
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 2 de octubre de 2015.

Citado  el  Excelentísimo  Ayuntamiento  Pleno  a  sesión  ordinaria  en 
primera convocatoria para las 9:00 horas del día de hoy, con objeto de tratar  de los 
asuntos que figuran en el orden del día, siendo las 9:15 horas, se reúnen en el salón de 
sesiones de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Excelentísimo señor Alcalde 
don Pedro  Santisteve  Roche,  los  concejales  señores:  doña Marta  Aparicio  Sáinz  de 
Varanda, doña Teresa Ana Artigas Sanz, don Carmelo Javier Asensio Bueno, don Jorge 
Antonio  Azcón  Navarro,  doña  Luisa  Broto  Bernués,  doña  María  Reyes  Campillo 
Castells, doña María Dolores Campos Palacio, don Alberto Casañal Pina, doña Patricia 
María Cavero Moreno, don Luis Enrique Collados Mateo, don Sebastián Contín Trillo-
Figueroa,  doña  Leticia  Crespo  Mir,  don  Alberto  Cubero  Serrano,  don  Roberto 
Fernández  García,  doña Sara María  Fernández  Escuer,  doña Cristina  García  Torres, 
doña Elena Giner Monge, doña Arántzazu Gracia Moreno, don Pablo Híjar Bayarte, don 
Ángel Carlos Lorén Villa, doña María Elena Martínez Ortín, doña María Jesús Martínez 
del Campo, don Pablo Muñoz San Pío, don Pedro Navarro López, doña María Navarro 
Viscasillas,  don  Carlos  Pérez  Anadón,  Doña  María  Dolores  Ranera  Gómez,  don 
Fernando Rivarés Esco, don Eloy Suárez Lamata y don Francisco Javier Trívez Bielsa.- 
Presente el Interventor General, don José Ignacio Notivoli Mur y el Secretario General 
del Pleno, Luis Jiménez Abad.

Declaración institucional del Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza 
sobre  Pilares  sin  Agresiones  Sexistas.-  Dice  así:  El  Ayuntamiento  de  Zaragoza, 
preocupado ante la situación de violencia machista que se está dando en general en la 
sociedad, y desde una perspectiva de tolerancia cero al machismo, se pronuncia a favor 
de unas fiestas basadas en el respeto y sin agresiones sexistas. La campaña 1’Pilares sin 
agresiones sexistas” forma parte de una línea de sensibilización orientada a acabar con 
el machismo en todos los espacios, incluidos los festivos.- Este Ayuntamiento quiere 
asumir su parte de responsabilidad en la eliminación de la violencia sexista. Para ello 



debemos  comenzar  por  cuestionar  las  actuales  relaciones  simbólicas  de  poder  que, 
todavía hoy, sitúan a los hombres en un lugar de superioridad respecto a las mujeres. 
Esta relación se sostiene sobre la violencia sexista que se presenta de diferentes formas 
y actitudes y se muestra en grados de diferente intensidad, desde piropos no deseados, 
insultos, tocamientos, acoso sexual, violaciones hasta asesinatos.- Ante esta situación, el 
Pleno realiza la siguiente declaración institucional en la que, ante las próximas fiestas 
del Pilar, el Ayuntamiento de Zaragoza: Rechaza cualquier tipo de agresión, violencia o 
actitud sexista que se produzca durante las fiestas, y se compromete a tratar de construir 
colectivamente  espacios  de  diversión  y  convivencia  donde  no  se  toleren  ni 
comportamientos,  ni  actitudes  machistas  bajo  ninguna  excusa  y  donde  las  personas 
agredidas se empoderen y se sientan respaldadas y apoyadas por quienes la rodean.- No 
tolerará que el consumo del alcohol y otras drogas sea una justificación para que esta 
violencia se muestre  más normalizada en un entorno festivo.- Invita a la ciudadanía 
zaragozana, así como a quienes nos visitan, a mostrarse activa frente a las agresiones 
sexistas, cuestionando los propios comportamientos y rechazando la culpabilización de 
las personas agredidas.- Se compromete a que la adhesión a la campaña “Pilares sin 
Agresiones  Sexistas”  vaya  creciendo  para  hacer  de  Zaragoza  una  ciudad  libre  de 
violencia  machista,  puesto  que  creemos  que  aportar  soluciones  contra  la  violencia 
machista es una responsabilidad social de todas las personas e instituciones los 365 días 
del año. I. C. de Zaragoza a 30 de septiembre de 2015. El portavoz del grupo municipal 
Popular, firmado: Jorge Azcón Navarro. El portavoz del grupo municipal Zaragoza en 
Común,  firmado:  Pablo Muñoz San Pío.  El  portavoz del grupo municipal  Socialista 
PSOE, firmado: Carlos Pérez Anadón. La portavoz del grupo municipal 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 10 de julio de 2015.



MOCIONES

2. Presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de que el 
Ayuntamiento  de  Zaragoza  muestre  el  rechazo más  absoluto  a  la  violencia  de 
género, se solidarice con las víctimas y con sus familiares y amigos; apoye un 
pacto de estado contra la violencia de género con compromisos perdurables; se 
adhiera  a  la  manifestación  convocada  en  Madrid  para  el  7  de  noviembre  y 
previamente,  convoque una concentración en Zaragoza para expresar la repulsa 
ante el incremento de los casos de violencia acontecido este verano (P-61/2015).- 
Dice así: Su texto: La violencia de género ha alcanzado este verano una gravedad 
extrema en España produciéndose casi una muerte cada dos días. Especialmente 
grave fue el mes de julio, con víctimas mortales en diferentes puntos de España. 
En algunos casos fueron asesinados los propios hijos de las mujeres. Esta espiral 
ha vuelto a indignar a la sociedad, a los partidos políticos y a entidades de todo 
tipo, creciendo la concienciación social respecto a este problema y sobre todo, 
constata  la  necesidad  de  trabajar  en  la  prevención.-  Según cifras  oficiales  del 
Ministerio de Sanidad, siempre más prudentes que las que manejan otras fuentes 
estadísticas, desde 2003 -año en que comenzaron a contabilizarse- en España han 
muerto  790  personas  a  manos  de  maltratadores,  principalmente  mujeres  y 
exparejas  de  los  asesinos.  Si  se  cuenta  desde  2001,  la  cifra  alcanza  las  864 
muertes.- En el presente año, con unas estadísticas aún por debajo de la media de 
los últimos años durante el primer semestre, el verano ha roto la tendencia y hasta 
la fecha, han muerto 24 personas a manos de sus maltratadores. En 2015, además, 
se está observando un aumento de los asesinatos de niños por parejas y exparejas 
de sus madres. De momento, son ya 8 las víctimas este año, cuando en todo 2014 
la  cifra  fue  de  4.-  Este  incremento  de  los  hijos  e  hijas  asesinados  empieza  a 
preocupar  de manera  especial  a los responsables  políticos  y sociales.  También 
preocupa la falta de medios económicos y técnicos para atender el aumento del 
número de víctimas y sobre todo en campañas  de concienciación donde se ha 
producido  una  acusada  caída  de  la  inversión  pública.  En  este  sentido,  cabe 
destacar  la  declaración  institucional  del  Congreso,  a  instancias  del  PSOE  y 
apoyada por todos los grupos, en la que se instaba a trabajar más en el campo de la 
prevención.- En dicha declaración, se piden más medios económicos y técnicos y 
una mejor  coordinación,  además  de instar  a  la  administración  de justicia  a un 



mayor amparo a las víctimas y el incremento y sensibilización sobre el problema. 
Todos los grupos pidieron mayor implicación social de las administraciones y más 
firmeza en el castigo a los maltratadores y el desprecio social hacia ellos. Sobre el 
problema de los menores, la declaración institucional destaca la necesidad de que 
los  niños  vivan  en  un  entorno  más  seguro.-  Propuesta:  En  este  contexto  de 
preocupación  social  por  la  violencia  de  género  y  alarmado  por  la  espiral  de 
violencia desatada este verano, el grupo municipal Socialista pide: 1.- Mostrar el 
rechazo más absoluto a la violencia de género, solidarizarnos con las víctimas y 
con sus familiares y amigos. Instamos al Ayuntamiento de Zaragoza a participar, 
en  la  medida  de  sus  competencias,  en  las  medidas  que  puedan acordarse  con 
carácter  preventivo,  paliativo  y  de  información  y  sensibilización,  situando  el 
problema entre  las  prioridades  de actuación  de la  Corporación.  2.-  Apoyar  un 
pacto  de  estado  contra  la  violencia  de  género,  con  compromisos  perdurables. 
Entre  otras medidas,  se plantearía  la creación  e implantación de protocolos de 
evaluación policial del riesgo de los hijos de las víctimas que ponga coto a los 
casos de parricidio.  Se trata  de reforzar las labores de detección,  prevención y 
respuesta a la violencia, implicando a todos tos poderes del Estado y a los grupos 
políticos. 3.- Adherirnos a la manifestación convocada en Madrid para el día 7 de 
noviembre, en protesta por la violencia de género por diferentes organizaciones 
políticas,  sociales,  feministas,  etc,  invitando  a  la  ciudadanía  de  Zaragoza  a 
sumarse  a  ella.  4.-  Previamente  a  esta  manifestación,  proponemos  que  el 
Ayuntamiento de Zaragoza, convoque una concentración en la ciudad de Zaragoza 
para  expresar  nuestra  repulsa  ante  el  incremento  de  los  casos  de  violencia 
acontecidos  este  verano.  Para  ello,  solicitamos  que  se  forme  una  comisión 
preparatoria con representación de todos los grupos de la Corporación que trabaje 
en conseguir la máxima asistencia a la misma. Zaragoza a 21 de agosto de 2015. 
El portavoz del grupo municipal Socialista, firmado: Carlos Pérez Anadón.

Por  el  grupo  proponente  interviene  la  concejal  señora  Campos: 
Presentamos esta moción, parecida lamentablemente a otras muchas que hemos 
presentado en este salón de plenos, ya no sólo coincidiendo con la proximidad del 
Día contra la Violencia de Género, el 25 de noviembre, sino en otras ocasiones. 
Este verano, creo que no se nos escapa  a ninguno de los que estamos en esta sala, 
ha sido especialmente grave en cuanto a violencia de género, violencia de género, 
violencia machista, porque tiene distintas denominaciones y quizá lo de machista 
empieza  a  ser  ya  mucho  más  atinado  por  aquello  de  que  estamos  ante  un 



fenómeno que cobra fuerza de nuevo y ésa es una de las razones  por las que 
presentamos esta moción. Entendemos que lejos de ir avanzando en lo que sería la 
igualdad,  vamos  lamentablemente,  si  nadie  lo  remedia,  retrocediendo  en  este 
punto.  Este  verano,  aparte  del  rebrote  de  la  violencia,  se  ha  acentuado  otro 
fenómeno que empieza a ser preocupante y que ya ha movido, creo que a muchos 
de los partidos que hoy estamos aquí representados, a iniciativas en el Congreso 
de los Diputados y ha sido la extensión cada vez más numerosa del fenómeno de 
la violencia de género, replicado en menores y en otros familiares, incluso amigos, 
de las propias mujeres, con lo cual estamos ante un fenómeno que avanza,  no 
retrocede y que cobra nuevas variantes, todas ellas preocupantes, sin olvidar que 
las principales víctimas son las mujeres y que las mujeres llevamos ya muchos 
años diciendo que basta y que no, es no, como es el lema que vamos a utilizar en 
las fiestas del Pilar. Estamos pues ante una nueva preocupación y en este rebrote 
de este verano, creemos que algo más podemos hacer, sobre todo trabajar en lo 
que sería la sensibilización y en lo que sería la demostración clara y pública del 
desprecio que sentimos hacia los maltratadores y de la preocupación que sentimos 
hacia el estado de la cuestión. Porque este verano ha servido, ya desde un punto de 
vista político, para hacer mover al presidente Mariano Rajoy, al menos para hacer 
una visita, la primera que hace en cuatro años al  061 y presentar una discreta 
campaña de 1.800.000 € para una intensificación de lo que sería la difusión de este 
problema y por lo tanto llamamiento a toda la sociedad. Este verano a su vez, el 
PSOE forzó una declaración, a la que luego me referirá, en el segundo turno, en el 
Congreso de los Diputados, ampliando la medidas y yendo más allá de lo que era 
la propia ley integral de protección de la mujer contra el maltrato, que se aprobó 
en 2004. Por lo tanto, son diez años y en diez años algo habrá que modificar una 
ley, cuando la sociedad está modificándose y en este sentido esta moción viene un 
poco a completar estas acciones que se han llevado a cabo. Lamentamos venir a 
este Pleno con unos presupuestos del 16, un proyecto de presupuesto del 16, en el 
que sigue habiendo,  pese a  un incremento  que ha habido,  sigue habiendo una 
disminución del presupuesto general del Estado de todos los españoles, para el 
problema del maltrato. Todavía estamos casi un 20%, un 17/18 o más, según las 
cifras y según los analistas, un 17/18, repito, menos de presupuesto que lo que 
había en el año 2011, por lo tanto falta mucho por hacer pero sobre todo creo que 
el sentido de la moción que presentamos los socialistas es un decir basta ya nuevo 
y una mayor intensificación de la concienciación para que de ella vengan otras 



medidas que bien necesarias nos parecen y este verano lo ha demostrado.
La señora Crespo hace uso de la palabra en turno de intervención de 

Chunta  Aragonesista  y  dice:  Comenzamos  este  Pleno  una  vez  más  con  una 
iniciativa en la que estoy segura de que tendremos unanimidad, o al menos eso 
espero,  porque  creo  que  es  un  tema  lo  suficientemente  importante  y  lo 
suficientemente grave como para que haya un pronunciamiento de condena a la 
violencia  machista  como  corporación.  Ni  siquiera  voy  a  entrar  a  analizar  los 
puntos concretos que ustedes plantean en esta propuesta, porque desgraciadamente 
y así lo evidencian las cifras, todo lo que se haga para combatir esta lacra social 
parece que será poco. Pero además yo tengo la sensación, una vez más, de que 
desde mi grupo no sería ni siquiera necesario intervenir,  porque todo el mundo 
conoce nuestros pronunciamientos públicos al respecto. Demasiadas ocasiones en 
las  que  defender  los  derechos  en  general,  demasiadas  ocasiones  en  las  que 
defender los derechos de las mujeres en particular y demasiadas ocasiones en las 
que condenar asesinatos por violencia machista. Por eso, más allá de sumarnos a 
esta moción en cuanto a manifestar, por supuesto, nuestro más enérgico rechazo, 
apoyar cualquier iniciativa que tenga que ver con evidenciar en cualquier ámbito 
la gravedad de la situación, sumarnos a esa manifestación multitudinaria que se 
prevé el 7 de noviembre y bueno, me gustaría introducir  aquí, sumarnos a esa 
petición de pacto de estado contra la violencia machista, porque estoy segura de 
que, con todos mis respetos, si estuviésemos hablando en titulares de cifras como 
las que estamos hablando, de futbolistas, sacerdotes, políticos, jueces, ya habría un 
pacto  de  Estado,  más  allá  eso,  decía,  me  voy  a  centrar  en  matizar  algunas 
cuestiones que aparecen en el texto que presentan, en su parte expositiva, ya sé 
que no es lo que se vota, pero creo que en este ámbito cuidar el lenguaje y cuidar 
las cifras es especialmente importante. La cifra de víctimas desgraciadamente es 
bastante mayor  que la que recogen, mucho mayo,  treinta  y siete parejas o ex-
parejas, una amiga de la víctima, una madre del agresor, dos parejas actuales de la 
víctima  y  ocho  menores,  y  yo  creo  que  lo  que  reflejan  solamente  las  cifras 
oficiales, supone interiorizar ese concepto que nació de violencia machista, como 
si la violencia contra las mujeres tuviese que ver con el ámbito donde se produce y 
no con un abuso de poder. En otras organizaciones  llevamos un recuento bien 
distinto y recontamos también  esas  mujeres  que se  quedan en el  limbo de las 
estadísticas y yo creo que también merecen una mención. Ciertamente ha sido un 
verano para  tachar  del  calendario,  un día  sín  otro nos  hemos  desayunado con 



asesinatos  por  violencia  machista,  y  digo  bien,  asesinatos,  es  algo  que  quiero 
recalcar, porque también quiero poner el acento en este aspecto, no son el ánimo 
de corregir nada sino con el ánimo de aportar y si me lo permiten también desde la 
mayor  humildad,  llamando  la  atención  a  los  medios  de  comunicación,  son 
asesinatos, yo me canso, me molesta profundamente leer: fallecen, mueren, no, 
no, ni fallecen, ni mueren, es que las matan, las matan por el hecho de ser mujeres 
y desde luego ante estas cifras y ante esta trágica situación, que desde mi punto de 
vista nos cuestiones como sociedad, tenemos que responder todos y por supuesto 
desde  las  instituciones,  porque  me  da  a  mí  que  algo  más  que  cambios  en  el 
protocolo de detección habrá que hacer, pero esto es objeto de otro debate.

La  señora  García  Torres  explica  el  sentido  del  voto  del  grupo 
municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: Todos sabemos que la violencia 
de género es una lacra que persigue a esta sociedad desde hace mucho tiempo, ya 
son demasiados los casos que se han dado en nuestro país y como bien decían las 
compañeras, este verano ha sido realmente trágico, quiero recalcar que entre 2003 
y 2014 hablamos de alrededor de 800 víctimas mortales y como decían 'mujeres 
asesinadas' y son cifras que estremecen a cualquiera. Y más si analizamos que 
desde 2011 hay un crecimiento del 28% en estos casos. Los agresores consideran 
a sus víctimas carentes de derechos, de libertad, de respeto, de dignidad y anulan 
su voluntad por completo. A día de hoy eso es inadmisible. Sin duda hablando de 
estas cifras tan escalofriantes que nos deben hacer reflexionar, yo creo que nos 
tenemos que centrar también en lo que es muy importante, que es que a esta lista 
negra estamos sumando a menores, a hijos de parejas que se están convirtiendo en 
objeto de venganza. Urge por tanto un abordaje muy serio y profundo, a nivel 
estatal  e  institucional,  urgen  un  pacto  de  estado,  unas  políticas  tendentes  a 
garantizar de forma efectiva y real el derecho fundamental establecido en el art. 15 
de  la  Constitución  y  cito  literalmente  'todos  tienen  derecho  a  la  vida  y  a  la 
integridad  física  y  moral,  sin  que  en  ningún  caso  puedan  ser  sometidos  ni  a 
tortura,  ni  a  penas  o  a  tratos  inhumanos  o  degradantes.  Desde  Ciudadanos 
consideramos que este Ayuntamiento debe mostrar todo su apoyo a las víctimas, 
debemos poner todos nuestros recursos y dotar de asesoramiento y de seguridad a 
todas aquellas personas que sean víctimas de maltrato y de violencia de género 
actualmente  y  entendemos  que  para  llevar  a  cabo  estas  actuaciones  se  debe 
unificar el trabajo de las diferentes áreas implicadas, tanto Ayuntamiento, como 
Estado,  como  DGA.  Hay  otras  vertientes  que  quería  comentar  como  es  el 



Observatorio  Aragonés  de  la  Violencia  sobre  la  Mujer,  que  es  un  órgano 
colegiado  que  tiene  su  origen  ten  la  ley  4/2007,  adscrito  al  departamento 
competente  en  materia  de  mujer  y  al  que  corresponde  el  asesoramiento, 
evaluación, colaboración institucional y elaboración de informes y propuestas de 
actuación en esta materia.  Este órgano tiene entre sus componentes al concejal 
delegado de servicios sociales de este Consistorio y nos gustaría saber si se podría 
solicitar al Gobierno de Aragón una convocatoria del Observatorio a efectos de 
reforzar las actuaciones hacia esta lacra que nos persigue. Por otro lado sí que 
quería nombrar a la Policía Local, creo que es un cuerpo que cuenta con más de 
1.200 agentes y sin embargo no hemos encontrado ni uno sólo de ellos que esté 
destinado en exclusiva a combatir este tipo de delitos. Nos sorprende que siendo la 
quinta ciudad de España no tenga una unidad específica de violencia de género la 
Policía Local como tal, como sí lo tienen Barcelona, Madrid, Valencia, Málaga, 
Cádiz. Nosotros pediríamos impulsar la articulación de esta unidad, creemos que 
puede ser ventajoso a nivel de actuación, más operativo, sería también una mejora 
de  imagen de la Policía Local respecto al ciudadano, porque sería mucho más 
cercana y también  establecer  medidas  de coordinación  y cooperación entre  las 
fuerzas  de seguridad porque al  final  es un caso tan complejo que creo que la 
unificación de fuerzas puede ser muy importante en este caso. Por estas razones y 
por  la  solidaridad  que mostramos  en  su  totalidad  hacia  las  víctimas,  el  grupo 
municipal de Ciudadanos va a dar apoyo a esta moción.

La señora Gracia interviene por el gobierno municipal: Las cifras que 
han estado comentando mis compañeras hasta ahora, según cuentas no oficiales, 
por poner número en concreto,  a fecha de ayer  por la noche, hay 71 personas 
asesinadas por violencia machista, a esas 71 hay que sumar cuatro niños y niñas 
que han sido usados como herramienta para presionar a las madres. Como decían 
antes, si en vez de 71 mujeres,  fueran 71 jueces, estaríamos hablando en unos 
términos  bastante  diferentes.  Pero  si  bien,  por  supuesto,  vamos  a  apoyar  la 
moción,  estas  cifras  son  escandalosas,  pero  además  se  ven  doblemente 
damnificadas estas víctimas por su invisibilización, por lo que comentaban sobre 
todo  de  la  normalización,  de  estar  acostumbrados  a  encender  la  tele  y  a  ver 
noticias  de  mujeres  asesinadas  sin  despeinarnos  y  no  sólo  eso,  sino  además 
escuchar declaraciones tan aberrantes como que ha muerto o declaraciones como 
que una mujer aparece calcinada y ha sido un suicidio. Cosas que realmente son 
capaces de poner los pelos de punta. Tenemos que entender que no son solamente 



números, que estas mujeres asesinadas son víctimas de una violencia estructural, 
de una violencia patriarcal, en la que el asesinato es la punta de la pirámide, es la 
punta  de  lo  que  vemos,  pero  en  realidad  hay  muchísimos  comportamientos 
machistas que están sirviendo de caldo de cultivo para que finalmente se llegue a 
este número tan sumamente elevado. Tenemos que trabajar en la concienciación y 
hay otras muchas formas de violencia sobre las que podemos actuar. Es violencia 
recortar en servicios públicos;  es violencia expulsar a las mujeres del mercado 
laboral; es violencia recortar en salud sexual y reproductiva; recortar el número de 
casas de acogida; los colegios con educación segregada que o forman en igualdad 
también  es  violencia;  las  tasas  judiciales  también  son  violencia;  el  lenguaje 
sexista; la publicidad denigrante para la mujer también es violencia machista. Y la 
importancia  que  a  estos  temas  se  le  dan  desde  las  instituciones,  se  ven 
prioritariamente en los presupuestos, en la dotación presupuestaria que se da a 
todos estos servicios. Y enlazando con esto, veremos cómo podemos trabajar el 
tema de las competencias  en este sentido,  ya  que sabéis  que la atención  a las 
víctimas es una competencia que se está ejerciendo por el Ayuntamiento sin que, 
hoy por hoy, sea todavía competencia delegada. Aquí uno a la Policía Local que 
comentaba la compañera de ciudadanos, en realidad hay un cuerpo de la Policía 
Nacional  especializada  en estos temas,  ya  que es  su competencia,  pero sí  que 
estamos trabajando desde el Ayuntamiento para formar si no una unidad, sí formar 
a  la  Policía  Local  en atención  a  víctimas  de  violencia  machista.  Pero además 
necesitamos una nueva ley de igualdad que abogue por la … de los asesinatos 
machistas  y  también  que  ponga  los  recursos  en  sanidad,  educación,  servicios 
sociales  y justicia,  al  servicio de las personas que están siendo víctimas  de la 
violencia  machista,  de  esta  violencia  terrorista.  Y  necesitamos  además  crear 
unidad en torno a este tema, unidad con las organizaciones sindicales, unidad con 
los movimientos sociales y también unidad con las organizaciones políticas. Por 
eso  nos  sumamos  a  este  llamamiento,  a  unirnos  a  la  manifestación  del  7  de 
noviembre  y  también  los  de  Zaragoza  en  Común  queremos  invitar  a  la 
participación en las marchas por la dignidad que van a defender que no se siga 
recortando en lo público. Recordar que en la movilización del 7 de noviembre es 
la Coordinadora de Organizaciones Feministas  donde participan organizaciones 
sociales y organizaciones políticas que lo deseen, están organizando esta campaña 
y además sumarnos a todas aquellas  concentraciones y movilizaciones sociales 
que  otros  colectivos  ya  está  poniendo  en  marcha.  Desde  el  Ayuntamiento 



apoyaremos esta manifestación del 7 de noviembre con todas aquellas medidas 
que  colectivamente  decidamos,  como  hemos  hecho  hasta  ahora,  para  mostrar 
nuestro  rechazo y  nuestro  compromiso  para  acabar  con la  violencia  machista. 
Entendemos que es un tema muy grave y que requiere una respuesta contundente 
por parte de la sociedad y de las instituciones públicas. Gracias.

La concejal doña Reyes Campillo por el grupo municipal Popular: El 
Partido Socialista ya nos tiene acostumbrados a este tipo de mociones, como bien 
ha dicho su portavoz Lola Campos y yo de verdad que la he leído y he pensado 
que aparentemente no había dobles intenciones, o no las he encontrado, pero yo 
quiero puntualizar unas cuantas cosas, porque después de oír todos estos discursos 
de verdad que hay algunas cosas que no me están encajando mucho. Se habla de 
un número de personas que han fallecido, las han matado, las han asesinado, los 
jueces  dirán  qué  ha  pasado  ahí,  de  790  personas  desde  2003.  ¿Sabe  señora 
Campos cuándo fue el mayor número de personas, de mujeres, que fallecieron? En 
2008, 76 víctimas. ¿Y sabe quién gobernaba en España? Zapatero. ¿Sabe cuántas 
mociones presentó el Partido Socialista en ese momento para esto? Ninguna, en 
este  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Entiendo  todos  los  datos  que  me  dan,  que 
tratemos aquí este tema una y otra vez, que nos unamos a todo, pero lo que sí que 
le voy a decir es que de las 76 víctimas de 2008 en el que no trajeron ninguna 
moción aquí para decir qué tenía que hacer el Gobierno de España, en 2012 había 
52 víctimas, en 2014 54 víctimas. Pero lo que le digo, ojalá ni una víctima más y 
que  todos  muy  unidos,  ojalá  ninguna  víctima  más.  Pero  ¿qué  ha  hecho  el 
Gobierno  de  Aragón  desde  que  ha  llegado  el  Partido  Socialista?  Porque  esta 
moción es  del  Partido Socialista,  yo  no me puedo olvidar.  Pues ¿sabe qué ha 
hecho el Gobierno de Aragón desde que está el señor Lambán? Condenar, sólo, 
exclusivamente condenar. No ha tomado ninguna medida, sí, una, proseguir con 
un  proyecto  que  había  iniciado  el  Partido  Popular  y  anunciar,  no  ha  hecho, 
anunciar un protocolo con educación. No ha hecho nada más, señora Campos, de 
verdad que lo siento. ¿Sabe qué ha hecho en estos pocos meses la Unión Europea? 
Dos convocatorias de ayudas y subvenciones. ¿Sabe qué ha hecho el Gobierno de 
España? Siete medidas, concretas, entre ellas la que nos preocupa también mucho 
y por eso han tomado medidas con los menores que están siendo víctimas de la 
violencia de género. Le podría leer las siete medidas pero no me quiero alargar. 
Repasando las anteriores mociones que hemos tratado aquí quiero decir una cosa, 
excepto Ciudadanos que no estaba en este Ayuntamiento estos cuatro años atrás, 



los demás me han oído decir una y mil veces, que mientras este Ayuntamiento de 
Zaragoza no se gaste las partidas de atención a víctimas de violencia de género, el 
discurso este me parece fuera de todo lugar. Porque yo lo único que puedo hacer 
en este Ayuntamiento de Zaragoza es un presupuesto que yo no he aprobado como 
Partido Popular, porque no llegamos a aprobar esas apartidas de violencia a la 
mujer porque nos parecían insuficientes, por lo menos ejecutarlas. Yo le voy a 
decir al Partido Socialista que en 2013 había una partida de 845.000 € y en 2014 
la bajó a 245.000 € de igualdad y formación a la mujer, sí, me van a decir que ya 
se lo he dicho 50 veces, y 51, porque lecciones no me pueden dar cuando ustedes 
han gastado después de la rebaja el 50% de las partidas. Pero es que el gobierno 
de Zaragoza en Común en este momento me está diciendo de recortes, ¿recortes?, 
pónganse a ejecutar las partidas de atención de violencia de género. ¿Sabe cuánto 
lleva ejecutado y estamos a 2 de octubre? El 20% de la partida. Me parece un 
poco  preocupante  que  nos  vengan  aquí  a  dar  lecciones,  cuando  lo  único  que 
podemos  hacer  es  formación  e  igualdad  de  esas  pobres  mujeres  que  están 
muriendo porque muchas veces no pueden marcharse de sus casas y porque no 
están  ejecutando  un  presupuesto  aprobado  por  ustedes.  El  partido  Popular  se 
abstendrá porque me parece una total  demagogia lo que están haciendo con la 
violencia de género, mientras no gasten el dinero.

La señora Campos cierra el debate: Vamos a ver. Dice la representante 
del Partido Popular que le parece inadecuada. Pues le digo una cosa, ya no sé si 
son 55, 60, 70, 80, presentaremos las que haga falta y si hace falta una por pleno, 
lo haremos. Se ha dedicado los cuatro minutos que tenía a defenderse, no sé si se 
ha dado cuenta, se ha dedicado a defenderse y se ha dedicado a criticar la postura 
de los demás y no a defender la propia. Si estuviera tan segura de la acción de 
Rajoy en estos cuatro años, hubiera dedicado los cuatro minutos a repasar todas y 
cada una de las acciones del gobierno. ¿Sabe para cuándo ha aplazado el gobierno 
de Rajoy la reforma de la ley integral, en la que todos estamos de acuerdo que hay 
que reformarla? Para la próxima legislatura,  o sea, unas ganas tremendas, para la 
próxima legislatura y pretendiendo incorporar el tema de la trata pero no otros 
temas,  entre  otros,  ya  que  viene  hablando  de  acciones  o  viene  hablando  de 
acciones o viene hablando de recortes, entre otros temas que falta es recuperar 
algunos  de  los  centros  de  atención  a  las  mujeres  maltratadas  y  entre  otras 
recuperar un 25% los presupuestos que se han rebajado esta legislatura y en otras 
partidas, hasta el 40% en igualdad de mujer. ¿Y sabe lo que es más grave todavía, 



más  grave,  más  grave  que  todos  los  recortes  que  ha  habido  y  que  todas  las 
acciones que ha habido? Que el concepto de igualdad ha desaparecido del discurso 
público.  Ustedes  han  hablado  de  números,  de  estadísticas,  no  han  hablado  en 
cuatro años de igualdad. ¿Y sabe por qué no han hablado? Porque no les preocupa, 
porque no está en su mente, porque no es una prioridad, porque han facilitado un 
estado de ánimo donde hasta los jueces, que no son la muestra de la progresía de 
este país, hasta los jueces están dictando sentencias tan regresívas, tan regresivas, 
que están abogados, psicólogos, sociólogos, educadores y todo el  mundo están 
asustados, porque ha habido una involución ideológica en lo que es el tema de la 
mujer que, si a ustedes no les preocupa, nos preocupa a todos los partidos que 
estamos en esta sala y sobre todo lo que debe preocuparnos a todos, preocupa a los 
españoles. Yo no sé si a ustedes les preocupa porque ideológicamente el discurso 
de la mujer les sigue escociendo, pero a nosotros, a los demás, nos preocupa. Y 
lecciones  no  sé  si  le  podré  dar  yo  no  quién  le  podrá  dar,  pero  lecciones  de 
igualdad el Partido Popular al Partido Socialista, se tendría que volver a refundar 
el Partido Popular, para darle lecciones de igualdad y de defensa de la mujer al 
Partido Socialista y a otros partidos. No venga con ese discurso y hubiera hecho 
bien y eso le hubiéramos agradecido todos, agradeceríamos también del Partido 
Popular,  que en estas  propuestas que hay,  da igual  de quién sea,  de un pacto 
nacional que vaya más allá de una legislatura, un pacto de todos para salvara a la 
mujer,  para  dar  herramientas  a  la  mujer  y  para  hablar  de  igualdad,  un  pacto 
hubiera venido muy bien y una conversación entre usted y yo para apoyar esta 
moción  también  nos  hubiera  venido  muy  bien,  aunque  sólo  fuera  por  las 
zaragozanas, ya no hablo por las españolas, por las zaragozanas. Le esperamos el 
día de la concentración y si viene a Madrid el día 7 de noviembre, también nos 
veremos.

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el 
grupo municipal  Socialista  en el  sentido de que el  Ayuntamiento  de Zaragoza 
muestre el rechazo más absoluto a la violencia de género, se solidarice con las 
víctimas  y  con  sus  familiares  y  amigos;  apoye  un  pacto  de  estado  contra  la 
violencia de género con compromisos perdurables; se adhiera a la manifestación 
convocada  en  Madrid  para  el  7  de  noviembre  y  previamente,  convoque  una 
concentración  en  Zaragoza  para  expresar  la  repulsa  ante  el  incremento  de  los 
casos  de  violencia  acontecido  este  verano.-  Se  abstienen  los  señores:  Azcón, 
Campillo, Cavero, Collados, Contín, Lorén, Martínez del Campo, Navarro López, 



Navarro  Viscasillas  y  Suárez.  Votan  a  favor  los  señores.  Asensio,  Aparicio, 
Artigas, Campos, Casañal, Broto, Crespo, Cubero, Fernández Escuer, Fernández 
García, García, Giner, Gracia, Híjar, Martínez,  Muñoz, Pérez, Ranera,  Rivarés, 
Santisteve y Trívez. Total: 21 votos a favor y 10 abstenciones.- Queda aprobada la 
moción.

3. Presentada  por  el  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista  en  el 
sentido de que el Pleno del Ayuntamiento rechace la actitud de la administración 
general del Estado ante la crisis humanitaria que estamos viviendo en Europa y el 
entorno del Mediterráneo y muestre su solidaridad con los ciudadanos que deben 
abandonar su país por razones ideológicas.- Dice así: En los últimos años estamos 
asistiendo a un fenómeno que se ha agravado en los últimos días: las peticiones de 
asilo  de  ciudadanos  extraeuropeos  que  intentan  traspasar  nuestras  fronteras 
empujados  por  el  terror  y  la  desesperación.-  Los  hechos  a  los  que  estamos 
asistiendo  ponen  en  cuestión  el  papel  de  la  misma  Unión  Europea  y  hacen 
tambalear  los cimientos  en la que se asienta.  La ciudadanía  europea no puede 
permanecer  impasible  ante  el  lamentable  espectáculo  que están  dando algunos 
políticos como Marine Le Pen -pidiendo la suspensión del Tratado de Schengen 
para “controlar las fronteras e impedir que los inmigrantes vengan” y tratar de que 
Europa deje de ser atractiva por sus “ayudas médicas y alojamientos de urgencia”- 
o  Mariano  Rajoy  y  su  gobierno  rechazando  asumir  5.837  refugiados  que  le 
propone  la  Comisión  Europea  que  supondrían  el  0,01  % de  la  población  del 
Estado cuando los  estamos  viendo morir  en nuestras  fronteras  o  hablando del 
supuesto “efecto llamada” de nuestro servicio de sanidad, que llevó a retirar en su 
día las tarjetas sanitarias a determinados ciudadanos.- El Estado español otorgó 
tan solo 12 peticiones de asilo por 100.000 habitantes en 2014 (muy lejos de la 
media europea: 127), algo incomprensible viendo nuestra desgraciada historia y 
nuestra  situación  de frontera  europea.  Debiéramos  ser ejemplares  a la  hora de 
entender la situación de los refugiados y exiliados. Sin remontarnos más, en la 
edad contemporánea en el Estado español hasta 1975 ha habido varias situaciones 
de exilio  político.-  Zaragoza  debe  liderar  una red aragonesa  de municipios  de 
acogida poniendo en marcha un registro de ciudadanos que quieran ayudar a los 
refugiados, poniendo recursos públicos para destinar viviendas públicas a acoger 
ciudadanos que pidan asilo en nuestro Estado, ofreciendo instalaciones públicas 
para este fin porque la emergencia del caso lo requiere, hablando con entidades 



bancarias para disponer a este fin pisos vacíos y cuantas otras medidas considere 
de  interés.-  Por  todo  ello,  el  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista  en  el 
Ayuntamiento  de  Zaragoza,  presenta  para  su debate  y  aprobación  en  Pleno la 
siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza: 1.- Rechaza la actitud 
de la Administración General del Estado ante la crisis humanitaria que estamos 
viviendo  en  Europa  y  en  el  entorno  del  Mediterráneo  y  muestra  su  profunda 
solidaridad  con  los  ciudadanos  que  deben  abandonar  su  país  por  razones 
ideológicas. 2.- Aprueba la adhesión de la ciudad de Zaragoza a la red estatal de 
ciudades de acogida. 3.- Insta al Gobierno de la Ciudad a iniciar contactos para 
crear  una  red  aragonesa  de  municipios  de  acogida,  en  colaboración  con  el 
Gobierno de Aragón. 4.- Pondrá en marcha, con carácter de urgencia, las medidas 
oportunas  para  acoger  el  mayor  número  posible  de  refugiados,  poniendo  en 
marcha  un registro  de ciudadanos que quieran ayudarles,  destinando viviendas 
públicas para este fin, ofreciendo instalaciones públicas, iniciando contactos con 
entidades bancarias para disponer a este fin pisos vacíos y cuantas otras medidas 
considere de interés. Zaragoza 3 de septiembre de 2015. El Portavoz del grupo 
municipal de Chunta Aragonesista, firmado: Carmelo Javier Asensio Bueno.

Conforme  a  lo  dispuesto en el  art.  80 del  Reglamento  de  Órganos 
Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de Zaragoza,  l 
Presidencia  autoriza  la  intervención  de  con  Muhammad  Nahhas  Valíos,  en 
representación  de  la  Comunidad  Islámica  de  Zaragoza,  quien  dice:  Señores 
concejales.  Me gustaría  ante  todo agradecer  la  iniciativa  y la  oportunidad  que 
brindáis a la comunidad islámica de Zaragoza de estar aquí. Nos encontramos ante 
la mayor crisis migratoria desde la segunda guerra mundial y recordemos que no 
es un fenómeno de inmigración la realidad, que todos conocemos, es que huyen de 
la muerte, huyen del horror y huyen de la miseria. Del caos creado por el régimen 
sirio, de ISIS, de las milicitas iraníes, de la nueva llegada rusa y de toda la sarta de 
mercenarios.  Ahora  escapan  como  pueden.  ¿Y  sabéis  de  verdad  de  cuántos 
estamos  hablando?  ¿Sabéis  qué  cantidades?  Hablamos  de  millones  y  para  ser 
exactos me remito a las cifras de Amnistía Internacional, que habla de 4 millones 
de refugiados. El 95% se refugia en Líbano, con 1.200.000; en Jordania, 650.000; 
en Turquía, que las cifras oficiales hablan de 1.900.000 pero las cifras reales, la 
superan;  Iraq,  siendo  un  estado  fallido  desde  2003,  acoge  a  casi  250.000 
refugiados;  y  Egipto,  que  acaba  de  empezar  una  nueva  dictadura  militar,  se 
permite  el  lujo  de  acoger  a  132.000  refugiados.  La  gran  mayoría  vive  en 



condiciones infrahumanas, donde el acceso al agua y a los víveres, es muy difícil. 
Ya no  sólo  viven  mal  en  el  país  sino  además  en  los  espacios  de  acogida.  Y 
sumamos ya más de 220.000 muertes oficiales. Y es que el 50% de la población 
siria  está  en  situación  de  desplazamiento.  Es  una  situación  catastrófica, 
insostenible, que se podría haber solucionado. Se podría haber creado una zona de 
exclusión  aérea  que  algunos  estados  se  niegan  a  aceptar,  donde  la  población 
estuviese más segura y no necesitase desplazarse para sobrevivir. Recordemos que 
el  régimen  sirio  usa  armas  químicas  o  por  lo  menos  las  usaba  hasta  el 
desmantelamiento, que aún está en proceso: el gas de cloro y barriles TNT y todo 
ello, con el beneplácito de la comunidad internacional, con su silencio al menos. 
Por ello, Europa tiene el deber ético y moral, después de abstenerse la ayuda al 
pueblo, de afrontar la situación y tomar decisiones en el ámbito humanitario. La 
comunidad  islámica  de  Zaragoza,  en  su  fuerzo  de  colaborar,  se  ha  puesto  en 
contacto con el Gobierno de Aragón, la Cruz Roja y demás oenegés, al igual que 
plataformas ciudadanas poniéndose a su disposición. Ofrecer una respuesta por 
parte de Europa es de mayor urgencia, pero no es la solución. La gente no huye 
por mejorar su posición económica, se ven casi por obligación, porque si no se 
van,  mueren.  Instemos  a  la  comunidad  internacional  para  que  tome  medidas 
drásticas, cese la violencia y dejen de tener la necesidad de arriesgar su vida para 
venir a Europa, porque la arriesgan, no es un placer. La llegada de los refugiados 
es un hecho real  e  ineludible.  Tenemos que colaborar  conjuntamente  y volcar 
esfuerzos para realizar la mejor acogida posible y para ello, como ya he dicho 
anteriormente, la comunidad islámica de Zaragoza extiende la mano y colaborará 
en todo aquello que le sea posible.  ¿Qué menos que acogerles cuando ellos se 
encuentran en esta situación por cometer un único crimen, uno único? ¿Cuál fue? 
Pedir justicia, libertad y democracia, que son valores occidentales. Bienvenidos 
seáis refugiados o como prima el hastag en twitter: Welcome refugees.

Presenta la moción el portavoz del grupo proponente, señor Asensio: 
En primer lugar agradecer al Muhammad su intervención porque yo creo que ha 
reflejado con mucha claridad lo que está pasando. Es lamentable y preocupante la 
situación  que  estamos  viviendo  en  las  últimas  semanas  en  nuestras  fronteras 
europeas.  Miles,  cientos  de  miles  de  personas,  se  agolpan  huyendo  de  la 
desesperación  y  de la  muerte.  Miles  de  personas  que  proceden de  Siria,  Iraq, 
Afganistán,  Sudán,  Libia,  países  que  están  inmersos  en  conflictos  bélicos, 
personas  que huyen  de la  guerra  y  de la  persecución  por  razones  de raza,  de 



religión,  nacionalidad  o  simplemente  por  opiniones  políticas  distintas  a  los 
regímenes que están en estos países. No cabe duda, como decía Muhammad, que 
estamos  seguramente  ante  la  peor  crisis  de  refugiados  que  está  atravesando 
Europa desde la 2ª guerra mundial, sólo comparable siquiera con la situación que 
se  vivió  en  los  años  90  en  los  Balcanes  en  cuanto  al  número  de  personas 
desplazadas y solicitudes de asilo. En estos momentos solamente el conflicto sirio 
está produciendo 4 millones de personas desplazadas, la mayoría de ellas se están 
quedando  en  los  países  limítrofes,  250.000  de  ellas  están  pidiendo  cobijo  y 
protección a Europa. Y ante esta crisis humanitaria, los gobiernos no pueden mirar 
a otro lado, están obligados moral y legalmente a atender a todas estas personas 
que están reclamando un derecho fundamental, como es el derecho de asilo. Es un 
desafío  que  golpea  el  corazón  de  nuestros  valores  europeos  y  los  valores  de 
humanidad y de solidaridad. La gente que huye de los conflictos bélicos y de la 
represión necesita nuestra protección y nosotros estamos obligados a dársela, es 
nuestra obligación moral y es también nuestra obligación como seres humanos. La 
respuesta europea desde luego no puede ser la que están dando algunos países de 
la Unión Europea, especialmente algunos países del este: blindando sus fronteras, 
levantando muros, alambradas e incluso reprimiendo con la fuerza policial a estas 
personas  que  vienen  como  refugiadas.  La  actitud  de  gobiernos  como  el  de 
Hungría, Polonia, Croacia o los aspirantes a formar parte de la Unión Europea, 
como Servia o Macedonia, pulveriza los valores básicos europeos y los valores de 
humanidad en los que se asienta nuestra democracia.  Y las instituciones tienen 
que  responder  y  tienen  que  responder  de  forma  inmediata.  No  nos  sirven  las 
excusas  en  las  que se  amparan  algunos sobre la  legalidad,  los  procedimientos 
administrativos,  cuando  estamos  hablando  precisamente  defender  derechos 
humanos, de defender la vida de miles y miles de personas. Una vez más estamos 
viendo cómo la sociedad, el pueblo, nuestros vecinos, se están adelantando a las 
instituciones,  cómo  están  surgiendo  iniciativas  particulares,  con  personas  que 
están  ofreciendo  sus  casas  para  acoger  refugiados  y  también  cómo 
afortunadamente  el  rico  tejido  asociativo  que  tiene  esta  ciudad,  también  está 
dando un  paso  decisivo  en  este  sentido.  Zaragoza  históricamente  ha  sido  una 
ciudad solidaria y está preparada precisamente para ser lugar de acogida. Tenemos 
espacio,  instalaciones  municipales,  unos  magníficos  servicios  sociales 
municipales  y  sobre  todo  algo  muy  importante,  una  voluntad  ciudadana  de 
hacerlo.  Por  eso lo  que  planteamos  con esta  moción  es,  en  primer  lugar,  que 



Zaragoza saliera a esa red estatal de ciudades de acogida. Que en colaboración, 
como no puede  ser  de  otra  manera,  con  otros  gobiernos,  en  este  caso  con el 
gobierno estatal y con el Gobierno de Aragón, Zaragoza impulse la creación de 
una red de ciudades aragonesas de acogida de refugiados. Y luego que tengamos 
todo  ese  dispositivo  preparado,  que  tengamos  todos  nuestros  recursos,  todas 
nuestras instalaciones  municipales,  todas  las viviendas  que podamos  dentro de 
Zaragoza  Vivienda,  que  es  muy  complicado  u  otras  instalaciones  como  el 
Albergue o la Residencia de Etopía disponible, al igual que todos los servicios de 
carácter jurídico y de apoyo psicológico a las personas que en este momento están 
pidiendo  la  acogida.  Y  que  acojamos  al  mayor  número  de  personas.  Insisto, 
estamos  hablando  de  personas  que  huyen  de  la  muerte,  personas  que  están 
huyendo de la guerra. Gracias.

La señora García Torres del grupo municipal Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía dice: Yo creo que todos somos conscientes de que nos enfrentamos a 
una situación extrema, con un impacto elevado a nivel mundial y que nos debe 
hacer reflexionar a todos respecto a lo que está pasando en Europa. Las crisis en 
aguas del Mediterráneo no es algo que venga de nuevo, no es algo que haya sido 
puntual de este año sino que hace mucho tiempo que se producen altercados y 
naufragios  y  la  verdad  es  que  parece  que  ahora  se  ha  convertido  en  algo 
importante, cosa que antes a lo mejor pasaba más desapercibido. En España somos 
conocedores del problema de la inmigración, de la falta de implicación de órganos 
institucionales  y  que  no  han  sido  capaces  de  abordar  este  problema  desde  su 
origen. Estamos hablando de que en 2015 se han dejado la vida más de 3.000 
refugiados en las aguas del Mediterráneo y señores, es que no es un problema ni 
de acogida, no, es que la gente no quiere irse ni de su casa, ni de su país, la gente 
no quiere dejarlo todo atrás, esta gente, lo han dicho en prensa, lo hemos oído 
todos, quieren que remita el conflicto en su país. Y mi pregunta es: ¿va a haber 
alguien que medie  o  intervenga en el  conflicto  sirio? Parece que Europa mira 
hacia otro lado, la ONU parece que también, se lavan las manos y hay países que 
boicotean  la  llegada  de  los  refugiados.  Realmente  estamos  ante  una  situación 
límite,  estamos  hablando  de  miles  de  vidas  humanas  y  estamos  hablando  de 
familias que tenían una vida totalmente normal, confortable y estable y les han 
obligado a salir de su país, perdiendo toda su dignidad y perdiéndose parte de 
ellos  por  el  camino.  Perdonen,  pero  es  que  esta  situación  me  hace  dudar  del 
compromiso  que  tenemos  los  ciudadanos,  no  los  ciudadanos  sino  la  parte 



representativa  política,  la  pasividad,  la  dejadez  de  órganos  internacionales,  la 
verdad  es  que  prefiero  a  veces  omitirlo,  la  falta  de  cooperación,  la  falta  de 
sensibilidad cuanto menos es sorprendente. Es muy significativo que veamos la 
reacción masiva que se produjo con la portada del periódico con la fotografía del 
niño Aylan,  que era un niño de 3 años ahogado en la orilla del Mediterráneo. 
Dicho esto y centrándonos en un problema de tal alcance, en Ciudadanos creemos 
que es imprescindible, como antes he dicho con el tema de la violencia de género, 
la  implicación  de  todos  los  órganos  para  conseguir  una  mayor  efectividad  y 
eficacia en las intervenciones, porque al final como decía el señor Asensio, parece 
que son los ciudadanos los que se solidarizan, los que dan un paso al frente, lo que 
siempre dan su mano para cualquier actuación. Para nosotros es imprescindible 
que el gobierno central se marque una hoja de ruta para todas las comunidades y 
después de hablar con la consejera de Derechos Sociales y ponernos al corriente 
de  las  actuaciones  que  se  van  a  ir  desarrollando  en  la  ciudad,  siempre  en 
coordinación con DGA entiendo, nos satisface que hoy por hoy Zaragoza esté lista 
para recibir a los refugiados que necesiten de nuestra ayuda. Sí que quería hacer 
referencia al plan estratégico de actuación que se vaya a llevar a cabo, el cual se 
explicó que estaba dividido en dos fases, la fase de acogida colectiva y la fase de 
integración.  Formula  una pregunta que es que se dieron como instalaciones  el 
Albergue,  parte  de Zaragoza  Vivienda y el  camping y entendemos  que si  hay 
previsión de disponibilidad de más instalaciones, en el caso de que cierto volumen 
de refugiados llegase en época de frío, porque entiendo que el Albergue en época 
de  frío  está  el  aforo  casi  completo  y  seguramente  necesitaríamos  de  más 
instalaciones.  Respecto  a  la  moción  presentada  por  el  grupo  de  Chunta 
Aragonesista apoyamos el rechazo a la actitud de las administraciones y pedimos 
que  se  actúe  y  se  den  las  directrices  necesarias  para  coordinar  las  diferentes 
ciudades de acogida,  conseguir mayor  efectividad,  porque vuelvo a repetir  que 
estamos hablando de vidas humanas. Mostramos nuestra total solidaridad y apoyo 
a los refugiados y tendemos la mano al gobierno para trabajar y colaborar en todo 
lo que esté a nuestro alcance. Muchas gracias.

A continuación la concejal doña Marta Aparicio hace uso de la palabra 
en turno de  intervención  del  grupo municipal  Sociales  PSOE:  Muchas  gracias 
Muhammad  por  tu  intervención.  Entendemos  que  ya  vale.  Es  momento  de 
implicarse al máximo, estamos viviendo una situación dramática que atenta contra 
la sensibilidad de cualquier persona, pero es que además pone en seria cuestión la 



altura ética del conjunto de la Unión Europea y de cada uno de sus miembros. No 
podemos aceptar como inevitables las tragedias humanas, no podemos aceptar lo 
que cada día vemos en los medios de comunicación. No podemos aceptar lo que 
están viviendo miles y miles de refugiados y las muertes de las personas que se 
ahogan en el Mediterráneo o aún peor, se asfixian encerrados en un camión. Y 
tampoco  lo  podemos  dejar  a  merced  de  los  traficantes  y  de  personas  sin 
escrúpulos. Los socialistas estamos convencidos, sabemos, que la mayoría de los 
ciudadanos son solidarios y están dispuestos a ofrecer una parte de los recursos 
comunes para ayudas a personas que están poniendo en peligro sus vidas mientras 
huyen  de  la  muerte.  Incomprensiblemente  el  gobierno  español  se  sumó  desde 
mayo  al  grupo de  países  más  reacios  a  la  acogida  de  refugiados,  bloqueando 
durante  mees  cualquier  acuerdo  sobre  las  cuotas  de  reparte  planteadas  por  la 
comisión,  sin  embargo  presto  siempre  a  obedecer  puntualmente  a  la  señora 
Merkel, el gobierno de España ha pasado de en mayo rechazar la llegada de 4.000 
refugiados a aceptar ahora la acogida de casi 15.000. Más allá de cualquier otra 
consideración a este respecto, lo que sí que es cierto y supongo que estaremos 
todos de acuerdo, es que nos enfrentamos a un reto humanitario de considerables 
dimensiones.  Acoger  a  este  volumen  de  personas,  que  por  desgracia 
probablemente aumentará, implica un reto para nuestra capacidad organizativa y 
para nuestra capacidad logística, que sin duda estamos en condiciones de cumplir 
en la ciudad de Zaragoza pero que exigirá algo más que las buenas palabras que 
hoy aquí escuchamos y los gestos de bienvenida. El grupo municipal Socialista 
además  de  apoyar  la  moción  presentada  por  CHA,  presenta  también  una 
transacción  que  propone  adicionar  tres  puntos,  dos  de  ellos  relativos  a  la 
necesidad de que el Gobierno de España adopte en esta crisis humanitaria el papel 
que debe tener, un verdadero papel activo, con liderazgo y con determinación. Por 
eso lo instamos a que elabore un plan nacional de acogida, en colaboración con 
todas las fuerzas políticas, con las comunidades autónomas y con la FEMP, que 
garantice  que  todas  las  administraciones  tienen  los  recursos  apropiados  para 
atender a los refugiados. Entendemos que este plan debe tener dispuestas plazas 
de  acogida  dignas,  posibilidades  de  escolarización  para  los  menores,  atención 
sanitaria, social  y psicológica y al igual que sucede a nivel europeo, se deberá 
procurar  que  la  distribución  sea  justa  entre  las  comunidades  autónomas  y  los 
municipios  y  que  todos  ellos  tengan  medios  suficientes  para  atender  las 
necesidades. Por otro lado también queremos instar al Gobierno de España a que 



apruebe el reglamento que desarrolla la ley 12/2009, reguladora del derecho de 
asilo.  Han transcurrido  ya  seis  años  desde su aprobación  y ni  siquiera  se  han 
llegado  a  trasponer  los  instrumentos  jurídicos  que  forman  parte  del  sistema 
europeo  común  de  asilo.  Evidentemente,  el  enfoque  de  este  reglamento 
entendemos que debe alejarse de cualquier perspectiva respectiva. El tercer punto 
que proponemos adicionar es en relación al papel que entendemos debe jugar el 
Ayuntamiento de Zaragoza. De acuerdo con las informaciones publicadas, parece 
ser que Zaragoza podría acoger entre 200 y 500 refugiados, que sobre todo en un 
primer momento habrán de tener unas condiciones adecuadas proveyéndoles de 
todo  lo  necesario  en  lo  que  tiene  que  ver  con  su  alojamiento,  manutención, 
sanidad  y  por  supuesto  seguridad.  Entendemos  que  absolutamente  nada  debe 
quedar  a  la  improvisación,  al  contrario,  se  hace  necesaria  una  actuación 
planificada  y  coordinada  con  todas  las  administraciones  implicadas.  El 
Ayuntamiento de Zaragoza en nuestra opinión … un plan de contingencia que 
abarque absolutamente todas las medidas a adoptar, así como los recursos propios 
y los de la sociedad civil  que tengamos disponibles y además entendemos que 
debe  hacerlo  con  la  máxima  transparencia  y  cooperación  con  el  resto  de 
formaciones  políticas.  Por  ello  vemos  preciso la  constitución  de una comisión 
especial al amparo de lo dispuesto en el artículo 122 del Reglamento Orgánico 
para  el  seguimiento  del  proceso  de  acogida  y  para  potenciar  la  máxima 
colaboración de todos los grupos politicos.

La Consejera de Derechos Sociales,  señora Broto,  interviene por el 
gobierno: Lo primero que quiero decir es que a veces, cuando se nombran tantas 
estadísticas y tantas cifras nos olvidamos de que detrás de esas cifras hay personas 
y  es  importante,  porque  la  intervención  del  señor  Nahhas  nos  lo  hace  ver 
claramente.  En otro  orden de  cosas,  como  se  ha  demostrado  en  estas  últimas 
semanas, Zaragoza ha demostrado sus expresiones de solidaridad y ha demostrado 
que quiere ser una ciudad acogedora, que no quiere permanecer impasible ante 
esta situación que hemos calificado como de crisis humanitaria, en la que muchas 
personas simplemente buscan un sitio donde poder generar un proyecto de vida 
mejor.  Por  ello  este  Ayuntamiento,  como  se  ha  planteado  por  parte  de  los 
compañeros de ciudadanos y también del grupo Socialista, ha puesto en marcha 
un  dispositivo,  un  operativo,  en  el  cual  ha  tomado  la  tarea  de  coordinación, 
instando  y  recogiendo  todas  las  experiencias  de  las  organizaciones  que  son 
expertas  en  el  tema,  así  como  la  coordinación  exquisita  con  el  gobierno 



autonómico,  dada  la  importancia  de  esta  situación.  A fecha  de  hoy,  podemos 
afirmar  que  Zaragoza  puede  aceptar,  puede  recoger,  puede  acoger  de  forma 
inmediata, a un contingente todavía no determinado de personas, éste es el tema y 
aquí es donde la moción yo creo que coge su punto interesante. A fecha de hoy, 
hemos  empezado  a  trabajar  hace  más  de  un  mes  y  medio,  todavía  no  está 
determinada ni la cantidad, ni el plazo, en el que estas personas o familias pueden 
acudir  a la ciudad,  lo  que sí  que podemos afirmar  es que actualmente hay un 
operativo dispuesto. Como decía la compañera de Ciudadanos, no es lo mismo 
que estas personas vengan a principios de octubre, en noviembre o en diciembre, 
porque  como todos  ustedes  saben,  estas  personas  están  en  emplazamientos  en 
campos  de  refugiados,  donde  las  temperaturas  están  bajando  y  la  ciudad  de 
Zaragoza dentro del operativo que tiene, no es lo mismo que pueda atender de 
forma escalonada o de forma brusca, por decirlo en un término y perdónenme el 
concepto, a estas personas o familias, en un equipamiento público municipal. Sí 
que es cierto y ya les puedo informar que el lunes mismo tenemos una nueva 
reunión con la consejera del Gobierno de Aragón y el representante de Cruz Roja, 
que a todos los efectos va a ser la entidad que va a canalizar toda esta expresión de 
solidaridad y todo este operativo serio y riguroso, para poder dar cauce a todas 
estas situaciones. Como decía creemos que la respuesta que se ha dado desde este 
Ayuntamiento  ha  sido  clara  y  no  demagógica,  puesto  que  desde  el  primer 
momento  en  que  se  nos  ha  planteado  esta  situación,  hemos  dado  una  cuenta 
suficientemente  rápida  para solventar  esta  situación.  En otro orden de cosas  y 
hablando de lo que sería en sí propiamente la moción, sí que creemos que debería 
incluirse  en  ella,  sería  como una  transacción  verbal,  en  la  que se  tendría  que 
plantear  que  este  momento  debería  utilizarse  no  solamente  para  expresar  el 
contingente, dar respuesta por supuesto a nivel estatal y también de la ciudad, sino 
también tener en cuenta que ésta es una oportunidad para cuestionar este sistema 
de  flujos  de  inmigración,  no  solamente  inmigración  por  personas  refugiadas 
asiladas por cuestiones políticas  sino también de carácter  económico.  Creemos 
que políticamente ésta es una oportunidad para que todos los estamentos, central, 
autonómico y local, pudiéramos tener una coordinación en este sentido. Muchas 
gracias.

