.  Ha  tenido  que

enfrentarse a distintas situaciones, no me voy a poner solemne. Les diré, cuando el

Partido Socialista votó al actual equipo de Gobierno sabía que iba a ser un camino

complejo. No pensaba que tanto. Pero el Partido Socialista no estará nunca por

hacer posiciones de caballito de carrera con frenadas de burro, al primer problema

que nos encontremos. Y por lo tanto les diré, nos podremos equivocar y creo que

también los demás grupos nos hemos equivocado este año, en las decisiones que



tomamos. Pero desde luego sopesamos las consecuencias. Y hoy aquí, con un año

de gestión, creo que es un buen momento para que todos los grupos hagamos esa

reflexión,  ¿a  qué  han  conducido  las  decisiones  que  hemos  tomado  y  qué

consecuencias han tenido? Pero no para el Partido Popular, no para Ciudadanos,

no para Chunta,  no para ZEC, no para el  PSOE, para Zaragoza.  Porque si no

somos amigos de frenadas de burro después de arrancadas de caballo, lo que no se

siente nunca el Partido Socialista, seguramente por esos montones de años que

llevamos ya es, la niña bonita. Nosotros tampoco vamos a ser nunca la niña bonita

de este Pleno. No tenemos esta vocación. Nosotros tenemos vocación de gobierno.

Nosotros  tenemos vocación de que más pronto que tarde,  que nos  apoyen los

grupos de la izquierda, y cuando sea razonable, posible, haya un, y vuelva a haber

un alcalde socialista. No tenemos ninguna pretensión en ser la niña bonita de este

Pleno.  Pero  también  lo  haremos  siempre,  porque  esa  ambición  es  legítima,

pensando en los intereses de Zaragoza.  Porque tenemos grandes diferencias en

cómo gestiona este Gobierno. Pero yo creo que los dos tenemos una obligación.

Sobre todo habiendo votado nosotros al actual Alcalde, de hacer posible que este

año  sea  superado,  por  un  año  donde  la  gobernabilidad  basada  en  las

responsabilidad  que  cada  uno  debemos  de  tener,  haga  posible  que  Zaragoza

funcione. Y que Zaragoza funcione y pruebas de responsabilidad las hemos dado,

votando  lo  que  votamos  en  la  investidura.  Votando  el  presupuesto,  votando

modificaciones  de  crédito,  votando  este  plan  económico  también.  También

votando este plan económico y como lo hemos votado. Votando una vez a favor

de la enmienda y otra vez absteniéndonos en la votación cuando ha decaído la

enmienda. A eso les convoco y sobre todo al Gobierno, a que en estos momentos,

complejos  después  de  una  elecciones,  yo  no  voy  a  entrar  en  los  resultados,

simplemente que no es un pellizco de monja, señora portavoz de Ciudadanos, yo

no sé  cómo va  de  bien  ni  de  mal  la  ley  electoral.  Le  puedo decir  una  cosa,

nosotros con 120.000 votos hemos perdido 5 diputados y otros perdiendo más de

un millón de votos no han perdido ninguno, o sea, que la Ley d´Hont juega malas

pasadas según en qué parte del círculo te vayas acercando. Pero en cualquier caso

habrán visto ustedes que no he perdido ni un segundo en hablar de los resultados

electorales. Porque creo, que ninguno de los que estamos aquí tenemos excesivos

motivos para estar contentos. Por lo menos nosotros no. Y si alguien se cree que

después de estos resultados electorales sale avalado para que no haya cambios, en

cómo debe funcionar y cuáles son las propuestas que debe hacer como partido,



seguramente no habrá entendido lo que digan los ciudadanos. Crítico, a favor de

la gobernabilidad e imprimiendo responsabilidad en el ...que tenemos Alcalde. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Pablo  Muñoz del  grupo

municipal Zaragoza en Común, quien dice lo siguiente: Sí gracias señor Alcalde.

Pues  somo  Zaragoza  en  Común.  Somos  el  grupo  que  ostenta  el  Gobierno.

Tenemos ideas propias, y como tal las intentamos plasmar. Miren, la primera de

las reflexiones que les iba a hacer a todos ustedes es que durante muchos meses

hemos ido escuchando parte  de las críticas  que se hacían a este  grupo. Como

grupo ideológico, como coalición de algo que era nuevo y era capaz de aportar

algunas  ideas,  que  estábamos  siendo  demasiado  fieles  a  nuestras  ideas.  Que

hacíamos un urbanismo ideológico, que intentábamos aplicar nuestro programa,

que intentábamos poner por encima nuestras ideas de las que se entendía que eran

posiciones  de lo que siempre  se había hecho. Y eso quizá ha sido una de las

tónicas importantes de este primer año. Claro que sí. En este primer año, este que

es el el grupo que ostenta el Gobierno o que apoya al Gobierno, hemos intentado

hacer nuestro programa. Eso ha sido el eje central de nuestra actuación, a pesar de

