
        
                 

                 
            

             
             

             
            

           
           
           

           
             

 
            

               
             

                 

            
             

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 4 de diciembre de 2013. 

Citado el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno a sesión extraordinaria 
en primera convocatoria para las 10:00 horas del día de hoy, con objeto de tratar de los 
asuntos que figuran en el orden del día, siendo dicha hora, se reúnen en el salón de 
sesiones de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Excelentísimo señor Alcalde 
don Juan Alberto Belloch Julbe, los concejales señores: don José Manuel Alonso Plaza, 
don Raúl César Ariza Barra, don Carmelo Javier Asensio Bueno, don Jorge Antonio 
Azcón Navarro, doña Gema Bes Pérez, don Jerónimo Blasco Jáuregui, don Julio José 
Calvo Iglesias, doña María de los Reyes Campillo Castells, doña María Dolores 
Campos Palacio, doña Patricia María Cavero Moreno, don Luis Enrique Collados 
Mateo, don Sebastián Contín Trillo-Figueroa, doña Leticia Crespo Mir, doña María 
Carmen Dueso Mateo, doña Paloma Espinosa Gabasa, don Roberto Fernández García, 
don Laureano Garín Lanaspa, don Fernando Gimeno Marín, don Fernando Ledesma 
Gelas, doña María Isabel López González, don Ángel Carlos Lorén Villa, don Juan 
Martín Expósito, doña María Jesús Martínez del Campo, don Pablo Muñoz San Pío, don 
Pedro Navarro López, don Carlos Pérez Anadón, doña María Dolores Ranera Gómez, 
don José Ignacio Senao Gómez, don Eloy Vicente Suárez Lamata y don Miguel Ángel 
Velilla Castán.- Presente el Interventor General, don José Ignacio Notivoli Mur y el 
Secretario General del Pleno, Luis Jiménez Abad. 

ASUNTO ÚNICO 

Debate sobre el estado de la ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el art. 109 del 
Reglamento Orgánico de este Ayuntamiento. 

Con arreglo a la ordenación del debate, interviene en primer lugar el 
Alcalde de la ciudad, señor Belloch, con las siguientes palabras: La obligación de rendir 



             
               

              
           

              
                 
              

               
                 

             
                 

                
    

               
            

              
            

          
               

           
            
              

          
                

    
               

           
            

          
              

          
            

            
              

               

cuentas por parte del gobierno municipal y el incuestionable interés público de este 
debate anual sobre el estado de la ciudad, no deberían impedirnos darnos cuenta de las 
dificultades que entraña lograr que este tipo de eventos políticos conecten con lo que 
realmente preocupa a nuestras vecinas y vecinos.- El lenguaje, los formalismos 
protocolarios, el toma y daca de argumentos previsibles, la demagogia, nos alejan de lo 
que esperan oír en una situación en la que predomina el desaliento, el temor al futuro y 
una grave desafección hacia la política y los políticos. Hacia todos. No se equivoquen 
ninguno de ustedes. Nosotros sabemos que no somos lo mismo unos que otros. Pero es 
probable que eso no se sepa en la calle. Lo único seguro es que todos representamos a 
un sistema que ha defraudado la confianza de demasiada gente. Si somos mínimamente 
conscientes de lo que está pasando, el tener un sentido agudo de la autocrítica y el tener 
una actitud humilde para que el debate que vamos a realizar hoy no sea simplemente un 
debate entre políticos, son dos instrumentos imprescindibles.- Con la misma convicción, 
creo que debemos ejercer nuestro papel con la certeza de creer en la capacidad de 
nuestro sistema democrático para corregirse y mejorar. Y también con la determinación 
de dar cuenta de nuestras actuaciones con precisión y detalle.- A mi Gobierno, desde 
luego, pero creo, sinceramente, que también a toda la Corporación, nos corresponde, 
restaurar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas, brindar protección 
frente a los rigores de la crisis, y mantener un adecuado funcionamiento de los servicios 
básicos municipales.- No les extrañará, por ello, que empiece mi intervención, 
destacando las iniciativas de mejora de la transparencia municipal en aras de 
incrementar la confianza y la implicación de los zaragozanos en la actividad de su 
Ayuntamiento. Hemos aprobado con carácter inicial la Ordenanza sobre Transparencia 
y Libre Acceso a la Información. Esta Ordenanza es uno de los pilares de la plataforma 
de lo que llamamos Gobierno Abierto. Sus objetivos, saben ustedes, son claros: Facilitar 
el acceso ciudadano a la información de los actos de gobierno y de gestión relevantes.-
Explorar nuevas vías de participación ciudadana a través de mecanismos electrónicos.-
Hacer posible la reutilización de la información pública por parte de terceros, 
colaborando en el desarrollo de un sector empresarial innovador ciertamente 
prometedor.- Nos hemos propuesto para 2015 el objetivo de obtener 100 puntos en el 
informe de transparencia de ayuntamientos que elabora la organización Transparencia 
Internacional. Hace un año analizábamos la situación municipal y hacíamos un balance 
del estado de la ciudad en una coyuntura macroeconómica extremadamente grave para 
España.- Hoy, si queremos movernos en el terreno de la realidad, debemos poner sobre 
la mesa los cambios que se han producido en estos meses: Tanto los cambios globales, 



               
            

               
 

        
            

                
                

                
           

              
               

             
                

                 
             

             
               

               
          

            
            

            
               
                

             
                
             

              
              
              

            
            

           
              

como los más cercanos a la realidad cotidiana.- Desde el punto de vista de la 
macroeconomía, podríamos decir que hay cosas importantes que han mejorado o que, al 
menos, han dejado de empeorar: la prima de riesgo de España ha vuelto a niveles 
tolerables, los mercados financieros han dejado de apostar contra España y parece que la 
economía ha dejado de caer.- Sin embargo, paradójicamente, la situación de los 
españoles ha empeorado. Ha empeorado la situación individual, la situación familiar y 
la situación social.- Esto es, en aquellos indicadores que afectan al día a día de los 
ciudadanos -el paro, la bajada de sueldos, la reducción de becas y ayudas de todo tipo, 
los desahucios...- las políticas que aplica el Gobierno Central y de rebote la mayoría de 
los gobiernos de las comunidades autónomas, han empobrecido a las familias.-
Podríamos decir que la macroeconomía salva a unos pocos (los últimos datos son que 
en España, con la crisis, aumenta un 13% el número de millonarios), mientras que la 
microeconomía hunde más y más a la inmensa mayoría de ciudadanos españoles (los 
últimos datos oficiales son que en el último año los salarios han vuelto a descender un 
5%).- Desde el punto de vista político la realidad es más dura si cabe: El Gobierno ha 
provocado una auténtica fractura social y territorial. La sanidad pública y la enseñanza 
pública están siendo desmontadas.- El análisis de nuestra ciudad, el debate que hoy 
comenzamos sobre el estado de Zaragoza este año, no puede ni debe, sustraerse a esta 
realidad, de la que también necesariamente forma parte y hay que decirlo alto y claro, la 
demoledora ley llamada paradójicamente de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local, que supondrá en el próximo futuro un mazazo a los 
Ayuntamientos, a las políticas en los municipios y, especialmente, a los servicios 
públicos locales, que en muchos casos desaparecerán o simplemente dejarán de ser 
públicos.. En este contexto Zaragoza, y algo tiene que ver en ello la actuación del 
Gobierno Municipal, en la mayor parte de situaciones con el apoyo de IU y CHA, es 
una isla entre el marasmo de ayuntamientos de capitales españolas gobernadas por el 
PP. Y no voy a poner como ejemplo por excesivamente obvio la ciudad de Madrid, ni 
tan siquiera Valencia. Sin acudir a comparaciones que sé que usualmente no satisfacen 
al grupo Popular, me limitaré en positivo a decir que nuestro Ayuntamiento ha logrado 
la estabilidad política suficiente, no ha sido fácil, para poder tomar las decisiones que 
era necesario tomar. Gracias a la voluntad de diálogo y negociación permanente de los 
grupos municipales de Chunta Aragonesista y de Izquierda Unida, Zaragoza tiene una 
gobernabilidad razonable a pesar del nada sencillo mapa político que presenta la 
composición de la actual Corporación municipal.- Se ha conseguido también alcanzar 
-aunque nos habría gustado que eso ocurriera a un ritmo más pausado- la estabilidad 



             
                 

             
            

             
            

                 
            

              
            

               
             

                
               

               
             

                 
               

            
             
             

      
              

                
              

                
               

               
               
                
        

           
            

                
            

presupuestaria y se han sentado las bases para un progresivo saneamiento financiero de 
las arcas municipales.- Y se ha conseguido eso a la vez que -gracias a los acuerdos de 
PSOE, IU y CHA- hemos mantenido el empleo público que depende directamente del 
Ayuntamiento y se ha incrementado así mismo la dotación económica para los 
programas de acción social y además lo hemos conseguido sin crear grandes conflictos 
ni contradicciones.- Voy a destacar ahora lo que me parecen logros importantes, 
después hablaré de otros a lo largo del análisis de las distintas áreas de gobierno.- En el 
ámbito social se ha implantado un programa de mediación hipotecaria que creo 
sinceramente que ha contribuido, junto con otras medidas, a conseguir que en la ciudad 
de Zaragoza se paralicen los lanzamientos por hipotecas impagadas de ciudadanos de 
buena fe. Se han incrementado las ayudas de urgente necesidad y se ha iniciado el 
programa redistribuye en varios centros municipales.- En el ámbito de la movilidad se 
ha completado la construcción y puesta en marcha de la línea 1 del tranvía, siguiendo el 
plan de movilidad, se ha procedido a la necesaria reordinación de las líneas de autobús 
con un notable consenso con las entidades y federaciones de vecinos y un importante 
ahorro municipal en la nueva contratación. Y todo ello con el compromiso empresarial 
de recolocar a los trabajadores afectados en el plazo de dos años.- En el ámbito del 
Urbanismo, lo diré después con más detalle, se ha conseguido la puesta en marcha de 
Arcosur, garantizando el acceso a sus viviendas a centenares de jóvenes familias 
zaragozanas en unos momentos en que todo opera contra este tipo de actuaciones 
urbanísticas e igualmente se ha completado la puesta en marcha de la actuación 
residencial en Parque Venecia y de la comercial y de ocio en Puerto Venecia, generando 
así nueva actividad económica en la ciudad.- En materia de política cultural se han 
completado las obras, y ya está funcionando el Centro de Arte y Tecnología de la Milla 
Digital, ETOPIA. Si a eso añadimos la próxima terminación de las obras del Caixa 
Forum del Portillo, la puesta en marcha del Teatro de las Esquinas en Delicias, el 
Centro Musical y Artístico de las Armas, en el Casco Histórico, o el nuevo restaurante 
del Teatro Principal, la conclusión no puede ser otra que constatar que nuestro apoyo a 
las nuevas industrias creativas y culturales no es retórica, sino que se basa ciertamente 
en hechos.- Vamos a analizar, como es habitual en este discurso, área por área.- En lo 
que se refiere al Área de Presidencia, Economía y Hacienda el Gobierno de Zaragoza ha 
incrementado los recursos económicos destinados a las políticas sociales, como decía. 
El esfuerzo presupuestario en políticas sociales directas se ha incrementado en un 
15,9%, que si a ello añadimos los gastos de coste de personal, el esfuerzo asciende al 
18,5% de la totalidad del presupuesto municipal, el mayor ratio presupuestario que 



               
              
               

              
            

               
            
            

           
            

         
            
             

                
            

             
             

         
              

      
           

               
              

              
         

             
              

                
              

             
            

             
                

      
            

hemos tenido nunca. Se han incorporado medidas de progresividad fiscal en el IBI y en 
las tasas de agua y basuras: las bonificaciones para las familias numerosas y los hogares 
con menor nivel de renta pueden alcanzar el 90% del importe del recibo.- El Gobierno 
de Zaragoza ha cumplido el plan de ajuste y ha logrado, con retraso ciertamente, 
aprobar los presupuestos municipales de 2013 y ha logrado la aprobación provisional, 
en este caso en plazo, de los presupuestos de 2014. Esperemos por cierto que lo 
logremos hacer también para los presupuestos de 2015. Son unos presupuestos 
ajustados, realistas y socialmente comprometidos con los más perjudicados por la crisis 
económica.- Mientras el conjunto de las administraciones reducen sus presupuestos de 
manera significativa, el Ayuntamiento de Zaragoza mantiene el suyo, reduce su deuda, 
mantiene la estabilidad presupuestaria y aumenta significativamente las políticas 
sociales.- El Gobierno de Zaragoza, tiene en el mantenimiento del empleo público 
municipal un objetivo político irrenunciable frente a las políticas de otros gobiernos que 
sólo en un año y medio han supuesto la desaparición del 8% del total de empleos 
públicos, 300.000 puestos de trabajo menos.- Este objetivo, les decía, se ha 
compatibilizado con el ahorro en gasto corriente a través de diversas medidas, entre 
otras la reestructuración del organigrama municipal y del sector público local. Se han 
disuelto cuatro sociedades mercantiles municipales: PROEXZA, PAZ, S.A., Zaragoza 
Televisión Digital y SERMUZA y se ha renunciado a participar en las ampliaciones de 
capital de empresas externas, como PLAZA o Expo Empresarial.- Se ha creado y puesto 
en marcha el Observatorio de la Contratación Municipal.- El Ayuntamiento de 
Zaragoza, está siendo un ejemplo de la mejora continua en la eficiencia de los servicios 
públicos. Se ha controlado el déficit público, mediante la reducción de costes y la 
mejora de los ingresos.- Se ha realizado un estudio riguroso de los nuevos contratos 
externos: trasporte urbano, parques y jardines, alumbrado público, instalaciones 
deportivas, para ajustar al máximo sus costes manteniendo la calidad del servicio.- Se 
ha implantado el Registro Único de Facturas (RUF), que permite el control en tiempo 
real de la tramitación de las facturas de proveedores y la mejora en el cumplimiento del 
plazo medio de pago, se han reducido los contratos menores.- Se ha reforzado la 
eficacia de la recaudación ejecutiva y voluntaria, mediante el convenio con la Agencia 
Tributaria y la potenciación del servicio de Inspección Tributaria.- Ha mejorado la 
financiación de tasas y precios públicos, aproximándolos al coste real de los servicios, 
con el objetivo de establecer un nivel de cobertura del 60% en 2016.- Se han reducido 
los costes de personal municipal.- Se ha avanzado en la municipalización del servicio de 
saneamiento y depuración de aguas a través de la sociedad municipal Ecociudad 



               
                 
               

     
                

           
            

            
           

           
             
            

            
              

     
             

                
                 

              
              

              
               

               
               

        
               

 
                

            
 

             
            

            
              

               

Zaragoza, que gestionará las tarifas, la mejora y el mantenimiento de la red por importe 
de 30 millones de euros.- Y respecto a la presión fiscal, hay que recordar una vez más, 
que entre las capitales de provincia, Zaragoza es la quinta en dignidad, rango y tamaño 
y sin embargo en materia de pago de impuestos figura en el número 38 respecto del IBI, 
en el 18 respecto del impuesto de actividades económicas y el 33 en el impuesto de 
vehículos de tracción mecánica.- En materia de acción social continúa caracterizándose 
por un agravamiento de las situaciones carenciales soportadas por un número creciente 
de ciudadanos y ciudadanas y por la incertidumbre también sobre como quedará 
definitivamente el marco competencial.- Nuestro compromiso de Gobierno es, en todo 
caso, seguir incrementando las partidas presupuestarias relativas a acción social.- En 
segundo lugar, es también, un compromiso el mantenimiento de la dotación de la 
plantilla municipal y de la plantilla correspondiente a las entidades y empresas 
colaboradoras. Estamos hablando de más de 1.700 personas.- Hemos convertido el plan 
de lucha contra la exclusión, en el instrumento fundamental para tratar de cubrir la 
creciente demanda social.- Un dato me parece suficiente y significativa, es el número de 
citas realizado por nuestros servicios sociales se ha incrementado en más del 15%.-
Como es sabido ese plan de lucha contra la exclusión, fruto de los acuerdos entre el 
Gobierno y CHA e IU, se está desarrollando a lo largo de todo este año. Tiene un 
alcance económico muy importante, 11 millones de euros, de los cuales algo próximo a 
ocho y medio los gestiona directamente el Área de Acción Social.- Veamos en síntesis 
los programas en que se concreta la actividad de los servicios sociales: La actividad 
dirigida a la integración social y al empleo que se ofrecen a través del IMEFEZ, 
1.600.000 € y a través del plan de empleo social acordado con la Asociación Aragonesa 
de Empresas de Inserción por un importe de 900.000 € que permitirá la creación de 
contratos de trabajo de 6 meses, para 52 personas.- La política en materia de vivienda se 
desarrolla en tres frentes distintos: En colaboración con la SMR se llevan a cabo dos 
actuaciones: Por un lado las tareas de mejora de su parque de viviendas de alquiler y por 
otra un programa de ayudas al alquiler para sus actuales inquilinos por un valor total de 
2.500.000-€- En colaboración con la Fundación Federico Ozanam se realiza el proyecto 
de micro actuaciones en vivienda concretamente para personas que se encuentren en una 
situación de máximo riesgo de exclusión.- Así mismo, con esta misma entidad se 
desarrolla un proyecto de actuación en los asentamientos irregulares que se están 
produciendo de forma esporádica.- En tercer lugar debo referirme al programa de 
atención a las personas sin hogar que se ha convertido en prioritario, especialmente en 
épocas de frío, para mi Gobierno.- En cuarto lugar la puesta en marcha del Programa 



             
              

               
              

               
            

              
              

           
           
            

              
               

            
            

              
              

              
              
             

                 
                

                
              

             
              
                

                 
               

                
             

            
              

                
              

Zaragoza Redistribuye que ha supuesto una respuesta a las necesidades en materia de 
alimentación. El Plan ha atendido a 58.432 personas. Hay 13 puestos de reparto y 
pronto, al año que viene, llegarán a 16.- Para lograr mantener este nivel de distribución 
de alimentos se ha llegado a un acuerdo de colaboración con Mercazaragoza por un 
importe de 500.000 €. También hemos cerrado con Horeca un convenio para crear los 
llamados menús solidarios en los establecimientos que se acojan a la Red, 
concretamente supone 20.000 menús a 3 €.- En quinto lugar, debo referirme a las 
ayudas de urgente necesidad que junto con el ingreso aragonés de inserción son los 
instrumentos fundamentales con los que nuestros servicios sociales pueden cubrir las 
necesidades básicas de un número desgraciadamente creciente de familias.- Se está 
produciendo una creciente demanda de las ayudas de urgencia gestionadas por los 
servicios sociales fijada en torno a un 10%.- Me referiré también a nuestro compromiso 
con las personas en situación de dependencia..- Pese al parón sufrido en el sistema de 
atención a las personas en situación de dependencia nuestro Ayuntamiento ha logrado 
mantener el número de usuarios de atenciones domiciliarias (6.000) y el presupuesto 
anual. Así mismo, el servicio de teleasistencia se mantiene en 9.000 usuarios aunque su 
financiación se haya visto limitada por la renuncia del IMSERSO a la aportación que 
venía realizando desde hace casi 20 años. Pero nuestro Ayuntamiento no se limita a 
mantener dos prestaciones tan básicas como las indicadas, sino que, ademas da un paso 
adelante, creando el servicio de comida a domicilio, a personas con movilidad reducida 
que ha ampliado lo que era un programa piloto en el territorio del Casco Histórico y se 
ha extendido a toda la ciudad. Así los 195.000 € disponibles en el PICH se han 
incrementado en 400.000 € más a partir del mes de septiembre, para el resto de Ciudad. 
La previsión es atender a 600 usuarios y realizar 100.000 comidas al año.- Debo 
referirme en séptimo lugar a la Red de Centros Municipales de Convivencia para 
Personas Mayores es un éxito consolidado.- Se trata de una red constituida por 31 
centros.- El éxito se plasma en el incremento anual de los socios, entre 2.000 y 2.500 
socios anuales. Esto supone que a fecha de 30 de septiembre el número de socios era de 
58.015, lo que supone el 44% de la población empadronada en Zaragoza mayor de 65 
años. El éxito se plasma también en el incremento constante en el número de socios que 
participan, el último año cerca de los 12.000, en actividades organizadas orientados a 
promover el envejecimiento activo.- En materia de política de menores, además de 
mantener sus actividades habituales, la novedad este año ha sido la inclusión de una 
partida de un millón de euros, procedente del plan de lucha contra la exclusión, que se 
destina a 1.333 nuevas ayudas de comedor a alumnos de la capital aragonesa. Las 



                
              

                
              

                   
                

              
           

 
              

 
            

                
               

                
             

              
            

            
              

             
              
         

          
 

             
 

              
             

             
               
              

               
             

              

ayudas alcanzan un volumen de 750 euros y se prestan a alumnos tanto de la pública 
como de la concertada.- Debo referirme a las políticas de igualdad. Lo esencial es 
constatar que aunque se haya reducido el presupuesto de la Casa de la Mujer, se ha 
logrado mantener en términos similares a 2012 la oferta de formación gestionada por la 
Casa de la Mujer. Si el pasado año se ofertaron 90 cursos, en 2013 han sido 91 con el 
mismo número de plazas.- En lo relativo al apoyo a la iniciativa social, lo esencial es 
subrayar que, pese a todo, se ha podido mantener el monto presupuestario destinado a 
colaborar con las entidades sociales, incluyendo la convocatoria de subvenciones en 
materia de acción social.- En último lugar, debo referirme a la cooperación al desarrollo. 
También en este caso, como consecuencia de enmiendas de grupos de la oposición, se 
mantiene la partida presupuestaria íntegramente para atender a las asociaciones. Me dice 
al vicealcalde y consejero de economía que estarán íntegramente satisfechas y abonadas 
antes del mes de marzo de 2014 y como tal asume el alcalde ese compromiso.- El 
Ayuntamiento de Zaragoza se centra en la puesta a disposición de los ciudadanos por lo 
que se refiere al deporte, decía que se compromete o pone en manos de los ciudadanos 
un abanico de posibilidades de práctica deportiva. También es su tarea posibilitar que 
Zaragoza acoja una programación atractiva de deportes de alto nivel y así mismo 
garantizar la participación en eventos deportivos populares de gran alcance.- Con este 
fin, el presupuesto ha sido prácticamente el mismo.- Como actividades más destacadas 
citaría, en primer lugar, la reapertura al público del balneario del centro deportivo 
municipal José Garcés con una remodelación integral que ha supuesto la inversión de 
más de 760.000 euros y la mejora significativa de todas sus instalaciones.- En segundo 
lugar la firma de un convenio con diferentes clubes de élite de la ciudad, Real Zaragoza, 
Basket Zaragoza, Club Deportivo Básico Balonmano Aragón y Agrupación Deportiva 
Sala 10, que tiene como objetivo facilitar el acceso gratuito al deporte a las personas que 
se encuentren sin empleo y con graves dificultades económicas.- En cuanto a la 
organización de eventos deportivos, este año se ha renovado la colaboración con la CAI, 
consistente en el patrocinio de los trofeos "CAI-Ciudad de Zaragoza".- A lo largo de 
2013 se habrán organizado 25 trofeos de diferentes disciplinas deportivas y entre los 
acontecimientos quizá el más interesante sea el haber sido sede del XXIII Campeonato 
Mundial de Balonmano Masculino, celebrado entre el 11 y el 27 de enero de 2013.-
Respecto al Área de Participación ya decía al principio que lograr un gobierno abierto 
es una de las máximas aspiraciones de mi Gobierno. Para ello la normativa esencial es 
la Ordenanza Municipal de la Transparencia y Libre Acceso a la Información. Hemos 
solicitado un dictamen a la Facultad de Derecho para que señale las consecuencias que 



            
              

              
             

 
           

           
             

        
               
           

              
              

           
             

           
             

               
            

               
            

               
            

              
            

              
            

            
           
               

           
              

              
               

            

para nuestra proyectada Ordenanza pueda tener la Ley de Transparencia y Buen 
Gobierno, que se tramita en las Cortes Generales. En todo caso sí que podemos 
adelantar que los principios básicos serán siempre la seguridad jurídica y el libre acceso 
a la información. Entretanto ya hemos implantado el Portal de Gobierno Abierto, que 
será pieza esencial en la aplicación de la Ordenanza al devolver la información pública a 
los ciudadanos, una información veraz, accesible y georeferenciada.- En materia de 
participación ciudadana el papel fundamental lo seguirán realizando las juntas de 
distrito y las alcaldías de barrio. No obstante ha adquirido mayor protagonismo el 
Consejo de Ciudad, tanto por la periodicidad de sus sesiones, como por los temas que se 
debaten. Destacan en este ejercicio el estudio del ocio nocturno y del botellón, el plan 
director estratégico de servicios sociales, el plan director Zaragoza Cultural, la 
reordenación de la red de transportes Urbanos, la propuesta de zona de gran afluencia 
turística o el proyecto del último de los presupuestos para el 2014.- También estamos 
siendo pioneros en implantar nuevas forma de participación individual del ciudadano 
mediante las nuevas tecnologías. Ya hemos constatado que es necesario una regulación 
pormenorizada de las encuestas ciudadanas para hacer compatibles los principios de 
participación y los de la seguridad jurídica, evitando picarescas y abusos como ocurrió 
en la elección de ciudadano ejemplar.- Por lo que se refiere al Cuerpo Municipal del 
Voluntariado, quiero destacar que sus miembros se han incrementado un 29,17%, 825 
personas más, ya tenemos 3.653 voluntarios en la ciudad de Zaragoza y cada vez más 
los jóvenes se implican en el proyecto de voluntariado municipal, 682 voluntarios 
menores de 30 años. La acción preferida entre los voluntarios ha sido la entrega de 
alimentos en ocho distritos de la ciudad, participaron 2.456 voluntarios. También la 
puesta en marcha del tranvía de Zaragoza en la que participaron de 1.222 personas 
voluntarias y en diversos eventos culturales como la conmemoración de los Sitios, 
fiestas del Pilar, cabalgata de Reyes, Todos los Santos, que han supuesto la 
participación y colaboración de 1.985 voluntarios.- En materia de Régimen Interior y 
para cubrir nuestro objetivo principal de mantenimiento del empleo público se ha 
aprobado con un amplísimo consenso sindical el pacto-convenio.- También se ha 
aprobado el Plan de Igualdad de Género y se está implantando de forma progresiva una 
nueva herramienta informática de gestión integrada de recursos humanos. Debo reiterar 
mi preocupación por las afecciones que puede tener la futura ley de racionalización y 
sostenibilidad de la administración local en este ámbito. Se firmó, para tratar de paliar 
sus inconvenientes, un acuerdo entre, por un lado, el vicealcalde y la consejera de 
participación ciudadana y régimen interior y por otro lado, los representantes sindicales 



                 
              
              

             
             

                  
             
            
              

            
           

            
         
            

               
              

             
                 

             
               
                

              
               

              
        

              
            
              

 
 

            
               

              
            

               

de CC.OO, UGT, OSTA y CGT sobre las consecuencias de la ley, tanto en la Junta de 
Personal, como en el Comité de Empresa.- En materia de políticas de Juventud, las 
Jornadas de Ciudad y Juventud, celebradas en junio de este año evidenciaron que, con 
un paro juvenil del 56%, las prioridades necesariamente han cambiado.- De ahí nuestra 
apuesta por un Proyecto, Zaragoza Itinerarios, que busca reforzar el vínculo entre la 
ciudad y sus jóvenes y que trata de enseñarles a conocer y a transitar por los diversos 
itinerarios que deben recorrer para adaptarse a la realidad.- Vamos a mantener e 
intensificar nuestros programas para reactivar el sector económico en Zaragoza, por eso 
continuarán durante 2014 los proyectos del CIEM, Emisiones Cero, del CAT y los de 
ZARAGOZA ACTIVA, proyecto por cierto que ha recibido recientemente el premio de 
Aragoneses del Año a la Pujanza Empresarial.- Finalmente, pretendemos posicionar a 
Zaragoza como destino turístico internacional. En este ámbito quiero destacar que el 
Congreso Iberoamericano de Cultura celebrado recientemente.- Vamos a seguir 
trabajando en esta dirección para consolidar los magníficos resultados obtenidos en el 
año 2012 que se cerró con un impacto económico estimado en 58.000.000 €, con la 
celebración de 412 eventos a los que asistieron 112.000 visitantes.- Me referiré ahora al 
Área de Servicios Públicos y Movilidad. Poco a poco estamos convirtiendo en realidad 
lo que parecía un sueño, que Zaragoza sea una ciudad para la gente, una ciudad en la 
que se puede pasear, donde las personas ganan protagonismo frente a los coches 
privados y donde el centro se ha reconquistado por los vecinos y por el transporte 
público.- Estas políticas se basan en varios ejes: El primero, sin duda, es el tranvía.- La 
linea 1 del tranvía está funcionando. Ha generado 165 puestos de trabajo directos de 
manera permanente además de los 2.000 que generó durante los cuatro años de obras en 
plena crisis económica. El éxito del tranvía lo ratifican, no sólo sus usuarios, sino 
también los numerosos premios nacionales e internacionales, que ha recibido. Sólo en el 
año en curso hemos recibido tres nuevos premios: El Premio Actualidad Económica a 
la Mejor iniciativa Pública del Año. El Premio Cemex Internacional de Infraestructuras 
y Urbanismo. Y el Premio de Movilidad Europea, que en los próximos días recibiremos 
en París de manos del Ministro francés responsable de la materia.- En total son ya 11 los 
premios otorgados al proyecto. Más de 150 ciudades de todo el mundo se han interesado 
por nuestro tranvía y por ciertos aspectos específicos tales como su integración 
urbanística en la ciudad, el sistema de prioridad semafórica.- El segundo vector es la 
bicicleta. La bicicleta como medio de transporte ha sido para muchos una gran sorpresa. 
Se producen ya 80.000 desplazamientos diarios en un medio de transporte barato, 
sostenible y rápido. Muchos factores han contribuido a ese éxito. Uno de ellos es la 



                
                  

              
            

              
            

            
              

             
           

             
             

               
               
              

               
              

            
             

              
            

      
             

            
             

               
             
                 

               
              
                

             
 

             
              

continua extensión de carriles bici que al final de 2014 serán 120 km al extenderse a 
San Juan de la Cruz, Juan Pablo Bonet, conexión de San Juan de la Peña con Valle de 
Broto y Alcalde Caballero.- También ha contribuido al éxito de la bicicleta, el buen 
funcionamiento de la concesión del sistema BIZI público y los trabajos muy 
interesantes del Observatorio de la Bicicleta.- El tercer vector es, sin duda, el autobús 
urbano. Como saben ustedes, siguiendo el Plan de Movilidad Sostenible, en agosto 
comenzó a funcionar la nueva contrata de autobuses, en unas condiciones económicas 
reitero, mucho más favorables para los intereses de la ciudad, y habiendo pactado con 
las federaciones y asociaciones la reestructuración de las líneas urbanas.- En cuanto al 
conflicto laboral surgido entre la empresa adjudicataria y los trabajadores, creo 
sinceramente que el Gobierno de la ciudad, especialmente el consejero de economía y 
desde luego la consejera de movilidad, han trabajado mucho, sinceramente, con acierto 
para tratar de acercar posturas y a dar solución al mismo. Y la principal preocupación, 
insisto, que ha animado a nuestro Gobierno a participar para participar en un tema que 
siempre es delicado porque se trata de relaciones entre sindicatos y empresarios, ha sido 
en garantizar que todos los despedidos en el plazo de dos años podrán reingresar al 
trabajo. Todo ello me parece un buen acuerdo.- En materia de Tráfico, quiero dejar 
constancia de que por cuarta vez consecutiva Zaragoza es la ciudad menos 
congestionada y con mayor fluidez de tráfico de toda Europa. Un estudio independiente 
de TomTom que analiza 58 ciudades europeas de más de 400.000 habitantes así lo 
avala.- Asimismo, la implantación del tranvía ha modificado hábitos de movilidad, por 
ejemplo el centro ha dejado de ser un lugar obligado para el tránsito entre barrios.- En el 
Área de Urbanismo quiero destacar como mejores prácticas en el año 2013, las 
siguientes: La apuesta por la administración electrónica en franca colaboración con la 
Dirección de Ciencia y Tecnología, que ha permitido gestionar 4.500 asuntos con cero 
papel, frente a los 920 del año anterior.- En segundo lugar la Ordenanza sobre Medios 
de Intervención en la Actividad Urbanística, que ha logrado que este año consigamos 
que cerca de 11.000 solicitudes, casi el 50% de los asuntos que entrarán a lo largo de 
2013, se resuelvan de forma inmediata, es decir en el mismo día.- Hemos logrado 7.000 
éxitos de gestión en el ámbito de los cementerios, mediante una eficiente gestión de 
nichos, hemos gracias a ello recuperado más de 2.500 nichos al año, lo que evita gasto 
en nuevas manzanas de enterramientos, reduce a cero el incremento de consumo de 
espacio y mejora los ingresos por tasas de mantenimiento en casi 1,5 millones € sobre lo 
ingresado hace cuatro años, lo que supone un incremento del 100%.- Hemos concluido 
las seis primeras etapas de la elaboración del Plan Director de Equipamientos, lo que 



            
         

            
                

              
            

              
     

               
                 
               

                
                

               
               

              
               

               
            
             

                
               
           

              
             

     
                

          
               

             

             
                

               
                 

          

nos permite contar con un elaborado y descriptivo inventario de los aproximadamente 
mil edificios (escolares, deportivos, sociales, asistenciales, administrativos, …) que 
dependen del Ayuntamiento y que nos corresponde mantener en condiciones de uso 
adecuado Eso supone una factura anual de casi 30 millones de €. Aunque gracias a una 
buena gstión se han ahorrado los costes en un 15%.- En materia de infraestructuras 
hemos hecho un esfuerzo especial en materia de austeridad y sostenibilidad. Quiero 
citar, en primer lugar, el trabajo realizado por nuestros funcionarios en orden a traspasar 
a Ecociudad Zaragoza, sin traumas y con eficacia, las tareas de mantenimiento y gestión 
integral de la depuración de residuales.- En la depuradora de la Cartuja vamos a lograr 
una reducción del consumo neto de energía en torno a cinco millones de kWh al año, lo 
que unidos a los cerca de cuatro millones producidos sobre la cubierta de los depósitos 
de Casablanca, elevan el ahorro energético a cerca de diez millones de kWh esto es 1,5 
millones € al año).- En lo relativo al alumbrado público, en el año 2007 Zaragoza tenía 
55.000 puntos de luz en su red de alumbrado público. Hoy son 75.000. Pues bien, 
mediante la implantación de lámparas eficientes, que ya son el 96% de las totales frente 
a un 71% de media en España, mediante la colocación de luminarias de mayor 
rendimiento, la puesta en marcha de sistemas de ahorro y regulación de potencia y el 
ajuste del horario de encendido, hemos reducido en mas de un millón de euros nuestra 
factura energética.- En materia de licencias para viviendas se ha experimentado un 
relativo pero interesante incremento de la actividad, sólo se concedieron 970 en 2011, 
menos aún en 2012, 759, hasta ahora ya llevamos 1.031 y todavía queda un Consejo de 
Gerencia por celebrar. Por lo tanto se ha producido un ligero incremento que hay que 
subrayar. También ha mejorado, y en este caso sustancialmente, la construcción 
relacionada con usos terciarios. Muy en particular la que se ha concretado en Puerto 
Venecia.- En materia de suelo hemos adquirido los Viveros Sopesens, que están en 
Mariano Renovales esquina Marina Española, frente a la Quirón, lo que permitirá seguir 
actuando en la mejora de las riberas y que ya ha permitido ya recuperar un suelo 
excepcional para los ciudadanos. También merece recordarse el reciente convenio 
marco de colaboración con el Gobierno de Aragón que ha permitido la obtención por el 
Ayuntamiento, sin coste, de una importantísima superficie de suelo, más de 100.000 m2 

destinados a viales y espacios libres. En ese mismo espíritu de colaboración hemos 
cedido a la DGA suelos muy significativos: el del Palacio de Congresos de la Expo, el 
Pabellón de Aragón, el del Conservatorio Superior de Música o el del Centro de Día 
Elías A. Martínez, por citar algunos de ellos.- Por lo que se refiere a la actividad de 
Planeamiento y Ordenación hemos realizado cambios relevantes como los que 



               
             

               
               

               
              

               
            

            
               

                 
             

             
              

               
              

            
                 

            
         

             
             

               
       

            
            

              
      

             
          

 
                 

             
           

                  

permitirán una nueva gestión de los aparcamientos públicos a que luego me referiré o 
los que han posibilitado la próxima entrada en servicio del Caixa Forum, la 
regularización de los suelos de la Expo, las nuevas conexiones con PLAZA o la 
garantía de normalización de la Feria de Muestras.- Pero, por encima de todo ello ha 
destacado antes y lo quiero reiterar aquí es la entrega de más de 3.000 viviendas 
protegidas, desde el último mes de octubre hasta ahora mismo. Muy en particular las 
situadas en Arcosur, un sector de la ciudad que no ha recibido el unánime apoyo 
institucional que en mi opinión merece. Como he comentado anteriormente, Arcosur ha 
permitido que 2.200 nuevas familias encuentren hogar. Y nosotros no podíamos estafar 
a quienes creyeron en nuestro proyecto. Y, no lo olvidemos, Arcosur ha aportado a la 
ciudad ya más de 125 millones de euros: la compra de los suelos Expo supuso casi 70 
millones de euros, el corredor Oliver-Valdefierro ha supuesto 32 millones de euros, uno 
y otro pagados con suelos de Arcosur.- El Área de Ccultura ha desarrollado su actividad 
conforme a un criterio unánime a todas las áreas: la austeridad, la necesaria y 
conveniente austeridad, pero en este caso yo creo que es destacable la tenacidad con la 
que se ha intentado, y logrado en muchos casos, la implicación del sector privado, 
buscando nuevos modelos de cofinanciación de actividades y servicios. Otra de sus 
directrices ha sido el apoyo a las industrias culturales en un momento en el que, por el 
incremento del IVA cultural y la drástica disminución de ayudas en otras 
administraciones, los agentes culturales están sufriendo una situación ciertamente 
dramática.- Es imposible relatar toda la actividad cultural puesta en marcha por esta 
Área. Me limitaré a recordar solamente las acciones más importantes. El Servicio de 
Cultura ha programado 26 exposiciones, con un total de 252.377 visitas. El 50% se han 
dedicado a la obra de artistas aragoneses o radicados en Aragón.- Respecto a los museos 
municipales han recibido un total de 128.385 visitantes.- Hemos puesto en marcha 
nuevas infraestructuras culturales y educativas. La más reciente el Espacio Bebé: centro 
lúdico-cultural para niños menores de tres años en la plaza de la Romareda, calle 
Eduardo Ibarra, que incrementa la oferta lúdico-cultural-educativa de la ciudad para este 
sector infantil. Pero tampoco puede olvidarse la puesta en marcha del Pabellón Puente, 
la relativa puesta en marcha, porque empieza a haber actividades por lo menos, el centro 
musical de las Armas y desde luego el CAT ETOPÍA, equipamientos a los que, como he 
dicho ya, se incorporará en el 2014, el "Caixa Forum".- Respecto a la actividad de la 
Sociedad Zaragoza Cultural, deben destacarse las Fiestas del Pilar 2013. Más de 1.300 
actuaciones, más de 40 espacios públicos con actividad diaria, resumen numéricamente 
las Fiestas del Pilar de 2013, que han contado con más de un 90% de actos gratuitos y 



            
              

                
                 

              
              

             
            

               
               

              
                 

             
           

              
             

      
               
            

                
            

             
              

           
              

            
      

              
              

               
            
              

           
 

               

más de un 80% protagonizados por artistas aragoneses, incrementándose el número de 
actos y de asistentes registrados en 2012. Entre las novedades más destacadas de esta 
edición, citaría la creación de un acceso del público al manto floral de la Virgen. Se 
calcula que el impacto económico de las Fiestas en la ciudad es de más de 185 millones 
de euros. Desde la Sociedad, además, se ha redactado el Plan Director Zaragoza Cultura 
2020, para aprovechar todo el trabajo que se realizó en la candidatura para capitalidad 
europea d la cultura.- Mención aparte merece el V Congreso Iberoamericano de Cultura 
que vengo citadando reiteradamente. Ya saben ustedes que la Conferencia de Ministros 
de Cultura celebrada en Buenos Aires en 2011 acordó que el V Congreso se celebrase 
en España, en 2012. Bajo el lema 'cultura digital, cultura en red. Se ha realizado 
efectivamente en Zaragoza y en el lugar más adecuado, precisamente el CAT, los días 
20, 21 y 22 de noviembre de 2013 y también en el auditorio, por cierto. Este V 
Congreso ha sido organizado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del 
Gobierno de España y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), con la 
colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza y lo sustancial es que la iniciativa va a 
tener continuidad en el tiempo a través de diversos convenios sobretodo teniendo en 
cuenta el CAT Etopía, como el buque insignia de todas las actividades, relacionadas con 
la cultura digital.- También quiero mencionar que desde el 13 de septiembre hasta el 24 
de noviembre ha estado abierta en el Pabellón Puente la exposición "CONTINÚA. 
Memoria del futuro" con la que se conmemora el V aniversario de la clausura de la 
Expo 2008.- Durante este período la Sociedad Audiorama Zaragoza ha realizado 246 
actividades que han supuesto un total de 377.337 asistentes.- Tiene mérito manener 
sustancialmente la calidad pese a que como saben ustedes, se ha reducido de manera 
importante su presupuesto. Queremos destacar el esfuerzo realizado en la actividad 
educativa entre los más jóvenes que ha supuesto la asistencia de más de 30.000 
espectadores en actos y conciertos específicamente dedicados a ellos (jazz en familia, 
jazz para niños, conciertos pedagógicos, etc. Dentro del organismo autónomo Artes 
Escénicas e Imagen hay que destacar, como siempre, el Teatro Principal. En este último 
año ha registrado un total de 130.430 espectadores y aunque efectivamente el teatro es 
la mayor parte de su actividad, el 57%, hay también actividades en materia de música, 
danza, ópera, zarzuela, infantil y conferencias. También debe citarse la actividad del 
Teatro del Mercado que ha registrado un total de 19.568 espectadores, que han asistido 
a las 203 actividades programadas.- Las enseñanzas artísticas del Servicio de Educación 
ofrecen en el presente curso un total de  2011 plazas escolares de música, danza y teatro, 
lo que supone un incremento del 4%. En cuanto al organismo autónomo de Educación 



     
          

              
   

             
              

            
             

             
               

             
        

              
                

              
               

             
              
             

                
                

               
             
                 

             
            

             
                 

               
                

             
              

              
             

               

y Bibliotecas, hay que referirse, en primer lugar, a las Bibliotecas Públicas Municipales: 
Hemos incrementado nuestros fondos en casi 30.000 ejemplares. Destacamos el 
préstamo de materiales (más de 530.000), el aumento del horario de apertura de los 
centros desde el 29 de abril y la apertura de la Biblioteca de Monzalbarba. En materia 
de escuelas infantiles quiero destacar la incorporación de la Escuela Infantil del Parque 
Bruil, que tantas dificultades tuvo, lo que aumenta nuestra oferta de plazas a 1.005. 
Respecto a la Universidad Popular, quiero destacar que este curso han participado 
18.173 personas.- En materia de medio ambiente desde el año 2010, Zaragoza cumple 
ampliamente las normativas comunitarias en materia de calidad del aire. La puesta en 
marcha del tranvía ha supuesto la reducción de un 16'25% de las emisiones de CO2 

producidas en el ámbito de la movilidad. Seguimos estando satisfechos de la respuesta 
ciudadana a los programas de educación ambiental. En particular quiero recordar que en 
los actos del día del Medio Ambiente, participaron diez mil escolares. Uno de los 
apelativos que puede recibir Zaragoza es ser una ciudad verde y así lo ha reconocido la 
Unión Europea al otorgar dos proyectos Life, para el período 2013-2016 y hay que 
resaltar que es la única ciudad de España que dispone de 2 proyectos.- La sociedad 
ZGZ@Desarrollo Expo. desde su creación en el 2009 ha dado beneficios en cada 
ejercicio contable y mantiene al máximo los estándares de calidad: sello Aenor , ISOS, 
etcétera. Durante este año se han realizado tres nuevas concesiones de huertos urbanos 
en Parque del Agua, Casablanca y Goya, con una oferta de más de 600 huertos urbanos 
y con un nivel muy alto de ocupación. Se están consolidando los negocios de las riberas 
con mejoras y ampliaciones de algunos quioscos en 2013 como Le Pastis o Le Parisien, 
con más de 350.000 € de inversión privada. Actualmente existen 15 concesiones con 
más de 100 puestos de trabajo directos. Se han efectuado y no es una anécdota, más de 
30 rodajes de spots publicitarios de marcas de coches, anuncios y películas con 
repercusión internacional. El espacio Expo se ha utilizado como gran centro de 
congreso de eventos, estoy pensando sobre todo en el evento Volkswagen que supuso 
más de 15 millones de € de retorno para la ciudad y más de 20.000 congresistas. El 
Parque del Agua se consolida, ha tenido un millón y medio de usuarios.- Se ha 
autorizado la cesión de la concesión de los barcos y el nuevo empresario ha aplicado un 
eficaz programa que rentabiliza y hace posible este atractivo turístico y ciudadano. Este 
mismo año ya se ha producido un espectacular incremento en el número de viajeros.-
Por lo que respecta a la Sociedad Zaragoza Vivienda ha seguido presentando un estado 
de equilibrio financiero que le permite cumplir con la Ley de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera lo que es meritorio en el actual escenario de crisis y de 



            
             

          
          

            
            

              
              
           

          
                

             
             

               
            

           
               

              
             

              
           

             
           

               
            

             
          

                 
              
            

              
                
           

            
           

dificultades para las ciudadanos, ya que Zaragoza Vivienda, como saben, gestiona un 
parque de más de 2.500 viviendas en alquiler, de las cuales 1.500 podemos 
considerarlas como viviendas sociales ocupadas por familias con una situación 
socio-económica especialmente vulnerable. La reducción, en tales casos, de los 
alquileres supone un coste global de 650.000 euros anuales. Como sociedad municipal 
ha realizado por encargo del Ayuntamiento diversas tareas. Así el proyecto de 
rehabilitación de la Harinera, la búsqueda de inversores que acometan el proyecto de 
ordenación urbana de la estación del Norte o la elaboración de los pliegos de 
condiciones destinados a una concesión administrativa del cuartel de Pontoneros. El 
programa ESTONOESUNSOLAR se ha extendido más allá del casco histórico, 
concretamente a los barrios de Delicias, el Rabal y Santa Isabel. En el casco histórico 
además se están realizando las obras de acondicionamiento para el proyecto de una 
escuela de circo social. Zaragoza Vivienda gestiona 2.940.000 € del plan de lucha 
contra la exclusión a través de dos convenios de colaboración con el área de Acción 
Social y se siguen desarrollando con eficacia los programas europeos relacionados con 
la revitalización urbana y la eficiencia energética.- Corresponde, ahora, fijar las 
prioridades de mi Gobierno para el próximo año y primeros meses del 2015. En lo 
esencial seguirán siendo las mismas, pues se han mostrado como las adecuadas en lo 
que llevamos de legislatura.- En primer lugar, la máxima prioridad gasto social para 
paliar, en la medida de nuestras posibilidades, el drama del desempleo y evitar los 
desahucios. En segundo lugar, el mantenimiento del Empleo público municipal.- En 
tercer lugar, el mantenimiento de una política razonable de saneamiento financiero y de 
estabilidad presupuestaria y el mejor funcionamiento de los servicios públicos con 
niveles de calidad. A esas prioridades estratégicas hay que añadir este año una nueva, el 
proyecto Zaragoza Esencial, al que me referiré posteriormente y que pretende fijar 
nuestra atención y nuestra mirada hacia la ciudad consolidada. Si somos capaces, como 
espero, de mantener y garantizar esas prioridades, lograremos un funcionamiento 
normalizado de la ciudad para no añadir más problemas a los que ya se enfrentan en su 
vida cotidiana los zaragozanos, contribuiremos así a dar una respuesta a la crisis de 
claro y rotundo contenido social.- Pero junto a esas prioridades estratégicas, además 
tenemos que ser capaces de desarrollar nuevas formas de hacer política en la ciudad 
basadas en la nueva realidad en que nos tenemos que mover a partir de ahora. Ello 
supone asumir unas líneas políticas bien definidas, casi siempre transversales, que 
implican: Primero: Promover un potente programa de inversión y colaboración público 
privada en materia de comercio de proximidad, aprovechando las posibilidades que 