La  señora  Campillo  explica  el  sentido  del  voto  del  grupo Popular: 
Chunta  Aragonesista:  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  expresa  su 
preocupación  por  la  situación  siria  y  hace  un  llamamiento  a  la  comunidad 



internacional para llevar a cabo una intervención.  No es esta moción,  ya  lo sé 
señor Asensio. Esta moción la presentaron ustedes en 2013 y a los pocos días la 
retiraron, porque claro, estaban pidiendo una intervención en Siria para llegar a 
una transición política pacífica y pensaron que era una mala idea y la retiraron. 
¿Por qué he empezado así? H empezado así porque yo cuando vi dos mociones de 
refugiados pensé, muy bien, estamos todos muy preocupados por los refugiados y 
así  lo  hemos  demostrado,  yo  creo,  toda  Europa  no  sólo  el  Ayuntamiento  de 
Zaragoza. El Partido Socialista presentó una moción sobre los refugiados y luego 
la ha retirado aunque he visto que hace enmiendas muy parecidas a su moción. La 
ha retirado porque por unanimidad el 29 de septiembre,  en el  Congreso de los 
Diputados, por unanimidad de todos los partidos, incluido Chunta Aragonesista, 
señor Asensio, aquí tiene la firma de su representante como portavoz en el grupo, 
porque han decidido que no se politice desde el Congreso de los Diputados, este 
tema. Yo pensaba, señor Asensio, de verdad, que iba usted a retirar esta moción 
porque claro, parece que el Partido Popular no está con los refugiados: todo lo 
contrario, ha tenido una respuesta clara y de consenso, de unión y de no politizar. 
Y usted,  empieza  la  moción  diciendo:  rechaza  la  actitud  de  la  administración 
general del Estado, pero si el día 29 hasta su propio grupo ha firmado a favor de 
esto. Yo le  he presentado antes de iniciar este Pleno una transacción porque me 
parece  mucho  más  importante  que  es,  ya  que  hemos  conseguido  que  haya 
unanimidad en el Congreso de los Diputados sobre este tema, que han estudiado 
muy bien y que presentó el Partido Socialista, que nosotros aquí esa transacción 
sea que aprobemos exactamente los mismos puntos que fueron diez puntos , el día 
29  de  septiembre,  que  se  ha  aprobado  allí  y  dejemos  de  hacer  política  ni  de 
comentarios  como rechazar  la  actitud  de la  administración  general  del  Estado, 
porque yo creo que en este tema, la actitud ha sido bastante exquisita. Yo se lo 
pido, que retire la moción o que la transemos así, haga lo que estime oportuno. 
También quiero decir que como vi que las mociones se presentaron a primeros de 
septiembre y que se iba a debatir en el Pleno, yo pregunté en la comisión del día 
22 sobre este tema a la Vicealcaldesa y Consejera que me ha precedido en el uso 
de la palabra y pregunté, con el tono mejor con el que podía preguntar, yo sólo le 
pedí  datos.  Le  pedí  datos  de  qué  va  a  hacer  la  ciudad  de  Zaragoza  con  los 
refugiados y ella me dio toda la serie de explicaciones en las que estábamos todos 
los  grupos  políticos,  con  lo  que  la  ciudad  de  Zaragoza  puede  hacer  con  los 
refugiados. Me habló de 150 personas, lo que estaban estimando, pueden ser más, 



me habló de que no supondría dinero, de que aportarían instalaciones, traductores, 
formación de espacios, absolutamente con una exquisitez, como debemos tratar 
todos  el  tema  de  los  refugiados,  señor  Asensio,  de  verdad  que  me  duele 
sobremanera  que  empiece  usted  una  moción  metiéndose  con  la  actitud  de  la 
administración general  del  Estado cuando yo creo que ha sido exquisita y que 
siempre ha buscado la unanimidad como se ha demostrado el 29 de septiembre en 
el Congreso de los Diputados con propuesta del Partido Socialista. Pero es que 
además el  Partido Socialista,  que retira muy bien su moción,  en 2011, cuando 
Rubalcaba era ministro del Interior, decide que acepta 100 refugiados de Libia, 
por  favor,  me  parece  muy  bien  que  aceptemos  100  pero  en  este  momento 
aceptamos todos los que la Unión Europea decida que aceptemos, con lo cual yo 
le pido que aprobemos lo que se ha aprobado en el Congreso de los Diputados, 
porque me parece que hay unanimidad, que está su firma y que con los refugiados 
no debemos hacer política ninguno de los grupos.

El señor Asensio cierra el debate: Eso de que toda Europa está siendo 
unánime con el problema de los refugiados es muy matizable. Ahí tenemos ese 
gran demócrata,  ese ciudadano ejemplar  que se llama Victor  Orban,  el  primer 
ministro  de  Hungría,  por  cierto  compañero  suyo  del  grupo  Popular  europea, 
porque el partido Fides está dentro del grupo Popular europeo, que no es que sea 
una persona muy proclive a aceptar todos los refugiados que están llegando a su 
país. Tenemos también al primer ministro polaco, que es otro demócrata y otro 
ciudadano ejemplar que está teniendo actitudes similares y también por cierto del 
grupo Popular europeo. Exquisita, exquisita, lo que se dice exquisita, la actitud del 
Partido Popular con los refugiados, ya me permitirá que no comparta esa opinión. 
Al final el Partido Popular y el señor Rajoy ha tenido que actuar porque claro, ha 
llegado el comandante y ha mandado parar, en este caso ha llegado la comandante 
Merkel y ha exigido al señor Rajoy, como al resto de los gobiernos europeos, que 
flexibilicen su postra, porque el problema del Partido Popular es que ha tenido una 
posición muy tibia. Es un gobierno frío y distante ante este problema y no existe 
una política exterior coherente y humanitaria. Eso es lo grave. Y podrá menear la 
cabeza todo lo que quiera, pero ¿quiere que le diga aquí las declaraciones que 
hacían algunos ministros, primero cuando se hizo la primera asignación de 5.800 
refugiados  al  Estado  español,  quiere  que  le  recuerde  lo  que  decía  el  señor 
Fernández  Díaz,  ministro  de  Interior,  que  comparaba  los  programas  de 
reubicación de refugiados de la Unión Europea como una casa con muchas goteras 



que inundan distintas habitaciones? ¿Quiere que le saque los argumentos  y las 
declaraciones que hizo el  señor Rajoy el pasado 2 de septiembre o el ministro 
Margallo, ministro de Asuntos Exeriores de España, de que no se podía acoger a 
más de 1.800 refugiados alegando un problema de saturación?  Ahora hay una 
cuota  de  15.000  refugiados  en  dos  años,  ¡vaya!,  no  llega  ni  al  0'01%  de  la 
población española, pero si les parece mucho 15.000 refugiados, ¿qué les parecerá 
Turquía que tiene ya prácticamente 2.000.000 de refugiados? ¿Qué les parece la 
posición  de  Alemania,  gobierno  conservador,  bueno  conservador  y  social-
demócrata,  pero  que  es  una  actitud  ejemplar  de  recibir  a  cerca  de  800.000 
refugiados dentro de este año? Pues miren, sí que comparto una cosa y es que esto 
no se tiene que utilizar políticamente, por eso esas falsas excusas, esa doble moral 
que tienen algunos, no es aceptable cuando estamos hablando de cuestiones que 
tienen que ver  con salvar  la  vida a  muchos seres humanos.  No retiraremos  la 
moción, porque a pesar de este acuerdo, que usted misma y creo que en el acuerdo 
queda muy bien reflejado que se trata de una acuerdo en el seno de la Comisión 
Europea, es decir, no les queda otra, por vergüenza, no voy a retirar la moción por 
una sencilla razón: la moción propone que las ciudades, que son las primeras que 
han  respondido  y  no  los  gobiernos  comunitarios,  tienen  un  papel  clave  en  la 
acogida a los refugiados. Y en ese sentido, señora Broto, sí que es verdad que he 
de reconocer que el Ayuntamiento se ha movido, se ha movido con celeridad, se 
ha movido con rapidez. Es verdad que yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo 
por intentar acoger a más refugiados. Veremos a ver también qué capacidad existe 
realmente  y  yo  creo  que  no hay que  descartar  algunas  opciones  que usted  ha 
descartado como una posibilidad de que los refugiados también puedan estar con 
particulares, con familias, con ciudadanos, que han ofrecido sus viviendas, porque 
si  bien  es  cierto  que  una  primera  fase  es  necesaria  de  acogida  colectiva  y 
agrupamiento,  para  la  integración  real  de  las  personas,  de  los  refugiados  que 
puedan venir, la integración efectiva se hace precisamente conviviendo con los 
zaragozanos. En este caso bueno, terminaré aceptando la propuesta de transacción 
que nos plantea el Partido Socialista y la de Zaragoza en Común la comparto pero 
no la tengo por escrito, cuando hablan de la inmigración económica, pero también 
la comparto y la incluiría dentro de la moción.

La señora Campillo pide votación separada de los puntos.
El señor Asensio: No hay problema en la votación separada.
Se somete a votación la moción presentada por el grupo municipal de 



Chunta Aragonesista en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento rechace la 
actitud  de  la  administración  general  del  Estado ante  la  crisis  humanitaria  que 
estamos  viviendo  en  Europa  y  el  entorno  del  Mediterráneo  y  muestre  su 
solidaridad  con  los  ciudadanos  que  deben  abandonar  su  país  por  razones 
ideológicas.-  El grupo proponente acepta  transaccional  formulada por el  grupo 
municipal Socialista. Así como la formulada in voce por el grupo municipal de 
Zaragoza en Común.- Se someten a votación por separado cada uno de los puntos 
que conforman la parte dispositiva de la moción.-  Punto 1.- Votan a favor los 
señores:  Asensio,  Aparicio,  Artigas,  Campos,  Casañal,  Broto,  Crespo,  Cubero, 
Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Martínez, 
Muñoz,  Pérez,  Ranera,  Rivarés,  Santisteve  y  Trívez.  Votan  en  contra:  Azcón, 
Campillo, Cavero, Collados, Contín, Lorén, Martínez del Campo, Navarro López, 
Navarro Viscasillas y Suárez. Total: 21 votos a favor y 10 en contra. Se aprueba el 
punto 1.- Puntos 2, 3 y 4.- Se aprueban por unanimidad.- La moción transada, 
queda  redactada  en  los  siguientes  términos:  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de 
Zaragoza: 1. Rechaza la actitud de la Administración General del Estado ante la 
crisis  humanitaria  que  estamos  viviendo  en  Europa  y  en  el  entorno  del 
Mediterráneo y muestra  su profunda solidaridad con los ciudadanos que deben 
abandonar su país por razones ideológicas. Así mismo, se insta al Gobierno de 
España a elaborar un Plan Nacional de Acogida en colaboración con las fuerzas 
políticas, CCAA y FEMP en el que se distribuyan a los refugiados de acuerdo con 
la capacidad y se dote a los Ayuntamientos y CCAA de los recursos precisos. 
Igualmente, el Ayuntamiento considera que hay que dar respuesta a este problema 
a nivel no sólo local,  sino también autonómico y estatal  y que es el momento 
adecuado  para  cuestionar  el  sistema  de  flujos  de  inmigración  no  sólo  por 
cuestiones políticas sino también económicas. 2. Adherir la ciudad de Zaragoza a 
la red estatal de ciudades de acogida. Así mismo emplazaral Gobierno de España a 
aprobar el Reglamento que desarrolle la Ley 12/2009 reguladora del Derecho de 
Asilo  y  la  Protección  Subsidiaria.  3.Instar  al  Gobierno  de  la  Ciudad  a  iniciar 
contactos para crear una red aragonesa de municipios de acogida, en colaboración 
con el Gobierno de Aragón. Instar al Gobierno de Zaragoza a disponer los medios 
necesarios  y  a  su alcance  para,  en  su caso,  participar  de  las  asignaciones  que 
puedan corresponderle, anticipando y previendo las necesidades. En este sentido, 
sería oportuna la elaboración de un Plan de contingencia detallado y consensuado 
con los  grupos.  Al  efecto  se  plantea  la  creación  de una  Comisión  Especial  al 



amparo del artículo 122 del Reglamento Orgánico Municipal. 4. Poner en marcha 
con carácter  de urgencia,  las  medidas  oportunas para acoger  el  mayor  número 
posible de refugiados, poniendo en marcha un registro de ciudadanos que quieran 
ayudarles,  destinando  viviendas  públicas  para  tal  fin,  ofreciendo  instalaciones 
públicas,  iniciando  contactos  con  entidades  bancarias  para  disponer  a  este  fin 
pisos vacíos y cuantas otras medidas considere de interés.

4. Presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de instar al 
Gobierno de España a reconsiderar la subida del IVA para bienes y actividades 
culturales;  defender en las instituciones europeas el establecimiento de un IVA 
reducido  armonizado  para  todo  el  territorio  de  la  UE  y  pedir  al  Gobierno 
municipal  que adopte medidas  destinadas  a paliar  el  efecto dela  suda del IVA 
cultural en salas, teatros y centros culturales, estableciendo un bono que hasta que 
se modifique el actual tipo del impuesto por el Gobierno de España, absorba al 
menos 10 puntos de dicho tipo (P-63/2015).- Su texto: El 1 de septiembre de 2012 
el Gobierno de España del Partido Popular impuso una drástica subida del IVA 
cultural sobre el consumo de sus bienes y servicios, fijándolo en la franja más alta 
de toda Europa. Esta medida no ha tenido el impacto recaudatorio deseado y ha 
supuesto un claro golpe para la creación y el acceso a la cultura de la mayoría de 
nuestra ciudadanía.- Los datos del Ministerio de Hacienda revelan que la subida 
del  IVA  cultural  no  ha  supuesto  la  recaudación  esperada,  al  tiempo  que 
perjudicaba gravemente al sector cultural  español, que ha visto como sufría un 
pérdida constante de público, así como una drástica disminución en la creación y 
producción,  con  el  consiguiente  aumento  del  paro  y  la  destrucción  del  tejido 
empresarial  en  sectores  como  el  cine,  el  teatro  o  la  música.-  En  términos 
económicos, la actividad cultural en España ascendió a más de 26.000 millones de 
euros  en 2012 y su aportación  al  PIB se sitúa en torno al  3,4% incluidas  las 
actividades vinculadas a la propiedad intelectual. Esto supone un peso similar o 
superior en el conjunto de la economía al sector de la agricultura,  ganadería y 
pesca (2,5%), la industria química (1%) o las telecomunicaciones (1,7%). En estos 
términos, la desproporcionada subida del IVA supone una oportunidad perdida de 
crecimiento económico.- Pero esta medida no sólo debe considerarse en términos 
económicos.  El  acceso  a  la  cultura  por  parte  de  la  ciudadanía,  no  sólo  es  un 
derecho constitucionalmente reconocido, sino que además enriquece y fortalece la 
convivencia,  potenciando  la  proyección  exterior  del  país  y  contribuyendo  al 



crecimiento  personal  de  los  ciudadanos.-  El  artículo  44  de  la  Constitución 
establece que “los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, 
a la que todos tienen derecho”. Sobre la base de este principio,  aun cuando la 
competencia respecto a los tipos aplicables para el IVA está claramente atribuida a 
las Cortes Generales, ninguna administración debe permanecer ajena al mandato 
constitucional para favorecer y promover el acceso a la cultura de la ciudadanía.- 
Conscientes  de  que  la  subida  del  IVA  cultural  ha  supuesto  un  obstáculo 
significativo  para  el  acceso  a  la  cultura  de  muchos  ciudadanos,  el  Partido 
Socialista  Obrero  Español  propuso  durante  la  pasada  campaña  electoral  la 
posibilidad de implementar un bono cultural a disposición de los ciudadanos de 
Zaragoza,  para absorber hasta  10 puntos del  tipo actual  del  IVA que grava el 
acceso a espectáculos escénicos y musicales que se programen en la ciudad.- En 
este contexto, el grupo municipal Socialista pide: 1.- Instar al Gobierno de España 
a  reconsiderar  la  subida  del  IVA  para  bienes  y  actividades  culturales, 
estableciendo  su  tipo  en  5% y  manteniendo  el  4% el  del  libro.  2.-  Instar  al 
Gobierno  de  España  a  que  defienda  en  las  instituciones  europeas,  el 
establecimiento de un IVA reducido armonizado para todo el territorio de la UE. 
3.- Solicitar al Gobierno de Zaragoza que adopte medidas destinadas a paliar el 
efecto  de  la  subida  del  IVA  cultural  en  salas,  teatros  y  centros  culturales, 
estableciendo  al  efecto  un  bono  cultural  que,  hasta  que  se  modifique  por  el 
Gobierno de España el actual tipo del impuesto, absorba al menos l0 puntos de 
dicho tipo. Zaragoza a 1 de septiembre de 2015. El portavoz del grupo municipal 
Socialista, firmado: Carlos Pérez Anadón.

Presenta la moción la concejal del grupo proponente señora Ranera, 
con las siguientes palabras: Yo creo que estamos ante, no sé si fue exactamente en 
junio o julio, en uno de esos viernes negros, pero sí que se puso en marcha el 1 de 
septiembre. El 1 de septiembre de 2012, el Gobierno de España, en concreto el 
Gobierno de Mariano Rajoy, pone en marcha esta medida, esta barbaridad, si me 
dejan  utilizar  este  término,  de  esta  drástica  subida  del  IVA  cultural.  Lo 
comentábamos  el  otro  día  en  la  comisión,  además  yo  creo  que  estábamos 
mayoritariamente todos de acuerdo, esto supone un duro golpe para la creación y 
la puesta en marcha de la cultura, esto supone un duro golpe para la creación de 
empleo y por lo tanto para el tejido industrial cultural, pero sobre todo esto supone 
un golpe de muerte para que los ciudadanos de Zaragoza, en este caso, porque a 
mí personalmente y prioritariamente es lo que en estos momentos me preocupa, 



no puedan acceder a la cultura. Estamos imposibilitando, estamos dificultando que 
los ciudadanos puedan acceder a la cultura. Y por eso hicimos la pregunta en la 
comisión y por eso traemos esta moción al Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, 
porque  tenemos  una  oportunidad.  Esta  ciudad,  este  Ayuntamiento,  tiene  la 
oportunidad de ser distinto que el Partido Popular, que el Gobierno de España en 
Madrid, tiene la oportunidad de diferenciarnos de Madrid y ser generosos, tiene la 
oportunidad  de  tender  puentes  a  la  industria  cultural,  tiene  la  oportunidad  de 
ondear la bandera de la cultura y tiene la oportunidad de llegar a pactos y me 
consta que además hay una transacción del Partido Popular, donde efectivamente 
quieren llegar a puntos de encuentro, pero imagino que luego la señora Navarro lo 
explicará y eso además yo lo quiero poner en valor, que lleguemos a puntos de 
encuentro.  Porque tenemos que trabajar por la cultura,  porque una ciudad más 
culta es una ciudad que avanza; porque una ciudad de la mano del tejido cultural 
es una ciudad que genera empleo; porque una ciudad de la mano de la cultura es 
una  ciudad  que  os  permite  a  todos  sentirnos  más  orgullosos  y  sentir  más 
pertenencia.  He  tenido  la  suerte  de  estar  hablando  esta  mañana  con  el  señor 
Rivarés, es verdad que es complicado el punto núm. 3, el tema del tipo impositivo, 
nosotros lo llevábamos en programa electoral porque además lo hablamos con el 
tejido  industrial  cultural,  ellos  están  sufriendo  y  sufriendo  mucho  en  estos 
momentos, se está destruyendo empleo día a día y por lo tanto hay en algunas 
comunidades autónomas que lo están poniendo ya en marcha, en País Vasco, en 
Vizcaya y desde luego queremos estar en la negociación de presupuestos, somos 
conscientes de que estaremos en la negociación de presupuestos, además tenemos 
una suerte  especial,  el  señor  Rivarés  es consejero de Cultura  pero también  de 
Economía, es una persona sensible a la cultura pero también espero que sensible a 
la economía y si no es sensible será responsable con las cuentas municipales y por 
tanto creo que nos toca esforzarnos mucho,  señor Rivarés,  para que este bono 
cultural,  desde la  parte  del  consumo o desde la  parte  del  tipo  impositivo  más 
complejo  seguramente,  podamos  llegar  a  puntos  de  encuentro.  Y  como  me 
imagino  que  luego  van  a  plantear  transacciones,  vamos  hablando  y  vamos 
negociando.

La  señora  Crespo,  portavoz  adjunto  de  Chunta  Aragonesista, 
interviene a continuación: Como bien decía la señora Ranera, desde septiembre de 
2012 hemos tenido muchísimo tiempo de hablar con gente vinculada al ámbito 
cultural y todo el mundo te dice: ¡hombre!, sospechábamos que entre las medidas 



que iba a tomar el gobierno del Partido Popular para aumentar los ingresos del 
Estado, se iba a producir una subida en la cultura, pero jamás sospechamos que se 
fuesen  a  atrever  con  un  incremento  absolutamente  inasumible.  Ese  momento, 
efectivamente,  llegó,  llegó en septiembre  de 2012,  lo  cual  supuso,  también  lo 
decía  la  señora  Ranera,  un  golpe  durísimo  para  la  industria  cultural  y  las 
movilizaciones y las advertencias desde el sector fueron continuadas y continuas. 
Esas advertencias acerca de cómo iba a  afectar a toda la industria cultural y a todo 
el tejido cultural, fundamentalmente en varios ámbitos, en las artes escénicas, en 
la  música  y  en  el  cine,  más  de  3  años  después,  se  han  convertido  en  cifras 
contrastables, pérdidas de empleo, pérdida de espectadores, pérdida de puestos de 
trabajo,  pérdida  de  dinero,  cierre  de  salas,  desaparición  de  compañías.  En 
definitiva, cifras que evidencian las grandes dificultades que las empresas que han 
tenido para subsistir en plena crisis económica. Y por supuesto nos sumamos, una 
vez  más,  no  es  la  primera  vez  que  esta  iniciativa  viene  a  este  Pleno,a  esta 
propuestas que se plantea en la moción y a todas aquellas que desde el  tejido 
cultural se planteen en contra de esta medida, porque no puede ser que mientras en 
el resto de países europeos, para lo que nos fijamos tanto en algunas cosas, el 
sector cultural sea un bien de interés público protegido y en el Estado español se 
vea como algo de lo que se puede prescindir. Esto lo sufrimos todos, lo sufren 
quienes  por  un  lado  pertenecen  a  este  sector  y  quienes  consideramos, 
afortunadamente  yo  creo  que  muchos  y  muchas,  que  la  cultura  forma  parte 
indispensable del desarrollo intelectual y afectivo de las personas. La cultura no es 
un privilegio y desde luego esta medida debería de haber sido rectificada hace 
muchísimo tiempo pero ahora, viéndolo con cierta perspectiva, no requiere sólo de 
una rectificación sino también requiere, desde mi punto de vista, que alguien pida 
disculpas y por lo tanto cualquier iniciativa que se plantee en este sentido para que 
el gobierno del estado español reconsidere esta desafortunada decisión, contará 
con el apoyo de Chunta Aragonsista. Si mientras tanto además, desde el ámbito 
municipal  somos  capaces  de incorporar  alguna  medida  que ayude a  paliar  los 
efectos que esta subida ha tenido tanto en el tejido cultural de la ciudad como en la 
ciudadanía que ha visto imitado su acceso por motivos evidentes, ya les adelanto 
nuestra colaboración para saber cómo articular se tipo de herramientas. A renglón 
seguido  digo  que  todos  recordará  que  Chunta  Aragonesista  quiso  introducir 
partidas económicas un poco vinculadas a ese tema, también a otros, en ese plan 
de lucha contra la pobreza infantil, para facilitar el acceso de los niños tanto a la 



cultura,  como al deporte,  como a otro tipo de cuestiones.  Por lo tanto termino 
reiterando  el  apoyo  a  la  moción  y  voy  a  tomar  prestado  ese  hagstag  que 
desafortunadamente tres años después sigue teniendo vigencia y es ese que dice: |
#laculuranoesunlujo.

La  señora  Fernández  Escuer  interviene  seguidamente:  Para 
Ciudadanos  la  cultura  es  un  eje  principal  que  vertebra  la  sociedad  española. 
Obviamente  hay  una  vertiente  de  entretenimiento,  pero  me  alegra  además 
escuchar al resto de los grupos que creo que estamos de acuerdo en que es un 
conjunto de conocimientos que es fundamental  para que una sociedad como la 
española en este caso, desarrolle un juicio crítico y que evolucionemos hacia la 
libertad que creemos que es necesarias. La cultura obviamente es un derecho y en 
Ciudadanos vamos más allá, además queremos resaltar que es una herramienta de 
integración  social  fundamental  en  la  situación  de  crisis  social  en  la  que  nos 
encontramos. Por lo tanto, queremos destacar que la cultura la hacen las personas, 
no  las  administraciones  y  para  eso  la  administración  el  papel  que  nosotros 
creemos  que  tiene  que  jugar  es  el  de  fomentar,  el  de  crear  las  condiciones 
necesarias  para  que  los  artistas  y  los  agentes  culturales  puedan  desarrollar  su 
creatividad  y  la  puedan  desarrollar  en  libertad.  Desde  las  administraciones 
tenemos que fomentar con ayudas la difusión e impulsar la difusión cultural, pero 
desde  luego  rechazamos  de  pleno  cualquier  política  cultural  que  intente 
condicionar,  que  intente  dirigir,  hacia  ciertas  ideologías  o  posicionamientos 
políticos  a  la  ciudadanía.  Y qué  mayor  libertad  para  el  sector  cultural  que  la 
auto-financiación, que es hacia lo que creemos que tenemos que ir. Desde luego la 
independencia del sector cultural y artístico llegaría en el caso de que pudieran 
auto-financiarse.  Entrando en los puntos de la  moción que,  en caso de que se 
mantenga tal y como la  ha redactado el grupo del PSOE ya veremos qué pasa con 
las  transacciones  que  ha  presentado  el  grupo  Popular,  pero  en  caso  de  que 
mantuviera con la literalidad que hay,  ya solicitamos que se vote por separado 
porque hay algún punto en el que no coincidimos, como creo que es conocido por 
todos. Desde Ciudadanos está claro que creemos necesario y coincidimos en que 
hay  que  bajar  el  IVA cultural,  insistimos,  porque  la  cultura  es  una  necesidad 
básica y creemos que el actual tipo de IVA no facilita el acceso universal que 
creemos que tiene que existir en este contexto.  Cuando un gobierno se plantea 
subir un tipo impositivo, creemos que se tiene que plantear y entendemos que con 
ese fin se haría, en la recaudación, en si se va a incrementar o no y la realidad es 



que la subida del IVA cultural ha sido un auténtico fracaso, porque ha recaudado 
menos, con un tipo impositivo más alto y lo que ha conseguido es que se cierren 
empresas y que se genere más desempleo, con lo cual ha llegado el momento de 
reconocer  este  fracaso.  Nuestra  política  como  Ciudadanos  en  cuanto  a  la 
reestructuración del IVA no es un secreto, porque ya saben que mantenemos una 
postura  nacional  y  unificada  en  todo el  territorio  a  este  respecto  y  abogamos 
porque el  IVA reducido se baje al  7%, desde el  10 en el  que está ahora y el 
general al 18%, desde el 21 en el que está ahora. Ése es el punto en el que no 
coincidimos con la moción del PSOE. En cuanto al segundo punto, la armonía del 
tipo impositivo a nivel europeo, creemos que es imprescindible. Desde luego es 
una medida de partida, no la única, que debería implementarse para que el sector 
cultural europeo se pueda posicionar y pueda competir con los grandes grupos del 
sector, por ejemplo a nivel de difusión de contenidos on line, que claramente no 
son  europeos  hoy  por  hoy.  Insistimos  es  sólo  una  de  las  medidas  que  desde 
Europa creemos que se tendrían que tomar a este respecto. Por último, respecto a 
la creación  del bono cultural  es verdad que ya  la llevaba  el  grupo Popular  en 
campaña, en programa electoral, pero sí que nos gustaría conocer más detalles, es 
decir  a  qué  salas  competiría,  qué  agentes  culturales,  cuánto  le  costaría  al 
Ayuntamiento, de dónde piensan que se puede sacar el dinero para esta medida. 
No obstante, aparte del desconocimiento de esos detalles insisto, desde ciudadano 
estamos de acuerdo en estudiar y analizar cualquier medida que vaya en fomento 
del acceso libre y universal a la cultura para todos y del fomento obviamente de 
este sector, que al fin y al cabo es un sector económico más.

El  portavoz  de   Zaragoza  en  Común,  señor  Rivarés:  A  mí  ya 
entenderán que me encanta que hablemos de cultura, aunque echaría de menos un 
poco más de discurso cultural. El asunto del IVA  es algo más que un asunto, que 
un ataque, no es un delito jurídicamente,  pero es un vergonzoso y vergonzante 
ataque a la cultura en este país, perpetrado por un gobierno que lejos de cumplir 
con  su  obligación  atenta  contra  el  desarrollo  cultural,  …  inútiles  porque  no 
recaudan  más  y  que  nos  …  europeos  un  poco  indignos,  he  dicho  indignos, 
indecentes, que es una palabra que no le gusta a nadie y que a mí me gusta mucho. 
¿Por qué? Porque hay países limítrofes, Francia por ejemplo, que tiene un 0'2 en el 
IVA y a veces un 2'1 en función del número de representaciones teatrales que un 
espectáculo tiene, elevados al 5%, países como Noruega con el 0%, países del 12, 
Francia tiene exención cultural para el cine y para el teatro y luego está España 



donde la exención cutural que tiene es para los toros, donde se lleva mucha más 
subvención pública que el cine por ejemplo y muchísima más que el teatro. Pero 
¿qué puede hacer una ciudad? Muchas cosas, pero no crear bonos o primero quizá, 
habrá que definir qué tipo de bonos podemos crear. Porque lo que yo creo que 
habría que hacer es políticas culturales, es decir, conceptos como coproducción, 
como colaboración o como internalización. La propia ISGE hace dos días decía 
justamente que el 72% de los artistas escénicos no pueden vivir de su trabajo por 
contratos injustos, abusos salariales y la vergüenza del 21% del IVA, el 72%. En 
Zaragoza  es  mucho  mayor  que  ese  porcentaje.  Pero  luego  ¿qué  pasa  con  los 
bonos? Yo estoy de acuerdo con casi todo lo que se ha dicho hasta ahora por parte 
de todas las  personas intervinientes,  pero después está  la  realidad  que es muy 
tozuda. La aplicación de un bono cultural, seguramente el bono de entradas que ya 
tenemos previsto, luego les cuento, en el gobierno, es muy fácil,  está previsto, 
trabajamos  de  hecho  ya  en  ello,  la  creación  de  un  bono  que  directamente 
compense el IVA que paga lo que antes se conocía como industria cultural y ahora 
tejido  porque  no  llega  a  más  fiscalmente,  es  muy  difícil,  yo  creo.  ¿Cómo  se 
sustancia eso en la práctica? ¿Vamos a dar dinero a las salas de teatro privadas o 
convenidas y a las salas de concierto? ¿Cómo va a revertir eso en un público que 
tiene muy malos salarios, porque dinero y entradas que casi nunca han subido, 
porque deben saber  que el esfuerzo supremo del tejido cultural que hemos, hasta 
hace tres meses, hecho con la aplicación de esta vergüenza del IVA cultural del 
21% es no repercutirlo casi nunca en las entradas,. es decir, el público que queda 
no está pagando la subida, la está pagando el tejido. ¿Qué efectos directos vamos a 
conocer  en  las  industrias  culturales?  ¿Cómo  financiamos  por  ejemplo,  o 
compensamos ese IVA, en el mundo de la música, puesto que como sabrán los 
promotores alquilan salas de música y esa compensación sería en función de la 
taquilla? En el Principal y el Mercado no hay IVA para su labor, ¿cómo eso se 
compensa por ejemplo en las compañías que van a taquilla en las salas privadas y 
en  las  salas  municipales?  Lo  que  hay  que  hacer,  en  mi  opinión,  es  generar 
programas y proyectos culturales que compensen el  IVA pero no mediante  un 
bono. Por ejemplo, un plan de accesibilidad universal de la cultura en el que ya 
trabajamos. Tras el Pilar, de hecho ya les anuncio de nuevo que vamos a lanzar un 
proceso  de  participación  que  lo  elabore.  Estamos  trabajando  ya  en  convenios 
diferenciados con las salas de teatro de la ciudad, con Arbolé, con Esquinas y con 
Estación. Estamos trabajando en políticas de creación y coproducción desde las 



salas municipales y con más ciudades y países. En políticas de residencias. Ya 
saben que estamos elaborando, quedan días para que lo reciban, unas nuevas bases 
para las subvenciones a la creación que sean sostenibles en el tiempo; que tengan 
la  mayor  complicidad  entre  creadores  locales  y  en  régimen  de  coproducción 
exterior que recaigan más en la ciudad y con mayor retorno social; trabajamos en 
estrategias culturales diferenciadas para el teatro, para el audiovisual, con origen y 
nuevos públicos y para la accesibilidad universal. Trabajamos enseguida, a partir 
de diciembre, en un plan de inversión cultural de la infancia; en un proyecto de la 
Casa de la Danza para residencias, coproducción, formación para profesionales y 
proyección exterior y marcos de colaboración con ciudades, porque la cultura sí es 
rentable, lo que pasa es que es una barbaridad medir esa rentabilidad en euros, se 
mide en términos de impacto cultural.  Así que si votamos separadamente estoy 
muy orgulloso de los dos primeros puntos, tendríamos que hablar un poco más del 
tercero  porque  una  cosa  es  un  bono  cultural  para  el  acceso  universal  de  las 
personas y otra un bono de compensación. Hay que compensar la locura del IVA 
la industria y el tejido cultural, pero no con una compensación económica directa 
que quizá, sólo quizá, podría hacerlo la comunidad pero no la ciudad, sino con 
políticas  concretas.  Si  votamos  separadamente  llegaremos  a  acuerdos.  Les 
agradezco la propuesta, pero el punto tres tendríamos que matizarlo un poquico. 
Gracias.

La  señora  Navarro  Viscasillas  interviene  a  continuación:  Créanme, 
para el Partido Popular la cultura es un valor social en sí mismo, es un activo 
básico e irrenunciable en nuestro país y aparte es parte del despliegue económico 
de este país, porque representa casi el 4% del producto interior bruto. Pero como 
todos ustedes saben y como ya se ha expresado aquí, el incremento del IVA de los 
servicios culturales se produjo en el año 2012. ¿Y por qué se produjo? Pues trae 
causa  fundamentalmente  de  un desplome de los  ingresos  públicos  que  supuso 
recaudar en dos ejercicios 70.000 millones de euros menos y que obligó a subir 
los impuestos, porque este país se encontraba en bancarrota. Medida créanme que 
al Partido Popular no le gustó, porque todos sabemos que el Partido Popular lleva 
en  su  ADN  la  bajada  de  impuestos.  Por  eso  hemos  presentado  un  texto 
transaccional a la moción del Partido Socialista, en el que mantenemos los dos 
primeros puntos, el punto de instar al Gobierno de España a reconsiderar la subida 
del  IVA  para  bienes  y  actividades  culturales  y  el  punto  dos,  el  de  instar  la 
Gobierno  de  España  a  que  defienda  ante  las  instituciones  europeas  el 



establecimiento  de  un  IVA reducido  armonizado  para  todo  el  territorio  de  la 
Unión Europea. Y señora Ranera, déjeme hacerle una aclaración a la exposición 
de motivos de su moción. La situación del IVA cultural en España respecto de los 
países de la Unión Europea, refiriéndonos tanto al cine como a los espectáculos y 
a las artes escénicas, es similar. Bulgaria tiene el 20%; Dinamarca el 25; Estonia 
el 20; Letonia el 21; Hungría el 27; Reino Unido el 20 y Eslovaquia también el 20. 
Países  que  además  aplican  en  algunos  de  ellos  una  tasa  de  frecuentación 
cinematográfica o teatral muy importante. Todos ellos aplican los tipos generales 
que  les  acabo  de  leer.  También  se  refería  en  la  exposición  de  motivos  de  su 
moción,  a los efectos de ese incremento fiscal sobre el consumo cultural.  Pero 
déjeme  darle  algunos  datos  del  ejercicio  2014.  En lo  que  respecta  al  cine,  el 
número de espectadores del cine ha experimentado un crecimiento prácticamente 
del 14%. Desde los poco  menos de los 77 millones de euros en 2013, hemos 
aumentado en 2014 a los 87'5 millones  de euros, es decir  se ha producido un 
incremento de 10 millones y medio de espectadores. En cuanto a la música, otro 
ámbito en el que se ha producido una extraordinaria revitalización del consumo y 
también  de  la  actividad  económica,  donde  el  crecimiento  en  el  año  2014  ha 
superado el  21% después  de  más  de 7 años  de crecimiento  continuado.  Y en 
cuanto al empleo cultural al que creo que se refería el señor Rivarés, según los 
datos  de la  encuesta  de  población  activa  de  2014 se  ha  pasado de  485.300 a 
511.800  personas  y  por  tanto  ha  tenido  un  incremento  superior  a  las  36.000 
personas respecto de 2013. Por tanto no podemos considerar sólo como parte de la 
actividad de la promoción del consumo cultural  el  descenso del IVA sino que 
también hay que considerar el conjunto de estímulos y esos estímulos han sido 
recogidos en la reforma fiscal que ha realizado el Partido Popular de una forma 
relevante. Por tanto, todo lo que suponga la promoción del consumo cultural como 
es el  caso del bono cultural  que ahora propone el  Partido Socialista,  nos va a 
parecer  bien,  pero  un  bono  cultural  permanente  para  incentivar  el  consumo 
cultural y ayudar a las pequeñas y medianas empresas del sector. Por ello, hemos 
añadido  en  nuestro  texto  transaccional,  en  el  punto  número  3:  Solicitar  el 
Gobierno de Zaragoza que se adopten medidas destinadas al establecimiento de un 
bono cultural para salas, teatros y centros culturales. Un bono cultural en sentido 
amplio, que deberemos de negociar, pero sobre todo para fomentar el consumo 
que yo creo que es lo más importante. Muchas gracias.

Cierra la concejal del grupo proponente señor Ranera: Se han dicho 



muchas cosa. Lo primero que quiero recalcar, efectivamente, que lo peor de todo, 
el colmo que dice mi hija, el colmo de todo, es que el Ministerio Fiscal dijo que 
encima no se había recaudado las cantidades, algo creo que comentaba la señora 
Fernández las cantidades previstas en un primer momento. Esto ya es el colmo del 
asunto, después del sufrimiento que además hemos coincidido todos. Segundo: 
Quiero  poner  en  valor  y  además  lo  digo  en micrófono  y quedará  grabado,  la 
propuesta, en este caso las transacciones del Partido Popular. Yo creo que estamos 
haciendo y están haciendo lo que seguramente la sociedad, la ciudadanía nos está 
demandando, es que haya un pacto para todos, un pacto como hablábamos en las 
anteriores dos mociones, señora Campillo, yo no sé si es el aire fresco de la señora 
Navarro que viene nueva a esta institución, pero creo de verdad que tenemos que 
empezar a buscar puntos de encuentro y también en la cultura, porque la cultura 
avanza,  la  civilización,  avanza  la  ciudad.  Alguien  decía  que es  una  estupenda 
herramienta de integración y por tanto yo creo que este esfuerzo es importante que 
lo hayamos hecho y se lo reconocemos al  Partido Popular,  que dice el  primer 
punto: Instar al Gobierno de España a reconsiderar el IVA cultural. Ustedes son 
Partido Popular aquí y son Partido Popular en Madrid. Y el segundo punto además 
dicen que lo van a aprobar, que es exactamente igual. Por lo tanto y entrando en ls 
transacciones: El primer punto nos parecería bien, la única modificación es que 
establecemos  los  tipos  distintos  y  además  así  Ciudadanos  no  tendría  ningún 
problema, estaría más cómodo en su votación. En el 2º punto es absolutamente 
igual la transacción que plantea el Partido Popular. Y el tercer punto pues bueno, 
vamos  a  ver,  nosotros  lo  llevábamos  en  programa  electoral,  nosotros  lo 
negociamos no sé si con la industria cultural,  con el tejido cultural,  pone tanta 
pasión el  señor Rivarés en cultura que no lo sé, tengo ganas de escucharlo en 
economía a ver si pone tanta pasión, pero desde luego en cultura la pone y además 
sabe y aquí lo digo tambien, a mí me gusta decir lo que pienso y por lo tanto me 
consta que sabe y es un emocionado. Me estaba chivando cosas de hecho para que 
le contestara pero como no me va a quedar tiempo no se las voy a decir. Así que 
en aras de un pacto para todos, en aras de buscar puntos de encuentro, en aras del 
empleo,  en  aras  de  la  cultura  y  en  aras  de  la  responsabilidad,  aceptamos  la 
transacción del Partido Popular y desde luego Zaragoza en Común y en este caso 
el Consejero, que sepa que en ese punto, en esa negociación para poder conseguir 
esos bonos culturales, le seguiremos en los presupuestos y por tanto creemos que 
es lo mejor en este caso para sumar y para conseguir esa unanimidad, que aun con 



todo podemos votarlo por separado que me imagino que Ciudadanos ya no tendrá 
ningún problema. Y efectivamente Chunta, pues bueno, en estos últimos cuatro 
años hemos trabajado de la mano en este proyecto del IVA cultural, como bien 
decía.

La Presidencia: No tengo claro si votamos por separado o votamos …
La señora Fernández  Escuera:  No,  no.  Al  aceptar  las  transacciones 

nosotros,  que  somos  los  que  habíamos  pedido  la  votació  separada,  votación 
conjunta.

El señor Alcalde: Votación conjunta. Muchas gracias.
Se soemte a votación la moción presentada por el  grupo municipal 

Socialista en el sentido de instar al Gobierno de España a reconsiderar la subida 
del  IVA  para  bienes  y  actividades  culturales;  defender  en  las  instituciones 
europeas el establecimiento de un IVA reducido armonizado para todo el territorio 
de la UE y pedir al Gobierno municipal que adopte medidas destinadas a paliar el 
efecto  dela  subida  del  IVA  cultural  en  salas,  teatros  y  centros  culturales, 
estableciendo un bono que hasta que se modifique el actual tipo del impuesto por 
el Gobierno de España, absorba al menos 10 puntos de dicho tipo.- Como se ha 
visto  en  el  transcurso  del  debate  el  grupo  proponente  acepta  transaccional 
formulada por el grupo municipal Popular en los siguientes términos: 1.- Instar al 
Gobierno de España a reconsiderar la subida del IVA para bienes y actividades 
culturales. 2.- Instar al Gobierno de España a que defienda en las instituciones 
europeas,  el  establecimiento  de  un  IVA  reducido  armonizado  para  todo  el 
territorio  de  la  UE.-  3.-  Solicitar  al  Gobierno  de  Zaragoza  para  que  adopte 
medidas destinadas al establecimiento de un bono cultural  para salas, teatros y 
centros culturales.- Así transada, se aprueba por unanimidad la moción.

5. Presentada  por  el  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista  en  el 
sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la ciudad a abonar 
la parte restante de la extra de diciembre de 2012 devengada y no percibida, a todo 
el  personal  municipal  y  de  patronatos,  sociedades  municipales  y  resto  de 
organismos autónomos (P-66/2015).- Retirada por el grupo proponente.

6. Presentado  por  el  grupo  municipal  Ciudadanos-Partido  de  la 
Ciudadanía en el  sentido de que el  Pleno del  Ayuntamiento  inste  al  Gobierno 
municipal a agilizar los trámites en la recepción del campo de prácticas de golf 



construido en Arcosur y a decidir el método de gestión de las instalaciones, de 
forma que puedan estar operativas a la mayor brevedad posible (P-68/2015).- Dice 
así: La junta de compensación de Arcosur ha iniciado recientemente los trámites 
para la recepción, por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, de la instalación del 
campo de prácticas de golf, tras una inversión de 2.824.449,74 €, con objeto de 
convertir esta infraestructura en la primera cancha escuela pública que existirá en 
Zaragoza  en  esta  disciplina  deportiva.-  El  Ayuntamiento  de  Zaragoza  debe 
intentar rentabilizar, tanto en términos sociales como económicos, las inversiones 
en las instalaciones deportivas ya creadas y poder, de este modo, satisfacer las 
nuevas demandas deportivas y de ocio entre la población de la ciudad.- En este 
sentido,  las  instalaciones  de  Arcosur  que  incluyen  un  campo  de  prácticas,  un 
campo  corto  de  9  hoyos  (pitch  and  putt)  y  un  putting  green,  se  encuentran 
totalmente finalizadas, pendientes únicamente de la tramitación de los informes 
pertinentes para la recepción definitiva de las obras por parte del Ayuntamiento de 
Zaragoza.- En palabras del presidente de la junta de compensación de Arcosur, 
Antonio  Olmeda,  “Arcosur  entregará  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza  una 
instalación  deportiva  de primer  nivel,  accesible,  eficiente  y  capaz  de  acoger  a 
cientos de personas que quieren desarrollar una actividad física al aire libre en las 
mejores  condiciones”.-  La  situación  geográfica  de  esta  instalación,  cercana  al 
núcleo  urbano y  enclavada  en  el  corazón  del  barrio  de  Arcosur,  supondrá  un 
impulso importante para la promoción de este deporte en la ciudad, un incremento 
de la actividad económica con la consecuente generación de puestos de trabajo y 
la  puesta  en  marcha  de  una  infraestructura  en  un  barrio  como  Arcosur,  tan 
necesitado  de estímulos  para  potenciar  sus  servicios  y  aumentar  su atractivo.- 
Ciudadanos  es  partidario  de  que  las  grandes  inversiones  tengan  un  retorno 
económico y/o social. En este caso la inversión ya está realizada, razón por la cual 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía presenta la siguiente moción: El Pleno del 
Ayuntamiento  de Zaragoza insta  al  Gobierno de Zaragoza  a  agilizar  todos los 
trámites en la recepción del campo de prácticas de golf construido en Arcosur, así 
como la  toma de decisión sobre el  método de gestión de las  instalaciones,  de 
forma que puedan estar operativas a la mayor brevedad posible. Zaragoza a 8 de 
Septiembre  de  2015.  La  Concejal  Portavoz  del  Grupo Municipal  Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, firmado: Sara María Fernández Escuer.

Conforme  a  lo  dispuesto en el  art.  80 del  Reglamento  de  Órganos 
Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza,  la 



Presidencia  autorización  la  intervención  de  don  Francisco  Lafita  Benito,  en 
representación de la Federación Aragonesa de Golf.- Dice así: Buenos días, señor 
Alcalde, conejales y público en general. Como bien saben ustedes porque lo acaba 
de decir el señor Alcalde, señor el representante del golf en Aragón y el motivo de 
mi  intervención  es  poder  transladarles  nuestro  ofrecimiento  de  colaboración, 
apoyo  y trabajo  para  la  puesta  en  marcha  de  la  instalación  cancha/escuela  de 
Arcosur. Aclaro, cancha/escuela, porque lo que se concibe como un campo de golf 
estaríamos hablando de unas 60 hectáreas alrededor de 600.000 m2 y aquí estamos 
hablando de una instalación que no llega a 90.000 metros. Entendemos  que los 
recursos económicos del Ayuntamiento son escasos y suponemos que esa escasez 
estará  prevista  para  otras  prioridades.  Dicho  esto,  vengo  a  ofrecer  nuesetra 
máxima colaboración en las diferentes posibilidades a nuestro entender, en que 
podemos  colaborar  con  ustedes.  Contemplamos  tres  opciones,  que  el 
Ayuntamiento deseara  sacar a concurso público la instalación. La segunda que el 
Ayuntamiento quisiera llevar la gestión a través de alguna empresa municipal. Y 
la tercera que el Ayuntamiento crea que la Federación Aragonesa de Golf puede 
hacerse  cargo  de  la  gestión.  En  la  opción  1ª  y  2ª  la  Federación  aportaría  el 
personal para la promoción y la enseñanza del golf. Los costes de la promoción 
aproximadamente para 600 personas correría a nuestro cargo, así como los gastos 
del  personal  de  la  enseñanza.  Si  se  optara  por  la  opción  3ª,  es  decir  que  la 
federación  llevara  el  cometido  de  la  puesta  en  marcha  y  gestión  de  esta 
instalación, deberíamos plantear la elaboración de un convenio de una duración 
aproximada de unos 5 años; en este caso, el total de la gestión correría de nuestro 
cargo. Evidentemente, las condiciones de dicho convenio deberán ser asequibles, 
lógicas y razonables. Dicho esto, estamos a su entera disposición. Evidentemente 
nuestro  criterio  sería  en un  primer  paso  crear  una  escuela  municipal  para  dar 
cabida a unos 400 niños. Estamos en un programa de golf en los colegios desde 
hace tres años y tenemos la mala suerte de no poder incrementar este número de 
participantes para poderles enseñar este deporte,  debido a que no tenemos una 
cancha  propia.  Sabemos  que  es  un  esfuerzo  y  un  reto  para  nosotros, 
evidentemente,  pero  estamos  convencidos  de  que  la  actual  situación  de  la 
instalación no beneficia a nadie, sólo da problemas, gastos inútiles e insatisfacción 
para todos. Estamos convencidos mis compañeros y yo,  de que a medio plazo 
podemos  celebrar  la  viabilidad  y  la  sostenibilidad  de  este  proyecto.  Tenemos 
compromisos como he enumerado antes, los chavales que es nuestra prioridad; la 



tercera edad, que en el conjunto general de los federados que somos más de 6.200 
ahora mismo, el 42/43% son personas de tercera edad. También tenemos pactados 
convenios para la enseñanza de golf con el  Colegio Oficial  de Licenciados en 
Educación Física de Aragón, empresas como DKV, asociación CANTAL, Cuerpo 
Nacional  de  policías,  bomberos,  sindicato  local  de  policías,  empresas  como 
Pikolín, Inditex, etcétera. Además advertimos que el barrio carece de instalaciones 
deportivas.  Este  barrio  no  tiene  ningún  atractivo  deportivo  ya  que  no  existe 
prácticamente  ninguna  instalación  al  respecto.  Esto,  si  se  pusiese  en 
funcionamiento,  daría  la  posibilidad  de  animar  con  presencia  de  jugadores  y 
principiantes a dar a conocer el barrio y evidentemente, los propios vecinos del 
barrio serían los primeros beneficiados en caso de que deseasen acercarse a este 
deporte. Otros beneficios colaterales que estimamos que no debemos olvidar, es 
contemplar  que  debemos  crear  unos  puestos  de  trabajo  que  en  el  primer  año 
entendemos que serían 4 personas de la enseñanza, más 3 de mantenimiento y así 
sucesivamente, hasta llegar a un umbral de tiempo de unos 4 ó 5 años, de tener 
unos  15 puestos  de  trabajo.  Para nosotros  esto  es  también  importante.  Y para 
concluir  y  definir  estos  pasos,  desearía  decirles  que podemos remitir  la  actual 
situación y convertirla en la siguiente: Primero, que al Ayuntamiento no le cueste 
dinero  y  tenga  un  bien  patrimonial  activo  y  revalorizado.  Segundo,  que  un 
colectivo social amplio pueda disfrutar y usar la instalación. Tercero, que con esto 
contribuimos  modestamente  a  la  creación  de  empleo.  Cuarto,  la  Federación 
cumple  con el  objetivo  de  dar  a  conocer  este  maravilloso  deporte.  Solamente 
querría a partir de aquí solicitarles que lo piensen, que lo apoyen y que decidan 
poner esta instalación en marcha. Gracias.

Al  amparo  de  la  misma  disposición  reglamentaria,  la  presidencia 
concede el uso de la palabra a don Raúl Chueca Aznar, en representación de la 
Asociación  de  Vecinos  de  Arcosur,  Arqueros,  quien  dice:  Buenos  días,  señor 
Alcalde, concejales, resto de asistentes. Quiero empezar mi exposición con este 
dossier que fue el que nos enseñaron a los primeros vecinos del barrio en 2005, 
cuando optamos a una vivienda de protección oficial. En el mismo, en la última 
hoja, en zonas verdes, aparecía lo que iba a ser un gran parque. Aquí tengo una 
pequeña publicidad de una cooperativa que actualmente está ofertando viviendas. 
Quiero  leer  lo  que  pone:  En  la  nueva  urbanización  de  Arcosur,  urbanización 
vertebrada en torno a un gran parque, tres veces mayor que el parque José Antonio 
Labordeta, con zonas arboladas, jardines y lagos. Parque José Antonio Labordeta, 



que es la denominación que tiene actualmente. Esto es lo que se está publicitando 
actualmente a los futuros compradores de vivienda protegida en Arcosur. Dicho 
esto, nuestra postura en este aspecto no es otra que la de los vecinos y la que se 
planteó en la última asamblea general de 2015. Ellos decidieron que nosotros, sus 
representantes tuviéramos y defendiéramos el proyecto original que planteaba una 
gran  zona  verde  en  la  parte  central.  Señor  Alcalde,  usted  días  antes  de  las 
elecciones municipales tuvo la grandeza de pisar las calles de Arcosur, visitarla y 
ver de primera mano las carencias que tienen sus vecinos. Para nosotros fue un 
gran gesto pero nosotros también pensamos que es el momento de los hechos, ya 
han pasado los gestos y ahora tenemos que hacer cosas. También se lo recuerdo al 
señor Muñoz que es el momento de eso, de plantear las cosas y de dejarlas para 
futuro. Por eso nosotros venimos a decir aquí que es positivo para Arcosur que es 
positiva la puesta en marcha del campo de prácticas de golf,  por supuesto,  no 
puede ser de otra manera, pero lo que realmente es necesario para Arcosur es que 
se  establezca  una  solución  integral  para  la  subzona  central,  que  contemple  el 
estudio, el diseño, la planificación y la puesta en marcha de lo que un día se ofertó 
a los vecinos del barrio: un gran parque, abierto al público y no un campo de golf 
de 66 hectáreas. Gracias.

Presenta la moción la concejal del grupo proponente, señora García 
Torres: En primer lugar quería agradecer las intervenciones del señor Lafita y el 
señor  Chueca.  Estamos  encantados  de  que  hayan  podido  participar  en  esta 
moción, igualmente al grupo de trabajo de nuestro grupo municipal que tiene todo 
el mérito de que hoy estemos hablando de esto en este Consistorio. Como bien 
exponía Raúl, nosotros ya sabemos y tenemos muy claro que Arcosur es un barrio 
que está muy necesitado de servicios y de equipamientos. Eso no cabe duda y 
quiero que quede muy claro y matizamos que esta moción viene a Pleno porque 
estamos hablando de una instalación que ya está construida, que está generando 
gastos  y  que  queremos  darle  una  salida.  Arcosur  apenas  cuenta  con  servicios 
básicos,  como  con  equipamientos,  buena  comunicación,  también  deberíamos 
hablar de movilidad, yo creo que todos los vecinos luchan porque se escuchen 
todas y cada una de sus reivindicaciones desde hace mucho tiempo y que a lo 
largo  de  la  legislatura  estoy  segura  de  que  estará  presente  en  muchos  de  los 
Plenos. Es muy claro que este campo de prácticas, del cual venimos a pedir su 
recepción, no es ni de lejos lo que más necesita Arcosur y quiero ser insistente en 
este caso porque creo que a veces se ha malinterpretado la intención de este grupo 



municipal con esta moción. Nosotros no estamos poniendo por encima un campo 
de golf de las necesidades que tiene el barrio, sino que creemos que es un pequeño 
paso en el largo camino que queda en el barrio de Arcosur, pero es un pequeño 
paso para conseguir dar un impacto social al  barrio  y como ha comentado el 
señor  Lafita,  hay  interés  para  hacer  cosas  en  esa  instalación. 
Por tanto vamos a darle una salida, vamos a ayudar a que el barrio empiece poco 
a  poco  a  levantar  cabeza.  Como  todos  saben  el  verano  pasado  se  hizo  la 
inauguración  ante  la  prensa  y  vecinos,  incluso  se  publicó  su  futura  puesta  en 
marcha en septiembre, pero se paralizó por el informe desfavorable del INAGA, el 
cual fue subsanado y si no recuerdo mal en abril de este año se publicó en el BOA 
el  informe  favorable  para  dar  salida.  Por  tanto  a  nosotros  nos  gustaría  y 
pediríamos a este gobierno que se recibiese el campo de golf, creo que todo el 
mundo dispone de buena voluntad y de buenas iniciativas para sacarlo adelante y 
la verdad es que todo lo que sea mejorar el barrio de Arcosur, sea por un mínimo 
detalle,  porque sí que nos comprometemos a seguir trabajando para mejorar el 
barrio, y eso sí que se lo quiero dejar claro al señor Chueca, nos gustaría que se 
recibiese  para  darle  un  valor  social,  incluso  un  impacto  económico,  porque 
estamos hablando de que en caso de 2 ó 3 años se habrían creado unos 20 puestos 
de trabajo aproximadamente y todo lo que sea impulsar el empleo es necesario 
para la ciudad. Muchas gracias.

La señora Crepo explica el sentido del voto de Chunta Aragonesista: 
En primer lugar agradecer al señor Lafita su intervenció porque ha puesto encima 
de  la  mesa  una  oferta  bien  interesante  y  también  agradecer  al  señor  Chueca, 
porque también ha puesto encima de la mesa una postura clara de los vecinos. 
Señora  García,  me  va  a  permitir,  pero  no  lo  entiendo.  La  verdad  es  que 
conociendo de primera mano como conozco las necesidades de un barrio como 
Arcosur,  que  la  primera  vez  que  aparezca  en  este  Pleno  unido  el  Partido  de 
Ciudadanos-Partido para la Ciudadanía y Arcosur, sea para hablar del campo de 
golf, me sorprende un poco. Lo respeto absolutamente pero me sorprende porque 
estamos  hablando  de  cuestiones  como  las  que  preocupan  a  muchísimos 
cooperativistas, pasando por las líneas del autobús y la movilidad y acabando en, 
como usted bien decía, una serie de necesidades absolutamente básicas. Desde ese 
punto  de  vista  y  respetando  que  cualquiera,  por  supuesto,  faltaría  más,  puede 
presentar la iniciativa que considere más oportuna, ya le digo que me sorprende un 
poco. Sin cuestionar que la puesta en marcha de esas instalaciones pueden suponer 



primero, un empujón a un deporte que, cierto es en este momento, solamente se 
puede practicar y ejercer en instalaciones privadas y segundo, que puede ser un 
aliciente y un atractivo para una zona como Arcosur, que tantas dificultades ha 
tenido y desgraciadamente tiene y parece ser, seguirá teniendo, para impulsar su 
desarrollo, sí que nos gustaría introducir y se lo hemos hecho llegar a todos los 
grupos,  dos  matices  en  la  propuesta  que  ustedes  hacen.  En  su  texto,  lo  que 
añadiríamos,  considerándolo  como  primer  punto  es  que  esa  recepción  esté 
supeditada  a  un  informe  jurídico,  a  los  informes  favorables  de  las  áreas 
correspondientes.  Y le  digo por  qué,  porque sinceramente  desconocemos  si  se 
puede recibir exclusivamente esa parte, porque es verdad que las zonas de Arcosur 
se van recibiendo por áreas y desconocemos, nos gustaría tener por escrito que no 
hay ningún problema. A partir de ahí y evidentemente una vez recibido, habrá que 
analizar cuál es la forma de gestión más adecuada y tomar una decisión.  Pero 
queremos incorporar  un segundo punto que garantice lo que, ni  más ni  menos 
pedían  los  vecinos,  que  garantice  que  los  vecinos  van  a  disponer  de  lo 
contemplado en el proyecto pensando en que ese campo de golf se enmarque en 
un  plan  integral,  lo  podemos  llamar  como  ustedes  quieran,  será  cuestión  de 
ponernos de acuerdo,  pero un plan  integral  de zona verde en Arcosur,  que se 
podría  elaborar  desde  el  Ayuntamiento  y  desde  luego  para  el  que  adelanto, 
contarán  desde  el  gobierno  si  así  lo  deciden,  con  toda  nuestra  colaboración. 
Muchas gracias.