todo, a pesar de las dificultades. Y, yo les digo que podría haber sido mucho más

fácil  seguir  haciendo  las  cosas,  como  se  hacían  hasta  este  momento.  Seguir

planteando las mismas dinámicas. No introducir ningún cambio. Y, sin embargo

hemos optado por el camino difícil. El camino difícil era esto, el ser coherente con

nuestro programa y el intentar introducir cambios. Desde lo metodológico hasta lo

práctico, hasta las cosas de fondo y de forma. Voy a ir repasando algunas de ellas,

porque creo que son claves en este momento.  Pero antes de ello,  bueno luego

hablaré  de  los  resultados,  de  lo  que  ha  sido  el  año  de  gobierno.  Intentamos

introducir avances importantes en la estrategia de participación, en que la grandes

decisiones de la ciudad fueran tomadas con los 31 concejales que hay aquí y con

toda  la  ciudad.  Un  elemento  clave,  la  participación,  como  elemento  troncal,

importante, Y en algunos casos hemos tenido más éxito y hemos sido capaces de

introducir  esos  nuevos  cambios,  y  hemos  podido  hacer  consultas  en  que  los

vocales deciden directamente. Y en otros hemos sido capaces de hacer consultas

vinculantes, en materias importantes de la ciudad, y en otros todavía no. Y luego

hablaremos de los resultados.  Hablamos de trasparencia,  y ese fue otro de los

lemas  importantes  de  nuestro  grupo  cuando  accedimos  a  este  Gobierno.  Y

decíamos, pondremos los datos, la trasparencia no es solo, muchas veces, publicar

los datos, sino hacerlos entendibles. Intentar explicar a la ciudadanía con toda la



franqueza cuál es la situación de partida para poder tomar esas decisiones. Mirar,

hace  un  momento  hemos  evaluado  cuál  era  la  situación  de  un  estadio.  Y  se

achacaba que se hubieran hecho incluso, una realidad, un diagnóstico, para saber

con certeza desde una posición científica, cuáles eran las decisiones claves para

este  momento.  Por  lo  tanto,  trasparencia,  trasparecencia  quiere  decir  no  solo

publicar datos, no solo hacer esfuerzos porque todos estén visibles, sino además

porque sean entendibles. Por tanto, es el segundo de los aciertos que yo creo que

hemos tenido. Y en algunos casos hemos sido capaces de más y en otros capaces

de  menos.  Hablábamos  de  diseñar  un  nuevo modelo  de  la  ciudad,  en  el  cual

apostáramos  especialmente  por  los  barrios.  Especialmente  por  lo  que  ocurre

dentro de esos barrios, es decir, las personas, y especialmente por la cobertura de

esos servicios  básicos.  Por tanto hemos dicho,  participación,  trasparencia y un

modelo de ciudad diferente. En algunos casos habremos conseguido el resultado y

en otros no. Y en eso insisto que luego hablaré. Pero fundamentalmente hemos

sabido traducir que era necesario un cambio de rumbo en ese modelo de ciudad. Y

hemos  yo  creo  que  introducido  esos  elementos,  decir,  la  crítica  necesaria  al

anterior modelo y el cambio de rumbo hacia un nuevo modelo. Y el nuevo modelo

que yo creo que hoy está siendo avalado, y que incluso vemos y atisbamos cómo

hay  cambios  de  discurso  en  los  demás  grupos  políticos,  que  en  parte  están

asumiendo ese cambio. Y quiero decir que eso es un éxito conceptual, que es un

éxito importante. Porque en parte están asumiendo ese cambio y se habla de que

no es  necesario  un  hiperdesarrollismo,  de  que no  es  necesario  conformar  una

ciudad  expansiva,  y  que  todo  eso  va  calando.  Con  lo  cual,  una  de  las  cosas

importantes cuando uno hace política es, lograr la hegemonía, no solo desde el

punto de vista de los votos aritméticos, sino también desde el punto de vista del

discurso. Otra de las cuestiones que planteábamos es, otro modelo de funcionar

desde la propia administración. Hemos dicho trasparencia, participación, la ciudad

entendida,  continuar  por  cierto  con  las  políticas  que  pensábamos  que  eran

adecuadas, porque hay una parte de las políticas que veíamos que eran adecuadas

y las hemos continuado. Y somos, en parte herederos, en parte protagonistas, en

parte cooperadores necesarios de parte de esas políticas. Pero, entendíamos que el