             
 

            
            
         

              
              

               
             

          
            

             
             
             

             
              

            
            

      
                 

             
           
             

 
          

              
            

               
                   

              
             

            
             

              
                

ofrece el urbanismo comercial para generar empleo y calidad de vida. Segundo: Poner 
el acento en la rehabilitación y en lograr ecoeficiencia energética en los equipamientos y 
edificios públicos. La tecnología debe servir para lograr ahorro en zonas verdes, 
alumbrado público y gestión del agua. Tercero: Apostar, sin complejos, por la 
utilización de las herramientas digitales, tarjeta ciudadana, administración electrónica, 
que sirven no sólo para ahorrar costes, sino sobretodo, para mejorar la relación del 
Ayuntamiento y sus vecinos. En cuarto lugar, hay que asumir que el actual modelo 
económico y social está en transformación y que la única forma de no quedarse fuera 
del proceso es insistir en las nuevas políticas de apoyo a los emprendedores, 
innovadores sociales, pequeñas empresas, ecoagricultura y otros creadores mediante la 
puesta a su disposición de infraestructuras y servicios adecuados. Finalmente hay que 
comprender que la vida municipal debe ser el primer paso para la regeneración 
democrática que el país necesita y que ello supone elaborar modelos avanzados de 
participación e implicación ciudadana.- En lo que queda de legislatura una tarea 
política fundamental que sin duda ocupará a mi Gobierno será también la adecuación de 
la realidad municipal al nuevo marco legal que el Gobierno de España está preparando 
para los ayuntamientos, así como una intensa negociación previsible con la comunidad 
autónoma para intentar que los recortes de competencias que parecen vislumbrarse, no 
terminen perjudicando a los ciudadanos, ni tampoco a los empleados públicos. Lo que sí 
quiero aclarar de manera solemne, es que cualquiera que sea el texto final de la Ley y 
cualquiera que sea el resultado de la negociación con la comunidad autónoma, mi 
Gobierno garantiza el empleo público municipal, aunque se recorten competencias o 
servicios. Y todo esto habrá que hacerlo manteniendo la estabilidad política basada en 
los principios de diálogo, compromiso y lealtad recíproca con las fuerzas progresistas de 
la corporación e intentando mantener también una relación institucional normalizada 
con el también con el Partido Popular.- Marcadas las prioridades y fijadas las líneas 
políticas, paso a continuación a señalar los compromisos concretos que mi Gobierno 
asume para el año 2014, conscientes por otro lado de que 2014 y, previsiblemente más, 
en el 2015 serán años en que no no será preciso ser tan severos en el control financiero 
como los años pasados.- El primer grupo de compromisos parte de una idea esencial: 
Ahora toca la Zaragoza interior, ahora toca la ciudad consolidada. En efecto, tras 
muchos años, centrando nuestros esfuerzos en los nuevos y modernos barrios, como 
Parque Goya, Valdespartera, Rosales del Canal y Arcosur, a fecha de hoy podemos 
decir sin complejos que se ha completado no sin dificultades pero con éxito la 
expansión de la ciudad, el nuevo ensanche. Y por eso, para lo que queda de legislatura, 



            
             

           
            
              

               
            

            
             

                 
               

              
              

          
               

             
              

            
            

               
                
                 

            
              

             
          

              
            

               
     

              
              

              
              
                

el programa prioritario será el que denominados Zaragoza esencial. Ello no significa 
que dejemos a su suerte a esos barrios, pues estamos comprometidos y seguimos 
manteniendo ese compromiso en en mantener un eficaz sistema de cinturones, 
transporte público y una decidida línea de trabajo para completar sus equipamientos 
deportivos y socio-culturales. Pero dicho eso, insisto, la prioridad para 2014 y hasta el 
final de la legislatura va a ser la ciudad consolidada. ¿Qué tipo de acciones incluidos 
dentro de ese programa? El primero construir la única gran infraestructura física 
pendiente, refiero obviamente a la prolongación de Tenor Fleta, desde Puente Virrey 
hasta la Ronda de la Hispanidad (tercer cinturón). Setecientos metros de longitud para 
un viario que debe acabar de conectar San José y el centro de la ciudad (Sagasta, Gran 
Vía) con la Ronda que ha resuelto de manera eficiente buena parte del déficit de 
comunicaciones que Zaragoza sufría hasta su puesta en servicio hace ya algo más de 
diez años.- Soy y somos conscientes de que en diferentes barrios de Zaragoza hay 
infraestructuras mejorables: avenida de Navarra, avenida de Cataluña, antigua carretera 
de Madrid o Miguel Servet, pero creemos que la prioridad es Tenor Fleta.- En segundo 
lugar supone crear un pujante corredor comercial de compras. El objetivo es establecer 
un nuevo eje comercial de calles y bulevares, paseo esencial de las compras podríamos 
llamarle, con el objetivo de promover el comercio de calle, aumentar los 
desplazamientos peatonales y crear focos de atracción turística. Este paseo esencial de 
las compras discurrirá desde Torrero, desde la plaza de las Canteras hasta la Plaza de 
Aragón para seguir por Isaac Peral a plaza los Sitios y luego por Don Jaime para 
finalizar en la estación del Norte del barrio del Rabal. El tramo medio descrito es el que 
supone la gran novedad, generando un trazado comercial muy variado y competitivo 
que une las zonas de tiendas más consolidadas con barrios populares.- El diseño urbano 
y características del paseo debe hacerse con la participación de todos los sectores 
afectados: vecinos, comerciantes y hosteleros, por descontado grupos vecinales, grupos 
políticos y vamos a abrir ya un tiempo para el debate sobre peatonalizaciones, carriles 
bici, mobiliario urbano, urbanismo comercial, etc., en definitiva sobre cuáles deben ser 
las características de ese paseo. Pero hay tres cosas que en todo caso realizaremos en 
2014: La primera un proyecto comercial global con la participación de todos, la segunda 
la peatonalización de la calle Don Jaime y la tercera el proyecto constructivo, la 
redacción y aprobación municipal del proyecto de la reforma del bulevar plaza de las 
Canteras-Plaza Aragón, que se empezará a ejecutar en 2015.- En tercer lugar hay que 
cerrar y vivificar los grandes vacíos urbanos del interior de la ciudad consolidada. Me 
refiero a grandes extensiones dentro de la ciudad que por unas u otras razones no tienen 



                
               
               

                 
              

               
            

                 
            
      

             
               

              
              

               
               

              
             

               
              

             
          
            

          
            

           
             

             
           

      
             

            
             

              
               

no tienen la vida suficiente. Es verdad que en algún caso, haya que corregir el plan 
general de ordenación urbana, pero es el deber de mi gobierno ponerlas en marcha. Me 
refiero, en primer lugar, a la zona de los depósitos parque Pignatelli: Los depósitos de 
agua del parque de Pignatelli, en desuso desde hace más de seis años, son 37.000 m2 de 
suelo improductivo y con gran potencial urbano. Podemos, y a ello nos ponemos desde 
ya, duplicar la actual superficie de ese parque (29.000 m2) y dar respuesta en los 
mismos suelos de los depósitos a las más acuciantes necesidades de equipamiento, 
probablemente uso deportivo, en ese punto de la ciudad en la que se dan la mano tres 
distritos: Torrero, San José y Universidad. Todo ello generando suelo para 100 
viviendas que pueden suponer en torno a 20 millones de euros. La segunda es la zona de 
los nuevos juzgados en el recinto EXPO. El funcionamiento de los Juzgados ha 
evidenciado que esa zona de la ciudad no puede quedar convertida en un polígono de 
servicios. Es necesario que haya vecinos, que haya vida, que en definitiva haya un 
número sensato y razonable de viviendas también en torno a 100, suelo que pertenece 
en su mayoría a la DGA, pero es propósito del gobierno empezar conversaciones con la 
DGA, además obviamente con los demás grupos, en un caso para llegar a un acuerdo 
con la titular de la mayoría nosotros tenemos un 2% de acciones escasamente, pero 
llegar a un acuerdo con la DGA y también naturalmente con los grupos municipales, sin 
los cuales cualquier acuerdo quedaría en nada.- La tercera es la zona del antiguo cuartel 
de Pontoneros: La buena noticia es que en 2014 (primer trimestre) se adjudicará el 
concurso para la rehabilitación de ese conjunto de edificios que serán destinados a 
residencia universiataria, equipamientos universitarios complementarios y a la cesión de 
viviendas a profesores y alumnos, dentro del objetivo de continuar impulsando el 
Distrito Universitario Erasmus como un elemento esencial del casco histórico.-
También forman parte de este Programa, Zaragoza esencial, otras dos medidas: La 
primera abordar de otra manera el problema de los estacionamientos públicos. 
Recientemente hemos aprobado una modificación del plan general para la calle Moret ,( 
iniciativa de Chunta Aragonesista por cierto, que posibilitará la venta del subsuelo en 
pleno dominio. Estamos convencidos de que esa fórmula encontrará buena acogida 
entre inversores, constructores y usuarios finales que son los vecinos.- El año que viene 
no sólo pondremos en marcha la enajenación de este subsuelo, sino que iniciaremos 
procedimientos similares en otras zonas deficitarias de la ciudad. Ello supondrá, en 
primer lugar, dar respuesta a una demanda social, al propio tiempo, supondrá la 
creación de empleos y la entrada de nuevos ingresos en las arcas municipales. Se 
calcula que por cada plaza que se construya en este régimen ingresarán en la Tesorería 



     
             

             
            

             
            
               
              

              
                

             
                

                
            
           

            
                

                 
           
                

   
            
            

              
             

              
             

             
 

                
               

              
                 

          
              

municipal del orden del 5.000 euros.- La segunda medida, por su parte, supone poner en 
circulación suelo, en 2014, destinado no sólo a vivienda, sino también a terciario, 
industrial o dotacional, En este caso la prioridad no es incrementar los ingresos 
municipales sino reactivar un mercado congelado, en parte, por no disponibilidad de 
suelo adecuado.- En segundo lugar y junto a este programa Zaragoza esencial hay otros 
objetivos muy importantes. Así debemos afianzar el plan municipal anti desahucios. No 
queremos bajar la guardia en un tema tan sensible. Hasta ahora tanto la oficina de 
mediación municipal como la actuación de sociedad municipal, la SMR, han sido muy 
reconocidas, pero estamos dispuestos a llegar mas allá si la situación se recrudece. No 
permitiremos que un ciudadano de buena fe sea expulsado de su piso sin hacer todo lo 
necesario, incluso en situaciones excepcionales podemos llegar a plantear la permuta o 
la compra.- Un tercer bloque se refiere a medidas y acciones en materia de agua y 
medio ambiente: Me comprometo a la mejora de la calidad del agua de boca de la 
ciudad ampliando el porcentaje de agua procedente del Pirineo hasta alcanzar el 
máximo de calidad que permitan los suministros disponibles. Igualmente iniciaremos el 
sellado del antiguo vertedero con fondos FEDER y cofinanciado con la comunidad 
autónoma. Para eso hay una partida de 8.000.000 € de fondos FEDER para 2014 que 
forma parte de un plurianual por un total de 15.000.000 €.- En tercer lugar y en el 
ámbito de tratamiento de residuos puedo anunciar para 2014 una inversión público-
privada de 1,2 millones de euros para construir un centro de I+D+i, sobre tratamiento 
de residuos que será referente en Europa en la investigación del mejor aprovechamiento 
energético de los residuos.- En cuarto lugar desarrollaremos los ya citados dos 
Programas Life subvencionados por la UE. tanto el de infraestructuras verdes, que 
garantiza seguir desarrollando la red de corredores y anillos verdes, como el de huertos 
que supondrá la puesta en marcha de huertos urbanos, (ecológicos y sociales,) en 
Casablanca y Parque Goya (unos 500).- Adecuaremos el entorno del gran reloj, en el 
parque de Oriente y elaboraremos una a la candidatura capital verde participativa y 
rigurosa, que establezca un plan de mejora de los ya existentes indicadores ambientales 
(Agenda 21).- El cuarto bloque de objetivos se refiere a la movilidad.- Adjudicaremos el 
estudio de viabilidad y el nteproyecto de la alínea 2 del tranvía, desde Delicias a Las 
Fuentes y San José. En este segundo trazado se plantearán tres opciones. Una de ellas 
llega a Torrero.- En segundo lugar acometeremos las obras del entorno de las Murallas 
y de San Juan de los Panetes, que llevan retraso y pendientes de ejecutar por la empresa 
de Tranvías. Pondremos en marcha proyectos-piloto de distribución urbana de 
mercancías para mejorar la carga y descarga a los comerciantes y mejorar el tráfico.-



            
           

              
           

            
                 

               
            

            
             

             
              

              
               

              
             

            
           

              
                

             
            

             
            
                

          
          
           

               
      

             
           

              
            

             

En este mismo terreno y con relación con las bicicletas, queremos implantar 
aplicaciones informativas para smartphones sobre rutas ciclistas y otras ayudas y 
también, y esto es importante desde el punto de vista de mi gobierno, pretendemos 
favorecer a los usuarios de bicis particulares introduciendo sistemas de taquillas 
económicas en el espacio público.- Controlaremos con rigor que la nueva adjudicataria 
de autobuses realice las inversiones a que está obligada por el pliego de la contrata. 
Ello supone la renovación de 21 autobuses, 10 en este mismo 2013, microbuses y 11 
autobuses articulados en 2014.- La adecuación de 10 paradas.- La aproximación de 
otras diez paradas con plataformas para mejorar la accesibilidad.- La actualización de 
los billetes autobús.- Y las marquesinas en la Estación Intermodal.- Además, y de 
manera consensuada, vamos a incorporar 500.000 kilómetros a la red de autobuses, con 
el objetivo no sólo de facilitar la recolocación de los despedidos, sino también para 
atender algunas de las reclamaciones vecinales suscitadas tras la puesta en marcha de la 
remodelación de los autobuses.- El quinto, y último bloque de objetivos gira en torno a 
la cultura. Aquí el objetivo fundamental es obvio, convertir el CAT ETOPIA en un 
referente y un símbolo de la Zaragoza del Conocimiento. Vamos a seguir apostando 
obviamente por la implantación de la administración electrónica y por dar nuevas 
funcionalidades a la tarjeta ciudadana.- Anuncio, asimismo, la inmediata apertura del 
mayor centro permanente de papiroflexia de Europa en el Centro de Historia, con 600 
m2 y la adecuación y apertura de la Harinera de San José como centro cultural dedicado 
especialmente a promover la creatividad y la formación artística.- En el año 2014 
celebraremos el bimilenario de la muerte del emperador Augusto con un potente 
programa de actos que incluirá recreaciones históricas con base principal en los cuatro 
museos de Cesaraugusta, de manera que constituya un atractivo suplementario para el 
turismo cultural. Por lo que se refiere a las fiestas del Pilar, el objetivo es seguir 
incrementando y mejorando su programación, pero con un expreso objetivo, 
incrementar la auto-financiación que el año que viene debería llegar al 80% de todos los 
presupuestos.- Y, para terminar, pondremos en marcha nuevos equipamientos en el 
parque del Agua y en las riveras todos ellos con financiación privada: minigolf, local de 
alquiler de medios de locomoción sostenibles, zona de entrenamiento para perros, nueva 
cafetería, etc.- Señoras y señores concejales, llego al final de esta nueva evaluación 
municipal.- Los zaragozanos deben saber que esta Corporación se siente plenamente 
comprometida con la tarea de hacer que el Ayuntamiento contribuya a paliar los efectos 
negativos que la profunda depresión económica que padece nuestro país y también 
nuestra ciudad está provocando en la vida cotidiana de nuestros vecinos.- No podemos 



             
               
             
            

              
              

             
            

              
             

               
      

             
             

            
             

           
            

               
          

            
            

            
           

      
            

                  
           

             
            

               
                
               

           
           

sobreestimar la capacidad de los recursos municipales para afrontar esa tarea, pero sí 
debemos utilizar esa capacidad con toda intensidad a la hora de prestar ayuda, cobijo o 
atención. Los ayuntamientos siempre han estado en primera línea del combate contra la 
exclusión social y ése es nuestro sitio.- Afortunadamente Zaragoza cuenta con una 
potente y bien rodada estructura de servicios sociales, fruto del trabajo de todas las 
corporaciones de las tres últimas décadas. Hoy sabemos más que nunca lo valioso y 
necesario que es contar con esos instrumentos y con ese personal especializado y 
comprometido.- En el tramo final de esta legislatura los zaragozanos pueden estar 
seguros de que nuestra prioridad absoluta seguirá siendo luchar contra la exclusión y la 
marginación provocada por la crisis. Estoy convencido de que mi gobierno, en esta 
tarea, contará con el apoyo y sostén de todos los grupos municipales. De igual modo, 
espero que tengamos en este periodo, como hasta ahora, la suficiente estabilidad para no 
añadir a las preocupaciones a los ciudadanos que causaría un ayuntamiento inestable o 
sin gobierno.- Pienso que es importante también señalar que aunque las políticas de 
austeridad presupuestaria y saneamiento financiero van a continuar, la parte más severa 
del ajuste, como comentaba antes, está realizada y los servicios básicos municipales van 
a poder funcionar con normalidad y adecuada calidad.- Tenemos que continuar 
trabajando en el perfeccionamiento del nuevo sistema de movilidad para conseguir que, 
junto a un funcionamiento eficaz y sostenible, se dé satisfacción a las demandas de los 
ciudadanos.- Es preciso impulsar mecanismos innovadores para facilitar una adecuación 
de las actuaciones urbanísticas a la persistente realidad. El colapso del sector 
inmobiliario, la existencia prolongada de vacíos urbanos provocados en parte por la 
crisis, viviendas desocupadas o sin terminar, junto a graves problemas sociales de 
personas sin hogar, edificios en desuso, rehabilitaciones sin fecha previsible de 
realización... Tenemos que repensar la forma de construir y reconstruir la ciudad tras los 
efectos de una crisis tan profunda.- Y debemos, finalmente, seguir creyendo que 
Zaragoza puede y va a salir de la depresión y de la crisis. Que es una ciudad bien 
preparada, con buenas infraestructuras, con razonable calidad de vida, con atractivo 
suficiente para nuevas formas de turismo, de servicios avanzados y de inversión.- El 
reiteradamente citado Congreso Iberoamericano de Cultura y cito este evento porque yo 
creo que es el más importante en términos internacionales que han tenido lugar en 
Zaragoza después de la Expo, entre otras cosas nos ha servido para escuchar de otras 
personas, venidas de otras partes de España y sobre todo de otros países del mundo, 
decir que Zaragoza es una magnífica ciudad, acogedora, bien organizada, con 
equipamientos de primer nivel internacional para impulsar las actividades que están 



            
               

              
              

              
            

              
           

            
           

           
           

                
              

                  
            

 
          

               
             

            
              

               

            

            
             

            
           

            
                

     

marcando el progreso en la sociedad del conocimiento.- No traigo estos argumentos 
para mejorar la autoestima de este alcalde, ya saben que ese no es precisamente mi 
problema, sino porque estoy convencido de que es bueno escuchar a quienes, desde 
fuera y con objetividad, afirman que Zaragoza es una ciudad con potencial, capaz de 
salir adelante, capaz de construir su propio futuro.- Nos toca ya recuperar una actitud 
activa como ciudad, con visibilidad nacional e internacional. Una ciudad que apuesta 
por la cultura, por los creadores, por los emprendedores, por los tecnólogos, por las 
nuevas culturas urbanas surgidas del imparable cambio social y económico provocado 
por el paradigma digital. Que apuesta por sus universidades, que desarrolla una 
auténtica industria del conocimiento y la creatividad. Que aprovecha todas las 
oportunidades de desarrollo vinculadas al fenómeno de las ciudades inteligentes. Que 
fomente la innovación social. Que hace valer sus cualidades medioambientales, su 
sostenibilidad y su calidad de vida.- Tenemos una tasa de paro superior al 20 % en 
nuestra ciudad. Una situación inédita que está poniendo al límite las costuras del tejido 
social y familiar y a la que es difícil acostumbrarse cuando hace poco más de un lustro 
teníamos una situación prácticamente de pleno empleo.- Es verdad que remediar o 
paliar esa situación depende en lo esencial de factores exógenos a la ciudad, las políticas 
macro-económicas, las políticas fiscales, el comportamiento del crédito bancario, el 
aumento de la demanda interna..., pero eso no significa, no debe significar, que nos 
limitemos a ver pasar la crisis desde la resignación, al contrario, hay deberes 
inexcusables que cumplir y que nadie cumplirá por nosotros.- Nos corresponde tener 
claro el rumbo que debe seguir nuestra ciudad y nos corresponde movernos y avanzar 
en la dirección de lo que queremos ser.- Con realismo, pero sin resignación.- Nada más 
y muchas gracias. 

Se suspende la sesión a las 10:55 horas, reanudándose a las 16:30 
horas, con asistencia de la totalidad de los miembros de la corporación 

De acuerdo con la ordenación del debate interviene en primer lugar el 
portavoz del grupo municipal Popular, don Eloy Suárez y dice: Gracias señor Alcalde. 
Señoras y señores concejales, Excmo. Sr. Consejero del Gobierno de Aragón, Excmo. 
Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, autoridades, medios de 
comunicación, señoras y señores. Señor Belloch, las ocurrencias que esta mañana ha 
puesto encima de la mesa, son en esencia el relato de su propio fracaso y sus 
incumplimiento. Más tarde volveré sobre esto. Ha hecho usted un discurso irreal, propio 



                
                 
             

             
            

            
 

                 
             

               
               

             
              

               
                

                 
                     

                   
                 

      
            

             
               

            
               

               
               
              

                 
                

                
                 

               
            

 

de una persona que no viven en Zaragoza. La realidad del estado de nuestra ciudad se 
puede resumir en una frase: Zaragoza está peor de lo que estaba hace dos años y medio, 
porque su gobierno ha empeorado notablemente los servicios públicos que presta a los 
ciudadanos. Dos años y medio después de las elecciones municipales, las mujeres y 
hombres que viven en Zaragoza, conocen perfectamente el fracaso del tripartito que 
preside. Son ellos quienes padecen un transporte público que no funciona, quienes 
comprueban que las calles, los parques y los jardines, están cada día más sucios, quienes 
ven que no se renuevan las aceras, que no hay dinero para operaciones asfalto y que el 
alumbrado es insuficiente. Los ciudadanos que se levantan cada mañana para trabajar y 
vivir en Zaragoza, sufren todos los días en primera persona el fracaso de su laboratorio 
de izquierdas. El retroceso brutal que las políticos de su tripartito han generado en los 
servicios públicos esenciales para que la ciudad funcione. Hoy, usted, como nos tiene 
acostumbrados, se ha limitado a leer un guión sobre supuestos logros de gestión. El 
problema, su problema, señor Belloch, es que el guión oficial choca con la realidad de 
la calle. Es un choque inevitable cuando un alcalde ejerce el cargo desde la lejanía y 
desconoce lo que ocurre realmente en la ciudad que no vive. Es lo que pasa cuando no 
se vive el día a día de la ciudad y en vez de pasear por sus calles, sólo las mira desde 
arriban tras las ventanillas de su coche oficial. Ya sé que no le gusta que le diga cuál es 
la realidad de su gobierno y de la ciudad, pues bájese del coche oficial, señor Belloch y 
se lo dirán directamente los ciudadanos. Escuchar es importante, lo más importante si se 
quiere hacer política como nos están reclamando los ciudadanos, con cercanía, con 
transparencia y con ejemplaridad y es aquí donde usted falla repetida y obstinadamente. 
Usted escogió el primer día el camino que le parecía más sencillo para sus aspiraciones 
personales: el tripartito de izquierdas, a cambio, la condición fundamental que le 
pusieron sus socios fue no escuchar al Partido Popular, no escuchar al partido que en 
este salón representa el 42% de los votos. Así se ha ido manteniendo como alcalde, 
haciendo oídos sordos a las propuestas que le ha hecho el Partido Popular para alcanzar 
acuerdos de ciudad de amplio consenso social. Su sordera política le ha salido rentable 
en el plano personal, pero a Zaragoza, tal y como usted auguró, le está pasando lo peor 
que le podía pasar. Es una profecía autocumplida, es que usted lo dijo, señor Belloch, el 
tripartito que presidente no tiene un proyecto de ciudad y es incapaz de dar respuesta a 
los problemas del día a día de los zaragozanos. No me voy a detener mucho en esta 
cuestión, el mal funcionamiento del tripartito se explica por sí mismo, basta con ver lo 
ocurrido con los presupuestos, ni uno de los presupuestos municipales de esta 
legislatura ha sido aprobado en plazo, el de 2012 y el de 2013 lo hicieron con medio año 



                
             
               
                 

               
             
               

              
             
            

             
 

              
                
               

            
           

               
                

             
                

                
            

                   
            

                  
            

             
             

                   
            

              
               

               
                 

de retraso, todo un récord de incompetencia. Ésa es la esencia de su fórmula a tres 
bandas, perder el tiempo en discusiones menores mientras las grandes cuestiones de la 
ciudad, se paralizan. Ustedes no han sido capaces de pensar en el futuro de Zaragoza, 
porque se pasan el día debatiendo de sus intereses, el ¿qué hay de lo mío?, tan repetido 
en este salón de Plenos. Su tripartito es un gobierno sin estrategia de ciudad, inestable, 
lento, ineficaz, por eso su máxima aspiración es encontrar enemigos políticos a quienes 
echar la culpa de su mala gestión. Ése es el único objetivo de confrontación que 
constantemente busca con el Gobierno de Aragón y el Gobierno de España y que 
vivimos permanente y constantemente en cada Pleno. Pero no engaña a nadie, señor 
Belloch. Todo el mundo sabe que los graves problemas económicos de este 
Ayuntamiento han sido generados con usted como alcalde y con gobierno del Partido 
Socialista en Aragón y en España. Ha sido usted quien ha llevado a este Ayuntamiento a 
una situación de quiebra y sin las medidas extraordinarias adoptadas en los dos últimos 
años por el Gobierno nacional del partido Popular, a usted no le habría llegado ni para 
pagar las nóminas de los funcionarios, ni para pagar, señor Belloch, las nóminas de los 
funcionarios. Ha sido exclusivamente su gestión irresponsable la que ha llevado al 
Ayuntamiento a cifras de deuda insoportables, nunca antes este ayuntamiento había 
debido tanto dinero, nunca se había invertido tan poco para resolver los problemas de la 
ciudad. Al revés la calidad de los servicios municipales cae al mismo ritmo que cae el 
presupuesto de inversiones. La cifra de inversión por habitante está en su mínimo 
histórico, pero es que de hecho no hay partida real de inversiones, porque lo poco que 
hay bajo ese epígrafe, se va a pagar facturas de sus mandatos anteriores. Ésta es la 
realidad económica que ha generado su irresponsabilidad y los ciudadanos la sufren 
todos los días en la pérdida de calidad de vida y lo peor es que su intención es seguir 
haciendo las mismas trampas contables y las mismas mentiras presupuestarias que nos 
han traído hasta aquí, es su estilo de entender la política, detrás de usted la nada. Le da 
igual seguir infradotando las partidas presupuestarias y seguir dejando facturas en los 
cajones, son prácticas irregulares que han convertido en norma y que llevan a 
situaciones vergonzosas, como tener ya en septiembre un agujero de 7'5 millones para 
pagar la luz, el gas y la calefacción o que a falta de un trimestre, la partida de la 
limpieza estaba totalmente agotada. Por usted, señor Belloch, las personas que prestan 
el servicio de limpieza, no hubieran cobrado las nóminas de los tres meses. Mención 
especial merece su costumbre de no pagar a los proveedores. Los planes de pago del 
Gobierno de España han aliviado la asfixia a la que había sometido a muchas empresas 
de la ciudad. Usted mismo lo reconoció en el debate del año pasado, le cite a usted 



               
                 

              
             

                
                

                
             

               
               
            

           
              

              
                

                
           

              
               

               
              

             
               

             
                

              
          
          

        
                

             
             

         
              

             

textualmente lo que dijo entonces: 'Hay que constatar que la puesta en amrcha del plan 
de pagos ha supuesto la liquidación y abono de más de 225 millones sólo en el último 
año. Ello ha tenido un impacto directo inmediato en la oxigenación económica de la 
ciudad y en el mantenimiento de una parte importante del empleo. También la salvación 
de muchas empresas condenadas sin esto a la suspensión de pagos'. Eso es lo que usted 
tuvo que admitir el año pasado, sólo se le olvidó decir que gracias al Gobierno de 
España a usted le habían llegado 225 millones. La pregunta es obvia ante sus propias 
palabras: ¿por qué su gobierno sigue haciendo lo mismo ahora, sigue haciendo las 
mismas cosas que, como bien dijo, condenan a las empresas a suspender pagos y perder 
empleo?, ¿por qué no entró en el segundo plan de pago a proveedores?, ¿por qué 
mantener así una cifra millonaria de impagos, que sigue asfixiando la economía 
zaragozana y dificultando la recuperación económica? Es sencillamente su intento de 
seguir escondiendo una parte de la deuda para maquillar unas cuentas que aun así 
rezuman incapacidad y negligencia. Su obsesión por tapar esa realidad les ha llevado a 
prácticas inauditas, a ustedes ya no les basta con tener facturas en los cajones, que no 
pagan a fin de año, han creado una categoría nueva, las facturas debajo de la alfombra, 
facturas que el ayuntamiento debe pero que ni siquiera están contabilizadas 
oficialmente. De las primeras ya sabemos que hay 31 millones pero de las facturas 
debajo de la alfombra, ¿cuántas hay, señor Belloch? Sabemos que sólo en impagos a la 
contrata del autobús pueden ser más de 50 millones, pero no podemos saber la cifra 
total de facturas debajo de la alfombra. Hasta ese extremo ha llegado el oscurantismo 
presupuestario de su gobierno. Su gobierno, señor Belloch, aprueba tarde y mal los 
presupuestos que saben que no cubren el coste real de los servicios públicos. El año 
pasado el transporte público costó 46 millones y sólo había 28'6 presupuestados, un 
40% menos. Ésas son las trampas que hacen con los presupuestos y luego no es de 
extrañar que las cosas vayan como van. Es imposible que encuentren soluciones a los 
problemas económicos del Ayuntamiento, porque ustedes y su forma de gobernar son el 
problema. La irresponsabilidad con que manejan las cuentas municipales ha 
desembocado en la resaca de ajustes y la reducción de servicios y empleo. No cabe duda 
de que el transporte es el mayor ejemplo de esa triste realidad. El año pasado, cuando 
celebramos este debate, todavía no funcionaba la línea del tranvía al completo. Decía 
usted entonces que la finalización del tranvía supondría y abro comillas “un cambio 
radical, una transformación de las que sólo ocurren cada muchas décadas”, yo le hice un 
diagnóstico de lo que iba a suceder, que los zaragozanos tendrían un peor transporte 
porque el servicio del autobús sufriría un recorte brutal. Ahora ya tenemos perspectiva 



               
                  

             
                 

                 
             

               
                

               
                 

             
                
                 

                
              

             
               

             
                
                

             
             

                
                  

               
                  

          
               
              

                
             

            
             

              
              

suficiente para ver quién tenía razón. Se finalizó la línea del tranvía con una inversión 
de 350 millones y tres años y medio de obras y el resultado es que la movilidad en 
Zaragoza ha empeorado para la gran mayoría de la población. Utilizar el transporte 
público hoy, es mucho más caro, el precio de la tarjeta de transporte ha subido un 37% 
en cuatro años, cuatro veces más que la subida del IPC y ¿qué tienen a cambio los 
zaragozanos?: un transporte mucho peor, un servicio de autobús que utiliza, le quiero 
recordar el 85% de los usuarios, que ha sufrido un recorte brutal. La inmensa mayoría 
de los zaragozanos paga un 37% más que hace cuatro años para viajar más lento que 
antes, para llegar más tarde a su destino, para verse obligado a hacer transbordos que 
antes no hacía y para tener menos líneas en servicio y con una flota de vehículos más 
anticuada. Su política de movilidad ha fracasado. Usted ha realizado un ataque frontal 
contra el autobús que ha generado dos cosas: un conflicto laboral, el más largo de la 
historia de esta ciudad, con una huelga que ha durado más de dos meses y que todavía 
no ha resuelto y un conflicto social que atañe a todos los ciudadanos, porque lo padecen 
todos los días, que es el empeoramiento de las condiciones del transporte. Para una 
ciudad moderna la movilidad es elemento clave de vertebración y dinamismo y las 
decisiones de su gobierno han quebrado esa columna vertebral en Zaragoza. Y eso es lo 
que sucede en Zaragoza por los errores del tripartito. Señor Belloch, Zaragoza necesita 
otro planteamiento y otra forma de hacer las cosas. Su modelo de ciudad murió en el 
año 2008. En este mandato su gobierno no ha tenido modelo, su único proyecto ha sido 
sobrevivir, prolongar lo más posible un pacto tripartito vacío de contenido y condenado 
a romperse conforme se acerquen las próximas elecciones, ése es el panorama que 
queda por delante y de ahí no saldrá nada positivo para Zaragoza y sus ciudadanos. Nos 
han hecho perder dos años y medio y nada podemos esperar de ustedes en lo que resta 
de legislatura, Zaragoza necesita otra actitud y otras ideas que un tripartito débil y sin 
liderazgo no le ha dado ni le dará. Por eso ahora mismo lo más urgente es trazar una 
estrategia de ciudad para afrontar el próximo ciclo, un ciclo que rescate a Zaragoza de la 
decadencia y la parálisis del tripartito. Seis años de crisis han llevado a miles de 
ciudadanos al desempleo y al desánimo, ellos deben ser el eje central de nuestras 
políticas. La ley de racionalización, a la que usted se ha referido y sostenibilidad de las 
administraciones locales es una oportunidad para corregir los errores que se han venido 
produciendo desde siempre en acción social, entre el Ayuntamiento y la administración 
autonómica. Sólo hace falta una cosa: un gobierno municipal que quiera trabajar con 
responsabilidad y asumir las posibilidades que ofrece la ley. En esta cuestión se pueden 
hacer dos cosas: aprovechar la norma para mejorar las cosas o utilizarla para hacer 



                
                 
              

            
               

              
              

                  
             

               
                

             
            

             
                

             
          
              
               

          
              

            
            

               
             

              
              

                
              

               
               

         
             

             
              

batalla política. En este pleno hasta ahora hemos visto cómo han tirado por el camino 
que parecía más fácil, instalarse en el no por el no, pero hay otro camino que requiere 
más esfuerzo pero que es mucho mejor para los ciudadanos, que es la política 
constructiva y la búsqueda de entendimiento entre administraciones. Éste es el camino 
adecuado y ésta es nuestra propuesta, lo hemos dicho con anterioridad a este debate y 
hoy se lo reitero, el Ayuntamiento de Zaragoza tiene que pedir continuar ejerciendo las 
competencias de acción social. El Partido Popular tiene claro que se pueden hacer bien 
las cosas, es la mejor de las posibilidades que explicita la ley y es lo mejor para la 
ciudad y los zaragozanos. Hay que pedir el mantenimiento de las competencias y 
negociar con el Gobierno de Aragón un convenio justo para que tenga una dotación 
mixta suficiente y adecuada. La ley lo único que hace es poner orden y clarificar el 
reparto competencial para que no se dupliquen actuaciones administrativas y eso es lo 
que llevamos pidiendo muchos años los partidos políticos y ahora tenemos la 
oportunidad de hacer. A los ciudadanos, señor Belloch, les da igual la administración 
que les preste los servicios públicos, lo que quieren es que se haga bien. El Partido 
Popular quiere que el Ayuntamiento siga ejerciendo las competencias de acción social y 
lo único que tiene que hacer para que así sea, es solicitarlo y negociarlo con el Gobierno 
de Aragón. Nosotros le hemos allanado del camino. Ya hemos hablado con el Gobierno 
de Aragón y están en condiciones de hacerlo, hágalo, señor Belloch y deje de hacer 
política de confrontación entre administraciones. Sabe usted perfectamente que cuenta 
con el Gobierno de Aragón que se está comportando con una responsabilidad y una 
generosidad hacia el Ayuntamiento que jamás tuvo el anterior gobierno de Marcelino 
Iglesias. Han alcanzado acuerdos con el Gobierno de Aragón para compensar deudas, 
para solucionar el canon de saneamiento están en ello, para que les financien la reforma 
de Alcalde Caballero, para el sellado del vertedero de Torrecilla, ha tenido la 
colaboración del Gobierno de Aragón y la colaboración de este grupo y siempre, señor 
Belloch, ha cedido el mismo, ha cedido el Gobierno de Aragón. Mire señor Belloch 
hace poco el señor Gimeno me planteó una cuestión respecto a la acción social y unos 
convenios que convendría firmar antes el 31 de diciembre. Pues bien, ya hemos hecho 
los deberes nosotros, ya hemos hablado con el consejero del ramo y el Gobierno de 
Aragón también está en condiciones de firmar esos convenios. Y le voy a decir algo 
más, la diferencia entre el tripartito y nosotros es que nosotros no le  hemos pedido nada 
a cambio: Nosotros solamente hemos pensado en Zaragoza y en el interés general. 
Nuestra disposición a colaborar es absoluta. Si usted quiere también se alcanzará un 
acuerdo satisfactorio en el resto de gestión de servicios sociales. Pero le quiero decir 



             
          
              

               
                 

              
           

             
               

             
             
               

            
              

                
             

           
              
               

              
             

                 
              

               
             
            

             
               

                
             
           

               
            

             
                

algo, en la situación que vivimos, un gobierno responsable no puede contentarse con 
garantizar las prestaciones sociales. Nuestro desempeño debe tener el objetivo 
prioritario de ofrecer a quien peor lo está pasando, posibilidades reales para ser dueños 
de su destino. Por eso Zaragoza precisa un impulso decidido, un cambio de rumbo para 
darles la vuelta a la ineficacia y la apatía del tripartito. El futuro de Zaragoza tiene que 
cimentarse en un horizonte distinto, en un impulso económico y social basado en cinco 
ejes: recuperación económica y verdad presupuestaria; desarrollo de la participación, la 
transparencia y el buen gobierno; un nuevo plan general de ordenación urbana; un 
rediseño del plan de movilidad y la creación de un nuevo modelo de nueva fiscalidad 
que ayude a generar empleo. El reequilibrio de la situación financiera del Ayuntamiento 
es indispensable para poder revertir la tendencia negativa que vivimos con su gobienro, 
de más deuda y menos inversión. Usted mismo hoy lo ha reconocido, en los últimos 
meses se suceden noticias que avalan la mejora de la situación macroeconómica 
nacional. Somos conscientes de que mucha gente lo sigue pasando mal, que nos falta 
mucho camino por recorrer y la batalla contra el paro es la clave del nuevo horizonte. 
Lo que ahora toca es trasladar esa incipiente recuperación a la microeconomía. Las 
administraciones públicas y numeroso municipios están centrando sus esfurezos en este 
objetivo. El Ayuntamiento de Zaragoza ni pueden ni debe quedar al margen de este 
proceso. Para eso hay que hacer los deberes, señor Belloch. Primero hay que decir la 
verdad y plasmarla en unos presupuestos de verdad, que consignen los gastos reales y 
que tengan partidas suficientes para prestar los servicios públicos. Con la mentira ya 
vemos que no se llega muy lejos, como mucho, como le pasa a su gobierno, se acaba 
pagando intereses de demora a las contratas que no ha cobrado cuando debían. La 
verdad presupuestaria no sólo es una cuestión de honradez, de legalidad, sino que es un 
elemento de eficiencia y de eficacia. Sólo unas cuentas públicas reales y rigurosas 
permiten mantener una administración saneada. Su gobierno es un ejemplo perfecto de 
lo contrario, lleva veintidós sentencia condenatorias de pagos atrasados en un solo año, 
por poner un sólo caso, ha sido condenado este Ayuntamiento, la contrata de parques y 
jardines, a pagar 4'5 millones de intereses de demora, que claro usted no los pagará, los 
pagarán los zaragozanos con sus impuestos y será la responsable su mala gestión. 
Mentir, señor Belloch en los presupuestos, tiene consecuencias graves. No solamente 
son sobreprecios pro intereses de demora, es que por culpa de esas mentiras se acaban 
reduciendo los servicios públicos, acaba habiendo recortes en las contratas como ha 
pasado con el transporte público. Y por esas mentiras que ustedes hacen ocultando 
facturas, no pueden acudir al plan de pago de proveedores y la ciudad se pierde esa 



             
              

              
                 

                    
              

           
           

               
              

              
            

            
                 

             
              

              
                 

              
               

            
                

             
               

           
             

            
                

              
            

                
              

                 
 

             

oportunidad. El segundo eje del impulso es la participación y la transparencia. Deben 
ser un elemento intrínseco a la gestión municipal. Usted hoy ha repetido exactamente la 
misma promesa que el año pasado, hacer una ordenanza de transparencia, por cierto ha 
dicho usted que estaba aprobada inicialmente y no es así y yo espero que haya sido un 
lapsus. La verdad es que su gobierno no ha sido capaz de traer la al pleno en dos años y 
medio y la pregunta es ¿qué tienen que esconder? Para el Partido Popular esa ordenanza 
es un compromiso ineludible para avanzar en la regeneración democrática. La 
regeneración democrática es la primera demanda ciudadana en todos los barómetros 
sociales y las encuestas de los medios de comunicación y no podemos obviarla. Por eso 
también es urgente un código de buen gobierno. Son cosas sencillas que aportan control 
y credibilidad y que mejoran la calidad democrática de nuestro sistema. Hoy usted ha 
hablado de regeneración democrática, ha demostrado sin embargo, que sus palabras no 
le acompañan con los hechos, señor Belloch. Que recientemente usted ha demostrado 
que desconoce lo que es el juego limpio y el respeto a la palabra dada. Lo ha 
demostrado cuando decidió cambiar la fecha de este debate por puro ventajismo, lo hizo 
de forma unilateral. Lo ha demostrado cuando se inventó una junta de portavoces que 
nunca existió. Cuando se ha tramitado el presupuesto del año 2014 y nunca habíamos 
visto tanto quebranto de la norma y el reglamento. Y sobre todo, y sobre todo, lo ha 
demostrado cuando faltando a sus palabras ha ejercido el voto de calidad en las 
comisiones consiguiendo que 13 votos valgan más que 15. Si es incapaz de respetar las 
normas democráticas más elementales, entiendo que el código de buen gobierno es 
pedirle peras al olmo. La lástima es que con esas malas maneras, con ese saltarse las 
líneas rojas del juego democrático, usted cree que gana, pero lo cierto, señor Belloch, se 
lo digo además porque lo pienso, es que perdemos todos: pierde Zaragoza y pierden los 
zaragozanos. En participación ciudadana hay muchísimo por hacer, los ciudadanos es 
evidente que requieren cada vez mayor democracia participativa y es preciso contar con 
instrumentos fiables y seguros para conocer su opinión. Yo quiero esa participación 
ciudadana, no solamente se trata de saber el color del “puente de hierro” y por eso 
anuncié hace unos días que en este debate vamos a presentar una propuesta de 
resolución para que se convoque un referéndum sobre el modelo de movilidad. 
Escuchemos la voz de los ciudadanos donde es incuestionable que es en las urnas y que 
digan cuál es su prioridad para el transporte de Zaragoza. No tenga miedo, señor 
Belloch, no es un debate entre usted y yo, entre el PSOE y el PP, los ciudadanos 
decidirán al final qué es lo que quieren. No tendrá usted mejor ocasión para demostrar si 
de verdad cree en la participación ciudadan con mayúsculas, eso sí, habilite medios 



                
              

             
                  

             
                    

                
                  

 
             

             
              

              
                

            
            

              
              

              
                
                

              
               

       
               
                    

                
             

 
                

             
              

             
             

     

adecuados para hacer una consulta de verdad, no vaya a suceder lo mismo que en la 
elección del zaragozano ejemplar. El urbanismo debe ser el tercer eje de desarrollo. A 
mí, señor Belloch, reconozco que me ha resultado sorprendente esta mañana decir que 
hay que volver a la ciudad compacta. Yo le voy a leer el titular de una información de 
Aragón Press: Belloch apuesta por la recuperación de la ciudad consolidada. ¿Sabe cuál 
es el problema? Que la noticia no es de hoy, que la noticia es del 6 de agosto del año 
2003. ¿Qué ha hecho usted en los últimos diez años por la ciudad compacta? Nada. Ése 
es su problema, diez años sin hacer nada y ahora nos vuelve a sacar el listado de todas 
las cosas que ha prometido y que nunca ha hecho. La harinera de San José, los depósitos 
del parque Pignatelli, el cuartel de Pontoneros y Tenor Fleta, señor Belloch. ¡Tenor 
Fleta! Tenor Fleta le recuerdo que tuvo partida presupuestaria, le recuerdo que fue 
adjudicado, le recuerdo que se presentaron varios licitadores y al final por la ruina 
económica de este Ayuntamiento no se pudo hacer. Que usted vuelva ahora a anunciar 
Tenor Fleta es el ejemplo más gráfico de un fracaso y no quiero ni pensar, señor 
Belloch, que ustedes están pensando en pagar esa inversión con la privatización, 
privatización, del saneamiento, porque le recuerdo que se la tumbaron los tribunales. 
Usted se ha limitado a exponer sus promesas incumplidos y la inmensa mayoría no 
están contempladas en el presupuesto de 2014, es que para hacer inversiones hace falta 
dinero, señor Belloch, ¿cómo piensa pagarlas? Le he dicho que su proyecto murió en 
2008 y hoy ha demostrado que su mente sigue anclada en 2008. Nos propone ahora 
venta de suelo para uso terciario cuando si hay algo en abundancia en Zaragoza es eso, 
son oficinas vacías. Habla de construir 100 viviendas y conseguir con ello 20 millones 
de euros. Oiga, señor Belloch, está hablando usted de una repercusión de 200.000 € por 
vivienda, ¿de verdad cree que ahora usted va a vender pisos por más de 600.000 €? Pero 
¿en qué mundo vive?. ¿Pero es que no sabe que la burbuja inmobiliaria ha pinchado? 
¿Es que no sabe ya lo que pasa en Zaragoza no, lo que pasa en España, lo que pasa en 
Europa? Es que, de verdad, ha dado la sensación usted de estar fuera del mundo. Pero, 
señor Belloch, precisamente por su incapacidad y por su inacción Zaragoza necesita un 
nuevomodelo urbanístico que se plasme en un nuevo plan general de ordenación urbana. 
Lo que no necesitamos son las ocurrencias que usted nos ha contado y que sólo ha 
podido recomentarle su peor enemigo. El primer ofrecimiento que le hice nada más 
inaugurarse el mandato municipal fue que nos sentásemos todos los grupos a debatir el 
modelo de ciudad que había que impulsar con la nueva realidad económica. Por 
supuesto no hubo respuesta y el urbanismo sigue paralizado. El modelo expansivo es 
historia, por supuesto que hay que encontrar soluciones para Arcosur, que le recuerdo lo 



             
                

               
                
             

       
              
             

          
             
              

               
              
             

               
 

       
               

                  
                

               
             

             
            

                
             

              
              

     
       
              

     
               
            

          

tiene paralizado, pero es que es más importante elaborar un proyecto de revitalización 
de los barrios tradicionales de la ciudad. Es muy triste y muy elocuente que lo más 
importante que ha sucedido en urbanismo este año ha sido el derrumbe de la muralla 
medieval y no será porque no le advirtieron los vecinos. Como usted no nos hizo caso 
nosotros nos hemos reunido en varios foros con todas las personas que tienen 
conocimientos: ingenieros, sindicatos, urbanistas, empresarios, asociaciones vecinales, 
arquitectos y todos nos dicen lo mismo, que Zaragoza está sumida en un letargo 
urbanístico y que hay que despertarla con nuevas ideas. Un nuevo urbanismo con 
sostenibilidad económica, medioambiental, social, en definitiva, señor Belloch, hay que 
escuchar más. La movilidad es el cuarto eje para impulsar Zaragoza. El próximo 
gobierno tendrá que hacer un esfuerzo especial para poner soluciones al desastre que ha 
hecho usted con el transporte público y la solución no está como ustedes plantean en 
gastarse cientos de millones que el ayuntamiento no tiene y que nadie le quiere 
financiar. La solución es de sentido común: recuperar el autobús como elemento central 
de la movilidad de Zaragoza. El quinto eje para la recuperación de Zaragoza es un 
nuevo modelo de fiscalidad. Este año ha repetido su táctica habitual de congelar tasas en 
periodo electoral cuando los dos años anteriores las había disparado muy por encima del 
IPC. Es una medida que no esconde la realidd de sus gobiernos, usted ha incrementado 
la presión fiscal de forma desmesurada: el IBI un 62%; el recibo del agua un 68; el de 
basuras un 120. Su afán recaudador ha vuelto a quedar plasmado con el impuesto de la 
plusvalía. El impuesto va a tener unos ingresos que a causa de la revisión catastral 
duplicarán lo previsto. Hay que cambiar, señor Belloch, de manera radical esa política 
fiscal, para devolver a los ciudadanos capacidad de gasto. Tome usted como ejemplo 
otras administraciones, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Huesca, han 
bajado los impuestos y hay que hacerlo y hay que crear una política específica para los 
emprendedores, con estímulos fiscales y de otro tipo para animarles a llevar adelante 
sus empresas y a crear empleo. Otras grandes ciudades en España, en Europa, adoptan 
medidas similares que incluyen zonas libres de impuestos para el comercio y que están 
dando buenos frutos. Y lo único que ha hecho usted en este escenario es cargarse el plan 
de comercio local. Usted que hoy ha hablado en esa nueva idea Zaragoza esencial, usted 
se cargó el plan de comercio local. Hace unas semanas le propuse elaborar una 
ordenanza específica para emprendedores, a los que usted se ha referido y sencillamente 
usted no quiso ni escuchar, ni tiene propuetas, pero es que no escucha las nuestras, 
señor Belloch. Yo le insisto en cinco ejes: recuperación económica y verdad 
presupuestaria; desarrollo de la transparencia y participación ciudadana; una nueva 



              
              
            

 
            
            

             
             

 
              

               
              

           
             

                

            
             

          
              

              
                 

         
            

             
                

              
              

               
                

             
              

             
               

ordenación urbana; un plan de movilidad que devuelva la lógica al transporte y un 
nuevo modelo de fiscalidad. Estas son las ideas y planteamientos sobre los que debe 
pivotar una estrategia razonable y sostenible para situar a Zaragoza entre municipios 
que estén a la cabeza de la recuperación. Zaragoza, señor Belloch, compite en un mundo 
globalizado y no puede quedarse atrás. Necesita un gobierno capaz de hacerla 
competitiva, de dotarla de instrumentos que atraigan empresas, que ayuden a los 
emprendedores, que generen empleo. Ante la incapacidad y la parálisis de su tripartito, 
el Partido Popular lleva mucho tiempo trabajando en esa estrategia de ciudad. Los 
ciudadanos piden soluciones y eso es lo que les vamos a ofrecer, lo que ahora no pueden 
tener con su tripartito, un proyecto de ciudad ilusionante, que dé respuesta a sus 
problemas cotidianos. La tarea es dura pero Zaragoza no se rinde, señor Belloch, no lo 
ha hecho nunca. Tenemos lo principal para encarar cualquier reto, la fuerza de nuestra 
voluntad. Los zaragozanos somos tenaces, somos capaces, eso que fuera llaman 
tozudez, no nos asusta el esfuerzo. El Partido Popular está preparado para aprovechar 
ese capital y esa potencia con un gobierno ágil y eficaz que trabaje para los ciudadanos 
de Zaragoza con un proyecto ilusionante y de futuro. Nada más y muchas gracias. 

A continuación hace uso de la palabra don Juan Martín Expósito que 
interviene por el grupo municipal de Chunta Aragonesista y dice: Muy buenas tardes. 
Autoridades, señor alcalde, compañeros y compañeras de Corporación, amigos y 
amigas, buenas tardes. Hoy, si me permiten, vayan mis primeras palabras en recuerdo y 
homenaje de las mujeres asesinadas víctimas de la violencia machista en la ciudad de 
Zaragoza y en el conjunto de España en este último año, una lacra social ante la que 
nadie puede permanecer indiferente.- Hoy quiero comenzar mi intervención 
agradeciendo a los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Zaragoza, a las 
entidades sociales, de infancia, de juventud, de tiempo libre, de cooperación para el 
desarrollo, a los miles de voluntarios de esta ciudad su labor.- Zaragoza les debe a las 
zaragozanas y zaragozanos que de forma silenciosa están aportando lo poco o lo mucho 
que tienen, un reconocimiento formal. Esta ciudad sería mucho peor de lo que cabría 
esperar en estas circunstancias, si no fuese por el esfuerzo colectivo de los hombres y 
mujeres de la ciudad de Zaragoza. Son también ellos los que trabajan por el bien común 
desde los valores de la generosidad, la compasión, la cooperación, la honestidad, la 
solidaridad, con sentido de responsabilidad social y con confianza en el futuro Ellos son 
la Zaragoza esencial, nuestra ciudadanía.- Estos últimos 30 meses han sido duros, muy 
duros, en términos sociales y de empleo. Ha aumentado un 11% en dos años el 



               
 

            
               

               
                 

                 
                 

             
              

           
             

                
                

      
               

             
                

                 
             

               
               

             
             

            
               

             
              

              
               

           
              

                 
              

               

desempleo en la ciudad de Zaragoza, han crecido en 7.000 personas las lista del paro, 
pasando de 56.000 a 63.000 los parados de la ciudad.- En 2013 se ha superado la barrera 
simbólica del 49,5% de la población zaragozana en una situación de debilidad 
económica y laboral. Son más ya de la mitad de la población. Las dificultades son 
especialmente graves para el 19% de la población que según las estadísticas y las cifras 
de la Unión Europea, están dentro y en riesgo de pobreza o exclusión social.- Ésa es la 
foto de una ciudad sitiada por las políticas del Partido Popular. La foto que cada día se 
percibe con mayor nitidez desde la aldea gala en la que se ha convertido la ciudad de 
Zaragoza.- Y hago referencia en exclusiva a nuestra sociedad civil y al Ayuntamiento 
porque con ese entorno y con esa realidad social, el resto de las administraciones 
públicas deberían haberse sentido llamadas a establecer mecanismos, no sólo de 
intervención pública, también de prevención social.- Nada más lejos de la realidad. El 
sitio de las políticas populares a la ciudad se ha concretado, no sólo en el recorte 
drástico de los niveles de inversión, el Estado ha dejado de invertir un 31% y el 
Gobierno de Aragón un 43% en la ciudad de Zaragoza, también en el recorte drástico de 
los programas de educación y acción social en la ciudad.- Debido a la imposición de 
políticas neoliberales, la inversión real del presupuesto municipal ha caído un 60% en 
los últimos cinco años en la ciudad de Zaragoza, 68 millones de euros de pérdida de 
inversión real, hemos pasado de 113 millones de euros en 2009 a poco menos de 45, 
como hace un momento se señalaba. Hemos retrocedido 15 años en capacidad de 
inversión, 6 años en empleo público, 5 años en capacidad de incidir sobre la economía 
de la ciudad, es decir, cinco años en construcción de ciudad, en construir barrios, en 
construir la realidad de nuestra gente.- Retrocedemos en igualdad, en cohesión y en 
priorizar un elemento clave para nosotros, la ciudadanía. En España hoy la democracia 
ha adoptado la forma de decreto-ley, el proceso de recentralización es furibundo y ajeno 
a cualquier lógica de la sensatez y la prudencia. Hoy la democracia sólo parecen poder 
interpretarla los déspotas de nuevo cuño.- Ante esa situación cabían dos opciones: una 
refugiarse detrás del acta de concejal y esperar a que escampe o la segunda, 
arremangarse, arrimar el hombro e intentar llegar a acuerdos sobre las bases políticas de 
cada uno, por el bien colectivo de esta ciudad. Bueno, cabía una tercera, tengo que 
reconocerles, emponzoñarlo todo, mentir, tergiversar e intentar convertir cada uno de 
los mejores objetivos políticos en una caricatura de sí mismos.- Y hemos tenido hace 
poco un buen ejemplo de esto que acabo de decir.- Hoy, casi dos años y medio más 
tarde y después de tomar una decisión política difícil, muy difícil para nosotros, como 
fue darle la Alcaldía de Zaragoza a usted, somos conscientes, a tenor de los resultados 



         
    

             
             

                
               

 
               

             
   

              
             

             
     

              
             

               
                  

            
              

              
           

              
                  

              
             

              
      

             
               

                 
                

             
          

           

obtenidos, que tres son mucho más que quince y que la decisión fue la correcta.- Chunta 
Aragonesista en esta tesitura ha optado por pensar en lo único importante: la ciudadanía. 
Hemos intentado llegar a acuerdos en los asuntos más relevantes. Lo llevamos haciendo 
desde el principio y continuaremos hasta el final de la legislatura. Somos muy 
conscientes de que no estando en el gobierno de la ciudad muchas veces tres son más 
que diez.- Vamos a huir de frentismos, de trincheras. El elemento central de la acción 
política, al menos, la de Chunta Aragonesista en estos meses, ha sido la construcción del 
bien común, del bienestar colectivo, de la redistribución de la riqueza en la medida de 
las posibilidades que podemos, desde un ayuntamiento como el de Zaragoza.- Hoy es 
hora de hacer un repaso rápido de los acuerdos alcanzados con Chunta Aragonesista, y a 
ello voy a dedicar unos breves instantes.- En materia económica, se han sentado las 
bases en estos tres últimos años de un adelgazamiento del gasto productivo sociedades 
de economía mixta que hemos eliminado, eliminación de dietas de concejales hace bien 
poco, revisión completa de la política de grandes eventos y evidentemente reducción del 
gasto corriente no productivo socialmente. A propuesta de CHA se ha congelado el IBI 
para todas aquellas personas que tienen viviendas y locales comerciales con un valor 
catastral inferior a los 70.000 € y a porpuesta de Chunta Aragonesista se ha congelado 
los impuestos y tasas en esta ciudad en el año 2014 y vaya por ello mi agradecimiento a 
la colaboración de Izquierda Unida y del Partido Socialista. Las nuevas políticas 
sociales que ha puesto encima de la mesa Chunta Aragonesista son políticas sociales de 
nuevo cuño, las que hacía falta en la ciudad de Zaragoza. Desde asumir una 
competencia impropia pero absolutamente propia en lo moral y ético, como 
complementar las becas de comedor para más de 1.500 niños de esta ciudad, a 
complementar por la vía de ayudas de urgente necesidad, el pago del gas, de la luz y de 
la calefacción de buena parte de nuestra sociedad.- Hemos puesto encima de la mesa, 
como se ha señalado esta mañana por el alcalde, nuevos yacimientos de empleo, 
programa Agros para la huerta tradicional zaragozana y sobre todo un nuevo nicho de 
empleo que creemos que va a dar mucho juego en esta ciudad para poder recolocar a los 
traabajadores del mundo de la construcción, la experiencia de venga de suelo público 
para aparcamiento, que ha empezado con la calle Moret.- Del apoyo a la cultura hemos 
hecho seña de identidad. Se han invertido más de 1.700.000 € en tres años en apoyo al 
tejido cultural, el tejido aragonés, el tejido de esta ciudad. Un tejido que da muestras de 
su dinamismo y que además representa lo mejor de nosotros mismos. Y hemos 
alcanzado acuerdos en importantes piezas de transformación urbana: el casco 
universitario, Madre Rafols, residencia Universitaria, una seña de identidad clara para 



 
               

               
           

             
              

                  
               

           
               

                 
             
                 

              
            

              
              
              

              
                  

               
          

            
              

                 
              

              
             

                   
       

                  
             

               
                
                

nuestro casco histórico.- Estos acuerdos se han ido cimentado sobre la base del respeto a 
la palabra dada y el cumplimiento de lo acordado, teniendo en cuenta que no hay 
cheques en blanco y que los acuerdos hay que alcanzarlos uno a uno. Colaboración, sí, 
apoyo, cuando toque, pero sobre todo responsabilidades compartidas cuando éstas se 
hayan pactado con anterioridad. Creemos, que de esta forma, hemos contribuido a que 
el Gobierno del Partido Socialista mire a la izquierda.- Señor Alcalde, estamos a 30 
meses ya del inicio de su actual mandato, yo creo que hay que hacer un repaso de sus 
aciertos y desaciertos y por qué no decirlo, en la medida en que nosotros hemos 
contribuido a algunos, también los acuerdos y desaciertos de Chunta Argonesista.-
Tengo que reconocer que me lo ha puesto fácil el portavoz del Partido Popular, porque 
diga lo que diga a continuación, va a ser muchísimo más suave que lo que acabo d 
escuchar, pero sí que queremos trasladarle una idea central, no podemos seguir al 
tran-tran.- A esta ciudad no le sirve la modorra. Yo le pido que se sacuda la modorra, 
esa modorra que parece entrarle cuando pasa por la puerta de madera del ayuntamiento, 
sacudámonos, sacúdase la modorra. Las ciudades que no avanzan, decía hace un 
momento, retroceden y no vemos detrás de su gestión un modelo, una propuesta, un 
reto, algo que ilusione.- Hemos oído un proyecto de gestión esta mañana, no hemos 
oído un proyecto de ilusión, esta mañana.- No podemos seguir en el ayuntamiento de 
Zaragoza con una evidente ausencia de liderazgo claro. No puede ser que para alcanzar 
acuerdos en el día a día valga todo con tal de superar el Pleno municipa de turno y 
después esperar a que escampe. No hay impulso político en su gestión.- Usted, se ha 
dicho antes, tuvo un modelo hasta el 2008, que se podía compartir o no, con sus luces y 
sus sombras, pero en este momento Zaragoza necesita mucho más que ETOPIA, 
pantallas de plasma y realidad virtual.- Hacemos un repaso muy rápido a sus propuestas 
tanto en el debate del estado de la ciudad del año anterior como en el debate de 
investidura de hace dos años y medio.- Usted planteaba en aquel momento repensar y 
generar un nuevo modelo de desarrollo para la ciudad, sobre todo basado en la 
integración de Arcosur y Parque Venecia. Hoy, tres años más tarde, nos congratulamos 
de que usted haya pasado de la orla este a saber que existe la plaza de las Canteras, es 
un salto en la buena dirección.- Usted planteaba el mantenimiento del empleo público, y 
en eso usted ha cumplido, en lo que no ha cumplido es en la reforma de la estructura 
administrativa tan absolutamente necesaria de acometer y que desde luego nos vamos a 
ver todos inmersos en ella en escasas fechas.- Usted hace dos años planteaba para el 
acceso a los autónomos, ni está ni se le espera, ni microcréditos ni nada.- Planteaba la 
puesta en marcha de una política fiscal basada en la progresividad. Yo creo que en esto, 



           
               

             
            

             
                

               
            

               
                
             

             
             

             
            

                
              

           
           

              
                
               

             
              

            
             

              
            

         
             

                
                 

            
             

                 

justo es reconocerlo, que hemos avanzado conjuntamente.- Planteaba la elaboración de 
planes integrales para todos los distritos de la ciudad de Zaragoza y la eliminación de 
las barreras arquitectónicas de esta ciudad. Una Zaragoza sin barreras. De esto no 
tenemos absolutamente nada.- Y planteaba una estrategia de movilidad. Yo quiero 
recordarle lo que planteaba con respecto a esa estrategia de movilidad. Planteaba la 
extensión a toda la ciudad del servicio Bizi, planteaba el impulso a la red de cercanías 
en colaboración con el Gobierno de Aragón y con el Ministerio de Fomento y la 
reordenación de la red de autobuses.- Usted también planteaba una nueva estrategia 
cultural para 2020 y hoy nos hemos enterado de que su principal apuesta cultural para 
los próximos años, es que hay una parte de la población que se va a disfrazar de romano 
en un aniversario concreto.- Como apuesta estrella de su debate del año anterior, 
planteaba un pacto de ciudad para frenar la exclusión social. El resultado, como 
veremos a continuación, creemos que ha sido absolutamente desigual. Con respecto a lo 
último, que es lo más importante, no tenemos ni estructura ejecutiva singularizada de 
emergencias, ni tenemos atención singularizada a los focos de exclusión, ni medidas 
urgentes en materia de vivienda: ustedes reparten comida, que yo no digo que este mal, 
pero todos esperábamos mucho más, sobre todo porque ésta era la principal apuesta del 
socialismo zaragozano para remediar el problema gravísimo que teníamos de exclusión 
social en la ciudad. Tengo que reconocerle, sin grandilocuencias, sin grandes 
pretensiones, que está en su haber el haber mantenido los colchones sociales, en su 
haber y en el de buena parte de esta ciudad, porque también hemos contribuido un poco 
todos los demás, pero justo es reconocer que los colchones sociales en esta ciudad han 
funcionado.- Como decía antes, ni elaboración de planes integrales, ni estrategia para la 
cultura en el 2020, ni microcréditos, ni nueva estructura municipal. Como ya se ha 
dicho no tenemos, por no tener, ni ordenanza de la transparencia aprobada 
definitivamente.- El reto de la movilidad, por mucho que ustedes se empeñen, no 
avanza: no tenemos plan de cercanías, no tenemos ampliación del servicio Bizi, no hay 
recorridos peatonales, no tenemos aparcamientos disuasorios. Y sí que le tengo que 
decir una cosa con respecto a la segunda línea del tranvía, podremos dibujar que la línea 
va hasta Torrero, hasta las Fuentes, hasta Delicias, hasta donde ustedes quieran, pero 
todavía no hemos visto ni un sólo documento que diga quién, cómo, cuándo y con qué 
va a pagar esto y sobre todo quién lo asume. Y ése, para Chunta Aragonesista, es el 
elemento fundamental.- Usted esta mañana citaba el plan de saneamiento y depuración 
como uno de los elementos importantes. Vamos a ver. Hemos creado una sociedad 
municipal que está en el récord de los Guiness, ha nacido y muerto en diez meses, en 



               
            

              
             

                
               
             

                 
            
              

                
               

                
               

                  
 

                  
              
             

           
            
               

              
                

                 
            
             
               

                 
              

                 
                  

                
                 
            

diez meses. De hecho el Pleno pasado pusimos la lápida a SERMUZA que no ha 
servido absolutamente para nada. No tenemos ni un solo compromiso real de 
financiación privada, para sostener el plan de depuración y saneamiento de la ciudad de 
Zaragoza y estamos esperando que se materialice, no para financiar la prolongación de 
Tenor Fleta, no, para hacer lo que tenemos que hacer, renovar la red de saneamiento y 
hacer las depuradoras que hace falta hacer en la ciudad de Zaragoza. Y ahí, señor 
Suárez ya me disculpará, pero usted tiene un importante nivel de responsabilidad. Usted 
que como ha puesto hoy encima de la mesa, realmente de lo que tiene alma es de 
Interventor municipal, usted tiene mucha responsabilidad en que el saneamiento y la 
depuración de Zaragoza no haya avanzado como debería.- En el capítulo de los fiascos 
está el de la nueva contrata de transporte. Lo que iba a ser un modelo supuestamente 
pactado con las entidades vecinales sin pérdida de puestos de trabajo, se ha saldado con 
más de 150 personas en la calle y volando todos los consensos vecinales que se habían 
generado con anterioridad.- Mi grupo municipal ha puesto en este tema toda la carne en 
el asador a la hora de defender los puestos de trabajo de todas y cada una de las 
personas despedidas, por una sencilla razón, ¿qué credibilidad pública puede tener quien 
dice defender a los trabajadores si después cuando se echa a la calle a 153 calla y mira 
hacia otro lado? Yo creo que ninguna.- Hemos demostrado que se pueden ajustar los 
costes en una empresa pública, si hay voluntad para ello. Con tres elementos: 
contribución económica de la empresa adjudicataria, aportación de los trabajadores y 
mantenimiento de la sostenibilidad económica y financiera de la concesión por parte del 
Ayuntamiento de Zaragoza.- Así sí que se puede hacer.- Le insisto, no le vamos a 
regatear sus logros, usted ha cumplido su palabra, se ha mantenido el empleo municipal 
mientras en el Gobierno de Aragón nada más y nada menos que se echaban más de 
1.500 interinos a la calle entre sanidad y educación. Nada más y nada menos y eso que 
hoy estamos escuchando lecciones de rentabilidad y gestión de los servicios públicos 
por parte de algún insigne representante del Partido Popular.- Le tengo que reconocer 
que no es fácil trabajar en un entorno económico lleno de incertidumbres, al que se 
suma un estado de sitio inversor de Madrid y el Pignatelli para con la ciudad, es muy 
difícil, pero tambie´n le reconozco que hubiésemos deseado ver un proyecto de ley de 
capitalidad que todavía no se ha puesto encima de la mesa y creemos que en eso tiene 
que haber interés por su parte. ¿Por qué no le pone usted la misma rasmia a sacar estos 
temas adelante que para darle pellizcos de monja a la dirección de su partido? Yo creo 
que si pone usted el mismo interés, tenemos la ley de capitalidad encima de la mesa en 
una semana.- Planteaba hace unos minutos, al comienzo de mi intervención, el 



              
             

      
           

 
    

              
                 
            

              
           

               
              

              
            

            
             

               
               

              
              

               
                

           
              

        
              

                
               

              
             

             
          

              
            

necesario agradecimiento al tejido social de la ciudad. Esa sociedad civil que se mueve 
fundamentalmente por los valores que crean bien común.- Los cambios que se avecinan 
en la arquitectura institucional de los municipios y la profunda transformación que están 
viviendo nuestras sociedades hacen esperar que nuestra ciudadanía nos exija liderar 
causas, las causas que ellos ponen encima de la agenda y encima de la mesa de todos los 
partidos políticos, causas basadas en la consecución de mayores cotas de calidad de vida 
y de bienestar público, de acceso en condiciones de igualdad a todos los servicios 
públicos, causas que ahora y en el futuro versaran sobre el reparto de las cargas y los 
beneficios sociales, como decía, causas que buscan incrementar la participación en la 
cosa pública y la transparencia de las instituciones.- Asistimos estos meses a un intenso 
e importantísimo debate sobre la racionalización de las competencias propias e 
impropias de los municipios y en esto coincido con el presentante del Partido Popular, a 
los ciudadanos no les interesa mucho quién presta las competencias, lo que les interesa 
es que la ciudad, ese espacio social que compartimos avance como tal, como spacio, 
como uso compartido y que avance en dignidad humana, en solidaridad, en 
sostenibilidad ambiental, en justicia social, en participación ciudadana. Por eso hoy mi 
grupo municipal quiere plantearle un cambio de enfoque radical, un cambio de enfoque 
que haga a la ciudadanía protagonista de las grandes decisiones que toma la ciudad, un 
cambio de enfoque destinado a poner en sus manos la construcción de lo común, en 
manos de la ciudadanía la construcción de lo común.- Un cambio de enfoque destinado 
a poner en valor la aportación a lo común de empresas y entidades económicas 
zaragozanas a través de la realización de balances que midan esa aportación a lo común 
y que ya están estandarizados por la economía del bien común.- Por eso le voy a 
plantear cuatro objetivos de forma muyrápida, cuatro elementos centrales par aChunta 
Aragonesista: En primer lugar la creación de un sistema objetivo y externo a la 
estructura municipal que ayude a medir los avances o retrocesos sociales, los avances en 
la construcción del bienestar general, del bien común de toda nuestra ciudad. El sistema 
que tiene que articularse por la sociedad civil, por nuestra sociedad civil, en torno a la 
elección de los factores de calidad de vida que se consideren por ellos más importantes. 
¿En qué marco? En el que ustedes quieran, nosotros le proponemos el Consejo de 
Ciudad, el nuevo Consejo de Ciudad, pero el que decidamos conjuntamente. Una vez 
decididos esos factores, anualmente se medirá su grado de cumplimiento mediante la 
elaboración de una macroencuesta ciudadana. Les estoy planteando nuestro informe 
Pisa, pero externo a las instituciones y controlado por los ciudadanos. El objetivo como 
han podido ustedes adivinar es determinar colectivamente qué factores de calidad de 



           
               
           

               
 

              
            

                 
             

             
         

       
                

              
               

                
                
             

                
              

              
        

               
             

            
            

            
               

             
                

           
              

              
            

              

vida, de construcción del bien común, son determinantes para nuestra ciudadanía, 
priorizarlos y establecer un horizonte de revisión de los mismos, más allá de los ciclos 
electorales. Con ello conseguiremos medir de forma objetiva e imparcial, anualmente, 
su grado de cumplimiento. Vamos a medir si nuestra sociedad avanza o no, en la 
dirección que ella decida.- El segundo elemento que les quiero poner encima de la mesa, 
es como les decía, el establecimiento de un sistema de incentivos para todas las 
empresas de esta ciudad y organizaciones de carácter económico que asuman, como 
propio y en su gestión las prácticas y el modelo de gestión de la economía del bien 
común, realizando anualmente un balance de su aportación al bien común.- Estos 
principios se basan en una matriz de gestión empresarial ligada a cinco valores: 
dignidad humana, solidaridad, sostenibilidad ecológica, justicia social, junto con 
transparencia y participación en la toma de decisiones. Esa matriz valora la gestión ética 
de suministros y finanzas, la calidad del trabajo y la reparto justo de su carga, la 
limitación de las horquillas salariales entre el sueldo máximo y el minimo y la 
democracia interna en la empresa.- La tercera pata que les planteo es que hagamos un 
plan a diez años para reducir la huella ecológica de la ciudad de Zaagoza. La Agenda 
Local 21 de la ciudad la ha medido ya. Nosotros tenemos en este momento un impacto 
como ciudad de 5'2 hectáreas globales per capita, entendidas éstas como nuestro nivel 
de consumo de recursos naturales. Si tenemos en cuenta que el ritmo con el que el 
planeta es capaz de abastecernos es de 1'8 cada zaragozano genera un déficit ecológico 
de unas 3'4 Ha globales. El plan de movilidad es absolutamente necesario para poder 
trazar este plan de reducción de nuestra huella ecológica, porque fundamentalmente está 
basada en el consumo de combustibles fósiles y en el consumo de plásticos. La cuarta 
pata y aquí nos tenemos que poner de acuerdo, estoy convencido. Es absolutamente 
imprescindible dar apoyo económico a la investigación, el desarrollo y la innovación 
ligados a la Universidad de Zaragoza. Hay en estos momentos proyectos lo 
suficientemente interesantes en el seno de nuestra Universidad como para que el 
Ayuntamiento de Zaragoza se vuelque en su apoyo. Lo único que les falta es apoyo 
financiero, que alguien les avale durante los cuatros primeros años de vida.- Creemos 
que se puede articular una línea de avales por hasta 1.000.000 € que puede gestionar la 
Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento. La Fundación y la Universidad tienen 
los medios técnicos y humanos para poder seleccionar los mejores proyectos y que esos 
proyectos trabajen no solamente por el bien común sino por el cambio de modelo 
productivo de la ciudad de Zaragoza. Tenemos que apostar por nuestros jóvenes, 
tenemos que apostar por nuestra universidad y la mejor forma de hacerlo es avalando 



             
              

            
             

             
              
           

              
             

              
              
               
            

                
              
                 

            
             

               
             

               
      

      
               

               
               

             
             

             
              

         
               
            

               
              

económicamente los microproyectos empresariales que nacen de una buena idea y de la 
Universidad que los va a ver nacer, la Universidad de Zaragoza.- Hoy planteamos un 
consenso sobre estas cuatro propuestas básicas al resto de fuerzas políticas. Sin 
precipitaciones, sin prisas, iniciando todos los estudios y los procesos de consulta y 
consensos previos a su puesta en marcha durante el 2014. Buscamos amplios consensos 
ciudadanos, pero sobre todo, buscamos poner en el primer nivel de decisión política a la 
ciudadanía, buscamos que sus decisiones orienten y gobiernen el quehacer político 
cotidiano de todas las instituciones en la ciudad de Zaragoza. No buscamos sustituir a 
las instituciones pero sí buscamos que la ciudadanía exprese de forma clara cuales 
deben ser los principios y los valores rectores de nuestra ciudad en un horizonte 
temporal amplio y que contribuyan a aumentar el bien común colectivo. Y para ello, 
queremos dar ejemplo y vamos a proponer en las propuestas de resolución que las seis 
sociedades públicas municipales, las seis, hagan auditoría, balance del bien común y 
asuman el modelo de gestión del bien común. En los minutos finales le voy a plantear 
cuáles van a ser las posiciones políticas de mi grupo singularizadas para los próximos 
meses. Le vamos a coge el guante, señor alcalde, pero ya le voy a proponer una fecha: 
segundo trimestre de 2015, negociación acuerdo para el presupuesto y las ordenanzas 
del año 2015, perdón, señor Azcón, si no usted empezará a convulsionar, segundo 
trimestre de 2014 para negociar el presupuesto de 2015, ahí nos vamos a ver. Nosotros 
creemos que es absolutamente necesario y seguro que vamos a encontrar al Partido 
Popular en esto y a Izquierda Unida, vamos a negociar ese presupuesto para que esté 
aprobado antes del periodo preelectoral y el inicio de los escarceos, si es que hoy no han 
iniciado, escarceos electorales. Por dos razones: Primera porque esta ciudad no se puede 
permitir el lujo de estar parada en las elecciones y segunda y mucho más importante, 
porque el tenemos que dar un horizonte claro a todo el tejido social, un horizonte 
económico claro, a todo el tejido social de nuestra ciudad, 2014 y 2015.- En segundo 
lugar, ofrecimiento de negociación para la reforma estructural. Le vamos a coger la 
mano tamibén ahí. Vamos a sentarnos a negociar para la reforma estructural del 
Ayuntamiento de Zaragoza, pero sobre dos bases muy claras, primero ni un sólo 
despido, vamos a estar de acuerdo y segundo, acuero con las centrales sindicales del 
Ayuntamiento de Zaragoza. Tercer elemento, muy importante, empleo público 
indirecto, porque aquí pocas veces se habla del empleo público indirecto a través de las 
contratas. Una tercera línea de actuación, nosotros trabajaremos para que todos los 
procesos de revisión y puesta en marcha de ls nuevas contratas, se salden con cero 
despidos, cero despidos y creemos que se puede hacer y creemos que lo hemos 



             
                 

            
                

                  
               
               

             
               

             
             

           
             

              
             

                
                

                
                 

                
                 

                 
                    
            

           
               

           
                  

         
           

            
               

            

demostrado con el autobús.- En materia de promoción del empleo y políticas sociales, 
aparte de las que ustedes ya conocen, les vamos a proponer y ahí voy a felicitar al 
Partido Popular de Madrid, que ha modificado la ley de arrendamientos urbanos 
introduciendo en el apartado de pago de la renta la posibilidad del pago en especial no 
todo en el Partido Popular va a ser malo, alguna cosa tenía que ser buena, ésta este una, 
el pago de alquiler en especie. Tenemos en este momento casi 700.000 € de impagados 
en Zaragoza Vivienda. Creemos que la gente que no puede pagar esos alquileres, que la 
mayoría de ellos están ocupando viviendas sociales, tiene que tener la oportunidad de 
poderlo pagar en parte con horas de trabajo y vamos a poder utilizar esa nueva 
herramienta que nos proporciona el Partido Popular para que los inquilinos que están 
dentro de alquileres sociales puedan sustituir parte del precio, todo o parte, haciendo 
obras de mantenimiento y conservación para sus comunidades.- Termino, el proyecto 
del casco universitario. Hemos sumado al Partido Socialista a la propuesta, de forma 
entusiástica como han podido ver esta mañana. Hemos sumado a Izquierda Unida a la 
propuesta. Hemos sumado a la Universidad de Zaragoza a la propuesta. Hemos sumado 
al tejido comercial a la propuesta. Vamos a seguir trabajando para que a la propeusta se 
sume el Gobierno de Aragón y además no podemos perder ni un solo día, porque cada 
día que pasa con los juzgados de la plaza del Pilar cerrados, se va perdiendo comercio, 
actividad económica en la zona que es el corazón de la ciudad de Zaragoza y ahí les 
invito a llegar a acuerdos.- Termino rápidamente, no nos va a encontrar en los 100 pisos 
de la Expo. Ya lo siento, pero ahí no nos va a encontrar, entre otras cosas porque 
pactamos con ustedes en el año 2003 y con alguna fuerza política más, que en la Expo 
no habría pisos y por tanto ahí no nos va a encontrar, pero sí que nos va a encontrar en 
las apuestas políticas que le acabo de esbozar, en nuestras prioridades: transformación 
social, acción pública como elemento dinamizador de nuestra sociedad, cambio de 
valores en la gestión y empoderamiento de la ciudadanía. En ellas y sobre ellas 
esperamos construir consensos, con nuestra ciudadanía, con todos ustedes, en ese 
escenario 31 serán mcho más que 16, pero si sólo es posible con 16, para nosotros será 
suficiente. Muchas gracias. 

A continuación interviene el portavoz del grupo municipal de 
Izquierda Unida, don José Manuel Alonso: Señor Alcalde, queridos compañeros de 
corporación, autoridades, compañeros y todas las personas que nos acompañan hoy en 
el público. Creo que, como no podía ser de otra manera, debo de empezar esta 
intervención haciendo un reconocimiento a una persona muy importante para mí, que 



               
                

               
                 

               
                
                 

             
              

               
             

      
                 

               
            

                 
              

           
             

                
                
               

           
           

            
               

               
             

                
       

                
                  

              
              

              

desapareció hoy hace exactamente un año. Una persona que no ha tenido espacio en los 
obituarios de los periódicos, como era por otro lado de esperar, pero sí que ha tenido 
sobre mí una importancia capital y un hombre que como me escribe un amigo querido 
en una epístola de hoy, que como otros muchos con su trabajo, con su esfuerzo, con su 
dedicación, con su lealtad a sus ideas, contribuyó a que muchos vivieran un poco mejor 
y a que su hijo se sienta seguramente orgulloso de su presencia aquí también hoy, como 
en otras partes de mi vida. Mi padre falleció el 4 de diciembre del año pasado. Señor 
Alcalde: debatimos hoy sobre el estado de la ciudad. Y posiblemente debamos empezar 
preguntándonos exactamente qué es una ciudad. No está nada mal volver a los clásicos. 
La definición más sencilla que he encontrado es la de Aristóteles: Una ciudad no es 
nada más que un cierto número de ciudadanos, nada más y nada menos. Porque después 
Aristóteles define ciudadano y lo define como un sujeto de derechos, capaz de participar 
en el debate de la ciudad, en la elaboración de las leyes e incluso en la propia 
jurisdicción de la misma. Hablamos pues en el debate de hoy de ciudadanos. ¿De qué 
ciudadanos hablamos? La ciudad es un elemento de encuentro, de convivencia, de 
síntesis. La ciudad es la piedra angular sobre la que se construye la sociedad y sobre la 
que se construye el Estado. Pero ¿cómo está hoy esta ciudad nuestra?, ¿cómo se 
encuentra? Atendamos a los indicadores, atendamos a esa enorme cantidad de 
indicadores que nos lanzan algunos avisos importantes que es preciso tener en cuenta. 
Afectada por una crisis que se agudiza a velocidad creciente desde el año 2009, por una 
crisis que pone en peligro su propio ser, que pone en riesgo la vertebración social, que 
pone en riesgo las redes de convivencia que se transforman en redes de solidaridad, que 
amenaza a su propia esencia como espacio de convivencia, encuentro, desarrollo 
individual y construcción social. Los indicadores, por ejemplo, de Ebrópolis, nos 
señalan unos ciudadanos contentos de vivir en su ciudad, relativamente satisfechos con 
la parte de sus servicios públicos, entre ellos la movilidad curiosamente, eso es lo que 
nos dice ese informe de Ebrópolis, pero sobre todo sujetos de una amenaza creciente, el 
incremento de su población, de sus vecinos sumidos en procesos de exclusión social. 
Una exclusión social que no sólo arroja a una buena parte de los zaragozanos a la 
pobreza, sino que además los oculta y los coloca a cubierto de todos los focos pensamos 
lanzar sobre ellos. Yo quiero que hoy en este Pleno, esos ciudadanos que no vemos, ese 
ya casi un 24%, casi la cuarta parte de esta ciudad que está en exclusión, que está en 
pobreza severa, ocupe un espacio importante hoy en este Pleno, porque sin ellos no 
seremos capaces de crecer como sociedad, sin la presencia de esos ciudadanos, sin su 
visibilidad, perderemos una parte de ese elemento clave que es la comunicación que es 



                 
                

               
                

                   
                
      

                 
               

             
             

              
          
              

             
              

               
                

                
                 

               
            
            
             

     
                 

             
              

                
               

             
            

               
               

             

el contraste de ideas, que es lo que significan los avances. En dos años, en los últimos 
dos años, el procentaje de familias con problemas a fin de mes, se ha duplicado y 
alcanza porcentajes cercanos al 60%. Lo que llegan a fin de mes con mucha dificultad 
se han triplicado, han pasado del 5 al 15%. Y los que no pueden sufragar mínimos 
vitales como el agua, como la luz o como el gas, superan ya el 10%. Hay más de 8.000 
hogares sin ingresos y la población en pobreza severa supera y se acerca a las 100.000 
personas sen Aragón, una buena parte de ellas en esta ciudad. Los hogares con todos sus 
miembros sin trabajo, se hacercan al 9% y tan sólo un tercio de la población en peligro 
de exclusión recibe ayudas, 2.700 personas por una cosa o por otra, se han quedado 
fuera del IAE. ¿Empezamos a dibujar ya esas sombras?, ¿empezamos a ver esas 
sombras que se extienden sobre una cuarta parte de nuestra sociedad? Los indicadores 
de empleo, de protección social, de pobreza relativa y de personas en riesgo de 
exclusión avanzan implacables excluidos un 23%. Consecuencias y resultados: la 
esperanza de vida que desciende, la esperanza de vida con buena salud desciende y 
además ejemplifica perfectamente la feminización de la pobreza, porque a pesar de que 
las mujeres alcanzan edades superiores a las de los hombres, en condiciones óptimas de 
salud, están siete años por detrás de los ciudadanos de esta ciudad. Además el sistema 
de salud pública sufre embates cada día que no le permiten cumplir con sus tareas de 
reacción a los problemas de salud y no digamos ya a los problemas de prevención. Pero 
con todo, ése como le decía no es el mayor problema, el mayor problema es el silencio, 
el mayor problema es la falta de reconocimiento del problema, el mayor problema es el 
cinismo ejemplificado en este mismo pleno en tantos debates sobre salud, sobre 
violencia de género, sobre servicios sociales o sobre educación. No solamente los 
ocultamos sino que además los negamos sistemáticamente, los niega una buena parte de 
la dirección política y el personal político de esa ciudad. Se les niega hasta la existencia. 
En esta ciudad y éste es un buen ejemplo para ello, el número de parados se ha 
incrementado de forma taxativa. El número de expedientes de regulación de empleo ha 
aumentado de forma exponencial, hoy hay 2.083 parados más de los que había hace 
unos años, hoy hay 918 empresas menos dadas de alta en la Seguridad Social y 14.000 
personas en Zaragoza que no cotizan a la Seguridad Social en el último año. Pero 
fíjense qué paradoja: el número de parados nos dice que desciende relativamente, sin 
embargo disminuye drásticamente el número de afiliados a la Seguridad Social, ¿dónde 
están?, en la exclusión, están en la exclusión, están en la emigración, están en los 
extranjeros que conviven con nosotros, están en los sin papeles, están ahí, pero en muy 
pocas ocasiones queremos hacer caso de ellos y en muy pocas ocasiones queremos 



             
            

           
               

              
                

                  
                  
               
                 
                 

             
              
              

              
   

      
                

           
            

               
            

              
                

              
              

                
             

          
                

                 
                 

             
                 
          

sumarlos a los proyectos de ciudad. Hablaba antes mi compañero Juan Martín de 
destrucción de empleo, 1.500 personas señalaba en el ámbito de la administración 
pública del Gobierno de Aragón. Permítame matizar algunas cuestiones, entre laborales 
y funcionarios 3.200 más, un total de 4.500, si descartamos las tasas de reposición de 
los interinos, más de 3.000 empleos destruidos, de 42.000, un 8% menos en empleo 
público. Yo creo que eso desautoriza muchas de las palabras que se oyen aquí, yo creo 
que eso nos obliga a meditar sobre qué es política y qué es postura. Creo recordar si no 
me he comido alguna que he oído 17 veces el término tripartito, que no hace falta, si ya 
está acuñado. Usted señor Alcalde no haga mucho caso de ello, cuando se oye llamar 
jefe del tripartito o algunas otras cosas más, no haga mucho caso de ello. Yo creo que 
Juan Martín ya se lo ha aclarado y yo también se lo vuelvo a aclarar, porque hay 
algunas cuestiones que queremos colocar encima de la mesa, hay algunas cuestiones de 
crítica y autocrítica que queremos colocar encima de la mesa, hay algunas cuestiones de 
crítica y autocrítica que queremos hacer y hay algunas cuestiones de crítica a su 
gobierno que queremos compartir con usted. Pero no quiero dejar de señalar desde este 
atril a tantos, y tantos, y tantos compañeros y compañeras, que han sufrido esas políticas 
laborales del Partido Popular. Quiero dejar la cita aquí de los compañeros de Panrico, de 
la Bella Easo, de los compañeros de la GM, de TATA Hispano, de AUZSA, de Hewlet 
Packard, de construcciones de Fomento de Construcciones y Contratas, los trabajadores 
como decía de la construcción de Fomento de Construcciones y Contratas, de 
SEVIPLEN, de Caja 3, de tantos, y tantos, y tantos trabajadores que han sufrido las 
consecuencias de las reformas laborales, de las sucesivas reformas laborales en esta 
ciudad. Más un porcentaje de población importante más que va siendo arrojado a esas 
sombras, que va siendo privado de voz, que va siendo sometido a un silencio de hierro. 
Datos sobre el abandono escolar, un 20'4%, datos sobre excluidos del sistema de salud, 
datos sobre ancianos que viven solos, datos de la insuficiencia de servicios para los 
mayores, de residencias, de centros de día, dos veces y media menos de lo que sería 
necesario para mantener una situación de dignidad, datos sobre la cobertura de atención 
a la dependencia prácticamente inexistente, prácticamente parada, detenida de forma 
voluntaria, de forma consciente, datos sobre el IAI en el que 700 se deniegan pero cerca 
de 2.000 son arrojados al limbo de los no contestados, al limbo una vez más, una vez 
más al silencio, una vez más a la sombra, una vez más a la desaparición. ¿No son 
ciudadanos?, ¿no son ciudadanos y ciudadanas?, ¿no deben de ser sumados a este 
debate?, ¿no deben de ser sumados a la sociedad de esta ciudad?, ¿ no deben de ser 
sumados quizá? Descenso de los salarios mínimos, pensiones desligadas del 



          
              

                
                

      
                  

               
             
            

              
           

           
                

               
              

              
              

              
               

               
                
                 

     
              

             
            

              
            

               
                 
               

                  
                  

              
              

comportamiento de la inflación, niños con alimentación desequilibrada, carentes de 
productos frescos y problemas de malnutrición infantil, eso es a lo que nos vemos 
abocados por estas políticas. Y deben de estar presentes en este debate. Mire yo le digo 
que sí, yo le digo que uno de los principales elementos, uno de los elementos capitales 
hoy, es recuperar la confianza de la ciudadanía en esta institución y no la recuperaremos 
si no nos colocamos a su lado, si no colocamos esos focos, si no los sumamos a ese 
debate, si no los hacemos presentes hoy aquí, con sus problemas pero también con 
propuestas recogidas recogidas de ese ámbito y de esos sectores, trasladadas a la 
institución, una institución que esté vinculada a los ciudadanos, una institución que 
circule atada a esos ciudadanos, que circulen unida a esos ciudadanos, que circule en 
estrecha alianza con esos ciudadanos y ciudadanas. Es preciso garantizar el 
funcionamiento básico de los servicios sociales, lo hemos hecho incrementando las 
partidas, lo hemos hecho y estamos satisfechos de ello, quizá esa sea una de las causas 
que nos ha llevado por responsabilidad a ese tripartito, quizá esa sea una las causas. 
Pero además es necesaria la eficacia en esa situación, los recursos materiales no bastan, 
los recursos humanos son necesarios pero es que además romperemos así una de las 
leyes de hierro de que no se pueden incrementar las plantillas municipales. Por razones 
de urgencia sí. ¿Son razones de urgencia las que acabo de citar? Evidentemente son 
razones de urgencia las que acabo de citar. Es necesario incrementar el gasto público en 
prevención social, es necesario reforzar la eficacia de la lucha contra la exclusión y por 
la cohesión social. Una sociedad es tan fuerte como el más débil de todos sus eslabones. 
Es necesario reforzar desde la institución las redes de cohesión y me voy a referir a una 
cosa que como todos ustedes saben me molesta enormemente, pero que no tengo ningún 
inconveniente en colocar en este debate, los amigos de Alonso, los amigos de Izquierda 
Unida, los amigos de Izquierda Unida, es necesario reforzar las empresas de inclusión, 
es necesario reforzar las cooperativas, es necesario reforzar la iniciativa social, son 
necesarios proyectos de empleo y que la creación de empresas sociales, si eso son 
nuestros amigos, bienvenidos nuestros amigos, porque otros tienen los amigos en las 
junta directivas de los bancos, en esos que cobran bonux, de esos que reparten sobres. 
Esos son lo que y apuntan a una reforma del presupuesto con siete millones y medio de 
euros exclusivamente para pagar a los bancos de forma más acelerada sin que nadie lo 
haya pedido. Esos son los amigos de los otros, no citaré de quién son los otros, pero sí 
que lo afirmo hoy aquí, ésos, señores, son sus amigos. En cuanto a los otros, a los que 
queremos plantear, a los que queremos proteger, a los que queremos impulsar, son la 
sociedad en marcha, es ese cambio del que hablaba usted tímidamente esta mañana, del 



             
             
           

           
               

             
      

              
               

              
                  

                   
               

             
               

         
               
               

             
             

           
            

             
               

            
 

                 
               

                 
               

                
             

              
              

               

modelo económico, ése es el cambio, una sociedad planteando también soluciones a los 
problemas económicos, a los problemas de cohesión social y a los problemas de 
coherencia dentro de una sociedad. Ésos son, efectivamente, nuestros amigos, … 
sociales, los proyectos cooperativos, los ejemplos claros frente a una sociedad 
insolidaria e individualista, que tratan de acuciar desde el Partido Popular a lo largo de 
los últimos años. Una sociedad individualista en estos momentos, es una sociedad que 
sufre y cae fácilmente bajo los envites del capitalismo. Eso es lo que se quiere buscar, la 
ruptura de todos aquellos elementos que forman esas redes de cohesión y de defensa 
solidaria que son el último elemento de resistencia de una sociedad frente a los envites 
de aquéllos que siguiendo los principios darwinistas tratan de devorarlos uno a uno más 
fácilmente que todos a la vez. Yo no le voy a hacer propuestas punto por punto, yo le 
voy a llamar a la alianza, yo le voy a llamar a la alianza con una sociedad, con una 
sociedad que para solucionar los problemas que acabo de definir, ya sabe usted lo que 
dice la décimo primera tesis sobre Feuerbach, lo importante de la realidad es 
transformarla sobre esos problemas que acabo de definir, le voy a plantear una serie de 
propuestas de transformación y debe usted, como cabeza visible de este Ayuntamiento y 
de Gobierno, responder a esos retos. Frente a nosotros muchas cosas, pero una de ellas 
que trata de cortarnos las alas, una de ellas que nos impide prácticamente gobernar esta 
ciudad, es la ley anti ayuntamientos. Oír aquí hablar de una oportunidad resulta 
tremendo, resulta tremendo. Dos cuestiones, en un proyecto que acaba de seguir un 
trámite parlamentario expeditivo, dígamoslo así, y en muchos casos contradictorio. Se 
basa fundamentalmente de una aplicación diferenciada en función de los tipos de 
entidades y en dos cuestiones: el ajuste institucional y la sostenibilidad financiera, son 
los dos elementos que refuerzan uno a otro y que al final acaban suponiendo la 
desaparición prácticamente de la autonomía municipal e impedir que la institución se 
ponga al frente de los ciudadanos en la defensa de sus intereses y de sus derechos. Señor 
Alcalde, el día 12, a las 12 de la mañana, en la puerta de este Ayuntamiento, convocado 
por los sindicatos, hay una concentración contra la ley anti ayuntamientos. Yo le pido a 
usted que en alianza con esa ciudadanía esté en la puerta del Ayuntamiento, el día 12, a 
las 12 de la mañana, encabezando esa protesta ciudadana. Pero no será ése el único 
compromiso que le pida. Yo le pido también que en esta extraña ley llena de enmiendas 
y de auto enmiendas y continuas enmiendas, este Ayuntamiento encabece un recurso de 
inconstitucionalidad si esto no se modifica en el Congreso que evidentemente no va a 
ser, un recurso de inconstitucionalidad como ciudad de este país y como ciudad de 
700.000 habitantes. Ésa es una petición expresa que yo le hago aquí, aparte de otras 



                
                 

               
                 

               
             

               
              

                
             

      
              

                 
             

                
                 
                

               
               
              

               
             

                
              

               
                 

               
                

              
               

             
               

                 
               

                 

muchas en defensa de una ciudadanía que se ve abocada y vulnerada en sus derechos a 
partir de leyes como ésta. Pero no sólo a partir de leyes como ésta. El proceso continua, 
estamos en el avance más tremendo, más drástico, hacia un estado autoritario. La ley de 
orden público y no la voy a llamar de otra manera porque recuerda lo que recuerda, a 
los TOP, los tribunales de orden público, tiene una clara idea, criminalizar la protesta y 
por lo tanto atenta directamente contra los principios básicos de la sociedad organizada 
de Zaragoza. Hace muy poco tiempo, yo creo que ayer o anteayer, un juez daba la razón 
a un trabajador que presentaba un recurso contra una de las fórmulas de contratación 
que está contenida en la reforma laboral, para ello se atenía a la Carta Social Europea. 
Cada vez que hablamos aquí de luchar contra leyes establecidas con el criterio 
fundamental de suplicación al boletín oficial del estado, se levantan en la bancada de las 
derechas voces que poco menos que nos llaman o nos acusan de disolventes sociales. 
Evidentemente ese ejemplo que les citaba antes de ese juez da el camino y la señal de la 
búsqueda de las fórmulas para encontrar posiciones y situaciones para oponerse a leyes 
injustas. No tendré que volver, ¿verdad?, a la doctrina de los jesuitas por mucho que el 
Papa sea uno de ellos, sobre las leyes injustas y las autoridades que las ejercen. Yo le 
pido también a usted que se implique en la defensa de las libertades de los zaragozanos 
en su lucha contra la ley de seguridad pública, porque es la vulneración más flagrante 
del estado democrático y la vuelta de tuerca hacia un estado autoritario más grave que 
ha existido en los últimos tiempos en esta ciudad. Si un ayuntamiento quiere hacer 
frente común con sus ciudadanos, tiene que estar con ellos, tiene que pactar con ellos 
alianzas. Si quiere volver a encontrarse en las instituciones, si la ciudadanía quiere 
volver a encontrarse en las instituciones, las tendrá que ver al frente de la resistencia a 
sus problemas. Izquierda Unida tenía y tiene una serie de propuestas que van dirigidas 
fundamentalmente a dar ilusión a la sociedad, a decirles que son visibles, a decirles que 
están aquí como les decía antes. Y esas se encierran en un modelo, se llama modelo de 
ciudad. Usted ha hablado de esto esta mañana, ha hablado de ciudad compacta. A mí 
esta mañana, cuando lo oía hablar, me daba al sensación y me parecía que faltaba detrás 
de esas palabras propuesta política y sobre todo que detrás de esas palabras faltaba 
corazón. Yo tengo aquí, escritas en este discurso, previo al que usted ha hecho, algunas 
propuestas las seguiré dejando, avanzaré en la progresividad fiscal, quien más tiene que 
más pague, la ha colocado usted esta mañana sobre la mesa, es el reconocimiento de 
tanto, y tanto, y tanto esfuerzo de la gente que ha trabajado en el grupo de Izquierda 
Unida, desde que volvimos a este Ayuntamiento hace seis años, le animo a seguir en 
ella, le animo a seguir en ella de verdad. Ha hablado de medio ambiente, ha hablado de 



          
               

              
            

             
            
                 

             
             

              
              

           
               

                
            

              
             

               
 

              
               

               
              

                
            

               
               

                 
                  

           
                

                
            

             
 

propuestas como ESTONOESUNSOLAR, ésas que algún miembro egregio de la 
derecha califica de asfalta solares, ésas que sólo este grupo tuvo la audacia de colocar 
sobre la mesa en una propuesta aislada y enormemente interesante, de un grupo de 
arquitectos que encontró soporte político en esta formación. Queremos hablar de medio 
ambiente, queremos hablar de una ciudad más humana, queremos hablar de una ciudad 
que respeta los derechos de las personas discapacitadas, queremos hablar de cultura, 
pero de cultura en el tejido social, de un origen social de la cultura, no de espectáculos 
de relumbrón, no de pequeños lanzamientos de tracas en el ámbito cultural. Queremos 
que ese tejido cultural sea uno de los principales generadores de empleo. Queremos 
propiciar la inversión de las tendencias al deterioro en amplias zonas de esta ciudad. 
Hablaba usted hoy de ciudad consolidada. No sé si seremos capaces de encontrarnos en 
la definición de ciudad consolidada. Ciudad es contacto, regulación, intercambio y 
comunicación. La ciudad, perdonen el palabro, es que no sé a veces decirlo de otra 
manera, la ciudad es la base epistemológica sobre la que se resuelven cada uno de los 
elementos que la constituyen. Los elementos que constituyen la ciudad, constituyen esa 
misma ciudad y forman parte de ella en un proceso de interacción continuo. La 
interacción de los ciudadanos, de sus actividades y de sus instituciones. Hoy hablamos 
de ciudad compacta y el eje de esa ciudad compacta es un bulevar de desarrollo 
comercial. Hoy hablábamos de ciudad compacta sin haber renunciado a los proyectos de 
las periferias. Hoy hablábamos de ciudad compacta y no se trata solamente de Arcosur, 
un proyecto de ciudad al que se vieron impelidos muchos ciudadanos por el precio del 
suelo y de la vivienda en Zaragoza, que hoy ocupan un punto importante en esas 
periferias y cuyos derechos creo que debemos de respetar y nosotros estaremos no sólo 
en el respeto sino en el implemento de sus derechos. Pero hay otras cuestiones que no 
son derechos ciudadanos, las ampliaciones de PLAZA, las recalificaciones de suelo en 
el entorno de la Cámara de comercio, los saltos al cuarto cinturón, eso es absolutamente 
incompatible con el modelo de ciudad compacta. Hay una frase que se acuñó en este 
Pleno, aquellos de sorber y soplar, mi madre lo decía de otra manera, no se puede estar 
al plato y a las tajadas. Por lo tanto, las contradicciones en ese modelo de ciudad son en 
algunos casos flagrantes o se abandonan de terminados proyectos desarrollistas y 
expansionistas de la ciudad o será difícil que nadie tenga la capacidad de creer en esa 
propuesta. La ciudad compacta es la que ahorra suelo, la que ahorra energía y la que 
ahorra recursos naturales, la que preserva sus sistemas agrícolas y materiales. Le 
presentaremos una propuesta en este pleno, una propuesta vinculada con el empleo, una 
propuesta vinculada con el empleo verde, con el empleo dedicado a la ciudad sostenible, 



              
              

              
         

            
             

               
              

            
                 
              

              
            

             
      
                

          
           

              
               

              
               

              
              
                 

              
                
           

              
         

            
               

               
             

            

con el empleo dedicado a la ciudad que utiliza sus periferias precisamente para hacerlas 
valer como elemento positivo y sostenible dentro de sus propias economías y de sus 
propias sinergias. Se lo recordaré con una sola definición que seguro que usted recuerda 
muchas veces: ciudad mediterránea, compacta, densa, con continuidad formal, 
multifuncional, heterogénea y diversa en toda su extensión. No olvidemos eso ni 
olvidemos otro principio básico que nos costó durísimo aprender en esta ciudad, las 
operaciones urbanísticas deben de estar en función de los intereses de esta ciudad y no 
de recoger plusvalías de esos proyectos para otras cuestiones y a ese tema nos 
atendremos en sus propuestas urbanísticas. Y evidentemente también a otro criterio, al 
mismo que hemos planteado siempre, al criterio de la diversidad en el uso del suelo y al 
criterio de la diversidad en la tipología de vivienda. Esos son los criterios que 
colocamos sobre la mesa y sobre los que queremos discutir. Pero cuidado, hay algunas 
cosas que tampoco son compatibles: 1.900 viviendas más en PLAZA no son 
compatibles con la ciudad compacta y ese tema todavía lo tenemos por reservar. 
Hablaban y se ha colocado aquí, el tema de la ley de capitalidad para Zaragoza. Hay dos 
propuestas de resolución en esa línea, por lo que ha anunciado el portavoz del Partido 
Popular, probablemente nos encontremos una tercera ley de capitalidad. Será 
bienvenida, es bienvenida por Izquierda Unida, queremos discutir la vertebración del 
territorio y la ubicación de Zaragoza en ese territorio. Pero si alguien, en estos 
momentos, está pensando en que la ley de capitalidad es una trinchera de defensa frente 
a la ley anti ayuntamientos, está profundamente equivocado, ya lo planteo que se lo 
vuelvan a pensar, art. 25.2, apartado 6, una, esperen que lo tengo que decir bien, 
enmienda del Partido Popular, a una enmienda del Partido Popular, a un proyecto de ley 
del Partido Popular. Una coherencia tremenda en la redacción de la ley. Esa enmienda 
que se aprobó, que se introdujo en el último momento de los plazos de enmiendas en el 
senado, deja muy claro que la competencia no está en las autonomías, que la 
competencia se les recorta a las autonomías digan lo que digan sus estatutos y que la 
competencia está exclusivamente en manos del legislador, del legislador estatal, del 
legislador del gobierno … Por lo tanto ninguna posibilidad, si se quiere que los 
ayuntamientos sigan ejerciendo las competencias sociales, hay una solución 
sencillísima, déjense las competencias sociales en manos de los ayuntamientos. Es lo 
más sencillo, lo contraio son fintas, dentro de las fintas, dentro de las fintas. Hablamos 
de empleo. Déjenme que ése sea el último tema que trate. Hay un compromiso con 
Izquierda Unida, un compromiso que vuelca toda nuestra política en ese sentido, el 
mantenimiento del empleo en este ayuntamiento, el mantenimiento del empleo en las 



              
                  

                
              

                
           

             
              
             

              
       

                 
        

               
             

               
              

     
               

            
             

              
               

     
    

                

          
            

               
               

            
               
               

contratas, al menos en mantener los criterios suficientes para que estén dotadas y para 
que no se hable de ahorro en esas contratas en ningún caso a cambio de los derechos de 
los trabajadores. Ése es un tema que les colocamos hoy sobre la mesa. Creemos que por 
determinadas vías se puede creer en el incremento del personal que trabaje para este 
Ayuntamiento, pero queremos también que cada uno tenga su lugar y en el seno de una 
reestructuración que ese incremento del empleo sirva evidentemente para que este 
Ayuntamiento funcione mejor y responda a nuevos retos. Poco tiempo más me queda. 
Hay algunas cuestiones que sí quería citarles y quería remarcarles a ustedes. Esa idea de 
compromiso, esa idea de una ciudad comprometida en sus propios proyectos vitales, esa 
idea de una ciudad que se vea reconocida por unas instituciones que garantizan sus 
derechos hasta los mínimos vitales. Hablaba usted de agua esta mañana, de agua, de luz, 
de gas, de lo que supone el mínimo vital energético. Una ciudad que tome su destino en 
sus propias manos y que se reconozca en sus instituciones, de una institución que acepte 
el compromiso con los ciudadanos por las libertades, por los derechos sociales y por las 
cogobernanzas en el ámbito de esa capacidad. Marcar también los destinos de esta 
ciudad. Quiénes son los protagonistas de ello y volveré a empezar el discurso porque lo 
quiero acabar así. Todos, todos, desde el momento en que una sociedad tiene como 
excluidos a un 24% esa sociedad demuestra su propio fracaso y dice, efectivamente, con 
sus políticas, que ha fracasado. Me han visto traer en otras ocasiones este libro al 
estrado, Las Ciudades Invisibles de Italo Calvino. Encuentro en él muchas, muchas, 
lecciones interesantes, déjenme que cierre con un ejemplo y con una conversación de 
Marco Polo con Kublai Khan, con el emperador de los mongoles. Marco Polo describe 
un puente piedra por piedra, pero ¿cuál es la piedra que sostiene el puente?, pregunta 
Kublai Khan. El puente no está sostenido por esta piedra o por aquella, responde Marco, 
sino por la línea del arco que ellas forman. Kublai permanece silencioso reflexionando y 
después añade: ¿Por qué me hablas de piedras?, lo único que me importa el arco. Y 
Marco Polo responde: Sin piedras no hay arco. Muchas gracias. 

El portavoz del grupo municipal Socialista, don Carlos Pérez Anadón, 
hace uso de la palabra seguidamente: Autoridades, ciudadanos y ciudadanas que han 
tenido el interés de seguir este debate del estado de la ciudad, bien sea presencialmente 
o bien sea a través de los medios de comunicación, alcalde, concejales y concejalas de 
los distintos grupos, compañeras y compañeros del grupo Socialista: Zaragoza es una 
ciudad que funciona y protege. Estas dos ideas, que destaqué en mi intervención el año 
pasado, han seguido marcando nuestra gestión a lo largo del año. Lo ha dicho el 



                
             

                
              
              

              
            
              

              
             

            
               

                
              

              
               

            
         

               
           

             
               

              
              

             
             
               

           
               

         
 

              
                

                
             

Alcalde, de modo extenso, y lo repetiré yo de forma más resumida, en nombre de los 
socialistas.- Gobernar en tiempos tan revueltos como los actuales, en Zaragoza y sus 
barrios, no es fácil para nadie. Aun así resulta preciso señalar, de entrada, que por lo 
menos lo hemos hecho con visión de izquierda y solidaria, dibujando un modelo de 
ciudad concreto y preciso, que sigue funcionando sin los sobresaltos que azotan a otras 
ciudades y territorios. Haciendo los deberes de austeridad que nos imponen de fuera y 
pensando cómo sostener los mismos servicios con menos ingresos. Sabiendo de dónde 
venimos, dónde estamos hoy y hacia adónde nos queremos dirigir. Con la conciencia de 
trabajar por una sociedad más igualitaria y justa. Tarea ésta hoy más urgente que 
nunca.- También es verdad que los efectos económicos y sociales provocados por la 
crisis, más otros elementos propios de la complejidad de la actual Corporación, 
provocan un ruido ambiental que impide explicar la gestión del día a día con absoluta 
normalidad. Un ruido, por cierto, al que hay que sumar los gritos del Partido Popular en 
la oposición, incansable en su empeño de hacer creer que gobernamos cada semana al 
borde del precipicio. Y así hemos seguido hoy.- Piense el portavoz del Partido Popular 
las veces que nos ha acusado de errar en todos los frentes, batiendo récords mundiales, 
protagonizando lo nunca visto, con un nivel de decibelios desproporcionado en sus 
desorbitadas descalificaciones. Todo es hiperbólico y peripatético. Mientras ustedes 
construyen esa narración del desastre por culpa de los otros, la ciudad mantiene un tono 
vital aceptable, la administración marcha sin sufrir despidos, los ciudadanos sobreviven 
y los servicios básicos, con diferentes ajustes, atienden como siempre a los vecinos. 
Pero mucho ruido y pocas nueces, porque todavía está, incluido lo de hoy, por llegar 
alguna propuesta de interés por parte de la oposición. De la oposición del Partido 
Popular y ya no hablemos de ideas constructivas. Entendemos que es más fácil destruir 
que construir, pero algún esfuerzo podrían hacer. Recuerden, no obstante, que detrás de 
estos ventanales hay gente que espera respuestas, que necesita soluciones, que tiene que 
saber que nunca hemos dejado de escuchar y comprender. Que muchas de las ideas de 
asociaciones, barrios y ciudadanos se suman a nuestras convicciones. Son nuestros 
vecinos y sus aspiraciones, en sus distritos y barrios rurales, han de ser las nuestras.-
Llevamos casi tres años de responsabilidades municipales, responsabilidades que 
afrontamos  con el principio ideológico de que no es lo mismo gobernar que gestionar, y 
nosotros hemos gobernado. Es verdad que no con el ritmo frenético de años inversores, 
la realidad es otra y esta falta de ingresos obliga a retrasar algunas obras y acciones. 
Aún así acudimos hoy a esta cita con un legado anual importante en todas las áreas, con 
especial énfasis en todo lo relacionado con las políticas sociales, porque no ha pasado la 



               
             

              
            

              
             

                
                  

                 
               

              
                 
                

                
              

              
            

            
              
                  

                
                

               
                

                
                 

             
             

            
              

               
         
               

              
                 

tormenta señores. Y con acciones diarias en favor de una sociedad del bienestar son a 
las que nunca renunciaremos.- Los ciudadanos demandan a los políticos y a las 
instituciones soluciones. Ideas originales que den la vuelta a un nuevo y perverso orden 
mundial en el que sólo importan criterios economicistas. Criterios economicistas que no 
son para mejorar la sociedad sino para engordar y hacer más poderosas a las 
corporaciones, ésas que están echando un pulso a los gobiernos democráticos. Es, 
curiosamente, un orden donde la derecha de nuestro país se siente muy cómoda. Es una 
nueva ley de la selva, la ley del más fuerte. Es la economía del miedo.- Por eso, antes 
que nada, los socialistas decimos que éste es un tiempo de poner por delante de todo a 
los ciudadanos, de coser las heridas que provoca la derecha. No es que nos mermen 
posibilidades, no es que nos estén desposeyendo en lo básico, lo que quieren es 
conseguir un país sin pulso cívico. Hay ya personas a las que se les ha arrebatado su 
dignidad, su casa, su vida, su sueldo, hasta su capacidad de levantarse y luchar. Por eso 
afirmamos que no es lo mismo pensar en números y estadísticas que en personas. No es 
lo mismo preocuparse por el aparato administrativo y sus derivadas legales que por los 
problemas derivados de nuestros vecinos y su cotidianeidad. No es lo mismo atender a 
los más necesitados, como portadores de derechos y dignidad, que sentirlos como 
destinatarios de meras decisiones administrativas. No es lo mismo tomar decisiones con 
el único criterio de la rentabilidad económica que hacerlo con sensibilidad social. Ni es 
lo mismo trabajar de espaldas a la gente, que mirándole a la cara. En resumen, no es lo 
mismo la economía de mercado que la sociedad de mercado. El mercado no es bueno o 
malo, no emite juicios. Es el Estado el que puede y debe regularlo porque hay bienes 
morales que no se pueden someter al tráfico mercantil. La salud, la educación, que se 
venden no son derechos de los ciudadanos. Es la diferencia entre los que creen en los 
mercados libres y los que creemos en los mercados para que la gente sea libre.- Todo 
esto es lo que hoy nos permite afirmar que no sería lo mismo una ciudad gobernada por 
el Partido Popular, que una ciudad gobernada por el Partido Socialista Obrero Español. 
Los problemas de los zaragozanos y zaragozanas han sido nuestra fuerza contra el 
desmantelamiento social y la destrucción de los servicios públicos que impulsan los 
Gobiernos de Rajoy y Rudi. La austeridad ciega e indiscriminada y el desempleo 
masivo, son formas crueles y equivocadas de salir de la crisis, de esta crisis podemos 
salir juntos o salir unos pocos; si así fuese el resultado sería una ciudad con ricos mucho 
más ricos y pobres mucho más pobres.- En Zaragoza no hemos abandonado a su suerte 
a las personas que han tenido alguna necesidad, como lo prueban las 78.436 personas 
que han pedido cita en la red municipal de servicios sociales. O la puesta en marcha del 



                
               

             
              

               
              

               
               

               
               

                   
                   
               
             

           
              

              
 

               
          

               
             

                  
              

              
            

                
                

              
                

               
              
           
             
             

Plan de Exclusión o los 37 proyectos del Imefez, o el Programa Redistribuye con más 
58.432 personas que lo han usado, o las 18.941 ayudas de urgencia, o las 6.000 
atenciones domiciliarias, o los 9.000 usuarios de teleasistencia, o las 1.333 nuevas 
ayudas de comedor para escolares. Miren ustedes, lo digo así y lo digo tan 
pormenorizado porque estas cifras son personas, con cara y con ojos y con los mismos 
derechos que todos los que estamos sentados en esta sala. Esta atención continuará en 
2014 con un incremento de un 15,9 % en partidas de Acción Social. Quiero recordar 
estos datos que no todos somos iguales, les traigo a colación el caso de Valladolid, cuyo 
Ayuntamiento del Partido Popular ha aplicado un recorte de un millón de euros en el 
servicio de ayuda a domicilio. O les recuerdo el cierre del Centro Integral de Atención 
a la Mujer por parte de la Junta de Castilla y León.- No se trata únicamente de optar por 
la Acción Social, sino de una forma de ser y de concebir la política y del papel que han 
de cumplir en estos momentos las instituciones. Un buen ejemplo de eso es la Oficina 
de Intermediación Hipotecaria, que ha asesorado a 921 personas, y ha conseguido, por 
ejemplo 25 suspensiones de lanzamientos y 40 refinanciaciones de hipotecas, entre 
otros asuntos.- Los socialistas tratamos, dicho de otra forma, de hacer de Zaragoza una 
ciudad atractiva para vivir, atractiva para vivir desde los diferentes puntos de vista que 
tenemos los zaragozanos. ¿O no encuadraríamos en este marco de atractivo las plazas de 
escuelas infantiles que se han ofertado este curso escolar?. Por no hablar de cientos y 
cientos de actividades culturales, educativas, medioambientales, lúdicas y sociales.- Me 
paro y me quiero parar unos segundos en la cultura, para desde el grupo Socialista 
apoyar expresamente su difusión y su producción, para defender a nuestros creadores y 
para decir con firmeza que no podemos agobiarlos a golpes de IVA. Ni a ellos ni a las 
empresas del sector, algunas de las cuales están dando a nuestros barrios un valor 
añadido. Entre el trabajo diario del ayuntamiento, adonde van por cierto muchos de los 
impuestos que pagamos como vecinos, está el mantenimiento de y la dinamización, 
como ya se ha dicho esta mañana, de alrededor de mil edificios, lo que cuesta 30 
millones de euros al año. Lo recuerdo y no voy a hacerlo de un modo pormenorizado, 
pero quiero decir claramente, porque los estudios así lo avalan, que eso demuestra ni 
más ni menos que a día de hoy, Zaragoza es la ciudad con mayor número de 
equipamientos por habitante de España.- Y se nos ha hablado esta mañana por parte del 
Alcalde del cementerio y lo quiero poner también, parece algo chico, pero es para 
empezar el equipamiento más visitado por todos los zaragozanos, un equipamiento 
visitado que hemos conseguido en pocos años hacer una gestión que nos genere 
mayores prestaciones, que nos genere menor gasto y que contribuya con más ingresos. 



                  
     

                
                
                   

            
                

            
   

             
               

                
            

              
                

 
                 
              

             
            

             
        
          

                
            

                 
            
                

                
                  

 
                    

                  
              

               

Creo que ésta es una manera de gobernar en los momentos que estamos y a pesar de los 
momentos que estamos, hemos sido capaces este año de seguir imprimiéndole ritmo a la 
ciudad a la espera de mejores escenarios económicos y lo que ha dicho el Alcalde esta 
mañana con el Centro de Arte y Tecnología y con el Caixaforum y la carretera de 
Madrid, y obras menores en más de mil de la ciudad, y dando licencias a más de mil 
viviendas, que reactivan diferentes sectores productivos, o la terminación de las obras 
de vertido de Juslibol.- Como pueden ver, a pesar de que ustedes cierren los ojos, hay 
iniciativa pública, hay iniciativa privada, hay acciones mixtas. En todo caso, hay 
capacidad de colaboración, interlocución y entendimiento.- Hemos aprovechado 
también para profundizar en la mejora de la Administración, en hacerla fácil, cercana, 
barata y accesible, mirando más que nunca a la calle. En Urbanismo, de los 20.000 
expedientes que tiene al año, la mitad de los asuntos se están resolviendo el mismo día. 
Aplicamos criterios de austeridad y sostenibilidad sobre todo en alumbrado público, en 
el gasto energético, en la depuración y otros equipamientos, y también con el menor 
consumo de agua. El plan de ajuste económico como verán se ha aplicado a todas las 
áreas.- Aparte de relatar lo hecho quiero abrir un paréntesis para resaltar además, porque 
me parece tan importante o más, lo que hemos evitado. Y digo hemos evitado y lo digo 
con aciertos y errores, como humanos que somos, pero les hemos evitado a los 
trabajadores de esta casa la zozobra de los despidos que suceden en otras 
administraciones públicas. Hemos ahorrado a la ciudadanía la desazón de prescindir de 
servicios y prestaciones a los que estaba acostumbrada. Entre los tres partidos que 
apoyamos los presupuestos hemos acordado frenar la presión fiscal, entendiendo que las 
economías familiares están demasiado resentidas. Recuerdo que hemos mantenido el 
IBI en los mismos valores que en 2013, pese a que la normativa estatal preveía un 
aumento del 10%. Además de mantener la progresividad fiscal o mantener descuentos 
para los recibos de agua y de la basura a familias con rentas bajas o con menores 
consumos. Es decir, lo social y lo medioambiental, trabajándose de un modo 
transversal.- Las ordenanzas fiscales no han subido ni los impuestos, ni las tasas, ni los 
precios. A fin de cuentas, la presión fiscal que soporta el ciudadano de Zaragoza es de 
las más bajas o la más baja de las grandes ciudades españolas y una de las menores de 
las capitales de provincia españolas. Zaragoza ocupa el lugar 38 en el esfuerzo fiscal por 
IBI; el 18 en el IAE y el 33 en el impuesto de vehículos con tracción mecánica. La 
mejora de los tiempos a la hora de pagar a proveedores es y será también un asunto de 
preocupación y desvelos por nuestra parte.- Pecaría en este relato si no mencionara el 
gran trabajo de la Policía Local, sobre todo en lo referente a seguridad vial, porque 



 
            

              
                

              
             

            
            
                

           
            

               
      

               
                
           
               
           

      
            

               
                

              
     

             
                 

             
           

              
            

           
             

  
             

               

cifras cantan. El buen hacer de los agentes, la receptividad ciudadana a los programas de 
sensibilización y otros muchos factores han permitido que estos últimos años podamos 
hablar de una disminución del número de muertos y heridos muy significativa. El año 
pasado hubo 8 muertos en accidentes de tráfico y este año, de momento y por fortuna, 
hay 2 víctimas mortales, lo digo cuando hace una década estábamos hablando de 22 
personas fallecidas de media cada año.- Aunque no siempre es posible, también hemos 
imaginado fórmulas nuevas de captación de recursos, en colaboración con la empresa 
privada y con particulares. En Urbanismo estamos cerrando acuerdos que nos permitan 
superar los escollos de la crisis y seguir avanzando en el diseño de la ciudad. Hemos 
defendido los intereses generales de la ciudad ante otras administraciones sin 
importarnos lecturas políticas ni partidistas. En unos casos llegando a acuerdos, como el 
alcanzado para renovar la calle Alcalde Caballero o la carretera de Madrid y en otros 
discrepando. Nos tememos que no todos partidos pueden decir lo mismo en esta sala. Ni 
todos sus concejales. Les recuerdo la oposición del Partido Popular en el Congreso a 
traer 1,4 millones a Zaragoza para mejorar la avenida de Cataluña.- Este ir y venir con 
otras administraciones, destaco también acuerdos con la Diputación General de Aragón 
sobre suelos para mejora de conexiones. Cito de pasada los programas en marcha con la 
Unión Europea en revitalización urbana y eficiencia energética, además de proyectos 
recientemente concluidos sobre abastecimiento, como el depósito de los Leones, con 3,6 
millones de € de inversión, que han contado con financiación europea.- Resulta 
preocupante, y lo quiero decir claro aunque bajo, y les debería de hacer pensar, señores 
del Partido Popular, si quieren y puede, que si llega este gobierno a acuerdos con el 
Gobierno de Aragón, con el Gobierno de España, con la Unión Europea, con Izquierda 
Unida, con CHA, con los sindicatos, con los empresarios, ¿por qué es imposible llegar a 
acuerdos con ustedes? Piénsenlo, señores, piénsenlo y a lo mejor empiezan a encontrar 
la piedra filosofal de qué es lo que les está sucediendo a ustedes.- Insisto en que hemos 
trabajado desde todas las áreas, contra el desaliento y por la solidaridad. Renovando 
nuestro compromiso con los ciudadanos, huyendo del cómodo sálvese quien pueda. 
Creemos que venimos a este debate con un balance razonable, después de una tarea 
esforzada y siendo conscientes de que tenemos un vecindario tan valioso como 
comprensivo. Nos preocupa especialmente, como a todos los españoles y zaragozanos, 
la generación de jóvenes que espera su oportunidad laboral. Tiene categoría de drama 
nacional y aunque los ayuntamientos no tenemos herramientas para cambiar este rumbo, 
en la medida de nuestras fuerzas estamos desplegando un abanico de posibilidades y 
ayudas para que no se vayan, para que tengan futuro. Son acciones muy vinculadas con 



         
               
               

                 
            

               
               

                 
               

                
               
      

            
             

               
       

              
                

           
             

            
                 
             

              
            

            
              

         
       

                
                
              
            

       
              

las nuevas tecnologías, con la creación de semilleros de empresas que hacen posible que 
hoy hablemos de más de 21 empresas físicamente alojadas, de más de tres virtuales, de 
más de veinte co-workers en el Centro de Incubación Empresarial de la Milla Digital o 
las más de 90 actividades que se han desarrollado en la Milla en las que han participado 
10.000 personas. Aun así, todo esfuerzo será poco en emprendimiento e innovación. 
Tarea a la que, por cierto, debería aplicarse con mayor esmero el Gobierno de Aragón.-
Tenemos un compromiso inequívoco y sin fisuras con la ciudad en todo lo que suponga 
parar el plan B del gobierno central, que tiene por objetivo oculto llevar a España, y a 
sus ciudadanos, a una involución social. A un giro conservador en todos los aspectos de 
la vida, impuesto desde arriba, con olor a incienso y naftalina. Que no cuenten con el 
Gobierno de Zaragoza esos señores a la hora de desmontar el estado del bienestar, las 
libertades públicas y los derechos sociales que, especialmente, impulsaron los gobiernos 
de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. Con los mismos argumentos, 
afirmamos que nos resistiremos a la futura Ley de Reforma Local, cínicamente llamada 
por ustedes de sostenibilidad, que es ni más ni menos que la deconstrucción de la 
política, la vuelta a la política sin el pueblo y sin políticos, salvo que sean de buena cuna 
y vivan de rentas. ¡Que oportunidad han perdido los concejales del Partido Popular de 
hacer y de decir en público lo que piensan sobre esta Ley! Me detendré en estos 
momentos sobre las intervenciones que me han precedido de mis compañeros 
portavoces para decirles tanto a Izquierda Unida y a Chunta Aragonesista que quiero 
agradecerles públicamente el apoyo a la estabilidad de este gobierno. Estoy convencido 
de que por nosotros no lo harían, estoy convencido de que lo hacen por Zaragoza y eso 
les honra en sus dosis de responsabilidad, aunque también les diré, permítanme una 
broma, si sin formar gobierno somos el maldito tripartito, ¿qué más les podían haber 
dicho si hubiesen entrado ustedes al gobierno? Bueno, seguramente, conociendo a estos 
señores, tal vez me equivoco, habrían sido capaces de resucitar la conspiración judeo-
masónica. Me referiré al Partido Popular y me referiré desde la intervención de esta 
mañana, desde la intervención de esta mañana que ha tenido dos partes, una parte que es 
un clásico y otra que frustradamente ha dado la impresión de que era novedosa. La parte 
del clásico está muy clara, yo creo que son por la generación de excitación que le 
produce al portavoz del Partido Popular en cuanto habla del Alcalde, yo creo que es una 
relación freudiana, es una relación freudiana la que mantiene el señor Suárez con el 
Alcalde. Empezaba esta mañana llamándolo, como si fuera en estos momentos un 
insulto, un insulto, no, no, esta mañana en la rueda de prensa, así empezaba esta mañana 
el señor Suárez, llamando al Alcalde jefe de mantenimiento, que hablaba de farolas, de 



                 
                 
               

     
               

          
                 

               
             

               
                

              
            

        
                 

 
                 

             
                

                  
                

               
               

               
                

                
               

         
    
             

        
             

              
            
               

césped, ya se lo he dicho, freudiano lo suyo. La dice que no vive en Zaragoza y luego le 
echa en cara que se conoce cómo están las farolas, le dice que es jefe de mantenimiento 
ahora y antes le llamaba alcalde faraónico, mire usted, ¿será más razonable eso que lo 
que hace su lideresa, que cuando había dinero hacía de contable de una mercería y ahora 
sí que hace de jefe, pero de jefe del demantelamiento?, pero del desmantelamiento de la 
educación, del desmantelamiento de la sanidad, del desmantelamiento de la 
dependencia. A eso es a lo que se dedica precisamente la líder a la que ustedes quieren 
emular. Y la segunda parte, que la trataba de ver con una cierta preocupación al 
principio, empezándola a oír con asombro y escuchándolo al final con relajo, señor 
Suárez y le explicaré por qué. Su intervención de esta tarde ha dedicado sus primeros 
diez minutos a la acusación al Alcalde de elegir la fórmula de gobierno que eligió, el 
apoyo de CHA e Izquierda Unida demonizando la misma. Y claro, me pregunto yo, 
¿podríamos haber hecho otra cosa?, ¿han dado ustedes muestras durante todos estos 
meses de que con ustedes se puede hacer alguna otra cosa? Miren ustedes, cuando se les 
ha ido de cara la posición es negativa y cuando no, están escondidos detrás de la puerta, 
a ver si oyen un chasquido, un ligero ruido para dar la sensación de ¡ya no se llevan bien 
en CHA e Izquierda Unida!, y a ver con quién pueden llevar 18 votos para alguna cosa 
concretita, para darnos un pellizco de monja. ¿De verdad creen ustedes que 15 
concejales son para aprovecharlos así? Bueno, si ésa es su virtud, si ése es su futuro, 
dedicarse a dar pellizcos de monja, yo no les voy a abrir los ojos. Ha empezado usted a 
explicar su alternativa. Habla de la deuda y nos dice: ¿qué deuda tienen ustedes, si no 
pueden pagar a los funcionarios? Pues mire usted, nosotros no los podemos pagar, en la 
Diputación General de Aragón sí que los pueden pagar pero los echan, aquí no los 
podemos pagar y no los despedimos. En la Diputación General los pueden pagar y los 
echan, es una manera de gestionar los recursos públicos. Se ha dicho hoy aquí por parte 
del señor Alonso, aunque por otro asunto es muy recurrente y no va a resultar original, 
los impuestos: soplar y sorber. Proponen bajar los impuestos y elevar los gastos de las 
contratas. Díganme ustedes cómo se hace eso. Los presupuestos. Ya les voy a decir yo a 
ustedes cuál ha sido su aportación, léanse los medios de comunicación: la aportación del 
Partido Popular en los presupuestos del quinto ayuntamiento de este país, este último 
año, para el de 2014, ha sido insultar y descalificar a los funcionarios, es lo que venía en 
todos los titulares. Gran aportación por parte del Partido Popular. Bueno y ahora 
llegamos adonde ya encima seguramente tienen apoyos, lo que pasa es que no me 
explico de quién. Y dicen: Urbanismo: Solución: nuevo plan general de ordenación 
urbana. ¿De verdad ha habido en esas jornadas que ustedes tanto dicen y que no 



                
                  

                     
                
              

           
              

              
                 

               
                  

 
                

 
                 
                   

                
               

                 
                

              
                 

               
                

        
              

               
           

             
             

               
              

              
                

              

sabemos qué paso, de verdad ha habido alguien del sector que le ha dicho en esas 
famosas jornadas que ésa es la solución? Lo dudo, señores, lo dudo o no es del sector o 
ya está en la SAREB. Si les hace esas propuestas o no es del sector o ya está en los … 
No obstante pregúnteles a los ciudadanos, no a los del sector, si el nuevo plan general 
de ordenación urbana lo quieren hacer ustedes como su nueva ley de urbanismo, con 
menos espacios verdes y con menos equipamientos, que seguramente tendrán una 
respuesta ciudadana acorde a la propuesta que ustedes les hagan, así será la respuesta.-
Y para finalizar la gran propuesta: negociar con la Diputación General de Aragón el 
método de paliar el destrozo de la ley de régimen local. Al final se les ven las 
vergüenzas, les ha pasado lo que a Boabdil, no han defendido su ayuntamiento y ahora 
resulta que quieren que los venga a salvar el primo de Zumosol. Pero vamos a ver, si 
estea ley es tan mala ¿por qué la apoyan ustedes en público y por qué la critican tanto en 
privado? Sean capaces de convencer a su gobierno y a su señor Beteta, que nos está 
hundiendo a todos los ayuntamientos y no hará falta la Diputación General, no hará falta 
que se saque ese conejo de la chistera a modo de primo de Zumosol, para decirles: oiga, 
que ahora va a resultar que a través de la Ley de Capitalidad, les voy a negociar que no 
les haga mucho daño esta Ley que ha hecho el Partido Popular, hombre si quiere que 
nos ayude la DGA está mucho más fácil. Mire, como los presupuestos, esos que van 
también y los nuestros tan mal, los nuestros aprobados a pesar de lo que ha dicho usted, 
y los otros empezándose a debatir ¿Por qué no hace una cosa? Dígales de verdad, de 
verdad, de verdad, que reequilibren un poquito eso de dar 7 millones al Ayuntamiento 
de Zaragoza y 53 a las comarcas. Ya verá usted como nos va mejor al Ayuntamiento de 
Zaragoza, no hace falta hacer mucha Ley de Capitalidad, o lo más rápido que nos 
empiecen a pagar de verdad, de verdad, lo que nos deben. Pero en fin quiero seguir 
hablando de la ciudad, y quiero seguir hablando por sectores que para los socialistas son 
igual de claves, y me estoy refiriendo a la empresas, a las organizaciones empresariales, 
a la cámara de comercio, a todos aquéllos con los que queremos plantear una relación 
basada en el convencimiento del tejido empresarial zaragozano, y los sufridos 
autónomos tienen mucho que decir. Sin todos ellos sería imposible esta aventura que 
queremos llevar adelante. Creemos firmemente que para redistribuir hay que crecer, y 
quiero hablar como no puede ser de otra manera del plan de movilidad sostenible, ese 
plan que el Partido Popular ha querido devaluar para reducirlo a un enfrentamiento bus, 
tranvía, ahora igual nos los somete a referéndum, bus, tranvía, blanco, negro, rojo, azul, 
en color o en blanco y negro. Miren ustedes, cuándo se van a enterar que las 
necesidades de una ciudad y cualquier plan de movilidad, hace que los mecanismos que 



             
                 

                
             

                   
                 

             
              

               
              

                 
                

       
                
              
              

              
                    

 
            

            
              

              
            

              
               
                

              
            

       
               

              
            

             
             

se usen para solucionar los problemas de los ciudadanos son múltiples. Empezando por 
los peatones, siguiendo por el autobús, por la bici, por el taxi, y por los coches, pero 
también a ser posible menos, menos coches, porque eso es lo que hace que no sea 
casualidad, que por cuarto año consecutivo, nos hayan reconocido como ciudad libre de 
atascos, que tengamos un 28,3 menos de coches en el centro de la ciudad, y un 16 x 25 
menos por ciento de emisiones de CO2, según los datos de 2012. Por todo lo dicho creo 
que tener un gobierno de izquierdas en Zaragoza, ha sido ventajoso para los 
zaragozanos, ha sido ventajoso para los zaragozanos. El presente ha sido un año de 
vacas flacas, pero no hemos venido a este debate con los bolsillos vacíos, al contrario 
hemos venido con unos hechos que demuestran que no todos somos iguales. Sobre todo 
me empeño en rechazar el tramposo sermón de que solo se puede hacer lo que se está 
haciendo. Ni los jóvenes ni los parados de larga duración, ni las mujeres que trabajan en 
precario nos lo perdonarían. La salida del túnel la tenemos que hacer todos del brazo del 
sector público y del privado. Aquí no sirve decir que el último salga apague la luz. 
Siendo cierto que la merma de recursos económicos limita la acción pública, no es 
menos cierto que hay un margen de maniobra en el que debemos de seguir 
profundizando. La mirada de izquierdas no se puede poner a la derecha, como bien 
saben los votantes que dieron la suma de 16 frente a 15, y los que se quedaron en casa a 
la espera de otra ocasión. A todos ellos, a los unos y a los otros, me gustaría decirles que 
los socialistas seguimos trabajando por esa ciudad más social y más cohesionada, 
mientras maduramos nuevas políticas que mejoren nuestras ofertas de solución a los 
problemas ciudadanos. Somos conscientes de que la verdad es un valor que acaba 
imponiéndose en toda sociedad, y que merece ser tratada con inteligencia y respeto. La 
reflexión colectiva que los socialistas recientemente tuvimos en Madrid, nos ha puesto 
en la senda de un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo que entre muchas consideraciones, 
nos invita a enmendar lo que han sido errores en la relación con nuestros ciudadanos. 
Por cultura y trayectoria, el PSOE es un partido al que no le cuesta reconocer sus 
pecados públicos, en contraste con la soberbia y el dogmatismo de otros. Todos los 
partidos no solo nosotros, deberíamos aprender esa lección. Si sabemos escuchar y 
entender, ahí fuera nos están pidiendo la máxima dedicación y esfuerzo. La crisis es una 
pesada carga en la espalda de los zaragozanos, por lo que estamos obligados a trabajar 
con plena dedicación y con la humildad del que se siente destinatario de las 
preocupaciones ajenas. Además de correr a apoyar a los ciudadanos como estamos 
haciendo, debemos cultivar el valor de la anticipación, que para nosotros sigue siendo 
responsabilidad del sector público. Hemos de ser defensores del estado del bienestar al 



            
               

               
             

        
                  
                

             
               

                 
              
            

            
              

              
               
           

               
              

                
                

               
                 

           
                

             
      

 
         

             
             

               
              

             
           

tiempo que acometemos temas pendientes y damos salida a las nuevas demandas. 
Pensamos que hay que estar todavía más atentos a las señales que nos mandan los 
ciudadanos. Saber escuchar, aún más si es posible las necesidades y las ideas de la 
gente. Les hemos prometido transparencia y cercanía, y la palabra obliga, el Partido 
Socialista Obrero Español tiene una forma de entender la política en la que el ciudadano 
ni sobra ni molestas, sino que es el centro de las acciones y como principal actor, no se 
le puede reprimir con leyes en la calle, como la futura ley de seguridad ciudadana. La 
tradición humanista del socialismo español encarnada por Fernando de los Ríos es un 
aval, para tiempos que reclaman a gritos a los políticos, más calor personal y menos 
frialdad económica. No sé si el debate de hoy y del mañana van exactamente en esa 
dirección de cercanía y complicidad con la vecindad. Sea como sea desde el PSOE, 
queremos dejar constancia de una gestión que estimamos positiva en tiempos negativos. 
Por añadidura y como conclusión reiteramos en público que nuestra propuesta de 
trabajar por los ciudadanos sin olvidar la ciudad, de atender primero a los más 
necesitados, de ayudar a construir una ciudad de oportunidades para los jóvenes , los 
parados, de potenciar la igualdad entre los sexos, razas y culturas. A la postre, una 
Zaragoza moderna y sostenible, que ofrezca posibilidades y anticipe futuros. Remato 
con el compromiso de un esfuerzo mayor de más horas y empeño en el entendimiento 
político y en la colaboración ciudadana. No olvidemos como dijo un político lejano en 
el tiempo y el espacio, se trataba de Lincoln, que la democracia es el gobierno del 
pueblo por el pueblo y para el pueblo. Y puestos a vivir tiempos tormentosos como los 
que vivimos, que nos lleven los vientos del pueblo. Y como dijo un ilustre alcalde 
socialista, la ciudad ha de ser nuestro hogar público frente a la casa que es el hogar 
privado. Abrazamos años después esta idea, nos comprometemos a redoblar esfuerzos 
para hacer de ese hogar público un lugar de mayores y mejores oportunidades de vida y 
trabajo. Hablaba el Alcalde Belloch esta mañana de gobernar con realismo y sin 
resignación. Terminaré diciendo que además vamos a hacerlo con renovado entusiasmo, 
muchas gracias. 

El señor Alcalde interviene con las siguientes palabras: Señor 
consejero, diputados, senador, se ha ido me parece el senador en este momento, 
senadores, diputados y diputada. Muchísimas gracias por estar aquí, en el caso del 
consejero es exconcejal, que yo creo que es casi más importante que consejero, por lo 
cual su presencia es obligada, pero en todo caso, el aguantarnos tantas horas con 
discursos es algo que agradecemos mucho máxime cuando son políticos en activo, que 
tiene obviamente muchos deberes que atender. Empezaré mi intervención reiterando lo 



                 
                 

              
              

               
           

              
                

              
              
              

                
            

           
                
            

     
           

               
            

               
                

                
             

              
               

            
               

             
              

               
             
             

                 
                   

que ha dicho mi portavoz. Bueno en general estoy de acuerdo con casi todo lo que han 
dicho los portavoces de Izquierda Unida y CHA y con todo lo que ha dicho el portavoz 
del grupo socialista, con lo cual mi trabajo ha quedado reducido sensiblemente. Pero sí 
que es verdad que mi obligación como alcalde, es reiterar el agradecimiento personal de 
mi gobierno, y de mi grupo a Izquierda Unida y a Chunta Aragonesista, por que 
efectivamente han hecho posible la estabilidad política, para ello previamente la 
estabilidad financiera y así mismo la gobernabilidad de la ciudad. Pero sobre todo por 
su inteligencia o su trabajo a la hora de construir algo que nos propusimos desde el 
principio y que yo creo que no lo hemos dejado claramente explícito. Desde el principio 
supimos que esta apuesta era una apuesta complicada y arriesgada, porque iba a ser 
analizada y examinada desde fuera. Como una experiencia que a lo mejor se repite en el 
futuro, pero que en cualquier caso en este presente no era nada sencilla. Y era en 
definitiva algo tan aparentemente sencillo como decir, el modelo de un ayuntamiento 
progresista es distinto del modelo de ayuntamientos conservadores ¿Cuál es ese 
modelo? Se ha venido diciendo a todo lo largo del día, en primer lugar prioridad 
absoluta del gasto social. Segundo, mantenimiento del empleo público. En tercer lugar 
ver la política en materia de cultura y de medio ambiente desde otra óptica, y finalmente 
el mantenimiento de los servicios públicos básicos municipales, entre ellos los 
derivados del plan de movilidad. Todos esos temas que yo creo que son literalmente los 
nucleares, la colaboración de sus dos formaciones políticas ha sido imprescindible. Por 
otro lado me permitirán otra felicitación, dirigida en este caso no solo a los presidentes 
de los distritos de Casco Histórico, de San José, de Casablanca y Actur, es decir de 
CHA y de Izquierda Unida, y en este caso también a todos los presidentes de los 
distritos incluidos, o presidentas de los distritos incluidos los del Partido Popular . 
Porque hoy no los hemos citado pero todos sabemos que hacen una labora dificilísima 
en tiempos buenos, y ya no hablemos en tiempos malos, casi imposible. Yo estoy muy 
orgulloso de que todos ellos sean delegados de este alcalde. Específicamente respecto 
de Izquierda Unida, bueno yo creo que cada cual ve sus logros o sus propias 
aportaciones, con una visión diferente, pero yo creo que hay algunas cosas bastante 
objetivas. Yo creo que se puede agradecer en primer lugar su esfuerzo, para introducir 
criterios de progresividad fiscal, Yo creo que esa ha sido una batalla evidente, o para 
contratar, perdón vigilar la contratación pública o la composición de los consejos de 
sociedades anónimas a través de la presencia de representantes sindicales. O la gestión 
exitosa del PICH que ahora se ha extendido ya al conjunto de la ciudad. O su impulso 
quizá lo más conocido del programa Esto no es un solar, que se inició en el PICH y que 



               
                 

            
             
               

             
                
            

            
 

                 
               

        
               

               
                

               
                

     
               

           
                   

               
              

                
                

                
                

                
              

               
            

                
           

      

también se está extendiendo al conjunto de la ciudad. El último logro específico que a 
mí se me ocurre es su papel importante en el tema de la bicicleta, a través de 
Observatorio de la Bicicleta. Por descontado que además han intervenido en otras 
muchas cosas, pero me parece que eso son rasgos claramente característicos. Bueno yo 
también tengo ese acuerdo con Izquierda Unida, como le pasa a Izquierda Unida con el 
grupo Socialista, casi siempre nuestros desacuerdos van en torno a la política de 
vivienda. Es que es el punto en el que normalmente nos cuesta más trabajo ponernos de 
acuerdo. Bueno nosotros pensamos que no toda política de vivienda es especulación, 
que no es posible pedir ciudad europea, y darle densidades norteamericanas. Pensamos 
que es absolutamente evidente que los vacíos que existen en la ciudad consolidada, en la 
ciudad consolidada, por lo tanto que yo sepa eso no va en contra de la doctrina de 
Izquierda Unida, salvo que me digan lo contrario, en la ciudad consolidada, es algo que 
debe hacerse. Y lo hacemos a un ritmo y otro en función de los recursos económicos y a 
las prioridades, pero que yo creo que todos deberíamos estar de acuerdo en ese tema. 
Respecto de su petición de acudir a la comparecencia o a la reunión organizada por 
sindicatos, no sé si me han invitado los sindicatos ¿Sí me han invitado? A mi partido 
que también es que organizaba, pues acepto la doble invitación que usted ha realizado y 
la de mi propio partido, que también me quiere invitar a ese acto, cosa que yo 
agradezco. Además por mi cuenta si me lo permiten el día 16, como senador intervendré 
contra esta ley, y haré de portavoz para poner clara la posición, no solo del 
Ayuntamiento de Zaragoza, sino del conjunto de ayuntamientos progresistas de España. 
Hay un tema que se ha planteado en dos ocasiones al menos, es el tema de la Ley de 
Capitalidad. Yo creo que va a haber, por dos razones, la primera porque es un 
compromiso político de Luisa Fernanda Rudi, y estoy convencido de que lo va a 
cumplir. Pero en segundo lugar por otra razón, porque es que el lío, perdonen la forma 
de hablar que va a desarrollarse a través de la ley de administración local que se 
prepara, es de tal calibre, que solo podrá organizarse precisamente en torno a la Ley de 
Capitalidad. O sea, la Ley de Capitalidad va a ser el escenario normal donde llegar a 
acuerdos en esta materia en la DGA y el Ayuntamiento, y desde luego buena voluntad 
por parte del Ayuntamiento, toda, y vamos a intentarlo seriamente que eso se consolide 
de esa manera. Y les contaré una anécdota si me permiten, era la comparecencia del 
Ministro Montoro, en Comunidades Autónomas en la que yo también intervine, estaba 
por cierto el señor Alonso presente, y el señor Montoro se dedicó con toda justicia a 
elogiar lo bien que funcionan los servicios sociales de los ayuntamientos, 
considerándolos como absolutamente ejemplares. Hasta ahí pues todos contentos, que al 



               
            

              
       

                    
              

                 
           
        
           

              
                
              
              
                 
               

            
               

             
             

            
                

               
              

                 
               

             
            

            
                
           

          
             

                 
                 

municipalismo se nos elogie por el ministro pues siempre está bien. Lo curioso es que 
poco después dijo, pero he recomendado a todas las comunidades autónomas que 
deleguen en los ayuntamientos los servicios sociales. La verdad es que es asombroso, si 
lo hacemos también para qué acude al mecanismo de la delegación, que simplemente no 
nos lo quiten y se acabó la historia, es decir es un tema que yo creo que antes o después 
se rectificará. De momento se ha aplazado un tiempo como saben ustedes, hasta final de 
2015, pero la verdad es que es impracticable. Les decía una cifra que yo creo que lo 
explica bien, tenemos 1.700 personas especializadas en estos temas, trabajando para 
labores de acción social y es evidente que la DGA no tiene una estructura equivalente ni 
mucho menos. Nosotros tenemos el personal especializado y comprometido, y además 
las infraestructuras y los equipamientos necesarios para llevarlo a cabo. Por tanto es de 
sentido común que antes o después al menos en el tema de acción social las cosas 
vuelvan a su cauce. Respecto de Chunta Aragonesista, además de lo ya dicho con 
carácter general me parece que es evidente su papel decisivo en la congelación de 
tributos. Eso es un hecho, lo ha mencionado el señor Martín pero es un hecho, fue la 
persona que lo impulso y yo creo que de manera adecuada, mejora nuestro sistema de 
tributación. También en la definición de políticas de medio ambiente, especialmente el 
tema de los huertos urbanos y otros, esto que muchas veces pensamos que son casi 
cooperadores entre Jerónimo y el grupo de CHA, hay ciertos chismes sobre como 
cooperadores necesarios, yo sé que no, yo sé simplemente que tienen una sensibilidad 
muy parecida, creo, si hay otras historias con mucho gusto las escucharé. Pero la verdad 
es que la proximidad en cuanto al planteamiento que tienen Jerónimo Blasco y CHA en 
estos temas es francamente evidente. En tercer lugar en la definición, no, he dicho una 
cosa normal que tienen un planteamiento muy parecido en estos ámbitos, no he dicho 
que se vaya a pasar a Chunta Aragonesista el señor Blasco, está muy bien donde está, o 
sea. También, ... decía en la definición de políticas en materia de educación, cultura y 
acción social. Sin embargo también tenemos discrepancias, una por ejemplo que yo no 
menosprecio en absoluto, el celebrar el bimilenario del nacimiento de César Augusto 
¿Por qué?Porque si sabemos hacerlo bien y tenemos cierta práctica, constituye una 
fuente de atracción del turismo de ocio evidente, y se traduce en millones de euros a 
favor de nuestros comerciantes y de nuestros establecimientos. Por lo tanto 
independientemente del contenido historicista que a mí personalmente también me 
agrada celebrar, además de eso es un buen negocio. O, tenemos también alguna 
discrepancia por ejemplo en eso de la modorra, yo francamente lo que sí que suelo a las 
4 y media es pegarme una siesta como mi Vicealcalde, pero fuera de ese aspecto no me 



              
             

              
               
            

                 
                
                

              
                  

                 
                

                
               
              

                 
                  
             

                 
               
              

             
              

               
                  

               
               

             
              

                 
               
                  

                 
               

reconozco en la descripción que ha realizado. Sí que me parecen muy interesantes las 
propuestas en positivo que ha planteado y espero que mañana se traduzcan en 
resoluciones, y que desde luego puedan contar con el apoyo de nuestro grupo sin 
perjuicio de introducir matices o no, que ese es un tema que les corresponderá a 
ustedes., pero en cualquier me parece evidentemente preciso. Respecto de un tema 
concreto que lo ha mencionado, no habrá viviendas en la zona de los juzgados nuevos, 
en la zona de Ranillas. Sinceramente eso no lo entiendo, lo puedo entender en el caso 

de Izquierda Unida porque es discutible si es ciudad consolidada o no, está a punto de 
ser consolidada, pero está en el borde, aún hay, pero realmente no lo entiendo ¿Pero no 
es absolutamente evidente sobre todo después de que los juzgados se hayan puesto, que 
es absurdo que a las 6 de la tarde aquéllo esté muerto sin ningún tipo de vida? Es 
absurdo, no tiene ninguna lógica y lo sabía desde el principio, lo que pasa que no tuve 
votos en su momento, se lo digo, yo nunca estuve de acuerdo en que no hubiera 
viviendas, y francamente lo que espero que si está en contra, me deje negociar con el 
PP, sin que aquí se produzca un escándalo, espero ¿No les parece? Podríamos intentar 
ese juego, porque es evidente una necesidad, es una necesidad. Bien, con respecto al 
grupo Popular, bueno la respuesta global ya se la ha dado mi portavoz. Le voy a decir 
una cosa que de verdad que no quiero que suene dura, pero yo llevo ya muchos años en 
este Ayuntamiento, pero muchos. Con Carlos creo que somos los decanos, llevamos 14 
o no se sabe cuantos, ni se sabe, desde siempre y hemos tenido lío desde la oposición, 
algunos tan magníficos como el Alcalde Atarés, con el que además tuve una relación de 
amistad, y otros líderes de la oposición como Domingo Buesa, como la señora Serrat. 
Con todos ellos he tenido una excelente relación personal y política. Sinceramente con 
usted D. Eloy no sé cómo hacerlo, no sé cómo hacerlo, me resulta imposible y no sé por 
qué, si es por sus características, por las mías, por problemas telúricos que se me 
escapan, pero la verdad es que eso es así. De verdad que no se puede plantear en serio 
que después de 14 años estando todas las mañanas en este Ayuntamiento y todas las 
tardes , no sepamos nada del Ayuntamiento, no, algo sabemos y de la ciudad también. 
Probablemente pasaríamos cualquier examen con nota. No insistan en eso que lo vienen 
diciendo también desde el principio de los tiempos, no es verdad. Credibilidad a mí. 
Usted dijo una cosa en el discurso del último año, yo lo suelo repasar siempre y había 
muchas cosas que se podrían anotar, pero recuerdo una que me decía usted, y hay 
alguien que lo duda en esta Sala, a usted lo dejaron solo, pues chico llevamos ya casi 3 
años y muy solo, muy solo, no estoy, más bien tengo un acuerdo político no diría tan 
firme porque creo que el PP-PAR es un matrimonio en toda regla, mientras que lo 



               
                

                
                

               
          

             
 

              
              

                
               
              

           
                

          
             

                   
                 

                  
          

                
                  

              
                

             
                  

              
                
               

                
              

     
                

nuestro es una relación amistosa que no llega a esos límites tan complicados ¿No? En 
definitiva la verdad es que hasta en su Gobierno no está solo, porque ha logrado el 
apoyo del PAR. Solos, solos, están ustedes 15, lo ha dicho un portavoz pero es verdad. 
Algún tema concreto que ha planteado, vamos a ver hay una parte de su discurso que 
también me sorprende , casi tanto como lo que les he dicho del Ministro Montoro. 
Ustedes periódicamente nos adjudican cuando tratan de analizar las complicadas 
relaciones, que objetivamente lo son, entre PSOE, Izquierda Unida y CHA, de dos 
maneras contrapuestas, una vez somos las víctimas, digo los socialistas, las víctimas que 
sufrimos la presión intolerable de CHA e Izquierda Unida, que obliga a hacer lo 
contrario de lo que quisiera hacer el Alcalde del grupo Socialista. Bueno, víctimas, pero 
es que el otro día éramos los verdugos, habíamos pasado a obligar por calderilla o algo 
parecido si no sé la expresión, usted la recordará mejor, que se someten a nuestros 
criterios por calderilla, bueno. Pues mire no, o verdugos o víctimas, o simplemente la 
verdad, una compleja relación pero real porque todos somos formaciones progresistas, 
formaciones socialistas. Bueno por mi parte nada más, le voy a dar la palabra para el 
segundo turno al grupo Popular por 10 minutos. 

Interviene D. Eloy Suárez del grupo municipal Popular con las 
siguientes palabras: Pues muchas gracias señor Alcalde, bien este año, usted ha elegido 
un formato diferente al pasado, no ha querido contestar uno a uno, y ya no le diré lo del 
rincón del ventajista, créame lo que le digo es que al final usted da la sensación, que 
desconoce los temas, ya sé que usted dice que no, y se refugia en el tripartito. Yo mire 
tengo la sensación de que usted aparte de ser el Alcalde menos votado de esta ciudad, es 
el que menos horas trabaja por lo menos en esta legislatura. Por esta ciudad es el 
Alcalde que más caro nos va a salir, y a mí me ha sorprendido créame que usted haya 
ratificado lo ha dicho con énfasis además todo el discurso del portavoz del Partido 
Socialista ¿De verdad señor Belloch que usted cree que los ciudadanos están en el y tú 
más? ¿Pero de verdad cree que los ciudadanos zaragozanos hoy esperaban de este 
debate el y tú más? Yo le he hecho una serie de propuestas, porque entiendo que era lo 
que nos pedían los ciudadanos, y aún estoy esperando que usted formalice opinión. Lo 
que me sorprende es que el portavoz del PSOE hable de que el Partido Popular nunca 
hace propuestas, y hoy ha escuchado 5 propuestas que desde luego no eran de menor 
calado señor Anadón. Y claro las propuestas al final tienen que ser serias, es que oír 
hablar hoy aquí de un potente proyecto de inversión, mejora de los servicios públicos, 
políticas de emprendedores, Tenor Fleta, corredor comercial, es que señor Belloch usted 
ya nos tiene acostumbrados a los conejos de la chistera. Es que le recuerdo que aquí 



             
              
              

            
             

              
                
              

               
                

                 
                  

               
                

                   
              

                  
                 

                
                 

                 
       

                
                

                
               

                
                 

 
                
                     

           
                

              
              

usted prometió juegos olímpicos de invierno, la orla este, plan de administración, hoy lo 
han vuelto a decir, plan contra el empleo, un metro, Zaragoza capitalidad cultural. De 
todo eso nada de nada, cero, cero, cero. Entonces lo que esperábamos hoy era 
propuestas razonables porque ¿Sabe lo que sucede? Que acaban de aprobar un 
presupuesto, ustedes son conscientes que acaban de aprobar un presupuesto y de todas 
estas medidas dígannme dónde están las partidas presupuestarias. Es que si no el señor 
Interventor creo que se lo van a poner muy complicado, ya habitúan ustedes, a poner al 
Interventor en situaciones complicadas pero esta es ya para nota. No se puede vivir 
señor Alcalde, usted sigue instalado en el pasado, mire, broma por broma, dice usted, es 
que ha tenido buena relación con muchos portavoces y conmigo no la tiene, pero le voy 
a decir algo señor Alcalde, es que usted ¿Me ha llamado? Es que mire, el señor Gimeno 
me ha llamado pocas veces pero me ha llamado, y esto de la política social no crea que 
se lo ha inventado el Partido Popular. A mí el señor Gimeno me pidió responsabilidad 
con esta cuestión, y mire me senté con la Presidente del Gobierno de Aragón y hemos 
cerrado por los menos lo que es la vía del acuerdo. Es que el señor Gimeno a mí me 
pidió que tenía necesidad de cerrar unos acuerdos para la política social, porque 100 
trabajadores de esta Casa, si no, se ponen en riesgo, y me senté con el Consejero y hoy 
el señor Gimeno a la una de la tarde ha llamado, y le han confirmado que efectivamente 
esa línea estaba abierta. Créame no es mi problema, es su soberbia señor Alcalde, es su 
soberbia la que lo impide, la que le impide llamar a un portavoz que tuvo 15 concejales 
frente a 10 de usted. Esa es la explicación de lo que pasa en este Ayuntamiento señor 
Alcalde, yo lo siento mucho, pero eso es, lo lleva usted en el ADN, y claro al final usted 
no tiene nada que decir a la verdad presupuestaria ¿Es que usted cree que se puede 
gobernar con un plan de ajuste donde ustedes están falseando el plan y hay 70 millones 
que bailan ahí. Eso para ustedes no es importante, es que no se puede seguir mintiendo 
porque es que esto al final repercute sobre los servicios públicos. Es que cuando usted 
habla de que los servicios públicos los van a mantener, pues hombre, si usted recorta las 
contratas, al final lo que sucede es que habrá trabajadores que van a la calle porque los 
153 trabajadores de la contrata del autobús si no ¿Por qué no llegaron ayer a un acuerdo, 
por qué siguen pensando todavía en la huelga? Es que ayer hubo una reunión, a usted 
¿No le han contado lo que pasó en la reunión? Se lo voy a decir yo, no se fían de la 
empresa. Porque entre Ayuntamiento y la empresa sencillamente hay una conversación, 
no hay solo un documento escrito, y por lo tanto usted entenderá que cuando deben 60 
millones y al final sobre eso pivota todo y no hay recursos económicos, los trabajadores 
tengan serias dudas. Respecto a la Ordenanza de Transparencia, aquí todo el mundo se 



                   
                

                
             

             
    

 
                 

             
                

               
               
               

                
             

                
                
              

        
              

              
                 

               
                 

              
       

             
                  

 
               

                
                
                 

                 
     

ha referido a la Ordenanza de Transparencia, pero ¿La van a traer o no la van a traer? Y 
mire, como tengo la sensación, porque además no es usted el que tiene el problema, a 
mí me sorprende, si usted como yo, tenemos colgados en la web el patrimonio, toda la 
información que se nos requiere ¿Quién tiene problemas en esa bancada señor Alcalde? 
¿Quién tiene problemas para exhibir su patrimonio o sus ingresos? Pues como ustedes 
no lo van a hacer, este grupo, los que no lo han hecho, la próxima semana colgarán en la 
web municipal, en la web municipal los ingresos y el patrimonio. Aquí hay que empezar 
a predicar con el ejemplo, es que si no, no vamos a ningún lado. Hablan ustedes de 
participación, aquí nadie ha hablado del referéndum sobre la movilidad ¿Pero de qué 
tienen miedo? Pero si es que referéndums en estos momentos se han hecho en París, se 
han hecho en Londres, se han hecho en Madrid, se han hecho en ciudades menores 
¿Cuál es el problema? ¿Es que tienen miedo a que los ciudadanos hablen? ¿Es que 
tienen miedo a que los ciudadanos se expliquen si quieren tranvía, si quieren autobús o 
lo que quieran ellos, cuál es el problema? A mí la verdad, me cuesta entenderlo señor 
Alcalde, participación, participación y al final nada de nada, porque cuando usted habla 
del Consejo de Ciudad y reforzar el Consejo de Ciudad ¿Sabe cuál es el problema? Que 
usted no los ha convocado ni siquiera para lo que es preceptivo, que es el presupuesto. 
Para que puedan opinar sobre el presupuesto, y la ley obliga al Reglamento a 
convocarlos cuatro veces al año y estamos en las fechas que estamos y solamente se han 
convocado dos, dos. Esta es la participación ciudadana y claro ahora vamos al Plan 
General de Ordenación Urbana. Yo, mire señor Alcalde le quiero decir algo, al final 
usted se sienta con quien entiende de esto y le dice que el urbanismo ha cambiado, que 
es que la realidad económica es otra, que la rehabilitación, la recuperación de las zonas, 
lo que son habitadas, lo que es la ciudad mediterránea consolidada es lo que hay, y el 
Plan General de Ordenación Urbana, digan lo que digan otros pues sencillamente no es 
lo que toca ahora. Pero es que su planteamiento, al gurú que usted tiene de urbanismo se 
le ha ocurrido hoy recalificación a 200.000 euros la vivienda. Esto es estar en el mundo, 
o más oficinas, claro es que en Zaragoza todo el mundo sabe que está aquí, que no hay 
oficinas, este es el gurú que tiene usted de urbanismo, o quizá tiene un problema y quien 
le ha asesorado pues tiene un problema de relación freudiana. porque es que claro oír 
aquí problemas de relación freudiana pues tiene su aquél, es que tiene su aquél y le 
quiero hablar de algo más. Hoy hablaba usted de su apuesta en la movilidad por el 
tranvía. Usted ya ha dejado claro la segunda línea del tranvía, el señor Martín ya le ha 
dicho que no pero lo que sucede es que el señor Martín ha votado un presupuesto donde 
hay 100.000 euros para estudiar el tranvía. Esta es la coherencia que se desarrolla aquí y 



             
              

              
                  

                
               

                    
                 
                
                 

              
              

             
                 

                  
               

             
               

           
                

                  
              

               
                

                   
               

 
    

              
                

             
 

               
       

esta mañana decía once premios, once averías desde que dijeron ustedes que habían 
resuelto los problemas del tranvía. Once averías las mismas que los premios, una cosa, 
350 millones una inversión y entenderá usted que estemos preocupados. Pero mire y en 
este sentido va a ir una propuesta nuestra, yo, le vamos a pedir que nos dejen entrar en 
el consejo de administración ¿Sabe por que? Y se lo digo en serio, queremos ver las 
cuentas, ustedes nos han negado las cuentas durante mucho tiempo, eso no es de recibo, 
no es de recibo, pero le voy a decir algo más y se lo digo muy seriamente, con la que 
está cayendo con la empresa que ejecutó el tranvía en otra zona de la ciudad, hoy más 
que nunca el Partido Popular quiere ver las cuentas del tranvía. Porque si pasó lo que 
pasó en donde pasó por qué tenemos que suponer que no ha pasado en otra obra. Y 
respecto a las cuestiones fiscales, emprendedores, es que venir aquí a sacar pecho de 
políticas para emprendedores yo de verdad, creo que ustedes están fuera del mundo. En 
estos momentos yo les quiero hacer una reflexión, las ciudades compiten contra las 
ciudades, es que esto ya no es como antes, es que las empresas no se instalan porque los 
costes de inversión aquí son x y en Huesca son x. No es que los costes operativos son 
los que están decidiendo en estos momentos la instalación de las empresas, y los costes 
operativos se desbordan sencillamente porque alguien decide subir el IBI, y esto ha 
pasado en Plaza. En Plaza ha habido riesgo de que varias empresas se hayan ido 
fundamentalmente por una decisión de un incremento de IBI desproporcionado, porque 
es que en Estados Unidos no entienden estas fluctuaciones de los impuestos, y es que el 
mundo el global, es que no hay que dejarse de mirar el ombligo. El mundo es global y 
Zaragoza compite en un mundo global. Y mire usted, yo señor Alonso solamente le 
quiero decir algo, usted ha hablado de sus amigos, yo solamente le quiero decir una 
cosa. Usted está muy contento, pero mire en el Imefez había una partida de 4 millones, 
y usted a sus amigos les ha colocado en una sola partida 450.000 euros, y yo lo que le 
digo es lo siguiente, en Zaragoza hay mucha gente que quiere generar empleo y querría 
tener acceso a esos fondos, y lo que no entienden es por qué
 en este Ayuntamiento solo tienen dinero sus amigos, o los amigos de otros amigos. Esta 
es la realidad, y señor Martín, no tengo tiempo me hubiera gustado contestarle, pero voy 
a decir algo, al final usted sus propuestas las ha dejado congeladas, ralentizadas ¿Sabe 
por qué? Porque acaba de aprobar un presupuesto y ni una sola enmienda de Chunta iba 
dedicada a eso que usted ha propuesto ¿Qué credibilidad, sin prisa, pero qué 
credibilidad tiene usted cuando viene aquí? Y sin prisa, la prisa la tenía que haber tenido 
usted. Y mire señor Alcalde acabo, muy poquito, usted puede seguir jugando a la isla 
del tripartito que se dedica a hacer oposición del mundo. Pero Zaragoza necesita alguien 



                
                 

 
               

                
             

               
                

              
                 
               

                  

             
           

             
               

                  
              
                  

              
                
                

                    
              

                
                   

                
               

                  
                 

                
                

                 
              

que trabaje por la ciudad y Zaragoza no tiene ahora esto. Usted no cuenta señor Belloch 
y lamento decírselo, ni con el apoyo de los suyos, usted se dedica en estos momentos a 
cargar contra Rubalcaba, a cargar contra Cataluña, a cargar contra todo lo que se mueva, 
pero de Zaragoza ¿Cuándo habla y en dónde habla? ¿Cuándo y en dónde habla? La 
verdad es que a usted la Alcaldía solo le interesa para ganar posiciones políticas en su 
partido, pero Zaragoza necesita algo más. El Partido Popular hoy aquí ha desgranado 
una propuesta, un modelo de ciudad. Aquí hay que venir señor Belloch con los deberes 
hechos, no con las cuestiones que usted ha resucitado del pasado, y sobre todo hay que 
ser creíble. Usted no ha tenido ni respuestas para el Partido Popular, ni propuestas 
creíbles, y la realidad ¿Sabe cuál es? Que a usted en estos momentos lo único que le 
preocupa es la moción de censura encubierta, que el señor Lambán y el señor Pérez 
Anadón le van a hacer a través de unas primarias. A usted lo único que le preocupa es 
su futuro personal, el suyo, no el de los zaragozanos. Nada más y muchas gracias. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Juan Martín 
del grupo municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene con las siguientes 
palabras: Sí muchas gracias señor Alcalde. Si me permite la broma señor Suárez, 
cuando usted estaba con los amigos de sus amigos me estaba acordando de una canción, 
ésta de uh vaya lío, los amigos de mis amigos son tus amigos. Voy a empezar por usted 
si me permite, después seguiré con el Alcalde y, hablando de cuestiones porque además 
yo creo que son cuestiones parecidas. Mire, todo lo que le voy a decir se lo digo, usted 
sabe que tenemos una buena relación personal y desde la máxima cordialidad, pero no 
puede ser que el portavoz de un grupo de 15 concejales con más de 110.000 votos 
detrás, gobernando en el Gobierno de Aragón y en España y hasta en la diputación, por 
tierra, por mar y por aire, nos venga a decir que no se reúne con el Alcalde porque no le 
llama. Es el comportamiento más adolescente, más primario, que yo he oído en años 
políticamente. Es decir, usted se siente como la malquerida, si no me llama los que son 
de mi posición social, es decir de condes a condes, no me voy a sentar con nadie. Eso sí 
tiene usted la deferencia de que como cuando le llama, con todo el cariño porque sabe 
además el señor Gimeno que le tengo un aprecio especial, que cuando le llama el 
Rasputín de la corte, pues por eso de escuchar lo que dice el Rasputín de la corte, se 
digna en … Yo le pido, mire yo no voy a hablar de Feuerbach, ni de comportamientos 
freudianos, ni de ningún tipo de cuestión. Oiga, instálese el Wassap que está de moda y 
wassapée con el Alcalde, si no se quieren ver por los pasillos. Pero dejen, como dirían 
los argentinos de romper, no voy a decir el qué, lo voy a dejar ahí. Júntense ustedes 
hombre, llámele, hágalo usted ahora mismo y queden mañana, y mejor en esa relación 



 
               

    
             

               
             

              
               

             
             

             
                  

              
              

               
                
                   

                  
                 
                

             
               

              
                 

            
                  
                   

              
                   

                
                
               

                 
             

                

personal, que seguro, que a todos en Zaragoza nos irá de maravilla. Pero abandone usted 
por favor este tipo de comportamiento a medio camino entre la infancia no superada, y 
la adolescencia malquerida, y por favor llámense ustedes por teléfono. Pero voy a seguir 
con varias cuestiones más, lo del referéndum, mire soy el portavoz de Chunta 
Aragonesista y el secretario general de mi partido y oír al Partido Popular pedir un 
referéndum para hablar del tranvía, no tiene precio, no tiene precio. Porque primero, 
primera cuestión, me parece una magnífica idea. Segundo, usted que está tan próximo a 
las órbitas del Gobierno, supongo que sabrá, lo digo porque se ha montado una ligera 
polémica en Cataluña, que hay que pedir autorización al Gobierno central. Imagino que 
con esto del convenio de acción social usted habrá aprovechado para negociar con 
Mariano Rajoy, esa megapropuesta de referéndum en la ciudad de Zaragoza para el 
tema del tranvía. Hay varias cuestiones y se lo digo, y se lo voy a decir con toda 
tranquilidad. Yo le oigo a usted desde hace tiempo y hoy tenía la expectativa 
honradamente, que usted hubiese dejado la tesis, Loquillo y los trogloditas, para pasar a 
la tesis, Amo a Laura pero esperaré hasta el matrimonio, es decir suavizar su posición. 
Pero claro cualquier persona que se haya sentado con usted en ese banco azul, si ahora 
usted lo llama y lo quiere sentar en el banco azul, piensa que lo va a forrar. Porque oírle 
a usted es esperar que te forren, o sea, ¿usted se da cuenta alguna vez la distancia que 
usted plantea del conjunto de las propuestas del resto de los partidos? Y ahí si que me 
quiero parar un momento. Mire mi discurso se ha basado, y el discurso de mi grupo 
sobre un elemento fundamental, la política, la política, el acuerdo, el consenso, el 
sentarnos a hablar. Nos pagan para esto señor Suárez, sentarnos a hablar, si nosotros ya 
sabemos que somos poca cosa, que somos tres, pero queremos sentarnos a hablar. Si 
llevamos 2 años y medio, y el señor Alcalde lo sabe bien, que muchas veces nos reímos 
cuando me llama, que me llama con frecuencia, tengo que reconocerlo públicamente, 
que se lo hemos puesto a usted a huevo, a huevo miles de veces. No ha querido entrar 
en, ni una, y eso que yo lo llamo a usted con cierta frecuencia, y me coge el teléfono 
tengo que reconocerlo también. De Loquillo, que es lo han estado haciendo hasta ahora 
y los trogloditas al Amo a Laura, y la verdad es que después de oírle a usted hoy solo 
pienso en los Mojinos escozíos, solo pienso en los Mojinos escozíos, y se lo digo con 
todo el sentido del humor que puedo. Oiga, vamos a ver, si las diferencias que tiene 
usted con el planteamiento que ha hecho el Partido Socialista y el Alcalde esta mañana, 
no son tantas, y se las voy ahora en términos de absoluta seriedad, vamos a ver, usted 
propone, supongo que está hablando de la revisión del Plan General. Usted quiere 
revisar el Plan General, supongo que no será para pintar de azul el césped de Zaragoza, 



               
              
            

                
     

              
               
            

                
                 
             

               
              
           

                 
              

               
               

               
               

               
             

                
                   
                 

               
                  

              
             

              
             

            
               

                  
      

será para recalificar ¿No? ¿O para qué es? Usted propone una revisión del Plan General 
¿Para qué? Usted propone un cambio de la política fiscal ¿Qué cambio de política 
fiscal? Usted propone que nos arrodillemos ante la verdad presupuestaria que usted 
encarna, con esta visión que tiene de la política como si fuese interventor, que usted lo 
es profesionalmente. Oiga ¿Qué verdad presupuestaria, la del Gobierno de Aragón? Que 
cambia las partidas como si fuesen unos trileros, y de repente aparecen fondos rarísimos 
en el último momento y se enmiendan ellos mismos en el trámite parlamentario ¿Esa es 
la verdad presupuestaria del Partido Popular, la que conviene? Varias cuestiones más, 
señor Azcón relax, relaxing cup, o algo así decía ¿No? A ver la última cuestión PGU, 
plan de movilidad, nos propone un plan de movilidad a la vez que nos ataca, vamos a 
ver, vamos a suponer, vamos a hacer política ficción del Partido Popular. Convocamos 
un referéndum, nos lo autoriza Mariano Rajoy, y los catalanes van a estar encantados y 
Chunta también, y la ciudadanía de forma masiva asume la tesis del Partido Popular, 
tranvía, malo, malo, tripartito, tranvía, chungo, chungo ¿Qué hacemos levantamos las 
vías? Oiga, hay que ser serios en política, hay que ser serios en política, y usted desde 
luego no representa esa seriedad. Señor Alcalde, señor Alcalde, sí que le quiero decir 
dos cosas. Primera cuestión, usted tiene toda la libertad del mundo para negociar con el 
Partido Popular, pero es que además lo sabe desde el minuto cero de esta legislatura. 
Usted no tiene ninguna obligación es más yo deseo y lo digo con absoluta seriedad, 
deseo que usted se siente a negociar con el Partido Popular, pero no de recalificaciones 
que si usted quiere también, de hecho nosotros en esa no estaremos, de cualquier otra 
cosa. Tenemos un elemento, acción social, el convenio de acción social, tenemos un 
elemento y yo estoy encantado, siéntese a ello. Nosotros no vamos a estar en el acuerdo 
para modificar la situación de los terrenos de la expo. Pero se lo voy a decir por qué, y 
usted me va a tender, porque además he hablado con Toño, os manda a todos un saludo, 
de este tema al mediodía, que estuvo en las negociaciones de esta cuestión, como usted 
bien sabe. Nuestro grupo se partió el alma, el pecho y se dejó una buena parte de su 
caudal electoral por honestidad con esta ciudad, entre otros en este tema. Es que 
pactamos un desarrollo urbanístico para esa zona sin viviendas. Lo más importante de 
todo Alcalde, es que expropiamos y todavía no hemos pagado la totalidad de las 
expropiaciones, con el objetivo de que no fuesen viviendas, porque los valores de 
expropiación en esa zona, si hubiese viviendas, cambiarían radicalmente. Y el modelo 
que nosotros planteamos en su momento es un modelo sin viviendas. Yo no estoy de 
acuerdo con usted en que no hay gente paseando por la zona de la expo y por el parque, 
yo he ido en muchas ocasiones de noche, es verdad que una zona de terciario pura como 



              
                
              

      
              

                 
                

                
              

              
    

              
              

            
                

               
                 
                
                 

             
               
            

                 
               

                
               

          
               

        
                  
              
             

     
                

son los juzgados, tiene poca actividad nocturna, muy poca actividad nocturna, pero a mí 
se me ocurren otras fórmulas de meterle actividad nocturna a la zona, que no pasa por 
las viviendas, y creo que honradamente es romper un consenso, usted tiene todo el 
derecho a plantearlo, nada más lejos de mi intención cuestionarlo. Tiene todo el derecho 
a romper ese consenso, pero es un consenso que nació hace mucho tiempo, además 
tengo que decir que por la totalidad de las fuerzas políticas. Hay una cuestión que yo sí 
que le quiero poner encima de la mesa con toda cordialidad, y además pensando en una 
parte de esta ciudad. Usted hoy ha iniciado la carrera electoral, usted hoy ha iniciado y 
se lo digo con también, con toda la honestidad cuando estaba repasando las propuestas 
que hacía, he visto que hacía una propuesta de tranvía que engloba los barrios 
importantes desde el punto de vista electoral, y desde la izquierda, Torrero, Las Fuentes, 
San José. Que hace un planteamiento de comunicación en un eje yo creo muy 
importante Norte-Sur, comercial para englobar el centro de la ciudad de Zaragoza y ha 
hecho un planteamiento electoral. Usted hace una propuesta electoral, para el conjunto 
de la corona urbana de la ciudad de Zaragoza, por tanto usted ha decidido que la 
campaña electoral empieza ya, esto es así. Nosotros, por cierto le voy a desmentir señor 
Suárez, estamos dispuestos a hablar, como no podía ser de otra manera, a hablar de la 
segunda línea del tranvía, ahora lo que no estamos dispuestos es a hablar de humo, no 
estamos dispuestos a hablar de humo. Si hay, y ojalá le digo además, lo haya, si hay 
presupuesto, alguien que lo quiera pagar y que quiera asumir la financiación, nosotros 
estaremos encantados de sentarnos a hablar de la segunda línea del tranvía, pero no con 
dibujicos, con realidades. Otra cuestión más que usted ha planteado sobre el 
bicentenario de Augusto, y del fundador de la ciudad. No si a mí no me, yo estoy 
encantado de que se celebre el bimilenario de la ciudad, estoy encantado. Lo que me 
parece es que reducirlo a un, yo 
creo que nosotros hemos ganado en esta ciudad en el sector de la cultura, cierto 

prestigio, en el conjunto del estado. Lo creo de verdad, creo que hemos puesto en 
marcha actuaciones pioneras, lamentablemente algunas han desaparecido, pero yo creo 
que la apuesta cultural que hoy ha desgranado en su discurso no puede basarse, casi, 
solo y exclusivamente en hacer una recreación histórica que por cierto será bien curiosa, 
de la fundación de la ciudad de Zaragoza y de la época de Augusto. Creo que eso solo 
no puede ser, y quiero terminar muy rápidamente porque hay cuestiones que me parece 
que es importante subrayar. Queda un año y medio, nosotros hemos planteado. algunos 
han cogido el guante, otros he visto que no cogían ni un guante ni medio, pero lo vuelvo 
a reiterar. Tenemos al tejido social de esta ciudad, al que sostiene buena parte de las 



               
             
              

               
              
              
              

             
                  

          
            

                
               

          
           

               
             

                
            

             
            
              

             
       

                
               

       
              

              
             
             
            

                
             

políticas sociales en la ciudad de Zaragoza, muy preocupado porque si en el año 2015, 
no tienen presupuesto y no tienen continuidad sus políticas, tendremos un problema en 
la ciudad muy importante, y creemos que nos tenemos que emplazar en el segundo 
trimestre del año, de este año 2014 a negociar ese presupuesto. Y un último elemento, 
mire señor Suárez, hemos hecho una apuesta política muy clara sobre cuatro ejes. De 
esos cuatro ejes el único que necesita dotación económica presupuestaria, es el de la 
línea de avales para los jóvenes emprendedores y las empresas, en el modelo spin-off 
con la universidad. Los otros tres no necesitan ningún tipo de dotación presupuestaria, 
lo que necesitan es voluntad política. Pero yo sí que le digo una cosa y le emplazo, en la 
primera modificación de créditos nosotros intentaremos meter partidas económicas para 
esta cuestión, si usted quiere colaborar con nosotros, nosotros estaremos encantados, y 
termino ya mi reflexión. La mejor manera de dejar de ser un mojino escozío es primero, 
beber cerveza que sienta muy bien, segundo, tener mucho sentido del humor y en tercer 
lugar ser el primero en descolgar el teléfono, muchas gracias. 

El señor D. José Manuel Alonso del grupo municipal de 
Izquierda Unida, interviene con estas palabras: Muchas gracias. Pues Izquierda Unida 
sube a este estrado en el convencimiento de continuar algunas de las discusiones y de 
los debates que hemos tenido. Sabe usted que somos tremendamente cabezotas y sabe 
usted que estamos empeñados en devolver la pelota al frontón de la historia una y otra 
vez. Ciudad consolidada, ciudad compacta y ciudad densa, vivienda, parque de vivienda 
vacía en la ciudad de Zaragoza que hemos reivindicado sistemáticamente su puesta en 
valor, incluso alguna administración del Partido Popular ha encontrado la fórmula para 
definir a esa vivienda vacía y poner en marcha algunas de esas políticas basadas 
fundamentalmente en su uso social y en los incrementos de los gravámenes que 
impulsen sus salidas hacia ese  uso social de la vivienda. Pedimos un estudio mínimo de 
la vivienda vacía, solo tenemos un barrio hasta ahora. Creo que es hora en ese criterio 
de la ciudad consolidada de incrementar, de disminuir el uso de suelo, de disminuir el 
uso de peso sobre determinados equipamientos urbanísticos, que es el momento como le 
decía de la vivienda vacía. Nos decía usted que no todas las operaciones urbanísticas 
son especulativas, y que no todo es generación de plusvalías pues muy bien. Pongamos 
unos criterios y unas condiciones, esta formación política puso una serie de criterios 
sobre la mesa para el apoyo de convenios urbanísticos, y de operaciones urbanísticas, 
están todavía sobre la mesa, hablan de aprovechamientos públicos hablan de utilidad 
social, hablan de diversidad en el uso de, en la tipología de los suelos, hablan de 
diversidad en la tipología de la vivienda. Bueno, sentémonos y hablemos cuando toque, 



                 
                 

                
                 

             
              

            
            

                 
               

                
                

             
             

                
         

               
                

              
            

                
             

                  
             

             
             

              
                

           
            

               
                

                 
                  

                

pero esos son los criterios de Izquierda Unida, a la hora de aplicar el tema de ciudad 
compacta. Mire, le hemos pedido que estuviese el día 12 a las 12 con los trabajadores y 
con los sindicatos que se obstinan en la defensa de la ciudad. Le hemos pedido también 
que no abandone a sus ciudadanos y a su sociedad organizada, frente a esa ley de orden 
público. Hay alguna otra cuestión que queremos solicitarle, esa ley que tampoco nos 
gusta a todos, contempla la posibilidad de que el Gobierno, el Alcalde, apruebe el 
presupuesto en caso de una prórroga presupuestaria. También da a los alcaldes 
muchísimas más prerrogativas, algunas de ellas importantes en el área financiera y 
otras. Le vamos a pedir que en aras de ese talante democrático del que usted ha hecho 
gala siempre, renuncie a esa posibilidad, mientras usted sea Alcalde y que la transmita a 
su partido. Un alcalde no puede aprobar un presupuesto, lo dijo usted, lo dijo el señor 
Gimeno, lo dijo has incluso el señor Suárez, no es democrático, no es creíble que un 
alcalde pueda aprobar un presupuesto. Nos gustaría escuchar de su boca las mismas 
cuestiones que oímos del señor Gimeno. Mire, para nosotros no hay trabajadores de 
primera y de segunda, por lo tanto, el mismo esfuerzo para defender el empleo en el 
ámbito del Ayuntamiento en el ámbito de la administración pública, que en el ámbito de 
las contratas, por cierto y quiero decirlo aquí y quiero decirlo en este Pleno, continúa 
habiendo hoy, los viernes volverá a estar si el tema no se remedia antes, una persona 
que ha sido despedida por ejercer sus derechos sindicales. Queremos y nos gustaría que 
esa situación se solucionase cuanto antes, sabemos que depende directamente de la 
dirección de la empresa, pero sí nos gustaría colocar ese tema aquí y pedir la ocupación 
y la preocupación por esta gente. Seguimos empeñados en hablar de esos ciudadanos 
que no existen, queremos traerlos al debate les decía, y se me ocurre esto al hilo de los 
referéndums ¿Qué tal un referéndum sobre los servicios sanitarios en esta ciudad? ¿Qué 
tal un referéndum sobre la desmantelación de la sanidad pública? ¿Qué tal un 
referéndum sobre los ambulatorios y los espacios que se han quedado sin esos 
servicios? ¿Qué tal ese referéndum, qué les parecería a ustedes un referéndum sobre las 
1.500 personas que hoy día no tienen asistencia en el barrio de San Pablo, no tienen 
asistencia sanitaria? Me quieren ustedes decir ¿Cuántos zaragozanos tiene problemas de 
riñón, cuántos se han roto algún hueso, cuántos tienen soriasis, cuántos tienen 
problemas de desnutrición? Me digan los datos que me digan faltarán solo en San Pablo 
1.500 personas sobre las que se extiende la sombra y el oprobio sobre los que han 
permitido esta situación. Miren, es difícil yo sé que es difícil debatir a estas hora, yo sé 
que en muchos casos resulta complicado y uno tiene lapsus y uno tiene esa, si, yo así, a 
mí Freud sí que me gusta, esas cuestiones de esa cuestión, problemas no resueltos, y de 



              
                

                 
                 

                 
                
              

    
             

                  
  

           
               

             
                 

              
             

            
             
             

         
                 
                

             
                  

                 
                 

               
               

               
               

              
            

               
                

esos deseos indisimulados. Está muy de moda atender a las grabaciones de los audios, 
escúchese señor Suárez, no sé por qué razón, no sé por qué extraña razón, usted ha 
hablado de plan contra el empleo, escúchese y no de plan por el empleo, por qué será, 
será el tema de los actos fallidos, esa teoría de la que habla Freud. Pero usted ha 
hablado, usted ha hablado de plan contra el empleo, no, no si yo no dudo, que usted 
quiera decirlo. Otra cosa sí que también me extraña más, fíjese la deuda de Tuzsa ha 
subido 10 millones desde su primera o su segunda intervención. Ha hablado primero de 
50 y luego de 60. No si yo no quiero decir nada, seguro que son lapsus, no cabe ninguna 
duda, yo tengo muchos, pero esos lapsus curiosamente van siempre en la misma 
dirección y por cierto 60 millones de Tuzsa, que son cuántos, 60, 50, 40, 30, 20 ¿Nos 
debe Tuzsa dinero, qué dicen las auditorías públicas? Sin embargo seguimos aprobando. 
Hay algunas cosas que me resulta complicado escucharlas. Permítame una pregunta 
¿Permite la DGA entrar en los consejos de administración a otros partidos que no sean 
los del Gobierno? ¿Permite la DGA comisiones de investigación, las permite la DGA? 
Esa es una pregunta, pero sin duda amigos hay en la DGA. Muchos amigos hay en la 
DGA, quizá esos amigos que plantean más deuda para los bancos, quizá esos amigos 
son los seguros médicos privados para los que se plantean bonificaciones, quizá las 
superficies comerciales para las que se planten rebajas impositivas, quizá aquellos que 
están exentos del impuesto de transmisiones ¿Son esos sus amigos? Por cierto, qué 
horror 400.000 euros, todavía me queda porque me explique usted señor Suárez de 
dónde va a sacar esos 7 millones y medio que desea que se paguen a los bancos y que se 
ejecute esa sentencia ¿De dónde los va a sacar, de esa partida? Solo hay 4 millones, le 
faltarán 3 y medio por marcar ¿De las ayudas sociales, de dónde los quiere usted sacar? 
Esa enmienda de segunda cámara, esa enmienda al presupuesto sigue usted sin decirnos 
de dónde los quiere sacar. Pues no sé si sabrá el señor Gimeno pero los que han pedido 
ejecución de la sentencia han sido ustedes. Tantas y tantas, sí, sí, nos gusta la ley, es 
dura pero es la ley, sobre todo cuando cae sobre la cabeza de forma directa o indirecta 
de esos ciudadanos de los que hablaba antes, de esos ciudadanos sobre todo de aquéllos 
que ustedes no quieren ver, que a ustedes no se les dejan ver. Ciudad compacta, 
urbanismo, ese es un debate interesante, en todo caso, no está reída la ciudad compacta 
con los grandes espacios de ocio. Si usted sale de Parlamento alemán en Berlín, se 
encontrará una extensa zona de parque y nadie considerará eso un atentado contra la 
ciudad consolidada, Hyde Park es evidentemente una zona arbolada importante, tanto o 
más importante como las orillas del Ebro. No nos preocupa que en eso haya actividad 
nocturna o no, no nos preocupa que en eso haya otras actividades o no, porque son 



              
               

 
 

            
               

               
                  

              
        

              
              

             
               

              
                  

                 
              

                
             
             

                 
            

            

           
             

               
               
              

                  
             

        
               
             

espacios de solaz de la ciudadanía y porque como ha explicado muy bien, mi 
compañero Juan Martín, eso se expropió para otra cosa, en otra cosa y en otras 
condiciones. Nos parece eso complicado como un tema para hablar y  divagar de él. Nos 
parece un tema difícil y nos parece un tema complicado. En todo caso estaremos en esos 
debates porque queremos estar en ellos. Miren ustedes, señores del Partido Socialista, 
señores del Partido Popular, el consenso no es una virtud en sí mismo, los consensos 
tienen que estar llenos de contenido, y en ocasiones hay que elegir, los consensos son 
complicados se lo digo yo y lo vamos a ver dentro de poco tiempo en este salón de 
plenos. Son complicados esos consensos, frente a los consensos o con mayor valor que 
los consensos las políticas, las ideas, los planteamientos que uno quiere desarrollar, para 
eso se buscan las mayorías. Los consensos con aquéllos con los que compartimos poco, 
son consensos vacíos de contenido político, y en cuanto a otros temas ya contestaremos 
mañana. Creí que mañana era cuando se contestaba a las propuestas de resolución, 
ustedes han presentado una para hacer un referéndum, como creo que usted ha dicho en 
un momento determinado para elegir qué medio vertebra el plan integral. Pero en todo 
caso a la vez ustedes han hecho una propuesta concreta en uno de sus ejes, que es que 
sea el tranvía. Es decir ya han resuelto, perdón que sea el autobús, el tranvía solo para 
Arcosur, que sea el autobús. Parece extraño marcar un referéndum cuando uno ya tiene 
una idea política y la marca en un pleno, pero ya hablaremos de ello posteriormente, y 
llámense, o quizá no se llamen, quizá puedan aprovechar los encendidos de iluminado 
navideño, para con la intermediación del señor arzobispo, charrar un poquito sobre otra 
cosa que no sean los escenarios de las cúpulas bizantinas del Pilar, que ya le digo que 
son muy bonitos, pero que evidentemente la ciudad también tiene otros problemas. 
Aprovechen, hombre, aprovechen esas ocasiones que a veces también es interesante, 
gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carlos Pérez Anadón, 
del grupo municipal Socialista, quien interviene diciendo: Yo de un modo ya cuasi 
telegráfico, y tratando de englobar un poco las posiciones de los 3 grupos de la 
oposición, para al mismo tiempo hacer una reflexión en voz alta que no deberíamos de 
considerar tampoco los socialistas extraña, y que creo que nos debería implicar a todos. 
Aquí hay dos cosas que yo no voy a caer y me lo podría pedir el cuerpo, el 
descalificarlas. Hemos oído al Alcalde hablar de viviendas de la expo, hemos oído 
hablar al portavoz de Chunta, de negociar los presupuestos de  2015 en la mitad del año, 
hemos oído a Izquierda Unida de como valora y como entiende los consensos, y ahí 
entraré. Hemos oído al Partido Popular con propuestas yo diría que cuando menos 



             
             

                 
              

                
               

            
            

               
                 

               
             

            
               

      
                  

     
               

              
              

                
             

         
               

              
               

               
               

               
              

                   
              

             
               

    

originales, como el referéndum sobre la movilidad, sobre el nuevo Plan General de 
Ordenación Urbana. Vamos a ver empleando un poco la autocrítica en todos ¿No 
seríamos capaces de sentarnos a hablar de todo esto sin tanto micro y sin tanto foco, a 
ver de verdad qué es lo que pensábamos? Porque yo tampoco lo quiero descalificar 
cuando solo lo oigo enunciar, pero de verdad, desde el respeto e incluso hasta desde el 
cariño, porque yo cuando he oído hoy que el Partido Popular iba a plantear una 
alternativa, tengo que reconocer, que de primeras sin preocupación pero me he 
mantenido expectante. Yo entiendo que es muy complicado desde la oposición plantear 
una alternativa media y tasada, pero igual sería bueno hablar de eso que dicen ustedes 
¿Por qué? Porque yo sin luz y sin focos les diría que hombre, que un referéndum sobre 
un plan de movilidad sostenible es francamente imposible. Yo no voy a citar a nadie 
con nombres y apellidos, pero aquí hay destacados miembros del Partido Popular que 
participaron en el debate del plan de movilidad sostenible, cuando yo precisamente 
estaba en la Tenencia de Alcaldía de Servicios Públicos, y son cajones y cajones de 
distintos estudios. Desde el punto de vista urbanístico, desde el punto de vista ingenieril, 
desde otra serie de puntos de vista y claro sobre eso decir que se va a hacer un 
referéndum, yo sin descalificarlo me gustaría saber. Porque de verdad estoy convencido, 
estoy convencido de que lo que no plantearíamos sería decir bus o tranvía, imagino que 
no sería eso el referéndum, porque claro yo creo que si hiciésemos eso recibiríamos 
seguramente de la ciudadanía un pescozón, por no decir otra cosa con respecto al 
resultado del referéndum. Y con respecto a la viviendas en la expo, pues hablemos sin 
apriorismos, señor Martín. Hablaba el portavoz de Izquierda Unida de Hyde Park, pero 
no es Hyde Park, usted sabe que no es Hyde Park, usted sabe que allí todas las tardes no 
hay nadie paseando por zona que estamos hablando. Que por las noches no hay nadie 
transitando, y todos sabemos que eso es inseguridad, y todos sabemos que eso tiene 
poco que ver con la ciudad compacta, y todos sabemos y todos sabemos también que 
eso será o no será ciudad, a no ser que ahora impartamos justicia extramuros, como 
hacía el Justicia Mayor de Casa Ganaderos, que allá por Juslibol a aquéllos que robaban 
ganado extramuros de la ciudad, les podía ajusticiar, pero no creo que esa sea la 
posición de los actuales juzgados, ni como debamos de tratar a los diferentes usuarios 
de los juzgados. Pero yo no sé si no valdría la pena que a lo mejor eso lo hablásemos 
con menos apriorismos, y les quiero decir sin ningún apriorismo de verdad, no entiendo 
como se puede plantear en estos momentos una revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana. No lo entiendo, y de verdad, la pena es que no tengo ninguna 
oportunidad en un despacho con papeles, con datos, reposadamente, de que me traten de 



           
                  

                  
    

                  
                

             
             

               
             
             

                   
             
             

                   
             
                 

              
             

             
                 
            

             
            

            
               

              
             

               
                

             
                 
               

            
                 

convencer, porque estaría predispuesto. Pero bueno, recuerden ustedes, en esta ciudad 
se empezó un plan general de ordenación urbana en el año 1979, y se aprobó en el año 
1986, siete años después, y el del año 1986 se empezó a revisar en el año 1995, nueve 
años después, o sea, solo con 9 años de vigencia, 7 de negociación y 9 de vigencia. Pero 
si vamos al segundo se empezó a negociar en 1995 y se aprobó en 2002, otros 7 de 
negociación y menos de 10, por lo que ustedes querrían que ya lo plantearon el año 
pasado de vigencia ¿De verdad, de verdad, piensan que no hay otros instrumentos 
urbanísticos en el planeamiento, como plantearse en un momento en que nadie tenemos 
claro, una serie de lectores del futuro de esta ciudad plantearse una revisión del Plan 
General de Ordenación Urbana? ¿De verdad no es matar moscas a cañonazos? ¿No 
podemos emplear todos y cada uno de los instrumentos de planeamiento que tenemos? 
Y le digo, no soy ningún amante de este plan general, ni más ni menos, que uno de los 
31 concejales, formando parte de la comisión, y no pude participar al final precisamente 
por un accidente personal, ahí estaba también el compañero Jerónimo Blasco. Pero voy 
a decir una cosa, como uno de los 31 que lo votaron ¿De verdad, de verdad, de verdad, 
alguien piensa que en estos momentos se podría replantear esa unanimidad? ¿Sí, señor 
Azcón, sí? Bueno pues ven, ya es un avance, si esto además me lo sostuviese con datos, 
hasta me convencería ¿Pero sabe de qué lo convencería yo? Que en estos momentos 
paralizar todavía más, como sucedería con la revisión del Plan General de Ordenación 
Urbana, la poca actividad urbanística en esta ciudad, sería una catástrofe, una catástrofe 
ferroviaria. Pero de todo eso es de lo que yo creo que deberíamos todos los grupos, para 
aprovechar estos 18 meses, poder sentarnos, poder hablar, pero poder hablar echando 
encima argumentos y ya digo, por nuestra parte por el grupo Socialista ningún 
problema. Creemos que es una posición de responsabilidad, cuando se plantea negociar 
los presupuestos de 2015, porque sabemos que van a ser en una situación inestable en la 
que van a estar según que prestaciones, que en este Ayuntamiento vamos a tratar de 
salvarlas en 2014, si no negociamos con el tiempo suficiente, con tiempo suficiente en 
2015. Y además yo abandonaría de verdad esas armas arrojadizas, señor Suárez, ha 
afinado en exceso, yo creo cuando se refiere al portavoz de Izquierda Unida a las 
partidas, y a sus amigos ¿De verdad creen que esta es la imagen que debemos de 
transmitir, las distintas fuerzas políticas de la actividad política? ¿De verdad usted cree 
que es lo más razonable, que es lo que tenemos que transmitir a la ciudadanía? Que es 
muy fácil, si nos ponemos todos igual nos pondríamos a mirar, a quién se han 
adjudicado últimamente los contratos de conservación de obras públicas en el Gobierno 
de Aragón o los contratos de educación, de mantenimiento, y no lo digo yo, lo dicen las 



                
                 
              

             
             

         
           
              

    
                

                  
     

                 
               

                 
                
             
                 

             
                 

                 
               

                   
               

                 
                

               
               

               
                  

               
              

        
                

empresas aragonesas que han salido a anunciarlo en la prensa. Pero yo creo que no es 
ese el camino, En fin, para ir terminando como ya es un clásico en este debate, empieza 
con mucha potencia, sigue con más realismo y si no me equivoco, mañana veremos, 
como a fuerza de distintos empeños en no parecernos en nada, seguramente habrá 
muchas conclusiones donde acabaremos coincidiendo en qué es lo mejor para la ciudad, 
nada más y muchas gracias. 

El señor Alcalde interviene con las siguientes palabras: Bueno 
algunas cuestiones puntuales, porque ya efectivamente está acabándose este acto. La 
primera, respecto de las primarias señor Eloy Suárez, no se preocupe, yo soy un experto 
en primarias. Entré en la vida política ganando unas primarias, por lo tanto comprenderá 
que es lo último a lo que tengo miedo en términos políticos. Segundo, bueno tengo las 
puertas abiertas, lo ha dicho todo el señor Martín. A mí no se me ocurrió esperar a que 
Luisa Fernanda Rudi decidiera llamarme. Lo primero que hice como es natura es pedirle 
audiencia y empezar a hablar, pero si para usted eso es tan importante, le voy a pedir 
audiencia, y acabamos con la broma, porque es que no tiene ningún sentido. Es obvio 
que lo normal, así ha sido siempre en la vida municipal, yo tenía que pedir audiencia a 
Atarés, a Luisa Fernanda Rudi, … estuvimos un año juntos todavía, en fin eso es lo 
normal, pero si usted quiere que cambie las costumbres habituales, usuales, pues las 
cambio y no pasa nada. Tercero, la cantidad esa creciente que va dando respecto de la 
deuda supuesta del Ayuntamiento, no estoy en condiciones de decirle el dato concreto, 
pero sí que no se parece ni mucho menos a la cantidad que dicen nuestros técnicos. Es 
suerte que si no hay un acuerdo, pues tendremos que ir a pleito y ahí se sabrá 
exactamente cuál es el importe, pero ni mucho menos, bien y no puedo decir más 
porque eso es a lo que me ha autorizado a decir Gimeno y nada más. En cuanto a la 
Ordenanza de Transparencia, en el mes de enero entrará en vigor señor Suárez, en el 
mes de enero. En el querer entrar en la compañía del tranvía, eso es muy complicado, es 
una empresa privada al 80%. Bueno bien que vamos que no, que así lo entiende … 
Bien, ha quedado claro, me alegro. Respecto de CHA, alguna respuesta a los temas que 
ha planteado. Respecto al bimilenario, no se preocupe que el señor Blasco y Cultura, lo 
harán digno, no serán solo los soldaditos, habrá una, como Dios manda, no se preocupe 
y confíe en el buen gusto y en el talento del señor Blasco que lo hará muy bien. 
Respecto del tranvía comparto su posición, es evidente que si no hay crédito no habrá 
concursantes, luego por lo tanto podemos trabajar en lo que podemos trabajar, que es 
crear el proyecto, que sabe usted que implica mucho trabajo y mucho tiempo y es lo que 
vamos a hacer. A partir de ahí si vemos que las condiciones de mercado permiten que 



            
                 

               
               

             
                

       
               

              
                 

                  
                  
              

              
               
               

             
              

             
               

                 
               

                 
                

            
                

              

           
              

            
     

haya empresas, que efectivamente porque les dan crédito concursan, lo pondremos en 
licitación, evidentemente y si no, no. En todo caso yo creo, me parece que lo he dicho 
en alguna ocasión, que como el tiempo de realizar todos los trabajos técnicos es muy 
largo, la decisión habría que tomarla a pocos meses de las elecciones. Me parece mejor 
sinceramente que esa decisión final la adoptara la siguiente corporación. Ese es mi 
punto de vista que creo que he expresado en alguna ocasión. Respecto del tema de las 
viviendas en Ranillas, ya lo sé que eso fue fruto de un pacto. Yo creo que en ese aspecto 
equivocado, en todo caso, dése cuenta de que esto no es una decisión del Ayuntamiento 
sino de la DGA, señor Consejero porque son propietarios del 98% del suelo. Nosotros 
lo único que decimos en este momento es que si la DGA emprende una acción de ese 
tipo, y se lo puede transmitir así a la señora Rudi de mi parte, señor Consejero, si se 
pone en marcha una iniciativa de ese tipo, y será la DGA la que valorará en qué parte 
debe indemnizar porque tiene usted también razón en ese aspecto a los propietarios, por 
el cambio de calificación, tendrá que evaluar si le conviene como operación a esa 
sociedad. Si le conviniese como operación sería el momento en el que yo intentaría el 
consenso con los grupos para llevarlo adelante, pero eso es el trámite que lógicamente 
debe de llevar. El tema de aval desgraciadamente no podemos porque legalmente, no 
nos dejan avalar en este momento. Por lo tanto podemos buscar otras fórmulas para 
microempresas, pero realmente el aval lo tenemos prohibido en este momento. Y ya 
termino con algo que ha dicho también me parece de pasada el señor Martín, señor 
Suárez de verdad cada vez que tengo un problema usted me lo resuelve, sí cada vez que 
ha peligrado la mayoría de 16 y había realmente cierta preocupación seria hacía usted 
algo o decía usted, algo que rompía la posibilidad de la ruptura. Por lo tanto yo le 
agradezco su actitud y con ello muchas gracias a todos se levanta el Debate del Estado 
de la Ciudad. Muchas gracias. 

A las 19:45 horas se suspende la sesión reanudándose a las 11:03 
horas del día 5 de diciembre con asistencia de todos los concejales que la integran salvo 
del concejal don Luis Enrique Collados Mateo, que ha excusado su falta de asistencia 
por asunto familiar grave. 

El señor Alcalde interviene diciendo: Buenos días, muy bien, vamos a 
iniciar esta segunda jornada del debate de estado de la Ciudad. En primer lugar 
corresponde la defensa conjunta para cada grupo municipal de sus propuestas, durante 
el tiempo máximo de 15 minutos, y concede el uso de la palabra a D. Eloy Suárez del 



           
             

             
              

 
            

            
               
            

             
               

             
 

                  
                

             
               

             
                 

            
              
               

               
              

            
              

              
                  

              
               

              
            

              
              

               

grupo municipal Popular, quien interviene con estas palabras: Pues muchas gracias 
señor Alcalde, bien continuando la sesión de ayer, el Partido Popular presenta 6 
propuestas de resolución todas con plena coherencia y concordancia con el discurso que 
ayer planteamos. En primer lugar en la propuesta número 1, pedimos la redacción de 
una nueva ordenanza municipal que regule la tramitación de los presupuestos para evitar 
partidas presupuestarias infradotadas, y para mejorar el proceso de tramitación y sobre 
todo la participación ciudadana. Con ese objetivo pedimos dentro de nuestra propuesta 
que se regule de forma específica, el papel de los informes que justifican las partidas 
que tradicionalmente existían en esta Casa, el calendario de tramitación, la participación 
de los técnicos municipales, el proceso de presentación de enmiendas, los derechos de 
los concejales de la oposición en cuanto acceso a la información y sobre todo, la 
participación ciudadana a través del Consejo de Ciudad. Es evidente que el espectáculo 
que se ha brindado este año con el presupuesto no se puede volver a repetir, y es urgente 
por lo tanto mejorar el panorama de la tramitación. Yo no voy a insistir en lo que ha 
sucedido en este año porque es público y notorio. Pero mire sobre todo nos preocupa la 
participación y el desprecio que se ha exhibido al Consejo de Ciudad. Quiero 
recordarles a todos ustedes que había un acuerdo plenario para que se convocara, y era 
el acuerdo por unanimidad el Consejo de Ciudad, y el Partido Socialista decidió 
saltárselo a la torera. Estas son insisto cuestiones que hay que resolver y eso es lo que 
pretende nuestra propuesta de resolución. Pero también planteamos que esto se haga 
dentro de un grupo de trabajo donde todos los grupos, que conformamos la corporación 
aporten sus ideas. En cuanto a la segunda propuesta de resolución, está enfocada a la 
mejora de la calidad democrática, en la línea de lo que avanzábamos ayer. La ordenanza 
de transparencia y libre acceso a la información, que incluya un código de buen 
gobierno. Llevamos toda la legislatura escuchándole al señor Alcalde hablar de la 
ordenanza de transparencia, han pasado 2 años y medio y no hay ordenanza de 
transparencia. El año pasado en el debate ya se prometió la ordenanza de transparencia 
y sigue sin haberla. Creemos que ya va siendo hora de que de una vez por todas, algo 
que reclaman los ciudadanos, algo que es evidente que está en la calle pues 
sencillamente, que se haga. Y dentro de la propuesta hay 2 puntos que me interesa 
resaltar, que se hagan públicos los nombres, salarios y currículums del personal de libre 
designación y eventual. Es verdad que Chunta Aragonesista ha propuesto una enmienda 
que ya digo que aceptaremos, siempre y cuando la ley lo permita. Y la segunda cuestión 
que nos interesa resaltar es que se elabore y publique un plan estratégico de 
subvenciones, donde haya una base de datos que recojan, que se pueda saber por todos 



             
            

            
               

            
              

               
                

                 
                  

          
           

                 
             

              
              

                
               

              
       

                    
                
                
               

                
             
               

                
               

              
                    

                
              

                
             

los ciudadanos, todas las ayudas económicas y convenios que se firman en este 
Ayuntamiento y ¿Por qué? Porque lo ciudadanos están reclamando cada vez más 
participación, más control y más transparencia. La tercera propuesta de resolución que 
tanto les sorprendió a los 3 grupos, al Partido Socialista, a Chunta Aragonesista y a 
Izquierda Unida, va en la dirección de más participación para los ciudadanos 
zaragozanos. Es por eso que hemos planteado, algo que insisto en otras ciudades de 
tamaño mucho más grande que Zaragoza ya se ha hecho, que es un referéndum sobre 
algo que afecta a todos los zaragozanos, como es la movilidad. Es un servicio básico, es 
un servicio yo me atrevería a decir, si no el más importante, de los más importantes que 
hay en esta ciudad, y hoy es el momento de saber qué piensan el resto de grupos de 
formaciones políticas, sobre la participación ciudadana, porque esto es verdadera 
participación ciudadana, con mayúsculas, un referéndum sobre el modelo de movilidad. 
Y en esta propuesta también queremos avanzar, en lo que es el acceso de la oposición a 
determinada información. Yo ayer lo avanzaba, queremos entrar en la sociedad de los 
tranvías. Para ello en estos momentos el Gobierno tiene varios puestos, conceder uno a 
la oposición que sería rotatorio, sería suficiente. Y miren en esta propuesta tengo interés 
especial en 2 cuestiones. En la respuesta del señor Belloch que no la escuché ayer señor 
Belloch, a qué piensa del posible referéndum de la idea de consultar a los ciudadanos 
sobre movilidad. Lo digo porque usted en algún momento estos últimos días le parecía 
bien. Habrá cambiado de opinión pero en algún momento, se ríe la señora Dueso, es que 
de esto a lo mejor el Alcalde no habla lo suficiente con usted, pero, en fin, en fin. Y la 
del señor Martín porque más allá y le felicito porque ayer fue usted el mejor portavoz 
del PSOE señor Martín, pero luego al final es verdad que se reconviene sobre todo en 
las votaciones. Pero mire es que usted el año pasado para estas fechas o parecidas, 
presentó una propuesta en este Pleno, en la que pedía que a los ciudadanos se les 
consultaran las cosas importantes. Esto es lo que pidió el año pasado, consultas 
ciudadanas en los temas importantes de ciudad claro, 200 millones, yo no sé lo que 
valdrá la segunda línea, y la importancia que supone esto si no le parece un tema 
importante, y sobre todo porque en julio de 2009, cuando se constituyó la sociedad de 
los tranvías, usted reclamó que hubiera un puesto en el consejo de administración para 
los grupos de la oposición. Así que a mí no me cabe la menor duda de que usted lo verá 
esto con buenos ojos, porque claro si no, verle a usted aquí en un ejercicio de 
incoherencia, creo que no le parecerá a usted razonable. Usted hoy tiene que mantener 
la coherencia que sigue y por tanto votar contra sí mismo, nos va a costar entenderlo 
señor Martín. En cuarto lugar, hemos planteado la moción cuando hablábamos ayer de 



                 
            

            
           

     
            

                
    

                
                

            
             

              
               
            

            
                    

               
                 

           
              

                  
              
                 

               
              

           
                 

                 
                 

                   
 

              
                

               

lo que sucede con el urbanismo de la ciudad, y lo que pedimos es una adaptación del 
Plan General de Ordenación Urbana, a las nuevas exigencias de sostenibilidad y 
habilidad económica. Esa adaptación pasa por los siguientes ejes, prioridad en la 
rehabilitación y renovación urbana de los distritos tradicionales. Integración de nuevos 
desarrollos urbanísticos en el conjunto de la ciudad, Arcosur, Valdespartera, Rosales del 
Canal, Parque Venecia y Parque Goya. Coordinación del desarrollo urbanístico con una 
estrategia de movilidad, porque lo que no puede ser es que al final haya una clara 
disensión entre el plan urbanístico, que evidentemente estaba pensado sin el tranvía, y el 
tranvía. Es que al final este es el grave problema del urbanismo zaragozano, que el plan 
de movilidad ni pensó en el Plan General de Ordenación Urbana, ni el Plan General de 
Ordenación Urbana pensó en el plan de movilidad. La revalorización del patrimonio 
histórico artístico, y la creación de un clúster urbanístico que aglutine a asociaciones 
profesionales, organizaciones del sector, al uso de lo que se ha hecho en otras 
importantes ciudades. Yo sí que tengo que hacer una aclaración, ayer el señor Pérez se 
manifestaba perplejo por esta propuesta del Partido Popular, de modificar el Plan 
General de Ordenación Urbana, y por el momento elegido. Pues evidentemente cuando 
no hay actividad es cuando toca hacer las cosas, y yo se lo crea o no se lo crea, señor 
Pérez Anadón, todas las personas con las que hemos hablado nos han dicho lo mismo, 
es que el Plan de 2001, que por cierto fue impulsado y se consiguió unanimidad con un 
Alcalde del Partido Popular, Pepe Atarés, estaba pensando en unas circunstancias 
económicas con un desarrollo en aquéllos momentos en este país, que nada tiene que 
ver con lo que hay ahora. Y es que en estos momentos lo que ha surgido es un 
cataclismo urbanístico, por decirlo gráficamente y por lo tanto es que hay que 
repensarlo, pero es que, yo me atrevería a decir que hay que repensar casi todo, y eso 
pasa señor Pérez por hacer un nuevo Plan General de Ordenación Urbana, que ya le 
digo, con la insinuación que hizo usted ayer, que nosotros no estamos pensando en 
recalificaciones urbanísticas, luego lo verá en las votaciones. Nosotros no estamos 
pensando más que en un desarrollo que se acomode a la actualidad, a lo que pasa en 
estos momento, porque yo ayer se lo dije, pensar en 100 viviendas en la Expo, con una 
repercusión de suelo de 200.000 euros, pues es estar fuera del mundo, es que eso no se 
va a vender, vaya usted al ...y verá usted lo que se encuentra allí. O la otra cuestión que 
planteaba, lo de las oficinas, en fin, yo no quiero ahondar más, no quiero ahondar más, y 
espero que este Pleno discurra con cordialidad, pero yo creo que ha cambiado la 
realidad urbanística y por lo tanto lo que hace falta es modificar, cambiar, hace falta un 
nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Y otra cuestión que nos preocupa y por eso 



              
 

            
             

             
              

                
               

           
      

                  
                

              
               

               
 

                  
              

                   
                 

               
          

      
    

            
               

             
              
                   

             
             

             
               

              

hemos planteado la quinta propuesta de resolución es, la generación de riqueza y el 
empleo a través de una ordenanza de emprendedores, ordenanza para el emprendimiento 
y la creación de empleo. Esta ordenanza recoge incentivos fiscales con bonificaciones 
hasta el 95% en diversos impuestos y tasas urbanísticas para aquéllas empresas que 
desarrollen actividades de especial interés por la generación de empleo. Esto lo están 
haciendo otras ciudades de España, ya vamos tarde, y está empezando a dar buenos 
resultados. Yo ayer lo explicaba, las empresas ya no se ubican, o sus decisiones no las 
toman por los costes de inversión, sino incluso por los costes operativos y una pequeña 
variación en los impuestos puede hacer que al final una empresa se vaya a un sitio o que 
una empresa se vaya a otro, y es que además esto es posible. Reducción de impuestos es 
posible, aprobar ordenanzas de este tipo es posible, y eso es al final lo que hará que se 
genere empleo, que es en estos momentos lo que más necesita este país. Y la última 
enmienda, la última propuesta de resolución tiene que ver con que el Gobierno de 
Aragón, y el Gobierno de Zaragoza firmen un acuerdo antes del 31 de diciembre de 
2015, en que el Consistorio mantenga la prestación de los servicios sociales. Yo ayer lo 
explicaba también, creemos que es la mejor manera que al final este servicio llegue a los 
ciudadanos. Pero lo es por las dimensiones, y el tamaño de Zaragoza, lo es, lo es por el 
nivel o el número de funcionarios que existe, por las infraestructuras que existen. Este 
supuesto a lo mejor en otros sitios no será tan fácil de que se dé, pero creemos que en 
Zaragoza es posible y por lo tanto en ese ánimo de colaboración y de facilitar las cosas 
que yo ayer explicitaba, el Partido Popular hace efectiva esa propuesta que le lanzó a 
Juan Alberto Belloch. No planteamos grandes proyectos, no planteamos viejos 
proyectos, como el que veíamos ayer de Tenor Fleta, planteamos realidades, planteamos 
cosas acordes a nuestro discurso. Creemos que Zaragoza necesita un modelo urbanístico 
nuevo, más transparencia, mejor gobierno, unos presupuestos que se adecúen a la 
verdad. En la medida que se resuelva la situación económica, en la medida en que 
reconozcamos los problemas que tenemos, en esa medida resolveremos el resto. Lo que 
no puede ser es que al final cierren empresas porque el Ayuntamiento sencillamente no 
les puede pagar. Y lo que es peor, no pueden ni acudir ni a los planes de pagos de 
proveedores, porque resulta que para no reconocer la realidad, ni siquiera se reconocen 
las facturas. El Partido Popular, luego explicaré el voto, hemos analizado todas las 
propuestas del resto de grupos políticos, y lo hemos hecho a conciencia, y 
evidentemente algunas las votaremos a favor. Yo lo único que les pido es que las 
analicen, que no les pueda el sectarismo y que en definitiva, voten pensando en 
Zaragoza y los zaragozanos. Nada más y muchas gracias. 



              
           

              
              

              
                

               
 

          
                

               
              

  
          

              
               
                 

            
                

                
             

               
              

      
              

            
                

                
        

       
              
              

               
                 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Juan Martín del 
grupo municipal de Chunta Aragonesista quien interviene diciendo: Sí muchas gracias, 
y en primer lugar para expresar las condolencias de mi grupo al compañero de 
Corporación al señor Collados, por el fallecimiento de un familiar muy cercano, y para 
expresarlas públicamente. Supongo que en la utilización de las votaciones a lo largo del 
día de hoy no sé será un concejal del grupo Socialista, si no será de Chunta 
Aragonesista el que se abstenga de votar en lo sucesivo en las votaciones, porque el 
señor Collados no podrá participar. 

El señor Alcalde: Si le parece me abstengo yo mismo, y ya está. 
El señor Martín: Estupendo. Y entro en materia, primero pidiéndoles 

disculpas porque yo creo que el debate, lo hemos dicho muchas veces, por entrar en una 
cuestión formal, el debate en el Ayuntamiento de Zaragoza, del segundo día del debate 
del estado de la Ciudad, creo que lo tenemos que mejorar entre todos, porque 
honradamente no voy a dedicar 15 minutos a explicar cuáles son las 6 propuestas que ha 
planteado Chunta Aragonesista. Emplearé parte de esos minutos también para 
posicionarme sobre el resto de propuestas del resto de los grupos, porque solo tenemos 
10 y hay exactamente 18 propuestas del resto de los grupos. Entonces, por una cuestión 
de respeto al resto de los grupos municipales y también de poder entrar con un poco de 
detalle, primero desgranaré la posición de Chunta Aragonesista con respecto a sus 
mociones, y la razón de las propuestas de resolución que plantea, y después si puedo y 
tengo tiempo intentaré entrar y avanzar en algunas de las que plantean el resto de los 
grupos políticos. Decía el señor Suárez y yo comparto el posicionamiento que, las 
propuestas que se plantean hoy por parte de los grupos, al menos las de Chunta 
Aragonesista, tienen que ver, no podía ser de otra manera, con las propuestas que 
nosotros lanzamos en el discurso y en las réplicas que planteamos ayer, y evidentemente 
5 de ellas tienen que ver con propuestas de Chunta Aragonesista, con propuestas en 
positivo que plantea Chunta Aragonesista para solucionar problemas reales. Y una sexta 
propuesta tiene razón, trae causa de una propuesta que se planteó aquí en el seno del 
propio debate por parte del Alcalde, con respecto a los pisos de la expo, que después 
entraré con un poco de detalle. Decía que las 5 primeras tienen que ver con causas y con 
problemas reales que estamos padeciendo en el Ayuntamiento de Zaragoza, de gestión o 
de nuestra realidad social, o de nuestra realidad laboral, o evidentemente de la situación 
en la que se encuentran algunos servicios municipales, y entraré en detalle. La primera 
propuesta que planteamos hoy para su debate y votación es el que haya un compromiso 
político por parte del Pleno y por parte del Gobierno en cuanto a la reducción de los 



                
              

             
              

              
             

               
             

               
      

              
           

 
             

            
                 

         
            

               
              

               
                

           
              

                
            
               

             
             

           
             
           

              
             

                

plazos, en los que se entrega una ayuda de urgente necesidad, que se necesita de forma 
iba a decir urgente pero sería redundar, de forma extrema. En estos momentos las 
ayudas de urgente necesidad son un cajón de sastre enorme, que están evidentemente 
intentando paliar situaciones de necesidad y de urgencia. Pero dentro de ellas hay un 
grupo evidentemente de peticiones que necesitan un nivel de respuesta de días, de días. 
En este momento, y después de un trabajo absolutamente ímprobo de los servicios 
sociales de base y de los servicios sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, y un trabajo 
ímprobo de la estructura de dirección que encabeza el señor Fernández, el volumen, 
enorme volumen de ayudas de urgente necesidad se está tramitando en un plazo de un 
mes. Es verdad que hay un buen número de ayudas de urgente necesidad que en el plazo 
de un mes, la situación de urgencia ya evidentemente ha pasado porque ya es 
irresoluble. Estamos hablando por ejemplo de situaciones de necesidades de alimentos, 
de fármacos, de vivienda, de pago de evidentemente de gastos de luz, de energía, de gas, 
situaciones evidentemente, que necesitan un plazo de respuesta muy, muy rápido. Y lo 
que estamos planteando es que esas situaciones, esas situaciones extremas de máxima 
urgencia, se aborden en un plazo de una semana. En un plazo de una semana, para que 
evidentemente podamos tener respuestas realmente urgentes, a situaciones realmente 
urgentes que evidentemente no pueden tener un tratamiento, el mismo tratamiento que 
las propuestas que se plantean para otro tipo de situaciones, que son urgentes, pero que 
evidentemente no llegan a ese nivel. Y lo primero que quiero agradecer es la 
unanimidad en esta cuestión por parte de todos los grupos. La segunda propuesta que se 
plantea la hemos esbozado también en el debate ayer, y va en la misma dirección. Esas 
situaciones que se están produciendo de urgencia, situaciones de desempleo, situaciones 
coyunturales, que se están produciendo sobre colectivos de esta ciudad, que ya están en 
una situación de exclusión social o casi en la exclusión social, que son la mayoría de 
nuestros titulares, de contratos de alquiler dentro de Zaragoza Vivienda, para las 
viviendas sociales, evidentemente en ese tipo de personas y para ese tipo de familias, se 
está produciendo un número muy importante de impagos de renta, de esas viviendas 
sociales, por un importe casi cercano a los 700.000 euros, según las últimas 
informaciones que se suministraban, por parte de Zaragoza Vivienda. Son impagos 
evidentemente, que se están produciendo en las viviendas sociales por parte de familias 
evidentemente que están en una situación muy complicada. Estamos proponiendo y 
todo ello gracias a una modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que planteó 
el Partido Popular este Verano en el Congreso de los Diputados, estamos proponiendo 
que los inquilinos de esas viviendas sociales, puedan pagar en todo o en parte, de forma 



            
                
             

     
   

            
                  

     
               

              
              

                
             

           
 

           
                

             
       

             
              

                
        

            
                
                

                 
                  

              
             

                
                  

         
                 

               

temporal, y previo informe de los trabajadores sociales de Zaragoza Vivienda, puedan 
sustituir el pago de ese precio, ya digo de forma temporal, lo puedan sustituir por 
trabajos de mantenimiento y reparación de los propios inmuebles que habitan, de las 
propias comunidades en las que se encuentran. La tercera propuesta que planteamos hoy 
al Pleno, es una propuesta que está en justa concordancia y absolutamente en coherencia 
con lo que hemos venido defendiendo desde Chunta Aragonesista con respecto al 
resultado final de la contrata del autobús, y de la nueva contrata del autobús, y es que el 
Ayuntamiento de Zaragoza se comprometa a que las nuevas contratas, o la readecuación 
de las contratas del Ayuntamiento de Zaragoza se van a saldar con un compromiso de 
mantenimiento del 100% de los puestos de trabajo. Creemos, lo dijimos ayer que el 
Ayuntamiento tiene que dar ejemplo, tiene que se ejemplo del bien común, del trabajar 
por el bien común de todos los empleados del Ayuntamiento de Zaragoza y de los que 
tienen que ver indirectamente con el empleo público que general el Ayuntamiento de 
Zaragoza, y no podemos permitir evidentemente que se produzcan situaciones de 
aplicación de la normativa laboral, esa normativa laboral que tan salvajes resultados está 
teniendo para nuestra sociedad, aprobada por el Partido Popular. Aceptaremos la 
enmienda que nos va a plantear el Partido Socialista, para que la declaración sea que el 
Ayuntamiento de Zaragoza se compromete a defender el 100% del empleo en las 
contratas municipales, porque nos parece la expresión de una filosofía, de un principio y 
de un compromiso político. La siguiente iniciativa que hemos planteado ha traído cola, 
por lo novedoso, por lo evidentemente arriesgado de la propuesta, por lo novedoso y 
arriesgado y sobre todo, por lo avanzado de la propuesta y además creo que es oportuno 
defenderla. Hemos planteado que las 6 empresas municipales, las 6 sociedades públicas, 
las 6 sociedades anónimas, entren como otras 1.412 empresas más, otras 1.412 
empresas más en más de 21 países en estos momentos, entre a hacer un balance de 
aportación al bien común ¿Qué es esto? Les recomiendo que bajen la matriz que está 
además colgada en la página de la economía del bien común, ésta es la matriz que se 
aplica para aplicar el balance del bien común y que en otras cosas, lo que viene a decir 
es gestión ética de los suministros, gestión ética de las finanzas que financian estas 
empresas, calidad en los puestos de trabajo, e igualdad salarial, reparto justo del 
volumen de trabajo y eliminación de las horas extras, reparto justo de la renta y que 
haya un tanto por cierto, que no supere 4 veces el salario de la persona que más cobra, 
con la que menos cobra dentro de la propia empresa o sociedad. Democracia interna a la 
hora de tomar decisiones, yo entiendo, vamos a ver, si hay una cosa que yo voy a 
comprender es que esto no le guste al Partido Popular, porque llevan 2 años haciendo 



              
             
              

                
                

               
              

               
               

              
             

               
                 

              
                 

       
                 
             

              
             

              
               

              
            

             
                 

             
             

                
                  

                
               
                     

               
             

justo lo contrario, no contribuyen al bien común, contribuyen al bien particular, sigo. A 
partir de ahí venta ética, suministros éticos, control del impacto ecológico. Pero vamos, 
tienen ustedes aquí la matriz, 1.400 empresas en el mundo las están aplicando. Después 
en la réplica seguro que voy a tener oportunidad de dar un listado pormenorizado de las 
empresas, que en este momento están en este movimiento que tiene menos de 3 años, y 
estoy seguro de que todos ustedes, entenderé insisto que el Partido Popular no esté en 
esto porque si no, nos caemos muertos y desmayados en esta bancada, muertos y 
desmayados. Entenderé perfectamente que no estén en esto, pero sí que les rogaría, y sí 
que agradeceré el apoyo a una iniciativa que está en la vanguardia de la gestión 
empresarial ética, solidaria y que contribuye de verdad, a la generación de ese bienestar 
y de ese bien común colectivo. Y la última que presentamos es evidentemente 
consecuencia de la propuesta que ayer se hizo, que no terminé muy bien de entender 
muy bien quien la hacía. No sé si esta vez el Partido Socialista es portavoz del Partido 
Popular, en cuanto a que quiere recalificar 100 viviendas en la expo, porque realmente 
la competencia y la propiedad de la zona es del Gobierno de Aragón. Entonces, no sé si 
esta vuelta el Partido Socialista hacía de  portavoz de las intenciones de esa sociedad, no 
del bien común, sino de en quiebra, que es la sociedad pública que gestiona la expo en 
este momento. Dos años de gestión del Partido Popular, ese modelo de gestión 
económica y financiera y empresarial, ha llevado a que esa sociedad en este momento, 
creo que tenga una situación de absoluto desbalance. Pero, nos asombró el Alcalde 
diciendo de que habría que meter 100 viviendas, sobre todo, para que hubiese vida 
nocturna en la zona. Que tuviese animación, movimiento, que no fuese del estilo de las 
downtown, el centro de las ciudades de corte anglosajón, sobre todo en Estados Unidos, 
que son solo terciario y evidentemente desierto por las noches. Nosotros no 
compartimos la filosofía, somos conscientes de que el Gobierno de Aragón está detrás 
de esta propuesta, quiero decir, no nos cabe la menor duda, de que la mejor manera de 
enjugar su balance de esta sociedad, del Gobierno de Aragón, es evidentemente meterle 
las plusvalías de colocar 100 viviendas en el mercado, no tenemos ninguna duda 
evidentemente. Pero no la compartimos, ni en cuanto al fondo ni en cuanto a la forma, 
lo dije ayer y hoy voy a reiterar, que además no nos parece el modelo. Sí que estamos 
dispuestos a hablar de otros usos, yo le avanzo que estamos dispuestos a hablar de otros 
usos, no residenciales, pero estamos dispuestos a hablar de otros usos, Si la idea es 
meter vida en la zona de la expo, más allá de las 3 de la tarde y hasta el día siguiente, 
estamos dispuestos a hablar de otros usos. Porque en este momento es verdad que la 
calificación de los usos terciarios que tiene esa zona es demasiado estrecha, demasiado 



            
        

               
             

             
                

                
                   

               
        

               
              

    
            

               
              

               
           

                  
             
                

            
              

            
               

              
             

             
              

                
               

             
            
           

cortada, demasiado pequeña para las posibilidades que tiene la zona, y estaremos 
dispuestos a hablar de de otro tipo de cuestiones, pero desde luego, descartando los usos 
residenciales, ya lo digo desde el principio, ya lo dije ayer. Con respecto a algunas 
cuestiones que plantean los otros grupos que nosotros, ya anunciamos que vamos a 
apoyar todas las iniciativas del Partido Socialista, y todas las iniciativas de Izquierda 
Unida, y una buena parte de las del Partido Popular. Porque creemos que en este debate 
sí que es bueno que traslademos una idea central, que fue la idea central que intenté 
trasladar en el debate de ayer, no sé si con éxito, creo que a tenor de los resultados con 
algún éxito, pero si que me parece muy importante que traslade antes de finalizar esta 
intervención y antes de llegar a los turnos de réplica. Somo unos absolutos convencidos, 
de que nuestra obligación es llegar a acuerdos, porque cada uno de nosotros, cada uno 
de los partidos políticos de los grupos municipales que representan en este momento a 
votantes, hoy en el Ayuntamiento de Zaragoza representan una parte, una manera de ver 
nuestra sociedad y nuestra ciudad. Chunta Aragonesista nunca va a pretender imponer 
su criterio al resto de la sociedad. Igual que aspiramos y estamos convencidos de ello, 
que el resto de los grupos no van a pretender imponer su posición ideológica, 
permítanme que diga esto con cierto sarcasmo, al resto de la sociedad. Por eso creemos 
que nuestra obligación está en intentar consensos, acuerdos, negociaciones, que pueden 
llegar a buen puerto o no, y no entendemos lo que es, no entendemos lo que a nuestro 
juicio es la antipolítica. La antipolítica en el sentido de negarse sistemáticamente a 
pactar, a reunir, a acordar, a consensuar, a no imponer al resto de la ciudad. Porque 
creemos honradamente que en el corto plazo eso puede tener mucho rédito, 
evidentemente se marca una posición ideológica nítida. Pero desde el punto de vista de 
bien colectivo no sirve para nada, para nada, significa tensión, significa ruptura, 
significa enfrentamiento, significa colocar una parte de la sociedad frente a la otra. Y en 
estos tiempos, creemos que es absolutamente necesario y lo digo mirando a los que 
lamentablemente yo espero que alguna vez cambien de posición, nunca han llegado a 
ningún consenso en el Ayuntamiento de Zaragoza, que no sea en un momento 
determinado, y para los impuestos, para los impuestos. Es verdad que con esto ustedes 
se lavaron la cara una semana, pero claro llevamos 2 años y medio, lo digo porque 
tenemos que entre todos reivindicar lo mejor de la política, es decir la construcción del 
bien común. Muchas gracias. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. José Manuel 
Alonso del grupo municipal de Izquierda Unida, quien interviene con estas palabras: 
Muchas gracias señor Alcalde. Vayan por delante nuestras condolencias al señor 



            
              

              
             

               
                 

           
               

               
            

              
            

                
                

             
                  

            
                     

                
              

                 
                 

              
              

                
                

                
             

               
                

               
               

                
                 
              

Collados y transmitiremos éstas como grupo, personalmente, en cuanto sea posible. Y 
para hacer de principio una declaración de intenciones, en este debate que supone todo 
un desafío, un ejercicio mental de síntesis en los tiempos que nos tocan, Izquierda 
Unida va a declararse una enamorada de la dialéctica. Sabemos que no compartimos 
ideas con los grupos que hay en este Ayuntamiento. Con unos más, con otros menos, 
pero nos gusta el debate, trataremos de huir del debate grueso, en la medida en que nos 
lo permitan, colocaremos argumentos, trataremos de hacerlos con la mejor retórica 
posible, pero desde luego con toda la buena voluntad que conlleva el no compartir ideas 
y tratar de aceptar ese debate abierto y honesto. Lo haremos incluso en Twitter fíjense, 
hasta en Twitter intentaremos seguir esos criterios. Sí sí, sí, precisamente, seguramente 
si repasa algunos de ayer con otra conciencia, quizá pueda usted también continuar en 
ese ejercicio. Seis propuestas de resolución presenta Izquierda Unida, 6 propuestas de 
resolución que responden a los criterios que trató de establecer ayer en su visión de esta 
ciudad. En el debate de ayer definimos a la ciudad como un conjunto de ciudadanos y 
ciudadanas con derechos, como un conjunto de ciudadanos y ciudadanas que debe y 
tienen el derecho de ser protegidos por la ley, y por la institución, en este caso por su 
institución más cercana, por el Ayuntamiento de Zaragoza. Hablábamos ayer en el 
debate de esa parte de la sociedad, que no se ve, de esa parte de la sociedad a la que no 
le prestamos atención, de esa parte de la sociedad que hace que seamos más pobres, que 
tengamos menos capacidad para la propuesta, que seamos menos, a la hora de debatir 
por qué líneas tenemos que seguir. De esas piedras que están ya fuera del puente y que 
no permiten como decía en la cita que les hacía al final de mi intervención, que no 
permiten como decía Marco Polo, acabar de conformar ese arco. Para ellos la primera 
de nuestras propuestas, no vamos a utilizar ningún subterfugio a la hora de definirla, 
hablamos del mínimo vital. Del mínimo vital a que toda la ciudadanía por el hecho de 
serlo, por el hecho de vivir en una sociedad tiene derecho. Ese mínimo vital que se 
establece en sus derechos básicos a la comida, al vestido, al agua, en eso ya hemos 
trabajado, en eso ya ha trabajado Izquierda Unida y también otros grupos. Chunta 
Aragonesista ha trabajado también en el tema del mínimo vital en el concepto del agua, 
un elemento clave a la hora de valorar la calidad de la vida humana. Queremos hoy 
hablar de otro elemento que son los energéticos, de la electricidad, del gas, del aquéllo 
que permite a la gente calentarse, cocinar, vivir, en un ambiente con unos mínimos de 
calidad de vida. En ese tema no tendré que recordarles que en estos momentos hay una 
amenaza de la subida de un 14% de nuevo y que las subidas acumuladas en los últimos 
trimestres superan el 40% de incremento. En el último año prácticamente cerca de un 



              
             

            
                 

             
       

             
              

             
              

            
            

        
            

             
              
             

       
            

              
           

             
              

               
        

              
              
              

                
               

            
            

             
            

               

40% de incremento. Eso hace que hoy muchas personas no tengan acceso a una 
calefacción mínima que les garantice esa calidad de vida, que muchas personas hoy 
hayan renunciado a cocinar para tomar alimentos precocinados o en conserva, para 
ahorrar energía, una energía que en muchos casos no pueden pagar y de las que se ven 
privados por las actuaciones de las compañías eléctricas. Creo que es obligación de 
todos los ciudadanos y ciudadanas, hacerse y comprometerse con ello. pero tanto más es 
obligación de un ayuntamiento, y en este caso el Ayuntamiento de Zaragoza esas 
garantías. Darles esas garantías, conceder ese mínimo vital por debajo del cual nadie se 
puede llamar ciudadano, ni los demás, ni desde luego una institución como el 
Ayuntamiento, se puede llamar defensora o gestora de esa ciudadanía. Por lo tanto vaya 
por delante esa primera moción, mínimo vital, mínimo vital energético, para evitar 
personas en situación de exclusión por debajo de esa mínima categoría. Hablamos 
también de otro tema que nos es particularmente querido, el tema del derecho al trabajo, 
otro de los derechos fundamentales, que es preciso salvaguardar. Sabemos que las 
competencias en un ámbito municipal son limitadas, pero que existe la posibilidad de 
que con determinadas actuaciones, e incidiendo sobre un ámbito y sobre una acción, en 
que las últimas posibilidades de acceso a fondos europeos o de inversiones están 
abiertas, creemos que desde ahí se puede crear empleo, creemos que se pueden construir 
empresas que aprovechen hasta la última de sus posibilidades, los recursos energéticos 
de una ciudad. Los recursos energéticos de sus periferias destinadas a ello, en un 
concepto de ciudad compacta. Los recursos energéticos que puedan salir del 
establecimiento que hoy es viable, de alguna pequeña planta de biomasa con los 
residuos de nuestras zonas arboladas y de nuestras periferias en la ciudad. Hablamos de 
aprovechar y ya hemos hablado de esto en alguna ocasión, los aleros de los edificios 
municipales para la generación de energía proveniente del sol, energía solar, y hablamos 
también de un tema que hemos colocado, que se ha colocado en diversas ocasiones 
sobre el tapete. Hablamos de la posibilidad de generar energía hidroeléctrica desde el 
azud. No compartimos el azud, nunca lo hemos compartido y creemos que buena parte 
de los problemas que tiene el Ebro a su paso por nuestra ciudad, están provocados por 
esa infraestructura. Pero el azud existe y si existe había un proyecto inicial para el 
aprovechamiento energético del azud. La reducción de sus dimensiones no permitió ese 
aprovechamiento, pero hoy los avances, sobre todo los avances técnicos nos permiten 
una pequeña planta, o unas pequeñas plantas de energía hidroeléctrica, la posibilidad de 
aprovechar la energía hidroeléctrica para aprovechar la fuerza del agua para producir 
energía hidroeléctrica, y sumarla a la producción de la ciudad, y a la vez evidentemente 



             
             

             
               

                 
         

            
 

              
               

          
             
               

             
             

               
                

               
              

 
               

             
              

               
           

               
                 

             
                 

            
             

                
                
              
         

producir empleo. Creo que hay que buscar nuevas opciones en esos nuevos conceptos 
de ciudad, y en esos nuevos conceptos sobre las fórmulas para producir reformas 
productivas y las nuevas economías, para crear desde el ámbito verde, también para 
crear empleo. Hablamos de una ciudad amable, hablamos de una ciudad a la medida de 
lo humano, para crear una ciudad a la medida de lo humano todas las teorías, todas las 
filosofías nos hablan de que la medida, esa medida es la de las personas más necesitadas 
de atención, la de las personas en estado más débil de cara a su relación con los demás y 
con su entorno. Hablamos ahí por lo tanto de una ciudad comprometida con las personas 
discapacitadas. Si construimos una ciudad a la medida de esas personas, la ciudad será 
evidentemente mejor para todos, y en este como en muchos otros casos, a la propuesta 
acompaña Izquierda Unida porque no queremos vender humo, acompaña Izquierda 
Unida una serie de medidas presupuestarias, como en otros temas, que pueden permitir 
actuar en esa línea e iniciar actuaciones en esa línea en cooperación siempre con la 
sociedad civil, con las diferentes entidades que agrupan a las personas afectadas por 
esas discapacidades. Y hablamos también de ese concepto nuevo, de ciudad slow, por 
cierto ya hay en Aragón una ciudad slow, es Mora de Rubielos, que comprende una 
cierta filosofía de la vida que hace evidentemente también una vida más a la medida de 
los seres humanos. La ciudad slow o la ciudad tranquila, la ciudad amable, sería de 
alguna forma la traducción de un término utilizado y por otra parte, ya reconocido 
internacionalmente, implica muchas cosas. Implica el aprovechamiento de los recursos a 
la propia ciudad, implica el pequeño comercio ligado por ejemplo a la producción de la 
huerta, implica también la peatonalización, la pacificación del tráfico, es decir, todo lo 
que permita una mayor calidad de vida a los ciudadanos. Sabemos que todas estas 
cuestiones son un objetivo, un objetivo a un futuro largo pero significa crear una cierta 
filosofía, trasladar una cierta posición a los ciudadanos que puede perfectamente 
incrementar su calidad de vida. El tema de la transparencia ha sido colocado sobre la 
mesa por casi todos los grupos, con lo cual no me cabe ninguna duda, de que todos 
votaran con un notable entusiasmo la posibilidad de que también haya transparencia en 
la deuda con los bancos. Mire ustedes, no trato de engañar a nadie, esta es una posición 
claramente ideológica, y es uno de los objetivos de Izquierda Unida, señalar 
directamente a quienes son los responsables de la crisis, y señalar abiertamente a 
quienes hoy siguen manteniendo a este país y a esta sociedad en una profunda crisis 
¿Tengo que hablarles de la reducción del crédito a las familias, o a la pequeña y 
mediana empresa? ¿Tengo que hablarles de que por contra los grandes proyectos, y las 
grandes empresas siguen teniendo financiación? ¿Tengo que recordarles que 



            
               

              
              

           
             
             

              
            

             
            

     
                 

             
             

               
               

 
                 

              
               

            
               

       
            

                 
             

              
               

               
        

               
             

               
            

precisamente ese dogal establecido por las entidades bancarias, que atienden a sus 
propios intereses, tiene limitada la capacidad productiva de este país? Y es uno de los 
responsables fundamentales, no ya de la crisis, que por supuesto, sino además uno de 
los responsables fundamentales de impedir la salida de esa crisis con la falta de 
financiación ¿Tengo que recordarles que ayer cinco grandes bancos europeos, ninguno 
español por cierto, eran condenados por primera vez con una multa, permítanme la 
palabra, muchimillonaria, por manipular los datos en perjuicio de las sociedades a las 
que deberían de servir? ¿Tengo que recordarles, que el señor Almunia que no es 
precisamente santo de nuestra devoción, anunciaba nuevas multas en las que podían 
caer algunos de los grandes bancos españoles? No, queremos señalar eso y queremos 
que la ciudadanía conozca esto a través de una propuesta claramente transparente 
¿Quién son los bancos con los que tiene deuda el Ayuntamiento de Zaragoza? ¿Cómo se 
ha generado esa deuda? ¿A qué intereses se paga? Es la misma línea de trabajo por la 
que Izquierda Unida se empeñó en que una parte de sus enmiendas presupuestarias 
afectasen al pago de la deuda. Queremos señalar eso, queremos que la ciudadanía 
conozca esto y queremos que la ciudadanía reaccione contra esto ¿Por qué se tiene que 
conocer otras cuestiones y no ha de rendir cuentas el Ayuntamiento a la ciudadanía, y 
explicarles cuál es la situación de la deuda bancaria por ejemplo cada 6 meses? ¿Por qué 
esa medida escapa de este tema, por qué no nos va a permitir una reflexión sobre esos 
datos, una reflexión colectiva sobre esos datos? ¿Por qué no, la ciudadanía que en 
última instancia es la base de la soberanía, va a reaccionar, intentaremos que lo haga 
colectivamente contra estas entidades ¿Por qué tienen que seguir alimentándose de la 
deuda pública o de los recursos de las administraciones, denegando por tanto con ello el 
servicio a los ciudadanos? En esos temas estamos y esa es evidentemente una medida de 
transparencia, con una intencionalidad clara. Pero la defensa de la ciudadanía, la 
defensa de los derechos de los ciudadanos no acaba ahí, no acaba ahí. Miren, hoy al día 
de hoy, estos últimos días están llegando multas a ciudadanos y ciudadanas de 
Zaragoza, 50 euros, seguramente alguien pensará que es poco, otros sin duda, esos que 
citábamos que no están aquí hoy y que queremos que estén, que queremos recalcar que 
estén en nuestra cabezas, pensarán que 50 euros es una enormidad. Esas multas de 50 
euros llegan por pintar con tiza en el suelo. Esto es una llamada a los partidos, al Partido 
Socialista y a Chunta Aragonesista, Chunta ya ha dicho que va a apoyar las propuestas 
de resolución de Izquierda Unida, a todos los partidos que derogaron la ordenanza 
incívica. Esos son los resultados de la ordenanza incívica, son esos los resultados de la 
ordenanza incívica. La oposición a esa ordenanza y su derogación implicó un 



           
            

                 
          
             

           
               
             

             
               

 
              

               
      

                
                  

            

            
           
                 
              

             
           

                  
                
        

               
                

            
             

 
               

               
             

posicionamiento del Ayuntamiento de Zaragoza, de la mayoría hoy del Ayuntamiento 
de Zaragoza por otra fórmula de entender las relaciones públicas, las relaciones 
ciudadanas en el seno de la calle y el reconocimiento del derecho a la protesta de los 
ciudadanos. Implicó otra filosofía completamente diferente, y queremos que siga 
implicándola hoy en la oposición activa al Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, 
que conculca derechos básicos, que es abiertamente inconstitucional y mantendré el 
debate si alguien quiere mantenerlo, y que es un ejemplo claro de un estado autoritario. 
Miren, estado autoritario no es el franquismo, por mucho que algunos historiadores de 
la derecha se empeñen en mantenerlo. No es el franquismo el estado autoritario, perdón, 
el franquismo es un estado totalitario y una dictadura. El estado autoritario es otra cosa, 
y uno de los ejemplos del estado autoritario es el apoderarse de la calle, mediante multas 
administrativas que salen de las fórmulas de defensa de derechos de los ciudadanos y 
ciudadanas. Si a la vez les obligamos a pagar por esa defensa, estamos acallando y 
amordazando a la ciudadanía en un elemento clave, que es la expresión de su opinión, el 
derecho a la libertad de expresión, en otros sitios y en la calle. Amordazar a esa 
ciudadanía no tiene sentido, y acabo señor Alcalde, y les pido por lo tanto en el seno de 
la misma filosofía que nos llevó a derogar la ordenanza incívica, la oposición activa y la 
protección de los derechos de la ciudadanía, en esa serie de medidas, contra esa Ley. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carlos Pérez Anadón, del 
grupo municipal del Partido Socialista, quien interviene con las siguientes palabras: 
Señor Alcalde, buenos días a todos, trataré de atenerme en lo posible a lo que es el 
orden del día, y por lo tanto en estos primeros minutos de intervención dedicarme 
fundamentalmente, por no decir exclusivamente a lo que es la defensa de las 
resoluciones planteadas por el Partido Socialista. Resoluciones que lógicamente tienen 
que ver bastante con lo que es la posición del grupo Socialista, la que fue ayer en su 
discurso y la que viene siendo de algún como, una línea de prioridades que plantea el 
Gobierno de la Ciudad. Empezaré sin embargo por un asunto que tienen también un alto 
componente institucional y no solo de acción de gobierno, que es una de las primeras 
resoluciones que presentamos, y que tiene que ver con la Ley de Capitalidad, y en la 
que planteamos que se requiera al Gobierno de Aragón para que designe 
inmediatamente un equipo técnico o jurídico, que en régimen de paridad con este 
Ayuntamiento y en el plazo de 3 meses, elabore una nueva propuesta de anteproyecto de 
la ley del régimen especial de capitalidad de la ciudad de Zaragoza, en desarrollo del 
artículo 87 del Estatuto de Autonomía de Aragón. Bien, decir que esta es la posición 
política del Partido Socialista, que a esa posición política del Partido Socialista, porque 



                
             

           
             

                  
               

              
       
           

           
             

            
              

              
               
                
               

              
                

                 
             

             
               

                
              

              
 

                
                   

               
              

             
               
               

                

se entienda lo que voy a plantear, ha habido incorporaciones por parte de Chunta y ha 
habido también, por parte del Partido Popular una transaccional, y que no es 
exactamente lo que nosotros planteamos, pero que entendemos que es tan 
imprescindible que en este asunto haya el mayor nivel de institucionalidad posible, que 
no tendré el mayor problema en que, y me referiré luego a ellas, en que se incorporen a 
lo que es la resolución del Partido Socialista. Pero para defenderla diré en primer lugar 
que estamos hablando de una necesidad que como acabo de decir, en principio no 
debería de levantar ni levanta susceptibilidades por parte de nadie, ni nadie ha negado la 
necesidad de, viene recogida legalmente incluso políticamente, tanto por el máximo 
responsable del Ayuntamiento el Alcalde de Zaragoza, como por diferentes actores, 
incluida su máximo exponente la Presidente de Aragón, se ha manifestado una voluntad 
favorable en que existiese esta Ley de Capitalidad y esta legislatura. Primer 
acotamiento, de la legislatura queda lo que queda, con lo cual entendemos que es 
oportuno en estos momentos volver a traer la prioridad, que para nosotros significa, la 
Ley de Capitalidad. La traemos porque además creemos que viene a enmarcar lo que es 
una realidad aplastante y que nunca se ha tenido en cuenta en la ciudad de Zaragoza. 
Hay distintas figuras en la ordenación territorial de nuestro país que vienen a ser, a 
expresar todas ellas una filosofía, y además vienen de alguna manera a contemplar las 
peculiaridades que puede tener cada una de las ciudades. No es la misma la de Madrid, 
no es lo mismo Barcelona, no es lo mismo Bilbao y su gran Bilbao, que pueda ser 
Zaragoza. Es decir, estamos hablando del único caso en España donde 730 municipios 
que conforman la Comunidad Autónoma de Aragón, son menos o por decirlo en 
positivo, el 771 que es Zaragoza, es más en población bastante más, solo en población, 
no me referiré a otras ratios que también lógicamente pues también es más, que el resto 
de la Comunidad Autónomas de Aragón. Y dicho eso sin ninguna vieja tesis de 
Zaragoza contra Aragón ni Aragón contra Zaragoza. Pero sí que plantea una realidad 
aplastante y es que algo que tienen otras capitales, que no se da ni siquiera esa situación, 
no lo tiene la ciudad de Zaragoza, y por lo tanto nosotros creemos que es indispensable 
y no solo, y no solo, y a eso me refiero también desde el punto de vista económico, sino 
también desde el punto de vista legislativo, que se tenga en cuenta la realidad de 
Zaragoza. Me referiré, dos ejemplos muy concretos, miren ustedes, no deja de ser entre 
comillas chocante, por no emplear otro calificativo, que haya una ley de coordinación 
de las policías locales para Aragón, cuando resulta que del 80% de las policías locales 
de Aragón están en Zaragoza. Daría la impresión que tenga que haber una norma que 
regule también cómo se relaciona esa ley con una situación como la de Zaragoza, y qué 



                
                
              
              

                 
              

                
                

               
              

              
              
                

              
            

               
            
            

             
              
               

                
                

               
            

             
            

            
           

                
            

               
                

               
                

opina con respecto a esa ley de un modo distinto a como pueda opinar el ayuntamiento 
de Fuentes de Ebro, con respecto a la necesidad que tiene Zaragoza de esta presente en 
esa legislación. Por no decir la que está en estos momentos discutiéndose con respecto a 
los espectáculos públicos, y que plantea que se cumplan una serie de normativas para 
Zaragoza, y que no se cumplen sin embargo para el resto de los territorios, con lo cual 
creo que es bastante aplastante la necesidad. Hablamos también de otra cosa que para 
nosotros tiene mucha importancia y que no lo va a resolver la Ley de Capitalidad, pero 
que empieza también a desbrozar un marasmo en el que estamos. Aragón se dotó de un 
proceso de comarcalización y Aragón no fue capaz o los distintos gobiernos de Aragón 
no están siendo capaces de resolver la mal llamada comarca 33, en donde nos 
encontramos con que no solo está Zaragoza sino su realidad, entre comillas, porque no 
se puede calificar como …. metropolitana. De tal suerte que aparece como una especie 
de donuts donde el agujero, es el 99,9% de la población de esa comarca, que es 
Zaragoza. Mientras no haya una ley de capitalidad será complicado que se resuelva la 
otra situación, aunque bien diré, sería bien importante también que hubiese las 
directrices territoriales necesarias para que se tratase un todo real como lo que no se 
trata, porque se trata como distintas partes administrativas. Pondré un ejemplo muy 
claro, no parece razonable la explosión urbanística en distintos municipios del entorno 
de Zaragoza, si Zaragoza y su área metropolitana tuviesen unas directrices territoriales, 
que los tratase como un todo, porque no nos equivoquemos nadie, estamos hablando de 
unas demandas que si existían, existían de los ciudadanos de Zaragoza, y si no en 
ningún caso ha sido un crecimiento natural y desarrollado de un modo normal en la 
gran mayoría de los municipios del entorno. Por poner un ejemplo, que me gusta usar y 
que no es para denigrar a nadie, parece bastante ridículo que nosotros tengamos zona de 
especial protección esteparia, cuando salimos hacia la carretera de Madrid, y cualquier 
ciudadano de este mundo pueda enterarse donde se acaba el término municipal de 
Zaragoza, porque empiezan unas urbanizaciones en el municipio de La Muela, que 
todos conocemos, parece bastante irracional. Por lo tanto creo que estamos planteando 
la necesidad de resolver distintos déficits. Entendemos también la complejidad del 
asunto y nos preocupa por lo tanto que el paso del tiempo haga que esa complejidad, 
venza sobre la voluntad política, y comprendemos el momento económico. Pero creo 
que hay muchas más cosas y el momento económico creemos que también se puede 
resolver también de un modo transitorio. Al final y por no extenderme en exceso que lo 
estoy haciendo en esta resolución, como diría Adolfo Suárez, sería hacer legal lo que ya 
es real. Que tenga el estatus Zaragoza que debería de haber tenido siempre. Pasaré a la 



 
            

         
             

             
                

                
                

                
               

             
              
               

              
           

 
              

               
                
                

             
               

                
                

             
               

                
              

            
            

          
               

            
                 

              

siguiente que tiene que ver con los centros municipales y el programa de fortalecimiento 
de los mismos, en servicios sociales, y resumidamente diré hablábamos ayer claramente 
de cómo es el panorama global. El panorama global no nos dice, que en estos momentos 
la situación de ciudadanos que necesiten del apoyo de la administración en Zaragoza, 
vaya disminuyendo, sigue aumentando, y a las pruebas me repito. Veremos como a 
nivel global ha crecido la demanda un 15% del 12 con respecto al 13, de 67.000 
solicitudes a 78.000 en cifras redondas en el 13, y eso creemos que necesita de una 
acción decidida por parte de la administración, y dentro de lo que es la demanda global 
diremos que todavía se ha generado más crecimiento si cabe, en lo que son ayudas de 
urgencia, donde el año pasado concedimos en todo el año 14.800 y ya llevamos en 
septiembre de este año 17.700. Por lo tanto la segunda sería para defender ese programa 
de fortalecimiento de los centros municipales, que creemos que es una evidencia y ante 
la cual tiene que acudir el Ayuntamiento de Zaragoza, en base a las prioridades que 
políticamente se han planteado, tanto del Gobierno, como por parte de los grupos que 
han apoyado prácticamente con unanimidad de la Corporación. La tercera resolución 
tiene que ver con algo como es ni más ni menos, la posibilidad por nuestra situación real 
de podernos presentar a la candidatura de Capital Verde Europea. Si no existiese una 
situación real previa en Zaragoza sería imposible que esto se pudiese hacer y se pudiese 
hacer con la consistencia que lo podemos hacer, es decir, el apoyar es el reconocer y 
poner en valor el trabajo hecho durante muchos años en este aspecto en la ciudad de 
Zaragoza. Pero además tiene otro aspecto francamente importante, y es que puede, en 
esta ocasión nos permite no solo consolidar lo que hemos hecho, sino incorporar a la 
ciudadanía a lo que tenemos que hacer y poder plantear un desarrollo que tiene que ver 
con completar la red de vías y anillos verdes, con la extensión de red de huertos 
sociales, con creación de varios caminos urbanos, con impulsar el ahorro y eficiencia 
energética en unos asuntos muy concretos, o incluso apoyar el clúster de agua. Es decir, 
reconocemos lo que está hecho ya, lo ponemos en valor ante el resto de la ciudadanía 
fuera de Zaragoza, pero eso nos permite además poder avanzar y profundizar en la 
posición que nosotros llevamos ya bastante tiempo desarrollando en esta ciudad. El 
cuarto tiene que ver con el mantenimiento de las plantillas municipales, partidas 
municipales fundamentalmente dedicadas también, a temas donde nos generan mayores 
problemas y me explicaré, en la actualidad tenemos una situación bifronte y es de una 
parte una ley de racionalización entre comillas llamada racionalización, que nos plantea 
en aras a lo que debería de ser unos principios de eficiencia y otra serie de principios, 
que plantea la ley, para evitar duplicidades, ni más ni menos que restar personal 



          
       

             
              

                   
              

         
              

               
             

               
               

             
              

                
              

                
            

               
              

                
 

               
               

             
             

                
                

                
               

      
                

        
               

             

municipal. Y restar personal municipal fundamentalmente dónde, restarlo donde en 
estos momentos nos hace más falta ¿Por qué? Pues porque con toda legitimidad y con la 
mayoría absoluta que tiene el Partido Popular, pero luego en completo desacuerdo con 
otras fuerzas políticas, el Partido Popular plantea una resolución de la crisis donde lo 
que está generando a día de hoy, y creo que si sigue así no va a cambiar, genera más 
gente en estado de necesidad, o en situaciones de exclusión. Resulta que mientras esto, 
lo que genera la crisis, o la forma de resolver la crisis que tiene el Partido Popular existe 
una teórica Ley de Racionalización que precisamente a esos sectores, sobre todo de la 
plantilla municipal es a los que pone en cuestión que el próximo año puedan estar 
prestando esos servicios municipales. Eso es lo que hace que nosotros tengamos que 
tener una posición clarísima a este respecto y por lo tanto apostar por el mantenimiento 
de las plantillas municipales. Me he referido a los sectores que pueden ser más clave, 
podría referirme a que si juntamos en Zaragoza la plantilla municipal, los organismos 
autónomos y las sociedades, estamos hablando de cerca de 1.000 funcionarios a los que 
podría afectar esta ley, ni más ni menos que a cerca de 1.000 funcionarios. La siguiente 
tiene que ver con impulsar un convenio con una empresa adjudicataria, para con la 
empresa adjudicataria que existe, con la creación de un centro de I+D+I en el centro de 
tratamiento de residuos sólidos urbanos y tiene que ver fundamentalmente con la 
posición que defendía antes con respecto a la capitalidad verde. A una acción que yo 
creo que ha sido siempre estructurante en la mayoría de las acciones del Ayuntamiento 
de Zaragoza y que aquí lógicamente se refiere a lo que son residuos sólidos urbanos, y 
que tiene que ver con la estrategia que en 2005 se planteó desde el Ayuntamiento para la 
mitigación del cambio climático, y la mejora de la calidad del aire, que se implementó 
en 2010 con la estrategia de adaptación al cambio climático, y que ha dado los 
resultados que ha dado. A eso hay que incorporarle precisamente la puesta en 
funcionamiento en 2009 del centro de tratamiento de residuos urbanos de Zaragoza, 
que fue algo bien novedoso con respecto a lo que fue el tratamiento de los residuos 
urbanos y la posibilidad en estos momentos con la creación de ese centro de por una 
parte, mejorar los procesos ya existentes en el centro, que en estos momentos ya es un 
referente en muchas de las ciudades españolas y europeas, y con la creación de este 
centro dedicarle un especial interés a la investigación en el tratamiento de residuos. Esto 
nos podría permitir, de una parte estar a la vanguardia en las tecnologías de gestión de 
residuos a nivel internacional, como por otra parte, sacar los beneficios con respecto a la 
aplicación de la producción de energías, y la reducción de gases invernadero en la lucha 
contra el cambio climático. La siguiente resolución que planteamos y última creo, es 



                
             

             
               

            
           

                 
              

             
            

                 
            

         
            
              

              
     

            
             

             
              

 
               
               

             
               
                

              
               

                
                 
                  
              

       

una propuesta de resolución con respecto a lo que es uno de los vacíos urbanos más 
importantes que tenemos en Zaragoza, un vacío urbano cualificado , como son los 
depósitos de Pignatelli, suelos que están en la ciudad consolidada, bien consolidada por 
cierto, suelos que confluyen, sobre los que confluyen ni más ni menos que tres distritos 
de Zaragoza, suelos sobre los que es necesario un debate ciudadano enmarcado 
¿Dónde? Pues enmarcado fundamentalmente en el actual Plan General de Ordenación 
Urbana. Que lo que plantea es que en esas zonas lo que debemos de hacer desde el 
punto de vista del mandato del actual Plan General de Ordenación Urbana, es propiciar 
la mejor integración de los barrios y distritos que componen la ciudad ¿Cómo? 
preservando su diversidad funcional y tratando con la mayor homogeneidad la calidad 
del tejido existente en cada una de las zonas de Zaragoza ¿Cómo se ha de hacer eso? 
Mejorando la accesibilidad a la áreas generales de servicios y dotaciones, y 
complementando fundamentalmente los espacios vacantes internos de la ciudad 
consolidada. Dándoles prioridad en función de su potencial efecto favorable en la 
recalificación urbana. Creemos que es una operación clara del tejido social, de coser un 
vacío que tenemos dentro de la ciudad y un vacío que puede generar nuevas 
prestaciones en equipamientos y en ocio a los vecinos de importancia. Por mi parte nada 
más. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Eloy Suárez del grupo 
municipal Popular, quien interviene con las siguientes palabras: Bien, ante la escasez de 
tiempo para este segundo turno, intentaré entrar en aquéllas cuestiones que me han 
parecido más trascendentales de, las propuestas de resolución de los otros grupos, y de 
entrada diré señor Alcalde, le preguntaré si usted está seguro de que el Partido Socialista 
ha presentado todas sus propuestas de resolución, más que nada porque si no la esencia 
de su discurso, se ha quedado diluida en 24 horas ¿Dónde están las propuestas que 
respaldan su discurso de ayer señor Belloch? No hemos encontrado la Avenida Tenor 
Fleta por ningún lado, quizás porque claro al vincular las 100 viviendas en el Pignatelli, 
para dentro de dos, tres años, no hemos encontrado la calle D. Jaime, el boulevard, lo 
referido al paseo comercial. Mire es poco serio presentar una propuesta que no tiene 
soporte presupuestario es poco serio, pero es que encima, no tiene soporte ni de su 
grupo. Es que su grupo no ha querido presentar las propuestas sobre las que pivotó ayer 
su discurso, lo cual pues bueno este año ha batido todos los récords. Antes era un año, 
en un año no sabíamos si cumplía o no cumplía, nunca cumple pero es que, en 24 horas 
se ha caído el discurso, ayer brillante, brillante. Señor Blasco, debió de tener ayer 
mucho que ver en el discurso porque nunca lo he visto tan contento, señor Blasco, como 



                
                 
                 

                    
                

             
            

               
                
             

              
              

              
              

      
                 

                  
               

              
               

 
              

      
              

               
              

                  
                  
               

        
               

            
               

               
             

en este debate de la ciudad, es una intuición, solo es una intuición, algunos toques estoy 
convencido que tenía el suyo. Al final usted me decía ayer, yo mire yo no me he 
equivocado, es que no es que le vaya a dejar Chunta e Izquierda Unida, es que tenemos 
la sensación de que hoy su grupo ya lo ha dejado solo, al no presentar ni una sola de las 
propuestas, que respaldan su discurso. Y mire, voy a entrar en algunas, en la de los 
centros municipales de servicios sociales. Usted ayer me echaba en cara que no 
teníamos feeling, mire yo con el señor Fernández tengo feeling, éramos hasta 
compañeros de colegio, y esta es la típica propuesta que es Fernández contra Gimeno, o 
Pérez contra Belloch, y como me llamó el señor Fernández pues le vamos a apoyar al 
señor Fernández. Porque al final nos parece razonable, que se fortalezcan los centros 
municipales, pero esta es en clave interna. Oiga traer aquí a resolver los problemas 
internos que tienen ustedes es poco serio. Yo creo señor Fernández, ya le ayudaremos 
pero no son maneras de resolver estas cuestiones, y sobre los depósitos del Pignatelli, 
mire señor Pérez Anadón, es que usted recuerda que nosotros el segundo acuerdo que 
propusimos aquí, fue la creación de un grupo de trabajo para analizar estas cuestiones, y 
entre ello en la venta de patrimonio, la venta de suelo, ver cómo se hacía aquéllo estaba 
esta cuestión. En dos años y medio no nos han llamado, no nos han llamado y ahora les 
entra una urgencia, claro para pagar la prolongación de Tenor Fleta, bueno bien no nos 
va a encontrar en este acuerdo, porque nuestro planteamiento es global. No le digo, 
nosotros creemos que hace falta una revisión de todo y por lo tanto no apoyaremos. 
Respecto a la Ley de Capitalidad, mire hemos propuesto una transacción, la conoce todo 
el mundo: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza solicita al Gobierno de Aragón que 
una vez elaborado el anteproyecto de Ley de Capitalidad, forme un grupo de trabajo con 
el Ayuntamiento de Zaragoza, para consensuar el texto definitivo que se enviará a las 
Cortes de Aragón para su debate, votación y aprobación antes de que termine la actual 
legislatura. Y efectivamente, claro que es un tema importante, es un tema importante y 
decía el señor Pérez que hay que hacer legal lo que es ya real, y le resultaba chocante, 
ha citado a Suárez es verdad, pero mire ¿Sabe lo que me resulta a mi chocante? Que en 
12 años del Gobierno del Partido Socialista en el Pignatelli, este tema no se haya 
resuelto. Es que a usted la prisa es ahora, pero es que en 12 años de gobierno del Partido 
Socialista, este tema no era chocante ni era importante. Bueno pues no se preocupe, el 
Partido Popular también resolverá esta cuestión. Respecto a las cuestiones o las 
propuestas de resolución del señor Martín, mire señor Martín, yo creo que usted se ha 
olvidado un poco del discurso. Yo he buscado en las propuestas de resolución la pisa 
social que usted anunció ayer, la huella ecológica, el distrito universitario y los 



               
               
               

       
          

             
                 

             
               

             
               

                
                  

               
              

                
                

                
                

                   
                
                  

                  
              

                 
                 

               
                  

 
              

               
            
                  

                
     

proyectos de I+D+I en la universidad y no he encontrado ninguno, yo creo que eso 
usted se ha olvidado, y ya entiendo que no tiene usted problemas con sus compañeros, 
luego explíquelo usted. Y mire, ha hecho caballo de batalla o un exponente principal es 
agilizar la tramitación del pago de las ayudas de urgencia en una semana como máximo. 
Y mire se la vamos a apoyar pero ¿Sabe lo que no entiendo? Que hace 5 meses nosotros 
presentamos una modificación del Reglamento en la que se decía, consciente de este 
problema, que se pagaran en 5 días, y usted se puso aquí, nos montó un número, que 
poco menos que como presentábamos nosotros una moción si era imposible ¿Cómo es 
posible este ejercicio de incoherencia, es que usted lleva 3 hoy, lleva 3, lleva el 
referéndum, lleva esta y lleva entrar en las sociedades. Oiga que nosotros también 
pensamos en la ciudad, que su propuesta es buena pero la nuestra también era buena, 
explique por qué no la votó. Y ahora vamos, mire sobre la construcción de Ranillas 
mejor no le digo nada, pero si que le voy a decir algo. Quien la ha propuesto es 
responsable de lo que ha propuesto. Aquí no ha hablado nadie, aunque se lo hayan 
contado a usted con el Gobierno de Aragón. No ha hablado absolutamente nadie, por 
mucho que le cuente. Yo esta mañana he hecho una ronda, todo el mundo ha negado 
que tiene autorización de este tema, que se haya, si el señor Gimeno llamó ayer para 
decir oye que hemos propuesto 100 viviendas , una vez propuestas, que este es un gran 
estilo de negociación. Esto es como no se debe de hacer las cosas, un mal comienzo, 
pero bueno ahí cada uno entienda lo suyo. Y sí que voy a entrar en la teoría del bien 
común, me encantaría tener media hora señor Martín porque es que hasta las 5 de la 
mañana hoy empollando qué es esto del bien común. Y mire, yo no le acabo de ver el 
encaje en las sociedades, yo no sé en 10 años, a funcionarios, un año sabático, ya les va 
a tocar porque entre las teorías del bien común, mire señor Ariza preocúpese usted 
porque se va a colocar a la izquierda suya el señor Martín, pero radical de izquierdas es 
poco, es que el señor Martín tiene un problema de sandwich, el PSOE y ustedes y ha 
decidido saltarles a ustedes y se va a la extrema izquierda de la extrema izquierda. 
Porque Ho Chi Mind comparado con esto es una broma, es que es una broma, es que 
usted señor Martín, el Banco Central va a evitar la quiebra de todos los bancos, no habrá 
intereses ni créditos es decir, Sermuza no le va a cobrar al Ayuntamiento, el 
Ayuntamiento no le va a cobrar a Sermuza, los precios los van a fijar democráticamente 
¿En el alcantarillado también van a fijar democráticamente los precios? ¿Como Maduro 
van a reunirse allí en una asamblea? Después de 20 años, el fundador de la empresa a la 
calle, nadie tiene derecho a que le suban el sueldo. Oiga pero de verdad, usted ayer 
debió de tener una aparición pero desde luego nada saludable, usted que era una persona 



                  
                

               
               

                   
               
                  
               

                   
                  

               
               

               
               
                  

                   
        

                
               

                 
            

              

              
           

           
           

              
      

              
              

            
              

            
                

moderada se ha ido a la extrema izquierda del señor Ariza, que fíjese si es irse, fíjese si 
es irse. Entonces ustedes ahí van a tener un problema importante en lo que queda de 
legislatura y mire, señor Alonso, me queda un minuto y medio, solamente 2 cuestiones 
voy a analizar. Usted ha hablado del corte del suministro eléctrico por impago, y ha 
hablado del gas, y ha hablado de no sé qué, pero ¿Sabe de lo que no ha hablado? Del 
agua, del agua que yo entiendo que es un elemento importante, vital, como usted ha 
dicho en su discurso ¿Y sabe por qué no ha hablado? Porque es que el Pleno pasado 
usted aprobó el poder cortarle a todos los ciudadanos el servicio del agua, cuando dejen 
de pagar 2 meses el recibo. Oiga señor Alonso, es que esto es poco serio, es que esto es 
poco serio, volvemos a lo mismo, y en el tema de la ciudad de la discapacidad se la 
vamos a apoyar, pero ¿Sabe lo que no acabamos de entender? Cómo ustedes con su 
voto tumbaron un proyecto que había de Cáritas para discapacidad, y ese dinero se fue 
al señor Fernández, y se lo repartieron entre ustedes amable y felizmente. Oiga hay un 
proyecto de discapacidad, lo tumban, y ahora viene con la ciudad de la discapacidad. Y 
respecto al tema de los bancos, no se la vamos a aprobar pero créame, yo no soy amigo 
de ningún banco ¿Sabe por qué no se la vamos a aprobar? Porque mire ayer me fui a la 
página web del Ayuntamiento, y eso que usted dice que tienen derecho a saber todos los 
ciudadanos, oiga es que apretando un botón la actualización es al día, es que el señor 
Interventor esto lo tiene actualizado, al día. Ayer sabíamos lo que debe el BBVA, el 
Sabadell Banco Local, el BBVA, otro préstamo, es que, esto hay que darle a un botón y 
automáticamente el señor Interventor que es muy amable ha colocado toda la 
información. Oiga cómo es posible que usted traiga al Pleno como una propuesta de 
resolución esta cuestión. Entenderá que no se la apoyemos, nada más y muchas gracias. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Juan Martín del 
grupo municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene con estas apalabras: Sí 
muchas gracias señor Alcalde. Hacemos un llamamiento público a todos a 
comprometerse por la nueva economía del bien común, Arzobispo Lluis Martínez 
Sistach, un radical de izquierdas furibundo. El señor Sistach tiene que estar en este 
momento temblando de estar meciéndose en los brazos del señor Ariza. Preámbulo de la 
Constitución de los Estados Unidos, llamamiento a toda la ciudadanía de la nación a 
trabajar por el bien común. Preámbulo de la Constitución Española de 1978, artículo 41 
de la Constitución, tranquilos, relax, relaxing cup. Artículo 41 de la Constitución 
Italiana, toda la actividad y la economía pública y privada está vinculada a la 
construcción del bien común. Artículo 151de la constitución de Baviera, la misma 
vinculación a la construcción del bien común ¿Y sabe lo que tiene en común todo esto? 



                
   

               
 

             
            
             
               

                   
                 

                       
              

                
               

              
             

              
               

                 
              

            
                

             
              

               
              

              
            

                 
             

               
                  

                
             

            

Que nunca la derecha ha participado de estas estructuras, nunca. Es decir, si a mí me 
hubiese sorprendido porque hubiese sido una contribución al bien común de verdad, que 
hoy el Partido Popular no hiciese de Partido Popular, no aplicase a este tipo de 
propuestas pues la teoría de la hiena, reírse mucho alrededor. Pero si el asunto central de 
todo esto es que nosotros sabemos, que ustedes tienen una dificultad enorme para 
aceptar nuevos planteamientos, nuevas posiciones, avanzar en la superación de los dos 
bloques económicos, de las dos grandes teoría económicas, la liberal y la comunista, 
avanzar en la superación de esos 2 grandes bloques económicos. Por eso yo sabía que 
hoy usted iba a hacer lo que ha hecho, pues es que usted es más conservador y más de 
derechas que uno que era mucho, es que, todos lo sabemos y por eso cuando usted 
habla le puede el alma, y el alma es lo que le sale, le puede el alma y es lo que le sale. 
Pero no quiero perder mucho tiempo porque usted se retrata, se retrata, solo le 
reconozco que preveía esta situación, y si que quiero entrar en otro tipo de cuestiones si 
me permite, si me permite, en cuanto a las propuestas de resolución planteadas por el 
resto de los grupos. Sobre todo me quiero detener especialmente en cuatro. La primera 
la Ley de Capitalidad que nosotros hemos planteado también junto con el Partido 
Socialista, y que se ha formulado una transacción por el Partido Socialista, por Chunta 
Aragonesista, y por el Partido Popular que vamos a aceptar. Lo único que les quiero 
añadir, la voy a leer para que conste en acta es: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza 
solicita al Gobierno de Aragón que una vez elaborado el Anteproyecto de Ley de 
Capitalidad forme un grupo de trabajo con el Ayuntamiento de Zaragoza para 
consensuar el texto definitivo que se enviará a las Cortes de Aragón para su debate y 
votación antes de que termine la actual legislatura. Supongo que no habrá ningún 
problema en que ese grupo de trabajo esté compuesto por todos los grupos municipales. 
Pero si es tuya, estoy haciendo, no, no, no... El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza 
solicita al Gobierno de Aragón que una vez elaborado el Anteproyecto de Ley de 
Capitalidad, es decir, lo hace el Gobierno, forme un grupo de trabajo con el 
Ayuntamiento de Zaragoza, que incluya a todos los grupos municipales para consensuar 
el texto definitivo que se enviará a las Cortes de Aragón para su debate y votación antes 
de que termine la actual legislatura. En esos términos totalmente de acuerdo. Con 
respecto a a los depósitos, mire señor Pérez Anadón, nosotros vamos a estar de acuerdo 
en que se hable con los vecinos, vamos a estar de acuerdo en que se hagan los estudios, 
vamos a estar de acuerdo en que se revalúe la situación, pero no vamos a condicionar 
nuestra posición. Se lo digo con toda claridad, no vamos a condicionar nuestra posición. 
De hecho nuestra posición en este momento, porque apoyemos esta propuesta de 



               
             

             
            

      
             

            
              

                 
             

             
             

              
           

              
              

            
                 

            
             

                
               

             
              

             
             

                 
             

              
              

               
   

                
                

               

resolución no significa que vamos a apoyar una modificación en los depósitos, ni si, ni 
no. Lo debatiremos cuando tengamos la propuesta encima de la mesa, hablaremos con 
nuestra gente, hablaremos con el conjunto de las entidades y entonces fijaremos una 
posición. Lo que aprobamos hoy además, quiero que conste expresamente, quiero que 
se sepa claramente, es iniciar los estudios y hablar con los vecinos, y con el resultado de 
todo eso hablaremos posteriormente. Con respecto al Partido Popular, en cuanto a la 
Ordenanza de Transparencia, les hemos ofrecido a su propuesta de resolución 2 
transacciones, una que es modificar el punto primero para que el plazo de finalización, 
la aprobación de la ordenanza municipal se vaya a enero, y para que en el apartado de 
hacer públicos los nombres de personal de libre designación, eventuales, sus salarios y 
sus currículums vitae, se añada si ello es jurídicamente posible. En esos términos 
nosotros aceptaremos su propuesta de resolución. En cuanto a la prestación de servicios 
municipales, de la misma manera que he aceptado del Partido Socialista el defender el 
mantenimiento, aceptaré, le planteamos una transacción para que se defienda el 
mantenimiento del cien por cien de los puestos de trabajo en esa propuesta de 
resolución. Y voy a a aprovechar mis últimos 4 minutos, para si me permiten, 
evidentemente una de las principales apuestas de este grupo que les habla 
evidentemente, ha sido poner en valor algo que no tiene coste, algo que es la punta de 
lanza social en este momento, que lleva 3 años funcionando, y evidentemente 
funcionando de una forma muy fuerte en todas las universidades, en todos los 
departamentos de economía de toda Europa, que ya suma más de 14 países, más de 27 
instituciones públicas, en la que están englobadas más de 1.400 empresas y que solo en 
España engloba al Instituto Catalán de Oncología, a Caja Laboral al FEDAC, a 
ASEQUEN, que es una de las empresas más importantes de Egipto, a empresas en 
multitud de países, y es la economía del bien común. Porque creemos que 
evidentemente el Ayuntamiento de Zaragoza, ya le anuncio que va a tener muchos 
momentos de estos porque le anuncio que no solo vamos a plantear en el futuro, que las 
sociedades municipales hagan un balance de su contribución al bien común, ya le 
anuncio, sino que vamos a intentar por todos los medios, que el ayuntamiento, su 
estructura se audite para que sepamos exactamente, cuál es la contribución real que 
hace al bien común. Y lo digo porque ahí encontrará a ciudades como en Estados 
Unidos, Nueva York, San Francisco, Lucerna, Zurich, Basilea, Berna en Suiza, Tirol del 
Sur en Italia, Alemania, Austria e Inglaterra en estos momentos. Ahí no le voy a añadir 
a la lista para no ponérselo a usted fácil, otro tipo de ciudades que también están. 
Entonces, a partir de ahí esta es la propuesta política, evidentemente de más calado que 



               
                 

               
                 

                
              

           
             
             

                
               

       
   

               
                 

               
                 

                      
   

            
             

             
                

                  
              

     
                
        
               

                
                  

                
              

             

va a defender mi grupo, evidentemente, en cuanto a la instauración de esa economía del 
bien común, a la instalación de la auditoría del balance del bien común y sobre todo y 
quiero dedicar los últimos minutos de mi intervención en este Pleno, del debate de la 
ciudad, sobre todo a una cosa que nos parece absolutamente clave. De la que fue el 
elemento central de nuestro discurso de ayer, y que no tiene que ver con las propuestas 
de resolución, tiene que ver con el propio discurso y con una filosofía, el 
empoderamiento ciudadano. Tenemos que conseguir que los valores que en este 
momento nos reclame la ciudadanía sean asumidos por el Ayuntamiento de la Ciudad. 
Tenemos que conseguir que sean los ciudadanos los que fijen qué valores son 
prioritarios en esta ciudad, que eso se realice en el Consejo de Ciudad, en el nuevo 
Consejo de Ciudad, y que podamos hacer un informe Pisa anual de cómo va creciendo 
esta ciudad en prácticas y políticas públicas, en la dirección de conseguir la consecución 
de esos valores sociales. Yo entiendo perfectamente, que quien se ha dedicado en 2 años 
a desmantelar la sanidad de todos, la educación de todos, las pensiones de todos, el 
sistema laboral de todos, quien ha primado y ha puesto en el primer centro, en el centro 
más importante de sus necesidades el pagar el dinero a los bancos, y modificar la 
Constitución que era de todos, no le guste lo que acabo de decir. Pero le garantizo que 
mi grupo se va a dejar la piel en esto durante un año y medio, y ahí les invito a llegar a 
un acuerdo, como en las propias palabras que decía el señor Martínez Sistach, arzobispo 
de la iglesia católica. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. José Manuel Alonso del 
grupo municipal de Izquierda Unida, quien interviene diciendo: A veces me asombra la 
capacidad que tienen algunas figuras importantes de la historia para ocupar debates en 
este Ayuntamiento, Ho Chi Minh. En fin, mire señor Suárez le agradezco el tono de su 
intervención. Yo voy a tratar de devolvérselo a pesar de que ya le veo que le rodean 
algunas personas que se empeñan en provocar tanto con su verborrea, como con su 
gesticulación en su grupo. Pero no voy a entrar, no voy a entrar en esos temas, es más le 
voy a contestar porque hablaba usted de que no nos dejemos llevar por el sectarismo, 
no lo vamos a hacer, nos vamos a dejar llevar por determinadas posiciones, nos vamos a 
dejar llevar por cuestiones ideológicas con las que voy a tratar además de contestar con 
un poquitín de tiempo, con un poquitín más de tiempo algunas de sus propuestas, y le 
voy a explicar por qué, sí o no, las vamos a aceptar. Bien en primer lugar, vamos a 
intentar ir por partes, Ley de Capitalidad, creo que es importante, creo que es acabar de 
vertebrar este territorio es muy, muy importante, aunque no sirva como ya dije ayer 
desde la tribuna precisamente como efecto lenitivo de la ley anti ayuntamientos. En 



             
              

            
                  

             
            

             
           
             
           

           
            

               
             

           
 

              
              

                 
          

                  
            
               

            
                 
                 

              
               

              
             

           
             

              
                  

           

principio estábamos más de acuerdo con la posición de Chunta Aragonesista que con 
otras de las que se han planteado aquí, pero, aceptaremos la votación incluida la 
transaccional del Partido Popular, siempre y cuando se explicite la participación de 
todos los grupos municipales en ese grupo de trabajo. A partir de ahí, si no es así, ya 
digo que nos abstendremos en esa propuesta. Servicios Sociales, por supuesto vamos a 
apoyar tanto la propuesta presentada por el Partido Socialista como la propuesta 
presentada por Chunta Aragonesista, pero lo vamos a hacer además desde la acción 
porque ya planteamos en el presupuesto, enmiendas presupuestarias dirigidas tanto a 
facilitar el funcionamiento de las oficinas de servicios sociales, como a incrementar su 
eficacia. Tenemos una partida, dos partidas presupuestarias dirigidas a ello, y 
evidentemente como siempre hacemos, pediremos que se ejecuten por supuesto con 
celeridad y con eficacia. Mire usted, hablamos de empleo, también apoyaremos casi 
todas las propuestas de empleo que hay sobre la mesa por supuesto sobre el personal 
municipal. Bienvenidos a esa propuesta que lleva siendo la de Izquierda Unida desde 
hace muchísimo tiempo, el mantenimiento del empleo dentro del Ayuntamiento de 
Zaragoza. Pero ya dijimos ayer desde la tribuna que no hay empleo de primera y empleo 
de segunda, también por supuesto que sí, el de las contratas. Y agradecer las 
expresiones de apoyo a la propuesta de creación de empleo, por parte de Izquierda 
Unida en el ámbito verde. Lo que sí que les tenemos que decir es una cuestión, 
queremos instrumentos eficaces y reclamamos y reclamaremos instrumentos eficaces, a 
la hora de valorar la actuación de las contratas, y queremos que se ponga en valor y que 
funcione y aseguramos su funcionamiento con eficacia, de ese observatorio de las 
contratas, que es clave entiendo a la hora de valorar estas cuestiones. No vamos a 
apoyar la propuesta de resolución del Partido Popular, por algunas cuestiones, eximir 
del IAE, eso es pequeña y mediana empresa ¿Quien paga el IAE? El que tiene más de 
un millón, mueve más de un millón de euros al año, y eso, necesita esos apoyos ¿Esa 
gente necesita que se le exima prácticamente del IBI, estas empresas? Creemos que no, 
creemos que no es necesario y aparte de eso cuando alguien plantea tocar los ingresos 
de este Ayuntamiento nos gustaría que plantease a la vez como equilibra esas partidas 
que evidentemente detraen otras actividades, de un presupuesto con el que estamos de 
acuerdo. Hablamos de urbanismo, hay propuestas sobre urbanismo en este ámbito, decir 
que apoyaremos por supuesto la del Partido Socialista con respecto a algunos espacios 
en los que destaca especialmente y quiere destacar el tema de los depósitos de 
Pignatelli. Vamos a ver si en ese tiempo nos da, vamos a trabajar en ello, y con ello 
garantizamos además la participación de los ciudadanos. Entendemos también, como el 



               
                

             
            

                
                

             
                  

            
             

                
              

               
                

 
                
                

                
                 

                 
                 

   
               

             
                

               
             

              
              

             
                 

                
              

              
              

señor Martín que eso no significa, que al final de eso haya necesariamente un acuerdo, 
pero queremos aportar ahí, y conocer en ese ámbito la opinión de los vecinos y la 
opinión de la sociedad zaragozana, y queremos marcar en ese ámbito cuáles son 
nuestros criterios con respecto al urbanismo zaragozano. Votaremos a favor la moción 
de Chunta Aragonesista sobre las 100 viviendas en la Expo por razones que ya hemos 
argumentado y que son creo, de todos conocidas, y no creemos que sea el momento de 
modificar el Plan General de Ordenación Urbana aunque, de verdad, de verdad, de 
verdad, tampoco nos gusta lo del clúster, ya se lo digo, no nos gusta ese tema de la 
participación en temas de bien común, válgame el término utilizado sistemáticamente y 
reiteradamente, por mi compañero Juan Martín. No queremos que la defensa del bien 
común pase por ahí sino por la opinión de la ciudad. Hablamos de elementos de mejora 
del espacio urbano en los que inciden también las propuestas del Partido socialista de 
capitalidad verde, y también los temas de I+D+I, que esperamos en todo caso que nos 
expliquen con un poquito más de eficacia. Miren, yo no me da la vida, para quedarme 
hasta las 5 de la mañana con los temas de bien común. Me basta con una lectura somera, 
y con la confianza en que mi compañero Juan Martín propuso esto desde la tribuna, y lo 
ha propuesto hoy. Creemos que es un buen avance en muchas líneas, va en la misma 
línea que plantea Izquierda Unida con el tema de la ciudad tranquila, va en la misma 
línea de apoyo a las personas con discapacidad, va en la misma línea de crear otro tipo, 
y avanzar hacia otro tipo de sociedad. Por lo tanto va a tener de entrada nuestro apoyo, 
veremos como se desarrolla, pero ya les digo que no me da la vida para quedarme hasta 
las 5 de la mañana con estas cosas, quizá alguna vez con otras sí, pero no evidentemente 
con estas. Creo haber hecho un repaso general de las propuestas en las que ha 
introducido algunos temas, de lo que plantea el Partido Popular. Miren, me quiero 
detener con especial atención en 2 ó 3 cuestiones de las que han planteado ustedes, el 
tema de la Ordenanza de la Transparencia, estoy de acuerdo con lo que han planteado 
ustedes en casi todo incluido de acuerdo con las transaccionales presentadas. Pero este 
grupo político no quiere engañar a nadie, este grupo municipal no quiere engañar a 
nadie. No estábamos de acuerdo con la inclusión de ese apartado quinto, no lo 
estuvimos en la tramitación inicial y no queremos que una propuesta de resolución 
votada por nosotros, nos obligue a asumir eso sin mayor debate, como les decía en un 
punto en el que no estábamos de acuerdo. Por lo tanto agradecemos su esfuerzo en la 
transacción, no votaremos en contra este punto, como íbamos a hacer y anunciamos así 
en la junta de portavoces, nos abstendremos en esa propuesta, es el tema del 
reconocimiento como ya les digo del reconocimiento a ese esfuerzo, pero hay un punto 



              
             

                
            

              
               

                
               

       
              

            
                   

                
           

              
              

              
              

                
                 

               
                

                 
           

           
                
              

              
            

              
               

                
             

                 
    

que ustedes han introducido en una especie de moción ómnibus, en el que ya 
manifestamos nuestra posición en contra y no queremos que una votación hoy nos 
obligue a modificar una opinión más allá del debate. Por lo tanto en ese contexto está 
nuestra abstención en ese tema. Miren, presupuestos, referéndum, me da mucho miedo 
una cosa, ustedes ya definieron ayer en la intervención del señor Suárez que pregunta 
querían, sobre qué oscila, cuál es el punto fuerte del Plan Integral de Transporte, tranvía 
o autobús. En esos contextos no creemos que haya de verdad el suficiente elemento y el 
suficiente debate para plantear un referéndum. No les voy a decir otras cosas, les puedo 
hablar de la ley Wertz, de todas sus tramitaciones, de todas sus cuestiones, sobre las que 
nunca han planteado un referéndum, creemos que es algo más serio, y además creemos 
que hay una contradicción en su discurso, porque ustedes previamente a ese referéndum 
ya se posicionaron en la tribuna, en uno de los 5 puntos que dijo el señor Suárez. No al 
tranvía, sí al autobús, con lo cual vamos con unas posiciones ya marcadas, ya lo sé 
señor Suárez, permítame, le pido disculpas, evidentemente es una interpretación muy 
concreta, pero no tengo tiempo de hacerla más específica ni de entrar en mayores 
detalles. Pero ustedes marcaron una posición previa el referéndum, lo cual no deja de 
ser una cuestión muy peculiar para alguien que plantea un referéndum. En realidad más 
para apoyar una posición que mantienen, que otras cuestiones. Miren, no vamos a votar 
el tema del presupuesto y no vamos a votar el tema del presupuesto porque en el 
Reglamento Orgánico ya está así, está cómo se hace y está cómo se dice, y le agradezco 
enormemente sus referencias a lo bien que trabaja el señor Interventor, por cierto en la 
intranet, en la que no tiene acceso la ciudadanía, ustedes sí y nosotros también. Pero a 
esa intranet, la ciudadanía no tiene acceso y queremos que eso se ponga en valor a la 
ciudadanía. No queremos la participación de los notables, queremos toda la 
participación, pero le agradezco enormemente esas alabanzas al señor Interventor. Yo 
ayer tenía, estaba muy enfadado debo decir por la colocación aquí de la mesa de esa 
mesa oscureciendo la presencia en el Pleno de dos portavoces municipales, pero hoy lo 
entiendo mejor, después de una reflexión lo entiendo. Si la mesa hubiese sido colocada 
de forma, al revés, colocada allí, probablemente algunos de los funcionarios lacayos, 
hubiesen tenido que estar constantemente mirando hacia atrás por si acaso les venía por 
la espalda algún problema serio, como les han venido a otros no los que gestionan 
ustedes. Por lo tanto bien acogidos aquí, les aseguro que su cogote ni su cuello no 
correrá peligro. Y por último permítame una pequeña licencia porque hay una cuestión 
que quiero colocar aquí sobre los temas que ha planteado usted de si somos o no somos 
sectarios. Mire, muy rápidamente, ustedes presentan una propuesta de resolución en este 



              
              

             
              

            
             

                 
           
               

                 
                

               
              

                  

            
            

               
               

                 
 

               
              

              
               
              

            
               

             
            

               
          

              
                  

            

Pleno en la que hablan de que el Ayuntamiento gestione la prestación de servicios 
sociales. Mire señor Suárez eso es un reconocimiento de un fracaso. Ese es el 
reconocimiento del fracaso de la ley antiayuntamientos que no plantea esto, sino que 
plantea las competencias a la DGA y a la diputaciones provinciales. Mire, nosotros no 
queremos que el Ayuntamiento gestiones, no lo queremos, queremos que mantenga las 
competencias sobre servicios sociales, eso es lo que queremos. Pero usted plantea un 
tema de una manera un tanto peculiar, lo diré aquí, en el que secuestra con su propuesta 
algunas cuantas cuestiones en este Ayuntamiento. Nuestros deseos de aparecer como 
bloqueo y para hacer frente a tantas y tantas pérdidas en servicios sociales, en esta 
ciudad, nos llevarán a no votar en contra esta propuesta a pesar de que lo volvemos a 
decir, que es el reconocimiento de su fracaso, a no votarla en contra siempre y cuando 
integre el empleo, siempre y cuando integre la seguridad en el empleo de todas las 
personas que dependen de los convenios hoy, entre DGA y Ayuntamiento. Pero no deja 
de ser ese reconocimiento del fracaso de una ley que usted va a votar en breves en el 
Parlamento. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carlos Pérez Anadón, del 
grupo municipal Socialista, quien interviene diciendo: Con respecto a las propuestas de 
Izquierda Unida comenzaré por decir, y que vaya por delante que la posición del grupo 
Socialista es que va a apoyar la totalidad de las propuestas de Izquierda Unida, que 
presenta en el debate del estado de la ciudad. Que algunas de ellas tienen un grado de 
coincidencia total con lo que pueda pensar el Partido Socialista, con respecto al ejercicio 
de la transparencia, que habla una de ellas de ese compromiso con la ciudadanía para 
hacer público los pagos y las obligaciones cumplidas de un modo periódico. Que no 
podemos estar más de acuerdo en plantear el mínimo vital energético. Fíjese si estamos 
de acuerdo, que el señor Gimeno una de sus mayores obsesiones, en los contratos con 
las suministradoras eléctricas, fue ya no que fuera el mínimo vital personal para que 
fuera el mínimo vital ciudadano. Porque como recordarán ustedes antes existía la 
posibilidad de que nos pudieran hacer chantaje con el corte de la luz al propio 
Ayuntamiento. Lo cual ya demuestra también el sentido de lo público que tienen 
algunas compañías eléctricas. Del mismo modo con las personas discapacitadas, que ya 
lo ha planteado también en las propias políticas desde la Consejería, y también en las 
posibilidades de acceso al empleo, desde actividades sostenibles y medioambientales, 
creemos que es uno de los nichos donde se puede plantear precisamente incidir para 
creación de empleo y por lo tanto estaremos de acuerdo. Y en el tema de la calidad del 
espacio urbano, coincidimos también en lo que ha planteado Izquierda Unida, coincide 



             
               

               
                 

               
                  

               
               

                
                

               
               

              
            

       
                

           
               

                 
              

             
               

              
                 

              
              

                 
                 

                 
              
             

                   
            

               
               

también Izquierda Unida en alguna de las cosas que nosotros hemos planteado como 
puede ser el tema de depósitos de agua que tiene mucho que ver precisamente con 
trabajar en lo que es el espacio urbano, con ser zonas de la ciudad consolidada, 
aprovecharlas y en, al fin y al cabo, revitalizarlas. Y le dedicaré un pelín más de tiempo 
a lo que significaría el apoyo a mostrarse enfrente a la Ley de Seguridad ciudadana. 
Ayer lo hicimos todos de pasada, yo no sé si el Partido Popular se da cuenta del grave 
retroceso que esto significa, no solo en libertades sino en como concebir una sociedad y 
un estado de derecho. Volvemos a que cosas que antes estaban ubicadas en el escenario 
judicial, a que pasen a estar en el escenario gubernativo. Y al mismo tiempo y quiero 
advertir de lo grave que se produce en esa situación, hemos tenido que ver cómo se 
aprobaba una ley de tasas judiciales. Con lo cual nos encontraremos no con con la 
imparcialidad de un juez con respecto a la actuación de un ciudadano, y la posible 
denuncia por parte de Ministerio Fiscal ante un juez, sino que nos encontraremos con 
una sanción gubernativa y esa sanción gubernativa, para recurrirla tener que emplear 
una ley de tasas judiciales, que va a hacer imposible que haya ningún ciudadano normal, 
sobre todo con la cantidad, que no solo van a valer las tasas policiales, sino las 
cantidades completamente desorbitadas, ponían 600.000 y han hecho un milagro, han 
bajado a 30.000, como si 30.000 lo lleváramos todos en el bolsillo de calderilla. Esto 
con respecto a lo que es simplemente, lo que significa desde el punto de vista de la 
seguridad jurídica, por no decir claramente el retroceso que significa desde el punto de 
vista de los derechos políticos. Empezaron por los sociales, siguieron con los laborales, 
y están emprendiéndola con los civiles y con los políticos, la manera de actuar del 
Partido Popular. Con respecto a las propuestas de Chunta, lamento no poder decir lo 
mismo, comenzaré por la parte que más nos difiere que es en este asunto, el asunto del 
meandro de Ranillas, con respecto a la propuesta que han presentado ustedes, que será 
una propuesta diríamos más de no resolución, más que de resolución, o sea, una 
propuesta de no resolución a lo que dijo el discurso del Alcalde. Me quedo con la parte 
en la que usted plantea que hay que hablar sobre ese asunto, con lo cual entiendo que 
usted piensa que no es el escenario ideal, en el que se encuentra el meandro de Ranillas, 
con respecto al tratamiento urbanístico y vamos a seguir ahí hablando. Con respecto al 
resto de las, de Chunta Aragonesista coincidimos prácticamente con todas ellas. Yo no 
me voy a dedicar a citar a Christian Felber, que es el hombre del debate de la ciudad de 
este año, pero nosotros también queremos hacer 2 matizaciones concretas, que además 
me parece que ha dicho ya en su intervención que las aceptaría Chunta Aragonesista y 
es en la que plantea lo de mantener, cambiarlo por defender. Creemos que una posición 



              
               

              
              

               
               
                
              
            
              

               
               

                
                

            
                

                 
              

             
                

              
               
                 

               
              

         
               

               
             

            
              

                    
              

                
                

política bien clara la nuestra y que no tiene ninguna contradicción con Izquierda Unida, 
perdón con Chunta, y por lo que planteaba el portavoz de Chunta estaba dispuesto a 
aceptarlo y con la Ley de Capitalidad ningún problema. Creemos además que hay que 
decirlo sinceramente, que si somos capaces que la Ley de Capitalidad salga con la 
unanimidad que otrora salieron otras, apuesto incluso, no le voy a robar el copyright, a 
pesar de que conozco la misma experiencia del señor Martín en la junta de portavoces, 
como sucedió con la situación de la ciudad de Barcelona es la mejor garantía, si los 
grupos municipales salimos de acuerdo, de que no habrá problemas en las Cortes de 
Aragón y que seguramente no habrá problemas en ninguna instancia, sobre todo 
generará la sensación de durabilidad que tiene que generar una Ley de Capitalidad para 
la ciudad de Zaragoza. Eso con respecto a las de Chunta Aragonesista como ya he 
dicho, y entraré rápidamente en las del Partido Popular no sin antes aclarar alguna cosa 
que me ha hecho preguntársela ya 3 veces al señor Gimeno, y a la tercera estoy 
convencido de que no me está engañando, luego el problema es que no dicen ustedes la 
verdad. Están planteando clarísimamente que se saltó el procedimiento con respecto al 
Consejo de la Ciudad, se me dice que hubo 2 reuniones antes del presupuesto, hubo 2 
reuniones, 2 reuniones en el Consejo de la Ciudad, con lo cual no sé por qué están 
diciendo ustedes que hemos dado un espectáculo dantesco este año. Mire usted, lo que 
sí es bastante dantesco es que después de que tenemos unos presupuestos aprobados, 
que da la impresión de que bien poco les gusta, vengan ustedes a plantear cosas que 
tienen que ver con los presupuestos aprobados. Que van a plantear una modificación en 
las ordenanzas que están ya aprobadas que si la miro bien, pienso que está desajustada 
en el tiempo, y si la miro mal, me da la impresión de que están planteando una 
bonificación como si fuera Eurovegas, que han cogido la ley de Madrid, y la han 
trasladado aquí a Zaragoza con respecto a la bonificación de las ordenanzas. Hombre y 
plantea la tramitación presupuestaria, tramitación presupuestaria léase usted el 
Reglamento Orgánico y tiene un prohombre en su grupo que no se pueden imaginar las 
horas que metió, y nos hizo meter en el Reglamento Orgánico, hasta que se ha aprobado 
por unanimidad. Pues léase usted el Reglamento Orgánico, o sea, usted aprobado el 
presupuesto plantea cambiar cómo son las normas para debatir el presupuesto. Pues 
mire usted, poco trabajo, poco trabajo, poco trabajo, están planteando en las otras. Me 
iré a otras que si que tienen más gracia, o sea, lo del referéndum yo es que ya no lo 
entiendo. Yo mire usted, yo creo que lo del referéndum utilizando sus términos, yo 
pensaba que se iba a quedar en una ocurrencia pero es que son contumaces hasta la 
saciedad. Primero yo creo que cuando a ustedes les oigan en su sede lo del referéndum, 



              
              

                
              

                   
                  

              
               
            

               
      

               
             

             
             

               
           

                 
            

                
               

                
                   

                
                

                 
                 
               

            
                

                 
                 
                 
               

                

ya les entrará un poco de urticaria, porque los militantes estoy convencido de que 
cuando oyen referéndum no les suena muy bien, sobre todo por algunas posiciones que 
mantienen en otros temas, que por otra parte son lógicas. Pero les diré una cosa, cómo 
pueden plantear ustedes un referéndum sobre la movilidad y ayer como ha dicho el 
portavoz de Izquierda Unida se le escapa en su discurso, que lo que hay que decir es si 
bús o tranvía. No sean tan infantiles, eso es lo de papá o mamá, cómo pueden ser tan 
infantiles ¿Es que alguien conoce una ciudad moderna que opte por un sistema de 
movilidad con respecto a otro, o no es la intermovilidad, el principio básico de la 
movilidad en estos momentos? Imagínense ustedes a la señora Botella, aunque todo 
puede ser, tratando de esa ciudadana, poniendo a referéndum si ahora hay que ir solo en 
metro o solo en autobús. Viajen un poquito más, viajen un poquito más y no solo para ir 
a FAES, váyase señor Suárez a Lyon y aprenderá cómo es la intermodalidad de una 
ciudad moderna donde se combinan todos los usos del transporte porque todos son 
necesarios, porque responden a distintas demandas y por lo tanto son distintas las 
soluciones. Pero hombre lo del referéndum de verdad háganselo mirar. Con respecto al 
Plan General de Ordenación Urbana, es bastante curioso porque no sé si ha sido un 
despiste, desconocimiento de las figuras del planeamiento o simplemente achicamiento 
de la posición, que a mí ya me gustaría, porque han estado hablando de revisión y de 
repente hablan hoy de adaptación. Adaptación debe de ser un nuevo concepto 
urbanístico que yo, que me he acercado desde muy desde la lejanía y no he querido 
imbuirme sobre todo de acabar siendo un experto en Urbanismo, porque es la mejor 
manera de no hacer política. Pero este concepto de la adaptación yo no lo entiendo, juro 
que iré el próximo día que suba a la Gerencia a que me lo expliquen, no sé si quiere 
decir una revisionista, vamos a ver lo que miramos porque además luego les voy a decir 
una cosa, les voy a decir una cosa, plantear una recalificación y decir, oiga cómo dice 
usted que no, yo con todos los promotores que hablo me dicen que hay que... Pues mire 
usted, cualquier promotor que se precie en esta ciudad y no lo digo con mal sentido con 
ellos, que le plantee a usted revisar el Plan General de Ordenación Urbana, es para 
recalificar. Dígame donde hay un promotor que quiere un residencial, pasarlo a 
equipamiento, o que un residencia pasarlo a zona verde. Si encuentra uno, o no se lo 
dice o no es promotor, como lo de otros dichos que no quiero repetir porque nadie se 
sienta aludido. Pero mire usted, pa qué, pa recalificar, pa qué, de menos a más, y es 
lícito, es lícito pero entonces no diga usted lo contrario. Es que a veces parece que tiene 
mala conciencia, dice, oiga que yo no soy amigo de ningún banco, vaya cosa, ni 
ninguno ¿Sabe por qué? Porque ningún banco es amigo de nadie, o sea, puede ser usted 



                
              

                
               

                 
                  
                

                 
                  

      
               

              
              

                   
               

                   
             
                

                 

           
             

          
               
               

           

          
            

            

            
                 

todo lo amigo que quiera de los bancos que de usted no serán nunca, débales algún 
dinero y verá cómo se portan, con una amistad y una lealtad espléndida. Voy 
terminando para decirle que en la de los convenios sociales sí, como le han dicho todos 
con respecto al mantenimiento de los puestos de trabajo. Dicen otra cosa que no es 
cierta, dicen ustedes es que no nos han llamado nunca. Miren ustedes, yo si de algo me 
precio es de ser pesado, les he llamado 20 veces para 20 cosas que tienen que ver con 
temas de urbanismo, y son incapaces de mojarse, tienen 15 concejales y no se mojan en 
ninguno, pero les llamo a ustedes, llamo a Izquierda Unida, llamo a la CHA, si yo me 
tendría que dedicar a otra cosa en el futuro, si por llamadas no será, y desde luego por 
amores propios yo poquitos, pero hombre, no digan que no les hemos llamado, todos los 
días. Y ahora sí que quiero terminar haciéndoles una pregunta vamos a ver, han hecho 
dos cosas muy peculiares, una ha demostrado la independencia de criterio que tiene el 
grupo Popular, dice, hemos llamado, hemos hecho contactos por ahí y nos han dicho 
que no habla el señor Gimeno, y si les llegan a decir que sí, qué hubieran hecho, es un 
grado de independencia aplastante, o sea, de ayer a hoy mi conformación de la posición 
política es ir llamando por los despachos de la DGA, a ver si hay algo de lo que ha 
dicho Gimeno, hombre por favor, un poco de seriedad. Tengan ustedes criterio político 
propio y además les digo una cosa, quieren ustedes o no hacer Tenor Fleta, díganlo ya 
claro, no pongan pegas, díganlo ya claro, porque al final lo que hacen es no decir nunca 
qué es lo que quieren hacer. 

Interviene el señor Alcalde diciendo: Muy bien antes de entrar en 
votación señor Martín, había una enmienda propuesta que aceptar me ha parecido que 
decía con la cabeza ¿Es así? 

El señor Martín del grupo municipal de Chunta Aragonesista contesta 
diciendo: Hay una enmienda que aceptamos y después hay un voto que no se ha 
aclarado, que es el de la prohibición de construcción de las viviendas, que el Partido 
Popular no nos ha dicho qué va a votar. 

El señor Alcalde dice: También el Partido Popular acepta la enmienda 
que estaba presentada, la de que participen todos los grupos. 

El señor Suárez del grupo municipal Popular contesta: Sí, porque 
fundamentalmente señor Alcalde es la manera de garantizar que estará el Partido 
Popular, porque nosotros ya entendíamos que estábamos pero alguien se ha empeñado, 
como siempre nos excluyen, pues a lo mejor, no estábamos. 

El señor Alcalde: Bien estamos en condiciones de votar si les parece, 
qué les iba a decir, hagan el favor de, ya falta muy poquito para acabar esto, de 



              

          
             
                  

              
                 

              
            

          

          

         
                

           
        

             
              

           
   

             
              

             
           
            

            
    

            
             

             

mantener silencio para que las votaciones, son algunas un poco complicadas, para que 
hagamos las cosas. 

Interviene D. José Manuel Alonso del grupo municipal de Izquierda 
Unida diciendo: Señor Alcalde, hay un par de transacciones, que tendré que aclarar 
porque su sentido de voto depende de esto. Entiendo que una de ellas es el tema de la 
transacción sobre la Ley de Capitalidad, entendemos que se acepta la presencia de todos 
los grupos, por lo que acaba de decir el señor Suárez, pero no nos ha aclarado la 
posición con respecto al tema de la gestión de los servicios sociales ¿Incluye el 
mantenimiento del empleo o no lo incluye? Porque de eso depende evidentemente 
nuestro voto. 

El señor Suárez del grupo municipal Popular dice: Incluye la 
terminología que ha expresado el señor Martín, defensa de empleo sí. 

El señor Alcalde: Muy bien, vamos a empezar la votación 

Votación de las propuestas de resolución según el orden de 
presentación: 

1.		 Propuesta de resolución formulada por el grupo municipal Socialista 
en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la Ciudad a 
requerir al Gobierno de Aragón para que designe inmediatamente un equipo 
técnico y jurídico que, en régimen de paridad con este Ayuntamiento y en el plazo 
de tres meses, elabore una nueva propuesta de anteproyecto de ley de régimen 
especial de capitalidad de la ciudad de Zaragoza, en desarrollo de la previsión del 
art. 87 del Estatuto de Autonomía de Aragón (PEC-3352/13).- Propuesta de 
resolución núm. 12, formulada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista, en 
el sentido de que el Ayuntamiento de Zaragoza, con participación de todos los 
grupos municipales, elabore en el plazo de seis meses una propuesta de ley de 
capitalidad que se enviará a las Cortes de Aragón para su tramitación como 
proposición legislativa (PEC-3363/13).- Se somete a votación y se aprueba por 
unanimidad texto transaccional conjunto a las dos anteriores cuya literalidad es la 
siguiente: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza solicita al Gobierno de Aragón 
que, una vez elaborado el anteproyecto de la ley de capitalidad, forme un grupo de 
trabajo con el Ayuntamiento de Zaragoza, que incluya a todos los grupos 
municipales, para consensuar el texto definitivo que se enviará a las Cortes de 
Aragón para su debate, votación y aprobación antes de que termine la actual 



         
               

           
             

         

         
               
             

           
           

            
            

             
           

           
           

               

         
               
              

           
            

            
       

             
           

            
             
              

legislatura. 

2.		 Propuesta de resolución formulada por el grupo municipal Socialista 
en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno Municipal en el 
sentido de desarrollar un programa de fortalecimiento de los centros municipales 
de servicios sociales, son especial incidencia en la atención a las ayudas de 
urgente necesidad (PEC-3353/13).- La precedente propuesta de resolución se 
aprueba por unanimidad. 

3.		 Propuesta de resolución formulada por el grupo municipal Socialista 
en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de Zaragoza en 
el sentido de impulsar la candidatura de la ciudad de Zaragoza como Capital 
Verde Europea, participativa y rigurosa, que establezca un plan para mejorar 
todavía más los excelentes indicadores ambientales (PEC-3354/13).- Se somete a 
votación la propuesta de resolución.- Ante la ausencia del concejal del grupo 
municipal Popular don Luis Enrique Collados y en virtud del acuerdo adoptado 
por el Pleno sobre equilibrio de fuerzas políticas, no vota el señor Alcalde.- Votan 
a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, 
Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez y Ranera.- Se abstienen 
los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Contín, Espinosa, Ledesma, 
Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla.- Total: 15 votos a favor y 14 
abstenciones.- Queda aprobada. 

4.		 Propuesta de resolución formulada por el grupo municipal Socialista 
en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno de 
la ciudad en el sentido de que dé las instrucciones oportunas para garantizar el 
mantenimiento de las plantillas municipales y de los organismos autónomos y 
sociedades de capital 100% municipal, evitando el cese o despido de trabajadores 
que suponga minoración de puestos de trabajo y solicitando al Gobierno de 
Aragón el mantenimiento de los convenios que dan soporte al personal de carácter 
temporal que se entenderán a todos los efectos incluidos en la presente propuesta 
(PEC-3355/13).- Se somete a votación la propuesta de resolución.- Ante la 
ausencia del concejal del grupo municipal Popular don Luis Enrique Collados y 
en virtud del acuerdo adoptado por el Pleno sobre equilibrio de fuerzas políticas, 
no vota el señor Alcalde.- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, 



         
             
           

          
             

              
            

          
            

         
         

           
            

             
              

         
             

         

          
             

           
             

             
               

              
            

           
              

           
              

              

Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, 
Muñoz, Pérez y Ranera.- Se abstienen los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, 
Cavero, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y 
Velilla.- Total: 15 votos a favor y 14 abstenciones.- Queda aprobada. 

5.		 Propuesta de resolución formulada por el grupo municipal Popular en 
el Ayuntamiento de Zaragoza instando al Gobierno municipal a aprobar, en el 
plazo de un mes, una ordenanza para el emprendimiento y la creación de empleo, 
que bonifique en hasta un 95% los impuestos sobre bienes inmuebles, actividades 
económicas, incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, 
construcción, instalaciones y obras y nueva regulación de la tasa por prestación de 
servicios urbanísticos, para aquellas empresas que desarrollen actividades de 
especial interés por concurrir circunstancias de fomento del empleo 
(PEC3356/13).- Se somete a votación la propuesta de resolución.- Ante la 
ausencia del concejal del grupo municipal Popular don Luis Enrique Collados y 
en virtud del acuerdo adoptado por el Pleno sobre equilibrio de fuerzas políticas, 
no vota el señor Alcalde.- Votan a favor los señores: Azcón, Bes, Calvo, 
Campillo, Cavero, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, 
Suárez y Velilla.- Votan en contra los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, 
Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, 
Pérez y Ranera.- Total: 14 votos a favor y 15 votos en contra.- No se aprueba. 

6.		 Propuesta de resolución formulada por el grupo municipal Popular en 
el Ayuntamiento de Zaragoza instando al Gobierno de la ciudad a reforzar la 
participación y la transparencia en las políticas de transporte público: a) 
Convocando, en el plazo de 6 meses, un referéndum vinculante sobre el modelo 
de movilidad en el que los zaragozanos, de forma presencial, decidan qué medio 
de transporte púbico debe ser el eje central de la movilidad en la ciudad. b) 
Facilitando el acceso de la oposición al consejo de administración de la SEM Los 
Tranvía de Zaragoza, S.A., cediéndole uno de los puestos que corresponden al 
Ayuntamiento de Zaragoza, que rotaría de forma proporcional a la representación 
de cada formación política en el Pleno (PEC-3357/13).- Se somete a votación la 
propuesta de resolución.- Ante la ausencia del concejal del grupo municipal 
Popular don Luis Enrique Collados y en virtud del acuerdo adoptado por el Pleno 
sobre equilibrio de fuerzas políticas, no vota el señor Alcalde.- Votan a favor los 



         
            

         
              

          
             
             

             
           

         
        

           
        

            
            
           

               
           

          
           

       
            

            
             

            
             
            

              
       

          
         
           

             

señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Contín, Espinosa, Ledesma, 
Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla.- Votan en contra los señores: 
Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, 
Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez y Ranera.- Total: 14 votos a favor y 15 
votos en contra.- No se aprueba. 

7.		 Propuesta de resolución formulada por el grupo municipal Popular en 
el Ayuntamiento de Zaragoza instando al Gobierno de la ciudad a aprobar, antes 
de la finalización del año, la ordenanza municipal de transparencia y libre acceso 
a la información. Incluir en el citado texto legal un título V dedicado 
específicamente a regular un código de buen gobierno municipal. Adquirir un 
compromiso inequívoco de aplicación del vigente Reglamento de Órganos 
Territoriales y de Participación Ciudadana, de cumplimiento de los instrumentos y 
procesos de participación regulados en el mismo, contando con las Juntas 
Municipales y Vecinales como verdaderos órganos de desconcentración 
administrativa y de proximidad a los vecinos. Hacer públicos los nombres del 
personal de libre designación y eventual, sus salarios y sus curriculum vitae. 
Elaborar y publicar un plan estratégico de subvenciones que marque los objetivos, 
plazos, costes y fuentes de financiación y cree una base de datos que recoja la 
totalidad de las subvenciones y convenios municipales que recibe cada entidad 
desde las diferentes áreas y convocatorias. (PEC-3358/13).- El grupo proponente 
acepta transaccional del grupo municipal de Chunta Aragonesista en el siguiente 
sentido: El punto que dice: 'Aprobar, antes de la finalización del año, la ordenanza 
municipal...', dirá: 'Aprobar, antes de la finalización de enero próximo, la 
ordenanza municipal …'.- El punto que dice: 'Hacer públicos los nombres del 
personal de libre designación y eventual, sus salarios y sus curriculum vitae', dirá: 
'Hacer públicos los nombres del personal de libre designación y eventual, sus 
salarios y sus curriculum vitae, si ello es jurídicamente posible'. Así transada se 
somete a votación.- Ante la ausencia del concejal del grupo municipal Popular 
don Luis Enrique Collados y en virtud de acuerdo de este Pleno sobre equilibrio 
de fuerzas políticas, no vota el señor Alcalde.- Votan a favor los señores: Asensio, 
Azcón, Bes, Blasco, Calvo, Campillo, Campos, Cavero, Contín, Crespo, Dueso, 
Espinosa, Fernández, Garín, Gimeno, Ledesma, López, Lorén, Martín, Martínez, 
Navarro, Pérez, Ranera, Senao, Suárez y Velilla. Se abstienen los señores: 
Alonso, Ariza y Muñoz.- Total: 26 votos a favor y 3 abstenciones.- Queda 



          
            

            
        

          
            

            
          
            

           
         

          
            

         
           

          
            

             
               

         
              
         

       

          
             

               
           

          
             

aprobada. 

8.		 Propuesta de resolución formulada por el grupo municipal Popular en 
el Ayuntamiento de Zaragoza instando al Gobierno de Zaragoza a iniciar un 
proceso de adaptación del plan general de ordenación urbana a las nuevas 
exigencias de sostenibilidad medioambiental y económica, priorizando las 
siguientes áreas: Rehabilitación y renovación urbana de los distritos tradicionales 
a través de planes integrales de distrito. Integración de los nuevos desarrollos 
urbanísticos en el conjunto de la ciudad, garantizando la igualdad de servicios 
públicos prestados, especialmente en Parque Venecia, Rosales del Canal y 
Arcosur, Parque Goya y Valdespartera. Integración del plan de movilidad en el 
plan general de ordenación urbana, coordinando el desarrollo urbanístico de la 
ciudad con la estrategia de movilidad. Revaloración del patrimonio histórico-
artístico como eje fundamental del desarrollo urbanístico, social y económico. 
Creación y puesta en marcha del cluster urbanístico de Zaragoza, asociación de 
profesionales y organizaciones del sector urbanístico e inmobiliario que 
promocione en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza los proyectos del 
sector en mercados nacionales e internacionales (PEC3359/13).- Se somete a 
votación.- Ante la ausencia del concejal del grupo municipal Popular don Luis 
Enrique Collados y en virtud del acuerdo adoptado por el Pleno sobre equilibrio 
de fuerzas políticas, no vota el señor Alcalde.- Votan a favor los señores: Azcón, 
Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, 
Navarro, Senao, Suárez y Velilla.- Votan en contra los señores: Alonso, Ariza, 
Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, 
Martín, Muñoz, Pérez y Ranera.- Total: 14 votos a favor y 15 votos en contra.- No 
se aprueba. 

9.		 Propuesta de resolución formulada por el grupo municipal de Chunta 
Aragonesista en el sentido de que el Ayuntamiento de Zaragoza se comprometa a 
agilizar la tramitación y pago, en el plazo máximo de una semana, de las ayudas 
de urgencia para los casos de máxima necesidad o emergencia social 
(PEC-3360/13).- Sometida a votación se aprueba por unanimidad. 

10.		 Propuesta de resolución formulada por el grupo municipal de Chunta 
Aragonesista en el sentido de que el Ayuntamiento de Zaragoza se comprometa a 



           
         

              
 

             
             

            
         

            
           

          
              

           
            

           
            

            
       

              
         
             
         
                

          
       

              
               

        
             

             

mantener el 100% del empleo en las contratas municipales (PEC-3361/13).- El 
grupo proponente acepta transaccional formulada por el grupo municipal 
Socialista en el sentido de sustituir en el texto de la propuesta la palabra 
'mantener' por 'defender'.- Así transada se somete a votación.- Ante la ausencia del 
concejal del grupo municipal Popular don Luis Enrique Collados y en virtud de 
acuerdo adoptado por el Pleno sobre equilibrio de fuerzas políticas, no vota el 
señor Alcalde.- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, 
Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, 
Pérez y Ranera. Se abstienen los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, 
Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla. 
Total: 15 votos a favor y 14 abstenciones.- Queda aprobada. 

11.		 Propuesta de resolución formulada por el grupo municipal de Chunta 
Aragonesista en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al 
Gobierno municipal para que el consejo de administración de Zaragoza Vivienda 
facilite el pago en especie con trabajos relacionados con el mantenimiento y 
conservación de los inmuebles para aquellos inquilinos de la sociedad municipal 
con dificultades para afrontar el pago del alquiler (PEC-3362/13).- Se somete a 
votación.- Ante la ausencia del concejal del grupo municipal Popular don Luis 
Enrique Collados y en virtud de acuerdo adoptado por el Pleno sobre equilibrio de 
fuerzas políticas, no vota el señor Alcalde.- Votan a favor los señores: Alonso, 
Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, 
López, Martín, Muñoz, Pérez y Ranera. Votan en contra los señores: Azcón, Bes, 
Calvo, Campillo, Cavero, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, 
Senao, Suárez y Velilla. Total: 15 votos a favor y 14 votos en contra.- Queda 
aprobada. 

12.		 Propuesta de resolución formulada por el grupo municipal de Chunta 
Aragonesista en el sentido de que el Ayuntamiento de Zaragoza, con participación 
de todos los grupos municipales, elabore en el plazo de seis meses una propuesta 
de ley de capitalidad que se enviará a las Cortes de Aragón para su tramitación 
como proposición legislativa (PEC-3363/13).- Se ha votado transaccional 
conjunta a esta propuesta de resolución de Chunta Aragonesista y a la recogida 
bajo el epígrafe número 1 formulada por el grupo municipal Socialista sobre el 
mismo tema. 



         
     

 
            

            
             

            
            

       
              

         
             
         
               

         
              
            
           
             
            

            
              
              
         

             
         

         
             
           

           

13.		 Propuesta de resolución formulada por el grupo municipal de 
Izquierda Unida en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste 
al Gobierno municipal a realizar y hacer público un informe semestral donde se dé 
a conocer la deuda pública municipal, con expresión concreta de las entidades 
bancarias acreedoras y los importes abonados a cada entidad en concepto de 
principal e intereses en cada periodo, todo ello en consonancia con los principios 
inspiradores de la auditoría ciudadana de la deuda (PEC-3364/13).- Se somete a 
votación.- Ante la ausencia del concejal del grupo municipal Popular don Luis 
Enrique Collados y en virtud de acuerdo adoptado por el Pleno sobre equilibrio de 
fuerzas políticas, no vota el señor Alcalde.- Votan a favor los señores: Alonso, 
Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, 
López, Martín, Muñoz, Pérez y Ranera. Votan en contra los señores: Azcón, Bes, 
Calvo, Campillo, Cavero, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, 
Senao, Suárez y Velilla. Total: 15 votos a favor y 14 votos en contra.- Queda 
aprobada. 

14.		 Propuesta de resolución formulada por el grupo municipal de 
Izquierda Unida en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno 
municipal a negociar y publicitar un protocolo de buenas prácticas con las 
compañías eléctricas suministradoras, de manera que se garantice un mínimo vital 
energético para todas las personas y que no se produzca ningún corte de 
suministro que afecte a ese mínimo vital (PEC-3365/13).- Se somete a votación.-
Ante la ausencia del concejal del grupo municipal Popular don Luis Enrique 
Collados y en virtud de acuerdo adoptado por el Pleno sobre equilibrio de fuerzas 
políticas, no vota el señor Alcalde.- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, 
Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, 
Martín, Muñoz, Pérez y Ranera. Votan en contra los señores: Azcón, Bes, Calvo, 
Campillo, Cavero, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, 
Suárez y Velilla. Total: 15 votos a favor y 14 votos en contra.- Queda aprobada. 

15.		 Propuesta de resolución formulada por el grupo municipal de 
Izquierda Unida en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento declare a 
Zaragoza como ciudad comprometida con la discapacidad y se comprometa a 
impulsar las actuaciones necesarias para eliminar todas las barreras que impiden 



             
           

           
                

         

         
              

             
            

           
              

             
            

            
             
            

          
           
           

         
               
            

             
            

            
             
           

            
             
              

         

el pleno disfrute de sus derechos y servicios a las personas con diversidad 
funcional. Declare su compromiso con las personas con discapacidad y las 
entidades que las atienden de forma coordinada con las administraciones públicas 
y se compromete a la mejora en las cuotas de reserva a favor de personas con 
discapacidad en la contratación municipal (PEC-3366/13).- Sometida a votación, 
se aprueba por unanimidad. 

16.		 Propuesta de resolución formulada por el grupo municipal de 
Izquierda Unida en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno 
de Zaragoza a promover empleo verde orientado al cuidado y la explotación del 
patrimonio municipal actualmente sin uso. En este sentido el Gobierno de la 
ciudad promoverá iniciativas económicas tales como la utilización de tierras para 
la producción agraria, de la masa arbórea para generación de biomasa o de los 
vuelos de edificios municipales y saltos de agua, como el azud, para generar 
energía (PEC-3367/13).- Se somete a votación.- Ante la ausencia del concejal del 
grupo municipal Popular don Luis Enrique Collados y en virtud de acuerdo 
adoptado por el Pleno sobre equilibrio de fuerzas políticas, no vota el señor 
Alcalde.- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, 
Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez y 
Ranera. Votan en contra los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, 
Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla. 
Total: 15 votos a favor y 14 votos en contra.- Queda aprobada. 

17.		 Propuesta de resolución formulada por el grupo municipal Socialista 
en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno de 
la ciudad a impulsar un convenio con la empresa adjudicataria para la 
construcción de un Centro de I+D+I en el Centro de Tratamiento de Residuos 
Sólidos Urbanos que permita mejorar los procesos de tratamiento de residuos ya 
existentes en el centro, colocándolo como un referente a nivel internacional en 
este área de investigación. La financiación de dicho proyecto, deberá ser sin coste 
para el Ayuntamiento de Zaragoza (PEC-3368/13).- Se somete a votación.- Ante 
la ausencia del concejal del grupo municipal Popular don Luis Enrique Collados y 
en virtud de acuerdo adoptado por el Pleno sobre equilibrio de fuerzas políticas, 
no vota el señor Alcalde.- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, 
Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, 



            
         

         
               
                

           
            

              
          

            
              
              
         

             
         

          
                

           
        

            
 

             
           

                
             

           
            

           
               

             
            

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

18.		 Propuesta de resolución formulada por el grupo municipal Socialista 
en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno de 
la ciudad para que en el plazo de tres meses elabore un estudio y propuesta de 
desarrollo, mediante el oportuno consenso y debate vecinal, de ámbitos urbanos 
vacíos, siendo paradigmático el caso de los Depósitos de Agua del Parque 
Pignatelli al que se debe prestar especial atención y que aporte soluciones a la 
carencia de equipamientos y dotaciones (PEC-3369/13).- Se somete a votación.-
Ante la ausencia del concejal del grupo municipal Popular don Luis Enrique 
Collados y en virtud de acuerdo adoptado por el Pleno sobre equilibrio de fuerzas 
políticas, no vota el señor Alcalde.- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, 
Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, 
Martín, Muñoz, Pérez y Ranera. Votan en contra los señores: Azcón, Bes, Calvo, 
Campillo, Cavero, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, 
Suárez y Velilla. Total: 15 votos a favor y 14 votos en contra.- Queda aprobada. 

19.		 Propuesta de resolución formulada por el grupo municipal Popular en 
el sentido de instar al Gobierno de la ciudad a redactar y someter a votación del 
Pleno una nueva Ordenanza Municipal que regule la tramitación de los 
presupuestos municipales, definiendo claramente el proceso e incorporando 
cuestiones obligatorios como: 1. La inclusión en el proyecto de presupuestos de 
los informes elaborados desde las diferentes delegaciones que justifiquen cada una 
de las partidas de gastos, especialmente las de los servicios públicos básicos. 2. 
Calendario de tramitación del presupuesto y ordenamiento de las comisiones en 
las que los consejeros explican el contenido de cada una de sus áreas, fijando una 
única comparecencia para cada día. 3. La participación del personal directivo y de 
los técnicos municipales en las explicaciones del propio proyecto de presupuesto. 
4. Clarificación del proceso de presentación de enmiendas así como de su 
información por parte del Interventor y de las posibles modificaciones posteriores 
en virtud de los acuerdos políticos que se alcancen. 5. Garantizar el respeto a los 
derechos de los concejales de la oposición en materia de información. 6. La 
regulación de la participación ciudadana en el debate presupuestario a través del 



               
            

           
            

     
             

             
           

           
            
           

          
                

               
             

            
             

         
          

            
     

              
            

           
              

            
            

             
 

         
         

            

Consejo de Ciudad.- En aras de un mayor consenso y para la redacción de esta 
ordenanza se creará de forma inmediata un grupo de trabajo, con representantes 
de todos los partidos políticos representados en el Ayuntamiento de Zaragoza, 
donde se concretarán cada una de las aportaciones realizadas por los grupos 
municipales (PEC-3370/13).- Se somete a votación.- Ante la ausencia del concejal 
del grupo municipal Popular don Luis Enrique Collados y en virtud de acuerdo 
adoptado por el Pleno sobre equilibrio de fuerzas políticas, no vota el señor 
Alcalde.- Votan a favor los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, 
Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla. 
Votan en contra los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, 
Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez y Ranera. Total: 
14 votos a favor y 15 votos en contra.- No se aprueba. 

20.		 Propuesta de resolución formulada por el grupo municipal Popular en 
el Ayuntamiento de Zaragoza en el sentido de instar al Gobierno de la Ciudad y al 
Gobierno de Aragón a firmar, antes de 31 de diciembre de 2015, un acuerdo que 
permita a la ciudad de Zaragoza mantener la prestación de los servicios sociales, 
concretando las aportaciones económicas a las que se comprometerá cada una de 
las dos instituciones para garantizar el mantenimiento y la calidad de los mismos 
(PEC3371/13).- El grupo proponente acepta transaccional formulada por los 
grupos municipales Socialista y de Chunta Aragonesista en los siguientes 
términos: El grupo municipal Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza insta al 
Gobierno de la ciudad y al Gobierno de Aragón a firmar, antes de 31 de diciembre 
de 2015, un acuerdo que permita a la ciudad de Zaragoza mantener la prestación 
de los servicios sociales, concretando las aportaciones económicas a las que se 
comprometerá cada una de las dos instituciones para garantizar el mantenimiento 
y la calidad de los mismos incluida la defensa de todo el empleo público 
relacionado con dichos servicios.- Así transada se somete a votación.- Ante la 
ausencia del concejal del grupo municipal Popular don Luis Enrique Collados y 
en virtud de acuerdo adoptado por el Pleno sobre equilibrio de fuerzas políticas, 
no vota el señor Alcalde.- Votan a favor los señores: Asensio, Azcón, Bes, Blasco, 
Calvo, Campillo, Campos, Cavero, Contín, Crespo, Dueso, Espinosa, Fernández, 
Garín, Gimeno, Ledesma, López, Lorén, Martín, Martínez, Navarro, Pérez, 
Ranera, Senao, Suárez y Velilla. Se abstienen los señores: Alonso, Ariza y 
Muñoz. Total: 26 votos a favor y 3 abstenciones.- Queda aprobada. 



          
              

              
             

             
            

             
             

         
            

          
               

          
            
            

            
       

              
            

           
          

       

         
             

             
           

             
            

          
            

21.		 Propuesta de resolución presentada por el grupo municipal de Chunta 
Aragonesista en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al 
Gobierno de la ciudad a poner en marcha en las seis sociedades públicas la 
elaboración de un balance del bien común tal y como se encuentra formalizado 
por el movimiento de la Economía del Bien Común. (PEC-3372/13).- Se somete a 
votación.- Ante la ausencia del concejal del grupo municipal Popular don Luis 
Enrique Collados Asensio y en virtud de acuerdo adoptado por el Pleno sobre 
equilibrio de fuerzas políticas, no vota el señor Alcalde.- Votan a favor los 
señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, 
Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez y Ranera. Votan en contra los 
señores. Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Contín, Espinosa, Ledesma, 
Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla.- Total: 15 votos a favor y 14 
votos en contra.- Queda aprobada. 

22.		 Propuesta de resolución presentada por el grupo municipal de Chunta 
Aragonesista en el sentido de que el Ayuntamiento de Zaragoza rechace la 
construcción de vivienda en el meandro de Ranillas (PEC-3373/13).- Se somete a 
votación.- Ante la ausencia del concejal del grupo municipal Popular don Luis 
Enrique Collados y en virtud de acuerdo adoptado por el Pleno sobre equilibrio de 
fuerzas políticas, no vota el señor Alcalde.- Votan a favor los señores: Alonso, 
Ariza, Asensio, Crespo, Martín y Muñoz. Votan en contra los señores: Blasco, 
Campos, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Pérez y Ranera. Se abstienen 
los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Contín, Espinosa, Ledesma, 
Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y Velilla. Total: 6 votos a favor, 9 votos 
en contra y 14 abstenciones.- No se aprueba. 

23.		 Propuesta de resolución presentada por el grupo municipal de 
Izquierda Unida en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento rechace de 
manera rotunda cualquier intento de criminalizar la protesta y declare su apoyo a 
la organización ciudadana y la protesta pública como mecanismo fundamental del 
ejercicio del derecho a la libertad de expresión. En este sentido rechaza la 
propuesta de reforma de ley de seguridad ciudadana como intento claro de 
reprimir y criminalizar todo tipo de contestación social (PEC-3374/13).- Se 
somete a votación.- Ante la ausencia del concejal del grupo municipal Popular 



              
             

          
            

          
               

         
     

          
          

            
            

              
            

              
            

            
       

              
         

         
         
                

              
               

don Luis Enrique Collados y en virtud de acuerdo adoptado por el Pleno sobre 
equilibrio de fuerzas políticas, no vota el señor Alcalde.- Votan a favor los 
señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, 
Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez y Ranera.- votan en contra los 
señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Contín, Espinosa, Ledesma, 
Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla.- Total: 15 votos a favor y 14 
votos en contra.- Queda aprobada. 

24.		 Propuesta de resolución presentada por el grupo municipal de 
Izquierda Unida en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste 
al Gobierno de Zaragoza poner en marcha políticas medioambientales, de 
reducción y reutilización de infraestructuras y urbanismo sostenible, de calidad 
del espacio urbano, apoyo a productos locales y al pequeño comercio, limitación 
tráfico a los centros urbanos y reducción de las necesidades de desplazamiento 
para hacer de Zaragoza una ciudad slow. En este sentido el Gobierno de Zaragoza 
introducirá medidas de calmado de tráfico en calzada para promover el transporte 
público y en bicicleta y la eliminación de barreras, obstáculos y riesgos en acera 
para preservar este espacio público para el peatón (PEC-3375/13).- Se somete a 
votación.- Ante la ausencia del concejal del grupo municipal Popular don Luis 
Enrique Collados y en virtud de acuerdo adoptado por el Pleno sobre equilibrio de 
fuerzas políticas, no vota el señor Alcalde.- Votan a favor los señores: Alonso, 
Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, 
López, Martín, Muñoz, Pérez y Ranera.- votan en contra los señores: Azcón, Bes, 
Calvo, Campillo, Cavero, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, 
Senao, Suárez y Velilla.- Total: 15 votos a favor y 14 votos en contra.- Queda 
aprobada. 

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se levanta la sesión a las 
12:55 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: 