La señora Ranera hace uso de la palabra por el grupo Socialista PSOE: 
A ver si centramos o me centro yo en la moción, que igual la moción está muy 
centrada y la que no estoy centrada soy yo. Cuando iniciamos Arcosur, a nadie se 
le escapa que había un cono de ruido o así lo entendí yo, que había que salvar ese 
cono de ruido y por lo tanto había un proyecto que tenía que ver con la zona 
verde. A partir de ahí, bueno, pasan muchas cosas, seguirán pasando muchas cosas 
en Arcosur y seguiremos trabajando en Arcosur por el bien de los vecinos, pero 
claro ahora estamos  hablando entiendo yo,  de ese cono que desde la  junta  de 
compensación se pone en marcha un proyecto para el tema del campo de golf. 
¿Estoy centrada, no? Pues entonces sigo. Entonces me voy a centrar en el tema en 
cuestión,  que es el  tema del  campo de golf.  Yo creo que primero  la  junta  de 
compensación ha hecho un esfuerzo económico y yo quiero además agradecer ls 
palabras del señor Lafita, que dice: y queremos que esto no le cueste dinero al 
Ayuntamiento,  porque  efectivamente  estamos  en  unos  momentos  complicados 



para  el  Ayuntamiento  en  temas  económicos.  Además  quiero  lanzar  aquí  otra 
reflexión  y  ésta  es  una  reflexión  personal,  de  los  prejuicios  que  tenemos  la 
izquierda y esto lo quiero dejar aquí porque a mí me pasa, día a día y a veces lo 
vivo mejor, otras veces lo vivo peor, pero con esto del deporte empezamos ya con 
los prejuicios con el tema de la nieve y se incorporó la nieve en la semana blanca 
de los colegios y hemos ido normalizando. Empezamos con el paddle que jugaba 
el señor Aznar y lo aborrecíamos entonces todos, pero sin embargo ahora más o 
menos todos estamos empezando a jugar al paddle. El tema del golf, yo les cuento 
por experiencia y por eso hago esa reflexión, lo están poniendo en marcha en los 
colegios públicos, en concreto en el colegio público donde van mis hijos y están 
encantados  mis  hijos  con el  golf,  vamos,  mañana  me  iré  a  minigolf  de no sé 
dónde, porque si no, no me dejarán vivir. Lo digo como reflexión de la izquierda y 
además  ahí  miro  más  hacia  el  señor  Muñoz,  que  además  creía  que  lo  iba  a 
defender el señor Híjar y por lo tanto le iba a insinuar, señor Híjar, no se preocupe 
y vívalo con más tranquilidad, que esto ya no es un deporte elitista, si me dejan 
utilizar  estos  términos  en  este  Pleno,  como  yo  creo  que  en  tiempos  se  vivía. 
Bueno, estamos hablando de una cancha-escuela de golf, estamos hablando de que 
el golf ya va a ser un deporte olímpico, estamos hablando de que el gobierno de 
Aragón reconoce este deporte, estamos hablando de que ya existe en Calatayud, 
que existen dos en Huesca, que existe uno en la base área, que podemos generar 
unas sinergias, que podemos hacer marca también con esto, que podemos generar 
economía, estamos hablando de 20 empleos, estamos hablando de los niños, pero 
también estamos hablando de la tercera edad y sobre todo estamos hablando de 
posibles inversiones para la ciudad. Pero creo y eso no lo tenemos que perder 
nunca de vista, y hoy me dirijo más a Raúl y a los vecinos de Arcosur, creo que 
puede ser un espacio importante de dinamización para el barrio, un barrio muy 
necesitado de servicios. Por lo tanto yo creo que aquí tendemos un puente a una 
dinamización, a que la ciudad, yo en esto soy una obsesionada de que la margen 
derecha cruce a la margen izquierda y hemos utilizado en este ayuntamiento todos 
los  instrumentos  posibles  para  que  la  margen  derecha  conociera  la  margen 
izquierda, yo creo que en este caso debemos volcar y tenemos una obligación en 
este Ayuntamiento con que la ciudad se vuelque co Arcosur y por tanto un campo 
de golf puede ser una oportunidad para que vayamos los padres con los niños, las 
personas  mayores  y  las  personas  que  entiendan  que  este  deporte  les  puede 
interesar. Por ello, creo que estamos rematando el proyecto del anterior gobierno y 



que estamos rematando una propuesta que tiene oportunidades con los vecinos, 
pero que por supuesto siempre habrá que tenerlos presentes en todas las tomas de 
decisiones, como no puede ser de otra manera.

El  portavoz de Zaragoza en Común,  señor Muñoz: El  primer  lugar 
para agradecer las palabras que he escuchado desde el público, para agradecer la 
moción que yo creo que está cargada de sensatez y de buena voluntad, incluso en 
los términos que se expresa, porque en realidad aquí no estamos hablando de si es 
un campo más o menos pequeño, si es elitista o no es elitista, lo que tenemos es 
una instalación que puede ser municipal terminada, en un barrio que tiene unas 
dificultades y que tenemos que colaborar todos para que ese barrio tenga menos 
dificultades.  Nosotros  hemos  hemos  reunido  con  la  Federación  Aragonesa  de 
Golf, nos hemos reunido con los vecinos y estábamos estudiando el quid de esta 
cuestión  y  es  que  no  le  cueste  al  Ayuntamiento,  que  creo  que  además  es  la 
voluntad colectiva y que como se ha dicho, en realidad ahora lo está manteniendo 
la junta de compensación, con lo cual la averiguación de los datos, sobre todo del 
coste del agua, que es la clave de esta instalación, aquí el debate está en cuánto 
cuesta el agua y en realidad como lo está manteniendo la junta de comepnsación 
estamos estudiando cuál es esa valoración. Cuando lo tengamos, sean 3, sean 5, 
sea  un  modelo  de  gestión  u  otro,  nuestra  voluntad  sí  que  es  que  pudiera 
gestionarse  desde  la  Federación  Aragonesa,  en  principio  nos  parece  correcto, 
podría ser una valoración, pero eso en todo caso se determinará cuando tengamos 
los costes y los posibles ingresos. Se ha dicho desde la Federación que fueran 
asequibles, lógicas, razonables y en un plazo de tiempo determinado, bien pues 
eso,  eso  es  lo  que  estamos  estudiando.  Ahora  lo  que  les  puedo  decir  es  que 
actualmente se está regando de dos maneras, por los Lagos de Penélope y por el 
propio sistema de abastecimiento de agua potable de Valdespartera, que en los dos 
años anteriores el consumo ha sido de media de 16.000 m3 de agua y que cuando 
tengamos bien atada esa cuestión, que es la clave, pero que estamos trabajando 
bastante  intensamente,  porque  ya  digo  ha  sido  una  de  ls  cuestiones,  estoy  de 
acuerdo con lo que se decía, que no es  el problema fundamental  que tiene el 
barrio, yo creo que nadie lo piensa, pero que esto  hay que hacerlo porque está 
aquí. Por tanto vamos a votar a favor de la moción, creemos que es lo que hay que 
hacer, nos estamos dando prisa en darle una solución a esta cuestión, con respecto 
a lo que decía Raúl estamos de acuerdo y es voluntad de este gobierno, de este 
Consejero y de bueno, no sé si es más colectiva, de que eso va a venir aparejado 



con  garantías,  por  lo  menos  de  este  gobierno,  de  que  esto  no  supone  la 
construcción de un campo de golf grande, de 60 hectáreas y de hecho ya se le ha 
transmitido  a  la  junta  de  compensación,  en  una  reunión  que  tuvimos  con  el 
presidente de la junta de compensación,que se vaya olvidando del golf, que por 
nuestra parte no va a haber un golf grande y todo lo que podamos desplegar en 
Arcosur y que lo que vamos a hacer es redefinir el proyecto hacia un parque, un 
parque que tenga atractivo, que sea un parque asumible por los vecinos, por la 
ciudad y que diseñemos todos y acertemos con ese parque.

Por el grupo municipal Popular interviene el concejal señor Lorén: En 
principio agradecer la intervención del presidente de la Federación, que ha hecho 
un  trabajo  en  estos  años  insistiendo  efectivamente  en  dar  solución  a  una 
infraestructura que ya estaba acabada y que la verdad tenemos que evitar que se 
produzcan estas cosas, estas situaciones. Yo siguiendo con el razonamiento de la 
señora  Ranera,  efectivamente  esto  obedece  a  una  transformación  de  un  plan 
parcial, era atravesado por una vía pecuaria y efectivamente todos conocíamos esa 
situación.  Se  tenía  que  haber  solicitado  en  el  intermedio  de  la  tramitación  la 
modificación de uso y el desvío de la vía pecuaria. Haber llegado hasta aquí no es 
la  gestión  urbanística  más  acertada,  pero  hemos  llegado,  pero  es  que  además 
concluye la obra y seguimos sin haber aprovechado ese tiempo maravilloso en 
resolver  el  problema  fundamental,  que  es  el  problema,  como  decía  Pablo,  el 
problema del agua. Efectivamente, ahí hay un grave problema, pero ese problema 
hay que enfrentarse  a  él  y  darle  una  solución  inmediata,  es  un  problema que 
conocíamos desde hace más de dos años y que efectivamente hay que revolver. 
Sin duda alguna Raúl Chueca entra en la petición legítima que tienen los Arqueros 
y es que hay que dar una solución a esa infraestructura, es más en un distrito que 
efectivamente  tiene  carencias  notables  de  esas  infraestructuras  y  que  con  la 
situación  del  Ayuntamiento  ahora  hay  que  hacer  un  esfuerzo  para  ello. 
Precisamente porque entendemos que la solución ha de ser rápida y además lo 
más transparente para los grupos políticos, quiero plantearles la incorporación in 
voce que hemos planteado porque creemos que daría  más  transparencia  a esta 
moción, que sería, se la leo entera: Agilizar todos los trámites en la recepción del 
campo de prácticas construido en Arcosur, así como la cesión a Zaragoza Deporte 
Municipal  para  que  la  toma  de  decisiones  sobre  el  método  de  gestión  de  las 
instalaciones,  de  forma  que  pueda  ser  más  operativa  y  a  la  mayor  brevedad 
posible. ¿El objetivo? Pues que sea más transparente esa solución de los técnicos 



para los grupos y que efectivamente entre todos consensuemos cuál va a ser la 
solución.  ¿A  la  propuesta  de  Chunta?  Pues  entendemos  que  la  propuesta  de 
Chunta no se corresponde con la realidad y en el fondo es una pequeña estafa a los 
ciudadanos, es decir, a las zonas verdes hay que llamarlas zonas verdes y a las 
instalaciones deportivas, instalaciones deportivas y cualquier otra cosa, de verdad, 
no  está  en  el  ánimo,  al  revés,  podría  ocultar  esa  transparencia  a  la  que  nos 
estábamos remitiendo antes. Yo creo que es muy importante que las instalaciones 
sean sostenibles y para ello todos debemos conocer efectivamente el coste de esas 
instalaciones, con lo cual, si todos estamos de acuerdo, yo creo que, señor Muñoz, 
póngase a ello cuando usted quiera.

Cierra la señora García Torres: Iremos por partes. Primero referente a 
lo que ha comentado la  señora Crespo. Estoy con usted,  es decir,  somos muy 
conscientes  y  lo  vuelvo  a  repetir,  que  no  es  la  prioridad.  Nosotros  queremos 
trabajar por los servicios, por los equipamientos, porque haya papeleras, porque la 
vía pública sea la adecuada, por todo lo que necesita Arcosur urgentemente, pero 
sí que yo soy muy partidaria de que las cosas que pueden ser reales ya, se lleven a 
cabo. Es decir, esto es el primer paso, pequeño, muy pequeño, pero es un paso en 
la mejora del barrio: pues vayamos a ello. No porque sea algo seguramente no 
tenga el  impacto que puede tener  el  generar otro tipo de servicios,  vayamos a 
dejarlo de lado, sino que es una cosa que se puede avanzar, vayamos a hacerla. 
Respecto a lo que ha dicho la señora Ranera, estoy muy de acuerdo en que ha 
dejado de ser un deporte elitista, es un deporte que como ha comentado Paco y 
estuvimos reunidos por precios como 19 € /20 € al mes, los niños, los jubilados, 
incluso los jubilados creo que tenían precios especiales, pueden acceder al golf, 
por tanto, creo que es una opción más deportiva y lúdica y social y que dinamiza 
la ciudad y en especial al barrio de Arcosur. El coste del agua, sí que nos gustaría 
recalcar que el método de regadío gasta el 50% menos de lo que se gasta en otras 
instalaciones, por tanto yo creo que el ahorro es importante y entra dentro de lo 
que  está  sufragando  la  junta  de  compensación  que  no  dejan  de  ser  5.000  € 
mensuales  en  gastos  de  mantenimiento.  Es  que  no  estamos  hablando  de  unas 
cifras de 100 € o de 600 €, no, estamos hablando de 5.000 € cada mes  que la junta 
de compensación sufraga y que realmente podríamos darle salida para otras cosas 
del barrio. Creo que no es ni mucho menos la mayor prioridad de Arcosur pero es 
algo que es factible, que es real y que se puede dar ya. Por tanto somos partidarios 
de que se lleve a cabo. Respecto a las transaccionales que tenemos aquí de Chunt 



Aragonesista no sé hasta qué punto podemos separar los puntos porque sí que 
aceptaríamos el primer punto de 'previos informes favorables', yo creo que es muy 
importante que haya unos informes acerca de la adecuación y de la viabilidad de 
la instalación, pero respecto a lo del plan integral de zonas verdes, desde nuestro 
punto de vista es algo que podríamos debatir aparte, que es un tema mucho más 
extenso  y  que  aquí  sí  que  quiero  recalcar  para  el  señor  Chueca  que  nosotros 
defendemos la parte, la zona que está construida. Toda la otra parte que defienden 
para zona verde, nosotros estamos con ellos. La zona verde de Arcosur debe estar 
y espero que esté en un futuro no muy lejano. Y respecto a lo de incluir o de que 
gestione la instalación Zaragoza Deporte, yo creo que es un tema de transparencia 
pero entiendo que eso es una cosa que debe gestionar el gobierno y nosotros aquí 
no queremos posicionarnos porque no es de nuestra incumbencia en este caso. Por 
lo  demás  agradezco  todas  las  exposiciones  y  espero  que  podamos  actuar  en 
Arcosur. Gracias.

La Presidencia: ¿Puede aclarar el señor Secretario cómo votamos esta 
moción?

Esta Secretaría General del Pleno: Hay que votar el texto de la moción 
y Ciudadanos tiene que decir si acepta o no las transacciones presentadas. Si no 
acepta la transacción ya no procede la votación. La tiene que aceptar el grupo de 
Ciudadanos y lo mismo la del Partido Popular.

La señora García Torres: Aceptamos el punto 1 de la transacción de 
Chunta Aragonesista.

El señor Lorén: Entonces ¿va a haber votación separada de cada uno 
de los puntos o no? ¿O hay votación conjunta?

La Presidencia: Sólo hay un punto ¿no?
El señor Lorén: Solicitamos la votación …
La señora García Torres: Podemos votar …
La Presidencia: Sólo hay un punto, con la transacción aceptada ¿no?
El señor Lorén: No, no. Hay tres puntos, señor Alcalde.
La señora García Torres: De los cuales aceptamos el primer punto de 

incluir, sí, la moción tiene un punto, exacto.
El señor Lorén: Claro, la transacción tiene dos puntos, si se rechaza …
La señora Ranera: No, es que no, claro. La transacción no tiene dos 

puntos, sólo tiene uno porque uno decae, porque no lo aceptan.
El señor Lorén: Entonces ¿Chunta lo retira ?



La señora Ranera: No es que lo retire, es que ella no lo acepta, pero 
vamos, que lo explique el Secretario.

La señora Crespo: Vamos a ver, hemos presentado una transaccional 
en la que incorporamos en el punto de la moción, previa solicitud de informes que 
avalen esa decisión. Y nosotros queremos añadir un segundo punto que tiene que 
ver con un plan integral de zonas verdes en Arcosur. Como el grupo proponente 
solamente acepta la transacción que añade a su punto una frase, el segundo punto 
es que no hay segundo punto, no existe.

La señora García Torres: No ha lugar votación separada porque sólo 
hay un punto.

La Presidencia: Exacto. Con la transacción aceptada. Procedemos a la 
votación.

Como ha quedado reflejado en el transcurso del debate, el grupo 
proponente  no  acepta  transaccional  formulada  in  voce  por  el  grupo municipal 
Popular.- Sí acepta el punto 1, no así el 2, de la transaccional formulada por el 
grupo municipal de Chunta Aragonesista quedando la redacción definitiva de la 
moción como sigue: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de 
Zaragoza a: Agilizar todos los trámites en la recepción del campo de prácticas de 
golf  construido en Arcosur,  así  como la  toma de decisión sobre el  método de 
gestión de las instalaciones,  de forma que puedan estar  operativas  a la  mayor 
brevedad  posible.  Previos  informes  favorables  de  las  Áreas  competentes.-  La 
moción así transada, se aprueba por unanimidad.

Salen de la sala las concejalas señoras Aparicio y Campillo.

7. Presentada  por el  grupo municipal  Popular  en el  sentido de que el 
Pleno del Ayuntamiento reitere  su apoyo al  proyecto de recrecimiento de esa; 
rechace  las  pretensiones  del  Gobierno  de  Navarra  de  paralizar  proyectos 
estratégicos para el desarrollo económico y social de Aragón e inste al Gobierno 
de Zaragoza y al de Aragón a trasladar al Gobierno de Navarra el respaldo firme 
de ambas instituciones al recrecimiento de Yesa y a cuantas acciones políticas, 
jurídicas  o  de  cualquier  otra  índole  resulten  necesarias  para  defender  dicho 
proyecto (P-69/2015).- Dice así: El recrecimiento del pantano de Yesa es uno de 
los proyectos emblemáticos del Pacto del Agua de Aragón. Su construcción se ha 
convertido en la actualidad en una de las prioridades del Gobierno de España por 



su  importancia  estratégica  en  el  desarrollo  de  la  comunidad  autónoma.  A  los 
beneficios que supondrá para el sector agroalimentario, se suma también la mejora 
que conllevará en el suministro del agua para el consumo de boca en Zaragoza 
capital y su entorno metropolitano.- El proyecto actual para el recrecimiento de 
Yesa es fruto del consenso de la mayor parte de las fuerzas políticas aragonesas y 
del esfuerzo de buena parte de la sociedad civil para alcanzar un acuerdo que ya se 
ha traducido en muchos millones  de euros de inversión.-  Lamentablemente,  el 
nuevo Gobierno  de  Navarra  ha  anunciado  en  fechas  recientes  su intención  de 
oponerse al plan hidrológico del Ebro y de paralizar el recrecimiento del pantano. 
Este objetivo político de Geroa Bai, Podemos y EH Bildu podrían traducirse en el 
bloqueo de inversiones en Aragón, un perjuicio a la actividad económica de la 
comunidad,  la  destrucción  de  consensos  históricos  y  el  freno  de  un  proyecto 
estratégico  que  ya  ha  sufrido  importantes  trabas  políticas,  administrativas  y 
judiciales.-  El  conjunto  de  las  instituciones  aragonesas  debe  reaccionar  con 
firmeza ante este nuevo intento de retrasar el recrecimiento de Yesa. Por eso, el 
Grupo  Municipal  Popular  presenta  la  siguiente  moción:  1.  El  Pleno  del 
Ayuntamiento de Zaragoza reitera su apoyo al proyecto de recrecimiento de Yesa 
y apuesta firmemente por la continuidad de unas obras que se traducirán en la 
mejora de la calidad del abastecimiento de agua a la capital aragonesa a través del 
embalse  la  Loteta.  2.  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  rechaza  las 
pretensiones del Gobierno de Navarra y lamenta el intento de Geroa Bai, Podemos 
y EH Bildu de paralizar  proyectos estratégicos  para el  desarrollo  económico y 
social de Aragón. 3. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de 
Zaragoza y al Gobierno de Aragón a trasladar al Gobierno de Navarra el respaldo 
firme de ambas  instituciones  al  recrecimiento  de Yesa,  así  como a emprender 
cuantas acciones políticas, jurídicas o de cualquier otra índole resulten necesarias 
para defender este proyecto. Zaragoza, a 9 de septiembre de 2015. El portavoz del 
grupo municipal Popular, firmado: Eloy Suárez Lamata.

Conforme  a  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 Torrecilla Daniel, quien 
lo hace en representación de la Asociación Naturalista de Aragón ANSAR y dice: 
Vengo en representación de la Red de Agua Pública de Aragón, dentro de la cual 
está la asociación que usted acaba de nombrar. Para ceñirme al tiempo asignado 
mi intervención es un resumen del texto previsto inicialmente y que todos ustedes 



van a tener  por escrito.  A la Red del  Agua Pública de Aragón le preocupa el 
modelo de aprovechamiento de las aguas del río Aragón que subyace en la moción 
que presenta hoy el Partido Popular. Nos preocupa la afección inmediata y directa 
de a los pueblos de la Canal de Berdún, pero además la solución propuesta entraña 
riesgo grave para las  poblaciones  aguas  abajo de la  presa,  singularmente  para 
Yesa  y  Sangüesa.  No  serviría  para  que  Zaragoza  mejorara  la  calidad  de  su 
suministro de agua y obligaría a los zaragozanos a soportar en sus recibos una 
parte desproporcionada del coste del recrecimiento. El recrecimiento de Yesa es 
una  obra  prevista  en  el  pacto  del  agua,  sí,  pero  las  actuales  circunstancias  y 
conocimientos nos llevan a … a él. De una parte el agua captada por Zaragoza es 
mucho menor que la reserva proyectada. El consumo anual se ha reducido en 20 
años en un 30%, a pesar de que la población abastecida ha aumentado alrededor 
de un 20% en ese mismo periodo. El consumo sólo representa un 4'6% del caudal 
medio anual del río Aragón y un 13'4% de la capacidad actual de Yesa. Por otra 
parte, hoy tenemos mucha más experiencia práctica y conocemos mucho mejor 
que hace 20 años el sistema geológico de la Canal de Berdún y de toda la cuenca 
alta  y  media  del  Ebro,  así  como  el  ecosistema  del  río  y  las  afecciones  que 
provocan en él las actividades agrícolas, ganaderas e industriales. Se afirma en la 
moción que el recrecimiento de Yesa mejorará, a través de la Loteta, la calidad del 
suministro de agua a Zaragoza. Esto es falso. En primer lugar porque un consumo 
anual de 60 Hl3 cúbicos para Zaragoza y su entorno, no justifica el recrecimiento 
hasta 1.100 Hm3 de un sistema que ha sido ligeramente deficitario respecto a las 
demandas  actuales  del  regadío.  Esa  nueva disponibilidad  de caudales  alentaría 
afanes trasvasistas de otras zonas de España. En segundo lugar, porque la Loteta 
nunca  se  va  a  poder  utilizar  para  suministrar  agua  a  Zaragoza.  Se  eligió  ese 
emplazamiento de carácter yesífero y salino, esto provoca la contaminación por 
sulfatos de las aguas que recibe, tanto del río Aragón como del Canal Imperial, 
haciéndolas inservibles para su uso urbano. Los intentos de impermeabilización 
malgastan el dinero incrementando la inversión inicial de 86 millones de euros. 
Como alternativa provisional se usa el pequeño embalse de Laverne aumentando 
el aporte de Zaragoza al sostenimiento de la comunidad de regantes. Los vecinos 
de Zaragoza y demás municipios ya están pagando a AQUAES la empresa pública 
que gestiona el sistema, un canon por el agua suministrada que sin incluir ningún 
cargo por el recrecimiento de Yesa y la construcción de la Loteta, le va a suponer 
a  este  Ayuntamiento  en  2015  un  desembolso  de  6'2  millones  de  euros,  que 



repercutirá en los recibos de los zaragozanos. Si bien es desvinculado de la Loteta 
y del recrecimiento de Yesa, la Confederación Hidrográfica del Ebro empezará a 
cobrarles la amortización y uso de ambas infraestructuras. Según los datos de los 
que dispone la RAPA los zaragozanos pasarían a pagar 12'4 millones de euros al 
año para sufragar unas obras inútiles, la Loteta e innecesarias, Yesa. Además en 
este  último  caso  se  cierne  tal  nivel  de  riesgos  que  nunca  podrá  garantizar  la 
estabilidad de nuestro sistema de suministro  en alta.  El terreno en el  que va a 
asentarse la nueva presa de Yesa es inestable y los costes ya se han multiplicado 
por cinco sin que se conozcan soluciones que aseguren su consolidación. Además 
la Canal de Berdún es una zona sísimica activa.  Señoras y señores concejales, 
debemos  proponer  y  alentar  alternativas  que  garanticen  agua  de  calidad  para 
Zaragoza,  con  infraestructuras  seguras,  eficientes  y  en  condiciones 
económicamente asumibles. En este sentido RAPA propone que se exija a la CHE 
subsanas el fiasco de la Loteta con otros embalses y ... cercanos a Zaragoza, que 
permitan, que permitan regular los 100 Hm3 comprometidos con aguas de invierno 
del Canal y aguas sobrantes del río Aragón, rechazando cualquier imputación de 
costes por infraestructuras inútiles. Respecto al recrecimiento de Yesa, un estudio 
reciente promovido por la Fundación Nueva Cultura del Agua plantea alternativas 
mediante la construcción de una red de embalses de tránsito a lo largo del eje de la 
Canal de Bardenas que sumarían una capacidad de 684 Hm3 con un coste total de 
255 millones de euros, cuantía ligeramente inferior a la estimada por la CHE para 
el recrecimiento de Yesa. Señores y señoras concejales, el recrecimiento de Yesa 
es  innecesario  y  muy  arriesgado,  no  resuelve  nuestros  problemas  de 
abastecimiento en alta ni asegura el desarrollo agrícola de la margen izquierda del 
Ebro,  además  gran  parte  de  sus  elevados  costes  tendrán  que  afrontarlos  los 
zaragozanos. Como hemos argumentado existen alternativas posibles, más seguras 
y eficientes. Rectificar es de sabios.

A  continuación  y  conforme  al  mismo  artículo  antes  citado,  la 
Presidencia autoriza la intervención de don Antonio Casas Sáinz en representación 
de  la  Sociedad  Española  de  Ornitología  SEO,  quien  dice:  Bueno,  Fundación 
Nueva Cultura del Agua. Voy a hablar desde mi experiencia como investigador en 
riesgos geológicos en la Universidad de Zaragoza, donde doy clases de Ingeniería 
Geológica y como digo, llevo investigando en los riesgos del embalse de Yesa 
desde hace casi 30 años, desde el principio de mi carrera profesional y de alguna 
forma  lo  que voy a  resumir  son  los  resultados  de  mi  investigación  hasta  este 



momento. De entrada yo lo que diría es que el recrecimiento de Yesa es una obra 
inútil, costosa y peligrosa y que no va a contribuir, bueno yo diría que no es que 
no va a contribuir al desarrollo agrario de las Cinco Villas y de Aragón, más bien 
es el principal obstáculo que hay para el desarrollo agrario del regadío y de las 
Cinco Villas y de Aragón y ahora explicaré por qué. Porque si nunca se hubiera 
planteado el recrecimiento de Yesa, ahora mismo se podría estar regando el doble 
de  Has  en el  polígono  de Bardenas,  en  las  Cinco Villas;  si  nunca  se  hubiera 
planteado el recrecimiento de Yesa, ahora mismo no habría ningún planteamiento 
sobre si  hay problemas  para que el  agua llegue a  Zaragoza,  para que el  agua 
potable llegue a Zaragoza y si nunca se hubiera planteado el  recrecimiento de 
Yesa  tampoco  seríamos  el  hazmerreír  de  toda  la  comunidad  geológica 
internacional a causa del embalse de la Loteta, que como ha dicho antes Maribel 
está hecho en un vaso salino, sitio en el cual normalmente no se hacen embalses.
¿Cómo se podría solucionar esto? Bueno también lo ha dicho Maribel, sería con la 
regulación en tránsito, si hubiera ahora mismo regulación en tránsito que es lo que 
ha planteado la Fundación Nueva Cultura del Agua ahora, como digo se podrían 
estar  regando todas las esas Has y tendríamos garantizado el  abastecimiento  a 
Zaragoza.  ¿Por  qué  el  empeño  en  recrecer  Yesa  cuando  sabemos  que  la  otra 
alternativa podría estar hecha ya y resultaría más barata y más segura? Bueno pues 
a lo que nos ha llevado al recrecimiento de Yesa ha sido a una desestabilización 
de las laderas desde el año 2006, es algo real, es algo que no dicen solamente mis 
informes, que dice también el último informe encargado por el Ayuntamiento de 
Sangüesa,  es  algo  que  dicen  los  propios  informes  de  la  Confederación 
Hidrográfica del Ebro y el problema es que para hacer la nueva presa han estado 
actuando sobre la presa antigua, de modo que a lo que han conducido las obras de 
recrecimiento  de  Yesa  es  a  la  desestabilización  de  la  presa  que  tenemos 
actualmente.  ¿Con  qué  consecuencias?  Pues  con  las  consecuencias  de  que 
podemos  tener  a  partir  de  modelizaciones  matemáticas,  hemos  sacado  que  un 
embalse  de  1.000 Hm3 un  Yesa  recrecido,  en  caso  de  rotura,  algo  que  no  es 
hipotético, que es un riesgo real porque existen deslizamientos en las dos laderas y 
deslizamientos que se han movido desde el año 2006, produciría una subida del 
nivel del Ebro de modo que en el Parque del Agua tendríamos 13 m por encima 
del nivel actual, en el Arrabal tendríamos 8, en el Actur tendríamos 7 y aquí donde 
estamos y en la plaza del Pilar tendríamos 3 m de agua por encima de nosotros. Se 
puede decir, bueno, este riesgo no es muy problemático porque el agua tardaría 12 



horas en llegar desde Yesa a Zaragoza, sí, pero igual los habitantes de Sangüesa 
no tienen tanta suerte y quizá tendríamos que preocuparnos por ello, al igual que 
se está preocupando el gobierno de Navarra y tendríamos que preocuparnos por 
ellos, porque ahora mismo el 70% de la población de Sangüesa tiene miedo, hay 
un estudio sociológico, son cifras como digo, sacadas de ese estudio sociológico. 
De  modo  que  yo  entendería  la  postura  del  gobierno  de  Navarra  como  una 
preocupación por esos ciudadanos que viven inmediatamente aguas abajo de la 
presa,  ellos  no  tendrían  tanta  suerte  tampoco  como  en  Zaragoza,  porque  aquí 
perderíamos las casas, cimentaciones y es posible que la propia cimentación del 
Pilar tuviera problemas, pero en su caso tendrían 50 m de agua sobre el nivel el 
cauce actual y lo mas probable es que la mayor  parte de la población en sólo 
media hora que tienen para evacuar pereciera ahogada. De modo que lo que sí que 
creo que tienen que plantearse los señores concejales es que todo voto que se 
emita aquí a favor del recrecimiento de Yesa, es un granito más en una sentencia 
de muerte que tienen los habitantes de Sangüesa, los hijos de los habitantes de 
Sangüesa,  los  nietos  y  sus  descendientes,  mientras  ese  embalse  esté  en 
funcionamiento.

Presenta  la  moción  el  concejal  del  grupo  proponente  don  Pedro 
Navarro: Para agradecer y mucho lo que acabamos de escuchar, porque como no 
puede ser de otra forma, el nuestro no pretende ser un debate técnico. Y no porque 
no  queramos  sino  porque  siempre  que  se  habla  de  una  cosa  eminentemente 
técnica, como es ésta, escuchamos informes que no, es más estoy absolutamente 
convencido  de  que  están  plenamente  fundados,  como  también  estoy 
absolutamente  convencidos  están  plenamente  fundados todos  los  informes  que 
justifican esta inversión,  aquéllos  que tiene el  ministerio,  aquéllos que tenía  el 
ministerio cuando gobernaba el Partido Socialista, aquellos que tenía el ministerio 
cuando gobernaba el Partido Popular, aquéllos que tiene el ministerio ahora que 
vuelve  a  gobernar  el  Partido  Popular.  Los  mismos  informes  que  tiene  la 
Confederación Hidrográfica del Ebro o distintos colegios profesionales. Por eso 
ésta no es una cuestión solamente técnica y éste tiene que ser un debate político, 
porque de lo  que hoy queremos  hablar,  de lo  que hoy quiere  hablar  el  grupo 
Popular es de solidaridad, es de solidaridad. De cuestiones técnicas no entiendo 
mucho,  pero  siempre  hay  informes  que  dicen  una  cosa  y  la  contraria  y 
simplemente les pongo un ejemplo: ¿se acuerdan de cuando el AVE se iba a caer? 
¿Se acuerdan de cuando el AVE se iba a caer? ¿Se ha caído el AVE? Y había 



informes que decían que se caía, pero no en un año, mañana, que se caía mañana, 
por eso digo que ésta es una cuestión de solidaridad. Y Aragón ha sido y es una 
comunidad  autónoma  solidaria.  Nadie  puede  decir  que  hemos  sido  egoistas  y 
menos en lo relacionado con la política hidráulica, siempre hemos pensado en el 
interés general, en lo que era mejor para nuestro país, en lo que era mejor para 
España,  el  mejor  ejemplo como digo es la  política  hidráulica.  En los sistemas 
regables que compartimos con Cataluña y con Navarra, sus obras se adelantaron, 
por eso sorprende decir que la población navarra tiene miedo ahora que tiene agua 
que viene de Aragón por  cierto.  Esto habrá que decirlo  también  en las  Cinco 
Villas cuando le toca a Aragón el gobierno navarro, en connivencia con el catalán, 
nos da la espalda, no el pueblo navarro por cierto. Sus regadíos beben de Yesa 
pero no quieren que las Cinco Villas hagan lo mismo y hacen frente común con 
una parte de la política catalana para negarnos la reserva estratégica que recoge el 
estatuto de nuestra comunidad autónoma, aprobado sin ningún voto en contra, con 
una  amplísima  mayoría.  El  proyecto  actual,  como  ustedes  mismos  han  dicho, 
como todo el mundo reconoce, es fruto de un amplísimo consenso de todas las 
fuerzas políticas aragonesas y del esfuerzo de buena parte de la sociedad civil por 
alcanzar un acuerdo que se fácil no ha tenido nada, pero que ya se ha traducido en 
inversiones contantes y sonantes. Por eso, por cierto, el actual proyecto va a la 
cota  mínima.  El  gobierno  del  Partido  Popular  adquirió  en  mayo  de  2012  un 
compromiso con las obras del pacto del agua, en estos momentos hay en distintas 
fases de realización, más de 850 millones de euros para invertir en Aragón. No las 
voy a relatar todas, pero la realidad es que se han ejecutado 70 actuaciones, se han 
invertido  más  de  1.000  millones  de  euros,  siete  actuaciones  actuaciones  se 
encuentran en ejecución y otras veintitrés en tramitación. En los tres últimos años, 
años muy complicados para la inversión pública en España, se han invertido en 
nuestra comunidad autónoma en obras derivadas del pacto del agua 270 millones 
de euros, los ha invertido el Gobierno de España. Por lo tanto, evidentemente, si 
difícil es llegar a un consenso en esta materia, lo que no podemos permitir como 
Ayuntamiento es que se ponga en peligro por la agresión, no tanto del gobierno de 
navarra  sino  de  Geroa  Bai,  de  Podemos  y  de  Bildu,  con  la  connivencia  de 
Esquerra Republicana de Cataluña y de Convergencia Democrática de Cataluña. 
Yesa no es sólo fundamental para el regado de Cinco Villas, Yesa es fundamental 
para el agua de calidad en Zaragoza, por esto este Ayuntamiento, como ya han 
hecho las Cortes de Aragón, debe dar un paso al frente, poco o nada nos sorprende 



que aquéllos partidos insolidarios con el conjunto de los españoles, como los que 
acabo de relatar, crean que los aragoneses no somos iguales que los navarros, lo 
que queremos evitar es que partidos que dicen que defienden los intereses de los 
zaragozanos y de los aragoneses, se pongan en el mismo sitio, se pongan en la 
misma fotografía que estos partidos que es dicho. Es una cuestión de solidaridad, 
es una cuestión de justicia y, por qué no decirlo, es una cuestión de dignidad.

El portavoz de Chunta Aragonesista a continuación: En primer lugar 
agradecer las intervenciones tanto de la señora Torrecillas como del señor Casas y 
agradecer también al Partido Popular que traiga esta moción. Es una moción muy 
interesante sobre el recrecimiento de Yesa y que nos va a permitir arrojar un poco 
de luz sobre algunas cuestiones y desmentir algunos otros argumentos que nada 
tienen que ver con la realidad, absolutamente nada. Y miren, no voy a entrar en un 
pacto del agua que es del año 92, de 1992, que ha llovido y cambiado bastante las 
necesidades  hídricas  en  esta  comunidad,  ni  voy  a  entrar  en  cuestiones  tan 
importantes como lo estratégico de este proyecto, el recrecimiento de Yesa, que se 
ha convertido en un auténtico saco sin fondo. Ha pasado de un presupuesto de 113 
millones de euros a más de 350 millones, 350 millones de euros de dinero público, 
ahí  es  nada,  350  millones  que  además  podrían  haberse  destinado  a  otras 
prioridades,  sin  ir  más  lejos  por  ejemplo  el  agujero  que  ha  dejado  el  Partido 
Popular en estos cuatro años de gobierno en la sanidad aragonesa, 400 millones de 
euros de recorte, no estaría nada mal que las prioridades fueran otras en lugar de 
estos proyectos. Tampoco andaré en los posibles problemas que pueda haber por 
los riegos geotécnicos para las poblaciones aguas abajo, porque yo creo que lo ha 
explicado muy bien el  señor Casas,  bueno lo  ha explicado muy bien el  señor 
Casas, como profesor de Geología que es de la Universidad de Zaragoza, pero lo 
ha explicado muy bien también la CHE y lo ha explicado también muy bien, por 
cierto,  el  propio  ingeniero  responsable  del  embalse  señor  René  Petit,  que  ya 
anunciaba y comentaba los problemas que había de deslizamientos de la ladera 
derecha.  Quiero centrarme en el  principal  argumento que están utilizando para 
vincular  lo  que  es  el  recrecimiento  de  Yesa  con  la  ciudad  de  Zaragoza  y 
evidentemente demostrar que no es necesario. No es necesario para garantizar el 
abastecimiento ni la calidad de aguas. Ustedes saben que el actual sistema de agua 
en alta del que se abastece la ciudad de Zaragoza, se nutre fundamentalmente del 
sistema tradicional del Canal Imperial, que se ve a su vez complementado por el 
sistema de suministro de aguas del río Aragón, a través del embalse de la Loteta, 



embalse que por cierto tiene una capacidad de almacenamiento de 96 Hm3.  El 
Canal Imperial aparece como un elemento fundamental imprescindible para la red 
de abastecimiento que se ve a su vez reforzado tanto por la presa de la Loteta 
como la presa de Laverné con capacidd de 96'78 Hm3, es decir una capacidad de 
almacenamiento más que suficiente para atender los usos de regadíos que hay ahí 
y también los usos de demanda de boca de la ciudad de Zaragoza que en este 
momento están establecidos en los 60 Hm3 al año. Y miren lo mismo sucede con 
el argumento de la calidad del agua. Hay un fantástico y maravilloso informe de 
este Ayuntamiento, del área de Infraestructuras del año 2010, donde se viene a 
decir  que para conseguir  agua de calidad a precios asequibles,  no es necesario 
recrecer Yesa, que por cierto ya se podía haber hecho con la actual capacidad del 
embalse,  como bien decía la señora Torrecillas,  si  fuese ése el  problema,  sino 
mezclando adecuadamente tanto las aportaciones del Canal Imperial como las de 
la Loteta, se puede conseguir una calidad de agua saludable y además a un coste 
económico mucho menor.  Porque a  nadie  se  le  escapa  que el  agua del  Canal 
Imperial  es  de  buena  calidad,  al  menos  buena  parte  del  año  y  el  proceso  de 
depuración de Yesa, es más problemático y por lo tanto más costoso que este 
sistema. Queda demostrado pues que es una falacia vincular el recrecimiento de 
Yesa a las necesidades de consumo y de calidad de agua de la ciudad de Zaragoza. 
Y  se  evidencia  otra  cosa  muy  distinta,  se  evidencia  que  una  vez  más  los 
zaragozanos tenemos que ser los paganos de la actual situación y tenemos que 
cargar  con un  nuevo  impuesto  revolucionario,  tenemos  que  soportar  parte  del 
coste de una infraestructura que no es necesaria y es claramente insostenible. Por 
eso desde Chunta Aragonesista vamos a tener una posición muy clara, como la 
hemos tenido siempre, contraria a esta moción, porque no vamos a permitir que se 
engañe, que se estafe a los ciudadanos de la ciudad de Zaragoza y no vamos a 
permitir  que  se  utilice  a  los  ciudadanos  de  Zaragoza  como  excusa   como 
financiación de un proyecto que es claramente insostenible y que no mejora ni el 
abastecimiento ni la calidad de aguas a la ciudad de Zaragoza.

El  concejal  don  Alberto  Casañal  explica  el  sentido  del  voto  de 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: Todos los grandes proyectos, en este caso 
hídricos, en esta tierra y cuando realmente afectan a amplias zonas, siempre tienen 
una gran polémica y suscita siempre diferentes opiniones. Estaremos escuchando 
durante días y días, a todas las partes que se supone que tienen todos la razón, 
pero la verdad es que los tribunales son los que realmente van determinando quién 



la tiene y quién no la tiene o al menos ante la potestad de la justicia. Nosotros 
tenemos dos cosas muy claras: sí al recrecimiento de Yesa, entendemos que a una 
cota máxima del recrecimiento de Yesa el agua que llegaría a Zaragoza de alta 
calidad no tiene por qué pasar por la Loteta, puede ser un agua traída directamente 
y de alta calidad. La Loteta nos podría servir, como creo que está diseñada, para 
almacenar el agua en caso de avenidas, con lo cual yo creo que también sirve para 
regular la laminación de esas grandes avenidas de agua que por supuesto van a 
beneficiar y de todos es sabido lo que ocurre cuando vienen las riadas, no sólo en 
los pueblos de la ribera sino también en la ciudad de Zaragoza, con lo cual la 
Loteta yo creo que es un embalse de almacenamiento, regulación y laminación. 
También  hay que tener  en cuenta  que el  recrecimiento  de Yesa va a  permitir 
mantener  el  caudal  ecológico  del  río  Aragón.  Estoy  de  acuerdo  que  aquí  nos 
vamos, nos tenemos que centrar en lo que nos afecta al Ayuntamiento de Zaragoza 
y de la calidad del agua del Ayuntamiento de Zaragoza,  pero tenemos que ser 
solidarios, como muy bien comentaba nuestro compañero del Partido Popular con 
el  resto  de  la  provincia,  el  agua  es  de  todos,  no  de  Zaragoza  capital,  no  de 
Zaragoza provincia, sino de todos los españoles, porque en la comunidad foral de 
Navarra están utilizando el agua de Yesa para su desarrollo social y económico y 
en Zaragoza  capital  y  en Zaragoza  provincia,  no podemos  utilizarla  como tal. 
Estoy de acuerdo en que ha habido desfases económicos tremendos, que ha habido 
unos problemas técnicos  con los deslizamientos  del terreno,  pero ahí  están las 
medidas de todos los informes técnicos que creo que son los que realmente tienen 
que determinar y aportar y a los que tenemos que hacer caso más que al tema 
político. El tema político hay que empujarlo, hay que proponer, hay que disponer, 
pero nos tenemos que apoyar directamente en los informes técnicos y hasta ahora, 
a día de hoy, no hay ningún informe técnico desfavorable que haya ganado en un 
juzgado. Nada más, gracias.

La señora Campos por el grupo Socialista: Algunas cosas me ahorraré 
decir porque sobre todo algunas consideraciones que ha hecho el Partido Popular 
sobre todo acordándose de los regantes, de los ganaderos y de los industriales de 
Cinco Villas, porque parece que Yesa sea o Yesa sólo se pueda mirar con una 
óptica de Zaragoza.  Entiendo que aquí  estamos  para defender  los intereses  de 
Zaragoza, pero tenemos que ser solidarios también con la gente de Cinco Villas. 
Empezaré por Navarra. Qué bonito es hacerse ahora el hipermegaecológico, como 
hace el gobierno de Navarra, cuando ellos ya tienen resueltas todas las reservas 



que les suministra Itoiz. Ellos tienen prácticamente resueltas a expensas de algo de 
Yesa  recrecido,  tienen  resuelto  todos  los  caudales  que  necesitan,  se  están 
permitiendo hacer un canal con financiación público-privada, porque tienen toda 
la reserva resuelta y ahora resulta que le toca el turno a Aragón para tener para 
regadío y ahora vienen a  hacer  los,  como he dicho,  megahiperecologistas.  Un 
poco de solidaridad o a ver si vamos a ser tan canelos que vamos a empezar a 
plantear las tesis de Navarra y dejar a la gente de Aragón con el culo al aire, que 
es como dejaríamos en primer lugar a la gente que vive en el entorno de Ejea, 
Cinco Villas  y  la  gente  que  vive  en el  entorno de Navarra.  Por  cierto,  se  ha 
recurrido al recurso del miedo. Cuando en política se recurre al recurso del miedo 
es  porque  te  faltan  a  veces  argumentos.  Dice  que  en  Sangüesa  tienen  mucho 
problema. En Sangüesa a finales del XVIII murieron 600 personas y quedaron 
salvables,  quedaron habitables,  sólo 7 casas del núcleo por una crecida del río 
Aragón. Entonces no estaba Yesa hecho. Este verano, en primavera/verano hubo 
que vaciar dos veces y regular Yesa para que las crecidas en Zaragoza, entre otros 
sitios,  fueran  menos  dañinas.  Hablo  por  lo  tanto  a  efectos  de  seguridad  de la 
importancia que pueda tener un embalse. Pero me ciño a un elemento que se está 
manejando y es la calidad del agua de Zaragoza.  Ha dicho el representante de 
Chunta que no es necesaria el agua de Yesa para la calidad de Zaragoza. Miren, 
yo he estado tres años en Infraestructuras  y les digo que hace dos verano, 2 ó 3, si 
no hubiéramos tenido agua de Yesa, el agua de la ciudad no hubiera sido potable, 
repito, el agua de Zaragoza no hubiera sido potable, porque han bajado los niveles 
soportables que marca la Unión Europea de trialometanos y los 100 microgramos 
de trialometanos que hay en el agua los podemos garantizar cuando le podemos 
meter agua de calidad, facultad que no tiene por distintos elementos que no vienen 
al caso, que no tiene el agua del canal, que también es verdad que nos viene muy 
bien para resolver algunos problemas y que la Loteta o nos venía muy bien y le 
vendrá muy bien al equipo de gobierno y que la Loteta ha sido una obra y que es 
una obra manifiestamente mejorable, creo que eso no lo evita nadie. Pero estamos 
hablando en primer lugar de que Yesa no es sólo de Zaragoza, el recrecimiento de 
Yesa no es sólo una cuestión de Zaragoza, es una cuestión de zaragozanos, tiene 
que ser una cuestión de navarros, pero es muy egoísta apuntarse ahora al no me 
gusta  esto  porque lo  mío  ya  lo  tengo resuelto,  necesitamos  a  Zaragoza por  la 
calidad  del  agua  y  por  otro  lado,  si  en  2000 se  hizo  un  convenio  y  tenemos 
adquiridos una serie de compromisos, díganme ahora si nos van a dejar las demás 



administraciones y si podemos como administración decir: ahora no nos gusta lo 
que firmamos, ahora paguen ustedes lo que queda por obra por pagar. Por cierto a 
un precio bastante más barato al año de lo que se ha dicho en esta sala. Seamos un 
poco  serios,  seamos  consecuentes  como  institución  con  los  acuerdos  que 
firmamos, éste es un debate que hace 20 años tenía una cierta utilidad y que en 
estos momentos  supone deshacer  parte  de lo  hecho y encarecer  cualquier  otra 
solución, por cierto también las soluciones que se proponen de embalses paralelos 
no son soluciones  ni  energéticamente  más  sostenibles  y  yo  creo  que un  poco 
también de sentido común. No quieran algunos que ahora que tienen ciertas cotas 
de poder, su poder que es menos que el de otros, acabar convirtiéndose en un 
poder que quieran hacer al menos mayoritario o con más representación que el 
que tenían hasta ahora. Tiempo al tiempo y, como digo, un poco de cabeza.

La portavoz de Zaragoza en Común, señora Artigas: Quería agradecer 
al igual que todas las personas que han hablado las intervenciones de la señora 
Torrecilla y del señor Casas porque para mí, además de hablar de informes, como 
planteabba el  señor Navarro,  han hablado de realidades.  Y en ese sentido,  me 
sorprende leer en su mención por ejemplo la frase de 'la mejora de la calidad del 
abastecimiento de Zaragoza a través del embalse de la Loteta'. La verdad es que 
me sorprende porque en estos momentos el agua que llega a Zaragoza desde Yesa 
no pasa por la Loteta, no ha pasado prácticamente nunca desde el año 2009 que 
entró en funcionamiento ese embalse, entonces me parece que es de bastante poco 
rigor plantearlo. La Loteta como ya se ha dicho se construyó encima de una mina 
de yeso, la Confederación Hidrográfica del Ebro conocía otros informes técnicos 
que advertían de lo que iba a ocurrir por las características del terreno e hizo caso 
omiso a estos informes. Por tanto el agua como ya se ha dicho, que entra a la 
Loteta, empeora su calidad notablemente a raíz de los fosfatos y eso ha hecho que 
el agua de Zaragoza no pase por la Loteta, … un fiasco, un fiasco en forma de 
embalse que nos ha costado 86 millones de euros de dinero público para nada. 
Siendo que  la  Confederación  Hidrográfico  del  Ebro,  como ya  he  dicho,  tenía 
informes que alertaban de la situación. En ese sentido, sí que me gustaría destacar 
que  pensamos  que  como  Zaragoza  tenemos  que  reclamar  a  la  Confederación 
Hidrográfica del Ebro por este fiasco que ha sido la Loteta y nos tendrían que 
poner a disposición, a disposición de la ciudad, otras piezas de almacenamiento 
para poder hacer frente a las necesidades que tiene la ciudad en ese sentido y en 
ese caso debería ser la Confederación la que nos compensara por esta inversión 



absurda.  Respecto  a  Yesa,  se  ha  hablado  ya  de  las  posibles  necesidades  que 
tendría la ciudad de recrecimiento, tanto en cuanto a la cantidad como en cuanto a 
la  calidad.  La  señora  Torrecilla  ha  dado  unos  datos  bastante  interesantes  que 
demuestran que por los porcentajes de caudal del río y del embalse que necesita 
ahora Zaragoza no necesitamos el recrecimiento en cuanto a cantidad. Zaragoza 
hoy está consumiendo 60 Hm3 de agua al año. El 65% de esta cantidad viene del 
Canal Imperial de Aragón y el 35% viene de Yesa y sí, señora Campos, algún 
verano ha hecho falta utilizar el agua de Yesa pero este agua que ya nos llega, no 
necesitamos más. En estos momentos con la cota actual de Yesa y con la cantidad 
de agua que llega a Zaragoza desde Yesa y desde el Canal, estamos pasando los 
veranos con una calidad de agua excelente, es decir, no necesitamos más. Con el 
65% del Canal Imperial  y el 35% de Yesa, llegamos perfectamente a tener un 
agua de calidad como también ha comentado el señor Asensio, que está recogido 
en los informes del Departamento de Infraestructuras. Así que  no necesitamos 
este recrecimiento ni por la cantidad ni por la calidad. Estamos hablando de un 
recrecimiento que va a tener unas repercusiones importantes sobre la población 
local de un territorio vecino, como ya se ha comentado y nuestra posición desde 
luego es que Zaragoza se desvincule tanto del recrecimiento de Yesa como del 
embalase de la Loteta, porque también se ha dicho en la sala que si no lo hacemos 
vamos a tener que pagar 12 millones de euros al año por inversiones inútiles e 
innecesarias. Estamos cansados de que se utilice a los zaragozanos para intentar 
forzar un recrecimiento que no necesitamos para el abastecimiento de la ciudad. 
Dejen de utilizarnos y dejen de engañar a la ciudadanía, el derecho al agua es para 
todas las personas y no es una mercancía con la que hacer además juego político.

Cierra el señor Navarro: Señora Artigas, ¿todo esto se lo ha contado a 
sus compañeros de Izquierda Unida en las Cortes de Aragón? Porque el  señor 
Híjar aplaudía ahora, el señor Cubero asentía, el señor Muñoz está ocupado pero 
seguro que también se ha enterado, ustedes son de Izquierda Unida los tres y en 
esta misma votación en las Cortes de Aragón la semana pasada, Izquierda Unida 
se abstuvo. Señor Híjar, Izquierda Unida se abstuvo. Oiga, el otro día la señora 
Ranera  decía  que  el  señor  Cubero  era  el  verso  suelto  del  gobierno  y  yo  le 
contestaba que para ser verso suelto enfrente tiene que haber un soneto y a ustedes 
no les da ni para un terceto. Quién vota aquí, porque yo tengo curiosidad, se lo 
reconozco, en saber quién iba de Zaragoza en Común a defender esto, si Izquierda 
Unida, si Puyalon, si algún independiente, si EQUO o quién, porque cada uno dice 



una cosa. Oiga, señor Alcalde, lo dijeron anteayer que Izquierda Unida se abstuvo, 
que no lo digo yo, que se abstuvieron anteayer, que Pablo Muñoz, que antes era el 
Pablo de IU y ahora es el  Pablo de ZEC, su partido se abstuvo. Que el  señor 
Cubero, su partido se abstuvo; que el señor Híjar, su partido se abstuvo. Por lo 
tanto diga usted que no, pero sí, se abstuvieron. Legítimamente pero ésta es la 
realidad. El Partido Socialista ha presentado una transacción que tiene tres puntos, 
dos de adición y uno de sustitución. Señora Campos, el primero no lo vamos a 
aceptar, y no lo vamos a aceptar y el señor Pérez lo entenderá, porque esto es una 
cuestión  política  y  digo  lo  entenderá  porque  el  señor  Pérez  sufrió  en  el  más 
estricto sentido de la palabra lo que ocurrió en Itoiz.  Esto está en el  ADN de 
algunos partidos políticos, de algunos partidos políticos vascos y navarros, señora 
Campos. Por eso nosotros decíamos Bildu, nosotros decíamos Geroa Bai, nosotros 
decíamos … partidos y ustedes dicen Gobierno Foral Navarro, la única diferencia 
es ésa. Pero no queremos quitarnos … partidos, porque no es una cuestión del 
gobierno, es una cuestión del ADN político. Los otros dos puntos los aceptamos 
pero  simplemente  les  pedimosuna  cosa,  hay  alguna  diferencia  ridícula,  si  me 
permite la expresión de matiz, entre el texto aprobado en las Cortes y lo que han 
presentado ustedes y yo les pediría que sea el mismo texto, son cuestiones muy 
sencillas.  No  me  ha  sorprendido  para  nada  y  usted  lo  ha  dicho,  ustedes  son 
coherentes, siempre han dicho lo mismo, claro dicen, no voy a hablar del pacto del 
agua pero sí que hablan de sanidad. Ustedes siguen en esta foto, en la foto con 
Bildu,  en  la  foto  a  favor  de  la  independencia  de  Cataluña,  en  esa  foto  están 
ustedes, esto es Chunta, no me hagan sacar la foto de Juan Martín, la tengo aquí, si 
quieren la saco, la foto de Juan Martín con Bildu. ¿La saco? Por tanto ustedes en 
eso se lo reconozco,  no se han movido de la  foto,  siguen defendiendo lo  que 
defiende Bildu en el País Vasco y en Navarra. Claro, escuchar lo que acabo de 
escuchar  de  Zaragoza  en  Común.  Miren,  esto  es  un  elemento  dilatorio  que 
torticeramente usa la ministra para deshacer el acuerdo que tanto esfuerzo costó 
conseguir en este tema. Izquierda Unida denuncia la … del recrecimiento de Yesa 
a cota media,  Adolfo Barrena dixit.  ¿Le suena señor Muñoz? ¿Le suena señor 
Híjar?  Aquí  ni  verso  suelto  ni  nada  de  nada,  cada  uno  dice  una  cosa, 
legítimamente. Pero esto, una vez que los regadíos beben de Yesa, una vez que los 
campos de Navarra se nutren del agua que anegó nuestros pueblos, una vez que el 
crecimiento económico navarro, en la ribera por lo menos, es en parte gracias al 
esfuerzo de todos los aragoneses, permítanme que les diga con toda claridad, que 



ahora nos toca a nosotros. Esto, como decía antes, es una cuestión de justicia y de 
dignidad y ustedes han preferido hacerse la foto con otro … Ustedes sabrán con 
quién se hacen la foto.

La Presidencia: ¿Hay que aclarar algo sobre transacciones?
La señora Campos: Por parte nuestra, si acaso aclarar, nos parece que 

la mención a algunos partidos añade si acaso cierta crispación, pero nos parece 
que las razones técnicas son suficientes como para no hacer de esto un causa beli. 
Entonces apoyamos el sentido de la moción del Partido Popular.

Se somete a votación la moción presentada por el  grupo municipal 
Popular  en  el  sentido  de  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  reitere  su  apoyo  al 
proyecto  de  recrecimiento  de  Yesa;  rechace  las  pretensiones  del  Gobierno  de 
Navarra de paralizar proyectos estratégicos para el desarrollo económico y social 
de Aragón e inste al Gobierno de Zaragoza y al de Aragón a trasladar al Gobierno 
de Navarra el respaldo firme de ambas instituciones al recrecimiento de Yesa y a 
cuantas acciones políticas, jurídicas o de cualquier otra índole resulten necesarias 
para  defender  dicho  proyecto.-  El  grupo  proponente  acepta  propuesta  de 
transación formulada por el grupo Socialista en cuanto a la adición de un punto 4º 
y un punto 5º a la moción.- Votan a favor los señores: Azcón, Campos, Casañal, 
Cavero,  Collados,  Contín,  Fernández Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén, 
Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, 
Ranera, Suárez y Trívez. Votan en contra los señores: Asensio, Artigas, Broto, 
Crespo,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.  Total:  18 
votos a favor y 11 votos en contra.- Se aprueba la moción transada que queda 
redactada como sigue: 1. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza reitera su apoyo 
al proyecto de recrecimiento de Yesa y apuesta firmemente por la continuidad de 
unas obras que se traducirán en la mejora de la calidad del abastecimiento de agua 
a  la  capital  aragonesa  a  través  del  embalse  La  Loteta.  2.  El  Pleno  del 
Ayuntamiento de Zaragoza rechaza las pretensiones del Gobierno de Navarra y 
lamenta  el  intento  de Geroa Bai,  Podemos  y EH Bildu de paralizar  proyectos 
estratégicos  para  el  desarrollo  económico y social  de  Aragón.  3.  El  Pleno del 
Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  Zaragoza  y  al  Gobierno  de 
Aragón  a  trasladar  al  Gobierno  de  Navarra  el  respaldo  firme  de  ambas 
instituciones al  recrecimiento de Yesa,  así  como a emprender  cuantas acciones 
políticas, jurídicas o de cualquier otra índole resulten necesarias para defender este 
proyecto. 4. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Aragón 



a que priorice entre  sus acciones  el  impulso de las obras del Pacto del  Agua, 
puesto  que  son  esenciales  para  el  desarrollo  económico  y  social  de  Aragón; 
igualmente a recabar el compromiso del Gobierno de España a la finalización de 
la  obra,  a  la  mayor  brevedad  posible,  de  recrecimiento  del  embalse  de  Yesa 
utilizando todos los instrumentos políticos y jurídicos para evitar la paralización 
de esta  infraestructura.  5.  Así mismo,  el  Pleno del  Ayuntamiento de Zaragoza 
insta al Gobierno de Aragón a que se dirija al Gobierno de España para que dote 
presupuestariamente  y  ejecute  el  resto  de  las  inversiones  en  obras  hidráulicas 
derivadas del Pacto del Agua en la Comunidad Autónoma de Aragón.

La Presidencia: En cualquier caso indicar que las alusiones directas al 
concejal  Pablo  Muñoz  estaban  realizadas  durante  el  tiempo  en  el  que  estaba 
hablando con el portavoz del PSOE para asegurar que la ausencia de la señora 
Reyes Campillo no supiera ese voto menos del PP un perjuicio para el mismo. Es 
decir, estaba intentando conciliar intereses de común acuerdo con …

El señor Navarro: La señora Campillo, sustituyéndole a usted porque 
se va a casar en su nombre.

El Alcalde: ¿Ella me va a casar a mí?
El señor Navarro: No, no, en su nombre. Va a casar a ciudadanos en su 

nombre.
La  Presidencia:  Todos  casan  en  mi  nombre,  muchas  gracias,  pero 

todos disfrutamos casando, ¿verdad?. Creo yo.
El señor Suárez: Sí señor Alcalde, pero a raíz de su intervención pido 

intervención.  No señor Muñoz no se eche las manos a la cabeza, porque usted 
puede ser responsable …

La Presidencia: No hay turno de intervenciones, por favor.
El señor Suárez: ¿No me deja explicar a su réplica? Se le encargó al 

señor Muñoz que le dijera …
La Presidencia: No he hecho ninguna réplica, he hecho una aclaración.
El señor Suárez: No, pero es que se lo voy a aclarar yo. Es que se lo 

voy a aclarar yo. Lo que ha sucedido es que …
El Alcalde: Nos quedan ocho mociones, señor Suárez, por favor.
El señor Suárez: Ésta va a ser la primera vez que no se deje intervenir 

a un portavoz. … no me extraña.
La Presidencia:  Hable todo lo que quiera, tiene cinco minutos o un 

cuarto de hora.



El señor Suárez no interviene.
La Presidencia: Este alcalde ha hecho una aclaración, ha hecho una 

moción de censura …
Esta Secretaría General del Pleno: El alcalde puede intervenir cuando 

quiera.
El  Alcalde:  ¿Y  al  Alcalde  se  le  interpela  cada  vez  que  habla  el 

Alcalde? ¿Cuando el Alcalde habla cualquiera le interpela en cualquier momento?
La Secretaría: No, no.
El  Alcalde:  ¿No,  no?  ¿Pues  entonces  podemos  proseguir?  Muchas 

gracias.