Ayuntamiento,  que  la  función  pública,  que  lo  que  depende  directamente  de

nosotros, tenía que funcionar de otra manera. Y eso tiene que ver mucho con el

personal propio, con el personal ajeno, con las propias contratas, es decir, cómo

hacemos que nuestro Ayuntamiento sea un motor de cambio y no un motor de



degeneración. De degeneración económica, social, medioambiental, es decir, que

sea el principal elemento de transformación. Que todo lo que ocurre en esta Casa,

se plantee y se plasme por todas aquéllas posibilidades que nos marca. Y hoy, la

estructura de personal propia y ajena es otra de los factores clave. Decíamos desde

la  trasparencia,  la  información,  la  participación,  hablando  de  otro  modelo  de

gestión y otro modelo de intervención en el espacio público. Porque creo que es

otro de los aprendizajes que plasmado Zaragoza en Común. Una ampliación del

elemento de lo público desde un concepto mucho más amplio. Desde un concepto

que tiene que ver con la sociedad civil, que tiene que ver con la cooperación y que

tiene que ver con las alianzas sociales. Pero les decía y, ya voy acabando, que si se

intenta  valorar  el  resultado  del  año  de  Gobierno  de  Zaragoza  en  Común,

tendremos  que  valorarlo  desde  una  singularidad  que  se  produce  en  este

Ayuntamiento. Perdón, en este Ayuntamiento no, en todos los ayuntamientos. Y

es que, hoy aquí compañeros,  una parte de nosotros, o todos más bien, somos

órgano  de  gobierno,  ¿qué  quiere  decir?  Que  en  los  ayuntamientos  existe  un

gobierno y existe un órgano de gobierno también que el el propio pleno de la

corporación. Por lo tanto, una gran parte de la gestión de los éxitos o fracasos, una

gran parte de los resultados de todo esto que yo les he ido plasmando, depende

también de las decisiones que aquí se toman. Y hace un rato acabamos de ver una

muy evidente.  Pero en otros muchos plenos hemos visto otras. Es decir,  la no

consecución  de  los  objetivos  planteados  muchas  veces  por  el  Gobierno  y

rechazados, tiene que ver con las posiciones que se defienden en este Pleno. La

gestión,  porque  esto  es  órgano  de  gestión  que  se  produce  en  este  Pleno,  es

elemento de bloqueo. Hace unos días, publicaba un medio de comunicación que el

Pleno muchas veces paraba el cambio que las urnas habían pedido. Y se miraba

por un observador imparcial, y decía, eso es lo que estaba pasando. El cambio que

las urnas pidieron, muchas veces se encuentra con el frontispicio y con el muro de

este Pleno. Y esta es la clave en la que nos encontramos. Hoy somos órgano de

Gobierno, pero el Pleno también toma decisiones. Y evaluar todas y cada una de

las decisiones que se han ido tomando o coartando desde este momento. Por lo

tanto, un año de Gobierno que creo que plantea elementos importantes de cambio

profundo. De cierta  incorporación de los principios políticos en la gestión.  De

incluso asunción, y yo creo que caen a peso algunos de esos principios políticos.

Pero  de  colaboración  en  una  estrategia  que  en  este  caso  está  liderada,  por

supuesto, por el Partido Popular que es el que lo ha planteado a nivel global en



todas las ciudades del cambio. Y es, posición de bloqueo para luego poder acusar

de parálisis. Y dentro de ese frontispicio, decir, hago posición de bloqueo en todos

los órganos, en todos los lugares donde yo puedo hacerlo. Intento arrastrar a toda

la oposición en esa posición de bloqueo para luego finalmente poder acusar de

parálisis.  Y  eso  en  el  fondo  es  una  estrategia  premeditada.  Es  una  estrategia

buscada pero que tiene responsables. Que tiene responsables en quien la lidera y

en  quien  le  sigue.  Por  tanto  insisto,  creo  que  a  pesar  de  ello,  dentro  de  las

competencias  de Gobierno,  dentro  de  las  capacidades  de  impulso  y dentro  de

aquéllo que alguien definió como el cambio que las urnas pidieron y que el Pleno

rechaza muchas veces. Creo que es un año exitoso en ese principio de un cambio

que va a seguir viniendo. 

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

municipal Popular quien dice: Sí, muchas gracias señor Alcalde. Yo tengo que

empezar la intervención porque me he quedado en shock, después de haberle oído

a  usted  la  pregunta,  diciéndome  eso  de  que  si  se  meten  conmigo,  atacan  a

Zaragoza. Y la verdad es que, señor Santisteve me ha sonado viejísimo. Me ha

sonado tan viejo como era Luis XIV ¿no? Era Luis XIV quien decía eso de el

estado soy yo, es decir, hablaba del despotismo ilustrado. Después de Luis XIV yo

creo que ha habido muchos seguidores. Me venía a la cabeza Pujol. Me venía a la

cabeza Pujol diciendo si atacan, si me atacan a mí, atacan a Cataluña. Y ha sido

imposible no generar un hilo conductor entre lo que oímos en Venezuela y oímos

al señor Maduro, es decir, si me atacan a mí, atacan al país. Y aquí acabamos de

oír ahora, que si atacábamos al Alcalde de Zaragoza, si criticamos la gestión del

Alcalde de Zaragoza, lo que hacemos es criticar y atacar a la ciudad de Zaragoza.