8. Presentada  por el  grupo municipal  Popular  en el  sentido de que el 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno municipal a cumplir con el 
requerimiento realizado por el grupo municipal Popular el 13 de julio de 2015 en 
el  sentido de que se  entreguen a  los  grupos  municipales  todos  los informes y 
documentos del traspaso de poderes entre los diferentes responsables técnicos y 
políticos de la pasada y la actual corporación (P-70/2015).- Su texto: A lo largo 
del mes de julio y nada más tomar posesión de su cargo, el Alcalde de Zaragoza 
expresó en varios medios de comunicación su sorpresa por “la ausencia total de 
traspaso de poderes”, la inexistencia de “transmisión de conocimiento” por parte 
del PSOE o por el hecho de que los cajones estuvieran “vacíos, sin papeles ni 
calderilla”. Unas declaraciones que contrastan con la voluntad manifestada por los 
anteriores  responsables  del  Gobierno  de  Zaragoza  de  realizar  un  traspaso  de 
poderes “eficaz”.- Por estas razones, el grupo municipal Popular solicitó el 13 de 
julio  toda la  documentación  entregada  a  Zaragoza en Común por los  antiguos 
mandatarios,  así  como  los  informes  realizados  por  el  propio  alcalde,  los 
consejeros o los técnicos municipales de cada una de las áreas.- Hasta la fecha, esa 
documentación  no  ha  sido  entregada,  algo  que  contrasta  con  las  promesas  de 
“máxima transparencia” realizadas por el Gobierno de la ciudad y que evidencia 
que  no  existe  voluntad  de  Zaragoza  en  Común  y  de  sus  socios  para  que  los 
zaragozanos  conozcan  realmente  la  gestión  pasada,  presente  y  futura  de  este 
Ayuntamiento.-  Es  por  eso  que,  en  aras  de  garantizar  la  mayor  transparencia 
posible en la gestión del Ayuntamiento de Zaragoza, el grupo municipal Popular 
presenta  la siguiente  moción:  El Pleno del Ayuntamiento  de Zaragoza insta  al 



Gobierno  de  la  ciudad  a  cumplir  con  el  requerimiento  realizado  por  el  grupo 
municipal Popular el 13 de julio de 2015 y solicita que se proceda a entregar a los 
grupos  municipales,  en  un  plazo  máximo  de  5  días,  todos  los  informes  y  los 
documentos del traspaso de poderes entre los diferentes responsables técnicos y 
políticos de la pasada y la actual Corporación.- Zaragoza, a 8 de septiembre de 
2015.- El portavoz del grupo municipal Popular, firmado: Eloy Suárez Lamata.

Presenta  la  moción  el  portavoz del  grupo municipal  Popular,  señor 
Suárez: Voy a utilizar un segundo para aclararle, porque usted lo que ha hecho ha 
sido reprochar que como era una concejal del Partido Popular la que iba a casar, 
que el señor Muñoz estaba laborando, pero el problema es que se le dijo al señor 
Muñoz  en  Junta  de  Portavoces  que  esta  cuestión  era  gravísima,  era 
complicadísima de resolver y que se pusiera  a trabajar  antes de entrar  en este 
Pleno y una vez más incumple los acuerdos de Junta de Portavoces y no ha hecho 
los deberes. Ésta es la cuestión. No, pero es que ya lo siento, pero es que esto de, 
mire … Voy a utilizar ya mi tiempo de intervención, de la que quería hablar. Esta 
moción tiene que ver con algo muy sencillo, que es que una petición, una solicitud 
efectuada por el Partido Popular el 13 de julio en la que pedíamos que se nos 
dieran todos los informes y documentos de traspaso de poderes entre los diferentes 
responsables técnicos y políticos de la pasada corporación. Yo tengo que decir que 
no es ni la primera, ni la segunda, ni la quinta vez que se habla de la información, 
el  derecho  a  la  información  de  los  concejales  en  este  Ayuntamiento.  Se  ha 
debatido muchas  veces,  en la  pasada legislatura  éste  era  un caballo  de batalla 
porque  el  gobierno  anterior,  como  que  no  era  muy  proclive  a  entrega  la 
información. Entonces ¿qué tiene de nuevo esta moción? Fundamentalmente que 
ha cambiado el escenario. Hay nuevo gobierno, nuevo alcalde y yo pensaba que 
aquellas cosas que se hacían mal se iban a intentar corregir. Y fundamentalmente 
por  lo  que  vimos  durante  toda  la  campaña  electoral,  en  la  que  la  palabra 
transparencia  se  usaba  por  activa  y  por  pasiva.  Allí  donde  iba  el  Alcalde  la 
transparencia era la piedra filosofal, la que iba a resolver todo. Quiero recordar 
que se comprometió en varios foros a que se incrementara la transparencia en eta 
ciudad.  Está  en  su programa electoral,  en  el  discurso de  investidura  habló  de 
transparencia. Cada vez que se hace algo en este Ayuntamiento, como fue el tema 
de las contratas, también, en las redes sociales se decía: seguimos avanzando en 
transparencia.  Bien,  fundamentalmente  llegado  el  momento  de  demostrar  la 
transparencia en este Ayuntamiento, cuál es nuestra sorpresa que después de 80 



días no se nos han entregado los informes. No hablamos de un derecho cualquiera, 
estamos hablando del derecho a la información que yo solamente quiero recordar 
que está recogido, nada más y nada menos, que en la propia Constitución, que yo 
creo que es un motivo ya de reflexión, algo que referencia lo importante que es 
para los constituyentes, que los políticos tengamos ese derechos salvaguardado en 
la propia Constitución. Luego se recoge en todas las leyes habidas y por haber, la 
Ley de Bases,  el  Texto Refundido,  la Ley de Administración Local,  el  propio 
ordenamiento orgánico, art. 15, es que posiblemente sea de los derechos que más 
se  recoge  en  toda  la  legislación.  Esta  moción  es  muy sencilla,  créanme,  muy 
sencilla. No le pedimos al alcalde que nos entregue la información, le exigimos el 
cumplimiento de un derecho que es que nos entregue esos documentos de traspaso 
y además que lo haga ya,  cinco días, es que la dilación de esta cuestión no la 
podemos alcanzar a entender. Sobre todo fundamentalmente a la vista de cómo se 
han comportado otras instituciones en estos momentos en Aragón, en esta materia, 
en esta cuestión, donde evidentemente no ha habido ningún problema en entregar 
esa  documentación  a  aquél  que  le  ha  interesado.  Yo  sencillamente,  señor 
Santisteve,  apelo  a  su  sentido  común  y  sobre  todo  al  discurso  que  mantuvo 
durante muchos meses,  transparencia.  ¿Y qué más transparente que entregar la 
documentación que le pide la oposición? Usted se ríe, yo el chiste no lo encuentro, 
pero supongo que usted, haciendo uso de su palabra me lo explicará. Nada más y 
muchas gracias.

El señor Asensio: La verdad señor Suárez, yo entiendo lo que usted 
quiere decir en cuanto al acceso a la información de todos los concejales, porque 
es  un  tema  que  además  hemos  debatido  en  las  últimas  juntas  de  portavoces, 
porque es algo importante, el poder mejorar la información a la que accedemos y 
el poder contar con el mayor nivel de claridad y de transparencia por parte del 
gobierno.  Ahora  una  cosa  es  eso  y  otra  cosa  es  la  documentación,  informes, 
documentos, que tengan que ver con un traspaso de poderes que se supone que es 
entre el gobierno saliente y el gobierno entrante. No sé si es normal, no sé si es 
normal, yo no lo he visto, que se hagan públicos o que se hayan entregado a los 
grupos  de  la  oposición,  sobre  todo  porque  algunas  cuestiones  imagino,  estoy 
pensando incluso a nivel estatal por ejemplo, en materia de defensa y demás que 
son siempre muy complicadas de hacerlas públicas. Por cierto, yo sí que recuerdo 
cuando ustedes entraron a gobernar en España, que ustedes tampoco han hecho 
público el traspaso de poderes que les hizo el señor Zapatero. Yo recuero que fue 



el señor Rajoy,  tan tranquilamente una mañana de diciembre y se juntó con el 
señor Zapatero en la Moncloa y los dos iban con los maletines. Y no pudimos 
saber lo que había dentro,  qué información de traspaso, si llevaba donuts para 
desayunar o no llevaba, en fin yo le hubiese agradecido también ese ejercicio de 
transparencia y de máxima información que usted está exigiendo en este momento 
con los posibles informes y documentos del traspaso de podres si es que lo ha 
habido, que me imagino que lo habrá habido. Pero insisto, creo que es entre el 
gobierno  entrante  y  el  gobierno  saliente.  Alguna  experiencia  tenemos,  mis 
compañeros del gobierno aragonés no es que hayan tenido una tarea muy fácil en 
el  Departamento de Vertebración  del Territorio,  no sé cómo habrá ido por las 
distintas áreas, pero aparte de la bolita que nos han dejado de 550 millones de 
euros  de desfase de déficit,  más  otras  pequeñas  zarandajas  como es  el  déficit 
oculto de la sanidad aragonesa de unos 200 millones de euros, salvo esos matices, 
no es que haya sido un solar pero se le parece mucho. Por lo tanto, cuando algún 
día el Partido Popular predique con el  ejemplo,  igual tiene más fortuna y más 
suerte con las peticiones que hace de información.

La  señora  Fernández  Escuer,  portavoz  de  Ciudadanos:  Desde 
Ciudadanos  creo  que  está  claro  que  abogamos  en  todo  momento  por  la 
transparencia  en  todas  y  cada  una  de  las  gestiones  y  de  los  procedimientos 
inherentes  a  la  gestión  municipal  y  por  tanto  vamos  a  apoyar  esta  solicitud  e 
información al  gobierno.  Nosotros pensamos que el  papel  que deben jugar los 
gobernantes,  en  general,  en  todas  las  instituciones  pero  ahora  obviamente, 
refiriéndome  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  no  es  el  de  profesionales  de  la 
política. Nosotros hemos venido aquí a defender el papel de servidores púbicos y 
de  gestores,  somos  gestores  del  patrimonio  y  de  los  servicios  que  presta  este 
Ayuntamiento y como cualquier gestor, una vez que finaliza su misión, una vez 
finalizado el plazo de los cuatro años de la legislatura anterior, creemos que el 
gobierno saliente, en este caso el Partido Socialista tiene obligación de realizar 
una serie de informes, lo que en la empresa pública se suele llamar un informe de 
situación, una fotografía de cómo están las áreas y los servicios y traspasárselos al 
nuevo gobierno en un ejercicio de responabilidad. También creemos que por otro 
lado  Zaragoza  en  Común,  como  gobierno  entrante,  en  un  ejercicio  de 
transparencia  en  este  caso,  que  es  verdad  que  es  uno  de  sus  principios 
programáticos  que  comentamos  recurrentemente  coincidente,  en  este  caso  con 
Ciudadanos, pero que la verdad y trataremos el tema más adelante, creemos que 



con algunas decisiones que han llevado a cabo en estos meses no coinciden mucho 
con ese espíritu de transparencia, nos hacen dudas a este respecto, pero creemos 
que deberían compartir  esa información con el resto de los grupos, sobre todo 
cuando están pidiéndonos un ejercicio de consenso, un ejercicio de colaboración a 
la  hora  de  adoptar  decisiones  y  de  apoyar  medidas  para  gestionar  este 
Ayuntamiento  en  todas  sus  áreas.  Nosotros  apoyaremos  y  decidiremos  si 
contamos con toda la información y datos que hay al respecto, si no mal podemos 
decidir y trabajar conjuntamente. Dice el señor Asensio que esto no se ha visto 
nunca, que se pase información de gobierno a gobierno sí, pero no al resto de 
grupos. Bueno, señor Asensio, es que lo que se ha visto hasta ahora no quiere 
decir que esté bien hecho, si estamos nosotros aquí, entre otras cosas, es porque es 
momento de cambios, corren nuevos tiempos y creemos que es el momento de 
tomar  nuevas  rutinas.  En  cuanto  a  la  moción,  resumiendo,  si  esta  entrega  de 
documentación no se ha llevado a cabo es que esto es muy fácil, sólo hay dos 
posibilidades, una de dos o el Partido Socialista no ha elaborado esos informes o 
si los ha elaborado Zaragoza en Común no los ha puesto a nuestra disposición. Por 
lo  tanto,  es  verdad que  en  los  medios  de  comunicación  hemos  visto  al  señor 
Santisteve  quejarse  o  sorprenderse  de  que  esperaba  más  cultura  democrática 
cuando ha llegado a  este  Ayuntamiento,  eso apoyaría  que lo  que ocurre  es  la 
primera parte, que no le han dado toda la información que él esperaba, pero como 
ahora vienen las intervenciones precisamente de Partido Socialista y de Zaragoza 
en Común, esperamos que nos resuelvan esta duda.

Por el grupo Socialista interviene el concejal señor Fernández García: 
Para resolver las dudas de la señora Fernández y en general del público asistente y 
de toda la ciudad. De cualquier manera es necesario en primer lugar señalar que la 
documentación a la que nos estamos refiriendo no es una documentación que esté 
en un expediente y la información se conoció el expediente, pero previamente en 
los expedientes del Ayuntamiento. En cualquier caso hablando de transparencia 
empezaré  por  decir  que  el  año  pasado  una  entidad  independiente  de  carácter 
nacional  le  concedió  el  primer  puesto  en  transparencia  al  Ayuntamiento 
gobernado por el Partido Socialista en Zaragoza. Punto y seguido. No dudo de que 
el nuevo gobierno quiera ser transparente y ahí vamos a colaborar todos. Repito, 
de lo que estamos hablando está relacionado más con la cortesía y con una usanza 
de que un gobierno que entra recibe la información del que sale y por lo tanto no 
son  expedientes  administrativos  que  no  forman  parte  de  los  elementos 



documentales  a  los  que  nos  obliga  el  Reglamento  Orgánico  facilitar.  Toda  la 
información restante que sucede en el Ayuntamiento, está en los correspondientes 
expedientes a los que todos los concejales tienen acceso. No obstante y alguna 
manifestación  hecha  por  el  Alcalde-Presidente  en  ese  momento,  el  anterior 
gobierno, por lo que le consta a este portavoz, tramitó informes de todas las áreas 
que fueron entregados a través de la anterior jefatura de gabinete y se hicieron 
llegar al Alcalde. Eso es lo que yo puedo decir, de tal manera que hubo informes 
escritos e informes o informaciones  que se sostuvieron a través de encuentros 
personales  y  de  información  oral  que  dieron  inclusive,  no  los  que  habíamos 
permanecido aquí como concejales sino algunos miembros que habían sido del 
gobierno  y  que  ya  no  eran  concejales  y  tuvieron  contactos  con  diferentes 
miembros del equipo actual de gobierno. Por lo tanto quiero decir, nosotros todo 
lo que teníamos que transmitir lo hicimos o por escrito u oralmente, con el grado 
de cortesía que exige el hecho de que tenían que tener información, porque claro, 
el 13 de junio se formalizaron lo que es oficial,  los correspondientes arqueos y 
entrega de cuentas oficiales a la nueva corporación, nuevo gobierno, que es uno de 
los  elementos  del  verdadero  traspaso  de  poderes.  Aquí  están  las  cuentas  del 
Ayuntamiento, tengan ustedes. Se reciben y después toda la información añadida, 
repito,  no  son  expedientes  administrativos,  no  forman  parte  esos  elementos 
documentales, de algo que nos obligue ningún reglamento, pertenece al ámbito de 
la cortesía. Y dentro de la cortesía que el anterior gobierno dijo que tendría, la 
tuvo y no tengo que ser más explícito porque he dicho cuanto ha sucedido. Ha 
habido  información  escrita,  en  informes  de  las  diferentes  áreas  y  contactos 
personales y por lo tanto cuando me digan ustedes, los señores del Partido Popular 
dónde han hecho ustedes, en qué punto de España han hecho ustedes esto, tendré 
una  información  más,  porque  hasta  el  momento  en  ningún  ayuntamiento  han 
hecho ustedes lo que están pidiendo que haga el gobierno de ZEC aquí. Por lo 
tanto votaremos en contra de esta moción.

La  señora  Giner,  portavoz  de  Zaragoza  en  Común,  interviene  a 
continuación: En el escrito que nos dirigió el 13 de julio de 2015, solicitaban que 
les hiciéramos copia de toda la documentación entregada por el anterior equipo de 
gobierno durante el traspaso de poderes y señalaban una serie de documentación 
que era la que nos solicitaban. Bien, lo primero que hay que diferenciar toda esa 
documentación  que  nos  solicitaban,  que  había  tres  bloques  de  documentación. 
Había documentación entregada por el anterior equipo de gobierno y señalaban 



específicamente  alcalde,  consejeros  y  concejales  delegados,  que  eso es  lo  que 
entendemos  propiamente  por  traspaso  de  poderes,  una  transmisión  política  y 
solicitaban  también  información  técnica  emanada  de  los  distintos  servicios  y 
departamentos, que es lo que recoge el día a día del trabajo y además información 
económica.  En lo que tiene  que ver con el  traspaso de poderes que nos están 
preguntando  y  que  nos  pidieron,  yo  voy a  discrepar  con  el  señor  Fernández, 
bueno, toda la información que tenía que haberse dado y todo lo que tenían que 
transmitir creo que podía haber sido mucho más de lo que hubo. Los encuentros 
con los consejeros y concejales fueron en todo caso, cuando los hubo, de manera 
oral y bueno, nos hubiera gustado que hubiera algo más de información. Si hubo 
alguna documentación … por escrito, que además me consta que la tienen ya en 
su poder en concreto el Consejero de Economía se la hizo llegar a usted, señor 
Azcón, eso fue lo que nos pasaron en Economía. Después nos pedían ese informe 
de  situación  de  todos  los  servicios.  Esa  información  técnica  no  podemos 
concretarla, como muy bien se señalaba anteriormente, en expedientes y en una 
solicitud  de  información  que  pueda  garantizarse  desde  el  derecho  a  la 
información. Es una cantidad ingente de documentación, de información y más 
bien  de  encuentro  y  reuniones  que  se  siguen  manteniendo  todavía  y  se 
mantuvieron  durante  los  meses  iniciales  con  los  servicios,  que  no  se  puede 
considerar que sea un expediente al que haya que dar curso. Aun así, si quieren 
específicamente, nos consta que otros partidos también han estado solicitando a 
los  servicios  información  y  que  la  han  obtenido  y  si  se  solicita  información 
concreta  no  hay  ningún  problema  en  darla  si  responde  a  un  expediente  o  a 
elementos informes ya elaborados. Aprovecho también para decir que el traspaso 
de poderes entre las juntas también dejó que desear. Mi junta me la traspasó un 
anterior presidente del PP y tampoco he tenido ningún traspaso de poderes ni nada 
por  escrito  que  me  diga  cuál  es  el  estado  de  la  junta.  Había  una  serie  de 
información  económica  que  se  solicitaba  y  que  en  ese  momento  cuando  se 
solicitaba había que hacer toda la auditoría, se hizo la auditoría interna, se hizo 
pública, esa información la tiene a su disposición. Otro tipo de información que 
solicitaban  respecto  a  los  presupuestos  también  nos  consta  que  a  través  del 
Interventor la tuvieron. Díganme qué es lo que necesitan en estos momentos y qué 
es lo que quieren de lo que pedían en ese momento y quieren en estos momentos 
recibir. Transparencia. En su escrito también planean y cuestionan la voluntad de 
Zaragoza  en  Común  de  que  los  zaragozanos  conozcan  realmente  la  gestión 



pasada, presente y futura. Creo que en el tiempo que llevamos hemos demostrado 
sobradamente nuestra apuesta por la transparencia.  Hemos hecho una auditoría 
interna  que  recoge  gran  parte  de la  información  que  nos  solicitaban.  Estamos 
haciendo un seguimiento de las contratas y denuncia de las cosas que vemos que 
había que denunciar. Estamos avanzando en política de gobierno abierto. Hemos 
publicado datos de facturas de licencias urbanísticas de locales que ahora están 
disponibles para cualquier ciudadano. Hemos iniciado una política de rendición de 
cuentas  con  un  primer  encuentro  y  van  a  continuar  abiertos  un  portal  de 
información on line y de rendición  de cuentas.  Entonces creo que sí  podemos 
demostrar que estamos en la línea de la transparencia. No obstante, repito, si hay 
alguna  cosa  que  quieran  en  concreto  y  que  nos  quieran  solicitar,  haremos  lo 
posible por facilitársela.

Cierra  el  señor  Suárez:  Supongo  entonces  que  votarán  a  favor. 
Lamento  que  ustedes  ahora  hayan  dejado muy mal  al  señor  Alcalde,  tanto  el 
PSOE, sobre todo como el partido que lo apoya,  porque claro es que el  señor 
Alcalde durante el mes de junio a todo el que le quiso oír hablaba de ausencia de 
traspaso de poderes, de lo mal que se había portado el equipo saliente. Es que los 
puso a ustedes a bajar de un burro. Daba la sensación, sí, ahora se lo explicaré 
señor Fernández, porque ha mejorado mucho, porque éste es el típico pacto ya te 
apoyaré en algo y a cambio vamos a ver cómo salimos de esto. En cualquier caso, 
yo debo tengo que manifestar mi sorpresa, mire señor Asensio, es que claro, oírle 
a usted hablar de cifras después de que se ha tragado aquí carros, carretas, usted 
no ha dado una en cifras, usted como economista es el  mayor  desastre que ha 
pasado por este Pleno. Entonces es que de verdad, no insista en eso. Claro es que 
usted se cree que el Ayuntamiento de Zaragoza es el CNI, la …, el MI5, es que es 
patético, usted es patético...

La Presidencia: Por favor no entremos en descalificaciones personales. 
Comportémonos con cortesía y con ejemplaridad hacia la ciudadanía que le está 
viendo.

El  señor  Suárez:  Mire  señor  Alcalde,  si  usted  viese  lo  que  hemos 
tenido que aguantar en este Pleno, sobre todo de Chunta Aragonesista …

El Alcalde: Bien, pero a mí no me gustaría que en los Plenos que yo 
presido esto se pueda volver a producir si se produjo en anteriores legislaturas.

El  señor  Suárez:  No,  el  anterior  Pleno sin  ir  más  lejos,  el  anterior 
Pleno, no en otra legislatura, en el anterior Pleno...



La señora Cavero: Y usted no lo paró.
El señor Suárez: Y no lo paró, efectivamente. Entonces claro, es que 

resulta que ahora hay aquí archivos secretos, resulta que entramos en el concepto 
archivo secreto. En una administración que tiene que ser transparente, resulta que 
el Ayuntamiento de Zaragoza acepta al final tener un compartimento, que es el 
traspaso de poderes, que no nos vamos a poder enterar nadie. La verdad es que yo 
tengo que manifestar realmente una sorpresa, pero sorpresa desagradable. Yo oía a 
la portavoz de Zaragoza en Común y es una de cal y una de arena, ese argumento 
que venimos escuchando, bueno que como nosotros somos noveles, déjenos un 
poco de tiempo. Pero es que esto es muy sencillo o se entrega o no se entrega. Se 
coge la documentación, por muy voluminosa que sea, si es que el problema lo 
tendremos nosotros cuando lo tengamos que leer,  no lo tendrá usted,  que sólo 
descuelga  un  teléfono,  le  dice  a  quienes  corresponda  que  nos  envíen  la 
documentación, que por cierto ya le niego que se nos haya remitido nada, a usted 
le han engañado. Supongo que a usted le han engañado, que usted no ha tenido 
mala fe. No tenemos ni un solo documento de esta solicitud. Pero a mí lo que me 
preocupa es que detrás de todo esto y esto es una, ya me lo han oído en algún 
Pleno, es que por parte del equipo de gobierno hay un desprecio total y absoluto 
hacia lo que es la democracia representativa, a lo que son los concejales, a lo que 
son estos Plenos. El otro día que el Alcalde diga que esto hay que acabarlo pronto, 
en un consejo de administración porque no sé qué, eso es lo grave de todo esto. 
Porque es que aquí seguimos hablando, yo sigo hablando de un derecho que afecta 
a los concejales y que es un derecho constitucional, el derecho a la información. 
Es que para hacer el trabajo evidentemente necesitamos eso. Entocnes claro, es 
que ustedes ahora qué vía nos deja, señor Alcalde, ¿otra vez al Juzgado? ¿Esto es 
lo  que quiere?  ¿Que vayamos  al  Juzgado a  pedir  lo  que es un derecho? Pues 
bueno, si usted no tiene otra solución para algo que nos asiste, porque claro oís al 
señor Fernández que le diga en donde se ha pedido esto, pues mire, se lo voy a 
decir, el señor Carmona, que no Carmena, pidió nada más y nada menos que una 
comisión especial de transmisión de poderes en donde han podido ver todos los 
documentos y usted viene a decir aquí que dónde se pide esto. Oiga, mire, a ver si 
… Yo lamento mucho la posición sobre esta cuestión pero sobre todo lamento la 
posición  del  Alcalde,  porque no nos  va a dejar  otra  salida.  A la  vista  de que 
ustedes están empeñados en que no sepamos qué esconden esos grandes informes. 
Nada más y muchas gracias.



Se somete a votaicón la Moción presentada por el grupo municipal 
Popular  en el  sentido  de que el  Pleno del  Ayuntamiento  de Zaragoza  inste  al 
Gobierno  municipal  a  cumplir  con  el  requerimiento  realizado  por  el  grupo 
municipal Popular el 13 de julio de 2015 en el sentido de que se entreguen a los 
grupos municipales todos los informes y documentos del traspaso de poderes entre 
los  diferentes  responsables  técnicos  y  políticos  de  la  pasada  y  la  actual 
corporación.-  Votan  en  contra  los  señores:  Artigas,  Asensio,  Broto,  Campos, 
Crespo, Cubero, Fernández García, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Pérez, Ranera, 
Rivarés, Trívez y Santisteve. Votan a favor los señores: Azcón, Cavero, Casañal, 
Collados,  Contín,  Fernández  Escuer,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo, 
Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas y Suárez. Total: 16 votos en 
contra y 13 votos a favor.- No se aprueba la moción.

Por acuerdo de Junta de Portavoces se debaten conjuntamente las 
mociones recogidas bajo los epígrafes 9, 10 y 12:

9. Presentada  por el  grupo municipal  Popular  en el  sentido de que el 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza se comprometa a: Poner en valor la cohesión 
y la unidad de España; respetar los derechos y libertades fundamentales de todos 
los ciudadanos; poner en valor la fortaleza democrática de nuestras instituciones; 
poner en valor y defender nuestra soberanía nacional e instar a todos los poderes 
públicos, instituciones, administraciones públicas y sociedad civil a la defensa y 
puesta en valor de nuestro estado de derechos, de nuestros principios y valores 
constitucionales y de nuestro sistema de libertades (P-71/2015).- Dice así: España 
es una gran nación. Una nación con una historia muy rica en aportaciones de todo 
orden a la historia universal. Una nación llena de singularidades, de pluralidades, 
forjada a lo largo de los siglos. España es un estado democrático, un estado social, 
un estado de derecho. Decir hoy Constitución es decir España y decir España es 
decir Constitución.- España es hoy una gran nación porque está integrada por un 
conjunto de hombres y mujeres libres e iguales en derechos y obligaciones en 
cualquier parte del territorio nacional. Es una gran nación porque esta a la altura 
de  su  tiempo,  una  nación  moderna,  desarrollada,  integrada  en  Europa  y  con 
presencia y liderazgo en todas las organizaciones internacionales de relevancia.- 
Es una gran nación porque respeta la pluralidad y singularidad de los territorios 
que la conforman y basa en ese respeto y en esa riqueza el fundamento de su 



indisoluble  unidad.  Es  una  gran  nación  porque  ha  sabido  transformar  viejos 
enfrentamientos  en  pautas  de  concordia  y  convivencia.-  Es  una  gran  nación 
porque sabe superar con cohesión las dificultades económicas y sociales, porque 
la sociedad española hace de la solidaridad su mayor virtud y porque es de todos 
los  españoles,  vivan  donde vivan  y es  de todas  las  tradiciones  y de todas  las 
sensibilidades.- En definitiva, declaramos que los españoles de cualquier parte del 
territorio nacional tenemos derecho a seguir siendo españoles, libres, iguales, con 
obligaciones  y  derechos  fundamentales  garantizados  por  la  Constitución.-  Por 
todas estas razones, el grupo municipal Popular presenta la siguiente moción: El 
Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  se  compromete  a:  1.  Poner  en  valor  la 
cohesión  y  la  unidad  de  España.  2.  Respetar  los  derechos  y  libertades 
fundamentales de todos los ciudadanos para que estos se desarrollen garantizando 
la  convivencia  y  la  concordia  entre  todos  los  españoles.  3.  Poner  en  valor  la 
fortaleza  democrática  de  nuestras  instituciones.  4.  Poner  en  valor  y  defender 
nuestra soberanía  nacional,  que no es ni vulnerable  ni  fraccionable.  5. Instar a 
todos  los  poderes  públicos,  instituciones,  administraciones  públicas  y  sociedad 
civil  a la defensa y puesta en valor de nuestro estado de derecho, de nuestros 
principios y valores constitucionales y de nuestro sistema de libertades. Zaragoza, 
a 8 de septiembre de 2015. El portavoz del grupo municipal Popular, firmado: 
Eloy Suárez Lamata.

10. Presentada  por  el  grupo  municipal  Ciudadanos-Partido  de  la 
Ciudadanía en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento solicite del Gobierno 
de Zaragoza  el  compromiso  de que ningún parlamento,  gobierno  o institución 
política  pueda  desobedecer  las  leyes  democráticamente  aprobadas,  ni  las 
resoluciones de los tribunales, ni situarse por encima de la soberanía popular que 
corresponde,  de acuerdo con la  Constitución  al  conjunto del  pueblo español  y 
otros extremos (P-88/2015).- Su texto: El próximo 27 de septiembre se celebran 
en la comunidad autónoma de Cataluña elecciones autonómicas, convocadas de 
acuerdo con la Constitución y el estatuto de autonomía de dicha comunidad, para 
elegir  diputados  al  Parlamento  de  Cataluña.-  Sin  embargo,  algunas  fuerzas 
políticas  que  se  presentan  a  tales  comicios  han  adelantado  su  voluntad  de 
desobedecer, precisamente, la Constitución española, el estatuto de autonomía y 
toda  norma  del  ordenamiento  democrático  vigente  que  les  impida  separar 
unilateralmente a Cataluña del conjunto de España, mediante la aprobación de una 



declaración de independencia en el Parlamento de Cataluña.- Considerando que la 
Constitución y el resto del ordenamiento vigente son la garantía de la igualdad de 
derechos de todos los españoles en cualquier parte de España, que son además el 
marco  de  convivencia  del  que  libremente  todos  los  ciudadanos  españoles  nos 
hemos dotado, y que por tanto ninguna institución democrática española puede 
permanecer ajena a un reto contra la legalidad democrática de esta magnitud.- Por 
todo lo expuesto,  el  Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía presenta la siguiente 
moción:  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  solicita  al  Gobierno  de 
Zaragoza: 1.- Que se comprometa a respetar que ningún parlamento, gobierno o 
institución política puede desobedecer las leyes democráticamente aprobadas, ni 
las resoluciones de los tribunales, ni situarse por encima de la soberanía popular 
que corresponde, de acuerdo con la Constitución al conjunto del pueblo español. 
2.-  Que  se  comprometa  a  reafirmar  la  plena  vigencia  de  todos  los  principios 
democráticos que emanan de la Constitución, en particular la igualdad de todos 
los españoles ante la ley, con independencia del territorio donde residan. 3.- Que 
se solidaricen con todos los ciudadanos de Cataluña ante el reto a las libertades, a 
la igualdad y a la democracia que supone la intención de algunas fuerzas políticas 
de incumplir la Constitución, las leyes y las resoluciones de los Tribunales. 4.- 
Que expresen su máximo compromiso con la construcción del proyecto común 
que es España, de la mano de nuestros conciudadanos catalanes y junto con todos 
los españoles, en el marco de la Unión Europea. Zaragoza a 11 de septiembre de 
2015.  La  portavoz  del  grupo  municipal  Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía, 
firmado: Sara María Fernández Escuer.

12. Presentada por el grupo municipal PSOE relativa a la defensa de la 
Constitución y la preservación de la convivencia y la cohesión social en Cataluña 
y el resto de España (P-196/15).- Su texto: Desde su aprobación, la Constitución 
de 1978 ha garantizado un marco de estabilidad que ha permitido el desarrollo 
económico, político y social de España y la modernización de nuestro país. Con 
ella, se ha consolidado un estado social acorde con el de los países de nuestro 
entorno, se ha construido el estado de las autonomías, se ha asegurado un sistema 
de  derechos  y  libertades  -incluidos  derechos  sociale-  y  se  ha  facilitado  la 
incorporación  de nuestro país  a  la  Unión Europea.-  El  éxito  del  estado de las 
autonomías se asienta esencialmente en su origen dialogado y pactado. El pacto 
territorial  que  dentro  del  gran  pacto  político  de  la  transición  democrática,  ha 



garantizado  la  unidad,  respetando la  diversidad  territorial,  cultural  y  social  de 
España.- Las comunidades autónomas también han contribuido de forma decisiva 
a  la  construcción  del  estado  social  y  a  la  consolidación  de  los  derechos 
fundamentales  y  los  servicios  públicos  esenciales.-  Hoy es  más  necesario  que 
nunca  renovar  el  compromiso  de  todos  con  el  sistema  constitucional  y 
democrático  pero  también  resulta  imprescindible  abordar  su  actualización 
mediante un nuevo pacto ciudadano que lo dote de mayor legitimidad y lo prepare 
para  afrontar  los  nuevos  desafíos  de  nuestra  época  y dar  respuesta  a  aquellos 
problemas que más preocupan a la ciudadanía, como son la crisis económica y sus 
consecuencias más graves (paro, recorte en prestaciones sociales...).- La solución 
a las crisis que sacuden a España vendrá de la mano del diálogo y, por ello, de la 
renuncia  a  alimentar  la  confrontación,  planteando  iniciativas  que  renueven  las 
instituciones.  Una renovación mediante el acuerdo que se debe llevar a cabo a 
través de una reforma constitucional que, entre otras cosas, reformule el marco de 
la organización territorial.- Por todo ello, el grupo Socialista presenta la siguiente: 
moción:  El  Pleno del  Ayuntamiento  de Zaragoza:  A) Manifiesta:  a.  El  afecto, 
cercanía, reconocimiento y respeto al pueblo catalán, a su lengua, su cultura, su 
identidad y su autonomía así como nuestra voluntad de que siga formando parte 
de una España plural y territorialmente solidaria, dentro de la Unión Europea. b. 
Que la senda independentista conduce a la fractura de la sociedad catalana y de 
ésta con la sociedad española y con la europea y supone una quiebra inasumible 
en un estado de derecho de la norma constitucional y del ordenamiento jurídico. c. 
Que la respuesta a quienes quieren romper con la legalidad no puede venir ni del 
inmovilismo,  ni  de  reformas  oportunistas  de  elementos  estructurales  de  la 
arquitectura  constitucional.  En este  sentido,  adquiere  una  especial  gravedad la 
reforma  de  la  Ley  Orgánica  del  Tribunal  Constitucional;  una  iniciativa 
precipitada, unilateral y de inequívoca intención electoralista. B) Insta a todos los 
poderes públicos y, en especial, al Gobierno de España a impulsar una reforma, 
dialogada y pactada, de la Constitución que contemple: a. La reforma en sentido 
federal del Estado de las Autonomías, delimitando la atribución de competencias 
del  Estado  y  de  las  Comunidades  Autónomas,  consagrando  en  el  texto 
constitucional  los  principios  del  sistema  de  financiación  y  los  instrumentos 
concretos de cooperación y lealtad institucional; redefiniendo las funciones y la 
composición del Senado, reconociendo las singularidades y hechos diferenciales 
de  las  Comunidades  Autónomas  y  determinando  la  financiación  y  las 



competencias de las Entidades Locales, de forma que se garantice la prestación de 
los  servicios  públicos  básicos  a  todos  los  ciudadanos.  b.  La  consolidación  del 
sistema de derechos y libertades reconocidos por la Constitución, que garantice la 
igualdad  de  los  mismos  en  todo  el  territorio  nacional,  dotando  del  máximo 
reconocimiento a derechos como el de la protección de la salud y a la seguridad 
social,  convirtiendo en derecho ciudadano el derecho a pensiones suficientes  y 
constitucionalizando  un  sistema  de  servicios  sociales.  Zaragoza  a  18  de 
septiembre de 2015. El portavoz del grupo PSOE, firmado: Carlos Pérez Anadón.

Expone la moción del grupo municipal Popular el señor Suárez: 
Esta moción es sencilla, tiene que ver con lo que ha pasado en este país en los últimos 
días,  ante  ese  proceso  electoral  planteado  como  un  plebiscito,  como  un  proceso 
rupturista, en definitiva como un romper con muchas cosas que suceden en este país. Y 
créanme que la moción que ha presentado el grupo Popular, hoy estamos convencido de 
que sirve más  que nunca,  que tiene más valor  que nunca,  sobre todo a la vista del 
resultado de esas elecciones. Al final, lo que decimos en la moción es que España, y yo 
creo que nadie lo va a discutir,  tiene una historia importante; que la Constitución de 
1978  consagra  un  estado  social  y  democrático  de  derecho;  que  el  conjunto  de  los 
españoles son libres e iguales en derechos y obligaciones,  aunque es verdad que en 
parte  del  territorio  es  más  complicado  que en  otro;  España  es  una  nación  moderna 
integrada en Europa; que éste es el país más descentralizado del mundo, por mucho que 
se empeñen algunos, es donde más competencias ha transferido el Estado central a, en 
este caso, las autonomías  eso  nos ha permitido vivir o convivir e ir tejiendo espacios en 
donde  poder  hacer  política  frente  a  esas  posiciones  frentistas  y  que  además  otra 
reflexión,  al  final  ese  marco  constitucional  que  nos  dimos  todos  en  el  78  nos  ha 
permitido superar momentos muy complicados y muy difíciles, como la última crisis 
que hemos vivido y que fundamentalmente al final, a través de todos los mecanismos 
que nos dimos, nos ha permitido llegar hasta ahí, a ese esfuerzo colectivo que hicimos o 
que hicieron, que hicimos todos los españoles. Yo cuando oigo determinados discursos 
tengo que sorprenderme, sobre todo de aquella parte que plantea procesos rupturistas. 
Yo creo que éste es un país que ha demostrado muchas cosas. En términos de PIB en los 
últimos 30 años solamente Corea del Sur ha crecido más que nosotros, es el segundo 
país  del  mundo que más  PIB pero sus  ciudadanos  al  final  es  un país  que hay más 
trasplantes que en ningún otro sitio del mundo, con la mejor sanidad porque son los que 
menos errores tienen, es el país que más niños adopta, que más medios se ponen en … 



En definitiva, yo creo que podemos sacar pecho de muchas cosas que se han hecho bien. 
Nosotros en esta moción lo único que queremos es que se reconozca eso, los derechos y 
libertades que disponemos, el valor de la soberanía nacional que no es vulnerable ni 
fraccionable y que desde este Ayuntamiento y de todas las administraciones y desde 
cualquier  institución  civil  se  defienda  fundamentalmente  esos  principios  y  valores 
recogidos en la Constitución del 78. Nada más y muchas gracias.

La  portavoz  de  Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía,  señora 
Fernández Escuer: Empezaré leyendo unos artículos de la Constitución que yo creo que 
viene bien recordar porque hay gente que creo que no sabe bien qué recoge. Artículo 
número  1:  España se  constituye  en un estado social  y democrático  de derecho,  que 
propugna valores superiores de su ordenamiento jurídico, como la libertad, la justicia, la 
igualdad y el pluralismo político. La soberanía nacional reside en el pueblo español del 
que emanan los podres del Estado. La forma política del Estado español es la monarquía 
parlamentaria. Artículo 2: La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la 
nación  española,  patria  común  e  indivisible  de  todos  los  españoles  y  reconoce  y 
garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la 
solidaridad entre todas ellas. Artículo 9: Los ciudadanos y los poderes públicos están 
sujetos  a  la  Cosntitución  y  al  resto  del  ordenamiento  jurídico.  Artículo  14:  Los 
españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por 
razón  de  nacimiento,  raza,  sexo,  religión,  opinión  o  cualquier  otra  condición  o 
circunstancia personal o social. Artículo 138: El Estado garantiza la realización efectiva 
del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por 
el  establecimiento  de  un equilibrio  económico adecuado y justo entre  las  diferentes 
partes del territorio español y atendiendo en particular, en este caso, a las circunstancias 
del  hecho  insular.  Las  diferencias  entre  los  estatutos  de  las  distintas  comunidades 
autónomas  no  podrán  implicad,  en  ningún  caso,  privilegios  económicos  o  sociales. 
Artículo  139:  Todos  los  españoles  tienen  los  mismos  derechos  y  obligaciones  en 
cualquier parte del territorio español.  Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que, 
directa o indirectamente, obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las 
personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español. Estos artículos de 
la Constitución española que, como bien saben todos, se aprobó el 6 de diciembre de 
1978, fueron apoyados, participaron en el referéndum un 67% de la población y de ese 
67%  de  la  población,  un  88%  refrendó  la  Constitución.  Es  más,  en  Cataluña  lo 
refrendaron más de un 90% de los votantes y además contó con el voto a favor de la 
actual Convergencia Democrática de Cataluña y de la actual Unión. Por lo tanto, desde 



Ciudadanos queremos recordar que la constitución es un marco de convivencia del que 
todos nos hemos dotado y que supone la garantía de la igualdad de derechos para todos 
los  españoles.  El  actual  ordenamiento  democrático  vigente  impide  separar 
unilateralmente a Cataluña del conjunto de España, cualquier decisión que de manera 
unilateral  se tome a este respecto,  está desobedeciendo claramente la voluntad de la 
Constitución, del Estatuto de Cataluña y del resto del ordenamiento jurídico vigente. 
Desde Ciudadanos lo que pedimos es el cumplimiento íntegro de las leyes que rigen 
actualmente nuestro país. Muchas gracias.

El portavoz del grupo municipal Socialista, señor Pérez Anadón: No 
querría yo que esta moción se convirtiese en un juicio o simplemente en una valoración 
de lo que han sido unos resultados electorales en Cataluña. Y no querría yo porque creo, 
claramente,  que  este  país,  España,  tiene  en  estos  momentos  una  posición  de  crisis 
múltiple:  de crisis  económica,  de crisis  política  y de crisis social  y yo  creo, que las 
soluciones a las crisis no pueden venir sino desde el diálogo, sino desde la confrontación 
de ideas, pero al fin y al cabo desde la superación. Por eso mismo, el grupo Socialista 
plantea esta moción, donde la empieza diciendo algo que nos creemos a pies juntillas y 
es el afecto, la cercanía y el reconocimiento que tenemos a Cataluña y a los catalanes y 
fundamentalmente más tratándose, como nos tratamos nosotros, de aragoneses, diciendo 
claramente porque no tenemos ninguna duda al respecto, que la senda independentista 
que ciertos partidos están planteando en Cataluña, conduce claramente a una fractura en 
la  sociedad catalana  en primera  lugar,  pero de la  sociedad catalana  con la  sociedad 
española y de la sociedad catalana y española con la sociedad europea. Y esto, yo creo 
que es inasumible en un estado de derecho, que es aquél de que se dota de unas normas, 
que se dota de unas normas para regular su convivencia.  Pero también diré y no lo 
quiero hacer como un maniqueísmo entre blanco/negro, buenos y malos, pero también 
diré que frente a esa posición, si hay alguna medicina, en vez de curarla lo que hace 
precisamente es agravar la dolencia, son las posiciones de inmovilismo, las posiciones 
de frentismo, las posiciones de regate corto y sobre todo cosas tan graves como las que 
han pasado últimamente, como son reformar ad hoc de lo que ha sido la arquitectura 
constitucional de este país, dándole atribuciones al Tribunal Constitucional que no hace 
sino quitarle la credibilidad que pudiese tener. Por lo tanto nosotros creemos que esto no 
se puede abordar más que con una reforma, con una reforma clarísima, con una reforma 
dialogada  y  pacta,  porque  diré  una  cosa  muy  clara,  la  mejor  defensa  de  esta 
Constitución,  es  plantear  la  reforma  de  la  Constitución,  porque  nadie,  ya  lo  decía 
Jefferson en Estados Unidos, nadie puede exigirle a sus hijos, nadie puede exigirle a 



todos  aquellos  menores  de 57 años,  que  no votaron la  Constitución,  que no tengan 
derecho a hacer sus propias leyes, porque aquella Constitución, los que la defendemos 
creemos que hay que reformarla y hay que reformarla en el orden territorial, y hay que 
reformarla también en el orden social para garantizar una serie de derechos que se han 
visto claramente vulnerados y por lo tanto, creemos que esa reforma tiene que ser la que 
siga  para  adelante,  lo  que  debe  de  ser  el  futuro.  Determinando  cosas  muy  claras, 
determinando  competencias  entre  el  Estado  y  las  comunidades  autónomas,  pero  no 
olvidándonos, como se olvidó entonces la Constitución, de la necesaria financiación de 
los  ayuntamientos  y  de  las  entidades  locales,  porque  si  no,  seguiremos  siendo  la 
administración  local,  la  más  cercana  al  ciudadano precisamente,  la  más  desatendida 
desde el punto de vita de los derechos y las necesidades de la suficiente financiación. 
Simplemente diré, yo estoy seguro, ayer se convocaron las elecciones, yo estoy seguro 
de que la próxima legislatura será la legislatura de reformar una Constitución y lo que 
pido  es  precisamente  que  no  se  quiera  ser  un  enamorado  retardatario  de  una 
Constitución de la que algunos que ahora la defienden tuvieron tantas dudas otrora y que 
se  den  cuenta  de  que  la  necesaria  reforma  es  lo  que  mejor  defiende  el  orden 
constitucional de este país.

A continuación se abre un único turno de intervenciones:
En primer lugar don Carmelo Asensio por Chunta Aragonesista: En 

primer lugar quiero agradecer al señor Suárez sus dulces y cariñosas palabras. La verdad 
es que están llenas de afecto, un afecto que es mutuo, pero aquí lo único patético son las 
formas de algunos. Algunos se definen por sí solos, ¡qué le vamos a hacer! Estamos ya 
en  el  debate  de  estas  tres  mociones,  tres  mociones  que  presentan  tanto  el  Partido 
Popular, como Ciudadanos y el Partido Socialista, relacionadas con la unidad de España 
y con los problemas que se están produciendo en algunos territorios,  en concreto en 
Cataluña. Mociones que en alguno de los casos responden a campañas lanzadas a lo 
largo  y  ancho  del  territorio  del  Estado  por  algunos  de  estos  partidos  y  que  están 
repitiendo milimétricamente  en todos los ayuntamientos  y parlamentos  autonómicos. 
Mociones muy legítimas, ya lo creo, en ellas se reflejan las posiciones de cada partido 
en estas cuestiones, pero que a nuestro parecer desde luego aportan muy poco para un 
análisis reflexivo de la situación que vivimos en este momento, para tener sobre todo un 
debate sereno sobre la cuestión territorial y sobre todo para algo que yo creo que tendría 
que  ser  el  principal  objetivo  de  todos  nosotros:  buscar  soluciones  al  problema  que 
estamos teniendo en este momento. Porque mire, a nadie se le escapa que los resultados 
del pasado domingo en Cataluña sí que certifican, certifican un problema muy grave, 



territorial,  en  el  seno  del  Estado  español,  con  una  sociedad,  la  catalana,  que  está 
completamente polarizada y prácticamente partida en dos. Y mire, no me sirve decir que 
unos  han  sacado el  52% y otros  el  48% o al  revés,  eso no soluciona  el  problema, 
constata precisamente que hay un grave problema en Cataluña y en otros territorios, 
donde hay gente que no ve su encaje dentro de nuestra Constitución.  Gustarán o no 
gustarán  los  resultados  del  domingo,  pero  la  realidad  es  ésa,  son  dos  opciones 
perfectamente legitimadas por cierto por las urnas, con visiones distintas de lo que tiene 
que  ser  Cataluña  y  su  relación  con  el  resto  del  Estado.  Y  la  solución  no  pasa 
precisamente por soflamas identitarias ni de unos ni de otros, ni mucho menos, ni la 
huida hacia  adelante,  que yo  diría  más  bien la  huida hacia  atrás  de algunos cuando 
plantean procesos de declaración de independencia de forma unilateral,  rompiendo el 
marco constitucional que nos dotamos todos, ni tampoco con el inmovilismo de otros 
que esconden la cabeza debajo del ala pensando que los problemas se resolverán por si 
solos. Es el momento del sentido común y sobre todo del diálogo entre las partes. De 
abandonar  las  trincheras  y  la  bunquerización  de  algunos,  porque  evidentemente  ha 
llegado el  momento  de  reconocer  que hay una parte  importante  de  la  población  de 
algunos territorios, de algunas comunidades autónomas que no se sienten cómodas en el 
marco territorial que tenemos en este momento. Hay que iniciar un proceso de reforma 
de la Constitución española que reformule ese título VIII, que sí es verdad, señor Suárz, 
nos permitió salir de una situación muy complicada después de 40 años de franquismo, 
pero  hoy  por  hoy,  se  ha  quedado  anticuado  y  no  responde  ni  mucho  menos  a  las 
demandas y necesidades que tienen muchas comunidades autónomas y muchos pueblos. 
Una  reformad  e  la  Constitución  que  también  recoja,  ¿y  por  qué  no?,  derechos  tan 
fundamentales  y  profundamente  democráticos,  como  el  derecho  a  decidir  de  los 
pueblos,  dentro  de  un  marco  constitucional  y  de  un  consenso,  entre  todos.  Cuando 
ustedes saquen todo ese álbum de fotos familiares que estoy seguro de que el señor 
Navarro lo tendrá, verán que Chunta Aragonesista siempre ha estado comprometida con 
el derecho a decidir de los pueblos, que no significa la independencia y de hecho no 
defendemos la independencia, si no defendemos la independencia de Aragón como para 
defender la independencia de Cataluña. Pero evidentemente sí que queremos que haya 
un nuevo modelo territorial que está caduco ya en estos momentos y que requiere de una 
reforma en profundidad de la Constitución y de ese Título VIII. Y el último argumento y 
que me preocupa bastante. Son mociones que hablan de Cataluña, de la situación de 
crispación, de lo que pasa en Cataluña, de la supuesta quiebra de la unidad de España, 
pero nadie habla de Aragón. ¿Dónde nos quedamos los argoneses en este debate? Ya 



hemos  aprendido  a  través  de  la  historia  que  siempre  que  ha  habido  experimentos 
separatistas de este tipo y crisis similares, los Aragón hemos sido los palmeros de turno 
y hemos salido muy perjudicados de estos procesos. Yo creo que nos enfocamos a un 
proceso  constituyente  después  de  las  próximas  elecciones  generales.  Un  proceso 
constituyente donde vamos a tener que revisar la Constitución, donde ese Título VIII 
debe ser revisado de arriba abajo y donde Aragón también tiene que participar en el 
debate y en la definición de ese modelo, para dar salida a las distintas demandas que se 
están presentando de distintas comunidades. Y eso solamente se conseguirá por un lado 
abandonando  esa  trinchera,  ese  inmovilismo  y  reconociendo  el  grave  problema  que 
tenemos  delante  de nuestras narices  y sobre todo con diálogo.  Diálogo sincero para 
intentar  llegar  a  un  acuerdo  que  dé  respuesta  a  todas  las  necesidades  y  demandas 
actuales.

El señor Muñoz, portavoz de Zaragoza en Común: Creo que estamos 
en un debate complicado, complejo, profundo, que debe ser asumido de manera serena. 
Éste  que  les  habla  no  dirá  que  no  es  importante  el  modelo  de  Estado,  que  no  es 
importante  la  reforma  constitucional.  Yo  creo  que  muchos  nos  hemos  desgañitado 
diciendo que no es que fuera necesaria una reforma constitucional sino que la reforma 
constitucional  había  empezado  y  había  empezado  mediante  un  socavamiento  y  un 
vaciamiento  de  los  principios  constitucionales  precisamente  por  un  movimiento  de 
contrarreforma que acababa dejando sin contenido una Constitución. Y llevamos años 
diciendo que esa reforma constitucional, que ese pacto constituyente, tiene que volver a 
a aplicarse, pero tiene que volver a aplicarse desde la garantía de los derechos sociales 
que se han visto recortados. Claro que la reforma constitucional es un imperante, entre 
otras cosas para llegar  a esos derechos sociales  que se garantizaban en el  78, a esa 
libertad sindical y a esa posibilidad de conciliación y de convención que estaba en esa 
norma  constitucional;  claro  que  debemos  ver  cómo  se  ha  vaciado  de  contenido  el 
derecho ala  vivienda  efectiva;  claro que debemos  ver cómo se ha intervenido  a los 
ayuntamientos. Ésa es la reforma constitucional y nos preocupa mucho que esto se haya 
convertido en una carrera desaforada hacia el 20 de diciembre para ver quién utiliza de 
manera más electoral posible, incluyendo también la división de la sociedad para buscar 
esos réditos electorales. No se puede hablar de reforma de la Constitución y a la vez 
modificar el 135; no se puede hablar de la reforma de la Constitución y a la vez haberla 
dejado sin contenido durante estos años de gobierno,  por parte del gobierno central. 
Todo eso nos preocupa. Nos preocupa sobremanera.  Nos preocupa porque ese pacto 
constitucional es un pacto roto desde el punto de vista de los derechos sociales, es un 



pacto roto desde el punto de vista de las libertades y los derechos de la ciudadanía. 
Intentar  situar  el  debate  de  Cataluña  precisamente  en  el  marco  de  las  elecciones 
estatales, es un debate para intentar evitar estas cuestiones. Pero es que esto tiene sus 
causas, es que aquí se han ido sembrando muchos vientos. ¿O no nos acordamos de 
quién recurrió el estatuto de autonomía de Cataluña? ¿O no comienza esto desde una 
posición intolerante y a partir de ahí se va cumpliendo un trámite trámite trazado que 
por cierto, parece que siempre favorece a las dos partes que polarizan este debate, en 
una carrera hacia una sinrazón? Decía el señor Asensio y tiene razón, nos guste o no nos 
guste, cada que piense lo que quiera sobre el derecho a decidir, pero lo cierto es que 
tenemos una realidad catalana dividida al 50%, 52 y 48, bien,  y que no puede acabar 
obviando esa cuestión. No puede acabarlo. Introducir ahora cada uno los a prioris de 
cuál es su estrategia nacional y cuál es su arquetipo nacional para llegar a producir un 
acuerdo, no nos parece la carrera correcta. Nosotros nos vamos a abstener en todas las 
mociones. No porque no tengamos posición, es que nos parece que ésta no es la manera, 
sinceramente nos parece que ésta no es la manera. Son unas mociones elaboradas desde 
las  sedes  centrales  de los  partidos,  traídas  aquí   traídas  aquí  para intentar,  nosotros 
pensamos que es utilizar este debate en el marco electoral y pensamos que no es de 
recibo, que España no se lo merece y Cataluña tampoco. Muchas gracias.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  la  representante  del  grupo 
municipal  Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía  señora  Fernández  Escuer.  Dice  así: 
Muchas  gracias.  Bueno,  respecto  a  las  mociones  del  resto  de grupos,  respecto  a  la 
moción del Partido Popular, bueno de mi primera intervención se desprende que vamos 
a apoyar y que coincidimos en los puntos de la moción, con lo cual sería redundante 
volver a hablar de ellos, porque estamos de acuerdo en que se apela a los derechos y 
libertades del conjunto del pueblo español.  Respecto a la del  grupo socialista,  en el 
primer punto obviamente estamos de acuerdo por las razones que ya he expuesto y más 
porque aprovecho para bueno, perdón, señalar nuestro rechazo a la reforma del Tribunal 
Constitucional  que es  pública.  Desde luego el  Gobierno  Popular  ha presentado esta 
proposición de ley orgánica tras permitir  que la Generalitat  incumpla leyes  como la 
consulta independentista del 9 N, como ciertas normas sobre el bilingüismo con lo cual 
para nosotros no tiene ninguna credibilidad para presentar esta reforma, que además no 
es coherente ni con sus 4 años de mayoría absoluta ni con los pactos históricos que ha 
mantenido  con  los  nacionalistas  periféricos.  Su  moción  habla  en  segundo punto  de 
reforma en sentido federal, también vamos a estar de acuerdo en lo fundamental puesto 
que desde Ciudadanos interpretamos que nuestro sistema autonómico, que se asimila en 



cierto modo al modelo federal, todavía tiene muchos mecanismos de desarrollo que no 
se han puesto en marcha como por ejemplo el de la responsabilidad fiscal, y bueno, de 
financiación autonómica hablaremos después en una moción que viene posterior. Pero 
bueno, consideramos que la financiación autonómica tiene que permitir y asegurar que 
las Comunidades Autonómicas tengan los recursos necesarios para por la vía de tributos 
directos y ayudas para asegurar el equilibrio interterritorial. Compartimos por tanto, la 
necesidad  de  una  revisión  técnica  de  la  Constitución  para  avanzar  hacia  un  estado 
federal. Y eso sí, pensamos que esta revisión solamente tiene sentido si llegamos a un 
consenso, a un acuerdo previo y todos los partidos políticos estamos de acuerdo en crear 
un marco leal  institucional entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas porque 
este marco institucional ha ido como el Guadiana, apareciendo y desapareciendo de la 
política española en función de los colores y los pactos pues electorales que ha habido, 
que han ido interesando a los diferentes partidos en el Gobierno. Finalmente, aunque 
sólo  sea  para  precisar  respecto  a  la  moción  socialista  no  somos  partidarios  del 
confederalismo  ni  del  federalismo  asimétrico,  ni  tampoco  voy  a  aflorar  derechos 
históricos  para  sacar  réditos  políticos.  Los  derechos  los  tienen  para  nosotros  los 
ciudadanos, no los territorios. En Ciudadanos no somos ajenos a que ya han pasado más 
de  30  años  de  la  Constitución  y  que  tenemos  que  afrontar  entre  toda  la  sociedad, 
tratando  de  lograr  un  gran  consenso,  la  reforma  constitucional.  Y  también  somos 
conscientes,  obviamente de que un 48% de los catalanes,  no un 50,  de los que han 
participado en las recientes elecciones autonómicas, pues han votado por partidos que 
apoyan abiertamente un proceso de secesión. Entonces nosotros queremos dejar claro 
que esta reforma de la Constitución que creemos super necesaria, se tiene que contar y 
llevar a cabo con todos los españoles, con los mecanismos y las herramientas que ya 
existen en la propia Constitución española y en el resto del ordenamiento jurídico para 
llevar a cabo esta reforma. Lo que no nos parece responsable es prometer quimeras o 
imposibles,  que  solamente  se  pueden llevar  a  cabo fuera  del  ordenamiento  jurídico 
español vigente y además queremos recalcar que al final en Cataluña el barómetro del 
CIS manifiesta  que las principales  preocupaciones  de los catalanes  son el  paro y el 
problema económico vigente. Al final opinan lo mismo, y les preocupa lo mismo que al 
resto de españoles y deberíamos todas las fuerzas políticas unirnos para luchar contra 
esas lacras que realmente son enemigo común de todos. Por último queríamos recalcar 
que a lo largo de la historia reciente de España consideramos que ningún partido ha 
sabido estar a la altura de las circunstancias, unas veces por motivos electoralistas, y 
otras veces pues por apoyos que sostenían a las mayorías. Y por eso en este callejón sin 



salida en el que creemos que ha derivado la situación, ninguna institución que se precie 
de ser democrática tiene que permanecer ajena a esta situación. Por parte de Ciudadanos 
queremos manifestar nuestro compromiso con la construcción del proyecto común, que 
es España, debemos reafirmar la plena vigencia de todos los principios democráticos 
que manan de la Constitución, en particular la igualdad de todos los españoles ante la 
ley residan en el  territorio  que residan.  Y queremos desde aquí  recordarle  al  actual 
Gobierno catalán que no se deben desobedecer las leyes democráticamente aprobadas ni 
dejar  de  cumplir  las  resoluciones  de  los  Tribunales.  Pero  sobre  todo,  que  no  debe 
olvidar, que la soberanía emana del pueble y que tiene que escucharse al conjunto del 
pueblo español acorde a la Constitución española. Gracias.