Mire, señor Alcalde, yo no sé si usted eso se lo ha escrito o lo ha dicho sobre la

marcha. Pero le rogaría que improvisara porque la imagen que ha dado ha sido

bastante patética. Mire yo, después de todo lo que he oído no voy a perder mucho

tiempo en hacer una detallada síntesis de cuestiones políticas. Creo que es más

importante  hacer  una  reflexión  política.  Una  reflexión  política  que

fundamentalmente tiene que ser la de si hoy estamos mejor o no, o peor que hace

un año. En una enumeración sucinta de asuntos, creo que hay que empezar por

economía. Creo que hay que empezar por economía porque es verdad que este

Pleno ya no lo levantamos. Me van a permitir que les anuncie que retiramos la

comparecencia que había planteada sobre el tranvía. Que la retiramos para este

Pleno y que la presentaremos para el Pleno siguiente. Y les voy a explicar por qué



señora Gracia,  que me gusta que le haga gracia.  Y le voy a explicar  por qué.

Miren, como me acaban de decir que ustedes van a dar una rueda de prensa en

cuanto acabe el Pleno, sobre el plan económico financiero, yo le pido al señor

Alcalde, que no dé la rueda de prensa. Que aproveche su intervención de cierre

para decirnos  a  todos los  concejales  lo  que va a  decir  luego a los  medios  de

comunicación,  sobre el  plan económico financiero.  Porque evidentemente  aquí

acabamos de vivir un tsunami político. Si en el epígrafe que yo tenía aquí para

hablar de economía, reitero que somos la ciudad más endeudada de España, que

incumplimos todos los indicadores, que eso nos hace ser la única ciudad en la que

teníamos  que aprobar  un plan económico  financiero.  Que ese plan  económico

financiero se acaba de no aprobar por las relaciones que tienen entre ustedes. Lo

lógico es que ahora mismo en el Salón de Plenos, sin esperar a la rueda de prensa,

nos digan qué es lo que van a hacer ante este tsunami que se han montado ustedes

en la izquierda, pensando evidentemente. Yo le oía a usted señor Muñoz, que se

ha ido, no me extraña, es decir, que, porque, vuelve, que decía, ustedes intentan

gobernar con los 31 concejales nos ha dicho. No es verdad, no intentan gobernar

con los 31 concejales y esta cuestión económica es la más evidente. Ustedes se

han juntado para pactar el plan económico financiero con el PSOE, con Chunta y

ustedes. A nosotros no nos han llamado. Entonces, no nos cuente usted en ese

tono suave, milongas, no, ustedes intentan gobernar los concejales de la izquierda,

que es legítimo, pero no nos cuente milongas. Yo les oía hablar de urbanismo, me

van a permitir que les diga dos ideas. Una, la hemos vivido en este Pleno. Yo creo

que lo que mejor caracteriza en el urbanismo, lo que ha pasado, es el debate que

hemos  tenido  de  Averly  por  la  mañana.  Porque  demuestra  su  incapacidad  de

diálogo y demuestra su incapacidad de la gestión. Lo que no han hecho en un año

nos dicen que lo van a empezar a hacer ahora. Y, yo cuando le oía a usted hablar

de urbanismo participativo señor Alcalde, me preguntaba, claro cuando a ustedes

les interesa, porque evidentemente en el paseo de la Constitución, yo miro aquí a

la señora Cavero y me pregunto dónde ha quedado el urbanismo participativo. La

junta  de  distrito,  si  nos  interesa  sí,  y  si  no,  evidentemente,  no.  De  Servicios

Públicos qué vamos  a decir,  cuatro meses  de huelga,  la huelga más larga.  De

Servicios  Públicos  por  cierto,  les  ha  condenado  un juez  esta  pasada  campaña

electoral por utilizar fraudulentamente los medios del Ayuntamiento de Zaragoza

en una campaña de publicidad. Pretendían que con dinero público les pagaran la

campaña electoral. Y es así, y es así, porque no me creo que su nivel de raciocinio



político sea tan extraordinariamente bajo señor Cubero, como para saber que si

usted  lanza  esa campaña de publicidad en plena campaña electoral,  cuando el

problema más importante que han tenido es el del transporte público, un juez, en

lo  electoral  no  iba  a  decirles  que  estaban  haciendo  trampas.  En  Participación

Ciudadana y Transparencia, me ha llegado al alma lo del portal de transparencia.

Siempre y cuando no pidamos las facturas de la señora Gracia, porque esas no,

¿no? Señora Gracia, esas pa qué, es decir, las facturas trasparentes, en las que nos

interese, muchos datos, pero eso sí, siempre y cuando sean datos no susceptibles

de que les generen cierta polémica. Transparentes para lo que quieren ustedes. Y

en participación evidentemente también, sí, siempre y cuando les den la razón.

Decir, oiga vamos a hacer un proceso participativo para ver cómo consiguen que

alguien venga y que nos dé la razón. Miren, ustedes si han sido expertos en algo,

han sido expertos en crear problemas.  Cuando yo pensaba en este año atrás y

pensaba en, por lo que ustedes se han caracterizado, un año que ha pasado muy

rápido y señor Alcalde yo pensaba, lo rápido que han cambiado ustedes. Sí, lo

rápido que han cambiado ustedes. Yo les veo ahora y digo, oye, les veo en los

palcos con naturalidad,  les veo acompañados de la jefa de Protocolo y de los

señores  de  Protocolo.  Les  veo con sus  escoltas,  normal  y  corriente.  Les  veo,

coincido en actos con ustedes y les veo cómo van con el coche oficial. Es más, a

veces  usted  Alcalde  se  va  a  un  partido  de  fútbol  y  lleva  un  séquito  de  diez

personas, no sé si es séquito de diez personas o igual es que lo confundo yo y es

asamblearismo, y tenían que decidir algo allí en el partido de fútbol y yo, no me

he  enterado.  La  verdad  es  que,  hoy  hemos  constatado  un  hecho  en  esta

comparecencia. Y es que, hasta quiénes les apoyan hablan más de ustedes. Claro

si  yo  recuerdo  lo  que  dijo  el  señor  Lambán  de  usted  señor  Santisteve.  Si  yo

recuerdo lo que dijo el Presidente de la Comunidad Autónoma, la duda que me

surge es, si hoy usted volvería a tener los votos de la investidura. Si los hechos, si

las palabras son coherentes con los hechos, la pregunta de hoy es, si a usted hoy le

volverían  a  elegir  Alcalde,  los  mismos  votos.  Sobre todo porque yo  creo que

después de un año, ahora hay una cuestión fundamental. La gente les conoce, ya

sabe quiénes son. Usted señor Cubero, ya sabe que le tengo especial aprecio, pues

yo creo que todo el mundo sabe ya que son comunismo, el viejo comunismo, lo de

siempre. Decir, no hay, me encanta que me diga que es así porque para qué vamos

a, y entonces la duda es, si la gente les volvería a votar. Ahora que después de un

año ya saben quiénes son ustedes, ¿creen que la gente les volvería a votar? Porque



anteayer hubo elecciones. El resultado fue el que fue, y a mí señor Alcalde lo que

me pareció  extraordinariamente  preocupante  fueron sus  declaraciones  sobre  el

resultado electoral. Y no le voy a hablar de lo del fraude electoral. No le voy a

hablar de lo del fraude electoral que le ha dicho la señora Fernández. Por cierto,

hoy le ha desmentido el jefe de su partido. Hoy le ha desmentido el señor Iglesias

en una tertulia que se ha montado en Fort Apache, diciendo que no había ningún

tipo de fraude electoral. Yo de eso no le voy a hablar. Lo que pasa es que cuando

yo  leo  sus  declaraciones  del  resultado  de  las  elecciones  señor  Alcalde,  me

sorprende extraordinariamente decir que, usted no ha tenido nada que ver. Que

usted  es  candidato  y  que  no  ha  tenido  nada  que  ver  en  el  resultado  de  las

elecciones. Que usted pasaba por ahí. Es decir, yo le oigo y dicen oiga, si nos

hubieran dejado hablar  de nuestra  gestión,  si les hubieran dejado, pero es que

usted  no ha  participado  en  la  campaña  electoral,  no  la  ha  diseñado.  Le  digo,

declaraciones  que  ha  dicho  usted  literalmente.  Y  la  verdad  es  que  me  llama

poderosamente la atención, fíjese, porque yo entre otras cuestiones tengo aquí lo

que dijo Pablo Iglesias el jefe de su partido, en un acto que llamaron las ciudades

que sonríen. Hoy no sonríen ustedes demasiado, no sé de qué ciudad serán. Pero

lo que decían es que las ciudades en las que ustedes gobernaba serían el aval si la

gente de Podemos llegara al  Gobierno. Y que usted señor Santisteve,  como la

señora Broto, iban en esas listas como en otras muchas ciudades, para respaldar su

gestión a lo que debía ser la gestión del Estado. Me pone cara de extrañeza, pero

esto no lo he dicho yo. Lo dice Pablo Iglesias el jefe de su partido. Si no se entera

de  lo  que  dice  el  jefe  de  su  partido,  es  decir,  tenemos  un problema serio  de

entendimiento. No lo he dicho yo de verdad, Pedro, te lo aseguro que lo dicen

ellos.  Y  de  todo  esto  fíjense  que  coincide  que  ha  habido  unas  elecciones  y

coincide que hablamos de su primer año de gobierno. Y ustedes tienen el peor

resultado de España, de su partido, en la ciudad de Zaragoza. Yo tengo que acabar

señor  Santisteve  pidiéndole  que  reflexione.  Y  pidiéndole  que  reflexione  si  la

soberbia que ustedes tienen se lo permite. Y, yo le voy a hacer una petición. Le

voy a  hacer  una  petición,  de  verdad,  la  reflexión  no se  la  voy a  pedir  como

portavoz del Partido Popular, se la voy a pedir como ciudadano. Y le digo que

usted tiene que reflexionar porque la ciudad lo necesita. Porque le aseguro que si

se lo pido yo como portavoz del Partido Popular, le pido otra cosa distinta. No

hace falta que reflexione. Siga así que la cosa. En cualquiera de los casos, acabo,

no, no, no le doy ni un segundo más. Señor Santisteve lo fundamental de esta



intervención porque va a ser lo fundamental de este Pleno es, que nos diga y que

intente adelantarnos qué es lo que usted va a decir en la rueda de prensa que han

convocado usted o algún miembro de su grupo para que respeten a este Salón de

Plenos y podamos enterarnos de qué pasa una vez que se ha tumbado el  plan

económico financiero. Que debía ser el documento esencial con el que se rigieran

las cuentas de este Ayuntamiento. Muchas gracias.

Interviene  el  señor  Alcalde  con  las  siguientes  palabras:  Muchas

gracias.  Querido señor Azcón. Por empezar  por lo último,  ¿me dejará que me

reúna con el Gobierno y lo pueda valorar con mis compañeros, no? Luego no se

preocupe, tampoco me cuenta usted lo que habla en sus ruedas de prensa, antes.

Pero no se preocupe, yo en cuanto me reúna con el Gobierno si me quiere esperar,

antes de llegar a la rueda de prensa, se lo transmito a usted el primero, no hay

ningún inconveniente.  Bueno,  no  puedo por  menos  que  agradecer  a  todos los

portavoces,  por sus intervenciones.  Porque yo reflexiono, reflexiono y no sigo

órdenes de ningún partido porque señor Azcón, habrá comprobado, dado que es

tan minucioso en sus análisis, que en la papeleta tanto la señora Broto como este

Alcalde,  aparecíamos  como  independientes,  ¿entiende?  O  sea,  no  tenemos

disciplina de partido como usted, que se olvida que forma parte de un partido que

está de alguna forma llevando al país a donde lo ha llevado y,  luego habla de

Zaragoza como si fuera una isla aislada del mundo. Pero no me quiero centrar en

usted porque no tiene sentido.  Porque me parece más interesante  comentar  un

poco en global lo que han aportado los demás portavoces. Agradecer desde luego

a  los  compañeros  de  Chunta  Aragonesista  pues,  obviamente,  las  críticas

formuladas.  Pero también obviamente,  el que hay un principio,  al igual que la

compañera Sara Fernández de Ciudadanos, un principio de reconocimiento de que

este Gobierno algo ha hecho. Bueno pues muy agradecidos en ese sentido, por ese

reconocimiento.  Obviamente  nosotros  autocrítica,  claro que hacemos,  y  hemos

hecho cada vez que ustedes nos han compelido a ello, y sin que nos compelieran a

ello.  Y  la  autocrítica  nosotros  hemos  reconocido  que,  obviamente  claro  que

éramos inexpertos. Pero una cosa es ser inexpertos y otra cosa es ser incapaces

como nos atribuían también. Contamos con un equipo decíamos de funcionarios

en este Ayuntamiento que afortunadamente están trabajando bien, y con los que

obviamente se está impulsando un cambio en la forma de hacer. Y ese cambio

probablemente,  yo  creo  que  donde  más  se  está  viendo  es  en  el  ámbito

probablemente no solo económico, sino en el de la participación también. Porque



buena prueba o muestra de que no nos piden más participación, sino más bien el

que regulemos la participación. Bueno pues eso es buena señal y les agradecemos

las aportaciones. Porque nosotros sí que creemos que en el tema de la democracia

representativa y participativa, como bien decía la señora Fernández, no tienen por

qué  estar  reñidas.  Pero  evidentemente  la  democracia  representativa  no  puede

esgrimirse  como  obstáculo,  como  impedimento,  para  que  la  ciudadanía  se

empodere y vaya tomando decisiones en ámbitos en los que obviamente puede

decidir. Siempre y cuando, toda esta Corporación esté dispuesta a descentralizar el

poder, a distribuirlo y a no dejar que ocurran cosas como ocurren en este país,

como por ejemplo con el señor Ministro de Interior, al hilo de las cuentas que

hacía  el  señor  Azcón  a  este  Alcalde  como  déspota  o  antiilustrado.  Bien,

autocrítica la hacemos, decimos en cuanto a sin experiencia, pero la verdad que

estamos aprendiendo mucho y rápido, la verdad que sí. Y desde luego en materia

de gobernabilidad, yo tengo que agradecerle al portavoz señor Pérez Anadón, todo

su discurso. En cuanto a lo que refleja de visión de estadista, de moderación y de