La  Presidencia  concede  la  palabra  al  señor  Pérez  Anadón  quien 
interviene en representación del grupo municipal Socialista. Dice lo siguiente: Gracias 
Vicealcaldesa. No voy a emplear me imagino ni siquiera el tiempo que me corresponde, 
pero diré y hablaré en favor de la oportunidad de la moción que hemos presentado, y no 
lo centraré, ya lo he dicho antes, y no lo centraré en los resultados de Cataluña. Yo no sé 
quién estará contento con los resultados sucedidos en Cataluña, en Partido Socialista no, 
el Partido Socialista no. Seguramente si nos ponemos a hacer política con minúscula 
podríamos hasta tener motivos para estar relativamente relajados después, en términos 
coloquiales de la que se avecinaba. Podríamos incluso alegrarnos de algún fracasillo de 
algún otro, pero el problema no es ese, ni siquiera el buen resultado de Ciudadanos. El 
problema es ni más ni menos, que a Cataluña se ha llegado a la situación que se ha 
llegado, fundamentalmente por dos posiciones claramente contrapuestas que tienen que 
ver  más con aquellos grabados de Goya donde dos ciudadanos estaban apaleándose 
frente a una misma realidad, o frente a aquel poeta cuando nos hablaba que España, 
media España embiste a la otra media España. Yo creo que eso es lo que tenemos que 
superar, y con todos mis respetos a CHA y a ZEC, yo creo que la posición que mantiene 
este asunto es la de la política del avestruz, la de la política del avestruz. En la próxima 
legislatura  va  a  haber  que  decir  si  hay  o  no  reforma  la  Constitución,  y  yo  estoy 
convencido de que la va a haber, y de que la va a haber, pero de que la va a haber no 
significa poner la tilde exclusivamente en una serie de asuntos en los que yo puedo estar 
de acuerdo, en otros por ejemplo no. Pero que haya acuerdo significa ni más ni menos 
que nos tendremos que poner todos para empezar en la otredad, en la verdad del otro, en 
la  verdad  del  otro;  porque  yo  y  perdóneme  no  quiero  calificar  de  adanismo  a  la 
intervención de la Portavoz de Ciudadanos, yo ya entiendo que entienda que no sólo 
nada de lo pasado fue mejor, pero hombre, yo creo que era mucho más conflictiva la 



situación en el 78 que en estos momentos, y se fue capaz de sentarse y de hacer una 
Constitución. Y en aras a aquella Constitución, y en aras a esa igualdad que ustedes 
plantean, y en aras a la soberanía es en aras a eso, es por lo que yo le decía antes lo que 
comentaba  ya  Jefferson,  alguien  que  de  algún  modo  de  constitucionalismo  ya 
entenderán en Estados Unidos. Pero se lo suelo decir también de Rousseau cuando decía 
que no se le puede negar a las generaciones futuras cambiar la legislación para satisfacer 
sus necesidades, y se lo puedo decir a cualquier persona que tenga sentido común. La 
realidad de este país no es la realidad que existía entonces con la que existe ahora, y 
precisamente,  y  precisamente  cuando  nos  bajamos  de  esa  posición  y  nos  vamos 
precisamente a donde saca un … electoral a corto, nos damos cuenta los resultados. Nos 
damos cuenta de lo que pasó en Cataluña el domingo, que francamente yo creo que es 
desastroso, yo creo que es desastroso. Pero diré más, como se sigue el lunes, y como se 
sigue el martes, porque detrás de todo eso, lo único que se esconde es ni más ni menos 
quién araña un puñado más de votos. Yo sé que la posición del Partido Socialista en este 
asunto no es sólo una posición electoral, seguramente les ha hecho hasta perder votos, 
pero tengo clarísimamente que aquéllos que pensamos que Cataluña sigue que tener 
cabida  en  España  y  que  España  no será  nunca  lo  mismo sin Cataluña.  En el  tema 
territorial estarán convencidos de que tenemos que abordar un problema que tenemos 
con el asunto territorial. Pero no me conformo con eso, me parece tan importante o más 
que quede sacralizados una serie de derechos individuales en una Constitución que se 
demuestra  que  con  el  actual  texto  no  ha  sido  capaz  de  garantizar  esos  derechos 
individuales de muchos de los ciudadanos que tiene que ver con la igualdad. Eso sí que 
tiene que ver con la igualdad porque la igualdad no es sólo desde el punto de vista 
jurídico, ha de ser también desde el punto de vista social  y hay derechos que se ha 
demostrado que no han quedado lo suficientemente blindados y tendrán que blindarse 
en una futura reforma constitucional. Por lo tanto yo creo que es momento de que nos lo 
digamos claramente,  y yo  creo que esto nos compete a los Ayuntamientos.  Y decir 
claramente que el legislador no tuvo claro que la financiación de los Ayuntamientos y 
que  el  papel  de  las  Administraciones  Locales  debería  figurar  también  en  la 
Constitución, y que tendrá que venir por ahí otra apartado de la reforma. Y eso se va a 
imponer, se va a imponer, por lo tanto, con todos mis respetos, yo creo que las políticas 
de avestruz no funcionan en estos asuntos, no hay que manifestarse sólo sobre la parte 
que puede parecernos bien sino sobre el todo, y ahí es donde está la otredad y la verdad 
del otro. Y de la verdad del otro al final sale un proyecto como el que ha servido para 
una serie de años del 78 hasta aquí en … y desde luego lo que no vale para nada es 



jugar a ese país de medio país embistiendo a otro medio país.
Interviene el Portavoz del grupo municipal Popular señor Suárez 

quien hace uso de la palabra concedida por el señor Alcalde. Dice así: Muchas gracias, 
señor  Alcalde.  Ciertamente  no  es  este  partido,  este  grupo  el  que  quería  hablar  de 
Cataluña, pero si se dan cuenta, para no querer hablar de Cataluña ninguno de ustedes, 
al final han focalizado todo el problema en Cataluña, que evidentemente a nadie se le 
escapa. Es un problema, yo créame, le agradezco señor Asensio su intervención, no le 
digo para compensar lo otro, no. Pensaba decirle, es que usted no … muchas veces, al 
principio de la mañana reparte estopa y luego quiere que seamos cariñosos con usted,. 
No, con la señora Campillo precisamente no la ha llamado guapa pero bueno, esto es 
una cuestión de apreciación, pero sobre todo porque su posicionamiento es radicalmente 
distinto del que firmó supongo, el manifiesto en favor de la autodeterminación. Usted 
debe ser un beso suelto dentro de Chunta con esta cuestión porque claro, es que me dice 
que no pero es que en ese manifiesto, yo por eso tenía interés en ver su posición aquí, 
habla de carencias democráticas en España como si esto fuera una república bananera. 
Oiga, es que y claro, hablar del derecho a la autodeterminación a mí, créame, ya se lo he 
dicho  alguna  vez,  me  da  como  risa,  porque  claro,  es  que  el  derecho  a  la 
autodeterminación  es  un  derecho  que  sólo  existe  si  se  inventó  por  aquéllo  de  las 
colonias y yo no sé dónde ve que usted que Cataluña, el País Vasco, o quién sea es una 
colonia  del  resto  de  España.  Es  que  no  sé  ustedes  donde,  y  claro,  oírle  hablar  del 
derecho a decidir, es hablar de la nada, porque es que no existe ningún país del mundo, 
ni uno el derecho a decidir. No existe en el ordenamiento jurídico, con lo cual ustedes 
reclaman algo que no existe, que está muy bien como para alimentar discursos como les 
gustan a ustedes, ¿no? Y hombre, entenderá por lo menos desde este grupo, que no nos 
guste  nada que en  esa  foto pues  esté  Bildu.  Pero no se  lo  digo,  se  lo  digo porque 
fundamentalmente acaban de imputar a un senador acusado de terrorismo, colaboración 
con banda armada, financiación de banda . Oiga, que es aquí en Aragón ya entendemos 
de esto un poco, ¿sabe? Por desgracia, entonces, mire, esa foto a mí no me gusta. No sé 
si usted está cómodo, no está cómodo en ese foto, desde luego a mí no me gusta. Y poco 
más  tengo  que  decir,  claro  el  señor  Muñoz pues  en  la  tapia.  Toda  esta  legislatura 
empezó  con  aquéllos  no  nos  representan,  hay  que  una  Constitución  nueva,  poder 
constituyente, es decir como gobernaba el Partido Popular se trataba de ver cómo se 
dinamitaba un Gobierno legítimo salido de las urnas. Ahora, pues parece que este tema 
se pone de perfil, es una serie de contradicciones. Yo creo que es difícil articular un 
discurso con tantas contradicciones como lo ha hecho el señor Muñoz. Pero sí que me 



interesa el discurso del señor Pérez Anadón. Señor Pérez, que es evidente que hay un 
problema es así, no está pero bueno; pero claro, esto empezó el día que alguien dijo que 
España era una nación de naciones y no fui yo. Creo que era un presidente de gobierno, 
el  anterior,  ¿no?  Y  a  partir  de  ahí  se  desató  la  caja  de  los  truenos,  luego  la 
responsabilidad del Partido Socialista créame que es importante. Hombre, hemos visto 
hasta desbarrar en estas elecciones a un antiguo presidente como Felipe Gonzalez que 
en un momento dado apoyaba la inclusión de nación de naciones. Y es que a partir de 
ahí se da alas a determinadas historias,  pero yo me gustaría que alguien del Partido 
Socialista me contestara cuando hablan de propuesta federal, ¿qué es eso? Porque es que 
no  hay  nada  más  igualitaria  que  un  país  federal,  es  que  todas  las  comunidades 
autónomas tienen los mismos derechos salvo que hablen de federalismo asimétrico que 
claro, esto puede ser ya muy divertido porque entonces yo quiero saber qué es lo que 
quieren para Cataluña pues sobre todo qué es lo que quieren para Aragón, para Castilla 
León, para Castilla La Mancha, en definitiva para el resto de los territorios de España. 
Porque ese discurso sí que es peligrosísimo y sobre todo tal como está redactado en esa 
moción,  porque  habla  de  reconocer  las  diferencias.  Claro,  ya  estamos,  Cataluña 
fundamentalmente de lo que se queja es del dinero, con lo cual, a ver si es que el Partido 
Socialista nos está anunciando que está dispuesto a una reforma de la Constitución en la 
que  fundamentalmente  está  dispuesto a  hacer  concesiones  a  Cataluña.  Pero claro al 
final, hay otra reflexión muy importante, ¿es que un independentista se va a conformar 
con un país federal? Es que no tiene ni vuelta de hoja, es que esto no se discute ni un 
minuto; evidentemente que no, el que es independentista va a la independencia, y todo 
lo  demás  se  le  queda  corto  con  lo  cual,  pues  es  dar  largas  a  un  problema  que 
efectivamente existe en este país. Yo nada más, para acabar es posible que al final se 
abra el melón de la reforma constitucional. A mí me gusta más, señor Fernández el que 
el  Consejo de Estado dictaminó en su día que era un buen camino, pero propuestas 
como ésta del federalismo asimétrico,  no es que no me gusten, es que me preocupa 
porque seguro que Aragón sale perdiendo en eso, nada más y muchas gracias.

Concluido el debate conjunto de las mociones incluidas en los puntos 
del orden del día números 9, 10 y 12 se procede a continuación a la votación separada 
de las mismas:

9. Moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de 
que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza se comprometa a: Poner en valor la 
cohesión y la unidad de España; respetar los derechos y libertades fundamentales 



de  todos  los  ciudadanos;  poner  en  valor  la  fortaleza  democrática  de  nuestras 
instituciones; poner en valor y defender nuestra soberanía nacional e instar a todos 
los poderes públicos, instituciones, administraciones públicas y sociedad civil a la 
defensa y puesta en valor de nuestro estado de derechos, de nuestros principios y 
valores  constitucionales  y  de nuestro sistema de libertades.-  Votan a  favor  los 
señores: Azcón, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín, Fernández Escuer, 
Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro 
López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Suárez y Trívez .- Votan en contra los 
señores:  Asensio  y Crespo.-  Se  abstienen  los  señores:  Artigas,  Broto,  Cubero, 
Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz, Rivarés  y Santisteve.-  Total:  18 votos a favor,  2 
votos en contra y 9 abstenciones.- Se aprueba la moción.

10. Moción presentada por el grupo municipal Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento solicite al Gobierno de 
Zaragoza que se comprometa a:  que ningún parlamento,  gobierno o institución 
política  pueda  desobedecer  las  leyes  democráticamente  aprobadas,  ni  las 
resoluciones de los tribunales, ni situarse por encima de la soberanía popular que 
corresponde,  de acuerdo con la  Constitución  al  conjunto  del  pueblo  español  y 
otros  extremos.-Votan  a  favor  los  señores:  Azcón,  Campos,  Casañal,  Cavero, 
Collados, Contín, Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez 
del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, 
Suárez y Trívez.- Votan en contra los señores: Asensio y Crespo.- Se abstienen los 
señores:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y 
Santisteve.-  Total:  18  votos  a  favor,  2  votos  en  contra  y  9  abstenciones.-  Se 
aprueba la moción.

12. Moción  presentada  por  el  grupo  municipal  Socialista  relativa  a  la 
defensa de la Constitución y la preservación de la convivencia y la cohesión social 
en  Cataluña  y  el  resto  de  España.-  El  portavoz  del  grupo  Popular  solicita  la 
votación separada de los distintos puntos que conforman la parte dispositiva de la 
moción.- El grupo proponente no lo acepta.- Se somete a votación. Votan a favor 
los  señores:  Campos,  Casañal,  Fernández  García,  Fernández  Escuer,  García, 
Martínez Ortín, Pérez, Ranera y Trívez.-  Votan en contra los señores: Asensio, 
Azcón, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Lorén, Martínez del Campo, Navarro 
López, Navarro Viscasillas y Suárez.-  Se abstienen los señores: Artigas, Broto, 



Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Total: 9 votos a favor, 
11 votos en contra y 9 abstenciones.- No se aprueba la moción .

11. Moción presentada por el grupo municipal Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía instando al Gobierno de Zaragoza a: atender las demandas planteadas 
por  el  colectivo  de  taxistas  permitiendo  a  los  que  se  encuentren 
ocupados/alquilados realizar los giros que se indican en el texto de la moción y a 
estudiar la posibilidad de autorizar la circulación por la trazada del tranvía por el 
Coso y la avenida César Augusto hasta el Puente de Santiago (P-89/2015).- Su 
texto:  Una  ciudad  que  apuesta  por  el  transporte  público,  debe  también  hacer 
esfuerzos para mejorar la movilidad del resto de usuarios que participan en ella. 
Implantado ya el tranvía desde hace varios años, la experiencia nos enseña que es 
hora de avanzar en este campo y permitir que muchos usuarios se beneficien del 
espacio que deja el tranvía sin ser utilizado. Autobús, taxi, ciclistas y peatones no 
pueden  quedarse  al  margen  de  las  políticas  de  mejora  de  la  movilidad  en 
Zaragoza, deben complementarse y no ser sustitutivos unos de otros.- El sector del 
taxi  se  ha  visto  muy  afectado  por  la  crisis  económica,  pero  también  por  los 
importantes  cambios  de  circulación  sufridos  con  la  implantación  del  tranvía, 
aumentando en muchos casos los recorridos necesarios para el acceso a puntos 
clave del servicio. Somos conocedores que hace un año se aprobó en el Pleno del 
Ayuntamiento  la  moción  presentada  por  el  Partido  Popular  instando a  aprobar 
medidas para favorecer la movilidad en este sector, pero también conocemos la 
situación real que siguen viviendo los afectados, tras reuniones mantenidas con el 
colectivo del auto-taxi.- Desde Ciudadanos compartimos la importancia que tiene 
este  sector  en  el  transporte  público  de  Zaragoza  y estamos  seguros  de que  la 
posibilidad de que los taxis ocupados puedan realizar algunos giros a la izquierda 
no entrañaría ningún peligro y, como punto de partida, mejoraría notablemente la 
movilidad de este sector y por consiguiente la de los usuarios del servicio taxi, 
razón  por  la  cual  Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía  presenta  la  siguiente 
moción:  El  grupo municipal  Ciudadanos  insta  al  Gobierno  de  Zaragoza  a:  1.- 
Atender a las demandas planteadas por el colectivo de taxis, y permitir a aquellos 
que se encuentren ocupados/alquilados realizar los siguientes giros, manteniendo 
siempre la preferencia de paso del tranvía: a)Giro a la izquierda en calle Mariano 
Lagasca con Gran Vía. b) Giro a la izquierda en calle Martín Ruiz Anglada con 
Gran  Vía  c)  Giro  a  la  izquierda  en  calle  Corona  de  Aragón con Fernando  el 



Católico. d) Giro a la izquierda en paseo Echegaray con el puente de Santiago. e) 
Giro a la izquierda y a la derecha en avenida de Goya con Gran Vía. 2.- Estudiar la 
posibilidad de autorizar a los taxis ocupados/alquilados a circular por la trazada 
del tranvía por el Coso y la avenida Cásar Augusto hasta el puente de Santiago, a 
través  de  pruebas  piloto,  en  fechas  y  horas  determinados  que  garanticen  la 
seguridad  circulatoria.  Zaragoza  a  11  de  septiembre  de  2015.  La  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,  la  Presidencia  autoriza  la 
intervención de don Mariano Morón en representación de la Asociación Provincial 
de  Auto  Taxi:  Buenos  días  señor Alcalde,  señoras  y  señores  Concejales.  Soy 
Mariano Morón, Presidente de la Asociación provincial de Auto-taxi. El sector del 
taxi  al  que  represento,  está  pasando  por  uno  de  los  peores  momentos  que 
recordamos los que llevamos más de 30 años en la profesión. Por un lado la propia 
crisis que nos afecta como a toda la sociedad y por otro lado la implantación de 
diversos  modelos  de  movilidad,  (bus-nocturno,  bicicleta,  tranvía),  también  han 
contribuido a reducirnos la actividad.  La implantación de este último modo de 
transporte  (tranvía),  ha  traído  consigo  unas  dificultades  de  movilidad  para  el 
desarrollo de nuestra actividad, que agravan de manera muy importante nuestro ya 
escaso trabajo. Estas dificultades de movilidad afectan a una parte de la ciudad, 
fundamental en las rutas de movilidad del taxi, lo que hace que muchos servicios 
se alarguen en su recorrido y en el tiempo y su consecuencia sea un aumento del 
precio del servicio, lo que disuade al usuario de utilizarnos, agravando nuestra ya 
de por si deteriorada situación. A estas dificultades de movilidad hay que añadir la 
lentitud en la circulación impuesta por la regulación semafórica preferencial para 
el tranvía, lo que hace que en la Plaza de Paraíso o la intersección de la Avenida 
de Pirineos  con Avenida  de Ranillas,  si  están  próximos  a  llegar  uno o ambos 
tranvías, los tiempos de espera se alarguen de manera importante. Igualmente si tu 
circulación es paralela al tranvía en las Avenidas de María Zambrano, Gómez de 
Avellaneda, Paseo Independencia, Gran Vía o Fernando el Católico, la regulación 
semafórica  hace  que  los  mismos  se  vayan  cerrando  uno  tras  otro,  para  dar 
preferencia  al  tranvía,  alargando  de  manera  importante  la  realización  de  los 
servicios. El servicio público del taxi, comparativamente con el resto de servicios 
públicos  colectivos,  no  puede  competir  en  precio,  ya  que  estos  últimos  están 



fuertemente subvencionados y el taxi por el contrario debe de soportar sus gastos 
de explotación propios de la actividad y reflejarlos en su tarifa. Por el contrario lo 
que sí debe ofrecer el taxi y es lo que el usuario de taxi valora, es un servicio ágil, 
rápido y un servicio puerta a puerta. Hoy, lamentablemente, estas premisas por las 
dificultades  de  movilidad  expresadas  no  se  cumplen.  Estas  mejoras  en  la 
movilidad  las  venimos  reclamando  desde  hace  tiempo.  Para  ello  en  su  día 
presentamos  a  la  anterior  Concejala  de Movilidad,  un estudio  realizado  por  la 
empresa AINMER Investigación, en la que se demostraba el daño grave que nos 
había  causado las  limitaciones  de movilidad.  E igualmente  demostraba,  que la 
movilidad  compartida  que  reclamamos  es  una  realidad  en  numerosas  ciudades 
europeas. Junto al estudio, se entregaron 15.000 firmas de ciudadanos apoyando 
nuestras reivindicaciones. El 24 de julio del año pasado, el grupo Popular presentó 
al Pleno del Ayuntamiento una moción reivindicando las propuestas del sector del 
taxi. Dicha moción fue aprobada, a día de hoy no ha habido resultado satisfactorio 
de dicha moción. La anterior responsable de la Movilidad en esta ciudad, alegaba 
para no acceder a las peticiones que se le hacían, motivos de seguridad de los 
servicios técnicos de este Ayuntamiento. Sobre este punto, debo decir que para 
garantizar la seguridad están las normas de tráfico, y aquél que las infringa que sea 
sancionado. A los técnicos de Movilidad de este Ayuntamiento, decirles que no 
sean  tan  temerosos  con permitir  la  no  movilidad  compartida  con el  taxi.  Que 
tomen ejemplo  de los técnicos  de Movilidad  de otras  ciudades,  que sin tantos 
remilgos permiten la movilidad compartida sin que por ello aumenten los riesgos. 
No  estamos  en  contra  de  ninguna  mejora  que  adopte  este  Ayuntamiento  en 
referencia al transporte público, sabemos que tenemos que convivir con ello, ni 
tampoco  pretendemos  quitar  la  preferencia  a  la  movilidad  al  tranvía.  Los 
diferentes medios de transporte público deben de convivir en igualdad y ninguno 
debe de prevalecer sobre otro. Tenemos en el horizonte, la posible implantación de 
una  segunda línea  de  tranvía,  que  de  hacerse  con las  mismas  restricciones  de 
circulación para el taxi que la línea 1, debo advertir a este Ayuntamiento de las 
consecuencias catastróficas que tendría para el taxi, significaría la muerte de un 
sector compuesto  por 1.800 familias.  En el  mes de julio  mantuve una reunión 
conla actual Concejala de Movilidad, en la que le expuse las reivindicaciones que 
reclamamos y le hice entrega del estudio anteriormente mencionado. Debo señalar 
que el trato recibido fue correcto, mostrando interés en todo lo que le expuse. Las 
peticiones que hacemos hacen referencia a permitir los giros a la izquierda en el 



eje Gran Vía- Fernando el Católico a los taxis ocupados; siempre hablamos de 
taxis ocupados. Permitir el paso de César Augusto Murallas al Puente de Santiago. 
Permitir el paso por el Coso Alto y por César Augusto Mercado Central a los taxis 
ocupados;  haciendo la  salvedad,  que el  paso por  estas  dos  últimas  vías  nunca 
serían utilizados para ocuparse o desocuparse, solamente como vías de paso, y 
cediendo  la  preferencia  de  circulación  al  tranvía.  Aunque  nuestra  petición  es 
amplia,  siin  restricciones  de horario,  estaremos  de acuerdo que la  apertura,  de 
inicio  fuera  limitada  de  manera  que  se  pudiera  comprobar  gradualmente  la 
existencia  o  no  de  cualquier  problema.  Hoy  el  grupo  Ciudadanos  vuelve  a 
presentar una moción en favor de las reivindicaciones del taxi, al que agradecemos 
la  iniciativa.  Espero  y  deseo,  puesto  que  ya  conocemos  su  predisposición  y 
sensibilidad a nuestras peticiones, que el resto de los grupos apoyen esta moción, 
agradeciéndoles de antemano su apoyo. Decir, que nos tranquiliza el saber que el 
grupo municipal  Zaragoza  en  Común,  ya  contempla  en  su  programa  electoral 
medidas  en  favor  del  taxi,  y  entre  otras  habla  de  apostar  por  la  movilidad 
compartida y la autorización de giros actualmente prohibidos a taxis ocupados. 
Señoras y señores concejales de Zaragoza en Común, 15.000 firmas han bastado 
para cambiar el nombre al pabellón hasta ahora llamado Príncipe Felipe. 15.000 
firmas, hay presentadas en el Ayuntamiento a favor de la movilidad compartida 
con el  taxi.  Hoy tienen  ocasión  de  llevar  adelante  con  el  apoyo  de  todos  los 
grupos, una parte de su programa, el que hace referencia a la movilidad del taxi. 
Las palabras de los técnicos no es palabra de Dios. De la moción de la que se va a 
defender  hoy,  no  sé  que  punto  estará  en  adelante  o  cuáles  serán  sometidos  a 
estudio, sería muy importante que se señalara aquéllos que van a ser sometidos a 
estudio, qué tiempo nos damos para ese estudio. Señor Alcalde, señora Concejala 
de  Movilidad,  señoras  y  señores  Concejales  de  Zaragoza  en  Común  que  hoy 
gobiernan este Ayuntamiento, espero y deseo que sean sensibles y consecuentes 
con su programa a esta petición que el sector del taxi les transmite mediante la 
moción presentada por el grupo Ciudadanos. En nombre de los trabajadores del 
sector del taxi y sus familias. Muchas gracias por su atención.

Presenta  la  moción  el  Portavoz  del  grupo  municipal  Ciudadanos-
Partido de la  Ciudadanía  señor  Casañal  quien  dice  a  continuación:  Hola,  muy 
buenas. Lo primero agradecer la intervención que han tenido los compañeros de 
este  colectivo  de  taxis.  Lo  segundo,  quería  empezar  esta  intervención,  que 
nosotros  presentamos  esta  moción  nada  más  que  nos  sentamos  con  ellos, 



entendemos y sabemos que ha sido algo por desgracia que lleva en los cajones 
varias  legislaturas,  que todos  los  grupos  políticos  han intentado  sacar  adelante 
todos estos giros, esta facilidad para que el colectivo del taxi pudiera funcionar y 
trabajar, pero la realidad es que a día de hoy no la tienen. Entonces no queremos 
abanderar  sino  conseguir  el  máximo  consenso  posible  de  todos  los  grupos 
municipales para que este colectivo maltratado, porque es así, maltratado desde 
que se implantó el tranvía en Zaragoza, le afectó también la crisis pero el tranvía 
fue  definitivo  para  ellos.  Entendemos  que  apoyando  una  movilidad  bastante 
sostenible y coherente en la ciudad de Zaragoza, donde queremos integrar, no sólo 
al  tranvía,  sino todos  los  colectivos  de taxistas,  ciclistas,  motoristas,  peatones, 
vamos a intentar no centrar todos los esfuerzos de la Movilidad en un eje, en una 
cicatriz que tiene Zaragoza. Dicho todo esto, casi me ha quitado todo el discurso 
que tenía preparado nuestro compañero, el Presidente porque lo ha redactado muy 
bien. Vamos a ser muy concretos en nuestras peticiones y lo que solicitamos en la 
moción  es  ciertos  giros  a  izquierdas  sobre  todo,  más  uno  que  es  izquierda  y 
derecha, en el trazado del tranvía en los tramos sobre todo en la parte de la Gran 
Vía.  Pero,  también  se va a  ver  una serie  de transaccionales,  que veremos con 
buenos ojos y analizaremos. Queremos incluir, y no sé si me adelanto por parte del 
PSOE quiere hacer una transaccional que sea César Augusto continuar todo recto 
al Puente Santiago. No me voy a extender muchísimo pero tengo documentación 
aquí  en la  cual  sí  que acredita  que variando los  tiempos de los  semáforos,  en 
ámbar, e incluso algunos en rojo, en tres segundos, puede permitir que pasen hasta 
4 o 5 taxis ocupados, en todos los giros, en todos. Estoy con ellos, que no sé cómo 
están  los  informes  técnicos,  yo  creo  que  esto  excede  más,  es  intentar,  voy  a 
solicitar varios giros, como muy bien sé la transaccional de Zaragoza en Común 
va en esa línea, de empezar ya con 2 o 3 giros y estudiar el resto. Estudiar, me 
gustaría que fuera un estudio rápido, yo puedo aportar documentación de técnciso 
externos que pueden permitir todos los giros sin ocasionar ningún problema a la 
circulación.  Entonces  no  creo  que  haya  excusas  para  tumbarlos  como  se  está 
tumbando hasta ahora. También vamos a pedir el estudio, y espero que sea en 
breve,  aunque  no  sea  efectivo  desde  el  primer  día,  del  uso  compartido  de  la 
plataforma del tranvía entre Plaza España y Mercado Central, César Augusto hasta 
el Puente de Santiago. Para nosotros en un horario determinado, cuando el tranvía 
no circula, puede ser los fines de semana por la noche, creo que se puede empezar 
a probar ya, a permitir a que los taxis puedan utilizar esa plataforma cuando vayan 



ocupados. Vamos a facilitar no sólo al colectivo de los taxis sino a los ciudadanos, 
usuarios de los taxis. Os recuerdo por ejemplo que el no utilizar esa plataforma o 
esa prolongación al Puente de Santiago, nos hace ir desde San Juan de los Panetes 
hasta el tercer cinturón o hasta el Puente de Hierro para dar una vuelta tremenda. 
Eso afecta también a los ciudadanos, aquí no estamos apoyando sólo al colectivo 
de los taxis sino a todos los ciudadanos. Por la transacción que vais a interponer 
desde Zaragoza en Común, habláis del tema de las bicicletas para que también sea 
un uso compartido en la plataforma junto con los taxis en esos horarios. Yo sólo 
tengo un pero, no veo el inconveniente, no tengo inconveniente pero el pero es un 
poco la seguridad propia de los propios ciclistas, y perdón de la redundancia en las 
palabras.  Pero me gustaría  dejarlo bien claro que nosotros no vamos a asumir 
ninguna responsabilidad si hay algún accidente con los ciclistas a nivel individual, 
o por atropellos  que los hay ya  actualmente,  y simplemente queríamos dejarlo 
claro. Muchas gracias.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  doña  Leticia  Crespo,  quien 
interviene en representación del grupo municipal de Chunta Aragonesista. Dice lo 
siguiente: Muy bien, muchas gracias. En primer lugar agradecer la intervención 
previa del señor Morón, hemos tenido muchísimas conversaciones con el colectivo 
a través suyo y a través de otros compañeros. Respecto a estas peticiones, como 
resultado  de  una  demanda  continuada  por  un  sector  que  decía  bien  el  señor 
Casañal que ha sufrido con cierta virulencia los efectos de esta crisis. Por lo tanto, 
sirvan también mis primeras palabras para manifestar nuestro apoyo al sector y 
nuestra disponibilidad a estudiar herramientas que ayuden a paliar esos efectos. 
Chunta Aragonesista siempre ha querido tenerlos en cuenta, y de hecho, bueno, se 
han presentado muchas iniciativas a lo largo y ancho de la legislatura pasada, para 
que el colectivo estuviese presente en decisiones que le afectaban directamente. Y 
no me voy a remontar a cuando se constituyó aquella mesa de obras en la fase del 
tranvía, que fue Chunta Aragonesista quien urgió a que esa mesa se constituyese 
para que todos los colectivos, entre los que estaba el del taxi,  pudiesen aportar 
aquéllo que considerasen. Y es verdad que algunas de esas aportaciones, en aquel 
momento se tradujeron en modificaciones en el Plan de tráfico y es verdad que 
algunas de sus aportaciones nunca se tradujeron en nada. Y entre ellas, la petición 
que hacía referencia a esa posible autorización para compartir, para circular en la 
zona del Coso, la plataforma del tranvía, fuera de las horas de servicio y siempre 
que vayan ocupados, respetando la preferencia de paso. Esto ya lo discutimos en 



una moción  que presentó  precisamente  el  Partido  Popular  en julio  del  2014 y 
nosotros  ya  votamos  a  favor.  De  hecho  lo  tenemos  recogido  en  un  punto 
específico  de nuestro  programa porque  nos  parece  que  hay que  avanzar  en la 
movilidad compartida. También en aquella ocasión se planteaba la posibilidad de 
realizar  determinados giros a la  izquierda.  Creo que en la propuesta  se recoge 
alguno más de los que surgieron de aquella moción y yo les voy a plantear algo 
muy similar a lo que ya sucedió en ese momento. Les voy a plantear que para 
apoyar la moción dependiendo un poco de cómo se desarrolle la aceptación de las 
transaccionales porque he visto que había varias, sí que queríamos añadir: “previo 
informe técnico favorable que garantice la seguridad”. Usted dice que dispone de 
una  serie  de  informes  técnicos,  nosotros  estaremos  encantados  de  verlo,  pero 
desde luego yo creo que son los técnicos los que tienen que decir y pronunciarse 
sobre si es posible técnicamente realizar esos giros sin que se produzca ningún 
riesgo. Lo digo porque la experiencia, en la legislatura anterior cuando salieron 
encima de la mesa algunos de estos giros, bueno pues había informes técnicos que 
no, ponían blanco sobre negro o no decían claramente que se pudiesen realizar en 
condiciones de seguridad. Si acepta la incorporación de ese matiz, como les digo, 
bueno pues estaremos más proclives a apoyar su moción porque las transacciones 
que he visto, la del Partido Socialista incorpora un nuevo giro, en ese caso no 
tenemos ningún problema siempre que existan esos informes técnicos favorables, 
y la transacción de Zaragoza en Común, yo le voy a reconocer a la señora Artigas 
su habilidad para rehacer entera la moción, entera, porque claro, propone 3 puntos 
nuevos, el primero de ellos habla de atender a las demandas, entiendo que está en 
posición de atender a las demandas como responsable de Movilidad, por lo tanto 
hágase. Estudiar la posibilidad de autorizar otros giros, en el que se incorpora a su 
vez la transacción del Partido Socialista, entiendo que este estudiar la posibilidad 
tiene que ver con las dudas que ya surgieron en la legislatura pasada con respecto 
a  estos  giros.  Y el  tercero,  ya  le  digo  que  si  lo  aceptan  tal  cual  está  escrito, 
nosotros  pediremos  la  votación  separada  para  abstenernos,  porque  estamos  de 
acuerdo con la movilidad compartida pero como bien decía, también fue un debate 
bastante, bueno quizá no muy sosegado, el introducir el tema de las bicicletas para 
compartir la plataforma por un tema exclusivamente de seguridad y de riesgos. 
Pero  es  que  además,  yo  creo  que  introducirlo  en  este  punto  implica  hurtar  la 
capacidad de debatir en un foro específico, fíjese si es importante el tema de la 
bicicleta,  que hay un Observatorio  específico  de  la  bicicleta  donde se  debaten 



determinadas cuestiones relacionadas. Me parece que ese es objeto de otro debate 
y  que  no  debería  estar  incluido  en  esta  moción,  que  habla  exclusivamente  de 
determinadas cuestiones que tienen que ver con el taxi. Muchas gracias. 

Interviene en nombre del grupo municipal Socialista la señora Ranera 
diciendo: Gracias Alcalde. La verdad es que este salón de Plenos si nos ha oído 
hablar, ha sido de movilidad en los últimos años. Estoy convencida que el señor 
Contín no podrá dirigirnos algunas palabras al  grupo Socialista,  poquitas.  Pero 
efectivamente hemos hablado mucho en este salón, en este Pleno del tema de la 
movilidad, ¿por qué? Porque indiscutiblemente en los últimos años la movilidad 
ha cambiado en la ciudad. El objetivo fue que el coche se quedara en casa, y que 
dejáramos el coche en casa, y a partir de ahí han nacido nuevos medios, desde los 
autobuses rojos, que todos recordamos hasta la puesta en marcha de un tranvía, de 
norte a sur de la ciudad con 13 kilómetros, hasta un carril bici de 103 kilómetros 
en la ciudad. Efectivamente, un servicio público, un taxi que ha estado peleando 
duramente con la crisis, ese sector castigado como los autónomos en general, han 
estado luchando mucho por ello ¿Por qué? Porque efectivamente si algo se ha 
caracterizado el taxi público, y lo decía también el presidente Mariano, que por 
cierto agradezco tus palabras, si algo se ha caracterizado ha sido por la agilidad de 
llegar, si no no tiene sentido. Hablábamos el otro día un poco que hay veces que si 
tu te montas a un tranvía,  si el taxi y el tranvía,  el tranvía llega antes pues es 
verdad, que está perdiendo el valor ¿no? del taxi, del servicio público. Por lo tanto, 
la agilidad y la rapidez es la clave de un taxi. Yo creo, señora Artigas que toca 
poner encima de la mesa el que ganen todos, el que ganemos todos para que gane 
la ciudad, el que ganemos todos para que gane el empleo, que se mantenga los 
taxis. Para eso habrá que tener mucha habilidad, y se la reconoceré si la tiene, para 
ser capaz de armonizar que, partiendo de que el objetivo es que el coche se quede 
en casa en lo máximo posible, que funcione en esta ciudad; el tranvía, el bus, el 
taxi y la bicicleta;  los cuatro,  y los peatones, los cinco; pero todos, es que los 
peatones  somos  todo  lo  que  he  nombrado,  pero  bueno.  Entonces,  los  cuatro 
servicios públicos tienen que estar funcionando a la perfección y que todos ganen, 
porque si hay alguno que no gana, algo no está funcionando. Y eso como usted es 
la concejal, seguro que nos lo va a garantizar, yo desde luego las transacciones, 
hombre, está todo muy estudiado señor Casañal, y eso nos lo dirá seguramente 
nos lo recordará luego el señor Contín. Está todo muy estudiado, queda poquito 
por estudiar, yo sí que abogaría por un impulso político, un impulso de verdad, un 



impulso  que  apueste  porque  los  cuatro  servicios  públicos  de  la  ciudad  se 
armonicen, se den la mano y podamos ganar la ciudad, y ganar todos. Y luego, 
déjeme que, me queda una sensación,  esto de las sensaciones y las emociones 
verdad, son el cariño, la ilusión, la alegría. Hay una sensación que yo la llamo la 
del rondón, y es la que se da en esta moción. Cojo y digo; estudio la posibilidad de 
autorizar  los  taxis  y  la  bicicleta;  bien  lo  decía  la  señora  Crespo,  hay  un 
Observatorio de la bicicleta que está funcionando, que lleva en marcha ya mucho 
tiempo y que evidentemente desde Observatorio que fue la semana pasada, aunque 
yo no fui porque no me invitaron, pero esto no va a volver a pasar. Pues desde 
luego, es el espacio para estudiar estos planteamientos técnicos, por lo tanto, que 
no volvamos a tener sensaciones de rondón, de que ya de paso que viene el taxi 
metemos la bicicleta. Y eso que la bicicleta a mí me encanta, y la bicicleta también 
tiene  que  estar  funcionando  como  los  4  servicios  públicos  que  existen  en  la 
ciudad. Nosotros vamos a presentar, hemos presentado 2 transacciones, en el caso; 
bueno  una  transacción  que  si  la  asume  Ciudadanos  sería  efectivamente  la 
continuidad  desde la  Avenida  César  Augusto hacia  la  Avenida  Los Pirineos  a 
través del Puente Santiago, y si al final Ciudadanos acepta las transacciones de 
Zaragoza en Común, yo lo que voy a exigir para votarlo es que me acepte que el 
estudio sea en el plazo de 1 mes, porque estudiado está todo bastante estudiado. 
Por lo tanto, en el plazo de 1 mes que ya de una vez se atienda y podamos pasar 
del punto 2 al punto 1, que se pueda atender, evidentemente siempre se garantice 
la seguridad, lógicamente. 

A continuación interviene la Portavoz del grupo municipal Zaragoza 
en Común quien dice lo siguiente: Bueno, pues en primer lugar agradecer al señor 
Morón y al resto de integrantes del colectivo del taxi que nos acompañan hoy en el 
Pleno y que nos han vuelto a poner sobre la mesa sus reivindicaciones históricas, y 
bueno también agradecer al señor Casañal el que haya traído esta moción al Pleno 
ya, porque es cierto, como ha dicho el señor Morón, para Zaragoza en Común y 
dentro de nuestro programa electoral estaba recogido el promocionar el sector del 
taxi, porque entendemos que también es un servicio público y que ha sido muy 
maltratado como ya se ha dicho en la Sala en este rato. Y la verdad es que traer la 
moción en este momento nos ha hecho ponernos las pilas en esta dirección, así que 
gracias a los dos. Bueno, respecto a la transaccional que hemos presentado, por no 
enredarme mucho que ya se ha ido comentando, decir que sí que hemos propuesto 
que  los  posibles  giros  ante  los  que  planteaba  Ciudadanos,  como  los  que  se 



planteaban desde el Partido Socialista, se separen de los grupos, porque los dos 
primeros  es  factible  que  se  pongan  en  marcha  con  muy  poco  tiempo,  o  sea, 
enseguida,  no  sabría  decir  los  días  si  nos  preguntan  pero  de  forma  bastante 
inmediata porque no requieren de ninguna intervención previa. Y los otros cuatro 
sí que requieren el poder estudiar, incluso planteábamos ver cómo funcionaban 
estos dos para valorar los otros cuatro. Puedo aceptar la propuesta que plantea la 
señora Ranera de que el estudio se haga, si me permiten en un mes desde que 
empiecen a funcionar los dos primeros, de manera que así tendremos un poco más 
de tiempo para ver que tal están funcionando. Y bueno, con respecto a la segunda 
parte de la moción con la que tiene que ver con el uso compartido de la plataforma 
del tranvía  tanto por taxis,  como nuestra propuesta de incluir  el  mismo … las 
bicicletas, bueno básicamente tiene que ver con que me parece un poco absurdo 
estudiar el mismo espacio en dos ocasiones, es decir, que el espacio es el mismo, 
es  la  plataforma  del  Coso  y  de  César  Augusto  y  el  estudio  puede  realizarse 
perfectamente al mismo tiempo. De hecho he de decir que ya se ha empezado el 
estudio, tanto por parte de los técnicos de Movilidad como por parte del tranvía, 
porque sí que el hecho de que se presentara la moción nos hizo ponernos las pilas. 
Entonces me parece que es más lógico que se analice conjuntamente ya que es el 
mismo  espacio,  y  porque  además  como  bien  ha  salido  ya  en  la  Sala  en  las 
intervenciones anteriores es un tema que se viene arrastrando por el Observatorio 
de  la  bicicleta  desde  hace  bastante  tiempo.  Entonces  entiendo  que  ya  es  una 
reivindicación  que viene  de otro órgano de participación  del  Ayuntamiento  en 
materia de movilidad pues nos parecía interesante pues que se hiciera el estudio al 
mismo tiempo, sin más.

Interviene a continuación el señor Contín en representación del grupo 
municipal  Popular.  Dice  así:  Gracias  Alcalde,  buenos  días,  gracias  a  los 
representantes  del  sector  del  taxi,  a  Mariano,  a  Miguel  Ángel,  a  todos  los 
compañeros  que estáis  hoy aquí para contarnos en el  Pleno los problemas que 
tiene  vuestro  sector,  porque  sois  un  servicio  público  sobre  el  que  este 
Ayuntamiento tiene una gran responsabilidad, y la moción la suscribimos letra por 
letra. La lástima es que ya se aprobó hace un año y la peculiaridad es que otro 
grupo se vea obligado a presentarla porque no se ha cumplido absolutamente nada. 
Con lo cual, sí que no coincidimos en el texto con dos cuestiones; los taxistas no 
son usuarios de la Movilidad, como dice la primera línea de la moción, el taxi es 
un  servicio  público,  es  un  actor  estratégico  de  la  Movilidad,  experto  además, 



activo, necesario y un servicio público que gestionan valientes, porque todos estos 
señores tienen que hacer unos desembolsos enormes, inversiones muy importantes 
y tienen todos los inconvenientes de un empresario y todos los inconvenientes de 
un trabajador. Y aquí estoy citando a un concejal de la pasada legislatura. Y en 
Zaragoza les castigamos con cuatro años de obras, de una infraestructura, que está 
muy bien, pero que se decidió hacer 12 kilómetros que abría la ciudad de norte a 
sur al mismo tiempo. Es la única obra del mundo que se ha hecho entera al mismo 
tiempo aunque no se avanzase nada, pero eso les complicó la vida, aparte de la 
crisis a la que se hacía referencia.¿Por qué razón se hizo al mismo tiempo? ¿Qué 
necesidad había de eso? Pues evidentemente para la ciudad ningún beneficio, y 
para ustedes ya sabemos las consecuencias, porque decía Mariano Morón, el taxi 
es un servicio ágil, rápido y puerta a puerta. Pero es que fue esta Administración 
quien se encargo de que eso no fuese así ya nunca más y hasta hoy ¿no? Ya hace 
un año defendió esta moción nuestra compañera Gema Bes, estos mismos puntos 
se aprobaron, pedimos permitir los giros y la continuación desde César Augusto al 
Puente de Santiago siempre que el taxi esté alquilado y nosotros nos preguntamos 
hoy si es la hora de seguir pidiendo estudios. Entendemos que así jamás vamos a 
avanzar un solo paso, porque lo que creemos que hoy es importante es un acuerdo, 
y  por  eso  nos  vamos  a  tragar  todas  las  cuestiones  en  las  que  se  han  estado 
peleando,  a  ver  si  no  te  …  cada  uno  su  morcillita,  ¿no?  Porque  el  Partido 
Socialista,  lo  voy a  dejar  ahí,  señora Ranera,  menudo  hueso se  ha quitado de 
encima con esta historia. Ha habido decisiones erróneas, pero, ¿perdón? Bueno, 
luego … su reconversión, vamos a dejarlo ahí. Y a las dos, a la señora Ranera y a 
la señora Crespo sí que les decimos que en el Observatorio no se debate nada, en 
el Observatorio se da cuenta, eso es una realidad, que continúa en esa línea. Y sí 
que me va a permitir la señor Crespo que le recuerde que la moción que decía que 
ustedes  votaron  a  favor  se  abstuvieron,  aquí  tengo  el  Acta,  se  abstienen  los 
señores: Asensio, Crespo y Martín. Así que, bienvenidos todos a la moción de los 
giros, nunca mejor dicho. Los informes técnicos en que se basaron para prohibir 
esos giros, todos eran de parte, y privilegiaron al tranvía desde nuestro punto de 
vista  desde la  sin  razón,  porque había  que hacerlo.  Los  informes  siempre  son 
discrecionales cuando hay un margen de maniobra, en este caso hay dos servicios 
públicos involucrados y hay que elegir cuál tiene preferencia. Y entendemos que 
es  el  tranvía,  el  Partido  Popular  entiende  que  sea  el  tranvía  el  que  tenga 
preferencia. Pero es que los taxistas no pueden estar encima del  tranvía, lo que 



están  pretendiendo  es  girar  sólo  cuando  entorpezcan  y  sólo  cuando  estén 
alquilados. Y mientras no se interrumpa la preferencia del tranvía, qué problema 
hay para que se hagan esos giros. Por lo tanto, movilidad compartida, como en 
tantos otros lugares de Europa,  Zaragoza es la única ciudad de Europa que no 
permite circulación compartida con un tranvía,  y lo hace por … estudios, para 
cruzar desde César Augusto hasta el Puente de Santiago  lo único que hace falta es 
aprovechar  esa propia  prioridad del  tranvía  que corta  el  cruce en Echegaray y 
Caballero. Así que señor Alcalde, si hay voluntad sólo falta pintar, y ahora parece 
que de pintura van sobrados, ¿no? Así que a dibujar giros en la izquierda de la 
calzada. El señor Híjar que ahora no nos acompaña, lamentablemente que tiene el 
récord mundial  de pintura rápida, quizá podría echar allí una manita,  ¿no? Así 
como  hace  él,  con  las  manos.  Los  taxistas  y  los  usuarios,  les  estarían  muy 
agradecidos, así que dé la orden, señor Alcalde, al estilo de los líderes políticos 
que les gustan a ustedes, …

Cierra  la  exposición  el  señor  Casañal  en  representación  del  grupo 
municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. Dice así: Bueno, la verdad es 
que muy satisfecho, orgulloso, no de mí sino de todos los grupos municipales por 
las  interpretaciones  y  los  posicionamientos  que  habéis  tenido  en  general.  Yo 
quería matizar sólo dos cositas. La primera que los informes técnicos que yo hablo 
son  externos  y  son  sobre  la  posibilidad  de  hacer  giros.  En  vuestra  moción, 
perdóname, Leticia si te puedo tutear, pedías informes técnicos sobre seguridad. 
Yo creo que a nivel  de seguridad,  no te  lo  voy a poder  aceptar  porque sobre 
seguridad, un informe técnico sobre seguridad yo creo que no hay nadie que pueda 
garantizarlo, sí que me preocupa pero yo creo que son los informes técnicos los 
que tienen que permitir  por regulación semafórica,  etcétera,  etcétera los que se 
pueden permitir, con lo cual, perdóname si no voy a aceptar la transaccional que 
habéis  presentado.  Respecto  a  los  demás,  por  supuesto  recojo  como  ya  he 
anunciado con anterioridad  el  guante,  la  transaccional  del  PSOE, Zaragoza  en 
Común y las palabras también del grupo municipal del PP porque creo que es un 
éxito de todos los señores que estamos aquí ahora representando a los ciudadanos. 
Y  espero  que  esto  sirva  para  que  la  movilidad  compartida  realmente  sea  de 
utilidad y verdadera. Nada más.

Interviene  doña  Lola  Ranera  preguntando:  Alcalde,  sólo  una  duda 
hacia el señor Casañal. Hemos presentado una transaccional que es la de César 
Augusto y luego otra “in voce” que sería la de en el plazo de un mes los estudios y 



me parece bien lo que decía la concejal, a partir de que se ponga en marcha los dos 
primeros. 

Contesta  el  señor  Casañal:  Daba  por  hecho  y  entendido  las  dos 
transaccionales que presentabas con la aceptación que ha tenido Teresa en este 
caso, del visto bueno.

Tras el debate se somete a votación moción presentada por el grupo 
municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía instando al Gobierno de Zaragoza 
a: atender las demandas planteadas por el colectivo de taxistas permitiendo a los 
que se encuentren ocupados/alquilados realizar los giros que se indican en el texto 
de la moción y a estudiar la posibilidad de autorizar la circulación por la trazada 
del tranvía por el Coso y la avenida César Augusto hasta el Puente de Santiago.- 
El grupo proponente no acepta transacción presentada por el grupo municipal de 
CHA. Sí se aceptan transaccionales de los grupos municipales de ZeC y Socialista. 
Por tanto, la moción transada queda redactada en los siguientes términos: El Pleno 
del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a: 1. Atender a las 
demandas  planteadas  por  el  colectivo  de  taxis  y  permitir  a  aquéllos  que  se 
encuentren ocupados/alquilados realizar los siguientes giros, manteniendo siempre 
la preferencia de paso del tranvía: a) Giro a la izquierda en calle Mariano Lagasca 
con Gran Vía. b) Giro a la izquierda en calle Martín Ruíz Anglada con Gran Vía. 
c) Continuidad desde la avenida César Augusto hacia avenido de los Pirineos a 
través  del  Puente  de  Santiago  (en  lugar  de  f).  2.  Estudiar  la  posibilidad  de 
autorizar a los taxis ocupados/alquilados realizar los siguientes giros, manteniendo 
siempre la preferencia de paso del tranvía: a) Giro a la izquierda en calle Corona 
de Aragón con Fernando el Católico. b) Giro a la izquierda en Paseo Echegaray 
con el Puente de Santiago. c) Giro a la izquierda y a la derecha en avenida Goya 
con Gran vía. 3. Una vez sean efectivos los 2 puntos anteriores, en el plazo de 1 
mes se estudiará la posibilidad de autorizar a los taxis ocupados/alquilados y a las 
bicicletas  a circular  por la  trazada del  tranvía  por El  Coso y la  avenida César 
Augusto hasta Puente de Santiago, a través de pruebas piloto que garanticen la 
seguridad  circulatoria.  Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la 
moción  transada.  Votan  a  favor  los  señores:  Artigas,  Azcón,  Broto,  Campos, 
Casañal, Cavero, Collados, Contín, Cubero, Fernández Escuer, Fernández García, 
García, Giner, Gracia, Híjar, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Muñoz, 
Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Rivarés, Santisteve, Suárez y 
Trívez. Votan en contra los señores: Asensio y Crespo. Total: 27 votos a favor y 2 



votos en contra. Se aprueba la moción transada

12.  Moción  presentada  por  el  grupo  municipal  Socialista  relativa  a  la 
defensa de la Constitución y la preservación de la convivencia y la cohesión social 
en Cataluña y el  resto de España (P-196/15).-  Debatida conjuntamente con las 
mociones números 9 y 10 y votada tras ésta última.

Entran en la Sala las señoras Aparicio y Campillo.

13.  Moción presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común en el 
sentido de que el Pleno solicite al Gobierno de España la desafección del campo 
de maniobras  de San Gregorio para usos militares  y la posterior  cesión de los 
terrenos a los municipios afectados, así como la anulación de la declaración de 
dicha zona como de interés para la defensa nacional (P-197/15).- Dice así: Durante 
el mes de octubre y hasta el 6 de noviembre de 2015 tendrán lugar las maniobras 
Trident Juncture de la OTAN, principalmente en Italia, Portugal y en el Estado 
Español.  Con  la  participación  de  más  de  36.000  militares  de  30  Estados,  las 
maniobras serán “el ejercicio más importante de la OTAN durante 2015” y “el 
mayor  despliegue  de la  Alianza  Atlántica  tras  la  “Guerra  Fría” y en la  última 
década, según el propio Ministerio de Defensa Español. Más de la mitad de la 
fuerza  militar,  20.000  soldados,  se  desplegarán  en  ocho  puntos  del  Estado 
Español: Los Centros Nacionales de Adiestramiento de San Gregorio (Zaragoza) y 
Chinchilla (Albacete), en el campo de maniobras y tiro “Álvarez de Sotomayor” 
(Almería) y en el campo de adiestramiento anfibio de la sierra del Retín (Cádiz), 
así  como en las bases aéreas de Albacete,  Son San Joan (Palma de Mallorca), 
Torrejón y Zaragoza. Además, participarán en las “super maniobras” los marines 
estadounidenses  de  Morón  de  la  Frontera.  Las  maniobras  tendrán  dos  fases 
distintas: una de puesto de mando y “guerra simulada” (Command Post Exercise, 
CPX, del 3 al 16 de octubre), que se desarrollará dentro de los cuarteles de los 
estados participantes, y otra fase real (Live Exercise, LIVEX, del 21 de octubre al 
6 de noviembre de 2015), en la que se ensayarán diferentes operaciones navales, 
aéreas,  ofensiva  terrestre,  desembarcos  anfibios,  lanzamientos  paracaidistas, 
acciones  en  ambiente  urbano,  intervenciones  en  ambiente  NRBQ  (nuclear, 
radiológico,  bacteriológico  y  químico)  y  actuación  de  fuerzas  de  operaciones 
especiales, entre otras. La provincia de Zaragoza será protagonista de las mismas 



ya que en el estado español la mayor parte de los militares se desplegarán en San 
Gregorio  (Zaragoza),  aunque  Andalucía  también  tiene  también  un  papel 
importante durante las maniobras, Por el momento, ya están construyendo un gran 
campamento en la Base Aérea de Zaragoza con capacidad para 1.600 militares. 
Hay que recordar que el campo de tiro y maniobras San Gregorio ocupa 33.839 
hectáreas, de las que 28.925 corresponden al término municipal de Zaragoza (un 
tercio  de  todo su término municipal),  1.724 a  Villanueva  de  Gállego,  1.649 a 
Tauste, 332 a Castejón de Valdejasa, 187 a Torres de Berrellén y 33 a Zuera. En 
total cuenta con 108 kilómetros de perímetro y sus repercusiones y servidumbres 
que genera en el entorno son perpetuas. Con estas maniobras la OTAN practicará 
cómo intervenir militarmente en el norte de África con un potencial enorme, de 
cariz invasivo. Ensayará cómo conseguir el control de recursos naturales -agua, 
minerales e hidrocarburos- en un contexto de profunda degradación ambiental y 
escasez energética. A OTAN se interesa por África por el potencial conflictivo del 
cambio  climático  y  porque  tiene  una  riqueza  abundante  de  recursos  naturales: 
minerales (platino, cromo, manganeso y cobalto, entre otros) y de hidrocarburos 
que representan una gran parte de las reservas mundiales. Estas “supermaniobras” 
protegen exclusivamente a una minoría privilegiada, acrecientan el gasto militar 
mundial en detrimento de la inversión imprescindible en necesidades sociales y 
humanitarias, como combatir las consecuencias dramáticas de la crisis capitalista, 
frenar la degradación medioambiental, promover el comercio justo, la solidaridad 
económica o la cooperación para el desarrollo global del planeta. Las maniobras 
Trident  Juncture  incrementan  la  inseguridad  del  planeta  y,  particularmente,  la 
nuestra por situarnos como escenario principal de sus operaciones de guerra. Cabe 
recordar que el Gobierno de España declaró el viernes 20 de junio de 2014, zonas 
de interés para la defensa nacional la base de El Goloso (Madrid) y el campo de 
tiro y maniobras de San Gregorio (Zaragoza), con el fin de protegerlas y garantizar 
que las Fuerzas Armadas alcancen los objetivos de adiestramiento para cumplir las 
misiones asignadas. Nos traen la guerra “a casa”, nos convierten en colaboradores 
directos de la violencia de la OTAN, y, por tanto, en objetivo de guerra de sus 
oponentes, alientan la división social, el racismo, el miedo... Desde nuestro grupo, 
queremos  difundir  y  practicar  la  no  violencia  como  forma  de  abordar 
pacíficamente los conflictos, ya que entendemos que la paz no es sólo la ausencia 
de  guerras,  sino  la  presencia  de  la  justicia.  Reiteramos  nuestro  rechazo  a  que 
nuestro territorio sirva como campo de entrenamiento para las “guerras” que la 



OTAN lleva a cabo en diferentes lugares del mundo. Reivindicamos desde este 
espacio a una parte de la sociedad, muchas veces invisibilizada, que reclama otra 
forma de relacionarse entre las personas y los pueblos. Una visión radicalmente 
diferente a la preponderante, que hunde sus raíces en las marchas contra la Base 
Americana, en el pacifismo y en los movimientos antimilitaristas que, también en 
Aragón,  reclamaron  el  fin  del  servicio  militar.  Por  ello,  continuaremos 
reivindicando en la calle y en las instituciones acabar con la dialéctica de la guerra 
en las relaciones internacionales y eso pasa por el cierre de todas las instalaciones 
militares de esta clase. Nuestro enemigo es la pobreza, el paro, la destrucción del 
estado del bienestar... sin embargo, mientras se invierten ingentes cantidades de 
dinero  en  ejercicios  militares,  nos  recortan  la  educación  y  la  sanidad,  las 
pensiones, la renta básica, los derechos laborales y los servicios públicos. Por todo 
lo  anteriormente  expuesto,  nuestro  Grupo  propone  al  Pleno  los  siguientes 
acuerdos:  1.  El  Pleno solicita  al  Gobierno de España la  desafección  para usos 
militares del Campo de Maniobras de San Gregorio y la posterior cesión de los 
terrenos a los municipios afectados. 2. El Pleno solicita al Gobierno de España la 
anulación de la declaración de esta zona como de interés para la defensa nacional. 
En Zaragoza, a 21 de septiembre de 2015. El Portavoz del grupo municipal de 
Zaragoza en Común, firmado: Pablo Muñoz San Pío.

El señor Alcalde concede la palabra a la Portavoz del grupo municipal 
de Zaragoza en Común señora Gracia. Dice así: Buenos días otra vez. Hace apenas 
un mes, el titular de Defensa Pedro Morenés detallaba los pormenores de nuestra 
participación.  Detallaba  como  decía  cuáles  son  los  pormenores  de  nuestra 
participación y el que va a ser el mayor ejercicio militar de la OTAN desde 2002 y 
que tendrá como escenario el arco mediterráneo. De los 36.000 efectivos que se 
ponen en marcha, 20.000 vendrán a nuestro país y más de 8.000 a Zaragoza. Este 
ejercicio constará de dos fases, una empieza el día 3 y otra el 24 de octubre. A 
partir del 24 de octubre hasta el 6 de noviembre es cuando se desarrollará lo que 
llaman el ejercicio real, la fase real, las pruebas reales de lo que viene siendo una 
guerra.  El  objetivo  principal  de  estas  maniobras  es  adiestrar  y  poner  en 
funcionamiento una fuerza de intervención inmediata que permitirá en 48 horas 
desplazar más de 6.000 efectivos a África u Oriente Medio, que servirán de puente 
para  una  intervención  inmediata  de  hasta  30.000  efectivos.  Para  entender  la 
dimensión real de estas maniobras y lo que representa debemos tener en cuenta 
dos cuestiones. Por un lado, lo que implica de pérdida de soberanía europea y por 



otro lado, el fracaso de la política común de seguridad que conllevo. Por otro lado, 
es un movimiento bastante peculiar que se dé justo en estos momentos en el que 
los terrenos que pretenden defender, o invadir, en algún momento determinado, 
sean terrenos especialmente volátiles en el nivel político hoy en día. La OTAN se 
caracteriza por adecuar sus estrategias a las necesidades de cada momento, y en 
este  caso  vienen  a  ensayar  lo  que  han  llamado  “amenazas  híbridas”.  Las 
revoluciones árabes se han propuesto, han puesto perdón, de manifiesto cuál es la 
posición de la ONU y de la OTAN en conflictos como Libia o Siria del que nos 
ocupábamos  anteriormente,  ejemplos  francamente  vergonzosos.  Creación  de 
estados  fallidos  que  solamente  sirven  como  excusa  para  mantener  una  fuerza 
militar en terrenos cuyos recursos naturales son especialmente útiles a empresas 
multinacionales y no tanto a los estados propiamente de la ciudadanía. Esto está 
convirtiendo el Mediterráneo en una vergonzosa fosa común de muchísima gente 
que huye de sus países en guerra provocada en gran parte por estas intervenciones 
militares. Lo más lamentable que vemos en esta intervención es que no solamente 
que hemos puesto a disposición de el ejército sobre todo estadounidense nuestro 
territorio  sino  además  nuestras  propias  fuerzas  armadas,  colocándonos  en  una 
posición muy visible dentro de las posibles amenazas. En lo que nos afecta en la 
parte más territorial, nos preocupa severamente cuáles son las afecciones que van 
a sufrir la zona cercana al campo de tiro y maniobras de San Gregorio, sobre todo 
gracias  a  la  declaración  de  zona  de  interés  para  la  defensa  nacional.  Esta 
declaración,  que  ha  sido  tomada  de  manera  unilateral  por  el  Ministerio  de 
Defensa,  permitirá  que  se  instalen  medidas  de  seguridad  más  allá  de  lo  que 
actualmente son los límites del campo de tiro. Esto pone una traba muy importante 
a  las  negociaciones  que  se  estaban  llevando  para  la  cesión  de  terrenos  no 
utilizados del campo de San Gregorio en lo que respecta a los vecinos y vecinas, 
aparte de colocarnos en un sitio francamente peligroso. Se ha pedido cuáles son 
los tipos de armamento que se van a ensayar en nuestro territorio; no sabemos si 
son bombas de grafito, se va a ensayar con uranio empobrecido. Entendemos que 
las bombas que se usan en las guerras en otros países se ensayan previamente aquí, 
por lo tanto sospechamos que esto puede darse en terrenos a escasos kilómetros de 
aquí, y bueno no sabemos tampoco cómo van a afectar esa utilización de estos 
materiales  respecto  a  la  salud.  Los  vecinos  y  vecinas  de  las  zonas  vecinas  al 
campo  de  tiro  y  maniobras  han  pedido  informes  de  estudios  ambientales  de 
impacto ambiental y epidemiológico, estudios que no se han ofrecido todavía, hay 



severas reticencias respecto a la entrega. Por lo tanto, nos planteamos una seria 
duda sobre si el Ministerio de Defensa no solamente ha puesto en riesgo nuestro 
patrimonio sino que además está poniendo en riesgo nuestra salud. Finalmente, 
como dice la parte propositiva lo que pedimos es; el desmantelamiento del campo 
de  tiro  de  maniobras,  la  eliminación  de  esta  figura  de  interés  para  la  defensa 
nacional y la reversión de los terrenos para la ciudadanía para que ellos hagan el 
uso de ella que consideren pertinente. 

El señor Alcalde concede la palabra al Portavoz del grupo municipal 
de Chunta Aragonesista señor Asensio. Dice lo siguiente: Gracias señor Alcalde. 
Para expresar el  voto favorable  a  la moción que presenta  Zaragoza  en Común 
porque coincide,  coincide  con el  espíritu  de mociones  presentadas  por  Chunta 
Aragonesista en este Pleno. La última si no recuerdo mal fue en septiembre de 
2014  en  esta  misma  línea  y  también  con  iniciativas  que  ha  llevado  nuestro 
diputado  en  el  Congreso  de  los  Diputados  Chesús  Yuste  precisamente  para 
desafectar  al  campo  de  San Gregorio  de  usos  militares  que  evidentemente  no 
cosechó el resultado que esperábamos. Unas maniobras que se repiten, y que se 
repiten periódicamente y que nada o muy poco aportan a la ciudad de Zaragoza, 
salvo  eso  sí,  perpetuar  una  servidumbre  de  buena  parte  de  nuestro  término 
municipal, 29.000 hectáreas, 29.000 hectáreas que no es poco que se destinan a 
intereses  militares  con  el  consiguiente  riesgo  que  conlleva  precisamente  estas 
maniobras  y otros jueguecitos varios bélicos del ejército español junto con sus 
aliados  de  la  OTAN.  Es  una  pena  que  el  Gobierno  de  España  se  acuerde  de 
Zaragoza  para  lo  que  se  suele  acordar,  para  estas  cuestiones,  para  consolidar 
Zaragoza precisamente como un enclave de las maniobras militares de la OTAN o 
someternos  a  riesgos  que  son  completamente  innecesarios.  Basta  recordar  el 
decreto del año pasado precisamente aprobado por el Consejo de Ministros en el 
que se declaraba zona de interés para la defensa el campo de maniobras de San 
Gregorio.  Unas  maniobras  que  conllevan riesgos  para  nuestra  seguridad  y que 
vista  la  magnitud  del  despliegue  suponen  un  auténtico  despilfarro  inmoral  de 
dinero público en estos momentos cuando estamos hablando de cuestiones como 
las que hemos hablado esta mañana,  que son mucho más importantes  como la 
atención a los refugiados que huyen de la  guerra.  Además de lo expuesto,  las 
maniobras ocasionan, pues un problema de contaminación acústica,  y no pocas 
molestias  también  a  la  población,  así  como importantes  afecciones  de carácter 
ambiental. Estamos todavía pendientes de que el Ayuntamiento de Zaragoza, que 



lo aprobamos precisamente a finales del año pasado, el año 2014, pueda entrar en 
el campo de maniobras para verificar cuál es la situación de los acuíferos y de 
contaminación  de  suelos  del  campo  de  tiro,  algo  que  no  hemos  conseguido. 
Incendios, que suelen suceder siempre durante el verano y coincidiendo con estas 
maniobras  en el  campo de tiro de San Gregorio,  el  último por cierto,  con una 
sentencia  judicial  de  1.300.000  euros  que  tiene  que  pagar  el  Ministerio  de 
Defensa, por la afección de esos incendios a varias fincas limítrofes.  Zaragoza 
desde luego, debe dejar de estar  vinculada,  precisamente a estos valores,  a los 
valores que tienen que ver con el ejército y con cuestiones bélicas y vincularse a 
otros, como por ejemplo el que comentábamos esta mañana, el de ser una ciudad 
de acogida y una ciudad de la  paz.  Recordemos precisamente que en 1999, la 
UNESCO, reconoció a la ciudad de Zaragoza como una ciudad emblemática por la 
cultura  de  la  paz  y  por  el  compromiso  que  ha tenido  siempre  con la  paz.  Es 
cuestión, bueno, es el momento de cambiar esta situación, desafectando de usos 
militares  el  campo  de San Gregorio  y planteando  de  una vez  por  todas  ya  la 
reversión de esos terrenos al Ayuntamiento de Zaragoza para usos civiles. 

Interviene  a  continuación  la  Portavoz  del  grupo  municipal  de 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía señora Martínez Ortín. Dice así: Ciudadanos 
rechaza la moción presentada por el grupo municipal de Zaragoza en Común. Es 
evidente que nuestra visión del asunto dista mucho del propuesto por Zaragoza en 
Común, al contrario de la moción presentada, entendemos que es importante y que 
es un orgullo defender  y cooperar  en la  defensa del  Estado.  El  campo de San 
Gregorio es uno de los más grandes de Europa, concretamente el segundo más 
grande, es el más grande de España, y es uno de los muchos motores económicos 
de la provincia. A nadie le gustan las guerras, ni las muertes, pero fuera de los 
argumentos demagogos de que nos traen la guerra a casa, debemos fijarnos en qué 
significa  el  campo  de  San  Gregorio  en  sí,  su  influencia,  su  historia  y  su 
representatividad.  Hablan  ustedes  de  gastos  militares,  bueno pues  decirles  que 
España en relación con su producto interior bruto, es el país que menos gasta en 
gastos militares en Europa, el segundo que más gasta es China, el tercero es Cuba 
y el cuarto es Rusia. Es más, si no estuviéramos en la Alianza Atlántica, seguro, 
seguro que los gastos militares serían mayores. En la época en que vivimos, por 
desgracia estamos abocados a estar atentos y preparados para defendernos, no sólo 
los intereses de OTAN sino los nuestros propios. Y si hablamos del campo de San 
Gregorio,  reseñar  también  la  Academia  General  Militar,  una  institución 



reconocida en toda España y que ha formado a más de 23.000 oficiales, además de 
los puestos de trabajo que genera en los municipios colindantes. Olvidan también 
que en Aragón sobran pocas cosas, pero lo que es tierra de secano, la hay y en 
abundancia. Por tanto, una desafección del campo de San Gregorio simplemente, 
para  darle  otro  uso,  no  lo  entendemos.  Perdón,  no  he  terminado.  ¡Ah!  Se  ha 
terminado el tiempo. 

El  señor  Alcalde  dice  a  continuación:  Si  quiere  terminar  no  hay 
problema.

Continúa  la  señora  Martínez  Ortín:  Preparar  un  ejército  y  hacer 
maniobras de tiro, no quiere decir que con esto vayamos  a ir mañana a la guerra. 
Seguramente pasará como ha sucedido hasta ahora,  que cooperaremos,  perdón, 
participaremos  cooperando  con  países.  Perdón,  estoy  un  poco  nerviosa.  Para 
ayudar en países en planes de cooperación sin uso de la fuerza bélica. Eso es todo. 
Gracias.

Interviene a continuación el Portavoz del grupo municipal Socialista 
señor Pérez Anadón. Dice lo siguiente: Sí. Gracias Alcalde. Con oportunidad de 
unas maniobras militares, vuelve un clásico y digo un clásico no desde el punto de 
vista despectivo. Digo un clásico por una constatación clarísima, Zaragoza es uno 
de los términos municipales más grandes de este país. Pues bueno, siendo uno de 
los términos municipales más grandes de este país, un tercio, prácticamente es de 
uso militar.  Diré,  que cuantitativamente  mucho,  cualitativamente lo fue mucho 
más. Recordemos a las antiguas operaciones cuarteles y otra serie de operaciones 
que hubo. Eso constata claramente, y no podía ser de otra manera, sino viviríamos 
en Alicia en el país de las maravillas, que eso genera ya una realidad propia, y una 
realidad  compleja,  donde  las  peculiaridades  que  da  esta  situación,  produce 
situaciones  de  conflicto  y  las  hemos  tenido  siempre,  como  pasaría  con  otras 
actividades  de un modo tan intenso.  Como ha podido pasar con la base aérea, 
como pasa con el propio cono de dirección de ruido, hablábamos hace un rato con 
el tema de Arcosur, como puede pasar cuando se rompe el espacio aéreo, perdón, 
la barrera del sonido. Y les diré una cosa, y además el Ministerio de Defensa no se 
caracteriza por ser un ministerio precisamente dúctil,  yo le diré que el anterior 
equipo  de  gobierno  no  hemos  mantenido  buenas  relaciones  con  el  actual 
Ministerio  de  Defensa,  tampoco  con  el  anterior,  gobernado  por  socialistas, 
tampoco con el anterior. Bien es verdad que yo creo que la declaración del 2014 
no es precisamente lo más oportuno, pero también diré, tampoco con el anterior. 



Entonces, con esa realidad, que es así de clara, de repente, con todos mis respetos, 
se  presenta  una  moción  que  parece  directamente  el  guión  de  una  película 
americana pero hecha por la Fox, porque es tremebundo si lo lees, de todo lo que 
va a pasar aquí. Yo con todos mis respetos, creo que hay que ser bastante más 
riguroso, y con todos mis respetos, y le diré al Portavoz de CHA, las afirmaciones 
que  no  se  pueden  negar,  no  vale  la  pena  firmarlas,  ¿que  a  todo el  mundo  le 
gustaría que todos fuéramos buenos? Sí y ¿a quién le gusta que seamos malos? No 
vale la pena negarlas; no al campo de tiro, no al ejército, no a lo que queramos. 
Pero vamos a ver, ¿es que alguien va a decir que no a algo que pudiera ser una 
situación mejor? Lo que hace falta es convivir con la realidad, lo que hace falta es 
convivir con la realidad. ¿Que Zaragoza sea una ciudad de la paz? ¿Quién va a 
negar que Zaragoza quiere ser una ciudad de paz? Lo hemos defendido, ¿Que en 
Zaragoza se desvinculen los terrenos militares?Pero hombre, hay que decir dónde 
se  ponen,  ¿no?  Hay  que  decir  dónde  se  ponen,  yo  entiendo  que  su  espacio 
territorial es más pequeño que el que pueda tener el Partido Socialista, y su país 
más pequeño;.Pero bueno, con todos mis respetos habrá que mirar un poquito más, 
con lo cual yo les diré una cosa; lo que están ustedes planteando, primero es irreal, 
porque lo que tendría que plantear directamente y en la reforma constitucional de 
la que hablaba antes el señor Muñoz directamente, que se suprima el ejército, que 
se suprima el ejército. Lo que tiene que decir es eso, no que no haya maniobras, 
porque si  no los campos  de maniobras  hay,  lo  que hace  falta  es  que no haya 
ejército, pero bueno tendrá que decir cuál ejército, porque no vale la pena soplar y 
sorber, ¿el ejército malvado de las películas de la Fox, o el ejército del Líbano, que 
va … en misiones de paz, o la UME? Sin ir más lejos, ¿o los cuarteles que ustedes 
y compañeros suyos en Huesca están pidiendo que bajo ningún concepto se vayan 
los cuarteles de Huesca. Nosotros por lo tanto, lo que hacemos es presentar una 
transaccional, que creemos que tiene bastante más, bastante más fijación con la 
realidad, que tiene que ver ni más ni menos, con la cesión de 2.069 hectáreas con 
55 áreas. Una operación estudiada y reivindicada por parte del Ayuntamiento de 
Zaragoza que plantearía toda la zona del atalaya de San Gregorio, la campo de San 
Gregorio, la campo de Gil, que ocuparía más o menos esa superficie y que qué 
plantearía.  Plantearía un nuevo completamente distinto de racionarse el espacio 
urbano que tenemos tan cerca ahí en los barrios del Actur u otros barrios, con 
espacios naturales protegidos, y así podríamos limitar  las afecciones del propio 
campo de tiro, aparte de que se posibilitaría una zona de transición entre lo que 



actualmente es urbano. Y eso le diré una cosa, se lo reivindico, ya le diré, nos 
tendrán apoyándolo si pasado mañana se va con el actual ministro o el futuro, que 
seguramente no será del mismo partido, porque queremos que eso es real y que 
eso es bueno para la ciudad, que eso es bueno para la ciudad. Sin embargo, lo otro, 
como le digo, me parece una resolución propuesta después de ver una película de 
la Fox. 

A continuación interviene el señor Loren en representación del grupo 
municipal  Popular  diciendo:  Gracias  Alcalde,  permítanme  una  reflexión  en 
relación con el ejército y su evolución y la relación con esta ciudad. Zaragoza, 
como decía  el  señor  Pérez  tenía  grandes  problemas  de  desarrollo  en  los  años 
setenta.  Y efectivamente  tenía  multitud  de cuarteles  en el  casco urbano,  en  la 
periferia  y  un  aeropuerto  que  además  tenía  afecciones  urbanísticas,  afecciones 
para  el  uso  civil.  Pero  desde  el  setenta  y  dos,  Zaragoza  se  benefició  de  la 
operación  “cuarteles”  y  creo  que  conviene  recordar,  porque  a  veces  nos 
sorprendemos de efectivamente la figura tan importante que supuso para la ciudad: 
Palafox, Aljafería, Sanidad, San Lázaro, Hernán Cortés, Sementales, San Agustín 
y Sangenis. Es decir,  la ciudad moderna que hoy tenemos, no sería posible sin 
aquella generosidad por parte de Defensa, que cedió a la ciudad esos cuarteles. En 
2001  un  convenio  suscrito  con  el  Ministerio  de  Defensa,  permitió  la 
transformación  de  250  hectáreas,  10.000  viviendas  de  las  cuales  el  97%  son 
viviendas  de  protección  pública.  Fueron  los  cuarteles  de  San  Lamberto  y 
Valdespartera.  El  aeropuerto  además,  hoy  es  uno  de  los  más  importantes  de 
Europa,  de  los  que  más  vuelo  medicalizados  genera,  de  los  que  más  ayuda 
humanitaria envía a lugares de conflicto y además es el centro de coordinación de 
catástrofes.  Y tenemos  el  tercer  aeropuerto  de  España  en  envío  de carga.  Esa 
transformación  también  se  ha  puesto  en  el  ejército,  se  ha  profesionalizado, 
efectivamente como dice usted en la moción, los grupos antimilitaristas hicieron 
mucho, pero realmente quien firmó esa profesionalización del ejército  fue José 
María  Aznar.  Pertenecemos  a  la  OTAN,  y  pertenecemos  porque  hubo  un 
referéndum,  dirigido,  convocado  por  Felipe  González  en  el  que  todos  nos 
manifestamos para pertenecer a ella. Hoy la función del ejército es el apoyo a la 
paz y la  seguridad internacional,  la  coordinación  y el  apoyo  en situaciones  de 
emergencia;  se  colabora,  le  recuerdo,  con  ONG's  y  sociedad  civil,  y  muy 
importante, la intervención en situaciones de catástrofe. Pero quizá de todo, lo más 
importante que debemos reconocer es que en la mayor parte de los casos, actúa 



bajo mandato de Naciones Unidas, que ese debe ser nuestro compromiso como 
sociedad democrática  que somos.  Por  supuesto,  San Gregorio es un campo de 
adiestramiento de este ejército moderno,  que efectivamente y desgraciadamente 
hoy no es prescindible. Pero mire, las maniobras actuales, lo son en colaboración 
con la Unión africana, porque usted cuenta la mitad de las cosas. Y efectivamente, 
son  en  previsión  e  intervención  de  emergencia  en  el  continente  pero  también 
cuentan con el acuerdo de Naciones Unidas. Yo quería agradecer la intervención 
del señor Nahhas cuando antes nos solicitaba y nos pedía una respuesta de Europa. 
Esa  respuesta  de  Europa,  sólo  se  puede  producir  si  tenemos  una  organización 
fuerte  como  OTAN,  que  esté  dirigida  por  Naciones  Unidas.  Mire, 
desgraciadamente, para la defensa de la libertad y la democracia necesitamos una 
organización  fuerte  que  bajo  mandato  civil  de  Naciones  Unidas  defienda  los 
derechos humanos y la libertad. Y señora Gracia, efectivamente, nos coloca en un 
sitio peligroso defender la libertad, pero esa es nuestra responsabilidad, colocarnos 
en  un  sitio  peligroso  para  defender  la  libertad.  Mire,  compartimos  con  todos 
ustedes,  que  efectivamente,  el  cuartel  de  Huesca  no  haya  que  cerrarlo, 
compartimos que efectivamente,  la comunidad internacional  deba llevar  a cabo 
una intervención que permita la transición política en Siria,  como manifestó el 
grupo de Chunta en la moción que planteaba, y también compartimos con ustedes 
que  el  ejército  es  necesario  hoy  y  que  no  queremos  entrar  en  un  debate 
antimilitarista,  como  opina  Pablo  Iglesias  junior,  y  gente  de  Podemos. 
Efectivamente,  eso lo  compartimos  sin  ninguna duda,  pero no compartimos  la 
hipocresía de un debate, que no asume la responsabilidad de estar al frente, de 
liderar  la  democracia,  la  libertad  y ayudar  a los pueblos  que necesitan nuestra 
ayuda.  Las  faltas  de  acciones  de  ética,  la  verdad  es  que  yo  creo  que  no  son 
oportunas, somos conscientes de la imperfección del sistema, y creo que todos los 
que estamos aquí, lo estamos en contra de la violencia, pero sin duda alguna, si 
queremos  tener  intervenciones  de  emergencia  en  aquellos  países  que  tienen 
problemas  con  sus  genocidios  y  sus  dictadores,  necesitaremos  una  fuerza  de 
intervención. Y nosotros, en este punto, debemos estar orgullosos y respaldar a un 
ejército  democrático que está  dirigido por civiles  y bajo mandato  de Naciones 
Unidas.

Cierra la intervención la Portavoz del grupo municipal Zaragoza en 
Común señora Gracia. Dice así: Bueno, voy a intentar ser rapidita. Por un lado, 
voy a argumentarlo como en dos lineas. Por un lado, el tema de la declaración de 



zona de interés para la defensa nacional nos parece que es una limitación real para 
el desarrollo porque realmente, esto lo que facilita es que el Ministerio de Defensa 
pueda  vetar  si  lo  estima  oportuno,  cualquier  infraestructura  o  proyecto  de  la 
ciudad, si lo considera que puede ser peligroso, ¿de acuerdo? Entonces eso va por 
un lado. Por otro lado va sobre qué es lo que queremos con el ejército. Ojala, yo 
voy  más  allá  de  la  reforma  de  la  Constitución,  yo  defiendo  un  proceso 
constituyente. Por lo tanto en ese proceso, deberíamos valorar cuál es el papel del 
ejército, pero hoy por hoy el papel es el que tiene. El comandante de la OTAN ha 
dicho  en  prensa  que  estas  maniobras  ponían  a  Zaragoza  en  el  mapa  militar 
mundial,  por  lo  tanto  nos  sitúa  en  una  posición  muy  concreta  respecto  a  las 
situaciones  bélicas.  No  necesitamos  que  nos  protejan  de  ningún  enemigo,  no 
necesitamos más ejércitos porque esos enemigos los están creando esas mismas 
fuerzas militares. El único enemigo que realmente tenemos aquí, es la pobreza, el 
paro y la falta de justicia social que es quien crea realmente la violencia de la que 
luego ellos mismos dicen que nos van a defender. A ver, respecto a la transacción 
que proponen ;  a ver,  ¿podría ser que en vez de sustituir  puntos unidos, fuera 
solamente el punto uno y mantuviésemos el punto dos? En la transacción, en vez 
de sustituir  punto uno y dos, que sustituyese el  punto uno y mantuviésemos la 
petición de la anulación de la declaración de zona.

Contesta el señor Pérez Anadón: No, no, yo lo que estoy planteándole 
en vez de hablar de todo el campo de maniobras, hablar precisamente de la zona 
que estoy planteando. Esa es la transacción.

Dice  la  señora  Gracia:  Porque  estamos  negociando  la  transacción. 
Bueno. El que no se haya hecho hasta ahora no quiere decir que no se pueda hacer 
cuando es necesario. Entonces, ¿no aceptas? No,

Dice el señor Pérrez Anadón: refiriendo exactamente a esa zona
La señora Gracia continúa: Sí. Vale, pues entonces, pues sintiéndolo 

mucho,  nosotros  exigimos  la  desafectación  total  y  la  eliminación  de  la  zona 
porque solamente así la ciudadanía podrá ser dueña de su propio patrimonio. 

Interviene el señor Alcalde diciendo: Vamos a ver, pueden disculpar a 
la concejal, pero si no lo hablan entonces, luego tampoco sabemos qué votar, y 
habrá que volver a plantear el debate. Pero bueno, vamos a dar por bueno lo que 
dicen ustedes y concluido el debate procedemos a la votación.

A continuación y tras el debate se procede a la votación de la moción 
presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común en el sentido de que el 



Pleno solicite al Gobierno de España la desafección del campo de maniobras de 
San  Gregorio  para  usos  militares  y  la  posterior  cesión  de  los  terrenos  a  los 
municipios afectados, así como la anulación de la declaración de dicha zona como 
de interés para la defensa nacional.- El grupo proponente no acepta transaccional 
formulada por el grupo municipal Socialista.- Votan a favor los señores: Asensio, 
Artigas,  Broto,  Crespo,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y 
Santisteve.  Votan  en  contra  los  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, Suárez y Trívez . Total: 11 votos a favor y 20 votos en contra. No 
se aprueba la moción.

   
14. Moción presentada por el  grupo municipal  Zaragoza en Común en el 

sentido de que Pleno del Ayuntamiento inste al Congreso de los Diputados a la 
aprobación  de  una  Ley  de  Financiación  de  los  Ayuntamientos  suficiente  y 
sostenible  instando  al  Ministro  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas  a 
promover la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera,  instando  al  consejero  de  Hacienda  y  Administración  Pública  del 
Gobierno de Aragón a convocar mesa política y técnica para analizar coste de los 
servicios  e  instrumentos  jurídicos  adecuados,  instar  al  Gobierno  de  Aragón al 
rápido impulso a la Ley de Capitalidad y solicitar  al  Consejero de Hacienda y 
Administración Pública del Gobierno de Aragón a asumir inmediatamente deuda 
acumulada  con  este  Ayuntamiento  (P-198/15).  Dice  textualmente:  Las 
Administraciones  Locales  deben  asegurar  servicios  públicos  de  calidad, 
redistribuir la riqueza y generar espacios públicos sostenibles e inclusivos. Con el 
objetivo  de que  no garanticen  el  bien bien  común,  están  siendo condenados  a 
perpetuar la falsa idea de que privatizar y gestionar desde lo privado es mejor para 
la  sostenibilidad  económica.  Por  un  lado,  la  Ley  de  Racionalización  y 
Sostenibilidad de la Administración Local rompe con el principio de autonomía 
local,  que  sigue  siendo  una  causa  pendiente  de  la  democracia.  Hoy,  esta 
circunstancia  legal  asfixia  a  los  ayuntamientos.  La  ley  mencionada  hace  un 
auténtico  ejercicio  de  ilusionismo  jurídico  para  hacer  desaparecer  aquellas 
competencias de carácter social que venían prestando los ayuntamientos a partir 
del  1  de  enero de 2016 pasando a  serlo  de las  Comunidades  Autónomas.  Las 
competencias  exigidas  a  los  ayuntamientos  que  no  le  son  propias  pero  sí 



esenciales,  no tiene asegurada su financiación  en un sistema fiscal  y tributario 
injusto. El anterior Consejero de Economía, Fernando Gimeno, actual Consejero 
en el Gobierno de Aragón, cifraba en unos 100 millones el coste para las arcas 
municipales de esos servicios. Cantidad que legalmente tendrá que hacer frente la 
DGA a  partir  del  1  de  enero  de  2016 si  no queremos  que  desaparezcan  o se 
mermen notablemente esos servicios que viene asumiendo el Ayuntamiento. En 
este  sentido  es  esencial  el  papel  frustrante  y  desigualador  del  art.  135  de  la 
Constitución  que  confronta  contra  las  necesidades  básicas  de  la  mayoría.  El 
sistema de financiación es injusto e insuficiente ante el que necesitamos crear las 
líneas básicas de un nuevo sistema de financiación local del siglo XXI terminando 
con uno del XIX. Por otro lado, tras realizar el equipo de gobierno el informe 
financiero  interno  acerca  de  la  situación  económica  del  Ayuntamiento  de 
Zaragoza,  nos encontramos ante  un escenario muy negro que debemos revertir 
entre todos sin mermar la capacidad de actuación del municipio de poder hacer 
frente a los graves problemas sociales que sufren cientos de personas en Zaragoza. 
La situación  económica  se  agrava  por  la  deuda pendiente  que el  Gobierno  de 
Aragón mantiene respecto al Ayuntamiento de Zaragoza. Son unos 56 millones de 
euros  los  que  se  están  negando  a  los  zaragozanos  y  zaragozanas.  El  anterior 
responsable  de  las  finanzas  municipales  tampoco  ha  movido  ficha  para  hacer 
frente  a  esta  situación  desde  sus  nuevas  responsabilidades.  Por  todo  lo 
anteriormente  expuesto,  nuestro  Grupo  propone  al  Pleno  los  siguientes 
Acuerdos:1.  El  Pleno del  Ayuntamiento  de Zaragoza  insta  al  Congreso de los 
Diputados  a  la  aprobación  de  una  Ley de  Financiación  de  los  Ayuntamientos 
suficiente y sostenible con criterios de progresividad y justicia social. 2. El Pleno 
del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Ministro de Hacienda y Administraciones 
Públicas  promover  la  modificación  de  la  Ley  de  Estabilidad  Presupuestaria  y 
Sostenibilidad Financiera para que las políticas sociales decididas en cada ciudad 
no se subordinen a los planes económicos y financieros previstos en esta ley. 3. el 
Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  consejero  de  Hacienda  y 
Administración  Pública  del  Gobierno  de  Aragón  convoque  la  mesa  política  y 
técnica  pertinente  para  analizar  el  coste  de  los  servicios  y  los  instrumentos 
jurídicos adecuados para que con la dotación económica suficiente, la sociedad 
zaragozana pueda seguir recibiendo los mismos servicios que actualmente viene 
prestando  el  Ayuntamiento  a  partir  del  próximo  1  de  enero.  4.  El  Pleno  del 
Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Aragón el rápido impulso a la Ley 



de Capitalidad que solucione  definitivamente la prestación de las competencias 
impropias y su apropiada financiación. 5. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza 
solicita  al  Consejero  de  Hacienda  y  Administración  Pública  del  Gobierno  de 
Aragón, asuma de manera inmediata la deuda acumulada con este Ayuntamiento. 
En Zaragoza, a 21 de septiembre de 2015. El Portavoz del grupo municipal de 
Zaragoza en Común, firmado: Pablo Muñoz San Pío 

De conformidad con lo establecido en el artículo 80 del Reglamento 
de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana el señor Alcalde concede la 
palabra a don Jesús López Floría, quien interviene en representación de Unión, 
Progreso y Democracia. Dice textualmente: Muy bien, muchas gracias. Espero no 
tener  que agotar  el  tiempo.  Estaba agradeciendo que me permitan  dirigirme al 
Pleno.  Por  segunda  vez  en  pocos  días,  vamos  a  asistir  a  un  Pleno  que  está 
prácticamente  vacío.  La  primera  vez  eran  medidas  de  puro  trámite,  las 
ímprescindibles para mantener en piloto automático, como está la situación de la 
ciudad.  Y  ahora,  estamos  a  una  serie  de  mociones  protesta  de  valor 
fundamentalmente simbólico y que se caracteriza por la mayor parte de los casos 
no  pertenecer  ni  siquiera  a  la  competencia  municipal,  sea  con  una  solitaria 
excepción,  ya  se  han  ido  los  señores  del  taxi,  pero  vamos,  con  una  solitaria 
excepción que por cierto está copiada del programa de UPyD. Siendo que este 
Pleno continúa en la chocante situación de estar integrado totalmente por grupos 
de oposición, y ninguno de gobierno, y sólo se dedica a la oposición, ya sea local o 
nacional, pues a falta de propuestas políticas efectivas hemos tenido que entrar en 
el  debate  de  una  simbólica.  Y  hemos  elegido  ésta,  porque  responde  a  una 
campaña  insistente  que  se  ha  iniciado  por  Zaragoza  en  Común,  y  que  busca 
establecer como una verdad demostrada, un hecho que es directamente falso. Este 
mensaje, que se está lanzando en campaña es que el Gobierno de Zaragoza no 
cuenta  con  fondos  suficientes  para  mantener  en  funcionamiento  los  servicios 
municipales  por  culpa  del  Gobierno  estatal,  que  no  le  da  más  dinero  por 
motivaciones partidistas. Esto es mucho decir que es una mentira, en realidad son 
tres, y tenemos que desmontarla en interés de los indefensos zaragozanos cuyos 
bolsillos otra vez están en el punto de mira de los gobernantes municipales sean 
quienes sean en este momento. La primera mentira es que haya una insuficiencia 
de recursos recurrentes. En el año 2003, que era una transición electoral como la 
presente, el Ayuntamiento tuvo 437 millones de ingresos corrientes. Y en este año 
2015 va a  tener  669 millones  de ingresos corrientes.  Esto es más  del  50% de 



subida en 12 años. Se podrá discutir,  si esto es mucho o esto es poco, yo para 
comparación, ofrecemos que la revalorización de las pensiones para los miles de 
jubilados  ha  sido  un  25%  en  este  período.  y  esos  miles  de  jubilados  están 
sosteniendo al Ayuntamiento,  los zaragozanos,  pagando un IBI que va a ser el 
doble del que pagaban hacía pocos años, con lo cual creo que el Ayuntamiento 
debería hacer un esfuerzo y mantenerse dentro de sus ingresos. Pero la segunda 
mentira,  es  que esta  insuficiencia  de  recursos  sea  estructural.  Una vez que ya 
tenemos  aceptado lo  que sabíamos  todos hasta  mayo  menos  los miembros  del 
tripartito municipal, que el gobierno de Zaragoza, el Ayuntamiento de Zaragoza 
estaba en una situación de ruina, hay que aclarar que los factores de esta ruina son 
todos de factores no estructurales, quiere decir, no depende de lo que gasta cada 
año,  sino depende de una serie  de errores muy concretos,  que han dejado una 
factura. Por ejemplo, ¿cuáles son estos errores y estas facturas? Pues devolver los 
1.000 millones de deuda que constituyen el único legado Expo a efectos prácticos. 
Segundo, pagar 15 millones de euros anuales para ir pagando la línea 1 del tranvía. 
Tercero,  afrontar  la  pérdida  de  los  40  millones  anuales  que  se  ganaban 
especulando con suelos públicos mientras hubo burbuja inmobiliaria.  Y cuarto, 
pagar los 100 millones de deuda que le corresponden al Ayuntamiento del fracaso 
de  la  intentona  especulativa  de  Zaragoza  Alta  Velocidad.  Esto  es  un  agujero 
enorme, en eso estamos de acuerdo o estamos de acuerdo con el que lo vea así, 
pero este agujero se puede ir bajando sin necesidad de impuestos adicionales si se 
gestionan adecuadamente los más de 120 millones de euros anuales que ya están 
poniendo los zaragozanos en concepto de lBl, Impuesto de Plus Valía municipal, e 
Impuesto  de  Actividades  Económicas,  sin  necesidad  de  ingresos  adicionales. 
Porque  la  mentira  final  es  que  se  puedan  obtener  del  Gobierno  ingresos 
adicionales, por la sencilla razón de que el Gobierno central no da más dinero, no 
es el que da más dinero, Rajoy no va a poner el dinero. Lo único que puede hacer 
es  quitárnoslo  a  los  españoles  y  zaragozanos,  y  entonces  reduce  nuestras 
posibilidades de consumo e inversión y de desarrollo de nuevas fuentes de riqueza. 
De la  misma  manera,  por  si  no  lo  saben,  los  ingresos  adicionales  de  IBI que 
piensan sacar de los grandes edificios no saldrán de los propietarios, saldrán de los 
sueldos de los que trabajan en ellos o del poder adquisitivo de la gente que utiliza 
los servicios o compra en ellos. Por tanto, desde UPyD le decimos al grupo de 
gobierno que no insista en resolver los problemas del Ayuntamiento aumentando 
ingresos. Ya sabían la situación que heredaban o si no el concejal de Hacienda no 



se hubiera posado ahorcándose con la banda municipal en su toma de posesión. 
Ahora no pretendan librarse de la responsabilidad que voluntariamente cogieron 
traspasándole la soga a los zaragozanos. Muchas gracias.

Presenta la moción el señor Rivarés quien interviene en representación 
del  grupo  municipal  de  Zaragoza  en  Común.  Dice  a  continuación:  Este 
Ayuntamiento está intervenido y muchos más también, y todos sin excepción, los 
grandes, los medianos y los pequeños en España, están asfixiados y eso tiene que 
ver con varias cosas. A lo mejor, seguramente, con una situación de crisis que 
alguno se empeña en decir que ha terminado pero que yo no veo la luz al final del 
túnel, a lo mejor tiene que ver con dónde fijamos los análisis económicos,en la 
macroeconomía, en la microeconomía, en el interés personal o social, eso me da 
igual ahora mismo. Pero está intervenido y asfixiado. Hay una Ley de estabilidad 
presupuestario  y  sostenibilidad  financiera  que  es  algo  más  que  un  corsé  que 
oprime y asfixia a este Ayuntamiento y que no le permite incluso, hacer algo que 
la Constitución le avala como derecho básico. Esta mañana en esta Sala se habló 
de la Constitución muchas veces,  casi todos y casi  todas aquí presentes nos la 
sabemos de memoria o casi de memoria.  Y hay un artículo concretamente que 
habla de la autonomía municipal, de la gestión también. Pero resulta que esa ley y 
algunas  más,  lo  que  hacen  es  impedir  que  eso  sea  una  realidad,  es  decir, 
priorizando por encima de todo la deuda a la banca, eso lo que impide es, que 
pueda hacerse política social de verdad, que el Ayuntamiento sea libre y legítimo a 
la hora de decidir  qué política  puede desarrollar,  de dónde saca los recursos y 
sobre todo a qué los dedica. Ni siquiera tiene la capacidad real en la práctica, de 
hacer política fiscal realmente progresiva, en el modo en que hay que aplicar y 
cobrar el IBI. Y claro que hay que aumentar los recursos, pero lo que estamos 
diciendo con esta moción es que tenemos que exigir al Gobierno de España y a su 
Ministerio de Hacienda fundamentalmente, la derivación de algunas leyes. En que 
se cumpla  de verdad,  el  derecho constitucional  a ser  un Ayuntamiento  libre  y 
absolutamente capaz de decidir qué hace con su dinero, dónde lo recauda, cómo lo 
gasta, cuándo lo gasta y qué tipo de deuda con cierta limitación asume, y después 
hay  otras  leyes  que  tienen  que  ver  con  la  Ley  de  Haciendas  Locales,  otros 
principios perdón, que tienen que ver con la Ley de Haciendas Locales. Aquélla 
que hay que, en nuestro parecer derogar cuanto antes, y si no es ahora pues yo 
como sigo soñando pública y  privadamente  con una mayoría  parlamentaria  de 
progreso que acabe con 4 años de horror político en España para que leyes como 



ésta sean desaparecidas, pues a lo mejor hay que esperar para hasta entonces. Pero 
como no dejamos soñar,  tampoco dejaremos de trabajar.  Esto creo que es una 
causa pendiente de la democracia española, la de la verdadera financiación de los 
Ayuntamientos en este país, que son los Ayuntamientos que por obligación legal y 
por  vocación  lo  hacen  casi  todo,  y  que  son  las  Administraciones  que  por 
obligación legal y no por vocación tienen muy poca maniobra financiera. Y luego 
está  la  deuda  reconocida  por  el  Gobierno  de  Aragón,  la  pendiente  Ley  de 
capitalidad y las competencias impropias, que también por obligación y a veces 
por  vocación  lleva  a  cabo  hace  muchos  años  este  Ayuntamiento.  El  anterior 
consejero  fijó  esos  datos  en  100  millones  de  euros  gastados  en  competencias 
impropias, 56 como deuda que todavía no  ha sido devuelta y 50 millones anuales 
que debería percibir por parte del Gobierno de Aragón en la Ley de la capitalidad. 
Así  que,  aquí  ni  siquiera  ponemos,  yo  lo  he dicho siempre,  ni  siquiera  pongo 
cifras, ni siquiera pongo exigencias, lo que hacemos es reclamar que la deuda sea 
devuelta, reclamar un sitio donde poder dialogar para que esto deje de ser un reto 
pendiente  y  sea  una  solución  que  ayude  a  solucionar  grandes  problemas 
financieros que hoy tiene la ciudad. Y sobre todo, instar al Gobierno de España a 
que  esas  leyes  sean  derogadas  o  como  mínimo  modificadas,  para  que  los 
Ayuntamientos sean capaces de poder recaudar, definir su política fiscal y de ser 
libres  a  la  hora  de  hacer  una  política  u  otra,  pensando  fundamentalmente  en 
nuestro caso en la gran mayoría y no en ese corsé también indecente, que es una 
palabra que me sigue gustando mucho, que prioriza el pago de la deuda bancaria a 
pesar de los esfuerzos que haga la ciudad y la Administración fundamental a la 
hora de ahorrar o de recoger o de recaudar o de reorganizar presupuestos. Gracias.

El señor Alcalde concede la palabra al Portavoz del grupo municipal 
de  Chunta  Aragonesista  señor  Asensio.  Dice  a  continuación:  Sí  gracias  señor 
Alcalde porque comparto buena parte  de lo que ha explicado el  señor Rivarés 
porque es cierto, la Constitución española enuncia en muchos de sus artículos el 
papel que tienen que jugar las Administraciones locales y el papel también tan 
relevante que tiene el Ayuntamiento en la prestación de servicios fundamentales, 
de servicios esenciales para los ciudadanos. La Constitución española, y también 
el  Estatuto  de  autonomía  que  consagra  otro  principio  que  también  es  muy 
importante, que es básico que es el de la autonomía Loca.,Y también una ley, una 
ley  propia  aragonesa  que  es  la  Ley  de  Administración  Local  de  Aragón,  que 
muchas veces nos olvidamos de ella pero que también se habla lógicamente de la 



autonomía local y de la necesidad de tener una capacidad financiera propia en los 
ayuntamientos, una cosa que no existe. Es cierto que esa es una gran asignatura 
pendiente,  no  tenemos  un  modelo  de  financiación  para  los  ayuntamientos.  Es 
verdad que se ha avanzado en estos últimos años en el modelo de financiación 
autonómica, ahora en este momento llevamos ya un año y medio si no recuerdo 
mal con una revisión del actual modelo de financiación autonómica en el sentido 
de  seguir  asumiendo  mayor  corresponsabilidad  fiscal  desde  las  comunidades 
autónomas,  de  ir  descentralizando  también  el  ingreso  y  es  algo  también  que 
deberíamos hacer con los ayuntamientos. Se ha avanzado mucho, evidentemente 
en el  gasto porque los ayuntamientos  democráticos  desde que se constituyeron 
hasta la fecha han ido asumiendo cantidad de servicios, algunos de ellos que no 
son competencia  propia,  que ha supuesto lógicamente pues un compromiso de 
gasto elevadísimo en su construcción y mantenimiento de buena parte de estos 
servicios. Por lo tanto, toca ya, toca ya evidentemente abrir el melón y empezar a 
hablar de una ley, de una ley de financiación de unos ayuntamientos y también de 
un  cambio  de  la  Ley  de  Haciendas  Locales,  sobre  todo  para  tener  también 
capacidad fiscal propia. Ahora estamos inmersos en un debate, el debate de las 
ordenanzas fiscales,  con una capacidad limitada en algunos impuestos  como el 
IBI, que es el principal que tiene esta ciudad de Zaragoza. Con limitaciones serias, 
porque no podemos avanzar en el camino que nos gustaría, creo que a la inmensa 
mayoría  en  criterios  de  progresividad  fiscal  y  también  de  obtener  mayor 
recaudación. Hay modelos muy interesantes, en Centroeuropa, buena parte de los 
tributos, incluso de los tributos de carácter indirecto, que gravan el consumo como 
es  el  caso  del  IVA,  se  fiscalizan,  se  ingresan  también  a  través  de  los 
ayuntamientos y con una capacidad normativa, evidentemente mucho más amplia 
que la que tienen los ayuntamientos en el Estado español. Coincidimos también en 
un aspecto muy importante,  yo creo que hay que pasar página ya de la ley de 
estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera. Han sido leyes que han 
lastrado, con su limitación de la capacidad de gasto sobre todo de inversión de las 
administraciones  públicas  la  capacidad.  La  capacidad  no  solamente  de  dar 
respuesta a la demanda de los ciudadanos, sino de incluso reactivar la economía en 
una  situación  de  crisis  como  la  que  hemos  arrastrado  estos  últimos  años.  El 
ejemplo del Ayuntamiento de Zaragoza es un ejemplo muy evidente, donde hoy 
por hoy todavía no tenemos capacidad de hacer inversiones de carácter nuevo que 
vienen paralizadas prácticamente desde hace 4 años. Evidentemente también hay 



una cosa que nos importa mucho y es empezar a ver qué pasa con una ley, que es 
la Ley de Reforma de la Administración Local, que aprobó el Gobierno de España 
y que todavía pone en tela de juicio una serie de servicios, como los servicios 
sociales  y  algunos  otros  aspectos  que  está  prestando  en  este  momento  el 
Ayuntamiento de Zaragoza. Urge crear esa mesa técnica y política, yo creo que ya 
hay un estudio que hizo en su momento, pues el señor Gimeno desde el Área de 
Hacienda, perdón, que sí que cuantifica y delimita bien claramente cuáles son las 
competencias municipales y cuáles no, y cuál es el coste económico, y urge ya 
llegar  a  un  acuerdo  con  el  Gobierno  aragonés  en  esta  materia.  Al  igual, 
obviamente que con la Ley de capitalidad, que es una asignatura pendiente que se 
retomó  en  la  fase  final  de  la  legislatura,  pero  desgraciadamente  no  hubo  un 
acuerdo, al igual que el abono de la deuda. De esa deuda que tiene contraída el 
Gobierno aragonés con el  Ayuntamiento  de Zaragoza y que lleva años sin ser 
saldada. Espero, espero que el señor Gimeno siga manteniendo el discurso que 
mantenía cuando era consejero de Hacienda en el Ayuntamiento, que lo mantenga 
ahora  como  consejero  de  Hacienda  en  el  Gobierno  aragonés,  que  me  da  la 
sensación de que no está por la labor. Pero bueno, confiemos en que el acuerdo en 
que llegó el  martes  pasado el  Gobierno aragonés  con la  Dirección General  de 
Administraciones Públicas con el señor Beteta, de obtener el Gobierno aragonés 
una financiación adicional de 270 millones pueda ablandar un poquito la actitud 
del señor Gimeno y sea más fácil llegar a un acuerdo y poder abonar esa deuda 
que tiene pendiente el Ayuntamiento de Zaragoza.

Interviene haciendo uso de la palabra la Portavoz del grupo municipal 
Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía,  señora  Fernández  Escuer.  Dice 
textualmente: Muchas gracias. Bueno, estoy encantada de que estemos de acuerdo 
en este Ayuntamiento en reformar la Constitución, en la Ley de capitalidad, en 
reformar y tener una Ley de financiación a ver si toman ejemplo el resto de las 
instituciones  y  logramos  cambiar  las  cosas.  Bueno,  ésta  es  una  moción  que 
podríamos  clasificar  como  los  antibióticos  de  amplio  espectro.  En  una  sola 
moción, ustedes incorporan una nueva Ley de financiación para Administraciones 
Locales, la modificación de la Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera,  el  coste  de las competencias  no propias,  la  Ley de capitalidad  y la 
deuda con el Gobierno de Aragón. Si a este repóker de problemas le pudiéramos 
encontrar  un  repóker  de  soluciones  inmediatas,  la  verdad  es  que  en  este 
Ayuntamiento seríamos modelo a nivel nacional, pero por desgracia creo que esto 



no va a ser posible. Entre otras, porque todas estas pelotas, ustedes se las lanzan a 
un frontón, de que, léase el Gobierno de Aragón y el Gobierno de España, que 
dudo  mucho,  por  desgracia,  que  de  manera  inmediata  nos  responda  a  estas 
solicitudes. Esta moción nos gustaría que se pudiera votar cada punto por separado 
porque tenemos alguna reticencia en algunos de ellos, por partes. Aprobación de 
una ley de financiación, desde luego, y también que sea suficiente y sostenible y 
con criterios de progresividad y justicia social que es lo que pone en su moción. 
¿Quién va a estar en contra de esto? Desde luego nosotros no, y lo que sí que nos 
gustaría  es que cuando se elabore esa ley de financiación incorpore propuestas 
nuestras como la reducción de tipos de IBI, como la participación regulada por ley 
de  los  municipios  en  porcentajes  de  IRPF  y  de  IVA  de  un  15  y  un  2% 
respectivamente, como ocurre por ejemplo en Alemania. O de la participación de 
los  Ayuntamientos  en  el  impuesto  de  transmisiones  patrimoniales,  que 
actualmente  está  reservada  para  las  comunidades  autónomas.  Siguiente  punto: 
Modificación de la Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 
Bueno, el cumplimiento de esta ley y su efectividad, ha generado muchas dudas, 
hemos  escuchado  la  opinión  de  parte  de  esa  bancada,  seguro  que  cuando 
escuchemos a los compañeros del Partido Popular tendrán otra opinión, pero si nos 
atenemos; bueno si para ustedes es efectiva, me alegro. Pero si nos atenemos a la 
literalidad de la  moción,  dice que las políticas  sociales  no se subordinen a los 
planes económicos y financieros previstos. Esto que en un principio podría parecer 
adecuado,  pues  esta  es  la  parte  que nos  genera  más  dudas  porque  nos  parece 
ambiguo  porque  no  entendemos  muy  bien,  qué  son  para  ustedes  las  políticas 
sociales.  Es que es un abanico muy amplio,  y  nos  genera dudas saber si  para 
ustedes  en  este  Ayuntamiento  el  concepto  políticas  sociales  es  el  mismo  que 
tendrán  los  ediles  de  Madrid,  de  Cuenca,  o  de  Fuentes  de  Rubielos.  Estamos 
hablando de cambiar una ley nacional y la verdad es que creemos que tiene que 
matizarse y concretarse más adecuadamente qué entra dentro de políticas sociales 
que  se  define  en  este  punto  porque  dudamos  de  que  los  ediles  de  todos  los 
municipios españoles se pongan de acuerdo en este punto. Este es el punto en el 
que insisto, nos abstendríamos. Mesa para analizar el coste de los servicios y la ley 
de  capitalidad,  para  nosotros  son  dos  caras  de  la  misma  moneda.  Estamos  de 
acuerdo y creo que es indiscutible, lo hemos hecho público y reiteradamente en 
muchas de nuestras intervenciones; es fundamental que en esta legislatura y mejor, 
más pronto que más tarde, se apruebe la Ley de capitalidad. Desde Ciudadanos 



obviamente  pondremos  todas  las  facilidades  para  conformar  esas  mesas,  si  se 
requiere nuestra participación en ellas,  participaremos y en cualquier caso creo 
que todos los grupos políticos deberíamos hacer un ejercicio de responsabilidad y 
limar diferencias para llegar por fin, después de tantos años a un acuerdo y a una 
Ley  de  capitalidad.  Y  por  último,  el  capítulo  de  la  deuda,  deuda  que  como 
insistimos también caprichosamente ahora está en manos de quien fue parte de la 
creación de dicha deuda, y que la reclamaba con ahínco. Apoyaremos cualquier 
esfuerzo obviamente como no puede ser de otra manera en el cobro de esta deuda. 
Esperemos que las conversaciones que el señor Lambán va a tener con el señor 
Santisteve  en  próximos  días  sean  fructíferas  y  que  se  le  pueda  arrancar  un 
compromiso  en  firme,  compromiso  que  hemos  leído  en  medios  que  él  está 
dispuesto a aceptar pero bueno, parece que lo supedita a un estudio en profundidad 
de las cuentas del Gobierno de Aragón y de la deuda que tiene no sólo con ésta 
sino con otras  Administraciones,  con lo  cual,  como creo  que somos  bastantes 
acreedores nos pondremos a la cola  y a ver quién nos da la vez. Gracias.

Haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde, interviene 
el representante del grupo municipal Socialista señor Trívez quien dice: Muchas 
gracias,  buenos días.  Comenzaré  por poner digamos la  posición,  o por fijar  la 
posición, perdón del grupo Socialista en esta moción. Por supuesto que estamos a 
favor  de  la  misma.  Estamos  de  acuerdo  en  la  necesidad  de  aprobar  no  una 
modificación de la ley, sino una nueva ley, en realidad de Haciendas Locales que 
dote de la suficiente  autonomía y de los suficientes  recursos económicos  a los 
ayuntamientos. Yo diría que esto es uno de los asuntos pendientes prácticamente 
desde  el  comienzo  de  la  actual  democracia  porque  nunca  se  ha  llegado  a 
solucionar del todo. La Administración Local, las Administraciones que están más 
cercanas  a los ciudadanos han sido maltratadas  por todas  las  fuerzas  políticas, 
seguramente porque no se ha sabido llegar a un acuerdo al final para solucionar 
este difícil encaje que tiene los recursos limitados con las prioridades a establecer. 
Como nos tenemos que poner también en situación, porque en este caso somos un 
poco dependientes también de lo que nos va a pasar con la financiación de las 
Comunidades Autónomas. Las Comunidades Autónomas que tienen transferidos 
los Servicios Sociales básicos, deben también verse en una reforma por lo tanto 
global de lo que es la financiación del Estado, de los recursos necesarios para que 
puedan atender algo que es lo sustancial  para esta sociedad.  Y que se ha visto 
precisamente  en  la  actual  crisis  totalmente  pues  atacado  digamos,  porque  los 



recortes han venido precisamente a ir a las partes que diríamos eran más sensibles. 
La Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local que data de 
2013, es en realidad una adaptación que se hace a la Ley de Bases de Régimen 
Local  para  adaptarla  a  la  Ley  Orgánica  de  Estabilidad  Presupuestaria  y 
Sostenibilidad Financiera. Están por lo tanto totalmente ligadas, y ambas tienen un 
componente ideológico que es evidente, y no es porque hagamos aquí juicios de 
valor al respecto, sino que basta leer el preámbulo, que lo tengo aquí, para decir 
entre los objetivos que sigue esta Ley. Dice: La reforma persigue varios objetivos 
básicos, y uno de ellos es favorecer la iniciativa económica privada. Es decir, esto 
lo dice el legislador en el preámbulo por lo tanto está muy claro que lo que se 
trataba  de  formular  con  estas  leyes,  aprovechando  evidentemente  una  crisis 
económica, aprovechando pues que el Pisuerga pasaba por Valladolid, lo que se 
intentaba era de acotar actuaciones de la Administración Local. Acotarlas desde el 
punto de vista financiero, acotarlas desde el punto de vista de sus competencias, y 
aquí es donde tenemos uno de los problemas muy graves para el  próximo año 
como todos lo sabemos. Desde el punto de vista financiera se le ha acotado de 
todas  las  maneras,  hasta  el  punto  de  que  tenemos  una  gran  cantidad  de 
ayuntamientos,  de  los  que  por  desgracia  se  encuentra  el  nuestro,  que  está 
totalmente intervenido como se ha dicho varias veces en esta Sala. Curiosamente, 
desde el punto de vista financiero, las corporaciones locales son las únicas que han 
cumplido  la  Ley de  estabilidad  presupuestaria  y  suficiencia  financiera,  porque 
tanto  las  Comunidades  Autónomas  como  el  Estado  lo  han  incumplido 
sistemáticamente y han distado de cumplir sus propias normas. Pero sin embargo 
se ha exigido a la Administración más cercana a los ciudadanos hacer el esfuerzo 
mayor y así lo arrojan los últimos datos donde como saben las cifras globales son 
precisamente de superávit y han contribuido por lo tanto de manera positiva a que 
esas desviaciones respecto a los objetivos de la Ley de estabilidad presupuestaria 
no se desviaran en exceso. Por lo tanto, queda muy claro que nuestra postura es de 
apoyo a esta moción, desde luego estamos de acuerdo con los puntos 1 y 2 sin 
ningún tipo de reparos. Tengo que decir que la postura del grupo Socialista es 
incluso  más  contundente  que  lo  que  se  dice  en  estos  dos  puntos.  Nosotros 
apostamos por una derogación inmediata de la Ley de bases de Régimen Local. Y 
tengo que decir que así lo ha dicho en la última asamblea la Federación española 
de municipios y provincias, que pena por cierto, que no estuviera representado el 
Gobierno de esta ciudad en esa Federación,  por primera vez,  desde la historia. 



Una  pena  porque  yo  creo  que  es  ahí,  en  esta  Federación  de  municipios  y 
provincias  donde  tenemos  que  luchar  precisamente  por  hacer  cambios  en  la 
legislación que nos afectan a todos y que está muy bien que nos pronunciemos 
desde este Ayuntamiento, pero que sin duda tendrán una mayor repercusión si lo 
hacemos desde la unión de todos los demás ayuntamientos del país. En los puntos 
tercero,  quiero  señalar  que  también  estamos  por  supuesto  a  favor,  este  punto 
tercero es muy importante, como he dicho antes porque lo que pone de manifiesto 
es  el  grave  problema  competencial  a  que  nos  va  a  dar  lugar  precisamente  la 
aplicación de la ley para 2016. Y esto va a ser un tema en el que me parece muy 
bien que aprobemos ya, ya no tanto la dotación que es importante, sino incluso el 
que  nos  dejen  realizar  ciertas  competencias  como  venimos  haciendo  los 
ayuntamientos. Y habrá por lo tanto que luchar ahí muy fuerte y consensuar para 
que esto podamos seguir haciéndolo. Bueno, perdón señor Alcalde, simplemente 
decir que hay dos transacciones que espero que me las acepte la ponencia y si es 
así apoyaremos por lo tanto toda ella. Muchas gracias.

A continuación y haciendo uso de la palabra concedida por el señor 
Alcalde interviene el señor Azcón en representación del grupo municipal Popular. 
Dice lo siguiente: Hombre transacciones que agradeceríamos que se nos hicieran 
llegar  al  resto  de  los  grupos  o  que  se  leyeran  en  alto,  porque  esto  de  que 
transaccione el Partido Socialista con Zaragoza en Común y los demás si tenemos 
que votar no sepamos, pues tampoco es muy habitual en el Pleno. Bien, yo, señor 
Rivarés le aseguro que no sé la de mociones sobre este asunto que he debatido. 
Yo, le decía el otro día que veían al señor Gimeno, hoy veo al señor Alonso. Usted 
con más gracia,  el  señor Alonso con más contundencia,  pero Izquierda Unida, 
pleno,  tras  pleno  nos  machacaba  con  una  moción  de  esto  de  la  Ley  de 
sostenibilidad,  el  señor  Alonso  decía  la  ley  anti  ayuntamientos.  Yo  al  señor 
Alonso le  decía  que era la falta  de ideas,  la falta  de ideas que tenía  Izquierda 
Unida lo que hacía que todas las mociones vinieran con la misma, todos los plenos 
vinieran con la misma moción de la ley. A usted, señor Rivarés, le tengo que decir 
que es la falta de conocimiento, el desconocimiento de lo que es la ley. Porque, 
señor Rivarés, este Ayuntamiento, dejará de prestar o no servicios, en función de 
la sostenibilidad económica que tenga el Ayuntamiento. Si este Ayuntamiento es 
sostenible económicamente, no tiene por qué prestar ningún servicio. Y si ustedes 
con su gestión lo han hecho insostenible económicamente, habrá que dejarse de 
prestar servicios. Usted señor Rivarés, no puede venir aquí a hacer una política de 



victimismo, porque usted gobierna. Usted lo que tiene que hacer es una política de 
hechos consumados y venir a decirnos aquí exactamente cuáles son los servicios 
que va a dejar de prestar el Ayuntamiento de Zaragoza por la Ley de racionalidad 
y sostenibilidad, porque llevamos tantos meses oyendo hablar de esto. Mire, yo 
creo que ya no hay ni un solo periodista que tome notas, de esta cuestión, ni uno 
solo ya  que tome notas.  Yo,  señor  Rivarés,  es  como cuando a usted  le  oímos 
hablar de que viene a priorizar la deuda, pero si luego nos dice que usted va a 
pagar la deuda. Esto viene a priorizar la deuda, pero usted está de acuerdo con 
pagar toda la deuda. Usted dice que viene a encorsetar las administraciones, pero 
luego está dispuesto a aumentar la deuda del Ayuntamiento de Zaragoza, hay un 
corsé, ese corsé no le gusta porque a usted le gustaría aumentar la deuda. Yo creo 
que se tienen que dejar de la política del miedo, creo que tienen que dejar de hacer 
victimismo, y nos tienen que decir las cuestiones concretas que ustedes quieren 
poner encima de la mesa.  Ahora hablan de 200 millones  de euros,  100 de las 
competencias  impropias,  50  del  coste  de  capitalidad  y  50  de  la  deuda  que  el 
Gobierno de Aragón tiene con el Ayuntamiento de Zaragoza. Manos a la obra, 
manos a la obra. Hombre, les agradeceríamos que empezaron por explicarnos por 
qué la reunión del Alcalde con el Presidente de la Comunidad Autónoma se ha 
retrasado,  qué  les  ha  pasado  ahí,  porque  esta  cuestión  era  suficientemente 
importante, qué les ha surgido en la agenda para que hayan tenido una cuestión 
distinta  y  no  hayan  podido  verse,  porque  estamos  hablando  de  200  millones. 
Ustedes se quejan mucho pero les han llamado del Pignatelli, les han dicho que 
otro día la reunión y para más adelante, no nos han dicho qué es lo que ha pasado 
en esa cuestión que yo  le agradeceré que nos explique,  señor Santisteve.  Pero 
mire, sobre todo les voy a decir una cosa, punto tercero, señor Pérez, que usted se 
acordará de esto que era Portavoz, una mesa política y técnica. Hace cuatro años 
se creó una mesa política, y ¿saben lo que ocurría en la mesa política? Que ustedes 
impusieron que en esa mesa política primero nos pusiéramos de acuerdo con el 
Ayuntamiento de Zaragoza, y cuando hubiera un acuerdo con el Ayuntamiento de 
Zaragoza,  luego fuéramos a hablar con el Gobierno de Aragón. Ahora la mesa 
política la forman ustedes, se la comen solos y se van al Gobierno de Aragón, ya 
no hay que consensuar nada con la oposición y nadie les dice nada. Pero lo que 
pasó  hace  cuatro  años,  es  que  el  grupo  de  trabajo  se  formó  aquí,  en  el 
Ayuntamiento de Zaragoza. Si ustedes no lo saben, porque el señor Muñoz no se 
lo cuenta, pueden preguntarle al señor Pérez que estaba en su grupo de trabajo. 