análisis de que probablemente hay que resetear ahora la situación en función de

que no hay nada de lo que alegrarse. En términos digo, de estas elecciones porque

creemos  que la  situación  del  país,  merece  un arrimar  el  hombre,  y  la  de esta

ciudad también lo merece. En ese sentido indicar que nosotros cuando planteamos

la  gobernabilidad  no  lo  planteamos,  o  ese  pacto  de  gobernabilidad,  no  lo

planteamos con una cortina de humo. Hemos intentado hacer reuniones. Se nos ha

vuelto a interferir ese proceso electoral. El Partido Socialista nos ha contestado

con ese documento. Chunta Aragonesista me consta que también está en esa línea.

Pues vamos a intentar cuadrar agendas, e ir cerrando un poco todos esos puntos en

los  que  verdaderamente  podemos  impulsar  el  modelo  de  ciudad  en  el  que

lógicamente  coincidimos.  Muchas  gracias  señor  Pérez  Anadón en ese sentido.

Porque yo creo que también y aquí quiero traer un poco a colación las relaciones

pues con el señor Lambán y con el Gobierno de Aragón. Yo creo que nosotros

hemos  mantenido  una  actitud  de  respeto  y  de  lealtad  institucional  hacia  el

Gobierno de Aragón. Y prueba de ello es que tanto el señor Híjar en materia de

vivienda como la señora Broto en materia de acción social, han llegado a firmar

acuerdos  interesantes  e  importantes  con  el  Gobierno  de  Aragón.  De  Ley  de

Capitalidad hacía años que no se avanzaba tanto como en las reuniones en las que

se ha avanzado. Es decir, que el señor Guillén también del Gobierno de Aragón ha

puesto de su parte y obviamente se van perfilando cosas. Claro que había que



dejar claro qué pasa con las competencias impropias, qué pasa con aquéllas que

delega el Gobierno de Aragón en el Ayuntamiento, y qué va a ocurrir con ese gran

meollo de la  financiación de la Ley de Capitalidad.  Que nos hubiera gustado,

obviamente, que se hubiera aprobado en la primera mitad de este año, pero si no,

vamos a confiar que se apruebe en la segunda. Pero desde luego el meollo ahora

está en la financiación de esa Ley de Capitalidad. Yo entiendo que se ha hablado

también de la iniciativa privada. Pero cuando hablamos de la iniciativa privada, yo

no creo que pueda criticar a este Alcalde en cuanto a que no se ha reunido. Nos

hemos reunido con el foro de empresarios. Nos hemos reunido con la asociación

de empresas familiares. Nos hemos reunido con las pymes. Y hemos hecho un

serio esfuerzo también por la proyección del modelo industrial en esta ciudad, en

lo que compete a las competencias que tiene este Ayuntamiento, por ejemplo en

Mercazaragoza y en la terminal marítima de Zaragoza. En cuanto a lo que supone

de ahorro de costes a las empresas zaragozanas, todo lo que suponga poner sus

productos en el mercado exterior. Con un acortamiento de costes, como supone

impulsar los corredores ferroviarios e impedir la contaminación que provocan el

traslado de mercancías vía terrestre. Todos esos avances que se están haciendo

también en Mercazaragoza, y esa visita también al Puerto de Barcelona, yo creo

que pone en valor también el que este Alcalde está también por el impulso de la

economía local, en la posibilidad de potenciar el empleo. Pero claro, obviamente,

ahí  tenemos  la  famosa  regla  de  gasto,  la  estabilidad  presupuestaria  y  las

imposibilidades  de  invertir,  como  les  ocurre  a  los  ayuntamientos  que  tiene

superávit.  Que no pueden desgraciadamente invertir  en promoción del empleo.

Porque las norma económicas de la Comunidad Económica Europea lo impiden.

Actúan a modo de un terrible corsé, en contra de la satisfacción de las necesidades

de la gente en cuanto a una vida digna y a un empleo que le permita llegar a final

de mes. Entiendo que dentro de, no creo que puedan decir que yo voy de soberbio,

ni de que que creo dónde estoy. Yo sé que estoy, y lo dije el primer día, que estoy

de paso,  y mi  labora es intentar  pues conciliar  intereses.  Que a veces  es muy

complicado y muy difícil, porque ya saben ustedes que nosotros como candidatura

ciudadana, pues de alguna forma hemos venido a removerles los asientos. Igual

que otras nuevas formaciones como Ciudadanos, hemos venido a moverles de los

asientos  a  unas  formaciones  políticas  que  llevaban  muchos  años ejerciendo  el

poder.  Algunos de una forma  bastante  fundamentalista  y  absolutista,  como ha

desmostrado el señor Rajoy, o el señor Montoro, simplemente cuando amenazaba



a los ayuntamientos con apretarnos más el cinturón para que no pudiéramos ni

respirar. Bien, pues dentro de ese ámbito, yo quiero dejar claro que la proyección

externa de este Alcalde está pensando en situar a nuestra ciudad en el mundo. Yo

creo  que  hoy en  día  en  esta  crisis  de  los  estados  nación  en  los  que  se  están

vaciando de contenido, en favor de unos lobbies económicos que imponen unas

políticas, que se ha demostrado su fracaso. Se ha demostrado su fracaso en cómo

acometer la crisis y que hoy debería haberse dado un giro de 180 grados en el

sentido  de  políticas  de  inversión.  A través  del  Estado  y  a  través  de  políticas

públicas, ese fracaso en el que se sigue incidiendo, intentando con políticas de

ajuste fiscal impedir la promoción del empleo, pensamos que hay que revertirlas.

Y en eso probablemente yo creo que las ciudades tienen una función ahora que

ocupar en Europa, frente a esos estados nación que cada vez pintan menos. Y por

eso yo estoy contento de encarnar pues un esfuerzo que hacen ciudadanos que sin

experiencia llegan a las instituciones, y quieren poner esas instituciones y esas

ciudades  al  servicio  del  bien  común.  Al  servicio  de  una  Europa  en  paz,  que

responda a los derechos y necesidades de la gente. Y que tenga en cuenta que este

planeta  es  finito.  Y  que  por  consiguiente  todo  lo  que  tenga  que  ver  con  las

sostenibilidad  medioambiental  y  con  la  soberanía  alimentaria  pasa  a  ser  una

cuestión estratégica de primer orden en la cual muchas veces no pensamos. En ese

sentido yo  creo que también todo el  esfuerzo que hemos hecho en materia  de

acercamiento con ciudades próximas, de potenciar los hermanamientos. Ya es la

segunda vez que estoy en la ciudad de Pau y que entablo relación con el Alcalde

… que es de una formación ideológicamente muy alejada de la mía, pero que da

gusto.  Da  gusto  tratar  con  gente  que  lleva  100  años,  200  años,  de  cultura

democrática,  de  acuerdos,  de diálogo,  y  de  pensar  en  el  bien  común,  y  en  la

defensa de lo público. Da gusto, y en ese sentido, eso me gustaría también, que

nos contagiáramos un poco de eso. De que nos dejáramos de tirarnos chinas con

banalidades del tipo de lo de los pajaritos y el Numancia. Porque me parece que

eso da risa, se intenta tapar presuntos escándalos que tienen un cierto recorrido en

según que medios  de comunicación Y cuando se ha tapado uno, porque se ha

judicializado y el juez dice, de esto no había nada, se saca otro porque, por eso,

porque difama que algo queda. Y en eso hay que reconducir. Todos nos tenemos

que reconducir porque generar mal ambiente y tensiones innecesarias, yo creo que

va en contra del bienestar de esta ciudad. Y en ningún momento me voy a arrogar

yo la defensa del interés de esta ciudad. Ni yo represento nada más que aquéllo



que entre todos queremos que represente. Pero le quiero decir a ustedes, que de

aquéllo en lo que con muy buena voluntad intento demostrar que esta ciudad va

avanzando, porque afortunadamente las instituciones también tienen unas inercias

que marcan una identidad. Y la identidad de esta ciudad yo creo que es la de una

ciudad abierta, participativa, amable y acogedora. Me gustaría que también fuera

una  ciudad  abierta,  participativa,  amable  y  acogedora  en  el  seno  de  este

Consistorio.  Entonces,  retomo  las  palabras  del  señor  Carlos  Pérez  Anadón  e

intentaré  que  así  sea.  Y  entre  todos  los  portavoces  de  los  grupos  a  ver  si

confiamos entre todos en cambiar esas dinámicas que no nos han llevado a nada,

como muy bien hacía esa crítica el señor Pérez Anadón. Muchas gracias y nada

más. 

17. Comparecencia solicitada por el grupo municipal Popular para que el

Alcalde Zaragoza D. Pedro Santisteve Roche, dé explicaciones sobre los estudios

elaborados pro la UTE IDOM-TYPSA para la construcción de una futura 2ª línea

de tranvía en Zaragoza, coste de la misma, viabilidad económica y previsiones de

Zaragoza  en  Común  de  cara  a  la  financiación  del  proyecto,  incluyendo  las

aportaciones públicas que deberán realizar el Ayuntamiento de Zaragoza y el resto

de administraciones. (P-1486/16).- Queda retirada por el grupo proponente. 

Interviene el señor Alcalde diciendo: Damos por concluido al parecer,

porque ha decidido el señor Azcón retirar esa comparecencia, ¿sí? Pues muchas

Gracias. Buen fin de semana a todos. Que descansen.

Y no habiendo más asuntos de qué tratar,  siendo las 18 horas y 12

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.