Hubo un grupo de trabajo en el Ayuntamiento de Zaragoza, que decidió que es lo 
que  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  de  forma  unánime  iba  a  defender  ante  el 
Gobierno de Aragón. Ustedes ya se han olvidado de eso, montan su mesa técnica, 
montan su mesa política, y al resto de los grupos, y al resto de la oposición, oiga, 
aquí  Zaragoza  en Común se lo  come solito  y  sin ningún problema.  Yo voy a 
acabar con una cuestión, y es que cuando hablan del Gobierno de Madrid señor 
Rivarés, ¿van a acudir al FIE, o no van a acudir al FIE? Porque ustedes le están 
pidiendo 90 millones de euros al Gobierno de Madrid. ¿Ustedes se acuerdan de los 
175 millones de euros que vinieron del pago a proveedores? ¿Saben cuánto dinero 
se  ha  ahorrado  este  Ayuntamiento,  en  la  refinanciación  de  la  deuda  por  las 
medidas  que  ha  tomado  el  Gobierno  de  España?  Es  que  si  ustedes  hacen  un 
mínimo ejercicio de coherencia intelectual, de sinceridad, sabrán y se darán cuenta 
que  no  sólo  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  sino  otros  muchos  otros,  al  señor 
Trívez cuando llevaba un minuto no le ha dicho nada, y a mí ya me quiere que me 
calle, a mí me señala ya el tiempo señor Santisteve. Si lo que yo digo no le gusta, 
señor Santisteve, señor Santisteve, si yo lo que digo no le gusta. Si yo lo que no 
digo, no le gusta señor Santisteve, tendrá que aguantar un poco, porque el señor 
Trívez, llevaba un minuto hablando y usted estaba tranquilamente sentado en su 
sitio. Pero ahora que el Partido Popular se había pasado 30 segundos, ya estaba 
levantando.

Interviene  el  señor  Alcalde:  Está  pasando ahora  20  segundos  más. 
¿Quiere terminar, por favor, de una vez? 

Continúa el señor Azcón: Ya estaba levantado la mano para que nos 
calláramos y aunque no le guste lo que le vamos a decir, tendrá que aguantar y 
escucharlo. Antes hacían una cosa y ahora otra con usted de Alcalde.

Interviene el señor Rivarés en representación del grupo municipal de 
Zaragoza en Común. Dice así: Señor Azcón, no me parezco a nadie más que a mi 
padre, a nadie. Y dos; las únicas dos cosas que voy a contestar es. Una; se repite 
constantemente,  no  hace  mas  que  mítines  como  usted  decía  de  mí  la  semana 
pasada,  sin  ningún  tipo  de  argumento  serio  ni  creíble.  Y  dos:  Es  usted  un 
maleducado y como no me gusta la mala educación no hago referencia a las cosas 
que han sido expresadas con mala educación. Al respecto; sí admitimos las  ... 
prorrogadas  por  el  PSOE,  por  supuesto  que  las  admitimos.  Me gustaría  decir 
varias cosas de más, no es que falte contundencia en la posición de Zaragoza en 
Común, es que cuando digo claramente, cuando decimos perdón, yo sólo soy el 



Portavoz  en  este  instante,  cuando  decimos  que  reclamamos  una  Ley  de 
financiación  de  los  Ayuntamientos  suficiente  y  sostenible  con  criterio  de 
progresividad y justicia social, eso obviamente significa que hay, no valen, no nos 
sirven, no las queremos y deben ser derogadas, verbo que he pronunciado un par 
de veces. Lo digo por si hubiera algún tipo de confusión o malos entendidos. Sí 
que hay,  señora Fernández, me gusta mucho casi siempre sus intervenciones; a 
veces  las  comparto,  a  veces  no  pero  siempre  me  gustan.  Pero  sí  hay  una 
posibilidad bastante cercana a la realidad ahora de que la inmensa de los y las 
ediles  de  España  nos  pongamos  ya  de  acuerdo,  y  porque  las  posiciones  que 
defiende en este  sentido,  no en otros,  la  Federación  española de municipios  y 
provincias  la  FEMP  es  básicamente  ésta.  Esta  ley  es  un  desastre,  constriñe, 
abruma y asfixia  a  todos  Ayuntamientos  y  tiene  que ser  ya  derogadas  porque 
impide que sea práctico el artículo de la Constitución que habla de la autonomía 
municipal y cuando habla de la deuda, lo que estoy diciendo siempre, ahora, la 
semana pasada, la anterior, la anterior y en campaña electoral es que claro que 
vamos a pagar toda la deuda hasta aquélla que no nos gusta, porque es nuestra 
obligación. Pero no así, también lo he dicho siempre, así no, por eso hablamos de 
renegociar y de las condiciones, y de cambiar el modo en tiempo, en intereses y en 
que eso ha de ser  pagado.  La de los bancos,  y por  encima de esas,  la  de los 
trabajadores municipales, por eso la extra, la de las empresas que llevan tiempo sin 
cobrar a pesar de prestar servicios a la ciudad y otras deudas acumuladas. Sí, claro 
que  sí.  Lo  que  esta  moción,  de  tan  amplio  espectro  dice  se  resume como los 
mandamientos  de  los  que  creen  en  algunas  cosas  en  uno;  este  Ayuntamiento 
necesita financiación justa y suficiente para llevar a cabo la política social que es 
atender las necesidades de la mayoría de la población que vivimos aquí y además 
en  una  creciente  emergencia  social.  Eso  por  encima  de  todas  las  cosas;  las 
personas  primero  y  lo  demás  después.  Y  para  eso  esta  moción,  que  insta  al 
Gobierno de España a que deje de asfixiar a los Ayuntamientos y que posibilite 
por fin que este Ayuntamiento pueda hacer otra política con más recursos y que 
decida de dónde los saca, cómo los gestiona y a qué lo dedica. Gracias.

Interviene el señor Azcón preguntando: ¿Nadie nos va a explicar las 
transacciones?

Contesta el señor Alcalde: Si me permite señor Azcón, voy a intentar 
que le sea aclarado este punto. La pregunta que iba a formular es la siguiente: ¿Se 
va a votar por separado indicando qué transacciones  se aceptan para el  que el 



señor Jorge Azcón pueda votar en conciencia?
Interviene  el  señor  Rivarés  diciendo:  Sí,  votamos  los  puntos  por 

separado y diremos cuáles son las transacciones socialistas que asumimos.
Dice el  señor  Alcalde:  Os las  va a leer,  ¿de acuerdo?  Pues venga, 

atentos.
Interviene  el  señor  Trívez  del  grupo municipal  Socialista  diciendo: 

Leo si le parece, señor Alcalde, las transacciones hacían referencia a los puntos 4 
y 5, que lo que proponemos es sustituir el punto 4 por lo siguiente: El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza insta al  Gobierno de Aragón a impulsar de manera 
urgente  y  decidida  la  presentación  ante  las  Cortes  de  Aragón  de  la  Ley  de 
capitalidad  consensuada  con  este  Ayuntamiento,  era  la  cuestión  que  no  se 
señalaba,  que  establezca  el  marco  legal  adecuado  para  el  ejercicio  de  las 
competencias  y  prestación de servicios  en la  ciudad de Zaragoza,  así  como la 
apropiada y objetiva financiación para las mismas. 

El señor Rivarés dice a continuación: Sí, sí, se acepta perfectamente.
Continúa el señor Trívez: Y sustituir el punto 5 por lo siguiente: El 

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza solicita al Gobierno de Aragón la asunción y 
el pago de la deuda acumulada con este Ayuntamiento mediante un plan de pagos, 
comenzando por la deuda derivada de los convenios educativos y sociales, y de la 
deuda tributaria que podrá ser compensada con la deuda municipal con el ente 
autonómico.

Contesta el señor Rivarés: También se asume perfectamente sí.
El señor Alcalde dice a continuación: ¿Alguna precisión o aclaración 

más?
Concluido el debate se somete a votación moción presentada por el 

grupo  municipal  de  Zaragoza  en  Común  en  el  sentido  de  que  el  Pleno  del 
Ayuntamiento de Zaragoza inste al Congreso de los Diputados a la aprobación de 
una ley de financiación de los ayuntamientos suficiente y sostenible, con criterios 
de progresividad y justicia  social  y otros extremos.-  l  grupo proponente acepta 
transaccionales formuladas por los grupos municipales de Chunta Aragonesista y 
Socialista quedando la moción definitiva redactada en los siguientes términos:1. El 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta a las Cortes Generales a la aprobación 
de  una Ley de  Financiación  de  los  Ayuntamientos  suficiente  y  sostenible  con 
criterios  de  progresividad  y  justicia  social.  2.  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de 
Zaragoza insta al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas promover la 



modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 
para que las políticas sociales decididas en cada ciudad no se subordinen a los 
planes  económicos  y  financieros  previstos  en  esta  ley.  3.  El  Pleno  del 
Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Consejero  de  Hacienda  y  Administración 
Pública del gobierno de Aragón convoque la mesa política y técnica pertinente 
para analizar el coste de los servicios y los instrumentos jurídicos adecuados para 
que con la dotación económica suficiente,  la sociedad zaragozana pueda seguir 
recibiendo los mismos servicios que actualmente viene prestando el Ayuntamiento 
a partir del próximo 1 de enero. 4. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al 
Gobierno de Aragón a impulsar de manera urgente y decidida la presentación ante 
las  Cortes  de  Aragón  de  la  Ley  de  Capitalidad  -consensuada  con  este 
ayuntamiento-, que establezca el  marco legal  adecuado para el  ejercicio de las 
competencias  y  prestación de servicios  en la  ciudad de Zaragoza,  así  como la 
apropiada y objetiva financiación para las mismas. 5. El Pleno del Ayuntamiento 
de Zaragoza solicita al Gobierno de Aragón, la asunción y el pago de la deuda 
acumulada con este Ayuntamiento mediante un plan de pagos, comenzando por la 
deuda derivada de los convenios educativos y sociales y de la deuda tributaria, que 
podrá  ser  compensada  con  la  deuda  municipal  con  el  ente  autonómico.  A 
continuación  se  someten  a  votación  por  separado  cada  uno  de  los  5  puntos 
integrantes de la misma. Punto 1. Se aprueba por unanimidad. Punto 2. Votan a 
favor los señores:  Aparicio,  Artigas,  Asensio,  Broto,  Campos,  Crespo, Cubero, 
Fernández García, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Trívez y 
Santisteve.  Votan  en  contra  los  señores:Azcón,  Campillo,  Cavero,  Collados, 
Contín,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Navarro  López,  Navarro  Viscasillas  y 
Suárez.Se abstienen los señores: Casañal,  Fernández Escuer, García y Martínez 
Ortín. Total: 17 votos a favor, 10 votos en contra y 7 abstenciones. Se aprueba el 
punto 2 de la  moción.  Punto 3.  Votan a  favor  los señores:  Asensio,  Aparicio, 
Artigas, Campos, Casañal, Broto, Crespo, Cubero, Fernández Escuer, Fernández 
García,  García,  Giner,  Gracia,  Híjar, Martínez,  Muñoz, Pérez,  Ranera,  Rivarés, 
Santisteve  y  Trívez.  Votan  en  contra  los  señores:  Azcón,  Campillo,  Cavero, 
Collados,  Contín,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Navarro  López,  Navarro 
Viscasillas y Suárez. Total: 21 votos a favor y 10 votos en contra. Se aprueba el 
punto 3 de la moción. Punto 4. Se aprueba por unanimidad. Punto 5 se aprueba por 
unanimidad.



15. 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 la 
creación  de  un  grupo  de  trabajo,  con  participación  de  todos  los  grupos 
municipales, para estudiar la reforma del Reglamento de Órganos Territoriales y 
de  Participación  Ciudadana,  en  los  términos  recogidos  en  el  capítulo  V de  la 
sección 2ª del Título V del citado reglamento.(P-200/2015). Dice textualmente: En 
el proceso de toma de decisiones de las Administraciones Públicas es básica la 
participación  ciudadana,  la  cual  no  supone  ninguna  novedad,  sino  que  es 
consustancial al ejercicio de la acción pública en una democracia. Si bien, requiere 
de  adaptaciones  y matizaciones  para  responder  a  las  necesidades  y medios  de 
participación  que  van  cambiando  conforme  cambia  la  sociedad,  los  medios 
tecnológicos y los procesos de acercamiento entre la ciudadanía y sus legítimos 
representantes, elegidos por sufragio universal, libre, directo y secreto.El ejercicio 
de  la  participación  ciudadana  es  mucho  más  que  un  delicuescente  reclamo 
publicitario,  más que un conjunto de ideas abstractas que devienen en norma o 
directriz  cargada  de buenas  intenciones  y lugares  comunes.  Es  una  manera  de 
entender  y  de  estar  en  política  y  se  ejerce  día  a  día,  pero  requiere  de  una 
plasmación  jurídica  que ordene  y  regule  las  múltiples  formas  de  participación 
ciudadana. El Ayuntamiento de Zaragoza tiene una honda tradición en la materia. 
Tanto es así, que el Reglamento que regula los órganos territoriales y sectoriales 
de participación ciudadana y la participación directa e indirecta de la ciudadanía 
en  los  asuntos  públicos  siempre  ha  sido  fruto  de  un  esfuerzo  de  acuerdos, 
consensos  y  arduo  trabajo  que  no  conviene  ni  minusvalorar  ni,  desde  luego, 
obviar.  En  el  pasado  mandato  corporativo,  CHUNTA  ARAGONESISTA, 
entendiendo que era preciso modificar el reglamento actual, el 12 de diciembre de 
2011 instó al Área de Participación ciudadana a iniciar los trabajos tendentes a la 
modificación  del  Reglamento  de  Órganos  Territoriales  y  de  Participación 
Ciudadana, presentando nuestra propia propuesta de modificación que queríamos 
debatir y consensuar con el resto de grupos municipales. Por acuerdo del Consejo 
de Ciudad de 16 de octubre de 2012 se creó el Grupo de Trabajo de “estudio de 
reforma del Reglamento de Participación Ciudadana” que tuvo su primera reunión 
el  11  de  junio  de  2013.  Paralelamente,  y  también  a  instancia  de  CHUNTA 
ARAGONESISTA por medio de una Resolución aprobada en el debate del Estado 
de la Ciudad de 2012, se creó otro grupo de trabajo específico para las consultas 
ciudadanas.  Y  en  ambos,  tras  múltiples  reuniones,  los  diferentes  grupos 



municipales tuvimos ocasión de exponer nuestros puntos de vista y propuestas que 
debatimos,  llegando  a  diferentes  acuerdos  intentando  adecuar  lo  jurídico  a  los 
nuevos modos  de participación  ciudadana,  mejorar  los  cauces  existentes,  crear 
otros nuevos y desechar los que habían demostrado su ineficacia. Todo atendiendo 
a la larga trayectoria que en la materia ha tenido este Ayuntamiento y la sociedad 
zaragozana en su conjunto. Mucho se avanzó en la materia por, los grupos que 
componían  la  anterior  Corporación  y  es  trabajo  que  no  debemos  desdeñar  y 
esconder bajo el afeite de la supuesta novedad. Por todo ello, el Grupo Municipal 
de Chunta Aragonesista en el Ayuntamiento de Zaragoza, presenta para su debate 
y  aprobación  en Pleno la  siguiente  MOCIÓN:  El  Pleno del  Ayuntamiento  de 
Zaragoza insta al Gobierno de Ciudad a la creación, en el plazo de tres meses, de 
un  grupo  de  trabajo  con  participación  de  todos  los  grupos  municipales  para 
estudiar la reforma del Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación 
Ciudadana, en los términos recogidos en el capítulo V de la Sección 2ª del Titulo 
V del citado Reglamento. En Zaragoza a 24 de septiembre de 2015. El Portavoz 
del grupo municipal de CHA, firmado: Carmelo Javier Asensio Bueno.

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 80 del Reglamento 
de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana el señor Alcalde concede la 
palabra  a  don  Pedro  Martínez  Clavo,  quien  interviene  en  representación  de 
Escuela y Despensa. Dice lo siguiente: Buenos días, 3 años después, la historia se 
vuelve a repetir. La participación ciudadana vuelve a llenar el discurso de algunos 
de los grupos municipales, grupos que en su momento, a la hora de cumplir sus 
compromisos  sobre  participación,  miraron  hacia  otro  lado;  señores  de  Chunta, 
señora Ranera, señor Muñoz, ustedes tuvieron en su mano cumplir todo lo que 
propusieron,  pero  nada  cumplieron.  Hoy  vuelven  a  proponer  que  se  vuelva  a 
convocar  un  grupo  de  trabajo  para  estudiar  la  reforma  del  Reglamento  de 
Participación  Ciudadana  y  me  imagino  que  ustedes  mismos  deben  sentirse 
incómodos,  porque  desde  luego  es  para  nota,  después  de  todo  lo  vivido. 
Participamos  durante  el  período  2012/2014  en  los  distintos  debates,  Plenos, 
Consejos  de  la  Ciudad,  Grupos  de  Trabajo.  Añoramos  la  ilusión  con  la  que 
participamos en el primer grupo de trabajo sobre el botellón, que luego tuvimos 
que judicializar. Recuerdo el circo sin animales que nos escenificaron sobre los 
presupuestos participativos, tome nota y no lo repita señor. Rivarés, una auténtica 
vergüenza, aunque ahora, participando activamente en la aclaración del descalabro 
económico,  entendemos por qué no querían entrar  en detalles.  Recordamos las 



fantasías que nos hicieron vivir pensando en que por fin podríamos modificar un 
Reglamento para cumplirlo, y eran ustedes, los mismos, incluido el señor Muñoz. 
Ahora plantean otra vez lo del grupo de trabajo, ustedes entenderán lo que nos 
pide  el  cuerpo.  Por  eso  estamos  de  acuerdo,  evolucionemos  y  en  Escuela  y 
Despensa,  estamos  preparados,  comprometidos  y  dedicados  a  que  la  sociedad 
organizada intervenga de verdad, queremos proponer otras formas de intervenir y 
digo intervenir,  no pedir,  suplicar,  ser informada o atendida.  Insisto, intervenir, 
que la sociedad se iguale con el Estado, que el administrado esté a la misma altura 
que la Administración,  por eso debemos construir  los pilares para que eso sea 
posible. Modifiquemos los Reglamentos, incluido el que regula este Pleno y que 
esa intervención que les digo sea integral y lleve consigo la definición, ejecución, 
control y supervisión de las actividades  de este Ayuntamiento.  Incluso les diré 
más; en relación con la anterior moción, la actual estructura territorial en cantidad 
y en calidad es inasumible  e insostenible,  y como nos sentimos municipalistas 
estamos  convencidos  que  sólo  una  real  y  potente  intervención  de  la  sociedad 
organizada conseguirá que la obligada estabilidad presupuestaria sea posible. Por 
eso les proponemos que no perdamos el tiempo, y que sea en el seno de las Juntas 
de Distrito donde se inicie el debate y el trabajo y se dé forma a cómo queremos 
intervenir  en  la  cosa  pública,  las  personas,  los  ciudadanos,  los  nuevos 
protagonistas  del  futuro,  la  familia,  la  escuela,  la  universidad,  la  empresa.  Ya 
mucho más  que vecinos,  empleados  o empleadores,  que han dado lugar hoy a 
obsoletas  y  oligárquicas  entidades  que  incluso  reclaman  las  subvenciones  por 
costumbre, y sea responsabilidad de todos. En definitiva una sociedad organizada, 
libre de ataduras, preparada, en su sitio y capaz de elegir a sus representantes y no 
al contrario. Pero atención, esta propuesta de trabajo no significa que de forma 
paralela  la  sociedad  no  pueda  intervenir,  y  estoy  hablando  de  Presupuestos. 
Estamos  totalmente  capacitados  para  que  los  Presupuestos  del  2016  sean 
participativos  de  verdad.  Ahora  tome  nota  señor  Rivarés,  no  volvamos  a 
considerar a las gentes de esta tierra tontas ni mansas, les garantizo que Escuela y 
Despensa trabajará para que así lo sea. Por último, y aprovechando este momento 
y la cercanía de fiestas y que ha sido imposible poder hablar con el señor Rivarés, 
aunque  no  está,  que  quede  grabado,  esperemos  que  cumpla  las  campañas 
comprometidas  y  que  no  caiga  en  la  hipocresía  de  otros  responsables  en  lo 
relacionado a los espectáculos, la diversión de nuestros menores y su utilización 
para  engordar  algunos  bolsillos  a  costa  incluso  de  su  salud.  Desde  Escuela  y 



Despensa estamos trabajando mucho para que simplemente se cumpla la Ley de 
infancia y adolescencia. El asunto es de vital importancia para el desarrollo futuro 
de  nuestros  jóvenes,  por  lo  que  le  pedimos  por  favor  sea  responsable  en  sus 
actuaciones. Nosotros estamos a su disposición, con la DGA ya estamos hablando 
y queremos avanzar y mucho en todo este asunto, ya tenemos encima de la mesa 
nuestra propuesta de Ocio Creativo, por la que nadie lo dude, nos vamos a dejar la 
piel. Nada más muchas gracias.

Presenta la moción la representante del grupo municipal de Chunta 
Aragonesista  doña  Leticia  Crespo.  Dice  a  continuación:  Muchísimas  gracias 
señora Broto. En primer lugar agradecer la intervención desde el público y desde 
luego, evidenciar que si seguimos en este punto, es porque algo más tendremos 
que hacer, porque es un punto en el que nos quedamos enquistados todos. Lo que 
clarísimamente quiere Chunta Aragonesista con esta iniciativa es retomar, retomar 
y reactivar un grupo de trabajo que comenzó a funcionar la pasada legislatura que, 
bueno, gracias a una pregunta de Chunta Aragonesista ya en diciembre de 2011 se 
decidió tomar cartas en el asunto y la señora Ranera que en este momento no está 
fue quien quiso impulsar un grupo de trabajo desde el Consejo de Ciudad, y este 
grupo como decía se reunió en numerosas ocasiones con la intención de darle una 
vuelta al Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana. Voy 
a estar de acuerdo seguramente con la señora Cavero, porque la he oído en varias 
ocasiones y no me cabe ninguna duda de que su intervención lo va a decir hoy, en 
que el Reglamento que tenemos hoy no es un mal reglamento, no lo es. Me consta 
que salió con un grado de consenso muy alto, pero es verdad que hay cuestiones 
que  no  se  corresponden  con  el  escenario  actual.  Y  desde  el  punto  de  vista 
territorial, y hablo de las Juntas de Distrito y Vecinales, ni desde el punto de vista 
de la participación. Y voy a poner varios ejemplos porque así yo creo que me van 
a  entender  mejor  que en  una intervención  más  política.  No puede  ser  que los 
presupuestos de las Juntas de Distrito no contemplen criterios como número de 
población,  como número de colegios,  como número de entidades censadas. No 
puede  ser  que  para  todos  café.  No  puede  ser  que  las  competencias  sean  tan 
limitadas,  desde  luego  tenemos  que  avanzar  en  la  desconcentración  de 
competencias en las Juntas y lo uno con el punto anterior, para eso tiene que haber 
una dotación económica. Me pregunto si los órganos que recoge como necesarios 
en las Juntas este reglamento son discutibles,  de hecho recuerdo perfectamente 
una discusión en la que había posturas absolutamente antagónicas entre la señora 



Cavero que decía que no era necesario el Consejo Rector y yo misma no voy a 
poner a nadie más, en la que lo considero necesario. No así con las comisiones de 
trabajo, en Casablanca no funcionaron nunca, sí funcionaban los grupos de trabajo 
específicos  que  suscitaban  determinado  interés  con  temas  muy  concretos  del 
distrito. Quizá en lugar de enconarnos en el sí o en el no, en qué órganos son 
necesarios o no, lo que deberíamos hacer es intentar llegar a un punto de encuentro 
en el que quizá, la idiosincrasia de cada distrito requiera de unos órganos y no de 
otros. Hay más ejemplos en este ámbito pero no me quiero extender, espero poder 
hacerlo si retomamos ese grupo de trabajo, pero les voy a poner otros en el ámbito 
de la participación ciudadana, y tampoco voy a entrar en artículos concretos. Me 
voy a remitir a lo que sucedió antes de ayer en el Consejo de Ciudad, fue una 
evidencia, todo el mundo puso encima de la mesa que el Consejo de Ciudad, tal y 
como está concebido, no funciona o funciona con muchísimas limitaciones. ¿Que 
la  composición  del  Consejo  de  Ciudad  tiene  que  ser  absolutamente  diferente? 
Ahora mismo, dónde hay que firmar. Chunta Aragonesista llevó a ese grupo de 
trabajo una propuesta, discutible,  debatible,  podemos volver a retomarla.  Cómo 
puede ser que haya miembros del Consejo de Ciudad, y esto lo dijimos antes de 
ayer un montón de veces, que lo son per se, porque tienen reservado según este 
reglamento actual, tienen reservado un puesto y que no han aparecido nunca. Pero 
es que esto está feo, pero lo que está más feo todavía, es que no tengamos previsto 
que ante un porcentaje de ausencias, esas personas no tengan que estar, porque hay 
mucha gente deseando estar.  Termino,  hay muchísimas cosas que bajo nuestro 
punto  de  vista  hay  que  cambiar  en  este  reglamento.  Y  desde  luego  nuestra 
voluntad es que lo hagamos todos juntos y juntas, así que les pido a todos ustedes 
el apoyo para la moción, para que retomemos cuanto antes ese grupo de trabajo.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  al  representante  del  grupo 
municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía señor Casañal. Dice textualmente: 
Bueno, otro gran debate, espero que éste no se quede en los cajones como otros 
tantos temas. Vais a contar con nuestro apoyo del cien por cien, o al mil por cien. 
Estamos, tenemos muy claro que hay que darle un meneo a este reglamente, que a 
mí me ha servido durante bastantes años como libro de cabecera, lo tengo que 
reconocer,  cuando  quiero  saber  algo.  Estoy  de  acuerdo  que  estaba  muy  bien 
estructurado, pero se ha quedado obsoleto por completo, entonces yo creo que hay 
que llevarlo al siglo XXI, utilizar las nuevas tecnologías y desde luego contar con 



todas las personas que puedan aportar, quiero decir, no me sirve sólo el Consejo 
de Ciudad, o me sirven las asociaciones sino también habrá expertos internos en la 
Casa, pero externos también. Yo soy partidario de que hay que empezar a hacer la 
casa  por  los  cimientos,  pero  con  todo  el  mundo  posible  que  quiera  sumar  y 
aportar, y como muy bien expresé y tomé las palabras de nuestra compañera del 
PP,  porque llevo meses  diciéndolo,  no es  porque me  copie  nada de tí,  vemos 
imprescindible  empezar,  no  sólo  a  sanear  el  Reglamento  de  Participación 
Ciudadana sino hacer un censo real de las asociaciones que existen en Zaragoza. 
Es muy lamentable cuando yo estoy seguro y pongo la mano en el fuego, que el 
25% de  las  asociaciones  que  están  registradas  como entidades  ciudadanas,  no 
existen como tal o llevan más de 4, 5 años sin hacer uso de nada; ni preparan, ni 
opinan, ni hacen actividades, ni aportan nada a la sociedad de Zaragoza. Con lo 
cual,  yo  me  sumo  gratamente  a  abrir  este  melón  de  Participación  Ciudadana, 
trabajar, todo lo que se pueda y más, intentar contar con el consenso de todo el 
mundo,  pero que no se dilate  en el  tiempo.  Proponíais  3 meses,  algo que hay 
acotar, yo empezaría mañana ya, mañana ya. Pero insisto, en estos 3 meses que 
nos dabais o instabais a dar de plazo hay tiempo suficiente en esos 3 meses para 
hacer un registro completo de las asociaciones que existen, que es muy fácil de 
demostrar, a través de un correo, llamadas de teléfono, si existen o no existen, si 
tienen actividad o no tienen actividad, y empezaremos a hablar. Luego me gustaría 
mucho que en el reglamento no se hablara de tantas generalidades sino que como 
todo el mundo sabe tiene unos prólogos y habrá cosas en común, pero habrá otras 
muchas y muchísimas que aquí se generalizan para todas las acciones, para todos 
los capítulos y sabemos que no es lo mismo una Junta municipal que una Junta 
vecinal,  etcétera,  etcétera,  etcétera.  Entonces,  vamos  a  crear;  mi  proposición  o 
nuestra proposición es crear varios grupos de trabajo que son los que realmente 
aportan y suman, pero por categorías o por subgrupos si me permitís la afección. 
Y nada, y agradecer, cogemos el guante por parte que lanza Chunta y espero que 
todos los grupos municipales estén de acuerdo en empezar a trabajar cuanto antes. 
Muchas gracias.

Haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde interviene 
el señor Fernández García en representación del grupo municipal Socialista. Dice 
así: Señor Alcalde, bien, nosotros también, la posición del Partido Socialista, en 
esencia el antecedente lo ha puesto de manifiesto la señora Crespo. No está ahora 
la señora Ranera, pero todo el mundo sabe que ha habido más de 8 reuniones, 



desde la primera que fue el 11 de junio del año 2013 porque se tomó el acuerdo de 
remodelar ese reglamento en octubre del año 82 y fue en el año siguiente cuando, 
perdón en 2013 cuando se tomó la primera reunión. Se constituyó un grupo de 
trabajo que ha venido trabajando y que ha llegado a muchísimos acuerdos, salvo al 
último. El último porque también no se quiso cerrar, aparte de que habría algún 
poco de falta de consenso, por la inminencia de las elecciones. De todas maneras, 
todo lo que allí se aportó, es un documento, yo lo conozco, y será el punto de 
partido del Partido Socialista,  para volver a hablar del reglamento.  Yo también 
creo  que  es  un  buen  reglamento,  también  creo  que  es  un  buen reglamento,  y 
también creo, porque además remodela otro, que era el primero que hizo el señor 
Magaña, señor Ramón Magaña cuando era concejal de Participación Ciudadana, 
de ahí mana. Y este reglamento, yo creo que ha dado satisfacción. Yo también 
creo, señor Casañal que mañana también, ¿por qué? Porque lo hemos visto en el 
Consejo de Ciudad, en el Consejo de Ciudad hemos visto que al no estar normados 
determinados  aspectos,  por  ejemplo  de  la  elección  de  los  representantes  del 
Consejo, da la casualidad que la señora concejal tiene competencia para establecer 
un método de elección de miembros de ese Consejo, que como poco es dudoso, 
muy dudoso. De tal manera, que en el Consejo de Ciudad, sólo una entidad, por 
cierto las Tenerías, el representante de las Tenerías estuvo a favor; perdón de la 
Magdalena, estuvo a favor de la propuesta que expuso la señora concejal. Ni tan 
siquiera la Federación de asociaciones de barrio de la FAB, tuvo alguna diferencia 
en interpretar y los demás, la inmensa mayoría, nadie comprendió ese método de 
elección. Ese método de elección de los miembros del Consejo, se va a regular de 
nuevo, y va a incluirse en esta remodelación del documento. Y si es por el PSOE, 
lo hará con carácter retroactivo para que la composición del Consejo esté normada 
por consenso, no porque nos hayamos inventado un nuevo método de elección que 
no tiene el apoyo de nadie, que no tiene el apoyo de nadie. Que es verdad, usted lo 
comentó, con las grandes federaciones de vecinos, y con tres o cuatro entidades 
importantes, pero es que no le dijo nadie que estaba de acuerdo, sólo una persona, 
digo, el representante de la Magdalena, uno. Y allí había mucha gente, incluso 
gente próxima a ustedes les dijeron que tenían dudas, es que esto se han de revisar. 
Cuando todo el mundo les dicen estas cosas, serán de revisar y ahora vamos a 
entrar con el mismo reglamento, en cuál es la fórmula, la consulta para alcaldes, y 
mucho me temo que vamos a cometer otro error. Entonces no cometamos otro 
error. El reglamento, desde luego, yo creo que se tiene que poner acorde al día, 



sobre todo como ha dicho también el señor Casañal, para fijar aquéllo que queda 
al albur de las decisiones del concejal de turno. Y además le voy a decir una cosa, 
desde que este reglamento que hizo la señora Cavero, o que colaboró, yo … por 
ella porque está aquí presente aunque el teniente alcalde era Octavio López, se ha 
elegido a la gente igual,  cuando ha gobernado el  Partido Popular y cuando ha 
gobernado  el  PSOE  y  le  ha  venido  bien  a  todos  los  representantes  de  las 
asociaciones de Zaragoza, a todos los alcaldes de barrio de Zaragoza y a todo el 
mundo.  Y  cuando  me  dijeron,  no  tengan  ustedes  miedo  a  los  cambios,  ya  le 
contesté: No tenemos miedo a ningún cambio. Lo que voy a quitarle una frase a la 
señora Cavero, se la voy a quitar ahora mismo, lo que funciona no lo cambien, lo 
que  funciona  no  lo  cambien;  pero  en  el  Consejo  de  Ciudad lo  dijo  la  señora 
Cavero, no lo cambien, y si lo han de cambiar, tengan el acuerdo de todos, que no 
es tan difícil, porque si no después pasa lo que pasa. Yo no quiero que ustedes nos 
acusen de poner en la rueda, en el engranaje de arena, que no tengo ninguna gana, 
que no tengo miedo al cambio, que ya se lo dije, que le he votado a usted señor 
Santisteve, para mayor cambio ese. 

Contesta el señor Alcalde: Muchas gracias.
Continúa el señor Férnandez García: Perdón señor Alcalde,  que dicen 

que me he arrepentido, con la cara muy alta de haberle votado.
El  señor  Alcalde  concede  la  palabra   a  la  representante  del  grupo 

municipal  de Zaragoza en Común doña Elena Giner quien interviene diciendo: 
Buenos días de nuevo. Bien, nosotros desde Zaragoza en Común, también estamos 
a favor de esta moción, totalmente a favor, es algo que llevábamos en el programa, 
y  que  he  repetido  numerosas  veces  desde  que  estoy  como  concejala  que  es 
necesario reformar el Reglamento de Participación Ciudadana.  Entonces bueno, 
creo  que  además  recogemos  un  amplio  consenso  respecto  a  esto,  tanto  de  la 
sociedad civil como de los grupos, y bueno, conocemos bien el trabajo que se ha 
hecho en  el  grupo de  trabajo,  el  número  de  sesiones  que  se  han  reunido,  los 
avances  a  los  que  se  llegó  y  desde  luego  es  la  intención,  poder  partir  de  los 
avances a los que se llegaron. Si bien me consta, porque me he leído todas las 
actas y todos los acuerdos y los informes respecto a ese grupo, que creo que hay 
más cosas que avanzar, de las cosas que se acordaron y que son de consenso. Y 
que  creo  que  las  grandes  líneas  de  reforma  del  reglamento  están  todavía  por 
definir, y creo, no creo porque es lo que me habéis comentado desde los grupos y 
desde  otras  entidades  que  participaron  que  el  tema  es  más  político  que  de 



contenido técnico. Que hay un trabajo, que en estos momentos está bloqueado y 
que retomar en estos momentos en el mismo punto en el que se dejó, no sé si nos 
llevaría a una modificación o alguna cosa distinta. Estaban nombrando algunas 
cosas  que son como el  papel  del  Consejo  de  Ciudad,  los  representantes  en  el 
Consejo de Ciudad,  otras  cosas que nos han nombrado como la  regulación  de 
iniciativas ciudadanas y consultas populares, el presupuesto, el papel de las Juntas, 
la composición de las Juntas son cosas que no son baladíes y que están todavía sin 
definir y en las que no hay un acuerdo. Entonces, desde luego, hay que retomarlo 
y  hay  mucho  trabajo  que  hacer  para  conseguir  llegar  a  un  reglamento  con el 
mismo consenso con el que se consiguió el que tenemos ahora mismo. Dicho esto, 
y  demostrada  nuestra  intención  de  hacerlo  y  nuestra  voluntad.  También  nos 
planteamos que si el punto de partida es el reglamento, el anterior reglamento con 
su articulado, nos parece un punto de partida insuficiente y retomo y agradezco la 
intervención del señor Martínez y algunas cosas que han dicho algunos de ustedes 
también.  Tenemos,  no  es  suficiente  partir  de  un  reglamento  hecho  hace  unos 
cuantos años que responde, es verdad que hay cosas que no están aplicadas, pero 
que responde a una realidad distinta y que en todo caso no son suficientes. Pues 
hay que partir, hay que conocer, aparte de este grupo de trabajo de reforma del 
reglamento, hay que ampliar la mirada, hay que ver que se piensa de todo esto en 
las Juntas de Distrito, cómo están funcionando, qué papel están teniendo, cómo se 
puede mejorar la  participación y qué piensa,  y si  el  distrito,  los habitantes  del 
distrito saben qué es una Junta y qué se hace en ellas, y tiene sensación de que 
pueden participar en ellas de alguna manera. Hay que ver si la formulación actual 
permite  el  modelo  de  participación  que  la  gente  está  queriendo.  Los  Centros 
cívicos lo mismo, también desde los centros cívicos habrá que ver como impulsar 
la  función  que  ya  tienen  recogida  en  su  Reglamento  de  fomento  de  la 
participación. Y todo eso que se pueda regular también en el reglamento, pero no 
solamente  partir  de  un  articulado  y  de  un  debate  político  con  implicación  de 
asociaciones sobre qué queremos o qué no queremos. La sociedad civil, me consta 
que  las  asociaciones  de  vecinos  han  trabajado  muchísimo  en  la  reforma  del 
reglamento,  han hecho propuestas  y  tienen  sus  propios  grupos  de trabajo para 
hacerlo. Hay que incorporar también, la sociedad civil no organizada, podemos 
abrir en la web un espacio de debate donde la gente pueda decir,  primero qué 
grado  de  conocimiento  tiene  de  estas  herramientas,  primero  si  parece  que  les 
sirven  y  para qué.  Quiero  decir  que,  nos parece,  aceptamos  y proponemos  la 



recuperación de este grupo de trabajo y el impulsarlo, pero a la vez de estos otros 
grupos de trabajo e iniciativas que nos lleven a una mirada más global y que nos 
hagan luego volver al reglamento con mucha más perspectiva de la que tenemos 
ahora. Que si el artículo 9 lo aprobamos o no lo aprobamos,  y si lo retiramos 
porque no nos ponemos de acuerdo. Otra cosa que también creo que es importante, 
y retomo la constatación de que el reglamento tiene cosas que no se han aplicado. 
Mientras tanto y en paralelo hay que aplicarlo, y hay que ver qué nos permite y 
poder trabajar en esa línea. Nos permite la elección de los vocales en los barrios 
rurales, y esto es algo que no se nos ocurre a Zaragoza en Común de la nada, que 
si  está  recogido  en  el  reglamento  es  porque  precisamente  porque  fue  una 
reivindicación  de hace  mucho tiempo de entidades  y de los barrios rurales.  Si 
nadie se ha atrevido a aplicarlo ahora, no quiere decir que no se pueda aplicar, y 
que a lo mejor, si no se ha aplicado supone perder una cuota de vocales que se 
tienen en las elecciones municipales y hay riesgo de que cualquier Gobierno que 
esté gobernando de perderlos. Hay cosas que queremos, vale perdón; las encuestas 
ciudadanas y procesos de participación. Bueno, que vamos a seguir trabajando y 
experimentando,  entonces  tenderemos  a  un diagnóstico  de la  participación  que 
genere un nuevo reglamento pero un plan de participación también. Un modelo 
que luego será reglamentado por el reglamento, no un reglamento que sea fruto de 
una discusión y de un yo te dejo este artículo y tu me dejas éste; y que luego no 
nos sirva. Gracias. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  la  señora  Cavero  quien 
interviene en representación del grupo municipal Popular. Dice a continuación: 
Muchas gracias Alcalde. Un minuto quince. Iba a decir buenos días, ya buenas 
tardes. Para fijar la posición de voto del Partido Popular, muchas gracias señor 
Martínez,  trabajaremos,  trabajaremos  juntos.  Yo  la  verdad  es  que  quería 
contestarles un poco antes, como decía el señor Belloch cuando llegábamos a esta 
hora y además me tocaba hablar a mí decía: Llegamos a la hora valle. Pues debe 
ser la hora valle del buenísmo. Gracias a todos, señores de Chunta Aragonesista y 
del PSOE por sus palabras, es verdad que siempre me he creído la Participación 
Ciudadana, el reglamento es bueno, y lo digo con una cara altísima. Señores de 
Ciudadanos,  señor Casañal, no me ha copiado, si me hubiera copiado no hubiera 
dicho que el reglamento está obsoleto, o que no contempla las nuevas tecnologías. 
Si es su libro de mesilla,  cójalo esta  noche del viernes y dele un repasico,  un 
repasico bueno porque no está obsoleto. Señora Giner, tiempo tendremos de hablar 



de la reforma de este reglamento, pero no me voy a contener en contestarle a una 
de las cosas, las Juntas de distrito y las Juntas vecinales saben desde hace mucho 
tiempo cuándo, cómo y dónde quieren participar, otra cosa es que usted, y me voy 
a permitir también ponerme yo, no lo sepamos. Algunos líderes vecinales llevan 
más de 40 años trabajando por esta ciudad como la señora Verde por ejemplo. 
Señora Crespo, no es la primera vez que batimos en este Pleno iniciativas sobre la 
creación de grupos, de mesas de trabajo para incentivar la participación ciudadana. 
Les digo siempre lo mismo, siempre les diré lo mismo, no será el Partido Popular 
el  que  vote  en contra  de  una iniciativa  que  busque incentivar  la  participación 
ciudadana. Buena falta le hace a este Ayuntamiento, en los últimos 4 años y ahora. 
Pero hay que tener muy claro lo que apoyamos con esta moción, si de verdad con 
esta  moción se  busca impulsar  una participación  ciudadana  inexistente  en este 
Ayuntamiento.  Si  quiere  que  votemos  a  favor,  que  digamos  que  buenos  y 
participativos somos todos, lo hacemos.  Se lo decía  con el  consejo de niños y 
niñas. Pero si quiere que de verdad la participación ciudadana sea una realidad en 
este Ayuntamiento, creo que con esta moción hay que hacer algo más, hay que ir 
un poquito más lejos, hay que ser más ambicioso. Podemos estudiar la reforma del 
reglamento, pero creo que lo tenemos que aplicar y ya, que este Ayuntamiento está 
bastante escaso de participación ciudadana. Comparto con usted, una gran parte de 
su expositivo, sobre todo el alegato a la democracia representativa, hemos sido 
elegidos para votar en este Ayuntamiento. Pero no lo comparto todo, no comparto 
la historia tan bonita y que por eso me he referido también al señor Fernández, y 
tan  fructífera  que  usted  relata  del  grupo  de  trabajo  de  la  modificación  del 
reglamento. Mi visión es otra, y se la voy a dar. Si mal no recuerdo, no fue la 
señora Ranera, fue el señor Blasco, aunque nos parezca extraño, nos llamó a usted 
y a mí, un mes de marzo del 2012 y fuimos a su despacho, ambas dos. Fuimos y 
allí salió un calendario y un procedimiento, con unas fases, un procedimiento que 
no iba a tardar más de 6 meses en aprobarse. Se llevó al Consejo de Ciudad de 
marzo  del  2012,  y hasta  entonces  y desde entonces,  nada de nada.  Cambió  la 
titular,  cambió en mayo,  una titular  muy participativa según palabras del señor 
Belloch y verdaderamente más de lo que hay. Y llegó de nuevo al Consejo, en 
noviembre de 2012, esta mesa; y a partir de ahí, ni procedimiento, ni calendario, ni 
fases. Tuvimos muchas reuniones, sí, y el Partido Popular no falló a ninguna de 
ellas,  pero la verdad es que tuvo muy pocos resultados.  Para que lo tengamos 
todos claro, he recuperado el informe que antes de terminar la legislatura pasada 



nos mandó a todos los que formábamos parte de ese grupo, la Jefa de Servicio. Un 
simple voy a hacer un simple resumen numérico, éstos fueron sobre 116 artículos 
que  tiene  el  reglamento  el  acuerdo  que  llegamos.  Artículos  en  los  que  hay 
consenso,  por  cierto,  para  dejar  muchos  de  ellos  como  están  12;  artículos  sin 
acuerdo 24; artículos con visión opuesta 5; del resto, hasta 116 incluido el Título 
V del Consejo de Ciudad, ni hablamos, ni hablamos. Mire, lo han dicho ustedes, el 
Partido Popular siempre ha defendido el reglamento no había que modificarlo, que 
es bueno, que sólo hay que aplicarlo y aplicarlo depende de la voluntad política de 
quien gobierna.  Y en este caso, por los 100 días de gobierno que llevamos,  la 
voluntad es nula, nada de nada, cero pelotero y sobre todo lo que pudimos ver en 
el  Consejo  de  Ciudad  que  no  lo  voy  a  repetir.  Vimos  una  patochada  con  la 
decisión ya tomada y modificando una norma que funciona en beneficio de quien 
quiere estar representado en ese Consejo. Por eso yo le había presentado hoy una 
transaccional que la repito in voce, porque no nos conformamos con lo que ha 
presentado,  que  puede  ser  bueno,  no  tengo  ningún  problema  en  debatir  la 
modificación del reglamento. Pero no estoy por la labor de esperar, ni 2, ni 3, ni 4 
meses a ver si por casualidad asoma la participación ciudadana por alguna esquina 
de este Ayuntamiento. No quiero ver, como los que están gobernando, buscan la 
participación pero siempre con los suyos, con los que le dicen lo que quieren oír. 
Por eso, le vuelvo a ratificar esa transaccional por si tiene a bien aprobarla. El 
Pleno del Ayuntamiento es de adición, es el Gobierno de Zaragoza, ya termino sí, 
simplemente les leo la transaccional para que la conozcan todos si me permite, 
Alcalde. El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno de Zaragoza a constituir de 
manera inmediata la comisión de seguimiento de la participación ciudadana, de la 
que formarán  parte  todos  los grupos políticos  para la  evaluación  del  grado de 
aplicación e impulso de este reglamento. Si lo acepta, votaremos a favor, si no 
nos abstendremos. Gracias.

Interviene haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde 
la representante del grupo municipal de Chunta Aragonesista señora Crespo. Dice 
así:  Muchísimas gracias.  Bueno la verdad es que me hubiese gustado que esta 
moción saliese por unanimidad pero creo que me voy a tener que conformar con 
que  no  haya  ningún  voto  en  contra,  que  yo  creo  que  ya  es  mucho,  lo  cual 
agradezco. Sí que es verdad, señora Giner, hablaba usted de dificultades técnicas 
que no eran tales, es verdad, es que no hubo acuerdo político, llegó un momento 
en que no hubo acuerdo político.  Por eso hubo que ponerlo otra vez encima de la 



mesa  y  plantear,  plantear  como  también  usted  decía,  cuál  es  el  modelo  de 
participación que queremos. Quizá el debate debe ser más profundo en lugar de 
mirar artículo por artículo. Bien es cierto que hubo en muchísimos artículos, a mí 
12  artículos  señora  Cavero  ya  me  parecen  muchos  con  las  posiciones  tan 
encontradas  que  había  en  algunos de ellos,  con lo  cual  yo  creo  que se  puede 
avanzar en esa línea, pero lo que nosotros pedimos es que nos volvamos a sentar. 
El señor Blasco sí, pero que no; quiero decir,  jamás, jamás, sí el calendario lo 
teníamos con el señor Blasco era un cronograma estupendo con colorines, pero 
jamás llegó a poner en marcha el grupo de trabajo. Lo que es, es. Por lo tanto, 
cuando empezamos con el grupo de trabajo, es verdad que estaba al frente de la 
concejalía la señora Ranera, intento ser objetiva en este sentido. No les vamos a 
aceptar la transacción pero le voy a explicar por qué, porque usted propone que 
hagamos un rediagnóstico de lo que hay, y es que partimos de premisas diferentes. 
Chunta Aragonesista no comparte lo que hay, hay muchísimas cuestiones que nos 
parecen inaplicables en el escenario actual. Pero le citaba ejemplos muy concretos. 
De hecho, teníamos un diagnóstico ya  realizado,  y con esto sí que contesto al 
señor Casañal, se contó con la Facultad de Ciencias Sociales para hacerlo, con un 
agente  externo,  que  asesoró  con  la  dirección  de  la  escuela  de  participación 
ciudadana  en  ese  momento,  que  asesoró sobre cómo estaba  este  reglamente  y 
cuáles eran los cauces de participación que estaban funcionando y cuáles no, y qué 
había  que  revaluar.  Por  lo  tanto,  yo  creo  que,  vamos,  puedo  eliminar 
perfectamente  lo  de  los  3  meses,  podemos  empezar  a  trabajar  cuando  ustedes 
decidan que empecemos a trabajar, pero lo que está claro, es que el reglamento 
actual  no se adecua a la  realidad y a  lo que nos exigen los nuevos cauces de 
participación y lo que nos está exigiendo la sociedad. Muchas gracias.

Tras  el  correspondiente  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 la creación de un grupo 
de trabajo,  con participación  de todos  los  grupos municipales,  para  estudiar  la 
reforma del Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana, en 
los términos recogidos en el capítulo V de la sección 2ª del Título V del citado 
reglamento. El grupo proponente no acepta la transaccional in voce formulada por 
el grupo municipal Popular. Votan a favor los señores: Asensio, Aparicio, Artigas, 
Campos, Casañal, Broto, Crespo, Cubero, Fernández Escuer, Fernández García, 
García, Giner, Gracia, Híjar, Martínez, Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Santisteve 



y Trívez. Se abstienen los señores: Azcón, Campillo, Cavero, Collados, Contín, 
Lorén, Martínez del Campo, Navarro López, Navarro Viscasillas y Suárez. Total: 
21 votos a favor y 10 abstenciones. Se aprueba la moción.

16. Moción  presentada  por  el  grupo  municipal  Ciudadanos-Partido  de  la 
Ciudadanía en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al 
Gobierno municipal a definir un plan director de la gestión de residuos urbanos 
domésticos y comerciales y otros extremos (P-201/2015).- Retirada por el grupo 
proponente.

17. Moción  presentada  por  el  grupo  municipal  Ciudadanos-Partido  de  la 
Ciudadanía en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza muestre 
su apoyo y solidaridad con los trabajadores de Vodafone Ono (antes Cableuropa) 
y Vodafone España (P-202/2015).- Retirada por el grupo proponente.

18. Moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de que 
el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de Zaragoza en Común a no volver a 
utilizar  de  manera  partidista  los  medios,  instalaciones  y  equipamientos 
municipales, a abonar los importes que contempla la ordenanza fiscal por haber 
utilizado las salas del Auditorio el 25 de septiembre último y a abonar los gastos 
en publicidad en los que ha incurrido el Ayuntamiento para publicitar su acto de 
partido sobre los 100 primeros días de gobierno de esta formación política (P-
203/2015).- Su texto: El 25 de septiembre de 2015, Zaragoza en Común organizó 
en el  Auditorio  de Zaragoza  un acto  de partido  para  publicitar  los  “supuestos 
logros” de sus 100 primeros días de gobierno en la capital aragonesa. Dicho acto 
se  celebró  en  la  Sala  Luis  Galve  y  fue  publicitado  por  varios  medios  de 
comunicación utilizando el tablón municipal.  Sólo participaron el alcalde y sus 
consejeros,  excluyendo  cualquier  presencia  de  los  grupos  de  la  oposición  y 
evidenciando que se trata de un acontecimiento estrictamente de partido al que 
Zaragoza  en  Común  quiso  invitar  a  ciudadanos  y  diferentes  colectivos  de  la 
sociedad civil zaragozana. Como formación política, Zaragoza en Común pueden 
realizar cuantos actos desee, pero nunca aprovechándose de la institución en su 
beneficio particular y utilizando los medios públicos de manera partidista. No es la 
primera vez que en estos 100 días se hace un uso partidista de la institución. De 
hecho, recientemente, fueron invitados varios concejales de Economía y Hacienda 



de un grupo selecto de ciudades cuyos gobiernos están vinculados a formaciones 
políticas  afines  a  Zaragoza  en  Común.  Por  estas  razones,  el  Grupo Municipal 
Popular  presenta  la  siguiente:  MOCIÓN  1)El  Pleno  del  Ayuntamiento  de 
Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  Zaragoza  en  Común  a  no  volver  a  utilizar  de 
manera  partidista  los  medios,  instalaciones  y  equipamientos  municipales.  2)El 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a exigir al 
Grupo Municipal de Zaragoza en Común que abone los importes que contempla la 
ordenanza fiscal por haber utilizado las salas del Auditorio de Zaragoza el día 25 
de septiembre de 2015, así como a abonar los gastos en publicidad en los que ha 
incurrido  el  Ayuntamiento  para  publicitar  su  acto  de  partido  sobre  los  100 
primeros  días  de  gobierno  de  esta  formación  política.  En  Zaragoza,  a  25  de 
septiembre  de  2015.  El  Portavoz  del  grupo  municipal  Popular,  firmado:  Eloy 
Suárez Lamata. 

Presenta  la  moción  el  señor  Navarro  quien  interviene  en 
representación del  grupo municipal  Popular.  Dice lo siguiente:  Muchas gracias 
señor Alcalde. Reservar la sala Luis Galve del Auditorio, 1.424 euros. Producir y 
colocar 4 … de 4 metros por 1, aproximadamente 1.000 euros; anunciar el acto en 
radios de la ciudad utilizando el espacio de interés público denominado Tablón 
municipal, un mínimo de 800 euros. Total del coste señor Alcalde, para el bolsillo 
de todos los zaragozanos de su mitin en la sala Luis Galve, 3.224 euros. Escuchar 
a usted decir que 150 más IVA no tiene precio. Si usted hace un mitin para vender 
sus históricos logros, haga lo que hacemos todos, pague la sala. Si quiere que los 
zaragozanos escuchen cuñas en la radio de publicidad, pague las cuñas. Si quiere 
que se pongan lonas decorando la sala, vaya a una imprenta, las encargue y las 
pague. A ver si se lo puedo decir de una manera más clara, el Ayuntamiento no es 
suyo, señor Santisteve, por más veces que lo repita, por más veces que diga: mis 
funcionarios,  los  funcionarios  del  Ayuntamiento  no  son  suyos,  los  espacios 
publicitarios de esta ciudad, no son suyos. El dinero de todos los zaragozanos, no 
es suyo, no puede hacer lo que usted quiera. Dijeron que era un acto novedoso y es 
verdad que era un acto novedoso, es la primera vez que un partido cierra la sala 
Luis Galve,  llena Zaragoza de cuñas,  llena Zaragoza y sus perfiles  sociales en 
radios  sociales  de  publicidad,  llena  la  web  institucional  del  Ayuntamiento  de 
Zaragoza de publicidad partidista y no paga ni un duro. Muy novedoso todo, señor 
Santisteve,  y todo porque hay que reconocerlo,  en esto le doy sinceramente la 
razón, usted es un tipo en esto coherente,  perdone por lo de tipo,  una persona 



coherente. Lo de confundir lo que es de todos con lo que no es de nadie, lo de 
creer que es suyo, sin preguntar, y no respetar nada, hoy cambio el nombre al 
Príncipe Felipe,  mañana me intento cargar las posibilidades de la oposición de 
decirme lo  que piensan  en  una comisión  y al  día  siguiente,  ocupo un espacio 
público. En esto usted, es coherente, porque usted ya era así antes de entrar en 
política, usted ya vino aquí hace 2 años al grupo municipal Popular a decirnos que 
quería que se realizara una cesión unilateral del Luis Buñuel para la asociación a 
la que representaba sin ningún tipo de condición. Usted ya vino aquí hace 2 años, 
para decirle que eso de hacer un concurso público, para decirnos que eso de hacer 
un concurso público que no era necesario, que eso de hacer un centro cívico para 
que todas  las  asociaciones  que quisieran  en el  Casco pudieran  utilizar  el  Luis 
Buñuel no hacía falta. Usted, usted en esto repito, es coherente, porque éste es su 
modelo,  porque  siempre  lo  ha  sido.  Y le  digo,  y  le  digo,  el  grupo municipal 
Popular no lo va a consentir. No utilice lo que es de todos como si fuera suyo. No 
lo  vuelva  a  hacer,  no actúe  como un iluminado  con privilegios  sobre  el  resto 
porque no lo es. Pague, señor Santisteve,  pague hasta el último céntimo de las 
lonas, pague hasta el último céntimo de las cuñas de radio, pague hasta el último 
céntimo de lo que ha costado la utilización de la web y de las redes sociales para 
un acto de su organización, no un acto del partido. Haga lo que hace el Partido 
Popular, lo que hace el Partido Socialista, lo que hace Chunta Aragonesista, lo que 
hace Ciudadanos o lo que hace la Asociación española contra el cáncer, ATADES, 
o UNICEF, pagar  cuando quiere  utilizar  la sala  Luis Galve del Ayuntamiento. 
Hágalo, es muy fácil, pague.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  la  representante  del  grupo 
municipal  de  Chunta  Aragonesista  señora  Crespo  quien  interviene  diciendo: 
Bueno, pues ahora llegando al final yo les voy a reconocer que esto de hablar los 
primeros, tiene sus ventajas y sus inconvenientes porque sólo has escuchado al 
grupo proponente y ya sabes en qué línea va a intervenir porque está la moción. La 
verdad es que mociones como ésta en la que hay un señalamiento directo, o un 
pedir rendir cuentas directamente, oír lo que dice en este caso el grupo señalado 
también es importante. Porque mire señor Navarro, comparto que lo que se hizo en 
la sala Galve fue un acto absolutamente partidista, y no me gusta, no me gusta 
nada, comparto que como acto partidista que fue, se deberían abonar las tasas que 
marca la ordenanza fiscal número 27, que se deberían pagar las lonas, por parte 
del grupo municipal de Zaragoza en Común, que no se debería haber utilizado al 



grupo de  voluntarios  de  este  Ayuntamiento  y  que  no  confundan gobierno  con 
partido, porque no es la primera vez. En qué cabeza cabe que las respuestas a una, 
bueno no formuladas por cierto, en una comisión de Urbanismo y que contesta el 
Teniente de Alcalde de Urbanismos del Ayuntamiento de Zaragoza, se cuelguen 
en  la  página  web  de  Zaragoza  en  Común,  y  no  estén  en  la  página  web  del 
Ayuntamiento.  ¿Ahí  contestan  como  gobierno  o  contestan  como  formación 
política?  Cuando  presentan  una  moción  en  este  Pleno,  lo  hacen  como  grupo 
municipal Zaragoza en Común. Cuando ponen su marca, lo hacen como formación 
política, entiendo. Y entonces cuando mandan las invitaciones al mundo mundial 
para este acto, ¿lo hacen como grupo municipal Zaragoza en Común también? Es 
un acto partidista, clarísimamente, pero, ¿saben qué es lo peor? Que yo creo que el 
hecho de que distingan entre una cosa y otra no es cuestión de tiempo, porque hay 
cosas que no son cuestión de tiempo. Así que voy a estar encantada de escuchar a 
todos  los  grupos,  incluido  el  que  forma  parte  del  Gobierno  para  ver  si  me 
convencen  de  que  esto  no  fue  un  acto  partidista  o  al  menos  escuchamos  una 
rectificación pública o la intención de un cambio de actitud, porque de cambios de 
actitud  saben bastante.  Hoy,  desayunando,  leía  en una noticia  de un medio  de 
comunicación: Por si fuera poco, desde Zaragoza en Común mostraron su rechazo 
a una posible convergencia de Chunta Aragonesista en Ahora en Común, si no 
cambia su actitud en el Ayuntamiento de Zaragoza. Pero permítame, voy a decir 
alucinante, pero me sale de las tripas decir otra palabra que rima. Yo no sé qué 
actitud tengo que cambiar, no sé si la de levantarme cuando soy consciente de que 
han  eliminado  mis  preguntas  a  una  comisión,  si  la  de  sentirme  abroncada  y 
denunciar públicamente, que no me echen la bronca, que no estoy en el cole, o si 
la de no intervenir cuando tengo derecho a intervenir  en un Consejo de ciudad 
porque el resto dicen que hay una sobrerepresentación política. ¿Cuál es la actitud 
que tengo que cambiar? Desde luego, estaré encantada de escucharles a todos. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a la representante del 
grupo municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía señora Fernández Escuer. 
Dice textualmente: Bueno, de nuevo, señor Santisteve y miembros del Gobierno, 
vamos  a  coincidir  en  el  fondo  pero  no  en  las  formas.  Y esto  ya  es  un  poco 
reincidente, de verdad que deberían cuidar y mucho la situación en la que están las 
formas, porque además estas cosas bueno, llegan a romper matrimonios por no 
decir que ya estamos viendo que el noviazgo o no sé muy bien calificar lo que 
tenían con Chunta y con el PSOE vemos que también se está resquebrajando, o sea 



que deberían cuidar las formas mucho porque están gobernando en franca minoría 
y necesitan apoyos al respecto. Desde Ciudadanos jamás vamos a criticar que un 
gobierno  rinda  cuentas,  jamás,  entre  otras  cosas  porque  pensamos  que  es 
directamente una obligación del Gobierno, es algo inherente al cargo. Forma parte 
de nuestro ADN como partido una constante  comunicación y contacto  con los 
ciudadanos. Una comunicación en doble sentido, nosotros tenemos por costumbre 
que los cargos electos contamos a los ciudadanos qué hacemos y les escuchamos. 
Les escuchamos y sus opiniones y sus propuestas, es un ejercicio de transparencia 
y de participación democrática que al resto de grupos políticos que jamás lo ha 
probado, se lo aconsejo que de verdad que no duele y al revés, es beneficioso. En 
Ciudadanos utilizamos muchos formatos para mantener esta comunicación, estos 
formatos pasan por redes sociales, pasan por cafés ciudadanos, tenemos iniciativas 
de parlamentos abiertos y plenos abiertos y en Ciudadanos esta comunicación y 
estos eventos los organizamos en todas las instituciones en las que estamos, las 
gobernemos o no las gobernemos porque creemos que realmente hay que rendir 
cuentas y abrir las instituciones a los ciudadanos. Eso sí, todos los actos de este 
tipo  que  organizamos  no  le  cuestan  dinero  a  las  instituciones  en  las  que 
participamos.  Por  lo  tanto  insisto  en  que nosotros  no vamos  a  criticar  que  un 
gobierno rinda cuentas pero sí que si me permiten les vamos a dar nuestra opinión 
porque obviamente no somos quiénes para dar consejos y hay dos temas con los 
que no estamos de acuerdo. Por un lado hay que rendir cuentas a la ciudadanía, 
pero también hay que rendir cuentas a quien representa la ciudadanía, es decir, al 
resto de concejales que estamos aquí en ... de unos votos. Entonces, nos parece 
bien que rindan cuentas a la ciudadanía, pero antes deberían haber venido al Pleno 
y contarnos a los otros 22 concejales qué han hecho en estos 100 días porque usted 
no ha comparecido en este sentido. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista lo 
correcto  hubiera  sido comparecer  en  Pleno y acto  seguido comparecer  ante  la 
ciudadanía  porque  si  no  nos  tiene  en  consideración  a  nosotros,  no  tienen 
consideración, están ninguneando a los miles de zaragozanos que nos han votado. 
Por  otra  parte,  no  voy  a  entrar  a  discutir  aquí  las  maltrechas  cuentas  del 
Ayuntamiento  que  no  toca,  aunque  al  final  acaban  saliendo  en  todas  las 
intervenciones, y no nos parece sensato que hayan organizado este acto en la sala 
Galve del Auditorio. No voy a relatar los gastos porque el señor Navarro ya los ha 
detallado,  sería  un  problema de  aforo,  pues  existe  una  sala  muy grande  en  el 
Centro cívico Río Ebro del Actur, donde los asistentes que tuvieron podían haber 



estado y que  cuesta  muchísimo  menos  dinero.  Nosotros  lo  que le  pedimos  es 
prudencia  en los  gastos,  porque al  final,  ustedes  acaban proponiendo subir  los 
impuestos para cubrir los gastos que no llegamos. Con lo cual, espero que a este 
punto  no  me  contesten  con  un  argumento  que  hemos  escuchado  en  otras 
intervenciones, y no voy a dar nombres porque desde luego por parte de alguno de 
sus consejeros denota un gran desconocimiento. A veces nos han dicho, no hay 
gasto porque es una instalación municipal, queremos que quede claro que todo uso 
de una instalación municipal supone un coste para el Ayuntamiento; en personal, 
en luz, en climatización, limpieza etc. y el Gobierno tiene desde nuestro punto de 
vista, la obligación de minimizar ese coste de cualquier acto que organice.

Interviene en representación del grupo municipal Socialista el señor 
Trivez,  haciendo  uso  de  la  palabra  concedida  por  el  señor  Alcalde.  Dice  así: 
Buenos días otra vez. Como es una moción de pago, yo pediría al señor Alcalde, 
que en el  próximo Pleno nos  pague un bocadillo,  aunque sea de mortadela,  o 
hacemos un receso de una hora, porque claro, uno ya  tiene que intervenir  y la 
verdad es que no me escucho a mí mismo de como van mis tripas. Entonces no me 
parece sensato. Pero hablando, centrándonos en la moción, yo creo que en esta 
moción hay 2 aspectos bien diferenciados. El formal, y el económico. Hombre, me 
quedo un poco alucinado con la intervención anterior, porque yo creo que nadie 
que  estamos  en  esta  Sala,  y  en  estos  asientos,  piensa  que  hay  que  poner 
impedimentos para rendir cuentas. Hombre, faltaría más. Yo creo que no está ahí 
la cuestión, la cuestión en el aspecto formal, que es en el primero, es si estamos 
hablando del acto del día 25 de septiembre en la sala Luis Galve, si hay un acto 
institucional o partidista. Si era un acto de Gobierno o propagandístico, eso es lo 
que tendríamos que discernir  aquí  en principio.  Es verdad que la  convocatoria 
estaba  abierta  a  colectivos  sociales,  leo  literalmente,  entidades  culturales, 
instituciones,  vecinos  y  vecinas  de  Zaragoza  es  verdad.  Pero  si  hacemos  un 
análisis del acto en sí, incluso en lo formal, yo creo que está bastante claro que era 
un acto partidista, era un acto propagandístico. Incluso la forma, es que lo demás 
parecido que podemos encontrar a lo que es un mitin político. O sea, si hubieran 
entregado una serie de banderolas a la entrada del acto, pues hubiera sido parecido 
a  los  actos  que  hacemos  en  cualquier  acto  de  campaña.  Mire,  era  un  acto 
partidista, porque primero los gobiernos rinden cuentas en las instituciones, rinden 
cuentas en el Pleno, aquí, en las comisiones plenarias, y no quiero recordarle que 
hemos  tenido  algunos  incidentes  al  respecto  bien  recientes.  Porque  los  actos 



institucionales, deben implicar al conjunto de la Corporación. ¿Se ha preguntado 
usted, el por qué hubo una ausencia total del resto de los concejales en ese acto? 
Todos coincidimos en que no era un acto institucional, todos coincidimos que era 
un  acto  partidista  y  por  eso  no  acudió  ningún  otro  concejal.  Mire,  un  acto 
institucional,  cuando  se  invita  a  las  instituciones  es  normal  que  asistan 
representantes de todos los partidos políticos y que asistan por lo tanto, miembros 
del Gobierno, de todo tipo. No asistió nadie, sólo hubo presencia, según sabemos, 
me corregirá si me equivoco, de algún miembro de las Cortes de Podemos, lo cual, 
no viene sino a ratificar que en efecto era un acto, como digo partidista. Pero lo 
que  también  me  sabe  mal  es  el  uso  que  se  hizo  de  la  cuenta  corporativa  del 
Ayuntamiento, hay una sincronización casi en lo que es la cuenta corporativa del 
Ayuntamiento con lo que es la cuenta de Zaragoza en Común. Mire, hay datos 
objetivos, si hacemos un seguimiento del time line, resulta que el … 100 días para 
la ciudad, es común en ambas, no podemos utilizar la cuenta del Gobierno, no 
podemos utilizar la cuenta de la ciudad para con mismos fines que si fuera una 
cuenta del partido. Luego fue un acto partidista, fue un acto propagandístico, está 
bien,  está  bien  la  intención.  Yo creo  que  el  fin  era  bueno,  dar  cuentas  a  los 
ciudadanos, está bien, pero no confundamos esta nueva forma de hacer política 
con una adulteración de lo que es una forma de entender, la forma de acceder a los 
ciudadanos se puede acceder de muchas maneras pero desde luego en un acto de 
características muy diferentes a la que usted estableció. Y análisis económico y no 
me quiero pasar, que luego me riñe el señor Azcón, el análisis económico tengo 
que decirles que aquí hay un problema de fondo de verdad, porque ya ha habido 
varios  análisis  económicos  igual.  Mire,  no  hay  que  ser  experto,  ni  saber  las 
diferencias entre coste de oportunidad, coste directo, indirecto, inducido, ni que es 
la contabilidad analítica  para que simplemente con sentido común, alguien que 
hace uso de unas instalaciones de este tipo, se le ocurre que eso no vale150 euros 
que es lo que cuesta el alquiler de unos micrófonos. Hombre, esto es inadmisible, 
entre otras cosas porque la utilización de un determinado servicio habría primero 
que contabilizarlo  y hacerlo bien y para eso hemos solicitado que se haga una 
contabilidad analítica,  pero es que porque simplemente yendo a lo que son las 
ordenanzas,  tenemos perfectamente  tasado cuál  es el  coste.  Por lo tanto,  señor 
Alcalde, se lo digo como grupo que le hemos apoyado, rectifique, ésta no es la 
forma, no es la forma de hacer la política. Muchas gracias.

Interviene a continuación el Portavoz de Zaragoza en Común, señor 



Rivarés. Dice así: Gracias. La rendición de cuentas es una práctica democrática 
evolucionada. Lo sabe todo el mundo y es además una obligación de este gobierno 
de la ciudad asumida en campaña y asumida en el programa electoral, que va a ser 
una  práctica  habitual,  porque  nos  comprometimos  y  seguimos  manteniendo  el 
compromiso de hacer una rendición de cuentas habitual por parte del Gobierno en 
un acto institucional dirigido por el Alcalde como jefe del gobierno de la ciudad, y 
además de eso, una mensual en equipamientos públicos por parte de cada uno de 
los concejales  o concejalas del  Gobierno.  Y sí,  el  debate  es si  fue un acto de 
gobierno o de grupo, y para mí,  para nosotras es que fue un acto de gobierno. 
Cualquier  grupo municipal  puede utilizar  la  sala Luis  Galve,  puede utilizar  un 
centro  cívico  o  puede  utilizar  cualquier  equipamiento  municipal  para  hacer 
rendición de cuentas. No podemos volver, no podemos volver, ¿sigo?, gracias. No 
podemos volver o no volver a hacer,  lo que no hicimos nunca.  Porque lo que 
hicimos fue un acto de gobierno, rendición de cuentas de 100 días de gobierno de 
esta ciudad. Y mire, en alguna cosa coincido, no le reto pero sí que les invito a que 
prueben porque sinceramente, si cualquiera de ustedes desde el grupo Popular o 
cualquiera  de su partido,  un día,  que creo que no,  llegan a ser gobierno de la 
ciudad, prueben, atrévanse y háganlo a ver qué pasa. No hubo banderas porque 
tampoco era un acto como ustedes pretenden decir que fue. De hecho, algunas de 
las personas nada afines ideológicamente que esta mañana han intervenido en esta 
Sala  estuvieron  e  hicieron  preguntas  en  ese  acto  de  rendición  de  cuentas 
institucionales.  Y además de eso,  además de que va a ser un acto mensual  de 
concejales y además de que el gobierno va a rendir cuentas públicamente como se 
comprometió  y atender  a  todas  las  preguntas  que pueden tiempo  limitado  que 
ocurran en esos actos, además de eso, desarrollaremos una plataforma on line para 
responder todas las preguntas y rendir todas las cuentas que se nos exigen. Nos 
comprometimos  y lo vamos  a  cumplir,  es  una práctica  democrática  muy sana, 
rendir cuentas desde el punto de vista del gobierno y el gobierno atiende todas las 
preguntas que cualquier vecino, vecina quiere hacerles. Gracias.

Interviene haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde 
el  representante  del  grupo municipal  Popular  señor Navarro.  Dice así:  Le toca 
aguantarme  4  minutos  más  señor  Alcalde.  Se  lo  digo  con  todo  el  cariño  del 
mundo. 3, son 4 según mis papeles. Me da igual, me sobra. Señor Rivarés, hoy lo 
ha demostrado, las … que tienen de rendir cuentas, decretando papeles oscuros, 
decretando papeles oculto, eso es lo que acaban de hacer. Por supuesto que han 



actuado como partido.  ¿Desde qué  correo,  salieron  las  invitaciones,  con logo?
¿Desde qué correo?, dígalo, dígalo. Hoy lo que tenía que hacer aquí es decir que 
pagan, que pagan. Miren, ¿cualquier grupo puede utilizar la sala Luis Galve? No, 
no es cierto. Puede utilizarla pagando, señor Rivarés. Es que yo sé que ninguno de 
ustedes, sobre todo el Alcalde se ha leído el reglamento, que no tienen ni idea de 
cómo  funciona  el  Pleno.  Pero  me  parece  muy  grave,  que  usted  que  es  el 
responsable de Economía, no sepa, que por utilizar un espacio público hay que 
pagar una tasa, y si quieren una sala gratis, se van ustedes a un centro cívico, como 
por ejemplo ha hecho el Ayuntamiento de Logroño. Se creen que han inventado el 
fuego. El señor Suarez, en 2011, compró un banco, 70 euros por cierto, lo pintó de 
azul y se sentó en toda la ciudad. Que no han inventado ustedes el fuego, que no 
han  inventado  el  fuego  y  dio  la  cara  delante  de  todos  los  zaragozanos  que 
quisieron  o  tuvieron  algo  que  decirle.  Ustedes  no  han  inventado el  fuego.  Ha 
dicho: Era un compromiso asumido en campaña. Ve cómo han actuado de partido, 
ve cómo han actuado de partido. Pero oiga, Almería gobierno del Partido Popular, 
sala de prensa. Valladolid, gobierno del Partido Socialista, sala de prensa. Madrid, 
Madrid en Común, sala de prensa. Ferrol, Leganés, Pamplona; Pamplona su amigo 
de Bildu,  señor Alcalde,  sala de prensa.  Córdoba en Común, en la calle,  en la 
calle. Segovia, PSOE, sala de prensa. Nadie, nadie que ha hecho esto que sólo 
hacen ustedes  de dar  cuenta,  ha  utilizado una  sala  por  la  que todo el  mundo; 
UNICEF, ATADES o la Asociación española contra el cáncer paga 1.424 euros. 
Aquí, en este acto, usted señor Muñoz dijo: Algunos no van a dejar que nos salga 
gratis, decir lo que decimos. Pues mire sí les ha salido gratis, les ha salido gratis, 
no han pagado un euro, no han pagado un euro. Aquí lo único novedoso es la cara 
que han tenido, señor Alcalde en utilizar recursos públicos, más de 3.000 euros, 
más de 3.000 euros. Mire, he tenido el honor, gracias a la confianza del señor 
Suárez y mi  partido de coordinar  2 campañas  electorales,  y le  aseguro que sé 
perfectamente  lo  que  cuesta,  lo  sé  perfectamente  y  ustedes  se  han  gastado 
perdóneme  la  expresión  una  pasta  en  este  acto,  con  el  dinero  de  todos  los 
ciudadanos y usted lo que tiene que hacer  es devolver el  dinero.  Pague,  señor 
Santisteve,  pague  el  dinero  que  se  ha  gastado,  porque  usted  en  su  momento, 
porque le apetecía, decidió hacer un acto de partido y soltar un monólogo delante 
de sus simpatizantes y de algunos de sus asesores y llenó de cuñas la radio, y 
reservó  una  sala,  que  a  cualquier  hijo  de  vecino  le  cuesta  1.424 euros,  y  sin 
despeinarse han dicho que ha costado 150 euros más IVA. Pero cómo pueden 



tener tanta cara, ¿esto es la nueva política? Todos y cada uno de los aquí presentes 
hemos pagado siempre por utilizar aquellos lugares públicos que tienen una tasa. 
¿Por  qué?  Porque  evidentemente  hay  que  utilizar,  o  hay  que  evitar,  perdón, 
arbitrariedad. Ustedes dicen en el punto 75 de su programa electoral que quieren 
evitar un uso arbitrario de los recursos públicos, y a la primera que pueden, a la 
primera que pueden ocupan una sala municipal gratuitamente. Por cierto, y con 
eso termino, ¿alguien sabe dónde está la sede de Zaragoza en común? Porque doy 
por hecho que habrán alquilado un local, lo habrán dado de alta en agua, en luz, 
teléfono,  internet,  habrán  contratado  personal,  para  recibir  a  ciudadanos  digo. 
¿Tienen ustedes  una sede como tiene el  PSOE, como tenemos  nosotros,  como 
tiene  Ciudadanos,  como  tiene  Chunta?  ¿Pagan  ustedes  una  sede  o  también  la 
pagamos todos? Gracias. Piso patera. Este es el nivel. Gracias.

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  moción 
presentada por el el grupo municipal Popular en el sentido de que el Pleno del 
Ayuntamiento inste al Gobierno de Zaragoza en Común a no volver a utilizar de 
manera partidista los medios, instalaciones y equipamientos municipales, a abonar 
los importes que contempla la ordenanza fiscal por haber utilizado las salas del 
Auditorio el 25 de septiembre último y a abonar los gastos en publicidad en los 
que ha incurrido el Ayuntamiento para publicitar su acto de partido sobre los 100 
primeros días de gobierno de esta formación política.- Votan a favor los señores: 
Aparicio, Asensio, Azcón, Campillo, Campos, Cavero, Collados, Contín, Crespo, 
Fernández  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Navarro  López,  Navarro 
Viscasillas, Pérez, Ranera, Suárez yTrívez. Votan en contra los señores: Artigas, 
Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Se abstienen los 
señores: Casañal, Fernández Escuer, García y Martínez Ortín. Total: 18 votos a 
favor, 9 votos en contra y 4 abstenciones.- Se aprueba la moción. 

19. Moción presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de que 
el Pleno inste al Alcalde y al  Gobierno de Zaragoza a formalizar  y aprobar el 
decreto  de  organización  y  estructura  pormenorizada  del  Ayuntamiento  de 
Zaragoza (P-204/2015).- Su texto: El pasado 18 de junio de 2015 se dictó por la 
Alcaldía del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza decreto por el que se establecía la 
estructura  orgánica  de  la  administración  del  Ayuntamiento.  Dicho  decreto  se 
limitó a modificar de forma enunciativa las Áreas de Gobierno y adscripción de 
concejalías  y  organismos públicos  municipales,  sin que hasta  la  fecha se  haya 



desarrollado  el  mismo  mediante  el  correspondiente  Decreto  de  organización  y 
Estructura  Pormenorizada.  Dicho decreto  es  elemento  esencial  para  determinar 
funciones,  oficinas,  servicios,  órganos  directivos,  etc.  para  el  normal 
funcionamiento en la gestión del Ayuntamiento, e igualmente para el seguimiento 
y control de la acción y gestión del Gobierno. La ausencia, a estas alturas, de una 
norma de estas características es síntoma evidente de la paralización del Gobierno 
de la ciudad en estos tres meses, lo que redunda en la situación de opacidad que 
caracteriza  la  situación  política  de  esta  corporación.  Por  todo  ello  el  Grupo 
Socialista del Ayuntamiento de Zaragoza somete al Pleno de la Corporación para 
su  debate  y,  en  su  caso,  aprobación  la  siguiente  MOCIÓN:  El  Pleno  del 
ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Alcalde  y  al  Gobierno  de  Zaragoza,  a 
formalizar  y  aprobar  en  el  plazo  de  diez  días  el  Decreto  de  Organización  y 
Estructura Pormenorizada del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. En Zaragoza a 
25 de septiembre de 2015. Firmado: Carlos Pérez Anadón, Portavoz del grupo 
PSOE.-

Presenta  la  moción  la  representante  del  grupo municipal  Socialista 
señora  Aparicio.  Dice  así:  Bueno,  muchas  gracias  Alcalde.  Prometo  para 
garantizar que el resto de mis compañeros concejales me sigan salvando por la 
mañana y porque además ya  no veo que no voy a utilizar  todo el  tiempo.  La 
moción  que  presentamos  el  grupo  municipal  Socialista  se  presenta  ante  la 
necesidad de adaptar ya, de adaptar de una manera inmediata la organización y 
estructura pormenorizada del Ayuntamiento tras la última estructura aprobada en 
el  Decreto  de  18 de  junio  de  2015.  como todos  ustedes  saben,  el  Decreto  de 
organización  y  estructura  pormenorizada,  tiene  como  objetivo  esencial  la 
reorganización  administrativa,  las  oficinas,  servicios,  órganos  directivos,  sus 
funciones, las dependencias, etc. Queremos saber, necesitamos saber, cómo se va 
a estructurar Movilidad en Urbanismo,  qué Servicios dependen del concejal de 
Gobierno Abierto,  las  funciones  que va a tener el  Coordinador  de Alcaldía,  si 
sigue  existiendo  una  Dirección  de  Comunicación  y  cuáles  son  sus  funciones 
actuales, si van a aparecer nuevos órganos directivos, si se contempla la figura de 
un Oficial  Mayor,  cómo se encardina Zaragoza Activa en el  área de Derechos 
Sociales, etc., etc., etc., etc. Es decir, necesitamos saber cómo se va a gestionar 
esta Casa durante los próximos 4 años. Y lo necesitamos saber porque la tarea del 
Gobierno y también la de la oposición exige rapidez en la configuración de esta 
estructura  detallada.  En  el  presente  mandato,  como  todos  ustedes  saben,  la 



estructura  orgánica  ha  sufrido  un  cambio  de  calado,  se  ha  reestructurado 
muchísimo el Ayuntamiento, incluso no sólo el esquema de las áreas de gestión, 
sino incluso la propia ubicación de las áreas. Así que bueno, los 100 días de asueto 
han terminado hace 10, si no me equivoco, más o menos, hace diez y medio ya. 
Nosotros somos conscientes de que como tal y como ustedes dicen se han dejado 
la  piel  o  por  lo  menos  eso  han  tratado  de  que  parezca  en  los  medios  de 
comunicación, aunque como dicen algunos les ha lucido poco. Pero bueno, el caso 
es que necesitamos saber, es bueno, es necesario que todo el mundo sepa, dónde 
está todo el mundo para que así sepamos que si algo se hace bien, o se hace mal, 
sepamos quién lo hace, cómo lo hace y cuándo lo hace. Es necesario no sólo para 
ustedes como gobierno, de verdad, les aconsejo que lo hagan rápidamente para 
poder ser más eficaces sino que también es necesario para nuestra democrática 
labor de oposición. Muchas gracias.

El señor Alcalde concede la palabra al Portavoz del grupo municipal 
de  Chunta  Aragonesista  señor  Asensio.  Dice  a  continuación:  Sí,  gracias  señor 
Alcalde. Sí para comunicar que apoyaremos esta moción lógicamente porque ya 
va  siendo  hora  de  que  vayamos  conociendo  ese  Decreto  de  organización  y 
estructura,  entre  otras  cosas  porque  ha  habido  muchos  cambios.  Ha  habido 
cambios de servicios, de patronatos de sociedades que antes dependían de un área 
y ahora han cambiado pues a otra área distinta no. Entonces sí que nos gustaría 
tener  ese detalle  al  igual  que el  detalle  completo  de todo el  personal,  todo el 
personal de confianza y asesores que se hayan contratado de un tiempo a esta parte 
porque es realmente una cascada de decretos que ha habido de nombramientos, 
pero sí que nos gustaría saber quién es quién. También en lo que es la estructura 
de asesores, junto con el coste económico que ello supone. Yo creo que es en aras 
de  la  transparencia  y  por  supuesto  de  saber  ya  no solamente  dónde está  cada 
servicio,  cada sociedad o cada patronato sino lógicamente también  quién es el 
personal de confianza y los asesores de gobierno y su coste económico. 

Interviene haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde 
la  señora  Fernández  Escuer  quien  interviene  en  nombre  del  grupo  municipal 
Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía.  Dice  así:  Muchas  gracias.  Bueno,  por 
supuesto que sí que vamos a apoyar esta moción porque creemos que bueno, que 
el Decreto de organización y estructura pormenorizada es esencial para determinar 
las  funciones,  servicios  y  al  final  en  general  el  normal  funcionamiento  del 
Ayuntamiento. Ahora bien, no puedo por menos decir que nos sorprende que sea 



el  grupo  Socialista,  quien  hable  de  paralización  de  gobierno,  cuando  en  la 
legislatura anterior este mismo decreto se aprobó a 29 de septiembre. O sea que 
bueno,  no  hay tanta  diferencia  en  ese  sentido.  No obstante  insisto  en  que  les 
vamos a apoyar y vamos a ir al fondo de la cuestión. Coincidimos plenamente con 
su solicitud, eso sí, preferiríamos que no se hiciera con prisas si no es necesario, es 
decir,  me refiero a los 10 días en el  sentido de que esperamos mucho de este 
decreto no simplemente un detalle de funciones. Nos gustaría que se reflejara una 
reforma administrativa de los servicios en profundidad, nos gustaría que reflejara 
una  reforma  que  no  opusiera  trabas  a  la  supresión  de  cargos  directivos 
innecesarios,  nos  gustaría  que  este  decreto  y  la  estructura  que  de  él  emana 
permitiera  una reestructuración  y optimización  de  la  actual  macroestructura  de 
empresas  públicas  municipales  con  el  único  fin  obviamente  de  mejorar  la 
prestación de servicios, que creemos que al final es a lo que nos debemos . Este 
Decreto por tanto para Ciudadanos debería contener soluciones para avanzar en el 
sentido de una descentralización administrativa de los servicios municipales. En 
definitiva nos gustaría ver reflejado una reforma que potencie los servicios que 
este  Ayuntamiento  presta  a  los  zaragozanos  sin  criterios  políticos  y  pensando 
exclusivamente en el ciudadano, la eficacia y el buen servicio. Gracias.

Interviene  en  representación  del  grupo  municipal  de  Zaragoza  en 
Común la señora Broto. Dice textualmente: Sí, sí, en un minuto, a ver si lo consigo 
y  nos  vamos  todos  a  casa  pronto.  Efectivamente  como  no  puede  ser  de  otra 
manera, Zaragoza en Común insta, apoya, el que este decreto se lleve adelante, 
simplemente recordar que para hacerlo bien, puesto que la reorganización de los 
servicios  es  una  pieza  fundamental,  necesitamos  cierto  tiempo  y  esperamos 
culminarlo en breve plazo. Respondiendo a la compañera del Partido Socialista, 
por ejemplo el área de Derechos Sociales en la cual actualmente estoy a cargo, 
efectivamente  supone un  cambio  sustancial  y  por  lo  tanto  sí  que  nos  interesa 
mucho imbricar todos los diferentes patronatos, organizaciones, servicios, y esto 
lleva un tiempo porque lo queremos hacer bien. Pero bien es verdad, que ya con 
fecha 18 de junio se presentó el decreto de estructura orgánica, pero me remito a la 
corporación  de  2007-2011  donde  si  bien,  el  decreto  de  estructura  orgánica  se 
aprobó  2  de  julio,  el  de  pormenorizada  el  17  de  septiembre.  Pero  es  que  la 
corporación 11-15, el decreto de estructura orgánica fue el 13 de junio y el de 
pormenorizada fue el 20 de abril de 2012. Entiendo, que todos los aquí presentes, 
pueden comprender  que éste  es un cambio de nueva legislatura  y por tanto la 



reorganización  lleva  su  tiempo.  Nuestro  objetivo  es  hacerlo  lo  mejor  posible. 
Gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a la Portavoz del grupo municipal 
Popular señora Martínez del Campo. Dice así: Sí, muchas gracias señor Alcalde, la 
verdad es que cuando he leído la exposición de los motivos de esta moción, me ha 
sorprendido y el ver que el grupo Socialista habla de opacidad. Un grupo que es lo 
que  hemos  sufrido  durante  los  últimos  4  años  porque  la  opacidad  en  este 
Ayuntamiento en estos últimos 4 años ha sido constante. Yo decía bienvenido, por 
fin queremos la transparencia y la queremos de forma conjunta, y esperaba que 
esto fuera así pero me ha sorprendido que precisamente los que hoy han hablado 
de  transparencia  en  esta  moción,  que  también  lo  ha  hecho  el  señor  Carmelo 
Asensio,  pues  hayan  votado,  cuando  se  ha  pedido  transparencia  por  parte  de 
nuestro grupo en el punto octavo, sean los dos grupos que han votado en contra, 
cuando  hemos  pedido  transparencia  a  la  hora  de  que  nos  entregaran  los 
documentos de traspaso de poderes entre los diferentes responsables técnicos y 
políticos.  Está claro que la transparencia sigue siendo igual que la corporación 
pasada,  ustedes  quieren  transparencia  para  unos  asuntos  sí,  y  para  otros  no. 
Nosotros  queremos  transparencia  en  todo.  Efectivamente  existe  una  cierta 
paralización en este Ayuntamiento porque la gestión en este Ayuntamiento pues 
no se está realizando, tenemos más que gestionar aquí. Lo único que hay se está 
equivocando gestión con gestos, que es lo único que hemos visto a lo largo de 
estos meses y creemos que efectivamente la ciudadanía necesita que se empiecen a 
tomar  decisiones  sensatas,  decisiones  responsables,  decisiones  serias  y  que 
necesitamos un gobierno que sepa lo que realmente tiene en sus manos y nos 
gustaría que el alcalde y los concejales de Zaragoza en Común tomaran conciencia 
de  ello.  Y es  necesario  que se  haga  este  decreto  de  organización  y estructura 
pormenorizada como pide el Partido Socialista, que entiendo que presenten esta 
moción,  pues  al  fin  y  al  cabo,  esta  paralización  en  parte,  se  sienten  ustedes 
culpables porque han sido los que han apoyado a un equipo inexperto y un equipo 
que está en estos momentos pues no haciendo lo que los ciudadanos necesitan y no 
acudiendo a la emergencia social que tanto han vendido en su programa electoral y 
en estos momentos la vemos más o menos desorganizada. Ahora sí vamos a votar 
a favor, insisto, porque creemos que sí que es necesario y que es necesario que se 
haga lo antes posible. Nada más y muchas gracias.

Cierra  el  debate  la  Portavoz  del  grupo municipal  Socialista  señora 



Aparicio  quien  dice  lo  siguiente:  Muchas  gracias  Alcalde,  muy  rápidamente. 
Bueno, los decretos de estructura que se hicieron en las anteriores legislaturas, 
bueno, pues el decreto de estructura pormenorizada no hacía falta hacerlo porque 
se venía de un gobierno también del mismo color, de un gobierno socialista, y se 
fueron cambiando según el gobierno iba cambiando áreas, con lo cual por eso ese 
retraso de los anteriores decretos pormenorizados simplemente porque no hacia 
falta el renovarlos. Quiero añadir o quiero comentar que la transacción la leeré 
literalmente para que el grupo Popular lo tenga claro, la transacción que propone 
Chunta  obviamente  será  aceptada  por  el  grupo  Socialista  que  era  añadir,  que 
además  de que el  gobierno haga  este  decreto,  le  de traslado del  decreto  a  los 
grupos  municipales  en  aras  de  la  transparencia.  Y  ya  para  finalizar  muy 
rápidamente  he prometido que no iba a ocupar  todo mi  tiempo.  Señora Broto, 
nosotros entendemos que las cosas hay que hacerlas bien y que muchas veces por 
hacerlas bien hay que tomarse las cosas pues con un poco de calma. Usted ha 
repetido, yo la he escuchado en muchas ocasiones decir algo así como que hay que 
andar despacio para llegar muy lejos. Estoy totalmente de acuerdo con eso, incluso 
con el refrán de vístame despacio que tengo prisa. Pero vamos a echar a andar, 
despacio,  a la velocidad que ustedes marquen pero vamos a echar a andar por 
favor. Nada más. Muchas gracias.

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  moción 
presentada por el presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de que 
el Pleno inste al Alcalde y al  Gobierno de Zaragoza a formalizar  y aprobar el 
decreto  de  organización  y  estructura  pormenorizada  del  Ayuntamiento  de 
Zaragoza.-  El  grupo  proponente  acepta  transaccional  del  grupo  municipal  de 
Chunta  Aragonesista,  quedando  la  redacción  definitiva  de  la  moción  de  la 
siguiente manera: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Alcalde y al 
Gobierno de Zaragoza, a formalizar y aprobar en el plazo de diez días el Decreto 
de  Organización  y  Estructura  Pormenorizada  del  Excmo.  Ayuntamiento  de 
Zaragoza. Y dar traslado a los grupos municipales. Se aprueba por unanimidad.

Moción  presentada  por  el  grupo  municipal  Popular  previa 
declaración de su inclusión en el orden del día por razones de urgencia en el sentido de 
que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza repruebe al concejal delegado de Deportes, 
Pablo  Híjar  por  burlar  de  manera  consciente  e  intencionada  el  mandato  judicial  de 
paralización de los trabajos de eliminación de los rótulos del Pabellón Príncipe Felipe.- 



Dice así: El Gobierno de Zaragoza acordó en el mes de julio el cambio de denominación 
del pabellón Príncipe Felipe. Fue una decisión unilateral que se adoptó en contra de la 
mayoría plenaria, haciendo oídos sordos a las críticas que llegaron del conjunto de la 
opinión pública zaragozana y demostrando el autoritarismo y la falta de diálogo que han 
caracterizado al equipo de gobierno durante sus primeros meses de mandato.- Desde 
aquel momento, el Partido Popular ha recurrido a todos los instrumentos políticos a su 
alcance  para  que  el  Alcalde  y  el  Gobierno  de  la  Ciudad  rectificasen  su  decisión. 
Lamentablemente,  no tuvo éxito  ninguna de estas  iniciativas  y  Zaragoza en Común 
desestimó el pasado 17 de septiembre todas las alegaciones presentadas, contratando al 
mismo tiempo los trabajos de eliminación de los rótulos que, desde 1986, han lucido en 
el Pabellón Príncipe Felipe.- En un último y legítimo intento de defender los intereses 
de los zaragozanos,  los concejales  del grupo municipal  Popular presentaron ayer  un 
recurso contencioso-administrativo  contra  el  cambio de denominación,  solicitando al 
mismo tiempo medidas cautelares para evitar daños irreparables para el caso de que, a la 
postre, prospere el citado recurso.- Atendiendo a la petición del Partido Popular, la juez 
del Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 4 decretó la paralización cautelar de los 
trabajos, comunicando de inmediato su decisión a las partes. Sin embargo, a pesar de 
tener conocimiento de la misma, el concejal responsable de Deportes obvió la orden 
judicial y no la trasladó a los operarios, dejando que estos prosiguiesen con el pintado 
de  la  fachada  del  pabellón  y la  eliminación  los  rótulos.-  Esta  actuación,  totalmente 
intencionada,  resulta  de  extrema  gravedad  y  pone  en  cuestión  el  respeto  de  autos 
judiciales  por parte  de los miembros  del  Gobierno de Zaragoza.-  Por estas razones, 
atendiendo a lo dispuesto en el artículo 77.2 del Reglamento Orgánico Municipal,  el 
grupo municipal  Popular presenta la siguiente  moción de urgencia:  1.-  El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza reprueba al concejal delegado de Deportes, don Pablo Híjar, 
por burlar de manera consciente e intencionada el mandato judicial de paralización de 
los trabajos de eliminación de los rótulos del pabellón Príncipe Felipe, dejando así sin 
efecto las medidas cautelares decretadas por el juzgado contencioso-administrativo no 4 
de Zaragoza. 2.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza 
a  respetar,  de  ahora  en  adelante,  las  normas  básicas  del  sistema  democrático, 
garantizando el cumplimiento de la ley y, especialmente, de los mandatos y sentencias 
judiciales. Zaragoza, a 2 de octubre de 2015. El portavoz del grupo municipal Popular, 
firmado: Eloy Suárez Lamata.

Interviene el señor Alcalde diciendo: El grupo municipal Popular 
ha presentado una moción por razones de urgencia en la que recordamos que el artículo 



77 del Reglamento Orgánico habla de para acceder a ella se produzcan acontecimientos 
relevantes  e  imprevisibles,  con  lo  cual,  damos  un  turno  de  palabra  para  que  pueda 
justificarse o motivarse esa relevancia e imprevisibilidad que justificaría la urgencia.

A  continuación  interviene  el  señor  Suárez  como  Portavoz  del 
grupo municipal Popular. Dice lo siguiente: Muy bien, muchas gracias señor Alcalde. 
Habitualmente  se  votaba  la  urgencia  y  ya  estaba  pero  gracias  por  este  turno,  pues 
evidentemente el asunto imprevisible yo creo que es público y notorio quien haya leído 
todos los medios de comunicación hoy es que, ayer se producía una resolución de un 
Juzgado en la ciudad de Zaragoza en virtud de un recurso contencioso-administrativo 
que  había  interpuesto  el  Partido  Popular,  el  grupo  municipal  Popular  en  el  que  se 
ordenaba la paralización de los actos de pintura,  o las actuaciones  sobre el Príncipe 
Felipe. Y cual es nuestra sorpresa que comunicado esa cuestión al Ayuntamiento en la 
ciudad de Zaragoza,  no se ha ordenado la paralización de esas actuaciones y por lo 
tanto, prácticamente me atrevería a decir que la resolución de la Juez pues quedó en 
papel mojado, en agua de borrajas, ¿no?. Y créanme ustedes, esto es un salto cualitativo 
muy importante en este Ayuntamiento. Ah no, si ya había repartido la moción a todo el 
mundo, todo el mundo sabía de qué iba esto. No hay ningún problema pero bueno.

Interviene el señor Alcalde diciendo: Por eso era la cuestión de 
interrumpirle,  nada  más.  Estamos  hablando  de  motivos  relevantes  e  imprevisibles. 
Usted ha apuntado que tiene que ver con un recurso que al  parecer  han interpuesto 
ustedes por una resolución de una Juez y el tema está centrado y creo que lo conoce ya 
todos los grupos. Con lo cual y si son tan amables los demás de expresarse sobre si ven 
ahí razones de relevancia e imprevisibles que justifican la urgencia, rogaría un turno 
rápido.

El señor Alcalde concede la palabra al representante del grupo 
municipal  de  Chunta  Aragonesista  señor  Asensio.  Dice  así:  Bueno  nosotros  sí  que 
apoyaremos la urgencia, no por la cuestión en sí, es verdad, mejor dicho me explicaré. 
Llevamos ya con este culebrón del verano y también del otoño con el cambio de nombre 
del pabellón José Luis Abós, pero sí que es cierto que bueno, pues ha habido, pues un 
auto judicial en el que se ha pedido la suspensión cautelar en este caso de los trabajos 
que se estaban haciendo para el cambio de nombre. Estimamos que hay una serie de 
cuestiones que se han puesto encima de la mesa que requieren una aclaración, por lo 
tanto,  vamos  a  ver  esa  aclaración  en  relación  a  lo  que  se  está  planteando  por  el 
proponente también.

Interviene haciendo uso de la palabra la representante del grupo 



municipal  de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía señora Fernández Escuer.  Dice a 
continuación: Nosotros estamos a favor de la urgencia.

Haciendo  uso  de  la  palabra  concedida  por  el  señor  Alcalde 
interviene el Portavoz del grupo municipal Socialista señor Trívez. Dice lo siguiente: Sí 
también, también apoyaremos la urgencia. 

Interviene el señor Muñoz en representación del grupo municipal 
de Zaragoza en Común. Dice textualmente: Sí, un segundo señor Alcalde. La moción 
desde nuestro punto de vista, lo que se pide en la moción, que es la reprobación, una 
valoración política, no es urgente, evidentemente no es urgente. Si se pide información, 
si se pide las medidas cautelares, es decir, si se pide, por cierto que son cautelares sin 
más. Si lo que se pide es la paralización, eso es una cuestión que tiene que determinar 
un Juez, que ya está actuado y nosotros nos sometemos a esa cuestión. Para nosotros no 
es urgente, pero dicho esto, como queremos que se acabe ya este tema, como queremos 
que no vuelva otra vez este tema, como queremos que constantemente no se traiga una y 
otra vez, vamos a votar a favor de la urgencia. 

Una  vez  aprobada  por  unanimidad  la  urgencia  se  procede  a 
debatir la moción.

El  señor  Alcalde  pregunta:  ¿Las  intervenciones  las  ceñimos  al 
tiempo anterior establecido?

Contesta  el  señor  Secretario:  Como  no  está  establecido  en  la 
Junta de Portavoces, lo que digan.

Interviene el señor Alcalde: ¿Les parece bien los 4 minutos que 
hemos pactado a lo largo de la sesión?

Contesta el señor Suárez del grupo municipal Popular: Yo señor 
Alcalde utilizaré sólo un único turno. 3 minutos y los 5 tal y como dice el reglamento. 
Iba a pedir doble turno pero en aras a la hora que es, con un turno me sirve. Entonces 
utilizando mi primer turno. Mire, es por a ver si centramos determinadas cuestiones. 
Esto de la urgencia se va a repetir constantemente porque antes le decía al señor Muñoz 
alguien que no sabe si es en la misma persona, porque es que el de Izquierda Unida no 
es el mismo que el de ZEC. Es que en esta Casa se han debatido mociones de urgencia 
que se intercambiaban de ustedes, y todo las admitía como urgencia y ahora resulta que 
usted ha cambiado de criterio. Ya explicará estos cambios de criterio, pero en cualquier 
caso lo  digo porque es  que el  embudo ha cambiado.  Usted esto lo viene  aplicando 
habitualmente, ahora que está en el Gobierno los intenta aplicar el embudo en todo lo 
habido y por haber. Pero eso es su problema. En cualquier  caso yo  decía antes que 



desde ayer algo ha cambiado en este Ayuntamiento, algo ha cambiado y de forma muy 
importante.  Este  ayuntamiento  había  sido  hasta  donde  mi  memoria  alcanza  muy 
escrupuloso con el cumplimiento de las resoluciones judiciales. Y ahí hay un punto de 
inflexión, yo lo decía antes en mi intervención. Interpusimos un recurso contencioso-
administrativo,  la  Juez  dicta  una  resolución  a  petición  de  las  medidas  cautelares  y 
ordena la suspensión de la ejecución de las obras que en esos momentos de actuaciones 
estaban hecho en el pabellón Príncipe Felipe. Y bien, lo que sucede fundamentalmente 
que se comunica al Ayuntamiento esa resolución, pero lo cierto es que no se paraliza 
esos trabajos hasta que está prácticamente tapado el nombre. Ese era el objetivo que 
tenía el gobierno de la ciudad de Zaragoza. Yo le miro a usted señor Asensio porque de 
esto, a ustedes les hacen responsables. Usted hablaba del culebrón, pero es que ayer el 
señor Alcalde, el señor Santisteve en algún medio de comunicación dijo que esto era 
culpa de CHA. Yo no sé si lo han presionado ustedes tanto, tanto, tanto, que le han 
llevado  a  cometer  este  error  de  magnitudes.  Esto  tampoco  lo  habíamos  visto  en  el 
Ayuntamiento  nunca,  que alguien que asume unos pactos para ser alcalde,  le  acabe 
echando la culpa por una imposición aunque la responsabilidad yo supongo que al final 
es del Alcalde, pero eso es otro debate. Y puesto que se dejó sin efecto esa resolución y 
por lo tanto en papel mojado, se ha convertido pues sencillamente en el Pleno hacemos 
lo que procede,  depurar las responsabilidades políticas.  En los Juzgados hacen otras 
cosas,  pero  aquí  se  depuran  las  responsabilidades  políticas  y  para  depurar 
responsabilidades políticas evidentemente hay que saber quién es la persona que está al 
cargo de esta cuestión. Es verdad que luego ustedes para escaparse de los acuerdos de la 
sociedad  que  rige  el  pabellón  Príncipe  Felipe,  pues  lo  residencian  en  otro  sitio 
determinadas actuaciones. Pero hasta donde sabemos es el señor Pablo Híjar quien es el 
responsable de la gestión y todo lo que sucede en el pabellón Príncipe Felipe. Entonces 
lo que pedimos fundamentalmente es una reprobación a el concejal y algo elemental en 
el segundo punto que ya da hasta un poco de rubor que es que se cumplan las sentencias 
judiciales, las resoluciones judiciales en este Ayuntamiento. Yo ya sé que esto suena 
raro,  pero  durante  muchos  años  esto  se  ha  llevado  a  rajatabla.  Aquí  se  han  hecho 
modificaciones de crédito in extremis porque había que cumplir una resolución judicial 
y si no se incurría en desacato. Pero insisto, es la nueva política, hoy sabemos también 
qué es nueva política; no cumplir las resoluciones judiciales. Pues así mal vamos.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  al  Portavoz  del  grupo 
municipal de Chunta Aragonesista señor Asensio. Dice así: Gracias señor Alcalde. Yo 
no sé si han cambiado muchas cosas en este Ayuntamiento de ayer a hoy. Espero que lo 



que no cambie nunca, son las acusaciones sin pruebas y completamente infundadas de 
que este Ayuntamiento o algún responsable de su gobierno no acata las resoluciones 
judiciales. Porque ustedes dicen una serie de cosas, que las tienen que demostrar, que 
las tienen que demostrar.  Ustedes dicen que se está burlando de manera consciente, 
intencionada del mandato judicial. Están diciendo que el señor Híjar, que este gobierno 
ha dejado sin efecto las medidas cautelares. Pues no lo sé, pero el auto de la Jueza, fue 
de ayer jueves 1 de octubre, y la paralización de los trabajos se produjeron ayer 1 de 
octubre. Otra cuestión es cuándo se comunica al Ayuntamiento de Zaragoza y hacer un 
auto de suspensión cautelar, evidentemente la paralización entiendo, que tiene que ser 
inmediata.  Podremos entrar  en qué entendemos por inmediato,  si  se comunica  a las 
quince en punto de la tarde, ¿inmediato es a las quince y un minuto? ¿a las quince y diez 
minutos? ¿a las quince y veinte minutos? ¿a las catorce horas? No lo sé, cuando ustedes 
dicen, lo que dicen en este primer párrafo, y exigen responsabilidades políticas de algo 
que no está demostrado, porque a mí me gustaría que se aclarase antes este aspecto, sí 
que puedo llegar a decir que se están cambiando y están cambiando mucho las cosas en 
este Ayuntamiento porque se está acusando de forma infundada a una persona, a un 
responsable del gobierno de algo que no puede demostrar que ha sido así. A mí me 
gustaría saber cuándo ha llegado ese auto, y cuándo evidentemente se ha comunicado la 
paralización de esos trabajos del cambio del nombre. Y mientras eso no se demuestre, 
no vamos a reprobar a nadie cuando no existe ninguna prueba en ese sentido, ni mucho 
menos.

El  señor  alcalde  concede  la  palabra  a  la  Portavoz  del  grupo 
municipal  de  Ciudadanos-Partido  de  la  ciudadanía  señora  Fernández  Escuer.  Dice 
textualmente:  Bueno nosotros hemos aceptado la  urgencia  porque consideramos que 
bueno,  que es importante  debatir  los temas  que sean importantes  para otros grupos. 
Entendemos que para el Partido Popular es un tema importante a debatir, porque por 
algo  han  puesto  una  querella  al  respecto,  pero  es  verdad  que  no  lo  consideramos 
urgente. Urgente es la emergencia social, urgente es el problema del paro, urgente es la 
quiebra  del  Ayuntamiento  a  nivel  económico  y no quiero  ni  pensar  en  qué  estarán 
pensando de nosotros los zaragozanos que tienen situaciones críticas cuando nos ven 
discutir en misa sí misa no; pintar rótulos o no. No obstante, estoy de acuerdo en que, y 
ya  lo he reiterado antes  con otro tema,  en que fallan  las  formas,  y señor Híjar,  mi 
compañera Cristina García dio una rueda de prensa en este sentido y desde luego creo 
que nos  tiene  que reconocer  que en este  asunto,  por lo  menos  en concreto,  no han 
actuado con el  resto  de  grupos como debería  hacerse.  No voy a  entrar  ahora  en la 



decisión que se tomó,  en que hemos pedido información  en pleno,  en comisión,  en 
consejo de administración, que nos han dicho que no tenían y que luego la hemos visto 
por  twitter,  con  un  retintín  que  desde  luego no  nos  parece  nada  adecuado  para  un 
consejero de gobierno,  y espero de verdad que reconsidere esas formas.  Dicho esto, 
insisto, no estamos de acuerdo con las formas pero no podemos apoyar una reprobación 
tal  y  como  la  plantea  el  Partido  Popular  porque  desconocemos,  desconocemos  la 
información, valga la redundancia de cómo se han llevado a cabo en tiempos, y forma la 
paralización  y    el  cumplimiento  o  no  cumplimiento  según  el  Partido  Popular  del 
mandato  y  sentencia  judicial.  Entendemos  que  si  el  Partido  Popular  ha  puesto  esta 
moción  de  urgencia  y  por  eso  la  estamos  debatiendo,  nos  parece  de  acuerdo. 
Entendemos que tienen más información porque al fin y al cabo insisto, ellos han puesto 
la querella. Con lo cual, esperamos que por parte del gobierno o por parte del Partido 
Popular, en fin, por parte de quien tenga esta información, nos den cuenta detallada de 
cómo se ha llevado a cabo todo el procedimiento y con información, por supuesto, no 
con  suposiciones.  Nosotros  siempre  decidiremos  con  información  y  por  ahora  no 
tenemos información para reprobar al señor Híjar.

Interviene el señor Trivez en representación del grupo municipal 
Socialista.  Dice así:  Muchas gracias,  señor  Alcalde.  Bueno,  estamos  ante  un asunto 
cuya gestión realmente es un cúmulo de despropósitos. Nos cansaríamos entre todos de 
ir relatando como esto que surge de una moción, totalmente legítima de Chunta, pues se 
convierte en una Junta de Portavoces, que se salta, una resolución de gobierno, luego 
viene una moción de urgencia aquí en Pleno, donde no se aprueba esta resolución o se 
vota en contra. Se pide al consejo de administración de Zaragoza Deporte Municipal 
que  haga  una estimación  de los  costes  pero antes  de que  se  nos  conteste  a  esto  el 
gobierno decide aceptar nuevamente sin hacer caso ninguna alegación que el cambio 
vaya  adelante.  Ahora,  de  pronto,  sin  que  sepamos  todavía  cuánto  iba  a  costar,  que 
parece que era algo muy difícil de saber porque en el consejo se nos dijo que no se 
sabía, que sería nimio pero que no se sabía cuánto vale. Ahora nos enteramos por twitter 
de que sí que se sabe que son 7.000 y pico euros y no sólo que se sabe sino que ya se ha 
hecho  un  concurso,  se  ha  concedido,  y  ya  se  está  pintando.  O  sea,  una  celeridad 
absoluta. Dicho todo esto, a mí me da cierto apuro, de verdad, el que estemos aquí a 
estas horas debatiendo de este tema, y que prácticamente estos 100 días hayan acabado 
con  dos  gestiones;  una  ésta,  que  fíjense  la  cola  que  trae  y  otra  el  Reglamento  de 
protocolo que no se ha aprobado. O sea, realmente a nivel de eficiencia yo creo que 
estamos dejando mucho que desear.  En cuanto a la moción en sí,  nosotros creemos 



desde luego que no se puede aceptar en los términos que está porque pensamos que hay 
un asunto fundamental que es la presunción de inocencia. Por tanto, nosotros habíamos 
planteado una transacción para el punto 1 en cuyo caso sí que votaríamos, que voy a 
leerlo  aunque  creo  que  ya  se  los  hemos  entregado.  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de 
Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a dar traslado a los grupos municipales como 
muy tarde en la mañana del lunes día 5 de octubre, de la información correspondiente a 
los  siguientes  extremos:  a)  a  qué hora se  recibió  el  jueves  día  1  de octubre  en los 
servicios municipales la comunicación del auto de medidas cautelares dictado por el 
Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo  número  4  de  Zaragoza  decretando  la 
paralización de los trabajos de cambio de rotulación en el pabellón Príncipe Felipe. b) 
en  qué  términos  y  horas  se  dieron  las  instrucciones  correspondientes  para  dar 
cumplimiento al mandato judicial. Nosotros creemos que este es el momento ahora de 
votar  una  resolución  de  este  tipo,  una  moción  de  este  tipo,  porque  insisto  ahora 
escucharemos a Zaragoza en Común dar su opinión y en principio la reprobación nos 
parece algo desde luego desproporcionado en cuanto que no sabemos exactamente cuál 
es la verdad. Insisto, la presunción de inocencia debe prevalecer en un asunto, insisto, 
que desde luego en términos políticos se ha llevado de una manera que nosotros  no 
aceptamos en absoluto. Gracias.

Interviene en representación del grupo municipal de Zaragoza en 
Común  el  señor  Muñoz  diciendo  lo  siguiente:  Sí,  gracias  señor  Alcalde.  Pues  es 
totalmente desproporcionado por el asunto y por la verdad y por los hechos que ahora 
demostraré. En primer lugar mostrar todo el apoyo al concejal delegado, esto no es una 
cuestión de un concejal delegado, es una cuestión de gobierno, es el Gobierno quien 
toma las decisiones de manera colectiva y colegiada. Aquí no existen versos sueltos, 
aquí existen decisiones de gobierno. En todo este periplo, nosotros hemos pedido que se 
nos asumiera  la  posibilidad  legítima  de tomar  decisiones  y que se  hiciera  la  crítica 
política que fuera, incluso decidimos y sabemos que es legítima que un partido político 
de manera unilateral y judicialice la vida política. Que un partido político de manera 
unilateral, ponga esto en el centro de la oposición. Que un partido político de manera 
unilateral, impugne una decisión absolutamente legal. Es absolutamente legítimo, lo que 
queremos es que las dos legitimidades cuenten, cuenten. Se llega a afirmar que se burla 
de  manera  inconsciente  e  intencionada  el  mandato  judicial  de  paralización.  Señor 
Suárez, ¿y qué hago yo con esto? ¿Qué hago yo con esto? ¿Judicializo también la vida 
política? ¿Judicializo también esta información? No, no lo voy a hacer, no lo voy  a 
hacer;  no lo  voy a hacer  y por  favor no me interrumpáis.  Y precisamente  por eso, 



porque me parece que estamos haciendo un escándalo, que estamos haciendo un flaco 
favor a las personas que legítimamente tienen una opinión u otra, a la familia, a los que 
defienden,  a  todos  los  aficionados.  Me  parece  que  todo  esto  es  un  espectáculo 
lamentable,  y  como  es  un  espectáculo  lamentable  creo  que  nosotros  no  queremos 
colaborar a ello. Sobre la transacción, la vamos a cumplir en este momento,  en este 
mismo momento para que no quede dudas, efectivamente con toda la cautela que les 
voy a pedir a todos los Portavoces, porque es un documento que el lunes por la mañana 
se va a tramitar al Juzgado por parte de la procuradora de este Ayuntamiento, en el cual 
se va a justificar y lo van a tener ustedes a su disposición, no le voy a dar todos los 
asuntos pero lo van a tener ustedes en este momento, todos los Portavoces que el fax se 
recibe de manera completa a las 4:05 de este Ayuntamiento. A partir de las 4:05, la 
segunda parte de la pregunta es; se toman las decisiones oportunas, se le dice a los 
responsables técnicos que vayan a paralizar esa cuestión, se dan las instrucciones y el 
responsable mayor del Área se persona a las 5:45, es decir una hora y cuarto después a 
comprobar  que  estuviera  todo  correctamente  hecho  y  comprueba  que  todas  las 
instalaciones, que todas las máquinas elevadoras están correctamente guardadas al otro 
lado del pabellón, que se ha paralizado la obra hace un rato y que todas las instrucciones 
han sido completas y correctas. Es decir, no es que no se haya cumplido este auto, es 
que se ha cumplido con la mayor celeridad, es que yo reto a alguien a que encuentre un 
auto judicial comunicado fuera de las horas de oficina, a las cuatro de la tarde, cuando 
ha habido funcionarios que han tenido que responder desde sus domicilios, personarse, 
ir  personalmente y cumplir  en hora cuarenta  y cinco,  bueno como mucho,  es decir, 
porque eso estaba parado antes. Me parece desproporcionado lo que se está haciendo 
aquí,  y  me  parece  desproporcionado  una  acusación  como  que  se  burla  de  manera 
consciente e intencionada el mandato judicial. Una vez conocido esto, una vez conocido 
esto yo creo que entiendo que la transacción está cumplida y una vez conocido esto, y 
ustedes tienen ese documento delante, le pido formalmente al señor Suárez que retire 
esta moción.

Cierra el debate el Portavoz del grupo municipal Popular señor 
Suárez. Dice así: Muchas gracias señor Alcalde. Bueno, intentaré responder. Yo creo 
que el planteamiento es muy claro. A la Portavoz de Ciudadanos a la señora Fernández, 
a mí me sorprende mucho, Fernández perdón, su planteamiento porque mire, yo ya sé 
que  lo  urgente  es  las  cuestiones  sociales.  Créame  que  llevamos  mucho  tiempo 
batallando en esa cuestión, pero lo que es urgente, es la defensa del Estado de Derecho y 
la Ley. Usted, fíjese la coherencia suya, que hoy ha presentado una moción en la que 



instaba al Ayuntamiento de Zaragoza a respetar las resoluciones de los tribunales, y se 
la hemos apoyado. Y ahora resulta que se incumple, y a usted le parece bien. Dese una 
vuelta  porque evidentemente en un desfase de una hora usted tiene un problema de 
ubicación política importante. Pero bueno, esto es lo que es. Yo quiero decirles algo. 
Alguien hablaba de culebrones, es que claro,  es que esto ha sido un despropósito desde 
el  primer  día.  Yo  no  voy  a  hacer  un  relato,  pero  desde  el  momento  en  que  un 
Ayuntamiento  impone una minoría  a  una mayoría,  a  partir  de ahí,  el  culebrón está 
servido. Y al señor Muñoz le parecerá desproporcionado ir a los tribunales, pero aquí 
cada uno señor Muñoz pues al final defendemos unas cosas y acudimos a donde haga 
falta.  Cuando  Izquierda  Unida  acude  a  los  tribunales  permanente  y  constantemente 
contra la señora Serrat entonces era maravilloso, entonces era fantástico, ¿no? Acude el 
Partido Popular y es un disparate.  Esta es la doble vara de medir  con la que tienen 
ustedes, ustedes. Y es verdad que hay una resolución judicial y usted me aporta esto. Y 
usted no está contando la verdad, usted no está contando la verdad, sí, si ya sé, me ha 
dicho que lo van a aportar. Mire, lo que se sustancia en los juzgados, en los juzgados se 
va a sustanciar. Hay más pruebas que esto. Ustedes no van a poder desmontar algunas 
de las cuestiones que evidentemente, mire, nos la voy a contar, porque eso lo haremos 
valer en los tribunales. Hoy venimos aquí a hablar de responsabilidades políticas, pero 
en esta Casa, se supo mucho antes, y hay una prueba fehaciente, ya no digo más, de esa 
cuestión. Y claro, lo que no puede ser, y aquí está la madre del cordero, y por eso el 
planteamiento de esta cuestión es el siguiente; ¿quién ordenó acelerar los trabajos?, si 
usted explicaba por la mañana como un bendito hay que lijar las letras, hay que darles 
una capa y esperar cuatro horas, y luego; sí señor Muñoz. Y de repente, alguien ordena 
acelerar esos trabajos, y se pintó y sobre esa pintura se pintó sin dejar trabajar, y el 
señor Híjar, en el palco, señor Híjar en el palco hay que tener mucho cuidado porque es 
que las cosas se oyen.  Se vanagloriaba usted,  se jactaba de que casi  habían podido 
conseguir tapar todo. Esto es lo que hay, esto es lo que hay. Lo judicial, lo judicial se 
sustanciará  en  el  tribunal  o  en  los  tribunales,  pero  aquí,  vuelvo  a  insistir  en  las 
responsabilidades políticas y las responsabilidades políticas  es que el responsable ha 
impedido que se cumpla el auto judicial, porque si desde las tres de la tarde alguien no 
fue  capaz  de  ir  a  donde  estaban  pintando  a  decir;  párese,  evidentemente  este 
Ayuntamiento tiene un problema. Yo lamento la posición del PSOE, la tapia, pues señor 
Trívez no, no se está muy bien en la tapia, no se está muy bien. Hay temas, ya es la 
segunda vez que advierto  que esto es una cuestión de fondo;  Estado de Derecho y 
defensa de las resoluciones judiciales. Esta es la gravedad del caso pabellón Príncipe 



Felipe, lo demás podrá parecer más o menos, pero la gravedad es por primera vez este 
Ayuntamiento se pasa por ahí, no voy a quedar, una resolución judicial, y sencillamente 
se ríe de un pilar fundamental del Estado. Nada más y muchas gracias.

Concluido  el  debate  se somete  a votación  moción de urgencia 
presentada  por  el  grupo  municipal  Popular  en  el  sentido  de  que  el  Pleno  del 
Ayuntamiento de Zaragoza repruebe al concejal delegado de Deportes, Pablo Hijar por 
burlar de manera consciente e intencionada el mandato judicial de paralización de los 
trabajos de eliminación de los rótulos del Pabellón Príncipe Felipe. Votan a favor los 
señores:  Azcón,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Lorén,  Martínez  del  Campo, 
Navarro López, Navarro Viscasillas y Suárez.- Votan en contra los señores: Asensio, 
Aparicio,  Artigas,  Campos,  Casañal,  Broto,  Crespo,  Cubero,  Fernández  Escuer, 
Fernández  García,  García,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Martínez,  Muñoz,  Pérez,  Ranera, 
Rivarés,  Santisteve  y Trívez.  Total:  10 votos  a  favor  y  21 votos  en contra.-  No se 
aprueba la moción.

Y no habiendo más asuntos de que tratar  se levanta la sesión a las 
15:55  horas,  de  la  que  se  extiende  la  presente  acta,  que  firma  el  Excmo.  Sr. 
Alcalde-Presidente conmigo el Secretario General del Pleno, de que certifico:


