
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 4 de mayo de 2018.

Citado  el  Excelentísimo  Ayuntamiento  Pleno  a  sesión  ordinaria  en

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

asuntos que figuran en el orden del día, siendo las 9:10 horas, se reúnen en el salón de

sesiones de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Excelentísimo señor Alcalde

don Pedro  Santisteve  Roche,  los  concejales  señores:  doña Marta  Aparicio  Sáinz  de

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

Antonio  Azcón  Navarro,  doña  Luisa  Broto  Bernués,  doña  María  Reyes  Campillo

Castells, doña María Dolores Campos Palacio, don Alberto Casañal Pina, doña Patricia

María  Cavero  Moreno,  don  Luis  Enrique  Collados  Mateo,  don  Sebastián  Contín

Trillo-Figueroa, doña Leticia Crespo Mir, don Alberto Cubero Serrano, don Roberto

Fernández  García,  doña Sara María  Fernández  Escuer,  doña Cristina  García  Torres,

doña Elena Giner Monge, don Pablo Híjar Bayarte, don Ángel Carlos Lorén Villa, doña

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

San Pío, don Pedro Navarro López, don Carlos Pérez Anadón, Doña María Dolores

Ranera  Gómez,  don Fernando Rivarés  Esco y  don Francisco  Javier  Trívez  Bielsa.-

Presente el Interventor General, don José Ignacio Notivoli Mur y el Secretario General

del  Pleno,  Luis  Jiménez  Abad.  No  asisten  las  concejalas:  doña  Arántzazu  Gracia

Moreno y doña María Navarro Viscasillas, ambas de baja maternal.

1. Información del Gobierno municipal (en su caso).- No se produce.

I. PARTE RESOLUTIVA

ASUNTOS DICTAMINADOS POR LAS COMISIONES

Sin contenido de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo Plenario

de fecha 10 de julio de 2015.



MOCIONES

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

Pleno manifieste su reconocimiento a la labor de todas las unidades de la Policía

Local de Zaragoza y agradezca el excelente desempeño de sus funciones en el

funcionamiento  ordinario  de  la  Ciudad,  la  seguridad  de  los  zaragozanos,  la

defensa  de  las  libertades  públicas  y  el  cumplimiento  de  la  legalidad  vigente;

lamente los intentos por desacreditar a la Policía Local de Zaragoza y defienda el

prestigio  que se ha  ganado este  cuerpo desde su  creación;  y  exija  la  máxima

diligencia  para  tramitar  los  expedientes  abiertos  contra  los  funcionarios  de  la

Unidad de Refuerzo Flexible URF (antes Unidad de Apoyo Operativo UAPO) y

para despejar, a la mayor brevedad posible, cualquier duda sobre la honorabilidad

de  los  agentes  (P-4.522/2018).-  Su  texto:  La  polémica  surgida  en  las  últimas

semanas  con las  actuaciones  de  la  Policía  Local  de Zaragoza  y las  denuncias

presentadas contra este cuerpo por determinados colectivos, no pueden empañar la

legalidad  y  profesionalidad  en  las  intervenciones  realizadas  por  los  agentes

municipales.- Como todos los Cuerpos y miembros de las Fuerzas de Seguridad

del Estado, la Policía Local tiene la obligación de realizar una labor preventiva

como  así  marca  el  ordenamiento  jurídico  existente,  quedando  demostrado  en

muchas ocasiones el escrupuloso trato que se les da a las personas con las que se

interviene,  así  como  el  más  estricto  cumplimiento  de  la  normativa  jurídica

vigente:  directivas  europeas,  normativa  estatal,  normativa  autonómica  y

ordenanzas  municipales.-  En  lugar  de  garantizar  la  rápida  resolución  de  los

expedientes abiertos, la concejala delegada de la Policía Local de Zaragoza, ha

contribuido  a  generar  dudas  sobre  la  existencia  de  irregularidades  en  las

intervenciones  de este Cuerpo al  manifestar  que el  Gobierno de Zaragoza está

“sensibilizado” y que la propia Policía Local es “la más interesada en que no se

produzcan las malas prácticas”.- Elena Giner llegó a afirmar públicamente que le

gustaría “identificar estás hechos y actuar en consecuencia”, pero “necesitamos

para ello denuncias formales, con fechas y lugares” y que, con esa información,

“podamos acotar, determinar cuándo y cómo y abrir una investigación”, lo que

habilitaría  para  “tomar  medidas  disciplinarias  como  Ayuntamiento  y  también

medidas judiciales”.-  Por estar razones, el grupo municipal Popular presenta la

siguiente  moción:  1.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  manifiesta  su



reconocimiento a la labor de todas las unidades de la Policía Local de Zaragoza y

agradece el excelente desempeño de sus funciones en el cometido de garantizar el

funcionamiento  ordinario  de  la  Ciudad,  la  seguridad  de  los  zaragozanos,  la

defensa de las libertades públicas y el cumplimiento de la legalidad vigente. 2.- El

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza lamenta. los intentos por desacreditar a la

Policía Local de Zaragoza y defiende el prestigio que se ha ganado este cuerpo

desde  su  creación.  3.-  El  Pleno  exige  la  máxima  diligencia  para  tramitar  los

expedientes abiertos contra los funcionarios de la Unidad de Refuerzo Flexible

URF (antes  Unidad de  Apoyo  Operativo  UAPO) y para  despejar,  a  la  mayor

brevedad posible, cualquier duda sobre la honorabilidad de los agentes. Zaragoza,

11 de abril  de 2018. El portavoz del grupo municipal  Popular,  firmado:  Jorge

Azcón Navarro.

Transaccional  que  presenta  el  grupo  municipal  de  Chunta

Aragonesista  a  la  moción  P-4522/2018:  Sustituir  los  puntos  1  y  2  por  los

siguientes: 1. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza defiende el prestigio que se

ha  ganado  el  Cuerpo  de  la  Policía  Local  desde  su  creación.  3.  El  Pleno  del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  exige  la  máxima  diligencia  para  tramitar  los

expedientes abiertos contra algunos funcionarios de la Policía Local para despejar

a la mayor brevedad posible, cualquier duda sobre la honorabilidad de los agentes.

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

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza, la Presidencia autoriza la intervención de don Sergio Larraga: Buenos

días. Intervención en nombre del Partido Aragonés para fijar nuestra posición en

esta moción presentada por el Partido Popular y mostrar nuestro apoyo. Cuando

estuvimos debatido en nuestro partido el orden del día de este Pleno, llegamos a la

conclusión  de  que  todas  las  legislaturas  municipales  y  autonómicas,  como  en

cualquier otra ciudad, pasan a los anales de la historia del Ayuntamiento por 4 ó 5

temas puntuales que todo el mundo, todos los ciudadanos recuerdan después. El

caso de Zaragoza  no es  una excepción y esta  legislatura  tampoco.  Hay 4 ó 5

puntos que yo pienso que los ciudadanos recordarán con posterioridad sobre esta

legislatura. Uno puede ser la huelga del autobús durante más de 100 días, otro es

el tema del Príncipe Felipe y sí que llegamos a la conclusión de que otro de los

temas por los que la gente recordará esta legislatura es por el claro enfrentamiento

que ha habido durante todo este tipo entre el equipo de gobierno de Zaragoza en

Común y el cuerpo de Policía Local de Zaragoza. Un enfrentamiento que nosotros



entendemos que ha sido buscado, que no beneficia al Ayuntamiento, no beneficia

a la ciudad ni por supuesto beneficia para nada a los miembros de la Policía Local

de Zaragoza y que se debe subsanar. Nosotros nos hemos reunido a lo largo de

estos años en varias ocasiones, con los sindicatos de Policía Local de Zaragoza y

siempre,  siempre,  siempre,  hemos  encontrado  la  misma  actitud  positiva  y

constructiva  de ellos  para  ofrecer  sus  servicios  a  los  zaragozanos.  Junto a  las

reivindicaciones de carácter laboral o de carácter sindical, de medios materiales,

convocatorias  de  oposiciones,  medios  personales,  etcétera,  siempre  hemos

encontrado en ellos cierta pena, cierto malestar por cómo se les estaba tratando

desde  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  desde  el  equipo  de  gobierno  y  esto  ha

ocurrido en todas las reuniones, por eso nosotros sí que nos gusta esta moción,

entendemos que la Policía Local presta un servicio fundamental en la seguridad de

los zaragozanos día a día, en muchos de los conflictos que se presentan a diario,

desde episodios de violencia familiar o robos, atracos, incluso actos que no son en

sí mismos delictivos  pero que sí que requieren la  actuación de las fuerzas del

orden,  la  Policía  Local  es  la  primera  que  llega  y  es  merecedora  de  ese

reconocimiento  que  busca  esa  moción.  Por  lo  tanto  mostrar  nuestro

agradecimiento por la presentación de esta moción, animar a la Policía Local y

esperar  que  en  la  próxima  legislatura  este  enfrentamiento  entre  equipo  de

gobierno y policía local se subsane y llegue todo a  buen puerto. Muchas gracias.

Presenta la moción el concejal del grupo proponente señor Senao: En

primer  lugar  agradecer  las  palabras  del  señor  Larraga,  en  su  intervención  al

respecto de esta moción que presenta el  grupo municipal  Popular.  Indicar  que

nuestro grupo ha hecho presentación de esta moción ya que no fue posible en el

Pleno anterior  llegar  a haber podido presentar  una declaración institucional,  lo

cual hubiera acelerado las dudas que ha habido durante todos estos días que han

transcurrido ante la inacción del gobierno y ante el  empañamiento,  por decirlo

suavemente, que está sufriendo el prestigio y la labor de la Policía Local que a lo

largo de toda su vida ha venido gestando en este  Ayuntamiento.  Esta  moción

pretende en su primer punto reconocer la labor de todas las unidades de la Policía

Local. Un segundo punto queremos resaltar y lamentar los intentos que existen

para desprestigiar a la Policía Local de Zaragoza en la que el gobierno, con su

pasividad en unos casos y en otros con sus manifestaciones públicas, no llevan a

buen camino para nada ese feeling que debería de haber entre equipo de gobierno

y además la Policía Local que nos hemos cansado de decir que todo lo que sea



referente a la Policía Local debe de hacerse a través de un consenso, el mayor

consenso posible, porque la Policía Local no es un juguete del gobierno de turno

sino que es una unidad que está al servicio de todos los zaragozanos y por lo tanto

no puede ser únicamente la policía de un grupo municipal. Luego hay un tercer

punto en el  que pedimos la máxima diligencia  para tramitar  estos expedientes

abiertos contra algunos funcionarios de la Policía Local. Nosotros indicábamos lo

de la Unidad de Refuerzo Flexible y no es un error porque es que aquí se cambia

el nombre a todo y no sabemos lo que pasa. Se dicen unas cosas y luego se hacen

otras. Yo miro todos los días en la web a ver si el gobierno me ha cambiado mi

nombre, porque no me extrañaría que lo haga también sin consultarme. Y en este

tema de la Policía Local, que deben de hacerse las cosas con consenso, unos días

se habla de la Unidad de Refuerzo Flexible, otros días se habla de la UAPO, la

Unidad de Refuerzo Flexible no existe,  es la UAPO y por lo tanto nosotros sí

pusimos esta diferenciación porque ayer mismo nos enteramos de que también sin

consenso de ninguno de los grupos pues ya conocemos que se va a cambiar la

uniformidad de la UAPO. Sí, sí. Bueno, esto lo discutiremos y además se ha dicho

que se va a gastar una cantidad, 20.000 €, cuando realmente van a ser 200.000 o

más. En fin, éstas son las cosas a las que nos tiene acostumbrados el equipo de

gobierno y por  lo  tanto  hechas  estas  aclaraciones  en la  siguiente  intervención

haremos una exposición más amplia.

A continuación la señora Crespo por Chunta Aragonesista: A mí me

gustaría pedir disculpas de antemano por si mis palabras pueden generar algún

tipo  de  malinterpretación,  pero  creo  que  cuando  hay  un  tema  delicado  todos

tendemos a hablar en lo que yo llamo politiqués, para no mojarnos mucho y creo

que en un tema como éste  hay que ser claros.  Quiero establecer  un marco de

debate,  porque es  evidente  que  en  este  asunto  hay dos  colectivos  implicados,

luego hay otras partes afectadas  pero evidentemente colectivos hay dos, por un

lado  está  el  colectivo  de  manteros  que  por  mil  razones:  porque  tienen  que

sobrevivir,  porque  se  tienen  que  buscar  la  vida,  algunos  han  sido  engañados,

diversas razones, pero un colectivo de personas que venden en la calle de manera

ilegal y por otro lado, está el colectivo de Policía Local, que en este momento ha

sido acusado por una serie de cuestiones. Así que partimos de dos situaciones que

desde mi punto de vista admiten, al menos de partida, poco cuestionamiento, que

para mí son claras, los primeros por diversas razones, ya lo he dicho, venden de

forma  ilegal  en  la  calle  y  los  segundos,  la  Policía  Local,  entiendo  que  en  el



ejercicio de sus funciones y aplicando la ordenanza de actividades comerciales,

ejercen esa función y como digo, concretamente, aplican el art. 7 que dice que no

se podrá ejercer en vía pública ningún tipo de actividad comercial  sin licencia

municipal y el art 21 que dice que si esto sucede puede dar lugar a la retirada del

género.  Por lo  tanto entiendo,  repito,  que Policía  Local  en el  ejercicio  de sus

funciones cumple la ordenanza, de hecho no hacerlo puede suponer motivo de

sanción. Mire,  poner el  foco solamente en la venta ilegal,  pasando por alto  la

compleja  situación  para  esas  personas  que  ejercen  el  top  manta,  creo  que  es

muchísimo simplificar y de igual forma que hemos abordado el tema de la venta

ilegal en el rastro, la venta ambulante y siempre hemos dicho que hay que actuar

de una manera integral desde las administraciones, yo entiendo que deberíamos

tener precisamente desde las administraciones altura de miras para afrontar esta

realidad  con  la  mente  abierta  y  desde  un  punto  de  vista  integral.  Y  en  este

contexto se produce, digamos, una denuncia ante la responsable de Policía Local,

acompañada por una serie de testimonios de personas que ejercen esta actividad,

advirtiendo  de  algunas  actuaciones  inadecuadas,  cuando  menos  preocupantes,

derivadas  de  intervenciones  de  la  Policía  Local  que  van  más  allá  según  esos

testimonios,  del  cumplimiento  de  esa  ordenanza.  Así  que  la  señora  Giner,

entiendo que con cierto criterio y les doy mi palabra, si les vale, porque he hecho

el ejercicio de ponerme en su lugar y yo esto segura de que a mí me llega esto,

como responsable de Policía Local y no lo meto en un cajón, la señora Giner lo

que decide es investigar qué ha pasado. Y decide investigar si realmente ha habido

alguna actuación irregular en alguna de esas intervenciones, algunas de las cuales

se  remontan  a  2015.  Pero,  y  ahí  es  donde  yo  no  comparto,  la  señora  Giner

entiende que la mejor fórmula es delegar en el Servicio de Personal, en el que

habrá un procedimiento de información reservada, donde según tengo entendido

hay 17 expedientes y claro, ¿saben qué pasa?, que ya tenemos algún antecedente y

desconfiamos  de  los  procedimientos  de  información  reservada  que  abre  este

Gobierno pero además lo poco que conozco y puedo decir del que está en marcha

es que da absoluta veracidad a esa denuncia con esos testimonios y evidentemente

será un hilo del que tirar para … esa investigación y detectar cualquier tipo de

actuaciones inadecuada pero sin embargo no incorpora los atestados informes de

los que se dispone en el servicio de Policía Local, que realizan esos agentes en

esas  intervenciones.  Bien,  si  ustedes  quieren,  se  les  está  entrevistando,  yo  me

atrevería a decir que se les está interrogando y no parece que esa forma de actuar



sea muy garantista porque yo creo que no se parte en igualdad de condiciones. Por

lo  que  puede  parecer  se  pone  en  entredicho  la  labor  de  esta  personas  y  yo,

sinceramente, si he hecho el ejercicio de ponerme en el lugar de la señora Giner

para saber qué habría hecho, también he hecho el ejercicio de ponerme en el lugar

de estas personas que están siendo, repito, interrogadas y me pregunto si alguien,

sus mandos intermedios,  jefatura,  el  Área,  les ha preguntado cómo se sienten,

porque indirectamente  se está  cuestionando su labor  y extrapolándolo,  al  final

todo el colectivo de Policía Local se está sintiendo cuestionado. Me centro en la

moción  porque ya  no  me  queda tiempo,  el  primer  punto  por  supuesto  que  lo

vamos a apoyar, nos sumamos a ese reconocimiento expreso a la labor de Policía

Local. En el 2º punto, señor Senao, le planteamos una , porque de verdad creo que

no ha habido una intención premeditada de descalificar o de poner en cuestión a la

Policía Local, si ha sido así entiendo que nos dirá por parte de quién, yo creo que

no ha sido así, creo que han llegado unas denuncias, unos hechos y que la señora

Giner,  como  responsable  de  Policía  Local  decide  investigar  esos  hechos.  Y

termino con respecto al tercer punto, evidentemente compartimos el fondo pero yo

sí  que  le  corrijo,  porque  usted  sabe  que  muchos  de  esos  expedientes  están

investigando, algunos, a miembros de la UAPO, otros, a miembros de la UPAC,

por lo tanto vamos a dejarlo ahí en que se está investigando y que desde luego se

resuelvan con la mayor  diligencia posible,  porque desde luego estar un día en

prensa,  otro  también,  no  beneficia  ni  a  este  Ayuntamiento  ni  al  colectivo  de

Policía Local.

El señor Casañal interviene a continuación por el grupo municipal de

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: Señora Giner, usted tenía varios objetivos

cuando llegó  a  este  ayuntamiento,  el  primero  era  que  se  hablara  en  todas  las

comisiones y en todos los Plenos, sobre la policía. Ese objetivo lo ha conseguido,

por desgracia,  lo ha conseguido. Lo lógico y lo normal sería hablar de vez en

cuando de la policía, para ensalzar el trabajo que realizan y que desempeñan en

pro de la calidad de vida de los ciudadanos. Pero el 2º objetivo que usted tiene,

que es desprestigiar a la policía, no lo va a conseguir porque los ciudadanos son

inteligentes, saben los objetivos que tienen ustedes marcados, Zaragoza en Común

es global,  pero también  los ciudadanos conocen y saben del buen hacer  de la

Policía Local de esta ciudad. Nosotros ya manifestamos abiertamente que sí a los

tres puntos de la moción que presenta el Partido Popular. Decimos que sí, aunque

sí  que  es  verdad y  tiene  razón Chunta  Aragonesista,  que  seguramente  se  ven



afectadas más unidades, entiendo, imagino que así lo van a recoger y aceptarán

esa parte de la transaccional que ustedes presentan, sigo diciendo e insisto, con la

boca  llena,  sí  a  esta  moción.  Lo  que  no  podemos  hacer  es  que  la  máxima

representante y responsable de la Policía Local que es la señora Giner, no sólo no

salga en defensa de los trabajadores, de los funcionarios de este casa sino que más

allá de esa investigación que quieren abrir, ya conocemos las investigaciones que

abre Zaragoza en Común, quiera ocultar o dejar sembrar o dejar ver, entrever, las

malas  praxis  por  parte  de  unos  funcionarios,  es  inaceptable.  Nuestro  apoyo,

máximo apoyo a todos los policías, no sólo a los afectados sino a los que todos los

días  están  en  la  calle  defendiendo  los  derechos  y  la  calidad  de  vida  de  los

ciudadanos.  Esto  ha  conllevado  de  que  hemos  sido  conocedores  de  que  un

sindicato  de  la  policía  ha  presentado  una  querella  contra  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza. Esto es triste, es triste de verdad, que realmente presenten una querella

es consecuencia de una falta de responsabilidad por parte  institucional  de este

ayuntamiento y eso lo encabeza usted, señor Giner. Por eso vamos a intentar y le

pedimos la máxima celeridad, no voy a repetir los tres puntos de la moción del

Partido Popular, pero sí que le pedimos con insistencia la celeridad para que se

resuelva lo antes posible el proceso que usted ha iniciado. Queremos no sólo que

se  celebre  lo  antes  posible  sino  que  las  consecuencias,  los  resultados  de  esa

investigación  sean  públicas  y  haga  usted  una  rueda  de  prensa  dando  detalle.

También le pedimos que esto no lo asuma como un tema personal. Espero y deseo

que no sea un tema personal sino que sean unas directrices de partido en las cuales

a usted le estén obligando a llegar a estas consecuencias. Nada más que añadir

porque creo que está todo dicho. Un respaldo unánime al Cuerpo de la Policía

Local de Zaragoza.

El señor Fernández por el grupo municipal Socialista: Ya me gustaría

a  mí  empezar  esta  intervención  felicitándola  y  diciendo  pues  ¡hombre!,  el

referéndum que ha terminado la votación de esta noche a la una, ha sido un éxito,

pero no y parece imposible que concediendo tantas ventajas en una negociación

de un calendario a un colectivo tan singular, lo hayan votado que no. Con una

particularidad, señor Cubero, yo hasta ahora pensaba que los temas de personal

los  gestionaba  usted,  no que  los  temas  del  calendario  de  la  Policía  Local  los

gestionaba Participación Ciudadana. Bien es verdad que Participación Ciudadana

hay gente con experiencia y que le une hasta la tradición familiar. En cualquier

caso, señor Senao, es muy difícil no votar su moción pero hay que hacer lo que ha



hecho la señora Crespo, circunscribirla. Sé que le queda un turno de 8 minutos y

seguramente ahí es donde nos dará la explicación. Yo lo que más temo de este

asunto, y señor Casañal, ha denunciado al colectivo 15M y a los manteros, el que

se  está  pensando denunciar  al  Ayuntamiento  es  el  CSL según las  noticias  de

prensa, por las actuaciones de oscurantismo y de falta de voluntad en la defensa

de las actuaciones de los funcionarios en la comisión del ejercicio profesional. Es

verdad que esto surge por lo que surge, porque ha habido un conflicto que ha

tenido una cuestión  mediática,  que  también  se ha  dado en  Madrid  y en  otras

capitales y ha generado un conflicto entre un colectivo muy significativo que es el

colectivo de manteros y la policía local, en el que ha habido una denuncia. Yo en

la comisión del día 9 ya presenté una iniciativa, una interpelación en concreto, a la

señora Consejera, en la que ya le pedía, sin conocer la denuncia, que tuvo opción

de tenerla en mis manos después, por el trato vejatorio y el robo de mercancía que

acusaban los manteros a la policía local, a la vista de esos datos de la prensa ya

interpusimos  una  interpelación  en  comisión,  en  la  que  ya  tuvimos  un  primer

acercamiento al problema. La señora consejera, nos dio una parte, la parte que

según la ley de protección de datos, según ella nos puede dar de la denuncia que

presentó este colectivo, que a la vista del mismo es evidente que los delitos que

ahí se señalan son perseguibles absolutamente, pero claro, lo ha dicho la señora

Crespo que no lo  puedo yo  decir  mejor,  las  informaciones  reservadas  en  este

Ayuntamiento  las  carga el  diablo,  porque después aunque el  señor  Alcalde se

queja de sus  cosas,  el  poner  en conocimiento  determinados  estados judiciales,

algunas informaciones terminan con testigos falsos o que se desdicen de lo que

han dicho bajo la presión de las informaciones reservadas. Pero aún nos preocupa

mucho más que este gobierno, que es el que favorece y beneficia a los festivales

contra la Policía Local que se hacen en esta ciudad, consiga una investigación

independiente  sobre la  Policía  Local.  ¿Cómo es  posible  que al  mismo tiempo

financiemos fiestas, cedamos locales en las juntas de distrito que prácticamente no

se pueden ceder para que haya fiestas contra la propia Policía Local? Eso deja

muchísimas dudas en que la información sea independiente y que los funcionarios

de la UAPO y de la UPAC estén sometidos a una información reservada, tengan

todas las garantías necesarias. En cualquier caso, yo he visto la denuncia, hemos

sido conscientes de la denuncia, la denuncia se dedica a temas graves, gravísimos,

señala  la  segunda  parte  en  la  que  no  se  nos  ha  dado  números  de  placa  y

actuaciones más concretas y por lo tanto, de ser verdad y de esclarecerse esos



asuntos, tiene que actuarse con contundencia, con toda la contundencia posible,

como  ya  gobiernos  anteriores  lo  hicieron  y  expedientaron  a  policías  locales

porque no hicieron en la comisión de su trabajo no la hicieron de acuerdo con la

ordenanza  municipal.  Y  las  manos  no  nos  temblaron  de  tomar  esa  serie  de

medidas. Ahora si hay alguna duda, porque alguna duda tenemos, ya he dicho,

sobre la información reservada, sobre los métodos de investigación, tenemos esas

dudas, dudas por el antecedente del gobierno, de cómo ha actuado en el ánimo de

colectivos  anticapitalistas  o  de cualquier  otra  manera,  los  han potenciado para

luchar contra la Policía Local, tenemos serias dudas. Y en cualquier caso, termino,

el PSOE presentó una moción hace 2 años, en la que dijo: cualquier cambio o …

de la policía, debería usted hacerla con acuerdo político. Usted ha querido hacerla

buscando la vuelta con un acuerdo sindical que ha fracasado. Está sin acuerdo

político y va a intentar hacer alguna de las cuestiones que se han anunciado, como

vestuario en la UAPO o en otras unidades, sin tener el apoyo político de ningún

grupo más que el suyo, pero de ningún grupo de la oposición. Eso le tendría que

hacer recapacitar y darse cuenta de que tiene que haber absoluta transparencia y

claridad en esta investigación para que no quede ninguna duda y tenga en cuenta

que los sindicatos han empezado a denunciar en cadena y mucho me temo que no

paren si su investigación no es garantista con los funcionarios públicos. Y en todo

caso si no han cumplido la ley tiene usted las manos limpias para llegar hasta

donde crea que tiene que llegar.

Por el grupo municipal de Zaragoza en Común interviene la consejera

señora Giner: Antes de empezar con la moción voy a excusar mi asistencia por

adelantado porque tendré que ausentarme del resto del Pleno por motivos de salud

y  lo  anuncio  ya  en  este  momento.  Bueno,  agradecer  las  palabras  del  señor

Larraga,  su  intervención,  aunque  hay  algunas  cuestiones  en  las  que  en  este

gobierno disentimos y en concreto los motivos por los que pasaremos a los anales

de la historia en la relación con la Policía Local. Pasaremos a los anales de la

historia en la relación con la Policía Local, por ser el primer gobierno en 15 años

que ha hecho la primera entrega de despachos de ascenso de policía. Pasaremos a

los  anales  de la  Policía  Local  por  haber  iniciado  la  renovación de  la  flota  de

vehículos, tan necesaria desde hace muchos años también. Por haber llegado a un

acuerdo con la mayoría de delegados sindicales, representantes de los sindicatos,

en cuanto al calendario de la Policía Local, que efectivamente se votó durante el

día de ayer, a solicitud de los sindicatos firmantes y del que no haré manifestación



concreta  y  oficial  de  los  resultados,  a  espera  de  que  lo  hagan  los  propios

sindicatos.  Creo  que  tuvo  un  porcentaje  de  voto  altísimo  y  en  eso  hay  que

reconocer esa labor y ese ejercicio democrático que hizo la policía en el día de

ayer. Pasaremos a los anales de la historia por haber desbloqueado el acceso a la

flexibilidad para mejorar las condiciones de  conciliación de la policía también

bloqueada desde más de 10 años. Por estar desarrollando las primeras oposiciones

de acceso libre en los últimos 10 años en Policía Local.  Por todas esas cosas,

señor Larraga y público asistente, vamos a pasar a los anales de la historia, este

gobierno,  respecto  a  la  Policía  Local.  Es  decir,  que  creo  que  los  hechos

demuestran que defendemos los intereses de la policía y se desmonta todo ese

mantra que quieren mantener de que somos un gobierno contra la policía. Esos

hechos lo demuestran. Se nos acusa también en esta moción de poner en duda la

honorabilidad de los agentes, de desacreditar a la Policía Local y creo que en las

intervenciones previas también se ha intervenido y se han dado argumentos en

este sentido, he hecho como concejala delegada de Policía Local lo que cualquiera

de ustedes como concejales delegados de Policía Local hubiera hecho si hubiera

recibido esta información: analizarla, ver la magnitud de la cuestión y pasarla al

órgano competente que no es la Policía directamente, ni es Participación sin que

es el  Área de Personal  para que investigara  y pudiera determinar  si  allí  había

causa de expediente o de cualquier otra medida. Eso es lo que he hecho, eso es lo

que creo que hubieran hecho cada uno de ustedes y que ahora mismo no se esté

dando crédito o se esté cuestionando la labor que pueda hacer el Área de Personal

en  este  sentido,  también  es  cuestionar  a  los  funcionarios  que  están  en  estos

momentos  desarrollando  esta  función:  seguir  los  mecanismos  garantistas  que

tienen  los  procedimientos  de  la  administración  para  poder  alejar  cualquier

sospecha  sobre  los  funcionarios  que  cumplan  con  las  normas  y  exigir

responsabilidades  en  el  caso  de  que  no  se  cumplan.  Eso  es  lo  que  una

administración se ha dotado como mecanismos. Entiendo, señor Crespo, entiendo

lo que plantea y la situación de los policías que desempeñan correctamente su

función con celo y con cumplimiento de las ordenanzas y que se ven en estos

momentos  cuestionados.  Por  eso  apoyo  también  que  esta  investigación  pueda

desarrollarse lo más pronto posible y pueda tener unos resultados para dejar de

estar en esta situación de vilo y de espera que a nadie resulta de agrado. Pero en

esta  moción  se  desacredita  y  se  cuestiona  la  denuncia  y  el  relato  de  una

asociación,  de  un  colectivo  que  representa  a  vecinos  y  vecinas  de  la  ciudad,



inmigrantes, muchos de ellos en una situación de vulnerabilidad extrema. Ya se ha

hablado aquí un poco de su situación y de que es algo que también hay que tener

en cuenta. Por respeto a la investigación no podemos decidir y hablar ya de que

esto supone una desacreditación de la policía sin esperar a que desde los cauces

establecidos se establezca la consistencia, el fundamento del expediente y eso eso

lo que nos va a decir la verdad o no verdad de este asunto, con lo cual allí creo

que tenemos que esperar a los resultados de esa investigación. Por eso estamos de

acuerdo  con el  planteamiento  y  con  las  transaccionales  que  planteaba  Chunta

Aragonesista y si se aceptan también estaríamos de acuerdo en el contenido de la

moción y la aprobaríamos. Cualquier cambio, señor Fernández, tiene que pasar o

pide usted que pase por una unanimidad,  un acuerdo con los grupos políticos,

siéntese a poder escuchar y negociar esos cambios. Siéntese, escúcheme, atienda a

las peticiones y podremos negociar algo que estos momentos usted mismo está

negando querer poder abrir esa vía para negociar.

Cierra el señor Senao: Yo voy a ir al tema que nos ocupa, que es la

moción, no a los anales de la historia por los que va pasar Zaragoza en Común,

porque eso se verá, eso se va a ver y es evidente que ustedes no se pueden escudar

permanentemente ante los funcionarios. Los funcionarios hacen muy bien su labor

pero miren, los funcionarios, señora Giner, no tienen la culpa de que usted decida

hacer un calendario que luego no le aprueban; los funcionarios no tienen la culpa

de que usted cambia el uniforme de la UAPO, porque ellos no han tomado esa

decisión,  la  ha  tomado  el  gobierno  y  ustedes  se  escudan  después  en  los

funcionarios y los funcionarios no tienen la culpa de muchas otras cosas, como

que  ustedes  organicen  fiestas  represivas  a  las  que  precisamente  a  esas

organizaciones ceden los locales y además a las que el propio gobierno asisten a

esas fiestas anti-represivas contra la Policía Local y contra los cuerpos y fuerzas

de seguridad del Estado. Por eso probablemente pasarán ustedes a los anales de la

historia. Pero vamos a hablar del expediente que nos ocupa porque usted sabe que

yo he comparecido dos veces en solicitud de información y he hablado con usted

por dos ocasiones requiriéndole ampliación y requiriéndole que usted no se nos

amparara permanentemente en la ley de Protección de Datos. Porque mire, yo le

dije y vuelvo a repetir aquí y lo dije también en comisión, que al menos estoy en

disposición y mi grupo está en disposición de cumplir la ley, al menos como la

cumple el  señor Cubero,  fíjese usted.  Yo creo que la vamos a cumplir  mucho

mejor  que  el  señor  Cubero  o  mucho  mejor  que  el  gobierno  de  Zaragoza  en



Común, porque creemos en la ley, creemos en el estado de derecho, ustedes no lo

sé, pero oiga, que se nos niegue esa información siendo, en este caso, el que les

habla,  portavoz de  Personal  y  de  la  Policía  Local,  me  parece  verdaderamente

impresentable.  Porque si ustedes no quieren dar datos, oiga tachen los que no

interesen, los que de verdad haya que proteger, pero conozcamos definitivamente

qué es lo que tiene ese expediente. Yo le dije personalmente, señora Giner, que

por un lado hay una denuncia de un colectivo  que nosotros,  por supuesto,  no

entramos aquí a debatir sobre temas que pueden afectar más a la señora Broto en

los  temas  de  acción  social,  que  hay  grupos,  éste  y  otros  muchos,  donde  el

Ayuntamiento  y  otras  instituciones  tienen  perfectamente  y  pueden  hacer

colaboración para evitar problemas de erradicar casos de pobreza, pero no tiene

que ver con este expediente en el que deberían incluirse absolutamente todos los

datos que son necesarios para poder evaluar. Y yo le pregunté a la señora Giner:

¿oiga  y  aquí  en  este  expediente  se  encuentran  también  las  agresiones  que  ha

habido a la Policía Local? Y no me lo negó, me dijo: es que no sé si están aquí o

no, pero igual hay otro expediente, otro paralelo. Vamos a ver si lo llevamos todo

junto porque aquí ha habido agresiones a la Policía Local, por todos conocidas y

habrá que dirimir también en todo esto. Ustedes parece ser que en ese expediente

sólo hay información de una parte y es grave que un sindicato haya presentado

una querella criminal contra unos colectivos y que otro sindicato piense demandar

al propio ayuntamiento, porque no se encuentran ni las actas ni por supuesto los

partes ni las informaciones a ese informe reservado que ha dado la Policía Local y

que ustedes parece ser que la están obviando. Que nosotros desconfiemos de su

imparcialidad,  pues  mire,  señora  Giner,  cómo  no  vamos  a  desconfiar  de  la

imparcialidad de Zaragoza en Común en este tema,  cuando usted misma en la

primera comparecencia que yo le hice nos dijo aquí y consta escrito negro sobre

blanco, que cuando usted ve a alguien de uniforme piensa que algo malo va a

pasr.  ¿Cómo comprenden ustedes  que vamos  a  confiar  que este  expediente  se

derive directamente a personal, al magnánimo señor Cubero, que tampoco creo

que se  ampare  en  los  funcionarios  porque no le  hacen  falta  para  nada,  él  ya

sabemos que no tiene feeling con la mayoría de funcionarios, los mayores de 48

años de esta casa y en consecuencia a él no le hace falta ampararse detrás de nadie

porque tiene suficiente valor para verter y decir las cosas tan graves y tan gruesas

como las que vertió en relación a los temas de Alsasua aquí en este mismo salón

de Plenos en una comisión, que dijo verdaderas barbaridades. ¿Cómo podemos



pensar que personas que representan a Zaragoza en Común puedan defender a la

Policía Local,  al  menos puedan ser imparciales en el análisis  de esta cuestión,

cuando hay personas que se manifiestan de tal manera? Pues oiga, lo menos que

podemos hacer es desconfiar y lo que aquí estamos pidiendo es clarificación, lo

que aquí estamos pidiendo es que se clarifique rápidamente etas cuestiones y no

que se demoren, porque esto ya llevamos prácticamente para dos meses y esto está

sin arreglar  porque a  ustedes  les  interesa  que  estas  cosas  se  prorroguen en  el

tiempo y se ensucie y se manche el buen nombre y la buena labora que la Policía

Local no solamente está realizando sino que ha realizado a lo largo de toda su

vida en esta ciudad de Zaragoza. Esto es algo que verdaderamente no podemos

dejar de pensar que en esa información reservada que ustedes están manejando,

hay situaciones que van a tener que entrar a aclarar por qué hay datos que no están

en ese expediente y no se sostiene porque, vuelvo a insistir, si hay ya una querella

criminal  presentada por 300 colectivos,  si  la  responsable,  en este caso,  señora

Giner  y lamento  que esté  usted hoy enferma y no se encuentre  en sus  plenas

facultades  y  lo  lamento  de  verdad,  pero  oiga,  si  la  señora  Giner  que  es  la

responsable de dirimir estos problemas se los sacude de encima y se los pasa al

señor Cubero, piense usted que cuando decide que hay que cambiar uniformes o

decide que hay que hacer gestiones sin contar con el resto de los grupos, usted lo

hace  de  manera  decidida.  ¿Por  qué  no  toma  parte  y  protagonismo  en  esto  y

resuelve algo que le está pidiendo hasta la propia dirección de la policía, la propia

jefatura de la Policía Local? Actúe de una vez, no podemos, vamos a ver, si ha

habido algún problema hay que resolverlo. Es posible que en un colectivo, en un

gran colectivo, pueda haber a veces alguna pequeña falta pero la policía para lo

que está  es  para  cumplir  la  ley,  para  cumplir  el  reglamento,  para  cumplir  las

normas y para hacerlas cumplir, que es algo que ustedes parece que no quieren

entender nunca, porque una de las principales funciones de la policía y de l Policía

Local de Zaragoza,  es cumplir  la ley y hacerla  cumplir,  cumplir  las normas y

hacer cumplir las normas. Insisto, si hay alguien a quien hay que expedientar por

alguna circunstancia se hace y se hace de manera rápida, como se ha hecho en

otras ocasiones y no tienen por qué pagar justos por pecadores porque por una

persona que pueda haber el resto no tiene la culpa. Y no es éste el caso tampoco,

porque no hay nada absolutamente claro al respecto de unas denuncias que se han

presentado  que  da  más  la  sensación  de  que  son  la  excusa  para  resolver  otro

problema y otro conflicto que tenemos con la venta ambulante en la calles de



Zaragoza y en el rastro y que ustedes parece ser que quieren llevarlo por otro

camino.  Señora  Giner,  éste  no es  un buen camino,  la  Policía  Local  no  es  un

juguete en manos de un gobierno va a la zozobra. Este gobierno de Zaragoza en

Común, señor Alcalde, va a la zozobra. Usted personalmente ha sido el que ha

posibilitado la cesión de locales y espacios, mire el  reloj, mírelo,  la cesión de

espacios  para  que  se   celebren  fiestas  antirrepresivas  contra  la  Policía  Local,

contra la Policía Nacional, contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.

Usted  lo  ha  hecho  personalmente  y  ahora  vienen  aquí  como  inocentes,  que

pasarán a la historia que no han hecho ustedes nada de esto. Pues miren ustedes, sí

lo han hecho y son ustedes los verdaderos responsables. Y me tomaré ahora 10

segundos, señor Alcalde, para explicar un poco qué es lo que vamos a hacer con

las enmiendas que presenta CHA. En cuanto a la enmienda presentada al punto 3º

ya lo he explicado en mi primera intervención, efectivamente se da la frase contra

algunos funcionarios de la Policía Local, en general y en genérico, por lo tanto la

vamos  a  admitir.  El  punto  2º  no  lo  podemos  admitir  porque  usted  me  decía

dígame por qué hemos de pensar que se va contra la Policía Local. Creo que en mi

intervención  ha  quedado  bastante  claro,  pero  en  fin,  si  quiere  se  lo  vuelvo  a

repetir,  entiendo que la actitud del gobierno es que no es ni velada,  es que es

totalmente descarada contra la Policía Local de Zaragoza. No obstante también

vamos a permitir el voto separado. Gracias.

A continuación se procede a la votación de la moción presentada por

el  grupo  municipal  Popular  en  el  sentido  de  que  el  Pleno  manifieste  su

reconocimiento a la labor de todas las unidades de la Policía Local de Zaragoza y

agradece el excelente desempeño de sus funciones en el cometido de garantizar el

funcionamiento  ordinario  de  la  Ciudad,  la  seguridad  de  los  zaragozanos,  la

defensa  de las  libertades  públicas  y  el  cumplimiento  de  la  legalidad  vigente.-

Como  ha  quedado  expuesto,  la  transaccional  de  Chunta  Aragonesista   se

acepta sólo en lo que se refiere al punto 3, por lo que la moción queda con el

siguiente texto definitivo: 1.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza manifiesta

su reconocimiento a la labor de todas las unidades de la Policía Local de Zaragoza

y agradece el excelente desempeño de sus funciones en el cometido de garantizar

el  funcionamiento  ordinario  de  la  Ciudad,  la  seguridad de los  zaragozanos,  la

defensa de las libertades públicas y el cumplimiento de la legalidad vigente. 2.- El

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza lamenta los intentos por desacreditar a la

Policía Local de Zaragoza y defiende el prestigio que se ha ganado este cuerpo



desde su creación. 3.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza exige la máxima

diligencia para tramitar los expedientes abiertos contra algunos funcionarios de la

Policía Local para despejar, a la mayor brevedad posible cualquier duda sobre la

honorabilidad de los agentes.- La votación efectúa punto a punto: Punto 1.- Queda

aprobado  por  unanimidad.  Punto  2.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:

Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,

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

Martínez Ortín, Navarro López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Votan en contra

los señores y señoras:  Artigas,  Broto, Cubero,  Giner,  Híjar,  Muñoz, Rivarés y

Santisteve.- Se abstienen el señor Asensio y la señora Crespo. Total 19 votos a

favor,  8 votos en contra  y 2 abstenciones  .  Queda aprobado.  Punto 3.-  Queda

aprobado por unanimidad el punto 3 transado.- Queda por tanto aprobado en su

totalidad el texto sometido a votación.

Abandona la sesión por encontrarse enferma la señora Giner.

3. Presentada  por  el  grupo municipal  de  Zaragoza  en  Común,   en  el

sentido de que el Pleno se solidariza con el pueblo sirio, que sufre desde hace siete

años una guerra civil que se ha cobrado ya más de 100.000 víctimas mortales y

más de 6 millones de desplazados y refugiados y otros extremos (P-4580/2018).-

Su texto: El pasado 14 de abril EE.UU., Francia y el Reino Unido lanzaron un

ataque militar contra instalaciones sirias bajo la excusa de un supuesto programa

de armas químicas. Esta intervención militar se ha hecho fuera del mandato de

Naciones Unidas, violando la legalidad internacional y cuando iba a iniciarse la

investigación de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas por

parte de inspectores internacionales. España prestó apoyo logístico a este ataque

unilateral  utilizando  la  base  de  Zaragoza  en  la  que  dos  aviones  cisterna

norteamericanos facilitaron combustible en vuelo a bombarderos que participaron

en la operación. Las intervenciones militares, estén o no avaladas por el Consejo

de Seguridad de la ONU, crean situaciones de emergencia como ocurrió en las

guerras  de  Yugoslavia,  Iraq,  Afganistán  o  Libia:  ningún  conflicto  puede

solucionarse  con  bombardeos  y  que  el  uso  de  la  violencia  sólo  genera  más

violencia  y más inestabilidad,  siendo la población civil  la víctima principal de

ello. El conflicto sirio se ha cobrado ya la vida de 100.000 civiles y más de seis

millones  de refugiados y desplazados según cifras  de la  ACNUR, lo  que está



generando una crisis humanitaria en los países fronterizos con Siria. Sin embargo,

la  solidaridad  europea  en  general  y  la  española  en  particular  es  un  auténtico

fracaso: de los 160.000 refugiados acordados en el el plan de reubicación de la

UE,  los  Estados  han acogido  a  28.000 personas  desde  Grecia  e  Italia,  siendo

España uno de los estados con mayor tasa de incumplimiento de su cuota, solo por

delante de varios países del Este y superado por Rumanía. La Carta de Naciones

Unidas en su articulado recoge que “los miembros de la Organización,  en sus

relaciones internacionales se abstendrán de recurrir al uso de la fuerza contra la

integridad territorial o la independencia política de cualquier estado”; entendiendo

por lo tanto que las relaciones internacionales deben basarse en el respeto entre

los pueblos, el desarme y la contención del uso de la fuerza como mecanismo de

resolución de conflictos. Rechazamos la guerra, todas las guerras. No a la guerra.

Por todo ello, el Grupo Municipal de Zaragoza en Común presentamos para su

debate y aprobación la siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

se solidariza con el pueblo sirio, que sufre desde hace siete años una guerra civil

que se ha cobrado ya más de 100.000 víctimas mortales y más de 6 millones de

desplazados y refugiados.  El  Pleno del  Ayuntamiento  de Zaragoza  condena la

intervención militar unilateral emprendida por EEUU, Reino Unido y Francia. El

Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  condena  la  utilización  de  la  base  de

Zaragoza para la participación en intervenciones militares como la desarrollada en

Siria. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta a la una solución al conflicto

en Siria que pase por agotar las vías diplomáticas y por la contención del uso de la

fuerza por ambas partes, tanto por parte del gobierno de Al Assad como por parte

de los rebeldes y por supuesto, por la no intervención militar extranjera. El Pleno

del Ayuntamiento de Zaragoza, ante la necesidad de destruir todo el arsenal de

armas de destrucción masiva ABQ (atómico, bacteriológico y químico) a nivel

mundial, insta al Gobierno de España a que exhorte a nivel internacional a firmar

la Convención sobre Armas Químicas de 1997 a todos aquellos Estados que aún

no lo han hecho, entre ellos Siria e Israel. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

insta a la comunidad internacional a una investigación independiente que realice

una verificación imparcial del uso de armas químicas contra población civil de

Siria,  con  el  objetivo  de  que  sus  autores,  sean  quienes  sean,  asuman  la

responsabilidad penal de estos actos criminales. Zaragoza, 16 de abril de 2018,

firmada por D. Pablo Muñoz San Pío de Zaragoza en Común.

Transacción que presenta el grupo municipal de Chunta Aragonesista



a la moción P-4580/2018: Añadir un nuevo punto tras el 2, con el consiguiente

cambio  en los  siguientes:  El  Pleno del  Ayuntamiento  de Zaragoza  condena la

represión ejercida por Bashar al Asad contra su pueblo, detonante de la guerra

civil en Siria. Añadir en el punto 3 de la moción presentada lo siguiente: 3. El

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza condena la intervención militar  unilateral

emprendida por EE.UU., Reino Unido y Francia así como la ejercida por parte de

Rusia y de terceros países de la región. Añadir un nuevo punto al final: El Pleno

del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  España  a  cumplir  los

acuerdos  del  Plan  de  reubicación  de  la  UE,  dando  acogida  a  las  personas

refugiadas a las que se comprometió.

Interviene en primer lugar la concejala del grupo proponente señora

Broto: Presentamos esta moción como Zaragoza en Común y recojo las últimas

intervenciones del señor Senao, que me parecen como precisamente venidas al

hilo, porque estamos hablando de un conflicto, el conflicto sirio, que a muchos de

los que están aquí a lo mejor puede parecerles que cómo un ayuntamiento está

hablando  de  un  conflicto  internacional,  estamos  hablando  un  poco  de  esa

contradicción con la normativa, esa idea de que se están cediendo espacios desde

lo local a determinadas actividades y yo planteo aquí hoy que este conflicto sirio,

que por cierto lleva 7 años, el pasado 14 de abril, como ustedes bien saben, el

gobierno de Donald Trump cumplió su promesa de agredir y hacer un pequeño

ataque y digo pequeño con toda la intención, donde tanto Estados Unidos, Francia

como Reino Unido, se aliaron para hacer una especie de intervención militar por

una presunta situación de armas químicas. Y digo esto porque España, entre otras

cosas  y  en  este  caso  la  ciudad  de  Zaragoza,  prestó  apoyo  logístico  para  que

determinados bombarderos que acudieron a bombardear dicho país, después de 7

años, repostaran a través de estos aviones cisterna norteamericanos que están en

nuestra base aérea actualmente en Zaragoza. Lo digo porque cuando se habla y se

plantean contradicciones y responsabilidades, me viene a la cabeza todo lo que el

señor Senao ha dicho ahora mismo, porque el gobierno de España es el gobierno

del Partido Popular y efectivamente esa autorización se da desde el ministerio de

Defensa  con  relación  a  esto.  Me  centraré  en  la  moción  que  ustedes  como

comprenderán traemos aquí hoy porque el conflicto sirio lleva más de 7 años, 7

años, donde han fallecido 100.000 personas civiles, no estoy hablando de militares

o personas que están actualmente en guerrilla o que están militarizados, 100.000

civiles y más de 6.000.000 de personas refugiadas y desplazas, no lo digo yo, lo



dice la Agencia Nacional de Apoyo a Refugiados ACNUR e insisto en el tema de

refugiados  y  desplazados  porque  también  hay  cierta  responsabilidad  en  esta

ciudad, ustedes saben que desde este gobierno estamos siendo sensibles al tema y

resulta  que de los  más  de  160.000 refugiados y desplazados  que deberían  los

gobiernos europeos haber, por cuestión humanitaria,  cumpliendo esa normativa

que nos dicen,  esos acuerdos que hay de apoyo  a personas refugiadas  que no

hemos cumplido, resulta que en España menos de 28.000 de los que deberían ser

acogidos,  realmente  produce  cierto  sonrojo,  cierta  vergüenza.  Me parece  muy

interesante justamente la exposición anterior porque viene perfectamente al hilo

de esto que estamos planteando. Hoy aquí presentamos esta moción con la idea de

que esta ciudad de Zaragoza que se ha visto implicada directamente con esa base

logística pero además con la situación de que somos una ciudad que quiere ser

acogedora  y  estamos  viendo  que  por  un  lado  el  gobierno  está  apoyando  un

conflicto pero por otro lado no está cumpliendo con los compromisos, vuelvo a

decir, a nivel europeo, a nivel de Carta de Derechos Humanos que nos hemos

comprometido, hoy aquí, traemos esta moción para plantear la solidaridad primero

con este pueblo sirio que lleva 7 años, vuelvo a decir, 7.000.000 de desplazados,

100.000  personas  víctimas  civiles  y  solicitamos  e  instamos  al  gobierno  de  la

ciudad para que condene esta intervención pero además instamos al Gobierno de

España para que vuelva a pensar si apoya logísticamente en estas situaciones.

Concluida la intervención de la señora Broto, un grupo de trabajadores

del Patronato Municipal de Artes Escénicas y de la Imagen, Teatro Principal, se

manifiesta al grito de “... dimisión”. El sonido no recoge en su integridad estas

expresiones.

Por Chunta Aragonesista el señor Asensio: En primer lugar agradecer

la presencia de los trabajadores del Patronato de Artes Escénicas, porque llevan

meses reivindicando algo tan fundamental, tan importante, como es el respeto a

las  normas  de  prevención y de salud laboral  y  espero,  señor  Rivarés,  que los

atienda de una vez por todas, tampoco estaría de más. Tienen que venir aquí al

Pleno para reclamar sus justas reivindicaciones y espero que sirva para resolverlas

de una vez por todas. Con relación a la moción de Siria quiero agradecer al grupo

de Zaragoza  en  Común que la  traigan,  porque como usted  bien  decía,  señora

Broto, aunque parece que es un conflicto lejano estamos estamos hablando de más

de 100.000 personas que han muerto ya en esta guerra y estamos hablando de

millones  de  personas  desplazadas  como  consecuencia  de  este  conflicto.  Un



conflicto muy complicado y que yo creo que en esta moción también tendríamos

que explicar las causas de este conflicto, de esta guerra, que se vive en Siria, un

conflicto que precisamente empezó cuando se produjo ese levantamiento pacífico

de  los  habitantes  de  muchas  ciudades  sirias,  precisamente  en  marzo  de  2011,

contra el gobierno de Bashar al Assad. Un levantamiento que fue pacífico, que

lógicamente querían reivindicar  la situación en la que se vivía  en Siria,  en un

régimen  totalitario  y  que  fue  reprimida  crudamente,  de  forma  brutal,  por  el

gobierno, por el régimen de Bashar al Assad. Desgraciadamente esa represión tan

brutal que se produjo en unas reivindicaciones y unas movilizaciones pacíficas al

calor de las primaveras árabes, terminó en una guerra atroz y en una represión que

se ha ido extendiendo a lo ancho y largo del país. Un conflicto civil, que por cierto

tiene  también  unas  claras  connotaciones  o  características  de  carácter  sectario,

enfrentando a una mayoría sunita con la chií y que también se ha convertido en un

conflicto  de  carácter  internacional,  donde  no solamente  están  participando  los

países de la región sino que están participando también las potencias mundiales,

como ustedes detallan o relacionan en la moción. Yo creo que es muy importante

hablar de los motivos del conflicto bélico que en estos momentos hay en Siria,

señora Broto, porque es verdad y en esto comparto con ustedes el planteamiento

de la moción, que esta guerra, este conflicto, no se va a solucionar ni con más

violencia ni con más bombardeos, por eso lo que les planteamos es saber quién es

quién en este conflicto y condenar cualquier tipo de intervención y cualquier tipo

de violencia. Por eso les estamos planteando una transacción, punto de adición

que sería condenar el régimen de Bashar al Assad y luego también sumarnos a la

condena de la intervención militar que se está produciendo por terceros países, en

este caso por Estados Unidos, por el Reino Unido y por Francia, pero también por

terceros países, no nos olvidemos de la implicación de Rusia en este conflicto y

países de la región como pueden ser Turquía Irán o el propio Iraq. Yo creo que

hay que ponerlo todo encima de la mesa. Yo entiendo que ustedes quieran traer

aquí la condena de la intervención de Estados Unidos, Reino Unido y Francia

porque ha sido la más reciente y porque también ha contado con la colaboración

del  gobierno  español  y  en  este  caso  con  la  utilización  de  la  base  aérea  de

Zaragoza, condena a la que nos sumamos, pero realmente si estamos condenando

la intervención y la violencia, hay que condenarla en todos los sentidos y en todos

los que están participando en este conflicto, por lo tanto les planteamos también

adicionar a ese tercer punto la condena a la intervención militar  pero sumando



también  la  intervención  de  Rusia  y de  terceros  países.  Y por  último  hay una

cuestión que yo creo que es muy importante,  ustedes lo han mencionado en la

parte expositiva y usted también lo ha mencionado, señora Broto, en la exposición

de la moción y es la situación de los refugiados. Les planteamos un 7º punto de

adición que sería exigir al gobierno de España que cumpla con sus compromisos.

Esta guerra es vergonzosa y ha generado más de 6.000.000 de refugiados. Europa

no está cumpliendo con su compromiso de acoger esos más de 160.000 refugiados

a los que se comprometió y España tampoco, tan sólo ha acogido a 3.500 personas

de las 28.000 que se comprometió a acoger. Por lo tanto les planteamos un 7º

punto  que  lógicamente  va  en  el  sentido  de  exigir  al  gobierno  español,  no

solamente que no intervenga en el conflicto aunque sea de una forma pasiva, que

nunca hay intervenciones en conflictos de forma pasiva, sino muy directa con la

colaboración  lógicamente  en  la  intervención  militar  internacional  que  está

habiendo en el conflicto, no solamente que no intervenga en el conflicto en forma

de apoyo técnico sino que cumpla los compromisos que hay en materia de acogida

de refugiados.

La señora Martínez Ortín hace uso de la palabra en representación del

grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: La moción que hoy nos

presenta  Zaragoza  en  Común  sobre  la  guerra  de  Siria,  pensamos  que  viene

articulada por cierto trastorno bipolar. Me explicaré. A todos nos duele, a nadie

nos gustan las guerras, nos duelen especialmente los más de 100.000 civiles sirios

fallecidos,  así  como la  consecuencia de los más  de 6.000.000 de refugiados y

desplazados que ha provocado esta guerra que dura más de 7 años. Visto desde

esta óptica podemos apoyar  el  punto 1 que se solidariza con el  pueblo sirio y

también  con  los  puntos  4,  5  y  6  porque  suponen  la  búsqueda  de  soluciones,

incluso  en  la  determinación  de  posibles  culpables  del  uso  de  armas  químicas

contra la población civil.  Y aquí es donde para nosotros aparece la sombra del

citado trastorno, en los puntos 2 y 3, proponen condenar la intervención militar

realizada  por  Estados  Unidos,  Francia  y  Reino  Unido,  sin  motivar  que

precisamente fue como respuesta a la taque del ejército de Al Assad contra su

población  civil.  Condenan,  además  tampoco  he  leído  en  ningún  sitio  que

condenen que se hizo este ataque por parte de la OTAN de forma selectiva y

solamente en almacenes y en centros donde había armas químicas y en ningún

momento  contra  personas.  Así  nos  lo  han  contado.  Echo  de  menos  esa

explicación. Por ello tenemos la sensación de que presentan 4 propuestas como



favorables para recubrir la 2 y 3, las 2 de censura a la intervención occidental, que

ustedes ya anuncian en el primer párrafo de la exposición de motivos, al contrario

como  le  digo,  nada  apunta  a  los  ataques  del  ejército  sirio  contra  su  propia

población y mucho menos  asumen la  posibilidad  de que haya  utilizado armas

químicas.  El  ataque tuvo el  aval de la OTAN sobre esa base de operación de

respuesta a un ataque considerado internacionalmente como ilegal por el uso de

armas prohibidas. Desgraciadamente las especiales circunstancias que se dan en el

Consejo  de  Seguridad  de  Naciones  Unidas,  sonde es  seguro  el  veto  de  algún

aliado de Bashar  al  Assad,  hacen imposible  de momento  un acuerdo sobre la

manera  de  afrontar  un  conflicto  supuestamente  no  deseado  por  nadie.  Nos

sumamos  desde  aquí  a  las  declaraciones  que  ya  hizo  el  secretario  general  de

Ciudadanos,  el  señor  Villegas,  en  el  que  al  conocerse  la  intervención  y  los

resultados dijo que no se podía seguir permitiendo que se siguiera produciendo un

genocidio con armas químicas contra la población civil y que había que tomar las

decisiones que hubiera que tomar en cada momento, sin embargo a la vista de la

moción, como le digo, tiene un componente positivo en los puntos 1, 4, 5 y 6,

pero le vemos un componente negativo o que no podemos apoyar en los puntos 2

y 3 que si retiran, votaríamos a favor la moción y si  mantienen nos abstendremos.

El señor Fernández a continuación por el grupo Socialista: La guerra

de Siria o en Siria,  es sin duda alguna uno de los peores conflictos de lo que

llevamos del siglo XXI. Desde luego es el peor de los que actualmente se libran.

Lo que comenzó como un levantamiento pacífico reclamando el fin de la tiranía

de Bashar al Assad, en el marco de la primavera árabe de 2011, ha degenerado

rápidamente en un conflicto civil sangriento que ha dejado, según el Observatorio

Sirio de Derechos Humanos,  cerca de medio millón de víctimas y millones de

refugiados  y  desplazados.  Un  conflicto  en  el  que  rápidamente  la  oposición

democrática que se levantó frente  a una dictadura implacable,  quedó laminada

para convertirse en un conflicto entre dos expresiones del mal.  Por un lado Al

Assad, un dictador corrupto y sin escrúpulos, que no ha dudado en llevar a cabo

acciones  que  pueden  ser  calificadas  sin  miedo  como  crímenes  contra  la

humanidad, como el cerco de Alepo o el uso reiterado de armamento químico y

por el otro el Estado Islámico, organización terrorista abyecta que no en vano en

sus siglas en inglés se autodenomina Estado Islámico de Iraq y Siria. Un conflicto

de extrema dificultad en el que las injerencias internacionales han sido constantes,

por una parte centradas en Iraq las fuerzas occidentales de la mano del ejército



iraquí y las fuerzas curdas, han combatido sobre el terreno al Estado Islámico,

recuperando enclaves de la importancia de Mossul en manos del califato. Pero sin

duda la intervención extranjera más relevante ha sido la intervención rusa junto

con la iraní, a través de Hezbolá en apoyo al gobierno de Al Assad. Las fuerzas

aéreas rusas desde septiembre de 2015 han realizado bombardeos en los que según

el citado Observatorio Sirio de Derechos Humanos, han muerto más de 15.000

personas, 6.500 de ellas civiles y 1.600 de estos, menores de 18 años. El mismo

observatorio ha denunciado que Rusia ha empleado en muchos de estos ataques,

bombas de racimo cargadas con sustancias químicas que provocan mayores daños

y heridas sobre la población. Es pues éste el contexto de una guerra abominable

donde  evidentemente  nadie  en  el  marco  de  la  comunidad  internacional  puede

presumir de nada. Pero en este contexto Zaragoza en Común se nos descuelga con

una moción en la que condena el ataque de hace unos días por parte de  Estados

Unidos, Francia y Reino Unido, como una respuesta al  ataque con armamento

químico, contra la población de Duma, perpetrado por el régimen de Al Assad,

ataque  éste  que  sorprendentemente  la  moción  ni  lo  menciona.  Y es  que  esta

moción supone un ejercicio de cinismo sencillamente inconmensurable que sólo

se  explica  por  los  complejos  ideológicos  más  atávicos  que  dominan  ZeC.

Complejos  que les  llevan a  guardar  silencio  sobre los  actos  abyectos  como el

bombardeo de una población con gas sarim o que les lleva a no haber presentado

una moción  ni  una  sola  vez  cuando Rusia  e  Irán  han llevado  a  cabo ataques

infinitamente  más  devastadores  dirigidos  contra  la  población  y  no  contra

instalaciones  militares  como  ha  sido  el  de  la  alianza.  Estamos  en  el  enésimo

ejercicio de hipocresía y moral selectiva en el que lo bueno o lo malo no se define

por el hecho en sí sino por quien lo lleva a cabo y en este caso, una vez más, su

antiamericanismo  más  rancio,  en  realidad  su  antioccidentalismo  les  lleva  a

guardar  silencio  y  a  alinearse  con  un  régimen  autocrático,  autor  de  ataques

infinitamente más salvajes contra la población siria, como es la Rusia de Putin. Y

no se confundan, desde el PSOE tenemos una posición muy clara, una posición

que también puso de manifiesto el pasado día 14 de abril nuestra propia ejecutiva

federal. En primer lugar una condena rotunda del ataque con armamento químico

llevado  a  cabo  y  también  pensamos  que  se  debería  haber  esperado  a  la

investigación  de  la  OPAQ,  la  Organización  para  la  Prohibición  de  Armas

Químicas,  una  oposición  que  por  tanto  no  respalda  ni  el  ataque  liderado  por

Estados Unidos,  porque no es el  camino ni  acerca  la  solución del  conflicto  y



finalmente una posición que exige a la comunidad internacional, a través de las

vías principalmente diplomáticas, que se pongan a la tarea de acabar de una vez

con este conflicto que dura ya, como se ha dicho, más de 7 años. No necesitamos

ni ataques propagandísticos como el liderado hace unos días por Estados Unidos,

por muy justificado que pueda estar una respuesta al brutal ataque químico de Al

Assad y necesitamos ejercicios de fariseísmo como el que representa esta moción.

Muchas gracias.

A  continuación  don  Pedro  Navarro,  concejal  del  grupo  Popular,

explica el sentido del voto de su grupo: Quisiera hacer primero una referencia a lo

que  acabamos  de  ver  aquí  pidiendo  la  dimisión  del  señor  Rivarés,

fundamentalmente porque yo, señor Rivarés, le escuché el otro día en comisión

que no había ningún problema en el Teatro Principal, pues ¡menos mal que no hay

ningún problema!,  ¡menos  mal!  Y, señora Vicealcaldesa,  ¿ha visto los colores

rojos y negros que llevaban?, ¿le suenen?, ¿sí verdad?, CNT, CGT. ¿Sabe por qué

lo digo?, ¿señor Fernández, se acuerda? Sí, yo reconozco que no soy afiliado a

ningún sindicato,  lo que se afilian a los sindicatos son otros, yo no, yo no, lo

reconozco, no me he afiliado nunca a un sindicato ni me afiliaré.

El señor Fernández: Yo me acuerdo porque me hacían canciones Era

mucho más bonito, más bonito.

Continúa el señor Navarro: Ahí iba, señor Fernández, ahí iba. Usted le

hacía  canciones  al  señor  Fernández  cuando  era  consejero  del  Área  con  ese

sindicato. Lo digo porque, ¡qué pronto se les olvidan a ustedes los colores! Yo me

he equivocado en las  siglas pero a  usted se la  han olvidado los  colores,  ¡qué

pronto  se le  han  olvidado!  ¡Hágales  caso!  ¡Dígame,  señor  Fernández!  … Las

jaleaba,  bueno, las jaleaba.  Miren, el gobierno, señora Vicealcaldesa,  vamos al

asunto,  el  Gobierno  considera  que  el  ataque  realizado  por  Estados  Unidos  de

América  contra  la  base aérea  de  Siria,  constituye  una operación limitada,  una

respuesta medida y proporcionada a la utilización de armas químicas  contra la

población civil.  Estuvo dirigida  a  limitar  las  capacidades  que el  régimen sirio

puede  utilizar  en  atacar  a  su  propia  población  con  armas  químicas.  España

prefiere siempre actuar en el marco de una resolución del Consejo de Seguridad

de la ONU, pero una respuesta de la índole referida, contribuye a prevenir hechos

similares que constituyen un crimen de guerra. La OTAN fue informada antes del

ataque  a  través  de  su  secretario  general.  El  gobierno  fue  informado

exhaustivamente inmediatamente después Lo que le estoy leyendo es la respuesta



del gobierno. ¿Y por qué le leo la respuesta del Gobierno de la nación? Porque

hablar  de  este  asunto,  con  todo  el  respeto  del  mundo,  en  este  Pleno,  por  un

miembro  de  Zaragoza  en  Común,  cuando  estamos  hablando  de  un  conflicto

internacional en el que participa la ONU, la OTAN, la Unión Europea, no digo

que se le  quede a  usted grande,  creo que se nos  queda grande a  todos.  Y yo

entiendo que nos tengamos que posicionar pero algunas de las cosas que dicen

ustedes  en  la  moción  no  es  que  les  vengan  grandes,  es  que  les  vienen  muy

grandes. Yo creo que tienen que leer ustedes un poco más a don Maximiliano

Bernad antes de decir algunas cosas. Porque miren, todos estamos de acuerdo en

que siempre es mejor una opción conjunta, no se ponga así señor Santisteve, sí, a

Maximiliano Bernad, sí, compañero suyo en la Facultad de Derecho, que de esto

sabe un poquito más que todos nosotros juntos, sí no lo dude, usted sabe más de

Derecho Penal que nosotros, eso seguro, de Filosofía del Derecho y de Derecho

Natural  también  y  yo  creo  que  don  Maximiliano  Bernad,  que  por  algo  es

catedrático, sabe más de Derecho Internacional por lo menos que la Vicealcaldesa

seguro,  pongo  la  mano  en  el  fuego.  Todos  preferimos  una  acción  conjunta

internacional,  señora  Vicealcaldesa,  todos,  claro,  sí,  si  es  posible,  pero  todos

somos conscientes de que hay una paralización provocada por dos países en el

Consejo de Seguridad de la ONU. Lo habrá leído, seguro, sabe de lo que le hablo.

Todos,  todos,  hemos  leído que esta  operación cuenta con el  aval  de la  Unión

Europea  y  de  la  OTAN  y  mire,  yo  me  acuerdo  de  mis  clases  de  Derecho

Internacional y en Derecho Internacional dice mucho de la respuesta de los países

pero también dice cómo se dice esa respuesta. ¿A qué me refiero? ¿Ha visto la

respuesta de China y de Rusia? ¿Usted cree que China y Rubia están a favor o en

contra  del  ataque  de  Estados  Unidos?  Por  cierto,  ataque  de  Estados  Unidos,

Inglaterrra y Francia, no de Estados Unidos, ¿usted cree que China y Rusia están a

favor o en contra? Porque yo por cómo han respondido creo que en contra no

están o por lo menos no están en contra del todo. Si Estados Unidos, Inglaterra y

Francia, hacen un ataque, China y Rusia dicen lo que han dicho y cuenta con el

aval de la OTAN y de la Unión Europea, ¿usted qué piensa? Pues evidentemente,

si hay este nivel de consenso internacional,  será por algo. Y yo me limitado a

leerle lo que dice en relación con el ataque cometido en la República Árabe Siria,

en  la  que  se  ha  iniciado  una  guerra  civil  desde  2011  por  un  régimen  que

evidentemente nadie defiende, espero que usted tampoco, supongo que por lo que

dice aquí, por cierto, me hace gracia leerles 'rebeldes', 'guerrillas', como cambian



las calificaciones dependiendo de dónde vienen los tiros. Oiga, esto es una guerra

civil como la copa de un pino en la que está muriendo gente inocente, eso es lo

único en lo que nos vamos a poner de acuerdo, pero esto de calificar a unos y a

otros bandos en una guerra tan compleja, a  mí por lo menos, que un poquito más

seguro, un poquito más seguro, me tocó estudiar de esto en su momento que a

alguno y no lo digo por usted, se me queda bastante grande. Por lo tanto, si el

Ministerio de Asuntos Exteriores, el Gobierno de la nación, ése al que usted no

respeta pero que estoy convencido sabe que tiene profesionales que se dedican a

esto, la OTAN, una parte muy importante de la ONU, la Unión Europea, ya no le

digo el régimen americano sino el británico y el francés, China y Rusia de otra

forma, dicen lo que dicen, estoy convencido de que entre todos, un poquito más

que Zaragoza en Común del tema saben. Estoy seguro. Por cierto,  hasta usted

reconoce en su moción, no sé si es que se le ha escapado, que existen armas de

destrucción masiva en Siria. Por lo tanto algo hay que hacer evidentemente, ojalá

se  haga  a  partir  de  ahora  con mayor  consenso internacional  y  termino,  señor

Alcalde diciéndole que si usted admite la votación separada, como ha hecho mi

compañero Senao en la moción anterior, por cierto, votaremos a favor de 4 de los

6 puntos. Gracias.

Cierra la Consejera, señora Broto: Sí, admitimos la votación separada,

señor Navarro. Yo aprendo todos los días y no tengo ningún arrobo en decirlo. El

que haya un sindicato aquí y que se manifieste, me parece que es un ejercicio de

libertad  suprema  y  el  que  sean  capaces,  con  respeto,  de  expresar  su  opinión

también. A lo mejor eso es lo que le sorprende, que estamos en el gobierno y haya

personas que sean afines políticamente y sean capaces de ser críticos, no lo sé, me

sorprende.  En  todo  caso  con  relación  a  su  planteamiento  del  Derecho

Internacional,  yo  no  voy  a  cuestionar  su  capacidad,  su  bagaje,  lo  valoro

perfectamente  pero  es  que,  precisamente  en  la  moción  primero  no  hablamos

solamente de Estados Unidos, señor Fernández, no somos antiamericanistas, esto

no se reduce a  eso.  Hablamos  de que  el  pasado 14 de  abril,  Estados Unidos,

Francia, Reino Unido, no sé si se lo han leído, pero hablamos de los tres países

que han intervenido en ese conflicto. Dos. Cuando hablamos de derecho, señor

Navarro,  usted  se  olvida  de  una  parte  que  es  la  Carta  Social  Europea  de  la

Declaración  Universal  de  los  Derechos  Humanos  y  de  todos  los  estatutos  de

refugiados  que  hay  a  través  de  la  Convención  de  Ginebra,  etcétera,  que  eso

también es ordenamiento jurídico, por favor, no se olviden de esa parte, porque la



moción va en ese sentido también. Y le leo, en cuanto a lo que dice usted del

Ministerio de Asuntos Exteriores,  de la OTAN, etcétera,  etcétera:  La Carta  de

Naciones  Unidas  en  su  articulado  recoge  abro  paréntesis  o  comillas  “los

miembros de la organización en sus relaciones internacionales se abstendrán de

recurrir al uso de la fuerza -esto es lo que recoge también, recoge una parte pero

recoge otra- contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier

estado, entendiendo por lo tanto que las relaciones internacionales deben basarse

en el respeto entre los pueblos, el desarme y la contención del uso de la fuerza,

como  mecanismos  de  resolución  de  conflictos.  Mecanismos  de  resolución  de

conflictos, no lo digo yo, lo dice el articulado de la Organización de las Naciones

Unidas, o sea que si vemos una parte vemos la otra. Pero más allá de eso, esta

moción que recoge una serie de cosas, por cierto, señora Martínez, le planteo que

sí, esas especie de planteamiento que hace con relación a las armas químicas creo

que en el punto 6 queda recogido, porque hablaba de una verificación imparcial,

no estamos hablando de un supuesto, estamos hablando de que debería hacerse a

través  de  la  comunidad  internacional  una  verificación  imparcial,  por  lo  tanto

entiendo que eso también recoge los otros dos puntos, pero como hemos admitido

la votación separada decida con respecto a ello. Y por último, estamos hablando

de una moción que nos afecta, claro que sí y no estamos haciendo un canto al sol,

no,  nos afecta  porque he vuelto a decir  y lo  ha puesto aquí  en valor  el  señor

Asensio que ya aprovecho para decirle que aceptamos ese punto número 7, esa

adicción que plantea que aquí se está hablando también de un conflicto que está

generando  muy  cerquita  nuestro  una  serie  de  personas  desplazadas  que  están

asumiendo los países limítrofes con Siria y Europa, en ese ordenamiento jurídico

que nos hemos dotado y en ese valedor de derechos internacionales no estamos

cumpliendo. Más de 160.000 personas deberían haber sido acogidas en nuestros

países y España en concreto no está cumpliendo y ése es el gobierno de España,

no es la ciudad de Zaragoza que ha manifestado su voluntad, es el gobierno de

España y sí, hay un apoyo logístico de una base que está en nuestro perímetro y

por  lo  tanto  planteamos  la  condena  de  esa  autorización  para  esta  serie  de

intervenciones. Muchas gracias.

El  señor  Asensio:  Perdón,  para aclarar  las transacciones  planteadas

que son tres.

La  señora  Broto:  Perdón,  he  dicho  ahora  que  sí  que  admitimos  la

adición y el punto 7.



El señor Asensio: Las otras dos no.

La señora Broto: ¿Cuáles otras dos?

El  señor  Asensio:  Hay dos.  El  punto  7  que  tiene  que  ver  con  los

refugiados …

La señora Broto: Sí.

El señor Asensio: Un punto nuevo que es la condena del régimen de

Al Assad, ¿ésa se acepta también? …

La señora Broto: Y la de Rusia.

El señor Asensio: ¡Ah! Las tres, ya están las tres.

La señora Broto: Perdón estaba hablando con respecto a las de Chunta,

no había dicho …

Aceptada por el grupo proponente la transaccional formulada por el

grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista  ,  se  somete  a  votación  la  moción

presentada por el grupo municipal de Zaragoza en Común en el sentido de que el

Pleno se solidarice con el pueblo sirio que sufre desde hace 7 años una guerra

civil que se ha cobrado ya más de 100.000 víctimas mortales y más de 6.000.000

de desplazados y refugiados y otros extremos.- La moción queda redactada como

sigue: 1.-  El  Pleno del  Ayuntamiento de Zaragoza se solidariza con el  pueblo

sirio, que sufre desde hace siete años una guerra civil que se ha cobrado ya más de

100.000 víctimas mortales y más de 6 millones de desplazados y refugiados. 2.- El

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza condena la intervención militar  unilateral

emprendida por EEUU, Reino Unido y Francia.- El Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza  condena  la  represión  ejercida  por  Bashar  al  Asad contra  su  pueblo,

detonante de la guerra civil en Siria. 3.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

condena  la  utilización  de  la  base  de  Zaragoza  para  la  participación  en

intervenciones  militares  como  la  desarrollada  en  Siria.-  El  Pleno  del

Ayuntamiento de Zaragoza condena la intervención militar unilateral emprendida

por EEUU, Reino Unido y Francia, así como la ejercida por parte de Rusia y de

terceros países de la región. 4.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta a

una solución al conflicto en Siria que pase por agotar las vías diplomáticas y por

la contención del uso de la fuerzo por ambas partes, tanto por parte del gobierno

de Al Asad como por parte de los rebeldes, y por supuesto, por la no intervención

militar extranjera. 5.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, ante la necesidad

de  destruir  todo  el  arsenal  de  armas  de  destrucción  masiva  ABQ  (atómico,

bacteriológico y químico)  a nivel mundial,  insta al  Gobierno de España a que



exhorte a nivel internacional a firmar la Convención sobre Armas Químicas de

1997 a todos aquéllos estados que aún no lo han hecho, entre ellos Siria e Israel.

6.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta a la comunidad internacional a

una investigación independiente que realice una verificación imparcial del uso de

armas químicas contra población civil de Siria, con el objetivo de que sus autores,

sean quienes sean, asuman la responsabilidad penal de estos actos criminales. 7.-

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de España a cumplir los

acuerdos  del  Plan  de  reubicación  de  la  UE,  dando  acogida  a  las  personas

refugiadas  a las  que se comprometió.-  La votación se produce en la  siguiente

forma:  Puntos  1,  4,  5  y  6.-  Quedan  aprobados  por  unanimidad.  Punto  2

transado.- Votan a favor los señores y señoras: Asensio, Artigas, Broto, Crespo,

Cubero, Giner, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Votan en contra los señores y

señoras: Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín,

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

Martínez Ortín, Navarro López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total 10 votos a

favor y 19 votos en contra. No se aprueba. Punto 3 transado.- Votan a favor los

señores y señoras: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Giner, Híjar, Muñoz,

Rivarés y Santisteve.- Votan en contra los señores y señoras: Aparicio, Azcón,

Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Fernández  Escuer,

Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro

López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total 10 votos a favor y 19 votos en contra.

No se aprueba. Punto 7 añadido.- Votan a favor los señores y señoras.: Asensio,

Aparicio, Artigas, Campos, Casañal, Broto, Crespo, Fernández Escuer, Fernández

García,  García,  Giner,  Híjar,  Martínez  Ortín,  Muñoz,  Pérez,  Ranera,  Rivarés,

Santisteve y Trívez.-  Votan en contra los señores y señoras: Azcón, Campillo,

Cavero, Collados, Contín, Lorén, Martínez del Campo, Navarro López, y Senao.

Total 19 votos a favor y 9 votos en contra. Queda aprobado. 

4. Presentada  por  el  grupo  municipal  Ciudadanos-  Partido  de  la

Ciudadanía,  en el sentido de que el Pleno inste al Gobierno de la Ciudad a crear

el Consejo de la Ciudad para la Economía Circular con objeto de capitalizar el

trabajo desarrollado y avanzar, en la medida de lo posible, en la transición hacia la

economía circular (P-4620/2018).- Su texto.- La Comisión Europea ha puesto en

marcha la iniciativa Urban Innovative Actions (UIA) con el objetivo de encontrar

y  probar  soluciones  nuevas  para  problemas  relativos  al  desarrollo  urbano



sostenible.  Nuestro  ayuntamiento  concurrió  entonces  a  esta  convocatoria  UIA

2017 bajo el tema de la economía circular entendida como “concepto económico

que se interrelaciona con la sostenibilidad, y cuyo objetivo es que el valor de los

productos, los materiales y los recursos se mantengan en la economía durante el

mayor tiempo posible, y que se reduzca al mínimo la generación de residuos”.

Lamentablemente el proyecto no resultó uno de los elegidos, no obstante, entre la

abundante  documentación  generada  al  efecto  es  posible  encontrar  información

más que interesante de cara a abordar el proyecto de la economía circular desde

otra perspectiva, quizás menos ambiciosa en este preciso momento. Por otra parte

es preciso recordar que a instancia del Partido Popular y tras ser transaccionada

por el Partido Socialista Obrero Español, se aprobó una propuesta de resolución

en el anterior debate sobre el estado de la ciudad para instar “al Gobierno de la

ciudad a realizar un plan director de la economía circular que ordene las medidas

a  adoptar  para  la  promoción  y  el  fomento  de  las  acciones  para  la  reducción,

reutilización y reciclado de los residuos generados en la ciudad, adoptando las

medidas  de coordinación de todos los  servicios  implicados  para una adecuada

implementación  de  las  acciones,  seguimiento  y  control  de  los  resultados

obtenidos”. También desde el ámbito privado se están impulsando iniciativas en

este sentido, baste mencionar en este momento una de las últimas en la que más

de  80  expertos  se  reunieron  en  las  jornadas  anuales  organizadas  por  Zinnae,

cluster aragonés para el uso eficiente y sostenible del agua, el consumo de energía

asociado y la colaboración entre entes públicos y privados, para hablar sobre la

gestión del agua en el marco de la economía circular y conocer experiencias y

casos de éxito. Ciudadanos creemos que es preciso aprovechar el trabajo realizado

para la convocatoria UIA 2017 y el consenso casi unánime de todos los grupos

municipales  de cara a  impulsar  iniciativas,  viables  y realistas,  para desarrollar

proyectos de “economía circular” y de ¨upcycling” en diversas áreas.  Por todo

ello, este grupo municipal de Ciudadanos presenta la siguiente moción.- El Pleno

del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a crear el Consejo

de  la  Ciudad  para  la  economía  circular  con  objeto  de  capitalizar  el  trabajo

desarrollado  y  avanzar,  en  la  medida  de  lo  posible,  en  la  transición  hacia  la

economía  circular.  Zaragoza,  19  de  abril  de  2018.  La  portavoz  del  grupo

municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, firmado: Sara Mª Fernández

Escuer.

Presenta  la  moción  la  portavoz  del  grupo  proponente  señora



Fernández  con  las  siguientes  palabras:  Unos  segundos  antes  de  empezar  esta

intervención para reclamar al señor Rivarés, por favor, aunque ya se han ido,que

se  solucione  el  tema  que  reclama  el  comité  sindical  del  Patronato  de  Artes

Escénicas. A partir de ahí, con esta moción Ciudadanos parte del reconocimiento

de  la  importancia  que  para  todos  los  partidos  de  este  Consistorio  tiene  la

economía circular entendida, como recoge la moción, como concepto económico

que se interrelaciona con la sostenibilidad y cuyo objetivo es que el valor de los

productos, los materiales y los recursos se mantengan en la economía durante el

mayor  tiempo posible  y por  tanto,  se  reduzca  al  mínimo la  generación de los

residuos. Y este interés  por uno de los pilares que deberían regir  los modelos

económicos, este caso de las ciudades según la Unión Europea, se reflejó ya en el

pasado  debate  del  estado  de  la  ciudad  con  la  aprobación  de  la  propuesta  de

resolución que presentó el Partido Popular y que transaccionó el Partido Socialista

para hacer un plan director de economía circular. Al interés que tenemos todos los

partidos, como digo, por este concepto se une el trabajo que se ha desarrollado por

parte del Ayuntamiento en la elaboración del proyecto Cierzo que aunque, como

sabemos todos, finalmente no recibió los fondos europeos que se solicitaron en la

iniciativa URBAN, sí que realizó un diagnóstico de la actual situación y, sobre

todo, del trabajo en colaboración entre los diferentes agentes locales implicados

en la economía circular y el upcycling que con esta moción lo que queremos es

aprovecharlos, porque como sabemos, el Ayuntamiento de Zaragoza lideraba el

proyecto  Cierzo,  pero  hay  muchísimas  más  entidades  e  instituciones  que

participaban en la propuesta. Básicamente, permítanme resumirlo así, el concepto

económico, lo que propone es pasar del producir, usar y tirar, al reducir, reutilizar,

reciclar y recuperar, las cuatro erres con las que el fin de vida de un producto

debería convertirse en la materia prima para el siguiente producto, para fabricarlo.

Y esto  supone  un gran  cambio  en  el  que  tienen  que  implicarse  lo  que  viene

llamándose  la  cuádruple  hélice,  es  decir,  los  ciudadanos  como  consumidores,

centros  de investigación,  empresas  e  industrias  y  por  supuesto las  autoridades

públicas. Con esta moción lo que pretendemos es bajar el balón al suelo, empezar

a hacer cosas concretas  en este  sentido y por eso proponemos la creación del

consejo de la ciudad para la economía circular, que era uno de los resultados que

proponía el  proyecto Cierzo y creemos que este órgano de participación en la

ciudad sería fundamental para reunir al Ayuntamiento, a otras agencias urbanas,

ciudadanos, industrias, organizaciones sociales, empresas sociales e instituciones



de investigación, para mejorar como digo la participación efectiva en la toma de

decisiones  de  la  ciudad  y  lanzar  nuevas  políticas  y  actividades  a  nivel  de

macrociclo de residuos urbanos.

A continuación el señor Asensio: Señora Fernández, yo creo que usted

lo  ha  descrito  muy  bien,  se  trata  de  un  concepto  económico.  Esto  es  muy

importante  porque la  economía  circular  en  sí  misma no es  una  finalidad,  que

puede llegar a equivocarse un poco ese concepto, a convertirlo en finalidad última

en función de alguna parte de su parte expositiva. Porque es verdad que yo creo

que  todos,  todos  los  grupos  municipales  creo  que  compartimos  al  menos  los

principios  de  la  economía  circular,  que  están  precisamente  basados  en  la

reducción, reutilización y reciclaje de residuos. Yo creo que todos y además, es un

concepto económico, como usted bien dice, que nos tiene que servir para superar

determinados paradigmas de la economía, de esa economía lineal y productivista

y, desde luego, seguir avanzando hacia otro modelo de economía sostenible. Un

modelo de economía que tiene que estar mucho más pegado a la vida y, desde

luego,  con  una  vertiente  más  social  y  medioambiental  que  no  solamente  un

carácter economicista como muchas veces vemos que desgraciadamente rige en la

economía clásica. Yo creo que además va más allá de algunos conceptos clásicos.

Yo  creo  que  incluso,  como  decía  antes,  ayuda  a  superar  esos  principios  de

economía puramente productivista basada en el consumo desaforado de bienes y

servicios para saber utilizar o reutilizar buena parte de esos elementos, de esos

bienes  y  servicios,  o  incluso  también,  elementos  que  tienen  que  ver  con  la

propiedad. La finalidad última de la economía, no tiene que ser la generación de

bienes y servicios para la creación de propiedad privada. Ahí vemos distintos usos

de propiedad compartida, por ejemplo, o de generación de bienes y servicios de

utilidad pública que es muy importante. Por lo tanto son unos principios que creo

que todo el mundo coincidimos porque ya ha salido varias veces. Si no recuerdo

mal ya se presentó una moción, en el debate sobre el estado de la ciudad ya se

habló de un plan director al respecto que yo creo cero que sería muy importante y

por  supuesto  vamos  a  apoyar  la  moción.  Lo único que le  vamos  a  hacer  una

transacción. Como todo lo que tiene que ver con este concepto económico de la

economía  circular  abarca  distintos  ámbitos,  tiene  que  ver  lógicamente  con  el

empleo pero tiene también que ver con la economía social, con el medio ambiente

y hay distintos ámbitos en los cuales se podría crear este grupo de trabajo o este

consejo, ya sea el Consejo Sectorial de Acción Social, ya sea el Consejo Sectorial



que hay de Seguimiento de la agenda 21, lo que le vamos a proponer lo siguiente:

crear ese consejo o grupo de trabajo, pero en el seno del Consejo de la Ciudad,

porque ahí tenemos todos los ámbitos representados y no solamente los ámbitos

vecinales o ciudadanos, sino también de agentes económicos y sociales. Pensamos

que sería mucho más útil y por supuesto complementado con la transacción que

plantea el Partido Popular, que creo que es muy pertinente, que es una enmienda

de adición. Pero le hacemos esa propuesta, es apoyar una moción con un objetivo

que creo todo el mundo ve las ventajas de ese concepto económico de la economía

circular, pero ese grupo de trabajo circunscribirlo a lo que es el Consejo de la

Ciudad,  pensamos  que  es  mucho  más  acertado  sobre  todo  por  los  distintos

ámbitos que abarcaría, señora Fernández.

En el turno del grupo municipal Ciudadanos interviene de nuevo su

portavoz: Me refería en la introducción al proyecto Cierzo y como digo han hecho

un análisis con la realidad actual en lo que respecta a la economía circular y al

upcycling  en  nuestra  ciudad.  A día  de  hoy,  en  el  Ayuntamiento  tenemos  una

gestión de residuos, como todos sabemos, que incluye la recuperación de recursos

mediante el uso de contenedores separados, que ahora se va a ampliar con los

pilotos  de  la  recogida  del  orgánico,  el  Centro  de  Tratamiento  de  Residuos

Urbanos, el CTRUZ, para la recuperación de los residuos, está operativo desde

2009, están también los puntos de recogida de reciclado de residuos sólidos, mis

queridos  puntos  limpios,  no  voy  a  entrar  aquí  en  su  contratación  y  el

Ayuntamiento  junto  con  varias  entidades  sociales  apoya  la  recuperación  de

productos como textiles, muebles, pero a pesar de todo ello, a pesar de todo lo que

ya se está haciendo en este sentido, la recuperación de residuos en los últimos

años, el porcentaje no ha mejorado, estamos en un punto muerto en este sentido.

Además, hay problemas añadidos que hay que resolver. Por el lado municipal,

falta  coordinación  entre  las  diferentes  iniciativas  que  se  lanzan  por  los

departamentos  del  Ayuntamiento.  Por  otro  lado  además  Zaragoza  dispone  de

muchas  instituciones  de  investigación  punteras,  pero  se  ha  detectado  que  hay

mucha dificultad a la hora de transferir el conocimiento y la investigación a las

empresas locales y al apoyo a los servicios públicos. Por todo eso es por lo que

consideramos  necesario  que  para  activar  la  economía  circular  y  el  upcycling,

partir de este órgano de decisión, de ese Consejo que esté basado, como digo, en

la implicación de los principales actores, ciudadanos, investigación, empresas y

autoridades  públicas  para  desarrollar  estas  iniciativas.  Zaragoza  es  una  ciudad



que,  por  sus  características  socio-económicas  y  demográficas,  puede  liderar

perfectamente esta estrategia. Creemos que podríamos ser un símbolo y un piloto

para muchas iniciativas y se tiene que coordinar desde luego diferentes campos.

Porque estoy de acuerdo y ahí  entro a hablar  de las transaccionales,  estoy de

acuerdo en que esto es una cuestión transversal, señor Asensio, porque realmente

esto  va  desde  la  economía,  a  la  cultura,  tiene  que  ser  un  cambio  conceptual

directamente  en  el  concepto  económico,  como  decíamos  y  un  cambio  de

mentalidad  y de usos  y hábitos  para toda la  sociedad.  Y por  esa importancia,

nosotros,  ya  me  disculparán,  no  vamos  a  aceptar  la  transacción  porque  no

queremos  que  se  cree  un  grupo  de  trabajo,  queremos  que  se  cree  un  órgano

realmente de decisión y un órgano donde se pueda participar y se tomen medidas

a ese respecto. Creemos que, como digo, todos los grupos estamos de acuerdo en

que este cambio de concepto es fundamental, pero lo que queremos es con esta

propuesta  es  hacer  cosas  ya  más  concretas.  Tampoco  vamos  a  aceptar  la

transacción del Partido Popular. La primera parte, la de que el Gobierno elabore

un plan director  de economía  circular,  como ya  hemos dicho se aprobó en el

debate  del  estado  de  la  ciudad,  es  una  propuesta  de  resolución  que  todos

apoyamos, con lo cual, es verdad que a día de hoy por parte del Gobierno no se ha

hecho nada al respecto y por aquí aprovecho también para reivindicar a Zaragoza

en Común que es necesario elaborar ese plan director de economía circular, pero

puede ser en el seno del Consejo de Ciudad donde se elabore un primer borrador

de ese plan al igual que ocurre con el departamento que proponen. Proponen la

creación  de  un  departamento  directamente  por  parte  del  Gobierno  y  nosotros,

insisto,  creemos  que  este  tema  no es  un  tema  exclusivo  de  Gobierno,  lo  que

creemos  es  que  es  un  asunto  de  ciudad,  no  solamente  de  la  institución,  por

supuesto,  que creemos  que tenemos  que liderarlo,  sino del  resto de  agentes  y

actores implicados. Gracias.

Por el grupo Socialista hace uso de la palabra la señora Campos: Me

adelanto a decir que nosotros amos a apoyar la moción y, en algunos aspectos,

apoyamos  también  la  argumentación  de  los  proponentes.  Para  nosotros,  la

economía circular,  desde el punto de vista de la iniciativa municipal,  viene ya

bastante tasada. Se hablaba de que no era una cuestión sólo municipal, es que la

economía circular es una obligación que está planteando la propia Unión Europea,

es  uno de  los  principios  básicos  de  la  estrategia  2020.  Por  lo  tanto,  negar  la

potenciación de la economía circular desde las ciudades, nos parece que es negar



la evidencia. Por otro lado, el papel de las ciudades como propulsoras y gestoras

de práctica de economía circular, es que lo plantea la propia Cumbre del Cambio

Climático  de  París  de  2015.  El  Parlamento  Europeo,  por  otro  lado,  acaba  de

aprobar una serie de medidas legislativas encaminadas a facilitar la implantación

paulatina  de  la  economía  circular.  El  grupo  Socialista  Europeo  estuvo  ahí

haciendo propuestas. Por lo tanto, nos parece que es una obviedad, pero está bien

traer aquí al menos el llamamiento a que todos nos tenemos que sumar, porque

estamos hablando de casi 600 millones de toneladas al año que se desechan en

España. También es verdad que es una labor que las ciudades se tienen que sumar,

se tienen que sumar otras administraciones, se tienen que sumar las empresas y se

tiene  que  sumar  el  gobierno  central.  En  los  últimos  tiempos,  España  ha

retrocedido casi 24 puntos sobre la tasa actual, hablando de tasa de reciclaje, ha

retrocedido 24 puntos porque la Ley del Suelo que se aprobó en 2011 rebajó los

objetivos de nuestro país. O sea, que tiene que ser un relanzamiento, pero también

con  un  acompañamiento  por  parte  de  todos.  Recuerdo  en  este  sentido  que

Ebrópolis lo recoge ya y lo dice claramente en su estrategia Zaragoza más 20,

plantea dentro de lo que serían las observaciones de modelo de ciudad, la creación

de empleo de calidad, diversificación económica y potenciación de la economía

circular  y  de  la  reindustrialización.  Lo  desarrolla  también  en  otros  puntos.

Recuerdo también y hago otro llamamiento que en la propia estructura municipal

de empleo y de búsqueda de diversificación económica de la ciudad, la Casa del

Director, es una de las sedes donde debería potenciarse y relanzarse lo que es la

economía circular y colaborativa y en este sentido, también digo que llevamos

casi dos años para acabar las obras de la Casa del Director porque no hemos sido

capaces  de  encontrar  una  empresa  que,  en  condiciones,  pueda  asumir  la

responsabilidad de hacer la rehabilitación. O sea, que estamos hablando de crear

un órgano, estamos hablando de tener una planificación, pero estamos hablando

también de ser efectivos  en la aplicación de medidas  y en la ejecución de las

obras. Por mucho que hagamos aquí hoy y vengamos todos a hablar, si al final

resulta que no somos ni capaces de poner al día la Casa del Director, lo que ha de

ser la  sede,  no sé para qué vamos a  hacer  un plan.  Lo vamos a apoyar,  pero

tambén digo otra cosa, ojalá el plan de economía circular tenga más éxito que el

plan de empleo que aprobamos a propuesta nuestra en noviembre del 2015. Como

tenga el mismo éxito, ya podemos estar hablando hasta las 8 de la tarde que no

saldrá, pero sí que nos parece importante al menos adquirir el compromiso moral



de que Zaragoza  se sume en la misma medida que se tienen que sumar otros y las

comunidades autónomas. Y para eso el mejor camino ya no sería sólo un plan

específico, es que tenemos que actualizar un montón de planes de sostenibilidad,

de lucha contra el cambio climático, de reutilización de los recursos. Yo no sé si

va a contestar la señora Artigas, pero el Área de Medio Ambiente tiene que poner

al día un montón de planes que había donde la economía circular es clave para

hablar de recursos, de residuos y de otras cosas. En la moción se plantea el tema

del agua, pero es que el tema del agua Zaragoza, por primera vez después de casi

20 años, el año pasado aumentó el consumo de agua. Ya podemos repartir vasos

por todos los restaurantes y hacernos fotos con un vaso y una jarra en la mano,

pero resulta que el año pasado gastamos más agua que en los años anteriores, pues

a lo mejor deberíamos cuestionarnos en este punto también que es que nos hace

falta a lo mejor un órgano nuevo y a lo mejor un plan específico, pero nos hacen

falta unas vías claras de actuación y saber dónde vamos a corto, medio y largo

plazo. La economía circular es a largo plazo, pero a corto y medio plazo, que sepa

al  menos  el  Gobierno  municipal  que  tiene  que  hacer  cosas  ya  y  tiene  que

planificar y sumar esta medida a otras muchas. Nosotros sí, pero como dijimos en

el  debate  del  estado  de  la  ciudad,  la  coordinación  de  todos  los  servicios

implicados, planes serios y compromiso de cumplirlos que es lo que falta al final.

La señora Artigas hace uso de la palabra por Zaragoza en Común:

Efectivamente como hacía  referencia  la señora Fernández,  el  Ayuntamiento de

Zaragoza desde la concejalía de Educación e Inclusión y en colaboración con el

resto de áreas del Ayuntamiento, elaboró el proyecto Cierzo, que si bien es cierto

que al final no contó con ese apoyo económico por parte de la Unión Europea, sí

desprendía un plan de trabajo relacionado con la economía circular, con una serie

de ciclos sobre los que se ha estado trabajado en estos años aun sin la financiación

europea. Por destacar o por recordar esos ciclos y el trabajo que se está realizando

por parte del Ayuntamiento sobre los mismos, el primero de ellos hace referencia

a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, al ciclo RAE que se llama y en

ese ámbito se ha estado trabajando especialmente dentro del IMEFEZ en temas de

consumo responsable, de reutilización y de reciclaje, tanto con talleres específicos

para reparación como con campañas de sensibilización relacionadas con el tema.

El  segundo  ciclo  es  el  ciclo  que  se  llama  dentro  del  proyecto  Cierzo  el  de

construcción, en el cual también saben que por parte del IMEFEZ por un lado se

ha estado trabajando en la elaboración de estudios, relacionando lo que podría ser



tanto la rehabilitación energética con criterios de eficiencia energética como la

implantación  de  energías  renovables  en  la  ciudad  y  su  posible  impacto  en  el

empleo como una vía, en este caso,  de empleo verde para la ciudad por las altas

expectativas de desarrollo que puede tener. Y en ese sentido también, todo ese

trabajo que está desarrollándose por parte del IMEFEZ se está coordinando con el

trabajo  que  se  está  elaborando  dentro  de  la  Agencia  de  Medio  Ambiente  y

Sostenibilidad de actualización de la estrategia de cambio climático y mejora de la

calidad del aire de la ciudad, que esperamos poder presentar antes de este verano

visto todo lo que ha sido el trabajo realizado el año pasado de la actualización del

inventario de emisiones a la atmósfera de la ciudad de Zaragoza. El tercero de los

ámbitos  es  el  ciclo  del  agua,  en  el  cual  también  el  IMEFEZ tiene  como  ese

paraguas de recopilar la información, pero se están abordando medidas concretas

tanto  por  parte  del  Servicio  del  Ciclo  Integral  del  Agua  como  por  parte  de

Ecociudad, relacionadas al final con reducción de pérdidas, como hacía referencia

la señora Campos, también, sí, señora Campos, con el reparto de vasos, en este

caso decantadores, para fomentar que se beba agua del grifo, porque por mucho

que usted haya  hecho ese comentario  despectivo,  a  mi  juicio al  final  estamos

hablando de reducir el uso de plásticos en la ciudad en forma de botellas de agua.

Por tanto más allá de todo lo que tiene que ver con el ciclo del agua, estamos

hablando de reducir notablemente el uso de plásticos en la ciudad de Zaragoza,

relacionado con las botellas de agua, que desgraciadamente teniendo el agua de

calidad que tiene la ciudad, se consumen en exceso. El cuarto de los ciclos es el

ciclo del orgánico, en el cual ya saben que por parte de Servicios Públicos se está

haciendo  esa  primera  prueba  piloto  de  poner  en  marcha  la  recogida  selectiva

orgánica en la ciudad, que también era un tema pendiente y fundamental  para

recoger los residuos que van a  vertedero y para darles otros usos y también se

están  llevando  a  cabo otra  serie  de  cuestiones  relacionadas  con este  ciclo  del

orgánico,  pues  por  ejemplo  con  el  apoyo  de  la  conservera  que  ha  puesto  en

marcha ATADES para dar salida a productos de la huerta de Zaragoza y con todo

el trabajo que se está desarrollando dentro de la estrategia de alimentación de la

ciudad. Es decir, ya se está trabajando en el tema, hay que continuar en esta línea

y desde luego desde Zaragoza en Común compartimos que la economía circular es

una  herramienta  más,  una  herramienta  muy  interesante  porque  es  cierto  que

plantea  un  cambio  de  paradigma  del  modelo  económico  quitando  esa  visión

exclusivamente productivista y poniendo a las personas en el centro, tanto lo que



tiene  que  ver  con  la  salud,  como  lo  que  tiene  que  ver  con  las  cuestiones

ambientales como lo que tiene que ver con la sostenibilidad de la vida de las

personas. Por ello, apoyamos el trasfondo de la moción, pero sí que nos parece

más adecuada la transacción que ha presentado Chunta Aragonesista para que se

genere un grupo de trabajo dentro del Consejo de Ciudad y que a su vez este

grupo  de  trabajo  genere  estrategias  y  documentación  para  que  sea  después

trabajado en todos los consejos sectoriales correspondiente, porque es cierto que

tiene que ser una herramienta más que se sume a otras y que tiene que ver tanto

con acción social, como con el consejo sectorial de medio ambiente, como con

todos los temas del área de economía del señor Rivarés. Es decir, que nos parece

que tiene más sentido que ese genere un grupo de trabajo en el Consejo de Ciudad

del  cual  se  desprendan  después  propuestas  o  la  propia  estrategia  para  ser

abordadas  en  el  resto  de  consejos  sectoriales  porque  ya  digo  que  es  una

herramienta muy interesante, pero que tiene que sumarse a otras. Muchas gracias.

El señor Collados explica el sentido del voto del grupo Popular: El

tema de la economía circular, no es que sea un tema de moda o de actualidad, sino

que es de inminente y necesaria ocupación por parte de todos. Según la Fundación

para la Economía Circular, el objetivo de la misma es la producción de bienes y

servicios, al tiempo que reduce el consumo y el desperdicio de materias primas así

como de agua y fuentes  de energía.  Por fin,  con la  economía  circular  quedan

unidos el medio ambiente y la economía. La Fundación para la Economía Circular

dice que todo proceso de producción o fabricación de bienes y servicios, conlleva

un coste ambiental, ya que supone el consumo de recursos naturales y no puede

ser gratuito.  La economía  circular  propone un nuevo modelo  de sociedad que

utilice y optimice los materiales y los residuos dándoles una segunda vida, una

segunda  oportunidad.  En  la  Unión  Europea  se  desechan  al  año  unas  2.700

toneladas de residuos como promedio. El 40% de los mismos, de estos residuos

municipales  se  recicla  p  se  reutiliza  y el  resto se  deposita  en vertederos  o se

incinera. Algunos estados miembros han conseguido reciclar ya hasta el 80% de

esos residuos, lo que da idea de las posibilidades que hay de convertir los residuos

en un recurso clave para la Unión Europea. De ahí que para la Unión Europea sea

tan importante la prevención de la generación de residuos, su origen, y al menos,

en  la  etapa  de  anteriores  a  la  propia  gestión  de  los  residuos.  El  Parlamento

Europeo señala que una economía circular, al contrario que en la basada en el

principio de usar y tirar, el ciclo de la vida de los productos se extiende gracias a



un mejor ecodiseño que facilita la reparación, la reutilización y la refabricación de

viejos productos. El Gobierno del Partido Popular está elaborando la "estrategia

española de economía circular" bajo la coordinación y liderazgo del Ministerio de

Agricultura,  Pesca,  Alimentación  y  Medio  Ambiente  y  del  Ministerio  de

Economía,  Industria y Competitividad, asignándole igualmente en colaboración

con  las  comunidades  autónomas  y  la  Federación  Española  de  Municipios  y

Provincias, asignándole una serie de medidas, 70 medidas en concreto, dotándolo

con  una  cantidad  de  836  millones  de  euros  de  presupuesto.  Para  el  Partido

Popular,  como decimos,  la economía circular  es uno de los pilares en los que

descansa  la  sostenibilidad  medioambiental  y  económica,  por  lo  que  tiene  una

importancia  vital  y  siempre  estará  presente  en  todos  nuestros  programas  y

acciones  de  gobierno.  Como  han  recordado  anteriormente  los  grupos,

efectivamente hubo una propuesta de resolución por parte del Partido Popular en

el debate del estado de la ciudad, el cual no fue recogido en su totalidad porque el

Partido Socialista no quiso manifestar o no quiso dar consentimiento a una serie

de cuestiones  que se proponían  en el  mismo,  por  lo  que  nosotros,  en  aras  de

interés y que dicha resolución saliera por unanimidad, aceptamos. No sólo eso. El

Partido Popular insistió y presentó una enmienda a los presupuestos municipales

para dotar económicamente al plan director de economía circular aprobado con

unos 100.000 euros, pero nos vimos sorprendidos porque hubo un voto en contra

de  forma  unánime,  incluido  por  supuesto  también   el  voto  del  partido  de

Ciudadanos, que hoy presenta esta moción. No entendemos por qué votaron en

contra en ese momento y ahora, sin embargo, se presenta esta moción aquí en el

Pleno.  No  entendemos  estas  cuestiones.  Rectificar,  no  es  rectificar  a  medias,

porque  proponen crear  un  Consejo  de  Ciudad  sin  darle  contenido  humano  ni

económico, un trámite para deliberar sin capacidad ejecutiva ninguna. Creemos y

debemos y podemos ser mucho más ambiciosos y debemos ser más ambiciosos.

Una vez más es incomprensible entender desde un punto de vista lógico por qué

se vota contra propuestas efectuadas por el Partido Popular para después traerlas

como suyas. Por ese motivo les presentamos esta transacción de adición con lo ya

propuesto en el debate del estado de la ciudad, por lo cual, nosotros, si aceptan

dicha  transacción,  votaremos  a  favor  de  la  moción  y  si  no  lo  aceptan,  por

coherencia, tendremos que abstenernos. Muchas gracias.

Cierra  la  señora  Fernández:  Agradecer  a  quienes  van  a  apoyar  la

moción. Yo vuelvo a explicar por qué no aceptamos las transacciones. En cuanto



a  lo  del  grupo  de  trabajo,  ya  he  explicado,  creemos  que  es  suficientemente

importante  y  queremos  realmente  hacer  de  Zaragoza  una  ciudad  referente  en

economía  circular  y  en  upcyling  y  queremos  crear  un  órgano  de  decisión

participada.  Hablaba  ahora  la  señora  Artigas  de  que  creía  que  también  se

coordinaría mejor el trabajo si era un grupo de trabajo con el resto de consejos

sectoriales,  yo  creo  que  es  posible  la  coordinación  de  ese  trabajo,  se  puede

establecer perfectamente una estructura de trabajo colaborativa partiendo de este

consejo,  entiendo que  si  no además,  Zaragoza  en Común no hubiera  apoyado

presentar el  proyecto Cierzo porque como digo la creación de este consejo de

ciudad es uno de los resultados previstos en ese proyecto,  que vuelvo a decir,

queremos aprovechar todo el trabajo que se ha hecho en esa elaboración, como

digo,  lideraba  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  pero  además  estaban  implicadas

muchas  otras  entidades  de  nuestra  ciudad  que  el  día  de  mañana  obviamente

tendrían que estar en este consejo caso de que saliera adelante y se creara. En

cuanto a la parte del Partido Popular, ya hemos dicho que es que ya aprobamos la

creación de ese plan en la propuesta del debate del estado de la ciudad. Por tanto,

yo creo que no tiene nada que ver además luego, señor Collados, con aprobar una

enmienda en el presupuesto o no, cuando realmente no hay nada en concreto en el

que  se  pudiera  invertir  ese  dinero.  Son  cuestiones  completamente  diferentes.

Insisto, nosotros lo que queremos es que Zaragoza sea una ciudad referente en

economía  circular  y  upcycling,  que  realmente  se  fomente  y  facilite  la

transformación del residuo a materia prima, que es al fin y al cabo lo que se debe

hacer  y  este  cambio  de  mentalidad  cambio  en  un  concepto  económico  y  que

hagamos de una necesidad vital una oportunidad, porque a día de hoy yo creo que

tenemos que tener todos claro que este cambio de mentalidad y de actuación hay

que hacerlo por mera supervivencia medioambiental. Esto obviamente trasciende

mucho más de lo que es el Ayuntamiento de Zaragoza. Pero dicho esto, ya que

tenemos una crisis, hagámosla una oportunidad. Gracias.

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo municipal  Ciudadanos-Partido de la  Ciudadanía  en el  sentido de que el

Pleno inste al Gobierno municipal a crear el consejo de la ciudad para la economía

circular con objeto de capitalizar el trabajo desarrollado y avanzar, en la medida

de lo  posible,  en  la  transición  hacia  la  economía  circular.-  Votan  a  favor  los

señores  y  señoras:  Aparicio,  Campos,  Casañal,  Fernández  García,  Fernández

Escuer, García, Martínez Ortín, Pérez, Ranera y Trívez.- Se abstienen los señores



y señoras: Asensio, Artigas, Azcón, Broto, Campillo, Cavero, Collados, Contín,

Crespo,  Cubero,   Híjar,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Muñoz,  Navarro  López,

Rivarés, Santisteve y Senao.- Total 10 votos a favor y 18 abstenciones.- Queda

aprobada la moción.

5. Moción presentada por el grupo municipal Ciudadanos-Partido de la

Ciudadanía  en  el  sentido  de  que  el  Pleno  inste  al  Gobierno  de  la  Ciudad  a

constituir de forma urgente la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones

(P-4.621/208).- Dice así: La Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno

Local, conocida como Ley de Grandes Ciudades, de 16 de diciembre de 2003,

entró en vigor el 1 de enero de 2004 con el objetivo de potenciar la participación

ciudadana en los asuntos municipales,  responder a la exigencia de una política

abierta  y  creativa  sobre  las  principales  políticas  de  la  ciudad  y  ofrecer  a  las

grandes ciudades un modelo de organización y funcionamiento distinto al de las

pequeñas poblaciones. El artículo 132 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora

de las Bases del Régimen Local y con objeto de defender los derechos de los

vecinos  ante  la  administración  municipal,  establece  que  el  Pleno  creará  una

comisión  especial  de  sugerencias  y  reclamaciones,  cuyo  funcionamiento  se

regulará  en  normas  de  carácter  orgánico.  El  Reglamento  Orgánico  de  nuestra

Ciudad en su artículo 196 ya establece que “se constituirá la comisión especial de

sugerencias y reclamaciones con función de tutela de los derechos de los vecinos

ante  la  administración  municipal’,  sin  embargo,  a  fecha  de hoy esta  comisión

especial no ha sido establecida y ello a pesar de contar con su propio Reglamento

recogido en el titulo VI del Reglamento de Órganos Territoriales y Participación

Ciudadana. La página web del Ayuntamiento de Zaragoza recoge en una sección

fácilmente  accesible  todas  aquellas  quejas  y  sugerencias  realizadas  por  la

ciudadanía a través del Servicio de Atención Telefónica 010. La misma sección

permite hacer un seguimiento de las aportaciones o reclamaciones de los vecinos

y conocer  el  número de las  mismas,  diferenciando por  el  estado en el  que se

encuentran:  abiertas  o  cerradas.  Es  una  aplicación  bien  diseñada  que  permite

además  geolocalizar  las  reclamaciones,  mostrando  de  esta  forma  un  mapa

interactivo de la Ciudad. Siendo la anterior una aplicación útil para los vecinos,

escapa  a  una  de  las  funciones  que  estaba  en  el  origen  de  la  creación  de  la

Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones. Nos referimos al control de

la información por parte de los grupos municipales, de hecho la citada Ley 7/1985



especificaba  que la  comisión  estaría  “formada  por  representantes  de  todos  los

grupos que integren el Pleno, de forma proporcional al número de miembros que

tengan en el mismo” y el propio Reglamento Orgánico refiere que “la comisión

especial  de  sugerencias  y  reclamaciones  podrá  supervisar  la  actividad  de  la

administración  municipal  y  deberá  dar  cuenta  al  Pleno,  mediante  un  informe

anual,  de  las  quejas  presentadas  y  de  las  deficiencias  observadas  en  el

funcionamiento  de  los  servicios  municipales,  con  especificación  de  las

sugerencias o recomendaciones no admitidas por la administración municipal. No

obstante, también podrá realizar informes extraordinarios cuando la gravedad o la

urgencia  de  los  hechos  lo  aconsejen”.  Es  imperativo  recordar  que  el  grupo

municipal del PSOE ya presentó en el debate sobre el estado de la ciudad de 2016

una propuesta de resolución, que fue aprobada por unanimidad, que iba más allá,

en el sentido de iniciar los trámites legales para incorporar la figura de la comisión

de  peticiones  en  los  Reglamentos  Orgánico  y  de  Participación  de  Ciudadana.

Lamentablemente poco se ha avanzado y es momento de dar un paso, quizás no

tan  ambicioso  pero  sí  más  firme.  Creemos  imprescindible,  por  tanto,  que  se

constituya esta comisión para poner a disposición de los grupos municipales la

información derivada del trabajo técnico así como una memoria anual que aporte

datos cualitativos de interés para complementar la información cuantitativa de la

que  ya  se  dispone  a  través  de  la  aplicación  web.  Por  todo  ello,  este  grupo

municipal  de  Ciudadanos  presenta  la  siguiente  moción:  El  Pleno  del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a constituir de forma

urgente la  comisión  especial  de sugerencias  y reclamaciones.  Zaragoza,  19 de

abril  de  2018.  La  portavoz  del  grupo  municipal  Ciudadanos-Partido  de  la

Ciudadanía, firmado: Sara Mª Fernández Escuer.

Transacción que presenta el grupo municipal Socialista a la moción P-

4621/2018:  Adición  de  un  nuevo  párrafo:  2.  Instar  al  Gobierno  a  dar

cumplimiento a la propuesta de resolución resolución del debate sobre el estado

de la ciudad de 2016 y constituir la comisión de peticiones. En Zaragoza, a 3 de

mayo de 2018. El portavoz del grupo municipal Socialista, firmado: Carlos Pérez

Anadón.

Presenta la moción el señor Casañal: Traemos esta moción a Pleno no

sólo  con  la  intención  de  constituir  la  comisión  especial  de  sugerencias  y

reclamaciones,  sino  también  con  el  objetivo  de  poner  en  valor  un  órgano

contemplado dentro de la llamada Ley de Grandes Ciudades, que entró en vigor



en el año 2004 y quedó así recogido tanto en el reglamento orgánico municipal

como en el reglamento de participación ciudadana. Estamos diciendo que no nos

inventamos nada, sino que ya está articulado dentro del Reglamento Orgánico de

este Ayuntamiento, con lo cual, creemos que es el momento ya de dar un paso al

frente  y  realmente  constituir  esa  comisión.  En  la  pasada  Comisión  de

Participación Ciudadana se lo expusimos a la señora Giner y la respuesta por parte

de la señora Giner fue que quería incluirlo dentro de la reforma del Reglamento de

Participación  Ciudadana,  con  lo  cual,  lo  que  quería  era  dar  una  patada  hacia

adelante  para  no  constituir  esta  mesa  y  creemos  que  no  es  precisamente  las

intenciones que tenemos el resto de grupos, o al menos, desde Ciudadanos. Por

ello  ya  adelanto  que  una transaccional  de sustitución  que quiere  incorporar  el

grupo  municipal  de  Zaragoza  en  Común  la  vamos  a  rechazar,  precisamente

porque ya le contestamos en dicha comisión, yo personalmente le contesté una

cosa es constituir  la mesa y luego más allá el  incluirla  o no dentro dentro del

reglamento, cosa que ya está. Si tenemos que esperar a la reforma del reglamento

podemos estar hablando de un mes, de seis meses, un año, de cinco años, no lo

sabemos. Creemos que es necesario y ya hay premura para realmente constituirla.

En muchas ocasiones durante esta legislatura  el equipo de Gobierno ha ensalzado

la transparencia desde su llegada al Ayuntamiento. Pues el constituir esta mesa lo

que facilita precisamente es una democracia dentro de la ciudadanía, que puedan

participar  más  en el  Ayuntamiento,  con lo  cual,  tiendo una mano a todos los

grupos políticos para que seamos capaces de poner en marcha esta mesa para que

la participación de los propios vecinos de Zaragoza tengan esa herramienta de

estar  trabajando  o  participar  dentro  del  propio  Ayuntamiento.  No  entendemos

ninguna  otra  excusa  para  dar  patadas  hacia  adelante,  no  entendemos  ninguna

excusa para no llegar a constituir  esta mesa,  con lo cual, voy a intentar en mi

segundo turno seguir dando explicaciones y hablaremos también de la transacción

que ha presentado el Partido Socialista, en la cual expondré que sí que vamos a

aceptarla y la motivación que nos lleva a ello.

La  señora  Crespo  por  Chunta  Aragonesista:  Esta  iniciativa  desde

luego,  inventar,  no  inventa  nada.  Es  verdad  que  es  una  herramienta  que

profundiza en la participación ciudadana y ofrece ciertas garantías en la defensa

de los derechos de los vecinos ante la administración y como bien decía, señor

Casañal, pues es que está ya contemplada tanto en el Reglamento Orgánico, está

también contemplada en el Reglamento de Participación Ciudadana que está en



vigor, y también es cierto y también lo citan, que hay una iniciativa del Partido

Socialista que se presentó en el debate del estado de la ciudad de 2016, que se

aprobó  por  unanimidad,  en  la  que  se  introduce  por  parte  del  Gobierno  una

precaución puesto hablaba de la iniciativa hablaba de la puesta en marcha en 3

meses y el señor Muñoz, que fue quien intervino, pedía 5. Bueno, pues ya vemos,

ni 3, ni 5, ni nada de nada, el caso es que no han sido capaces de ponerla en

marcha.  Nos  extrañaba  un  poco  que  sigan  insistiendo  en  la  comisión  de

sugerencias  y  reclamaciones,  sin  incorporar  en  esta  misma  esa  comisión  de

peticiones, que además sabe usted que está contemplado en el borrador del futuro,

previsible, reglamento de participación ciudadana.  Por lo tanto no me extiendo

más.  Les pediría que incorporen en su moción el  término de peticiones,  ya  ha

dicho que lo hacen incorporando la transaccional del Partido Socialista,  por lo

tanto nosotros apoyaremos la moción.

El señor Casañal: Voy a intervenir poco en este turno, simplemente,

por  matizar  y  dar  las  explicaciones  que creo  que después  de lo  que  ha dicho

nuestra  compañera  Leticia  Crespo  de  Chunta  Aragonesista,  no  caben  más

palabras, es exactamente lo que íbamos a exponer. De hecho en la exposición de

motivos  que  nosotros  hacemos  en  la  moción  hacemos  ya  referencia  a  dicha

moción, bueno, hacemos mención. Es imperativo recordar que el grupo municipal

del PSOE ya presentó en el debate sobre el estado de la ciudad de 2016, etcétera,

etcétera. O sea que no nos olvidábamos de este tema, que lo había presentado el

PSOE y que fue aprobado por unanimidad, con lo cual, ahí venía el razonamiento

lógico de incluir la transacción del Partido Socialista.

El  señor  Fernández  explica  el  sentido  del  voto  de  su  grupo:  La

cuestión de la transparencia y la participación es uno de los asuntos recurrentes de

este mandato y no necesariamente para bien. A pesar de que Zaragoza en Común

se  presentó  a  la  ciudadanía  como  los  grandes  defensores  de  la  participación

ciudadana y de la transparencia,  los resultados  de todas sus iniciativas en este

campo se pueden considerar cuanto menos escasos. En parte por su propia forma

de hacer política a golpe de contrato menor y adjudicación directa y en parte, por

ese adanismo que les lleva a querer inventar la rueda cada día. Lo cierto es que

Zaragoza ha retrocedido en transparencia y los mecanismos de participación se

están  convirtiendo  cada  día  más  claramente  en  un  barullo  cuyo  ejemplo  más

significativo y que veremos luego, son los presupuestos participativos. Hace ya

más de año y medio, el grupo Socialista, como se ha dicho, llevó al debate sobre



la  ciudad  una  propuesta  que  fue  aprobada  por  unanimidad  para  incorporar  al

Ayuntamiento de Zaragoza el derecho de petición, a través de la creación de una

comisión  de peticiones  que canalizase el  derecho fundamental  de petición que

recoge la propia Constitución. Como tantas otras cosas, el Gobierno de ZeC hizo

el habitual caso que hace al Pleno y siguió enfrascado en sus inventos del TBO

como es el Ayuntamiento responde, que es un fracaso evidente o un Portal  de

Transparencia  cuyos  resultados  hemos  visto  en  el  pasado  informe  de

Transparencia Internacional. Hoy Ciudadanos nos trae una moción de cuya buena

intención no dudamos, pero que objetivamente nos parece un paso atrás respecto

de la resolución del pleno del estado de la ciudad de 2016. Y es que en aquella

resolución ya  advertíamos  de  algo que nos  parece  claro,  que el  alcance  de  la

comisión especial de sugerencias y reclamaciones era claramente menor que el

que  podía  tener  un  reconocimiento  expreso  del  derecho  de  petición  y,  en

consecuencia, de la creación de una comisión de peticiones. Y es que la comisión

de peticiones permite incorporar fórmulas de participación mucho más avanzadas,

tal  y  como  sucede,  por  ejemplo,  en  el  propio  Parlamento  Europeo,  donde  el

derecho de petición es no sólo un mecanismo de reclamación o queja, sino que es

un mecanismo por el que los Ciudadanos y la sociedad civil actúan como actores

políticos, impulsando políticas, reclamando la intervención de la administración e

incluso promoviendo investigaciones y hasta estudios. Creíamos hace un año y

medio y creemos ahora que por ahí debe circular la participación ciudadana y no

de  fórmulas  caóticas  como  los  diferentes  procesos  participativos  que  impulsa

ZeC. Por eso hemos a presentar, hemos presentado una transacción volviendo a

traer la cuestión del derecho de petición, olvidada durante más de un año y medio

y votaremos a favor, por muy increíble que resulte, que al igual que ha sucedido

con  la  Comisión  de  Vigilancia  de  la  Contratación,  el  pleno  tenga  que  estar

recordándole al Gobierno constantemente que el reglamento orgánico no está de

adorno  y  hay que  cumplirlo.  Pero  desde  luego  invitamos  a  Ciudadanos  a  no

quedarse ahí y a aceptar nuestra transacción, que ha dicho ya que sí y por lo tanto

se lo agradecemos, porque desde luego la falta de compromiso del Gobierno de

ZeC con la participación ciudadana de calidad, no puede llevarnos al resto de los

grupos a retroceder en nuestra ambición de mejorar la política municipal. Ésta es

nuestra posición. Muchas gracias. Votaremos que sí a la moción de Ciudadanos.

La  señora  Artigas  interviene  a  continuación:  Quería  comenzar  la

defensa de la posición de Zaragoza en Común respecto a la moción recordando la



parte del trasfondo de la misma que ya se está cumpliendo hoy y es todo el trabajo

que se hace relacionado con las quejas y sugerencias. Estamos hablando de que en

estos momentos ese trabajo que realiza una unidad dentro de la Oficina Técnica

de Participación está atendiendo casi 30.000 quejas y sugerencias al año, de las

cuales  se  responden  en  tiempo  y  forma  en  torno al  85%,  quedando  ese  15%

todavía  en  trámite,  pero  con  muy  buenos  procedimientos  internos  para  dar

respuesta y para dar salida. Comenzar reconociendo el trabajo que se hace, ya

digo, desde la Oficina Técnica de Participación con estas cuestiones y que al final

supone una parte del cumplimiento del trasfondo de lo que solicita esta moción de

Ciudadanos. La verdad señor Casañal, es una lástima que no quieran aceptar la

transaccional  de  Zaragoza  en  Común.  Si  no  la  aceptan  nos  vamos  a  abstener

porque  desde  luego  consideramos  que  es  necesario  trabajar  en  esa  comisión

especial  de  quejas  y sugerencias,  también  de  peticiones,  pero lo  que  no tiene

sentido es crear dos comisiones separadas, dos espacios para trabajar temas que

están  intrínsecamente  unidos,  que  deberían  ir  de  la  mano,  como  así  están

recogidos  en el  borrador del  reglamento  de participación ciudadana que se ha

elaborado por parte de la Consejería de la señora Giner, que esa reforma que el

Partido  Socialista  ha  paralizado  dentro  de  la  mesa  de  trabajo  en  torno  al

reglamento y que desde luego para nosotros es más que importante y más que

fundamental volver a poner en marcha y llevar a cabo esa reforma del reglamento,

que como digo además llevará consigo la unión de las dos comisiones porque para

nosotros  lo  que  desde  luego  no  tiene  sentido  es  que  se  trabajen  de  manera

separada cuestiones que están, ya digo, que intrínsecamente relacionadas. Así que

si  no aceptan  la  transaccional,  nos  abstendremos  y por  nuestra  parte  lamentar

desde  luego  esa  paralización  del  trabajo  de  la  reforma  del  reglamento  que

consideramos que hay que reactivar y que hay que remar por parte de todos los

grupos  políticos  en  la  misma  dirección  para  al  final  actualizar  esa  normativa

municipal a los nuevos tiempos, a las nuevas formas de participación y al final

hacer que el Ayuntamiento de Zaragoza realmente cuente con las personas que

viven en esta ciudad a la hora de tomar sus decisiones y también pueda seguir esa

la  línea  de trabajo que esta  legislatura  se  ha  reforzado más  que notablemente

desde la Consejería de la señora Giner para que el Ayuntamiento abra sus puertas

y ventanas hacia la ciudad.

Seguidamente interviene la señora Cavero: En primer lugar desearle a

la señora Giner que se mejore. Señor Casañal, dos de dos, porque yo estoy en un



salón de plenos y no estoy en un salón de juegos de azar. Si no, le diría tacho dos

y  sigo  jugando  para  línea.  ¿Yo  qué  quiere  que  le  diga?  Tanto  en  la  moción

anterior como ésta, yo voy a hacer lo que dice usted. Es necesario, es preciso,

imperativo, recordar, pues yo se lo voy a recordar. Las anterior economía circular,

propuesta de resolución del Partido Popular en el debate del estado de la ciudad de

2017, esta propuesta del Partido Socialista más ambiciosa en el debate del estado

de la ciudad del 2016. Si fuera esto un cartón, le diría tache y siga para línea, a ver

cuál es la siguiente. Pero dejando estas cosillas, estas pequeñas aclaraciones, yo

voy a pasar a analizar  el  fondo de la  moción y le  voy a decir  que el  Partido

Popular va a votar por dos razones: La primera porque creo que es necesaria,

creemos que es necesaria esta Comisión y la segunda, porque creemos que aunque

no esté aquí la voy a nombrar, las virtudes de la señora Consejera para impulsar

los proyectos del Área de Participación Ciudadana no existen,  ni está, si se le

espera. La primera, le decía, porque la comisión es necesaria y al margen de los

antecedentes, que alguno más le recordaré, le voy a decir que es que creemos que

es  necesaria  esta  comisión  por  la  función  cumple;  por  la  función  que  tiene

asignada,  que  por  cierto,  señora  Artigas,  la  misma  equivocación  que  el  señor

Casañal: esto no es una sucursal de la web de quejas y sugerencias, ni tampoco,

como dice el señor Casañal, es un instrumento de control de los grupos políticos.

Una comisión de reclamaciones y sugerencias es algo más, es un instrumento de

control  de  los  vecinos  sobre  la  actividad  municipal  y  es  un  instrumento  de

participación ciudadana. Yo les voy a leer el reglamento porque esto no me lo

invento yo,  es el  art.  102 del vigente Reglamento de Participación Ciudadana:

'Para la defensa de los derechos de los vecinos ante la administración municipal,

-defensa de los derechos ante la administración municipal-, se crea la comisión

especial  de  sugerencias  y  reclamaciones.  Esta  comisión  podrá  supervisar  la

actividad  de la  administración  municipal,  -no quejarse y sugerir,  supervisar  la

actividad de la administración municipal-, y dará cuenta al Pleno, mediante un

informe anual,  de las  quejas  que se presenten  y de las  deficiencias  que motu

proprio en el trabajo directo de ellos observe en el funcionamiento de los servicios

municipales y dirá qué sugerencias y qué recomendaciones admite o no admite'.

Es  más  que  quejarse  y  que  le  contesten  ustedes  a  través  de  un  vídeo.  Y  el

antecedente  pues  sí,  hubo una Ley de Grandes  Ciudades,  pero ustedes  se  han

olvidado de esto,  señor Casañal,  esto.  Esto es el  Reglamento  de Participación

Ciudadana  del  año  2002  y  este  reglamento  lo  aprobó  un  Alcalde  del  Partido



Popular, don José Atarés Martínez, para todos Pepe Atarés. Y les voy a leer el

antecedente, no era una comisión. Artículo 79: 'Se crea la institución del defensor

del ciudadano con los fines de promover la tutela efectiva de los derechos de estos

en sus relaciones con el Ayuntamiento de Zaragoza', defender las relaciones de los

ciudadanos con el Ayuntamiento, con la administración municipal. Con lo cual,

estará claro que no son quejas y sugerencias. La segunda, por los tiempos, por el

impulso que la señora Giner imprime al área. Pues verdaderamente, como sólo

tenemos ojos para los presupuestos participativos, es la niña de nuestros ojos, pues

otros temas nos hemos olvidado y el Área de Participación Ciudadana tiene más.

Como era de esperar, Zaragoza en Común llevaba en su proyecto la reforma del

Reglamento  Orgánico.  Pues  en  el  debate  del  estado  de  la  ciudad,  el  Partido

Popular lo presentó y Zaragoza en Común lo votó en contra. Como era de esperar,

el  Partido  Socialista  hizo  una  propuesta  de  resolución,  la  aprobamos  por

unanimidad  con  una  transaccional  de  Zaragoza  en  Común in  voce  que  decía:

Hacerlo  en  5  meses  desde  la  aprobación  de  la  presente.  Pues  al  recibo  de  la

presente  han pasado 17 y  no  se  ha  creado,  como tampoco  se  ha  modificado,

señora Artigas, ni se modificará, el Reglamento de Participación Ciudadana. Y

hoy no está, vuelvo a repetir, la señora Giner, pero no se va a modificar no por lo

malos que seamos los demás, sino por la incapacidad de la señora Giner, porque la

señora Giner y las palabras negociación y consenso están reñidas, están reñidas

desde el minuto 1 de esta Corporación. Y se lo voy a resumir muy rápidamente.

En octubre de 2015, Chunta Aragonesista presentó una moción,  se aprobó por

unanimidad, tardó 2 años en convocar esa reunión. Hasta octubre del 17, no hizo

nada la señora Giner. Pensaba que se lo iba a ventilar con cuatro reuniones y unas

jornadas con amigos y amiguetes. Pues le salió mal la jugada. La gente, por lo

menos ésta que les habla, viene aquí a trabajar, no a cubrir sólo un expediente.

Diciembre del  17,  pues desde entonces,  no hemos sabido nada y si  no hemos

hecho o si la señora Giner no ha hecho nada en tres años, ¿de verdad que me

quieren decir ahora con una transaccional, que espero que no la aprueben porque

cambiaría el voto del Partido Popular, que van a ser capaces de hacerlo en uno y

en  año  preelectoral?  Pues  mire,  déjenme  que  dude  de  las  capacidades  y  del

convencimiento  que  Zaragoza  en  Común  tiene  respecto  a  la  participación

ciudadana, porque hechos son amores y los ejemplos son, con ustedes, muy pocos.

Éste es uno de ellos. Les preocupa que controlen esta comisión que es lo que tiene

que hacer el funcionamiento de esta administración, que sean los ciudadanos los



que digan qué quejas, qué sugerencias y que haya recomendaciones objetivas e

independientes. Eso es lo que les molesta y ni van a reformar el reglamento y

aunque vamos a votar a favor, ustedes tampoco la van a cumplir.

Cierra el señor Casañal: Señora Cavero, hacer referencia al reglamento

es, creo que en el primer párrafo que he leído literalmente, hacía referencia no

sólo al Reglamento Orgánico Municipal sino también al Reglamento Participación

Ciudadana y hablaba de la Ley, la llamada Ley de Grandes Ciudades y que entró

en vigor en 2004. Perdóneme si no he nombrado quién estaba de Alcalde, en ese

momento,  le  pido  disculpas  por  eso,  pero  también  le  voy  a  decir.  Usted  ha

empezado su exposición dando unas pinceladas sobre la lotería o no lotería, que

vaya tachando números, pues apunte el que le voy a decir: infinito, que ese no

aparece en el bombo, infinito. Ciudadanos, desde que vino a este Ayuntamiento,

no se ha escondido para presentar y defender los derechos de los ciudadanos, con

iniciativas nuevas, originales, antiguas, de hace un mes, de hace tres años, de hace

seis meses o 50 años. Cincuenta años no porque no teníamos democracia, pero

defenderemos  aquellas  propuestas  de  sentido  común.  Sí  que  lamentamos  que

muchas de ellas, presentadas hace años, iniciativas antiguas en el tiempo, no se

hayan podido poner en marcha,  bien haya  sido por los que gobernaban, en su

momento el Partido Popular o en su momento el PSOE, bien sea con coaliciones y

demás.  No  es  culpa  de  Ciudadanos  que  en  estos  años  de  democracia  en  el

Ayuntamiento de Zaragoza, no hayan salido adelante las propuestas que ustedes

mismos abanderaban y esta propuesta, como se ha dicho por todos, está recogida

en el reglamento, con lo cual es lógico, normal y coherente, de sentido común,

que se ponga en marcha, que es lo único que pide Ciudadanos, más allá de quién

fue el primero,  el huevo o la gallina.  Nosotros defendemos que es necesario y

como así lo pensamos y lo creemos y es de sentido común, por eso la presentamos

y por eso hacíamos mención también a la enmienda que presentaba el  Partido

Socialista,  hacíamos  mención  en  nuestro  petitum,  precisamente  haciendo

referencia a la misma. Señora Consejera Teresa Artigas, si usted lamenta que no

aceptemos su transacción, lo que lamenta Ciudadanos es su posición de no querer

constituir esta mesa escudándose en un reglamento que lo tenemos encima de la

mesa y que si no sigue adelante es por la falta de actitud de la Consejera Giner.

Ese reglamento, no sigue adelante no por los partidos de la oposición ni por el que

usted ha nombrado, sino por la falta de actitud de la señora Giner, porque qué

casualidad que cuatro grupos de la oposición, los cuatro estemos de acuerdo en la



mala gracias y en las formas de trabajar de la señora Giner y que sea incapaz de

llegar a acuerdos, con lo cual, lo que lamenta Ciudadanos es la actitud de ustedes

de refugiarse en el mal trabajo por parte de una compañera suya y en perjuicio de

los ciudadanos. Agradezco a todos los grupos que van a apoyar la moción que

presenta Ciudadanos.

Se somete a votación la moción presentada por el  grupo municipal

Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía  en  el  sentido  de  que  el  Pleno  inste  al

Gobierno de la  Ciudad a constituir  de forma urgente la Comisión  Especial  de

Sugerencias y Reclamaciones.- Como ha quedado expuesto el grupo proponente

acepta la transaccional presentada por el grupo municipal Socialista, por lo que la

moción queda redactada como sigue: 1.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

insta al Gobierno de la Ciudad a constituir de forma urgente la Comisión Especial

de Sugerencias y Reclamaciones. 2.- Instar al Gobierno a dar cumplimiento a la

resolución  del  Debate  sobre  el  Estado  de  la  Ciudad  de  2016  y  constituir  la

Comisión de Peticiones.- Votan a favor los señores y señoras: Asensio, Aparicio,

Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Fernández

Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín,

Navarro  López,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.-  Se  abstienen  los  señores  y

señoras: Artigas, Broto, Cubero, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Total 21

votos a favor y 7 abstenciones.- Queda aprobada la moción transada.

6. Presentada  por  el  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista  en  el

sentido de que el Pleno rechace el proyecto de Presupuestos Generales del Estado

para 2018 e insta a los diputados y senadores aragoneses a enmendarlo y a apoyar

las  enmiendas  de  los  grupos  que  tengan  como  fin  incrementar  las  partidas

presupuestarias destinadas a políticas sociales y a las infraestructuras precisas para

Aragón y Zaragoza (P-4622/2018). Su texto: La presentación de los presupuestos

generales del estado para 2018 ha vuelto a ser un nuevo castigo para Aragón en

general  y  para  Zaragoza  en  particular.  El  Gobierno  Central  ha  presupuestado

inversiones por 437 millones en Aragón para 2018, una importe superior a 2017

pero muy lejos de los 1.080 millones presupuestados en 2009 o los 964 millones

presupuestados  en  2010.  Aragón  recibirá  el  4%  del  dinero  destinado  a

infraestructuras cuando su extensión supone el 9,42% del territorio y lo que es

peor,  arrastra  ocho  años  consecutivos  con  mínimos  niveles  de  inversión  del

Estado, lo cual dificulta nuestras posibilidades de desarrollo económico y social.-



A las bajas dotaciones inversoras hay que añadir los numerosos incumplimientos

de compromisos  anteriores  y los  bajos  niveles  de ejecución de inversiones  en

2016 y 2017, algo que previsiblemente sucederá debido al  enorme retraso que

lleva la tramitación del proyecto de Presupuestos para este año. Una muestra de

las bajas inversiones lo hemos vivido recientemente con el deslizamiento de una

ladera y hundimiento de una parte de la carretera en el puerto del Monrepós, lo

que ha supuesto el cierre temporal de la principal vía de llegada al Pirineo y un

quebranto serio en las comunicaciones con el norte de Aragón y con Francia.- Los

bajos presupuestos y su baja ejecución son la causa de los problemas que estamos

sufriendo en Aragón por las insuficientes partidas destinadas al Plan Concertado

de Servicios Sociales que se ha reducido un 55% desde 2011, el recorte del gasto

destinado a la protección por desempleo que disminuye un 13% o la dificultar en

sostener  un  Sistema  de  Atención  a  la  Dependencia  cuya  competencia  y

financiación  es  compartida  a  partes  iguales  con  el  Estado  pero  en  el  que  el

Gobierno de Rajoy solo aporta el 15% mientras el Gobierno de Aragón financia el

85% restante. Unos recortes que no solo se los debemos al Gobierno del PP, sino

a la inestimable colaboración de C's y el PAR que una vez más demuestran su

nulo  compromiso  con  Aragón  y  su  firme  compromiso  con  la  defensa  de  los

intereses de sus señoritos de Madrid.- En el proyecto de presupuestos de 2018 de

nuevo vemos la poca sensibilidad del Gobierno Central con las demandas de los

aragoneses. Mientras se viene abajo parte de la carretera del Monrepós las obras

de  la  A-23  vuelven  a  contar  con  partidas  presupuestarias  insuficientes  para

completar la autovía, unas obras que se empezaron hace 12 años y que su retraso

ya acumula una abultada nómina de incidencias estructurales y el deterioro de

algunos de sus tramos. Lo mismo sucede con las inversiones en la A-21 la A-22,

la N-232, la N-260 y en otras carreteras y variantes, inversiones que se dilatan en

el tiempo a través de programas plurianuales sin que se atisbe una fecha cierta

para su finalización. En materia de infraestructuras ferroviarias, salvo la mejora de

la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto, Aragón sigue sufriendo serios recortes en las

partidas destinadas a proyectos estratégicos como la reapertura del Canfranc que

se queda con tan solo 850.000 € con lo que todo el esfuerzo inversor quedará

depositado, una vez más, en el presupuesto del Gobierno de Aragón. Frente a las

históricas necesidades de inversión en infraestructuras de carreteras o ferroviarias,

destaca las más de 80 millones de euros que se van a emplear en obras hidráulicas

como el recrecimiento de Yesa, Mularroya o Biscarrués, proyectos con un alto



impacto  ambiental  y  que  en  nada  contribuyen  a  un  desarrollo  sostenible  de

Aragón.-  Zaragoza tampoco sale mejor parada en el  proyecto de presupuestos.

Salvo los 2,1 millones de euros destinados a la adecuación del área de movimiento

de aeronaves en el aeropuerto, poco más hay de compromisos de inversión del

gobierno de M. Rajoy en nuestra ciudad.  Ni un céntimo para la red de cercanías

en el área metropolitana, ni un céntimo para utilización del Pabellón de España en

la Expo, para arreglar el tramo del Canal Imperial a su paso por el barrio de San

José  o  para  el  túnel  de  la  A-68.  Los  mismo  que  la  subvención  al  transporte

urbano, un servicio esencial  en cualquier  ciudad y donde Zaragoza no recibirá

importe alguno cuando ciudades como Madrid recibirán 127 millones de euros o

Barcelona  110  millones  de  euros.-  Los  10.000 €  que  vuelven  a  figurar  en  el

proyecto de presupuestos para el Archivo Histórico Provincial, por vigésimo año

consecutivo, es una tomadura de pelo y no permitirá completar una obra valorada

en 668.000€. A esos 10.000€ habrá que sumar los 835.000€ que se destinarán a

dependencias  de  la  policía,  la  guardia  civil  y  la  restauración  de  la  iglesia

parroquial  de  Santa  María  Magdalena,  845.000€ de  inversión  en la  ciudad de

Zaragoza por parte del presupuesto del PP, C's y el PAR que demuestran una vez

más el poco compromiso de estos partidos con Aragón y con Zaragoza.- Por todo

ello, el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el Ayuntamiento de Zaragoza

presenta al Pleno la siguiente moción:  El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

rechaza el proyecto de presupuestos generales del estado para 2018 e insta a los

diputados y senadores aragoneses a enmendarlo y a apoyar las enmiendas de los

grupos que tengan como fin incrementar las partidas presupuestarias destinadas a

políticas  sociales  y  a las  infraestructuras  precisas  para Aragón y Zaragoza.  El

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

Asensio Bueno.

Presenta la moción el portavoz del grupo proponente: Por fin tenemos

aparentemente proyecto de presupuestos  del estado para 2018. Un proyecto que

se presentó a principios del mes de abril y que seguramente será el presupuesto

más breve de la historia, bueno, más breve éste no, seguramente el segundo más

breve,  porque ya nos pasó con el presupuesto de 20717, que se aprobó en junio.

Miren y no tiene gracia la situación porque es precisamente el Partido Popular el

que una vez tras otra no hace más que criticar la tardanza con la que se aprueban

los presupuestos, por ejemplo, en esta misma casa. En este Ayuntamiento que se

aprobó  el  presupuesto  en  enero,  al  Partido  Popular  le  parecía  mal  porque  se



aprobaba el presupuesto con mucha tardanza. Lo mismo pasa en Aragón, que han

criticado hasta la saciedad que se aprobara en marzo el proyecto de presupuestos

de Aragón. Sin embargo, no hay ningún problema en que una cosa tan importante

y  que  también  influye  por  cierto  en  el  presupuesto  de  Zaragoza  y  en  el

presupuesto de  Aragón como los  presupuestos  del  estado,  se  vayan  a  aprobar

supongo que a lo largo del mes de junio. No hay problema. Presupuesto breve

como  ejecución  breve.  Lógicamente  un  presupuesto  que  se  aprueba  en  junio,

difícilmente  se  va  a  poder  ejecutar.  Ya  pasó  el  año  pasado  2017.  Según  la

Intervención General, se ejecutó el 75% del presupuesto del año 2017. En Aragón,

el  62%.  ¿Recuerdan  también,  y  esto  es  paradójico,  las  críticas  reiteradas  del

Partido Popular por la baja ejecución del presupuesto municipal,  o por la baja

ejecución del presupuesto de la comunidad autónoma? Ejecuciones por cierto que

están por encima del 95%, el del Ayuntamiento se cerró en el 96% de ejecución y

el de la DGA se cerró con una ejecución del 97'5%. Pero no pasa nada. El del

Estado se puede quedar con el 75% de ejecución, con lo que eso supone de recorte

en inversiones. Sí, será seguramente la cara oculta de los presupuestos, como lo

tiene también el proyecto de presupuestos de 2018, un presupuesto que el señor

Rajoy,  por  cierto,  ha  vendido  como  un  proyecto  inversor  y  un  proyecto  de

presupuestos de recuperación económica, pero que para nada sirve precisamente

para recuperar el tiempo perdido y ni siquiera sirve para recuperar la situación de

crisis económica que hemos atravesado durante estos años, todo lo contrario, y

eso que ni  siquiera  ese proyecto  edulcorado por  el  pacto que hubo la  semana

pasada  con el  PNV para  subir  las  pensiones,  pueden darle  a  este  presupuesto

ningún tipo de carácter social ni inversor. Porque esa subida que han pactado con

el PNV ni mucho menos va a compensar la pérdida del poder adquisitivo de los

pensionistas durante los últimos años y lo que sí que sirve para tapar precisamente

la mordida que la derecha vasca del PNV le va a meter a los presupuestos del

estado y esto con la connivencia del PP y de Ciudadanos. De Ciudadanos y del

PP. Esos que iban a parar el cuponazo vasco, pues ¡menudo cuponazo! Ahí sí que

veremos realmente quién es quién y cuáles son las consecuencias y el resultado de

ese acuerdo presupuestario  que  se está  fraguando en Madrid.  Porque el  señor

Rajoy dice que el presupuesto es social, porque dice que el presupuesto el 55% se

va para políticas sociales, claro, cómo no se va a ir para políticas sociales si ya

solamente con las pensiones o con las prestaciones por desempleo se comen buena

parte de ese presupuesto. La realidad es que desde que gobierna el Partido Popular



el peso del gasto social en los presupuestos del estado no ha hecho más que bajar.

Con relación al año 2011 estamos hablando de 6 puntos menos de gasto social en

los presupuestos del estado. Pero es que con relación al año 2017, las políticas

sociales pesan menos con relación al Producto Interior Bruto que en 2017, con lo

cual,  por  mucha  subida  que  haya  de  gasto  social,  se  demuestra  que  estos

presupuestos no tienen ese carácter social. Y miren, el Partido Popular traía a este

Pleno una moción que imagino que habrán retirado por vergüenza torera,  que

tenía  que  ver  con  la  ayuda  a  domicilio  y  con  la  teleasistencia,  porque  si

hablásemos  de  la  ayuda  a  domicilio  y  de  la  teleasistencia  y  de  cómo está  la

situación de la Ley de Dependencia, que es vergonzosa, imagino que no tendrían

el  cuajo  de  seguir  manteniendo  esa  moción.  El  otro  día  vimos  por  cierto  un

informe muy interesante de los directores y gerentes de Servicios Sociales, donde

hablaba  precisamente  de  que  el  Gobierno  central  ha  recortado  la  Ley  de

Dependencia para Aragón en, nada más y nada menos, que 100 millones de euros

en los últimos años. Es que es con musculatura financiera propia como se está

manteniendo en Aragón la dependencia, cuando es una competencia compartida

entre Aragón y el Estado, Aragón soporta el 79% de la Ley de Dependencia en

nuestro  territorio,  mientras  que  el  Estado  solamente  aporta  el  21%.  Pero

podríamos hablar lo mismo del plan concertado de servicios sociales, que lo han

recortado un 40%, podríamos hablar lo mismo del plan nacional contra las drogas,

de las prestaciones,  por ejemplo,  en desempleo que se reducen un 15%, o por

cierto,  el  pacto  de  Estado  contra  la  violencia  de  género,  que  el  mes  pasado

estábamos hablando en mociones y todo el mundo se subía al carro de la lucha

contra la violencia de género. ¿Se acuerdan de ese pacto del que tanto sacaban

pecho  y  que  hablaba  de  que  tendría  que  tener  una  inversión  mínima  de  200

millones  de  euros?  ¿Saben  en  cuánto  lo  han  dejado  el  Partido  Popular  y

Ciudadanos? En 80 millones. Y lo mismo sucede con las inversiones. Se habla de

que se incrementan las inversiones en más de 5.000 millones de euros, pero desde

luego se parte  de una base muy pequeña,  muy pequeña,  de unos presupuestos

como los de 2015, 2016 y 2017, donde la inversión ha sido mínima.  Es más.

Después de ocho años de recortes, las inversiones previstas en los presupuestos

del estado están en el 40% de lo que se presupuestaba por ejemplo en un año

como el año 2008. Si a eso le contamos la baja ejecución de unos presupuestos

que se aprueban tan tarde, las inversiones brillan por su ausencia en este proyecto

de presupuestos. El caso de  Aragón es sangrante. Son 437 millones de euros los



que hay previstos  para 2018,  que es  un incremento  importante  con relación a

2017,  no  lo  neguemos,  pero  que  está  a  años  luz,  por  ejemplo,  de  los  1.080

millones que se invirtió, por ejemplo en el año 2009 o de los 964 millones de

euros que se invirtieron en el 2010, que sí eran presupuestos mucho más ajustados

a las necesidades  de Aragón. Desde luego aumenta el  presupuesto, pero no lo

suficiente  como para terminar  ninguna de las grandes  obras que tiene  Aragón

todavía en marcha. ¿Han analizado el proyecto de presupuestos? Lo triste es que

con  las  partidas  que  se  incluyen,  ni  uno  solo  de  los  proyectos  que  están

inacabados en Aragón se van a terminar, ni uno solo y lo que es peor, ni un solo

proyecto inversor nuevo. Y mire, es verdad, tenemos 270 millones de euros en

carreteras, en inversiones en la A-21, en la A-22, en la nacional 260, la 232, la

Nacional 2 ... Ninguna suficiente como para, por ejemplo, el desdoblamiento de

estas dos últimas que está causando un buen número de accidentes de tráfico y

muertes todos los años y también una obra emblemática como la A-23 que vuelve

a dilatarse otra vez 2 años, después de 12 años. Luego no es de extrañar que se

nos caiga parte de la carretera en el puerto de Monrepós. La falta de inversión y la

falta  de presupuestos es lo que conlleva a que ninguna vía  que tiene en estos

momentos el Pirineo, ninguna de las autovías del Pirineo esté todavía finalizada.

Es  más,  hay  una  tercera  parte  de  los  tramos  previstos  que  están  todavía  sin

iniciarse, que es fuerte. Y otro tanto pasa también con otras cuestiones. Es verdad

que hay una inversión muy potente para el corredor Mediterráneo-Cantábrico, hay

que  reconocerlo,  con  82  millones  de  euros  pero  que  son  para  el  tramo

Sagunto-Teruel,  pero  nada,  nada,  ni  un  céntimo  para  la  red  de  cercanías  de

Zaragoza y lo del Canfranc, de vergüenza, 1.500.000 € cuando el compromiso del

señor Garcés, supongo que lo recordarán todos, hace dos años, era de 21 millones

de  euros  en  el  presupuesto.  Sequía  inversora  para  proyectos  que  son  muy

necesarios, pero abundantes millones para el hormigón, para el hormigón y para

obras  hidráulicas  como  las  de  Yesa,  como  las  de  Mularroya  o  Biscarrués.

Mientras  se  está  reclamando  desde  Aragón  una  partida  presupuestaria  para

resarcir a las zonas que han sufrido la inundación del río Ebro, aquí solamente hay

millones a punta pala para las grandes obras hidráulicas. ¿Y qué podríamos decir

de Zaragoza? Es que Zaragoza son 845.000 euros, 242.000 € para la Dirección

General de Policía, 400.000 para la guardia civil y 193 para restaurar la Iglesia de

Santa María Magdalena, que lleva ya 14 años, que parecen las obras de la Capilla

Sixtina. Ochocientos cuarenta y cinco mil euros de inversión para Zaragoza, más



policía, más guardia civil y recuperar iglesias, ése es el compromiso del Estado

con la ciudad de Zaragoza. ¿Qué ocurre con las partidas sociales? ¿Qué ocurre

con inversiones que son necesarias o con la subvención del transporte público?

Que esta ciudad antes tenía presupuestados 7.000.000 euros en la subvención al

transporte público y ahora tiene cero, y que si lo comparamos con otras ciudades,

la comparación es lacerante.  Mientras Madrid obtiene una financiación de 127

millones  de  euros  para  su  transporte  metropolitano  o  Barcelona  obtiene  110

millones de euros, esta ciudad tiene cero euros. ¿Por qué este trato discriminatorio

para un servicio que es esencial y tan importante para la ciudad de Zaragoza como

es el transporte urbano? Por eso planteamos esta moción donde pedimos a los

grupos con representación en las cámaras, en las Cortes Generales que apoyen

todas  aquellas  enmiendas  que  puedan  significar  una  mejora  de  las  partidas

presupuestarias  destinadas  a  Aragón  y  a  Zaragoza,  que  nuevamente  son

castigados y penalizados gracias a la mano del Partido Popular y de Ciudadanos.

Por  el  grupo  municipal  de  Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía

interviene la señora García: ¡Hombre!, señor Asensio, estaba esperando escuchar

su intervención porque es verdad comparto que seguramente no son los mejores

presupuestos para Aragón, seguramente nunca lo serán, pero le digo una cosa,

¡qué  cuajo  tiene!,  señor  Asensio,  ¡qué  cuajo  tiene!.  Que  diga  que  estamos

cargando el Gobierno autonómico con musculatura propia y que está cargando

este  Ayuntamiento  con  musculatura  propia,  montones  y  montones  de

competencias autonómicas, que si nos cansamos de decirle a la señora Broto que

negocie con la  señora Broto,  nunca mejor  dicho,  el  tema de las  competencias

autonómicas y de lo que nosotros asumimos. ¿Pero qué me está contando con eso?

Y luego, el Canfranc. ¿Y la Ley de Capitalidad? ¿Que usted se ha quejado aquí

que de 50 millones  nos  hemos  llevado  8?  Vamos,  eso es  una negociación  de

estrella. No, no lo señale, que en el Gobierno de Aragón sabemos quién está. ¡Qué

cuajo que me venga …! No sé, yo creo que las comparaciones a veces son odiosas

porque claro, comparando también Gobierno autonómico con Ayuntamiento pues

pasan estas cosas. Y luego, ¡hombre!, a mí me parece poco serio, me parece poco

serio por algo que creo, y siempre lo digo, lo que no se puede es enfadarse, me

quedo callado, me cruzo de brazos, ya no respiro, pero me quejo. En esa bancada

hay  partidos  que  tuvieron  la  posibilidad  de  cambiar  el  Gobierno,  hubo  la

posibilidad de echar al Partido Popular del Gobierno central y no se quiso. ¡Y no

se quiso! Y lo fácil es, en un proyecto de presupuestos, decir no. Bien, respetable,



pero entonces no nos quejamos. Yo entiendo que ustedes no tienen representación

en  el  Congreso  de  los  Diputados,  pero  sí  que  tienen  una  vía  para  presentar

enmiendas y creo que lo van a hacer, como lo han hecho siempre, que eso es lo

interesante. Yo sinceramente me voy a limitar, para describir si estos presupuestos

son buenos, malos o regulares, me voy a limitar a lo que ha hecho Ciudadanos

respecto a eso. Respeto a eso porque lo difícil es lo que hemos hecho nosotros que

es bajar al barro, apoyar una investidura sin entrar en Gobierno exigiendo unas

líneas  rojas  para  que  este  Gobierno  haga  lo  que  tiene  que  hacer  y  siempre

podamos controlar su gestión. Es que creo que esto es lo interesante, nosotros no

hemos  entrado  en  Gobierno,  pero  estamos  controlando  la  gestión  del  Partido

Popular dentro de las posibilidades que podemos tener. Y le voy a explicar en dos

minutos y medio lo que nosotros hemos conseguido para Aragón o que ha sido

indirectamente conseguido para Aragón, no lo que ha hecho el PP, lo que hemos

hecho nosotros. Mire, … de Ciudadanos, todos los aragoneses que cobren menos

de 14.000 euros estarán exentos del IRPF en la declaración de renta.  Los que

cobren entre 14.000 y 18.000 se ahorrarán 300 euros al año. Más reducciones en

el IRPF hablando de temas sociales y de conciliación. Las personas que cuidan a

familiares  con discapacidad,  tendrán una deducción de 1.200 €  y las familias

numerosas a partir del 4º hijo también tendrán una deducción además de la que ya

tienen. Y si son familiares con discapacidad a partir del 3º. Aumento del permiso

… ¿Sabe a cuántos aragoneses afecta esto? A 7.800 padres. El cheque guardería,

una deducción de 1.000 € al año con el cheque guardería. ¿Sabe a cuántos niños

niños aragoneses afecta? A 11.300. El complemento salarial para jóvenes. No es

la panacea, claro que no pero menos es nada, es que nadie ha hecho nada hasta

ahora, señor Asensio, que está muy bien quejarse, ¿pero alguien ha hecho algo?

¿Alguien ha propuesto algo aquí? Aquí … acuerdo, 430 € al mes de complemento

salarial  para  que  la  gente  puedas  trabajar  y  formarse  a  la  vez,  cosa  que

últimamente en este país es bastante improbable y bastante difícil. El I+D+i, algo

que le gusta mucho al  señor Rajoy, que dice que la ciencia en este país es de

primer  orden y la  verdad es que lo  que invertimos  en ciencia  que es  el  1'1%

respecto al 2'3 que se invierte como media en los países europeos, pues bueno. Y

claro que no es suficiente, ni mucho menos y nosotros lo sabemos, pero es que

hay que hacer algo. Es que nosotros hemos bajado al barro y hemos propuesto y

hemos puesto unas líneas rojas y se han aceptado y ya está. Es que de eso se trata.

Es que yo, sentarme en una silla, decir no, no y no, pero luego me quejo. Pues a



mí me parece poco serio. Y respecto a las inversiones para Aragón, que me queda

poco tiempo.  Pues el  presupuesto para fomento en Aragón en 2018 es de 361

millones, es un 20% más que en 2017. Obviamente no se llega a las cifras del

2008, pero es un 20% más. La inversión en en carreteras con 5'3% más que en

2017. La inversión en ferrocarriles, 73'5 millones. Cuarenta y cinco millones para

financiar servicios ferroviarios. Aragón es verdad que es una de las comunidades

autónomas que mayor subvención tiene del precio de billete. Dos millones para

recuperación y restauración de la antigua estación de Canfranc, un 9% de aumento

respecto a 2017 en políticas de agricultura y medio ambiente. Y yo podría seguir.

Yo le he dicho lo que hemos luchado y seguramente, le vuelvo a repetir, no son

los mejores presupuestos, pero ya le digo yo que a veces hay que bajar al barro y

mojarse y nosotros lo hemos hecho. Cuando ustedes se mojen y cuando ustedes

tengan posibilidad de pactar un presupuesto, pues entonces hablarán, pero ya le he

dicho, no me parece serio lo que ha dicho y, sobre todo, porque las comparaciones

que ha hecho, mírense el ombligo, con el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento

de Zaragoza.

El  señor  Trívez  interviene  a  continuación  por  el  grupo  Socialista:

Nosotros, evidentemente, vamos a apoyar esta moción, esta necesaria moción y

habitual moción también que presentan los compañeros de Chunta Aragonesista,

igual que lo hicimos el 30 de octubre de 2015, cuando se habló de los presupuesto

del 16 o el 28 de abril de 2017, cuando hablábamos de los de 2017. El Partido

Socialista,  es  obvio,  rechaza  los  presupuestos  generales  del  estado del  Partido

Popular para 2018 y los ha considerado inaceptables por dos razones: primero,

porque  no  plantean  el  crecimiento  sobre  bases  sólidas  y  segundo,  porque  no

plantean el crecimiento sobre bases justas. No plantean el crecimiento sobre bases

sólidas porque España entiende el grupo Socialista, ha de crecer aumentando la

productividad de sus actividades y para ello, lo que se debe elevar es la calidad del

capital humano, el nivel de la inversión pública y privada en innovación, además

de llevar a cabo una política industrial  moderna y digna de ese nombre.  Y no

plantea el crecimiento sobre bases justas porque pensamos que este presupuesto,

tal como está planteado, no supone un beneficio para todos. Lo supondría el que

supusiera  para  una  inmensa  mayoría  ciudadana,  defendiendo  salarios  decentes

para todos, la abolición de los abusos ocasionados por la reforma laboral del PP,

la erradicación de la pobre, la recuperación de los servicios públicos, la educación,

sanidad, servicios sociales o dependencia y su avance ante nuevos retos sociales.



El Partido Socialista además no se ha contentado solamente con decir no a este

presupuesto, como decía antes la señora Martínez, por cierto, algo que es lo que

hacen ustedes, por ejemplo, en el presupuesto del Ayuntamiento todos los años,

sino  que  lo  que  ha  hecho  el  Partido  Socialista  es  plantear  precisamente  una

alternativa presupuestaria, establecer de dónde podíamos obtener 8.000 millones

de euros más para poder llevar a cabo las acciones necesarias que necesita este

país  para  la  modernización  productiva  del  mismo  para  gastos  de  integración

social,  aumento de bienestar además de otras actuaciones en cultura. No voy a

extenderme desde luego en estos puntos que son conocidos por todos los medios y

que  están  en  la  web  del  Partido  Socialista.  La  moción  que  hoy tratamos,  en

cualquier  caso,  versa  fundamentalmente  de  un  aspecto  concreto  de  los

presupuestos y es cómo se concreta la acción de estos presupuestos en lo referente

a Zaragoza y Aragón y esto es un tema también ciertamente sangrante. Hicimos

ya un análisis el año pasado que voy a actualizar hoy, un análisis cuantitativo de

qué ha supuesto la aportación del estado a los presupuestos o a la comunidad de

Aragón, en concreto en lo que sería la legislatura Zapatero, la del año 2008-2011

y  lo  que  ya  podemos  considerar  las  dos  legislaturas  Rajoy,  la  Rajoy  1,  ya

concluida, 2012-2015 y la vigente, no concluida, pero sí ya con tres presupuestos,

dos definitivos y uno que está camino de serlo, que es la 2016-2018. Pues miren,

las cifras son elocuentes muy elocuentes y por lo tanto sobran todos los juicios de

valor. En el periodo 2008-2011, legislatura Zapatero, lo que percibió Aragón en

estos presupuestos,  en inversión,  fueron 3.824 millones de euros,  3.824. En la

primera legislatura de Rajoy se recibió 1.608, 3.824, 1608. En los tres años de la

Rajoy 2, 1.187. Obviamente para poner en orden estos 3 periodos, hacemos la

media  anual  y  tenemos  que  la  media,  mientras  gobernó  Zapatero,  de  lo  que

percibió  Aragón  en  inversiones,  fue  956  millones  de  euros;  en  la  primera

legislatura de Rajoy,  402 millones de euros anuales,  y en ésta, todavía menos,

396. Se puede decir y evidentemente es una verdad, que el ciclo económico no es

el mismo en un periodo que en otro, pero también es verdad que el propio periodo

2008 es donde comenzó la crisis y también es verdad que siendo este segundo

mandato de Rajoy,  estando en un ciclo económico mucho más expansivo, con

crecimientos reiterados del PIB, sin embargo la aportación que se hace a Aragón

es incluso peor que lo que se hacía en los peores tiempos de la crisis. Por lo tanto,

está muy claro ese trato discriminatorio y ese trato negativo para Aragón y por lo

tanto, está muy justificada esta moción y por lo tanto el Partido Socialista la va a



apoyar. De hecho, no es que la apoye, es que ya la está poniendo en práctica,

porque lo que se solicita, que es precisamente que los grupos en el Congreso de

los Diputados establezcamos enmiendas precisamente para revertir esta situación

y favorecer que haya mucha más inversión en Aragón y en Zaragoza, eso ya lo

han  puesto  en  marcha  nuestros  compañeros  del  Congreso  de  los  Diputados,

presentando  un  número  importantísimo  de  enmiendas,  más  de  25  enmiendas

digamos que especiales,  además  de todas las enmiendas  que entran dentro del

apartado que conforma lo que se refiere a nuestro estatuto de autonomía. Desde

luego, no voy a numerarlas porque si sumamos todas llegaríamos a un número

aproximado de 60 pero todas las cuestiones fundamentales que afectan a Aragón

están enmendadas por el Partido Socialista: la adaptación y mejora de la línea del

Canfranc-Huesca, el corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo, la conexión de

carretera entre el barrio de Casetas con autovía de Logroño, la gratuidad de los

trayectos  AP-68,  la  Daroca-Calatayud,  Huesca-Siétamo,  Cuenca-Teruel...

También obras referidas desde luego a Zaragoza, importantes las enmiendas que

llegamos en cuanto a la travesía de la N-II de la avenida de Cataluña y también

una enmienda, por ejemplo, con una actuación del plan integral de las avenidas

del río Ebro, además como digo de muchas otras. Por lo tanto tenemos que votar

y no solamente votamos a favor sino como digo ya hemos puesto en marcha el

que  la  moción  se  lleve  a  efecto  por  lo  menos  en  lo  que  corresponde  a  la

responsabilidad  del  Partido  Socialista.  Muchas  gracias,  por  el  tiempo también,

señor Alcalde.

Por  el  grupo municipal  de  Zaragoza  en Común interviene  el  señor

Rivarés: Voy a aportar pocos datos porque están casi todos dichos y por supuesto

que Zaragoza en Común apoyará esta moción, aunque hay una cosa que no hemos

dicho, bueno sí creo que lo dijo el señor Asensio, 6 meses más tarde de lo que

tenía la obligación de hacer el Gobierno de España, en contra de la premura, por

ejemplo,  que  demostró  este  Ayuntamiento  con  un  pacto  progresista   para

presupuestos, eso sí, los presupuestos del PP no defraudan. ¿Pero es que de verdad

alguien en esta sala, bueno en este lado no, de ese lado a lo mejor sí, se siente

sorprendido  por  lo  que  estos  presupuestos  del  PP,  del  gobierno  de  España

significan?  ¿Tantos  años  después  desmantelando  los  servicios  públicos,

aumentando la desigualdad y luchando por la injusticia, cuando debería ser contra

la  injusticia  y  contra  la  desigualdad?  Porque  el  concepto  pepero  de  repartir

significa a lo mejor repartir sobres, pero es que se trata de repartir la economía y



la riqueza para todos por igual.  Y esto por supuesto,  bajando o no bajando al

barro,  es con el  aval de Ciudadanos.  Porque que Ciudadanos es un partido de

centro es una verdad tan absoluta como que la tierra es plana, porque sin su aval,

estos presupuestos no serían posibles. Se han puesto muchos ejemplos, no diré

unos cuantos más, más allá del que adelantamos el miércoles pasado en el pleno

cuando ya hablamos de que Unidas Podemos ya había hecho muchas enmiendas,

por ejemplo los 8 millones para la avenida de Cataluña. Recortes y austeridad. Las

pensiones suben menos que la luz y menos que la vida y las inversiones más

importantes  son  para  el  ladrillo  y  para  el  cemento.  Amiguitos,  imagino,  de

grandes  empresas  del  Gobierno  de  España,  y  justamente,  para  empantanar

Biscarrués o para empantanar Yesa. Porque para el mantenimiento de carreteras

hay -2 millones y medio y para la creación de proyectos hay menos diez millones

de euros. Lo del Canfranc está más que dicho y es bastante insultante. La línea

Zaragoza-Valencia alta velocidad y la reapertura del Canfranc se han quedado en

estudio. Los recortes en educación, de 1'7 a 1'2. En Hacienda, ahí casi me alegro,

-1,5 millones de euros. Los recortes son la política habitual del PP con el aval de

Ciudadanos para apoyar la injusticia y la desigualdad y seguir desmantelando los

servicios  públicos,  porque  en  estas  gloriosas  y  grandes  ideas  aportadas  al

presupuesto por  Ciudadanos,  señora  Martínez,  ya  me  dirá  cómo se entiende...

Señora  Fernández,  perdón,  García.  Perdóneme,  Cristina,  perdóneme.  Estas

grandes ideas para aportar al presupuesto del PP qué significa descontar impagos,

descontar impuestos. ¿Pero usted ha entendido por fin que hay que hacer ingresos

primero para luego repartir y que los ingresos tienen que devenir a más y de quien

más  tiene  y  no  de  menos  y  lo  que  ustedes  están  avalando  es  justamente  lo

contrario? Ya me dirá si no cómo se sostienen los servicios públicos que igualan

las oportunidades y las condiciones de vida dignas de todos los hombres y todas

las mujeres, nacidos aquí o no, que vivimos en este país. Se hace con servicios

públicos,  pero  ayudan  a  desmantelarlos.  Eso  también  se  llama  injusticia,

insolidaridad y desigualdad.  Y ya  le  digo,  la  tierra  es plana y Ciudadanos,  de

centro. Claro que apoyamos esta moción. Corta se nos queda.

Por el grupo municipal Popular hace uso de la palabra a continuación

la  señora  Martínez  del  Campo  y  dice:  Señor  Trívez,  no  compare  estos

presupuestos con los del señor Zapatero. Los del señor Zapatero, le recuerdo, que

fueron los que hundieron España, con lo cual, no los compare, señor Trívez. A

ustedes no les gustan los presupuestos generales del estado porque dicen que la



inversión  en  Aragón  sólo  van  a  destinar  437  millones  de  euros,  pero  lo  que

ustedes no dicen en esta moción, señores de Chunta, es que ha subido 94 millones

de euros con respecto al año pasado, un incremento del 27'4%. Las inversiones en

Aragón han subido el  27'4% respecto al  año pasado. Pero parece ser que este

incremento les parece pequeño y quieren que se destine más dinero a inversión. Y

eso lo dicen los partidos que están gobernando en Aragón y que llevan 3 años

aprobando los presupuestos con el menor importe en inversión de los últimos 20

años y son los partidos que apoyan las cuentas de este Ayuntamiento, que lleva 3

años haciendo una inversión ridícula. Que critique usted esto, señor Asensio, que

lo critiquen ustedes que están apoyando las inversiones, las escasas inversiones

aquí,  la  verdad  es  que  choca.  Ustedes  dicen  que  la  inversión  que  hace  este

gobierno de España está muy lejos de las que se hicieron en 2009 y 2010. Oiga,

¿por qué no hace la comparativa de la inversión que ha aprobado el Gobierno de

Aragón con sus votos este año con la que se aprobó en 2009 y 2010? ¿Sabe por

qué no la hace? Porque si la hace, su grupo saldría muy mal parado, sus grupos

saldrían muy mal parados. ¿Por qué? Porque la diferencia es mucho mayor que la

que ustedes están diciendo del Gobierno de Aragón. Yo si quiere, le enseño las

gráficas.  ¿Saben  ustedes  que  están  invirtiendo  menos  en  Aragón  que  cuando

estaba el Partido Popular? ¿Lo saben? Pero además, tienen 1.200.000 euros más

que había en el año 2015. Con 1.200.000 euros, 1'2 millones más de ingresos en el

presupuesto  de  Aragón,  ustedes  invierten  mucho  menos  que  en  el  año  2015.

Luego no intenten criticar la inversión del Gobierno de España porque la suya, no

hay por donde cogerla. Se quejan de que las inversiones se retrasan y dice: bueno,

ahora ya  veremos lo que se invierte porque el  presupuesto se va a aprobar en

junio. ¿Cuándo se ha aprobado el presupuesto de la DGA el año pasado? Si se

aprobó  también  en  junio.  ¿Y  las  inversiones  se  hicieron?  No,  ¿verdad  señor

Asensio? Se queja de que las inversiones se retrasan y yo le pregunto: ¿Qué ha

pasado con los 89'3 millones de euros que el Gobierno de Aragón dejó de ejecutar

el año pasado? Sí, señor Asensio, porque el año pasado se dejaron de ejecutar más

del  21%  de  las  inversiones.  ¿Qué  pasado  con  esos  89'3  millones?  ¿Han

desaparecido del presupuesto de este año o se ha retrasado su ejecución? ¿Y las

que dejaron de ejecutar en el año 2016, 66'7 millones de euros que dejaron de

ejecutar? ¿Se han retrasado o no?. ¿Le pongo un ejemplo? El hospital de Alcañiz.

Presupuestaron 11'5 millones de euros, luego lo recortaron y lo dejaron en 2'3 y al

final no han ejecutado ni un euro. Y este año año lo presupuestan con 11'5 sino



que lo presupuestan con 9'4 millones de euros. ¡Anda! Si ustedes presupuestan

menos que el año pasado y retrasan las obras. Le digo una y no me va tiempo a

decir  muchas  más.  Mire,  señor  Asensio,  usted  ha  decidido  que  los  diputados

nacionales  tienen que  seguir  sus  órdenes  porque claro su grupo político  en el

Congreso no tiene representación, no existe y si usted no tiene grupo político en el

Congreso  es  porque  los  ciudadanos  han  decidido  que  no  se  lo  merecían.  No

intente decir a los diputados del PP lo que tienen que hacer. Nosotros vamos a

votar en contra de esta moción porque creemos que los presupuestos que se han

presentado en el Congreso son buenos para España. Si a usted no le gusta que el

gasto social de estos presupuesto supere el 56%, dígalo. Si no le gusta la creación

de  empleo,  que  es  la  mejor  política  social  y  que  es  lo  que  está  haciendo  el

Gobierno, dígalo. Si a usted no le gusta que suban las pensiones el 1'6 y que las

mínimas y las de viudedad lleguen al 3%, dígalo. Si no le gusta la subida a los

funcionarios, rebaja del IRPF, las ayudas a las familias, a los jóvenes, el aumento

del permiso de paternidad, la bajada del IVA del cine del 21 al 10%, dígalo, señor

Asensio. Díganlo, señores del PSOE, díganlo señores Podemos. Mire, usted llama

palanganeros, he leído en los medios de comunicación que llama palanganeros a

los diputados de Aragón. Yo le pregunto: el Partido Popular, usted sabe que ha

presentado un montón de enmiendas al presupuesto de Aragón para que se subiera

la inversión en Zaragoza. Y yo le pregunto: ¿usted llama palanganero al señor

Lambán?  Porque  el  señor  Lambán  es  Diputado por  Zaragoza  y  no  apoyó  las

enmiendas que aumentaban la inversión en Zaragoza. ¿Usted llama palanganero al

señor  Briz?  Porque  el  señor  Briz  es  Diputado  de  Zaragoza  y  no  apoyó  las

enmiendas  que  presentó  el  Partido  Popular  para  la  inversión.  ¿Y usted  llama

palanganero al señor Escartín? Porque el señor Escartín es Diputado por Zaragoza

y tampoco las apoyó. Y todas esas enmiendas que presentó el Partido Popular,

ustedes, todos los de la izquierda las votaron en contra. Nosotros vamos a votar en

contra, decía, de esta moción porque creemos que estos presupuestos son buenos,

porque apoyan el crecimiento económico y la creación de empleo, y además los

beneficios  de  la  recuperación  económica  van  a  llegar  al  mayor  número  de

ciudadanos posibles y en particular, van a llegar a personas con menores recursos.

Muchas gracias.

Cierra el señor Asensio: En primer lugar, agradecer a Zaragoza tanto a

en Común y al PSOE, el apoyo a esta moción y su compromiso real y cierto con

mejorar los presupuestos del Estado, porque Unidos Podemos, como el PSOE y



Compromís están presentando enmiendas a los presupuestos del estado. A ver,

señora  Martínez   del  Campo,  que  usted  evidentemente  tiene  que  utilizar  los

argumentos  que  quiera  utilizar  para  justificar  lo  injustificable  y  es  la  falta  de

compromiso  del  Partido  Popular  con  Aragón.  En  los  presupuestos  de  la

comunidad autónoma se está haciendo un esfuerzo muy notable, muy importante,

por recuperar lo que ustedes deshicieron entre 2011 y 2015. Nunca ha habido en

Aragón un recorte tan brutal  en las políticas sociales y en servicios esenciales

como la educación o como la sanidad, con más de 450 millones de mordida, que

le pegaron a esos presupuestos, que en ese periodo, que en el periodo de la señora

Luisa Fernanda Rudi. Y lo que está haciendo precisamente el gobierno del PSOE

y Chunta Aragonesista es recuperar todos los recortes que ustedes hicieron. Y le

voy a reconocer, en los presupuestos del estado es verdad que para Aragón hay 90

millones de euros más, pero para qué nos sirven 90 millones más, señora Martínez

del  Campo,  si  luego no los  ejecutan,  que es  que  el  año pasado teníamos  343

millones de euros y ustedes ¿saben lo que dejaron de ejecutar?, 130 millones de

euros,  se  dejaron  de  ejecutar  el  38%.  Usted  habla  de  inejecuciones  en  el

Ayuntamiento, el gobierno aragonés, que se queda muy poquito por ejecutar, muy

poquito,  pero  ustedes  se  dejan  130 millones  de  una  miseria  que  destinaron  a

Aragón, 343 millones de euros que destinaron y dejan el 38% en el camino. Es

que miente  y mienten  descaradamente,  mienten  con el  presupuesto de 2016 y

mienten con el presupuesto del 2018, nos engañan vilmente con los plurianuales,

vivimos del plurianual permanente. ¿Saben que hay 22 proyectos, que los hemos

analizado  todos  y  cada  uno  de  ellos,  que  llegan  diez  años  o  más  en  los

presupuestos  del estado y que no se ha terminado ninguno de ellos? Hablan de

que se destina más dinero que nunca a carreteras. Eso no es así. Ha habido años

2008, 2009, 2010, 2011, que había mucha más inversión en carreteras, pero aun

así, le compro el argumento 270 millones para carreteras. ¿Saben cuánto cuesta

hacer  un  kilómetro  de  autovía?  Tres  millones  de  euros,  si  hay  una  especial

dificultad orográfica, ese coste puede subir hasta 5 ó 6 millones de euros, hagan el

cálculo a ver qué carajo se va a hacer con un presupuesto tan pequeño y encima si

no son capaces de ejecutarlo o no quieren. Porque es verdad, señora Martínez del

Campo,  porque un matiz,  Chunta  Aragonesista  no está  en el  Congreso de  los

Diputados no porque no nos votara la gente,  es que no nos presentamos a las

elecciones.  Un matiz  importante.  Pero  aún así,  nosotros  no queremos  que  los

diputados del PP o de Ciudadanos se sometan o hagan la  voluntad de Chunta



Aragonesista, queremos que sean leales a la gente que les votó porque traicionan

el voto de la gente que les votó, traicionan a Aragón, no defienden a Aragón y son

palanganeras,  pero bien grande,  palanganeros  y brazos  de madera,  porque son

unos  presupuestos  claramente  antiaragoneses  y  son  unos  presupuestos  que

condenan al subdesarrollo a Aragón, y también, con ese aliado, con ese brazo de

madera  tan  útil  como  es  Ciudadanos.  Si  las  declaraciones  del  señor  Rodrigo

Gómez  son  lacerante,  si  viene  a  decir  que  reconocen  que  son  presupuestos

diferente miseria pero que los tienen que apoyar por la estabilidad y por unidad de

la  sacrosanta  España,  que  precisamente  uno  de  sus  objetivos  era  eliminar  el

chantajismo al que sometía al Partido Popular el Partido Nacionalista Vasco con

el cupo, pues toma cuponazo, 4.600 millones de euros y con la connivencia de

Ciudadanos y también del Partido Popular. Si quieren bajar al barro apoyen las

enmiendas que se están presentando, apoyen las enmiendas que está presentando

también  Chunta  Aragonesista  a  través  de  los  compañeros  de  Compromís,

enmiendas que van por ejemplo para la avenida Cataluña con 8 millones de euros,

para la red de cercanías  de Zaragoza con 12 millones de euros, para el  Canal

Imperial en su tramo de San José-La Paz, donde también se proponen 4 millones

de  euros  o  para  el  Pabellón  de  España  en  la  Expo.  Apoyen  esas  enmiendas,

mójense, ese sí que es el barro, lo otro es vender a Aragón y a Zaragoza por un

puñado de monedas de plata, que es lo que están haciendo los diputados del PP y

de Ciudadanos, auténticos palanganeros.

Se somete a votación la moción presentada por el grupo municipal de

Chunta  Aragonesista  en  el  sentido  de  que  el  Pleno  rechace  el  proyecto  de

presupuestos generales del Estado para 2018 e insta a los diputados y senadores

aragoneses a enmendarlo,  y a apoyar  las enmiendas  de los grupos que tengan

como fin incrementar las partidas presupuestarias destinadas a políticas sociales y

a las infraestructuras precisas para Aragón y Zaragoza.- Votan a favor las señoras

y señores: Aparicio, Artigas, Asensio, Broto, Campos, Crespo, Cubero, Fernández

García,  Híjar,  Muñoz,  Pérez,  Ranera,  Rivarés,  Trívez  y  Santisteve.-  Votan  en

contra las señoras y señores: Azcón, Campillo, Cavero, Casañal, Collados, Contín,

Fernández Escuer, García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro

López y Senao..- Total: 15 votos a favor y 13 votos en contra.- Queda aprobada la

moción.

Salen de la sala los concejales señores Rivarés y Senao.



7. Presentada por el  grupo municipal Popular, en el sentido de que el

Pleno inste al Gobierno de Zaragoza a cumplir de manera inmediata lo aprobado

en la moción P-066/17 y, por lo tanto, a presentar un informe sobre el coste y los

beneficios de ampliar la gratuidad del transporte público a los niños menores de 8

años, procediendo a la puesta en marcha de esta medida cuanto antes, asimismo

insta al Gobierno de Zaragoza a realizar un informe económico sobre el coste y

los beneficios de incorporar al sistema tarifario del transporte público de la ciudad

nuevas bonificaciones para niños y jóvenes de entre 8 y 18 años (P-4624/2018).

Dice así: Las tarifas vigentes del transporte público en Zaragoza obligan al pago

del billete a partir de los cuatro años de edad. Este planteamiento se encuentra

totalmente desfasado y choca de forma frontal con la necesidad de fomentar los

desplazamientos  en  bus  y  tranvía,  ya  que  fuerza  a  las  familias  a  utilizar  su

vehículo  privado.  La  mayor  parte  de  las  ciudades  españolas  cuentan  ya  con

importantes  bonificaciones  entre  los menores.  Por  este  motivo,  desde 2015, el

Partido Popular ha planteado en varias ocasiones la ampliación de la gratuidad del

transporte en Zaragoza hasta los 8 años y la incorporación de más bonificaciones

hasta  los  18.  Sin  embargo,  la  izquierda  había  unido  siempre  sus  votos  para

rechazar  la  propuesta  con  débiles  argumentos.  Sorprendentemente,  la  concejal

responsable  de  Movilidad  rectificó  en  septiembre  sus  propios  argumentos

haciendo suya la iniciativa de la que renegó en diciembre de 2016. Una buena

noticia  que,  lamentablemente,  no  ha  cumplido  con  las  expectativas  generadas

inicialmente. Si el compromiso era ponerla en marcha a finales del año pasado o

principios de 2018, la realidad es que ni siquiera se han presentado los informes

económicos sobre el  coste de la medida.  Es más,  el  pasado mes de febrero el

Partido  Popular  presentó  una  moción  instando  al  Gobierno  a  presentar  dos

informes, uno sobre el coste y los beneficios de ampliar la gratuidad del transporte

público a los niños menores de 8 años, con el compromiso de hacer realidad la

medida, y otro para incorporar al sistema tarifario del transporte público nuevas

bonificaciones para niños y jóvenes de entre 8 y 18 años. Fue aprobada con los

votos de PP, ZeC y Ciudadanos, pero el Gobierno aun no ha hecho nada.  Por

estas razones, con el objetivo de que el Gobierno de Zaragoza pase de las buenas

palabras a las acciones e implante cuanto antes un cambio tarifario que amplié la

gratuidad del transporte público en Zaragoza hasta los 8 años, el Grupo Municipal

Popular presenta la siguiente moción.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza



insta al Gobierno de Zaragoza a cumplir de manera inmediata lo aprobado en la

moción P-4066/17 y,  por lo tanto,  a presentar un informe sobre el  coste y los

beneficios de ampliar la gratuidad del transporte público a los niños menores de 8

años, procediendo a la puesta en marcha de esta medida cuanto antes. Asimismo,

el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a realizar

un informe económico sobre el coste y los beneficios de incorporar al sistema

tarifario del transporte público de la ciudad nuevas bonificaciones para niños y

jóvenes de entre 8 y 18 años. Zaragoza, 24 de abril de 2018. El portavoz del grupo

municipal Popular, firmado: Jorge Azcón Navarro.

Presenta la  moción el  concejal  del  grupo proponente señor Contín:

Señor Asensio, barro es el de las carreteras aragonesas que el consejero, el señor

Soro no arregla, eso que depende de usted. Que diga usted que aquí cobramos

monedas de plata es una barbaridad que no vamos a tolerar. Y nos preguntábamos

al hilo de su intervención, ¿a las elecciones del Ayuntamiento de Zaragoza se va a

presentar Chunta o se lo están pensando también? Volvemos a traer esta moción

el Pleno con el ánimo de que de una vez por todas se ponga en marcha. Hoy hace

exactamente tres meses desde que se aprobó, el Partido Popular lleva desde 2015

pidiendo a este Pleno que se amplíe la gratuidad del transporte en Zaragoza hasta

los 8 años y establecer más bonificaciones hasta los 18. Hasta hace 3 meses los

partidos de izquierda habían unido siempre sus votos para rechazar este propuesta

con argumentos absurdos, probablemente oiremos hoy repetido alguno de ellos,

última vez la rechazaron en diciembre del 2016, no obstante la señora Artigas

anunció la rectificación de la oposición de Zaragoza en Común en septiembre de

2017 e hicieron suya la iniciativa. El informe, al parecer, lo están haciendo desde

diciembre de 2016. La señora Broto defendió la posición de su grupo hace un año

y medio, cuando todavía la rechazaban y a pesar de eso dijo y la cito: "estamos

ahora mismo haciendo un análisis de las tarifas del transporte público por edad

para bonificarlo". Diciembre de 2016. Ya entonces dijo que estaban a punto de

terminar  ese  informe  en  su  intervención.  Parece  un  obstáculo  insalvable,  por

cierto,  ese informe,  cuando en realidad  lo  único que hace falta  para poner  en

marcha esta medida es voluntad política, pero éste es el parapeto tras el que se han

justificado hasta hoy, una medida de carácter social, beneficiosa, medioambiental

para el transporte público. En definitiva un año y medio después todavía están

elaborando ese informe, un año y medio haciendo un estudio y ya no sabemos si

es ese informe, si es incapacidad, si es imposibilidad para sacar adelante una sola



medida beneficiosa  para los ciudadanos en materia de transporte público, o si

están  están  esperando  a  las  elecciones.  Esperemos  que  luego  nos  lo  aclaren.

Nosotros pensamos que las tarifas del transporte público hoy no pueden seguir

obligando a pagar un billete completo entre los 4 y los 7 años de edad, como

decimos  por  enésima  vez  en  la  moción,  estamos  desfasados  respecto  a  otras

ciudades y no fomentamos desplazamientos en bus y tranvía. Esto fuerza a las

familias a usar el coche, el vehículo privado. Dos informes les pidió este Pleno,

dos  informes  se  comprometió  Zaragoza  en  Común  a  entregar  de  manera

inmediata,  según  votaron  también  ustedes  y  estamos  deseando  escuchar  las

razones. Señora Artigas, queremos saber qué ha sucedido para que se acumule un

retraso que ya es bochornoso y por eso les pedimos hoy cumplir lo aprobado en la

moción de 2 de febrero de este mismo año y presentar ese informe sobre coste y

beneficios para ampliar la gratuidad del transporte público a menores de 8 años

poniendo en marcha esta medida cuanto antes.

La señora Crespo: Señor Contín, ¿sabe cuáles son los problemas de las

carreteras de ese departamento que gestiona en este momento el señor Soro? Que

llevan años sin conservación ninguna. Vamos a mirar hacia atrás a ver quién tiene

responsabilidad. Y sí, sí que nos vamos a presentar, Chunta Aragonesista se va a

presentar al Ayuntamiento de Zaragoza, le aseguro que con más ilusión que nunca

porque esto necesita un meneo que pa qué. ¿En 2019 no? ¿O se van a presentar

ustedes antes? ¿O cómo es esto? La verdad es que ustedes presentan exactamente

la  misma  moción  que  en  febrero.  Podríamos  coger  la  misma  intervención

exactamente que en febrero,  en nuestro caso hablo y les proponemos la misma

transacción que en febrero.  Yo no quisiera  reeditar  el  mismo debate,  pero ser

coherente  es  lo  que  tiene,  intentar  decir  lo  mismo.  Yo  siento  que  vuelvan  a

escuchar los mismos argumentos pero le vuelvo a decir lo mismo, sí a estudiar la

gratuidad en el transporte, sí a estudiar la ampliación de nuevas bonificaciones,

pero incorporando criterios de renta. Éste es el discurso de Chunta Aragonesista,

no creemos  que pueda ser  una  medida  indiscriminada  como ustedes  plantean,

reconociendo que en su momento nos descolocó muy mucho que el Gobierno de

Zaragoza en Común votase a favor y sea precisamente el Gobierno el que no ha

puesto en marcha la medida con la que estaba de acuerdo. Pero a partir de ahí, yo

insisto, esos informes que ustedes solicitan y que estaremos encantados de ver

porque  la  señora  Artigas  advertía  de  su  complejidad,  pero  reconocía  que  se

estaban realizando: queremos verlos, queremos verlos porque deberían de servir



para que, conocidas las implicaciones fundamentalmente económicas, nos ayuden

a tomar una decisión política.  Pero claro,  le vuelvo a decir  lo mismo,  ustedes

piden  los  informes  e  independientemente  de  lo  que  digan  los  mismos  lo  que

quieren  es  que  se  adopte  la  medida.  Nosotros  no  compartimos  esa  parte.

Planteamos de nuevo que se estudie la gratuidad, que se estudie la ampliación de

posibles bonificaciones introduciendo el criterio de renta, el de edad y en función

de esos informes que podamos decidir políticamente qué es lo más conveniente.

En este sentido es la transaccional que le presentamos, que como habrá visto es

exactamente la misma que en el pleno de febrero y a partir de ahí usted dirá.

La señora Martínez por Ciudadanos: El grupo municipal del Partido

Popular nos vuelve a traer el asunto del estudio de viabilidad de la ampliación de

la  gratuidad  del  transporte  público  hasta  menores  de  8  años,  así  como  la

realización de un informe económico sobre el coste y los beneficios de incorporar

al sistema tarifario del transporte las nuevas bonificaciones para jóvenes y niños

de entre 8 y 18 años. En fin, una vez más, el contenido de la moción en definitiva

es la reclamación de que se cumpla lo que ya se ha acordado en Pleno. Hemos

insistido  varias  veces  en  que  los  acuerdos  adoptados  en  este  Pleno  deben

cumplirse, sobre todo cuando cuentan con el apoyo o el compromiso del equipo

de Gobierno de Zaragoza en Común, como es este caso. Por tanto, no entendemos

por qué sigue paralizado.  Dejen de obviar ya  las mociones  que no les gustan,

señora Artigas, aunque en el pleno de febrero nos dejó claro que estaba trabajando

en ello.  Estamos  ya  casi  a  mitad  de  año y  seguimos  sin noticias  del  informe

prometido. Sí que ya nos adelantó, como ha dicho la señora Crespo, nos dijo la

señora Artigas en el pleno de febrero que estaban elaborando el informe y que era

muy complejo de realizar, pero esperamos que en breve esté ya preparado. Lo que

aquí se propone beneficiará a la economía de nuestras las familias, fomentará el

uso del transporte público y reducirá el uso del coche. Seguro que los zaragozanos

nos lo agradecerán,  sobre todo, cuando se trata  de sectores de la sociedad tan

sensibles como niños y jóvenes y también, siempre beneficiando a ciudadanos en

situación  de  dificultad,  también  incorporando  criterios  de  renta  y  nunca  con

carácter  general.  Estamos  hablando  con  frecuencia  de  campañas  de

concienciación  del  uso  del  transporte  público  y  ésta  es  la  mejor  manera  de

vincular a los usuarios del mañana, además de facilitar su uso a las familias que

hacen la heroicidad de tener hijos. Desde Ciudadanos apoyamos a las familias e

intentaremos,  siempre   en  la  medida  de  lo  posible,  favorecer  su  capacidad



económica.  Si  todos  estamos  de  acuerdo,  señora  Artigas,  ya  nos  dirá  a  qué

esperamos.  Por  favor,  equipo  de  Gobierno  de  Zaragoza  en  Común,  pónganse

manos a la obra y atiendan esta reclamación que puede justificar la adopción de

posteriores acuerdos políticos de gran interés para la ciudadanía y para el medio

ambiente de nuestra ciudad. Tómense el interés que dicen tener y tráigannos los

informes correspondientes cuanto antes, díganos después en su intervención para

cuándo lo tiene previsto. En fin, siempre que se trate de fomentar el empleo del

transporte  público,  mejorar  el  tráfico de la ciudad,  disminuir  la  contaminación

ambiental  y,  sobre todo, implantar políticas que favorezcan la protección de la

familia, facilitando ahorros en el sustento de los hijos, siempre contarán con el

apoyo de Ciudadanos. En definitiva estamos de acuerdo con esta moción tal  y

como expusimos en febrero. Gracias.

La  señora  Ranera:  Esta  moción  la  podríamos  titular  el  día  de  la

marmota. Son absolutamente reincidentes, que en términos jurídicos así se diría,

es  una  moción  reiterada  en  el  tiempo.  Es  la  5ª  vez  que  se  trae  esta  moción,

también  es  cierto  que  la  historia  de  estas  mociones,  todas  iguales,  ha  tenido

situaciones que a mí me gustaría que la señora Artigas, que entiendo que luego

intervendrá,  nos pudiera explicar.  ¿Por  qué? Porque mire,  yo  en esto al  señor

Contín le voy a felicitar. Usted ha sido coherente, ha traído la moción 5 veces a

este Pleno, usted se cree, estoy convencida de que el Grupo Municipal Popular se

cree esta moción, si no no la hubiera traído 5 veces, lo que pasa es que en la

última moción, en la 4ª, en concreto el 1 de febrero de este año, cambiaron las

cosas. Como bien sabe usted, hasta ahora, la izquierda siempre habíamos ido de la

mano, ya la señora Crespo lo planteaba antes, nuestros criterios siempre han sido

la  distribución  de la  riqueza  y  por  tanto  una  fiscalidad  progresiva.  No quiero

volver a repetir lo que nos dijo aquí el señor Ariza, de que los hijos del señor

Botín no pueden ir en el autobús como otros, no voy a hablar yo del señor Ariza ni

de esos tiempos, pero sí que es verdad que hay un momento espectacular, que es

el 1 de febrero, cuando Zaragoza en Común decide aprobar esta moción que ya

era  la  4ª  vez  que  la  presentaba  el  grupo  Popular.  Por  tanto,  si  hablamos  de

coherencia, entiendo que Chunta Aragonesista seguirá siendo coherente, el PSOE

vamos a seguir siendo coherentes,  el Partido Popular sigue siendo coherente, 5ª

vez que trae la moción, a mí lo que  me gustaría es hablar de la incoherencia de

Zaragoza en Común, antes Izquierda Unida y ahora Zaragoza en Común, que en

todo  este  proceso  hizo  un  cambio  claro.  La  verdad  es  que  no  voy  a  repetir



argumentos porque lo bueno que tiene presentar 5 veces esta moción es que todos

ya hemos oído, hemos contado y hemos analizado los distintos argumentos. Yo

creo que en este caso, Zaragoza en Común, y puedo entender hasta el enfado del

Partido Popular, señora Artigas, usted no tuvo ni la elegancia de reconocerle al PP

la  paternidad  de  la  propuesta,  cuando  en  septiembre,  usted  salió  en  rueda  de

prensa, en la semana de la movilidad de Europa, explicando que hacíamos nuestra

esta propuesta. Yo creo que ahí señora Artigas, a los medios de comunicación

debería haber dicho: por cierto, propuesta que históricamente ha sido del PP, por

cierto,  propuesta  que  históricamente  la  izquierda  en  este  ayuntamiento,  ha

tumbado y ahora nos parece bien. No solamente usted no aprueba la autoría, en

este caso, del Partido Popular, sino que además decide encargar un informe y así

aprueba el 1 de febrero la última moción que trae en este tema y nos encontramos

que no hay informe por lo menos no somos conocedores  nadie del  informe y

evidentemente,  el  Partido  Popular,  en  esa  perseverancia,  vuelve  a  traer  esta

moción  para  ponerla  a  usted  colorada,  para  explicarle  que  su  historia  es  muy

injusta y contradictoria, para decirle o a mí me gustaría saber qué ZeC tenemos

que creer, si el de los hijos del señor Botín, de Raúl Ariza o el ZeC que sale en

septiembre haciendo una rueda de prensa para hablar de la gratuidad a menores de

8 años y que aprueba en este pleno, ya no un brindis al sol que aprueban los

demás, que aprueba en este Pleno esa moción, nos gustaría saber de qué izquierda

estamos hablando aquí. Porque nosotros, en este tema, sólo entendemos de una

manera y éste ha sido siempre nuestro discurso que me imagino que luego el señor

Contín  nos  echará  en  cara,  pero  es  nuestro  discurso.  Para  nosotros  es  una

propuesta absolutamente regresiva, absolutamente injusta. Nosotros no queremos

traer una cantidad de dinero pública para todos, queremos detraer dinero público

para paliar  situaciones  de ingresos  económicos  determinados,  por  eso siempre

hemos apostado por la progresividad fiscal. Es cierto, y lo hablábamos en febrero

de este año, que en las distintas ciudades de España hay criterios absolutamente

dispares, es cierto que yo hablaba de que era necesaria una ley de financiación del

transporte  público,  pero  ya  se  lo  digo,  señora  Artigas,  como la  conozco o  la

empiezo a conocer,  espero que sus 5 minutos  no sean para argumentar  que el

problema lo tienen los de Madrid, que no ponen en marcha la ley de financiación

del transporte público. Espero que hable de lo que le toca hoy aquí y es que en

septiembre hizo suya esa propuesta, es que en febrero usted aprobó esa moción

del Partido Popular y no tenemos informes ni ha puesto la medida en marcha, cosa



por otra  parte  que a  mí  me  parece  perfecto  que no  se ponga esta  medida  en

marcha, porque no creemos desde el Partido Socialista en estos criterios, sino en

los de la progresividad fiscal. Creo que nosotros, pocas explicaciones debemos

dar,  hemos  presentado  una  transacción,  también  nos  vale  la  transacción  de  la

señora  Crespo  porque  nos  valía  también  en  febrero,  por  supuesto  y  si  no,

seguiremos manteniendo nuestro voto pero cinco, diez y mil veces mil.

La  señora  Artigas  por  Zaragoza  en  Común:  Desde  Zaragoza  en

Común nos vamos a abstener en esta moción, porque es una moción que ya se

votó  en  febrero,  que  ya  manifestamos  nuestra  posición,  que  ya  la  habíamos

manifestado en septiembre, es una cuestión que está en marcha y nos parece que

en estos momentos, no aporta absolutamente nada nuevo. Los informes están en

marcha, efectivamente son unos informes complejos, ya anunciamos que se iban a

estudiar diferentes cuestiones, que se iba a estudiar la ampliación de la gratuidad a

la infancia, que se iba a hacer una revisión de todas las bonificaciones y que se iba

estudiar  también  la  posibilidad  de  incorporar  criterios  de  progresividad  fiscal.

Todo eso está en estudio, requiere de muchas consideraciones de tipo económico,

de cómo se presta  el  servicio,  de las fórmulas  de pago, tiene que ver con las

propias validadoras, es una cuestión que no es nada fácil, que sigue en estudio y

que en estudio va a estar. Y que en el menor plazo posible se presentará, como ya

hemos dicho, en otras ocasiones. Así que nos parece que es el volver a ponerlo

encima de la mesa una cuestión que ya está aprobada, que ya está en marcha y nos

abstenemos  de  participar  en  espectáculos  porque  estamos  aquí  para  venir  a

trabajar, para seguir haciendo medidas y propuestas para mejorar el servicio de

transporte público en la ciudad, como estamos demostrando tanto con el plan de

renovación de la flota de autobuses, como con la incorporación de tecnologías

limpias en el autobús de Zaragoza, con cambios en los tiempos de recorrido que

han mejorado la puntualidad o medidas que tienen que ver con la accesibilidad. Y

estas cuestiones, todo lo que tiene que ver con las políticas tarifarias, al final pone

también encima de la mesa diferentes cuestiones que pueden mejorar el uso del

transporte  público  en  la  ciudad  y  en  cuanto  tengamos  los  informes,  como  ya

dijimos, se les pasarán a todos los grupos políticos y se harán públicos para tomar

las  decisiones  correspondientes.  Pero  nos  parece  que  es  completamente

oportunista volver a traer una moción de algo que ya está aprobado, que no aporta

nada nuevo, nada diferente a lo que ya debatimos hace unos meses y que no trae

debates nuevos a este Pleno. Así que, desde luego, con la abstención de Zaragoza



en Común y lo dicho, cuando estén los informes se les harán llegar.

Cierra  el  señor  Contín:  La  posición  de  Chunta  Aragonesista  y  el

Partido  Socialista,  efectivamente,  es  la  misma  que  han  mantenido  hasta  hoy.

Vamos a rechazar la transacción por continuar siendo coherentes como decía la

señora  Ranera,  que  decía  que  Zaragoza  en  Común  es  incoherente  y  no  lo

compartimos  por  una  razón,  ¿acaba  de  verlo,  no?,  es  coherente  Zaragoza  en

Común. Ni sabía cómo hacer esto hace un año y medio, ni sabe cómo hacerlo hoy.

No se les puede pedir más coherencia de la que tienen. Otra cuestión es que sea

beneficiosa o no su coherencia para los ciudadanos. En este caso, no. Y señora

Ranera, sí, lo traeremos una 6ª vez si hace falta, porque nosotros creemos que esto

es  importante.  Ya  hemos  debatido  sobre  ello  en  numerosas  ocasiones  y  ya

conocen las razones del Partido Popular. No compartimos, ustedes siempre han

propuesto  que  Zaragoza  sea  la  única  ciudad  de  España  que  bonifique  a  los

menores  de  8 años  en  función de  la  renta.  Eso no lo  compartimos.  Tampoco

entendemos  muy bien  por  qué  se  agarran  a  esto  cuando  les  parecía  bien  que

Zapatero regalase 28.500 € a los padres que tenían un hijo sin atender a ningún

criterio de renta. A veces ustedes incurren en contradicciones que son paradójicas.

Decían esto es una medida progresista. Bueno, pues hoy ya parece ser que no lo es

tanto. Han llegado a decir que lo que propone  el Partido Popular con la gratuidad

en el  transporte  es una medida  regresiva e  injusta.  En fin  ...  de gestión de la

movilidad de este Ayuntamiento, no el Partido Popular, dijo en un informe que el

sistema  tarifario  de  Zaragoza  rompe  el  principio  de  igualdad  y  con  esto  nos

quedamos.  ¿Por  qué?  Porque los  niños  no tienen poder  adquisitivo,  no tienen

ingresos. Los niños no ganan dinero. No sabemos muy bien Zapatero qué pensaba

de Botín si hubiese tenido un hijo él o cualquiera de su familia en aquella época,

cuando les  daba 2.500 €,  no sabemos qué progresividad veía  ahí,  pero lo que

nosotros  sí  que  sabemos  es  que  los  niños  no  tienen  ingresos.  Perdón,  señora

Martínez,  gracias  por  su  apoyo,  se  lo  agradecemos  nuevamente.  Zaragoza  en

Común dice que la medida está en marcha y que se abstienen. Ustedes cuando se

habla de gestionar, se abstienen, lo encontramos hasta natural. El problema es que

hace 3 meses, señor Artigas,  usted dijo aquí y le cito, "sabemos que este informe

va a estar elaborado en un breve periodo de tiempo. Esperamos disponer de ese

informe cuanto antes". Esto dijo usted hace 3 meses y desconocemos qué entiende

usted por brevedad. Y le reconocemos también que ingenuamente en el Partido

Popular esperábamos que trayendo esta moción, usted hoy se mojase y nos dijese



la fecha en la que van a presentar ese informe. Y quizá no éramos tan ingenuos,

porque ya hemos entendido que ustedes van a poner en marcha esta medida lo

más cerca posible de las elecciones, si es que la ponen. Pero si la ponen va a ser lo

más cerca posible de las elecciones y eso es intolerable. La realidad es que hasta

hoy se escudan en esta cuestión porque parece ser que no han hecho nada y sólo

caben dos posibilidades, una la electoralista como le digo y otra la incapacidad

para  la  gestión  de  los  asuntos  públicos  y  la  resolución  de  los  problemas

cotidianos. Y aquí está la abstención, aquí nos explicamos la abstención. Ese 2 de

febrero  se  aprobó esta  moción  y  también  se  aprobó  otra  que  pedía  crear  una

comisión  especial  para  abordar  soluciones  a  los  incendios  provocados  de

contenedores. Ustedes no han hecho nada. Tampoco han hecho nada para poner

en marcha una comisión donde estudiemos qué hace el Gobierno  de Zaragoza

con los contratos de publicidad desde hace años. Ha pasado ya un año desde que

se aprobó una fuente importante de ingresos de este Ayuntamiento y no la han

puesto en marcha. Es que éste es el gobierno de Zaragoza en Común, a ustedes los

problemas reales y cotidianos y conseguir lugares donde se encuentren ingresos

para mejorar las finanzas del Ayuntamiento, todo esto no les importa. Es algo que

pasó también con el plan de poda, que no se llegó a aprobar y hasta han destituido

al responsable que hizo el ridículo en aquella negociación con la concesionaria,

que le han quitado las funciones. Pero el plan de poda tampoco existe todavía, a

pesar de que se aprobó en este Pleno. Y esto contrasta de manera locuaz con la

celeridad que tienen para algunas  cosas.  El increíble  retraso para algunas  y la

celeridad para otras. Y les vamos a poner algún ejemplo muy ilustrativo porque

cuando Zaragoza en Común quiere, los informes son instantáneos. La Asamblea

15-M Delicias pide un evento, territorio Delicias,  el 29 de marzo del 17 y los

informes se hacen en 4 días hábiles. ¡Milagro! Tienen que abonar 400 € de tasas,

pero el Consejero de Economía y teatros decide que paguen 40 porque era de

interés  público  la  actividad.  Hasta  esto  dijeron ustedes  entonces.  Zaragoza  en

Común pide el 2 de mayo del 17 celebrar su 2º aniversario y en 5 días hábiles

tienen hechos los informes. Y alguno podrá decir: bueno es que eso son cuestiones

muy sencillas, esto del transporte público es muy complicado. Pues bien, vamos a

otro  más  complejo.  Servicio  Bizi,  millones  de  euros  en  juego.  Los  informes

técnicos  para  autorizar  las  estaciones  de  la  ampliación  que  resultó  ser  ilegal,

¿saben en cuánto tiempo se hicieron esos informes? En un día. En un día, señora

Artigas.  No sé si  está  leyendo  eso en su móvil  ahora mismo,  pero en un día



hicieron los informes del Bizi que resultaron ser ilegales. Récord en los servicios

municipales. Ese informe se hizo en un día por el mismo servicio que lleva un año

y medio siendo incapaz de hacer un informe para explicar por qué se puede o no

se puede ampliar la gratuidad del transporte público hasta los 8 años. ¿Esto cómo

se explica? Vamos a denominarlos informes exprés cuando el asunto interesa a

Zaragoza en Común. Es evidente que la gratuidad para menores de 8 años en el

transporte  público,  no  parece  un  asunto  exprés  para  Zaragoza  en  Común.  Y

cuando el  transporte público,  las tarifas,  obligan a pagar un billete completo a

partir de los 4 años, como si fuesen adultos, evidentemente y como dice el propio

servicio es algo mal planteado y equivocado. A una familia de 2 hijos le sale más

barato usar su coche que el transporte público, no tiene un solo incentivo para

dejarlo aparcado en casa. Es un error a nuestro juicio enfocar este debate desde un

prisma ideológico, algunos lo han intentado, pero hablamos de transporte público

y la educación en ámbitos de movilidad sostenible es un argumento incontestable.

En Huesca es gratis hasta los 7 años, en Teruel hay bonificaciones importantes

hasta los 25 años. Oiga, ¿pero no les da vergüenza lo que está pasando en este

ayuntamiento? En Zaragoza no se adopta una medida que devuelva usuarios al

transporte público y les recordamos que por tercer año consecutivo hemos pagado

el 50% de billetes no usados en el tranvía. En 2015, 140.000 €; en 2016, 314.000

€ y en 2017, 430.000 €, por personas que no han subido al tranvía. Previstos 32

millones de usuarios en 2017 y hubo 28 millones de usuarios, un 13% menos,

4.300.000 usuarios menos. En el autobús, en 2017, ya sin huelga, había previstos

93.600.000  usuarios  y  hubo  88.900.000,  un  5%  menos.  Cuatro  millones

setecientos  mil  usuarios  menos  en  el  autobús  urbano  de  los  previstos.  ¿Qué

sucede?  Que  los  ingresos  se  resienten.  ¿No  les  parece  que  una  medida  para

recuperar  usuarios  del  transporte  público,  para  fomentar  el  transporte  público,

podría ser esta? ¿Prefieren pagar por personas que no se suben en el transporte

público que por personas que sí que se subirían con una medida de este tipo? ¿No

sería mejor fomentar el transporte público invitando a los menores de 8 años y lo

usarían también sus padres? ¿No mejorarían así los usos del transporte? ¿No les

parece  esto  progresivo?  No  aceptamos  ninguna  de  las  dos  transacciones

planteadas.

Se somete a votación la moción presentada por el  grupo municipal

Popular, en el sentido de que el Pleno inste al Gobierno de Zaragoza a cumplir de

manera inmediata lo aprobado en la moción P-4066/17 y, por lo tanto, a presentar



un informe sobre el coste y los beneficios de ampliar la gratuidad del transporte

público a los niños menores de 8 años, procediendo a la puesta en marcha de esta

medida  cuanto  antes  y  a  realizar  un  informe  económico  sobre  el  coste  y  los

beneficios de incorporar al sistema tarifario del transporte público de la ciudad

nuevas bonificaciones para niños y jóvenes de entre 8 y 18 años.- Votan a favor

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

Fernández Escuer, García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, y Navarro

López.-  Votan  en  contra  las  señoras  y  señores:  Aparicio,  Asensio,  Campos,

Crespo, Fernández García,  Pérez, Ranera y Trívez.-  Se abstienen las señoras y

señores:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Híjar,  Muñoz y Santisteve.-  Total  12 votos a

favor 8 votos en contra y 6 abstenciones.- Queda aprobada la moción.

8. Moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de

que el Pleno inste al Gobierno de la ciudad a adoptar cuantas decisiones políticas

y administrativas sean necesarias para incrementar el presupuesto previsto para el

Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio  para  el  ejercicio  2018 y,  en  la  medida  de  lo

posible,  reducir  la  actual  lista  de  espera  y  a  disponer  los  medios  económicos

necesarios para terminar con la lista de espera en el Servicio de Teleasistencia

(P-4.625/2018).- Retirada del orden del día por el grupo proponente.

Entra en la sala el señor Rivarés.

9. Presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de que el

Pleno inste al Gobierno a revisar el programa “Alegra tu Vivienda” de captación

de vivienda para alquiler,  ampliando su alcance a otra tipología de vivienda y

destinatarios, así como, lógicamente, el rango de precios actual y otros extremos

(P-4626/2018).-  Dice  así:  El  acceso  a  la  vivienda  sigue  siendo  hoy,  10  años

después  del  comienzo  de  la  Gran  Recesión  y  el  estallido  de  la  burbuja

inmobiliaria  un  desafío  extremadamente  complicado  en  especial  para  ciertos

sectores de la sociedad, en particular jóvenes. En primer lugar, durante los años de

la  recesión,  las  graves  restricciones  al  crédito  derivadas  de la  crisis  financiera

bloquearon el acceso a la vivienda en propiedad, aun a pesar de la considerable

bajada  de  precios  que experimentó  el  mercado.  Igualmente,  la  crisis  afectó  al

mercado del alquiler, el cual ha ido experimentando una progresiva inflación de

precios agravada por una importante carencia de oferta, así como por la irrupción



de fenómenos como los alquileres  turísticos.  En este contexto cabe valorar las

diferentes  actuaciones  llevadas  a  cabo  durante  los  últimos  años  por  parte  del

Ayuntamiento de Zaragoza y la situación actual.  Por una parte las políticas de

captación  de  vivienda  para  alquiler  social,  han  defraudado  nítidamente  los

objetivos planteados por el Gobierno de Zaragoza.  Particularmente el programa

“Alegra tu vivienda” apenas ha logrado alquilar unas 300 de las 1200 viviendas

previstas para el total del  mandato, lo que apunta a que dicho objetivo no será ni

remotamente  alcanzado.  En  la  misma  línea  la  promoción  de  vivienda  pública

simplemente ha desaparecido, no habiéndose iniciado ni solicitado licencia para

una sola vivienda de promoción pública en lo que va de mandato siendo la única

actuación en marcha las viviendas tuteladas de Las Fuentes impulsadas ya desde

el mandato anterior. No menos preocupante es la evolución del mercado de libre y

protegido. De total de licencias otorgadas para vivienda en los años 2016 y 2017

solamente un 4% fueron viviendas protegidas, lo que contrasta con la media de los

últimos 10 años que se sitúa en el 43%, llegando al 80 y al 70% en los años más

duros de la crisis económica. Todo esto en un contexto en el que la vivienda libre

se está reactivando, especialmente en rangos de precio medio-alto y alto, lo cual

produce  la  paradoja  de  que  mientras  la  vivienda  pública  y  protegida  está

prácticamente  desaparecida  florecen  los  proyectos  de  alta  gama  como  los  de

Romareda, plaza Europa, balcón de San Lázaro o avenida de Navarra. Con estos

antecedentes,  el mercado inmobiliario en Zaragoza arrastra, consecuencia de la

falta de políticas efectivas, problemas estructurales que redundan en una situación

de evidente desigualdad en el acceso a la vivienda que se traduce en enormes

dificultades para el mismo para jóvenes y rentas medias, sin que las políticas más

asistenciales hayan experimentado mejoras significativas. Ante esta situación es

preciso un plan de actuación amplio que brinde un impulso decidido a la vivienda

de  alquiler  y  otras  fórmulas  jurídicas  como  el  derecho  de  superficie,  a  la

rehabilitación  de  viviendas  y  entornos  urbanos  degradados  y  reactive  los

desarrollos urbanísticos actualmente parados y que permitirían ampliar la gama de

viviendas disponibles en el mercado. Por lo expuesto, el Grupo Socialista somete

a la consideración del Pleno la siguiente moción.- Instar al Gobierno de Zaragoza

a revisar el programa ¨Alegra tu Vivienda¨ de captación de vivienda para alquiler,

ampliando  su  alcance  a  otra  tipología  de  vivienda  y  destinatarios,  así  como,

lógicamente, el rango de precios actual. .-Instar al Gobierno de Zaragoza cumplir

con  las  mociones  y  resoluciones  del  Pleno  para  activar  el  suelo  público



poniéndolo a disposición de promociones de vivienda pública tanto de alquiler

como en régimen de derecho de superficie. - Instar  al  Gobierno  a  adoptar  las

medidas  precisas  para  impulsar  el  desarrollo  y  finalización  de  los  diferentes

desarrollos  urbanísticos  pendientes,  particularmente,  Arcosur,  incentivando  la

construcción de vivienda pública y de promociones accesibles. Instar al Gobierno

de Zaragoza  a  reforzar  las  políticas  de  rehabilitación  impulsando con carácter

inmediato iniciativas de recuperación de los entornos de las viviendas sindicales

al efecto de evitar los problemas de degradación urbana que actualmente sufren

algunos de estos espacios. Zaragoza, 18 de abril de 2018, firmado por D. Carlos

Pérez Anadón, del Grupo Municipal Socialista.

Presenta  la  moción  el  portavoz:  Me  perdonará  que  dedique  10

segundos antes de empezar la moción, al resultado de esta anterior moción para

decir  con  toda  solemnidad  que  gracias  a  la  abstención  de  ZeC  ha  salido  la

posición del Partido Popular,  para mí completamente regresiva con respecto al

autobús de los menores de 8 años. ZeC que es la que gobierna en Zaragoza. En

cualquier caso y empezando por defender la moción que presentamos. Todos los

partidos,  creo,  estoy  convencido,  de  que  dada  la  importancia  que  tenían,

plantearon  en  su  programa  distintas  propuestas  ante  un  problema  que  para

nosotros, todos los partidos que estamos hoy aquí, era real y es ni más ni menos la

vivienda.  Es  imposible  por  otra  parte  desligar  los  resultados  que  en  el  2015

tuvieron muchas  de las candidaturas  impulsadas  o apoyadas  por Podemos,  del

clima  que  hace  tres  años  existía  en  la  sociedad  española  en  relación  con  la

vivienda y muy concretamente con el tema desahucios. Emergencia habitacional

le llamaban en esos momentos y era su eslogan. No me voy a referir ni me voy a

centrar fundamentalmente en los desahucios, que han mejorado en la parte de lo

que son desahucios con respecto a la propiedad, no por políticas revolucionarias

de  ZeC,  que  no  ha  hecho  ninguna  distinta  de  las  que  se  venían  haciendo,

seguramente, por la mejora de la situación económica, pero también diré que el

Consejo General del Poder Judicial habla de más de 400 casos en Zaragoza al año,

en  este  caso  fundamentalmente  porque  han  ido  aumentando  los  de  los

arrendamientos. Tampoco, y voy centrando la posición de la moción, vemos que

se ha mejorado para nada la situación en el mercado de la vivienda. No se ha

mejorado para nada en dos de los aspectos fundamentales; ni con la posibilidad de

acceder a la compra de viviendas asequibles para cantidad de gente joven que, sin

estar  en  una  situación  de  emergencia,  lo  necesitan  y  mucho  menos  por  lo



preocupante, en otro aspecto de acceder a la vivienda, por el preocupante ascenso

que  está  teniendo  el  mercado  del  alquiler.  Es  imprescindible  ya,  dada  la

importancia  que todos le dimos cuando nos presentamos a las elecciones,  que

hagamos una valoración clara de cuáles han sido las políticas de vivienda en estos

tres  años.  Un balance  que,  insistimos,  en buena medida,  conformará  parte  del

balance de lo que significa el Gobierno de ZeC y, por lo tanto, un balance de lo

que es el propio paso de ellos gobernando esta ciudad. Necesitamos ver cuáles han

sido las políticas en estos 3 años y cuál es hoy la fotografía real de la vivienda en

Zaragoza  y  qué  políticas  son necesarias  e  imprescindibles  en  el  futuro.  ¿Con

respecto a qué? Con respecto a las viviendas de promoción pública, con respecto a

las viviendas de alquiler, con respecto a las viviendas sociales, con respecto a la

rehabilitación  de  una  buena  parte  del  parque  de  viviendas  que  ya  es

imprescindible  en Zaragoza.  Es más y termino.  En esta moción yo quiero que

todos nos preguntemos si hoy es más o menos fácil que un joven pueda encontrar

una  vivienda  de  alquiler,  si  hay  una  oferta  más  amplia  de  viviendas  públicas

accesibles, si es posible hoy comprar una vivienda a precios asequibles, si se ha

conseguido  captar  vivienda  vacía  de  acuerdo  a  los  objetivos  iniciales  del

Gobierno.

Por Chunta Aragonesista a continuación su portavoz: No cabe duda.

El acceso a la vivienda sigue siendo un problema realmente serio para buena parte

de  la  población.  Lo  dicen,  además,  las  propias  encuestas  del  CIS  donde está

dentro de las principales  preocupaciones  que tiene la  gente y además  estamos

viendo  todavía  muchas  consecuencias  de  la  crisis  que  hemos  atravesado,  una

crisis que por cierto una de las causas que la originó fue el estallido de la burbuja

inmobiliaria, que tuvo su cara más agria y más cruel con el desahucio de cientos

de miles de familias por ejecuciones hipotecarias y por no poder pagar muchas

veces alquileres, alquileres de sus viviendas. Y estas consecuencias de crisis, a

pesar de esos cantos de recuperación económica, todavía las estamos viendo hoy

en día.  Ahí  tenemos  la  dificultad,  por  no decir  imposibilidad,  de entrar  en la

vivienda, de acceso a la vivienda, de buena parte de la gente joven y de muchos

otros  colectivos  que  ven  cómo están  precarizadas  sus  condiciones  laborales  y

salariales y les impide acceder a una vivienda en alquiler, como decía el señor

Pérez Anadón. Gracias evidentemente también a la reforma laboral que se hizo en

su día. Eso, los jóvenes, la gente que puede trabajar y no tiene la mala suerte de

engrosar ese 35% de paro juvenil que todavía estamos soportando en España. Pero



también,  y  esto  es  importante,  hay  que  reconocer  que  tenemos  un  mercado

inmobiliario completamente desequilibrado. Si antes teníamos una situación de

desahucios, una situación muy dura para mucha gente, ahora no es menor con la

situación que está sufriendo el mercado de alquiler de vivienda donde están los

precios completamente disparados y deja a mucha gente fuera de poder acceder a

la vivienda. Evidentemente en competencias de vivienda está el Gobierno central,

pero claro con el Gobierno central, no sé para qué podemos contar. Lo podemos

ver precisamente con el plan de vivienda estatal, donde hay unas partidas que son

auténticamente  miserables  para  atender  estas  situaciones.  Y  desde  luego  las

comunidades autónomas y también los ayuntamientos tienen una responsabilidad

importante, mucha y este Ayuntamiento tiene un recorrido, tiene un prestigio y

tiene  además  unas  herramientas  muy  importantes  para  influir  en  materia  de

vivienda. Es verdad que uno de los programas, el que plantea el Partido Socialista

en  el  primer  punto,  que  es  el  programa  de  captación  de  vivienda  "Alegra  tu

vivienda", no está dando el resultado que estábamos previendo. El objetivo era

alcanzar  ese  10% de  viviendas  vacías  que  tenemos  en  Zaragoza,  unas  1.300

viviendas si no recuerdo mal y el señor Híjar ya hacía una previsión de poder

captar 300 viviendas al año. Bueno pues no se está cumpliendo con ese objetivo,

no se está  cumpliendo  con ese objetivo y yo  creo  que ese programa hay que

revisarlo. No obstante no sé si habría que revisarlo como lo está planteando el

Partido  Socialista  con  el  tema  de  la  tipología  de  vivienda  y  el  perfil  de  los

destinatarios,  como  de  las  condiciones  de  captación  de  vivienda,  porque  el

problema de no captar más viviendas no está en los destinatarios o los posibles

usuarios de esa vivienda, sino en las condiciones en las que en este momento se

está  intentando  impulsar  ese  programa  para  atraer  más  vivienda.  Igual  es  el

momento de que revisemos por ejemplo algunas condiciones, como por ejemplo,

las rentas que se pagan a los propietarios por metro cuadrado para poder acceder a

esa vivienda. Igual eso lo podemos revisar para tener más vivienda, para que sea

el programa más atractivo.  O igual,  esas exigencias  que se tienen de que esté

durante un tiempo la vivienda vacía antes de cederla a Zaragoza Vivienda. A lo

mejor también tendríamos que plantearnos eso. Aun así yo entiendo que también

hay una preocupación y es superar la política de vivienda y no solamente con el

prisma y el objetivo de atender a las personas o a las situaciones de exclusión

social. Yo creo que ésa tiene que ser la prioridad de este Ayuntamiento, atender a

esas familias que no tienen recursos suficientes para tener una vivienda digna,



pero creo que hay que ampliar también la mira y hay intentar incidir de alguna

manera en esa distorsión, en ese desequilibrio que hemos comentado antes de un

sector inmobiliario que en este momento en lo que es el alquiler de vivienda lleva

unos precios disparados, dejando a mucha gente fuera del acceso a la vivienda.

Por lo tanto yo les plantearía una transacción un poco a mitad entre lo que está

planteando el PSOE y la transacción que presenta Zaragoza en Común de que se

revisen esas  condiciones  para  usuarios  o posibles  destinatarios  de  la  vivienda,

pero también, con relación a las condiciones que existen en ese programa para

captar viviendas, que realmente es el objetivo, porque la moción explica muy bien

qué ritmo estamos llevando en materia de promoción de vivienda y priorizando

esa intervención en las personas con menos recursos económicos. Por supuesto

que apoyaremos el resto de los puntos, activar el suelo público yo creo que es

imprescindible para hacer vivienda pública pero de verdad. Cuando hablando de

vivienda pública estamos hablando de viviendas que se incorporen al stock, al

parque de viviendas que tiene Zaragoza Vivienda en estos momentos y también

para promocionar otro tipo de actuaciones como la VPO, porque es verdad que la

VPO está prácticamente desaparecida en combate en este contexto, seguramente

también porque habría que revisar en este momento el precio de los módulos tanto

del  régimen  especial  como del  régimen  general  de  protección oficial.  Pero  es

verdad que los datos son muy claros, en 2017 solamente 65 licencias hubo para

construir  en  Zaragoza  VPO,  mientras  para  vivienda  libre,  a  tutiplén,  es  más

algunas  veces  con  la  encomiable  colaboración  de  este  Ayuntamiento,  porque

recalificaciones a la carta para construir viviendas de lujo en vía Hispanidad, no

hay problema, a la fundación Ibercaja. Por lo tanto, vamos a disponer de suelo

público  y para hacer  también  actuaciones,  actuaciones  en materia  de vivienda

pública y también por supuesto apoyaremos el punto que habla de la política de

rehabilitación porque es imprescindible  para la  actuación en muchas  viviendas

que tienen unas condiciones de habitabilidad bastante penosas.

Por el grupo municipal de Ciudadanos interviene la concejala señora

García: Señor Pérez Anadón, vamos a apoyar la moción porque entendemos que

esta  moción  tiene  el  objetivo  de  hacer  unas  políticas  de vivienda  mucho  más

amplias y a todos los sectores y obviamente no podemos estar en desacuerdo. Es

verdad  que  las  políticas  de  vivienda  han  centrado  parte  importante  de  esta

legislatura,  era una de las banderas de Zaragoza  en Común y realmente nadie

puede obviar que la crisis damnificó a mucha gente, sobre todo a gente de la clase



media  trabajadora  que tuvo que abandonar  sus hogares  por no poder pagarlos

simplemente. Hablamos de "Alegra tu vivienda". "Alegra tu vivienda" empezó a

andar en abril del 2016 oficialmente con un objetivo muy ambicioso, yo creo que

lo  recordamos  todos,  que  lo  que  planteaba  el  señor  Híjar  era  un  objetivo

demasiado ambicioso, pero bueno ya le dijimos que confiábamos y que íbamos a

ver si el tiempo nos daba la razón o si estábamos equivocados y el tiempo nos ha

dado la razón. De 1.300 viviendas que quería usted captar en 4 años, 330. Algo no

va bien. Y de autocrítica, nada. Yo estoy de acuerdo con el punto de revisar el

programa, pero el programa tiene muchas carencias y yo creo que no está bien

enfocado. Ahora que las cifras nos dan la respuesta seguramente hay que sentarse

y  y valorar por qué este programa no está funcionando como muchos otros. Pero

para mí el problema principal es el enfoque de las políticas de vivienda que tiene

Zaragoza en Común y en este caso el señor Híjar. Le pasa como en muchas áreas

de este Ayuntamiento, le pasa como en empleo, le pasa como en comercio, que es

que sólo miran a un sector, señor Híjar y se lo están diciendo en la moción, lo

acaba de comentar el señor Asensio. Es que estas políticas hay que ampliarlas a

todos los sectores. Y está bien y nosotros siempre lo hemos dicho que cuando nos

centramos  en  vivienda  social  y  en  casos  de  exclusión,  eso  tiene  que  ser  una

prioridad para este Ayuntamiento,  pero no necesariamente tiene que abandonar

los otros sectores. Para no repetirme, como han dicho mis compañeros, le voy a

hacer  varias  preguntas:  ¿Dónde  están  los  pisos  de  protección  oficial  de  este

Ayuntamiento? Hace poco , no sé si hace 2 ó 3 meses, aprobamos una moción de

Chunta para la cesión de uso de suelo público a cooperativas. ¿Lo vamos a llevar

adelante?,  ¿no  lo  vamos  a  llevar  adelante?,  ¿tiene  pensado  hacer  algo?  Salió

aprobada. Es verdad, y eso se lo reconozco, hicimos un esfuerzo considerable en

en el tema de rehabilitación de vivienda con el método pasive house. Es que eso

es muy interesante, nosotros lo apoyamos, pero es que nos quedamos ahí. Se está

olvidando de tres  cuartas  partes  de  la  población  de  Zaragoza.  Oiga,  ¿para  los

jóvenes? ¿Qué políticas de vivienda para jóvenes tenemos? Nosotros presentamos

una  moción  y  presentamos  enmiendas  a  los  presupuestos  para  recuperar  la

hipoteca joven. Oiga es que era un programa que funcionaba bien, pero ustedes

serie lo cargan. No sé. Las políticas de vivienda para mayores. Es que lo único

que hemos sido capaces de sacar de este Gobierno es lo de Las Fuentes y lo de

Las Fuentes era un proyecto del Partido Socialista de hace tiempo. Pontoneros.

Oiga,  es  que  Pontoneros  es  el  culebrón  del  año y  es  que  ha  sido  incapaz  de



ponerse de acuerdo con el Partido Socialista. Si es que seto parece, cada vez que

íbamos a Zaragoza Vivienda era el culebrón del año. ¿Qué políticas ha llevado a

cabo usted para facilitar la emancipación? Ninguna. ¿Qué facilidades da usted a la

gente que quiere comprar una vivienda? Que está muy bien que promocionemos

el alquiler pero es que hay gente que quiere comprar. ¿Damos alguna alternativa?

No, ninguna. Cero. ¿Cuántas viviendas nuevas ha construido este Gobierno desde

que estamos  aquí?  Cero.  Cero como la  capacidad  que tiene  usted  de  llegar  a

acuerdos más o menos. Es que es lo que le digo, señor Híjar, a la señora Gracia se

lo decía muchas veces, que se equivocan, que ustedes gobiernan para 700.000 no

para 80.000. Que acate todos los sectores que implican a la vivienda. Hablábamos

de la VPO. El porcentaje de inversión en VPO de este Gobierno es nulo. Oiga, es

que hay mucha gente con muchas  necesidades  distintas  en esta  ciudad.  Yo le

vuelvo a decir, el problema está en el enfoque de sus políticas de vivienda, que se

está viendo que no está funcionando. El "Alegra tu Vivienda", no le voy a decir lo

que pienso, pero estamos en 330, que es lo que tendríamos que haber conseguido

en un año. ¿Revisión? Todas las que quieran, pero aquí el problema es estructural.

Y para no alargarme más ya le digo al señor Pérez Anadón que vamos a apoyar la

moción en todos los puntos.

De nuevo el señor Pérez en turno de intervención del grupo Socialista:

Sin ánimo de que se pueda entender como una frase hueca,  empezaré ésta mi

segunda intervención diciendo y con dolor, que las políticas en vivienda de ZeC

son las más perjudiciales de todas las habidas en el siglo XXI, fundamentalmente,

les  diré  para quién,  para la  gente  joven,  para  las  clases  trabajadoras,  para los

ciudadanos  de  edad  avanzada,  de  movilidad  reducida  y  con  problemas  de

inserción  social.  Y  les  diré  también:  Este  Ayuntamiento  ha  tenido  muchos

premios en vivienda, pero si alguna tuviera que tener ZeC se la tendría que dar la

Asociación e de Promotores Constructores, porque desde luego es la política que

hacen  la  más  interesante  para  tenedores  de  suelo,  para  los  promotores  de

viviendas de alto y medio standing y para los ciudadanos, por otra parte que no

tienen ningún problema, ojalá sucedieran todos que no tienen ningún problema

para acceder a la vivienda. No estoy hablando de juicios de valor, estoy hablando

de hechos. Miren ustedes, últimos cuatro años de Gobierno socialista. El 80% de

las licencias que se dieron en Zaragoza, vivienda pública. Desde antes del 20303

al 2015, el 50%, vivienda de VPO. Años 2016 y 2017, Gobierno de ZeC, el 4% de

licencia para públicas. Luego, el 96% para vivienda libre. Primera foto. ¿Por qué?



Lo ha  dicho  el  señor  Asensio.  Porque  no  hay ninguna  voluntad  de  algo  que

debería hacer un partido y mucho más, un Gobierno progresista, intervenir en el

mercado de la vivienda. ¿Cómo? En este caso claramente usando masivamente el

suelo que tiene la administración para ponerlo en valor,  para que sirviese para

bajar el precio de la vivienda de una parte y que sirviera para culminar desarrollos

urbanísticos.  Pero me voy a otro segmento y es la vivienda de alquiler.  En la

vivienda de alquiler ya es espectacular. Con un un 14% de subida interanual en

estos momentos del mercado del alquiler. ¿Por qué? Porque tampoco se interviene

en el mercado de alquiler. Por eso, que los rentistas están claramente de acuerdo

con la política que hace Ayuntamiento, porque menos del 20% de los propietarios

que se interesan por el programa social de "Alegra tu Vivienda" acaban teniendo

algo que ver, porque ni estamos acertando a qué segmentos lo estamos dirigiendo,

ni estamos acertando seguramente en estos momentos en el precio que hay que

pagarle a esa gente que pone su vivienda. Porque no nos engañemos, ya lo han

dicho, "Alegra tu Vivienda", 1.300 teóricos, 317 después de pasar por Houdini,

porque  buena  parte  de  eso,  como  Parque  Goya,  estaban  y  se  cambia  la

calificación.  Voluntad  política,  está  muy  clara..  Presupuesto  16  y  17,  hasta

3.000.000 €, el del 18, 150.000 €. Y todo eso, ¿en qué momento?, en el momento

en que todos los ciudadanos de esta ciudad y fundamentalmente gente joven, no

puede  acceder,  ya  no  a  la  vivienda  en  régimen  de  propiedad  o  derecho  de

superficie, no puede acceder a la vivienda al mercado de alquiler, donde tienen

declaraciones muy claras que de entre 500 y 800, empieza a no haber por debajo

de 800, oferta para que gente joven pueda alquilar pisos. Pero diré más, cuando

hablamos de viviendas sociales, se lo han dicho, las 80 de Las Fuentes, cuando

más presupuesto han tenido. Y cuando hablamos de rehabilitación es curioso que

la práctica totalidad del dinero destinado a rehabilitación se ha dedicado al parque

propio del Ayuntamiento con una actitud pacata,  con una actitud que en estos

momentos que no se da cuenta de algo francamente importante; que prácticamente

la  mitad  del  parque  de  vivienda  que  existe  en  Zaragoza  tiene  que  ver  con

construcciones de los años 60 y 70 y eso significa que nosotros nos tendremos que

plantear una ayuda claramente decidida de ayuda a la rehabilitación que amplíe

mucho  más  lo  que  estamos  hablando  y  lo  que  estamos  haciendo  en  estos

momentos. Porque si tenemos el 40% del parque de vivienda en esa situación,

tendremos que tener en cuenta que se plantean casi todas ya un primer problema:

la accesibilidad. Un segundo problema, la propia antigüedad de la vivienda. Y un



tercer problema, que la mayoría de los moradores de esa vivienda es gente que en

estos  momentos  ya  son pensionistas  con lo  cual,  en  muchos  casos  con rentas

exiguas o cuando menos reducidas. A eso me estoy refiriendo con respecto a lo

que en estos momentos estamos viviendo de la acción que significa el Gobierno

de ZeC en materia de vivienda. Como decían anteriores que me han precedido la

no intervención hace que al final favorezca a quien favorece la política de ZeC.

El Sr. Híjar por Zaragoza en Común: Bueno desde luego los gobiernos

del partido Socialista en la época Zapatero espero que no sean el ejemplo que nos

quiera poner el partido Socialista en la gestión del mercado de la vivienda, porque

creo que durante ese periodo fue donde más subió el precio de la vivienda y donde

se alcanzaron y cimentaron esa emergencia habitacional que le corrijo al portavoz

del  Partido Socialista  que yo  entiendo que no se entera porque la  emergencia

habitacional ni la entiende ni la combate ni la ha combatido nunca de que no han

sido 400 desahucios el año pasado en Zaragoza, han sido más de 1.400 desahucios

en  la  provincia  de  Zaragoza,  datos  equivalentes  al  2013,  la  emergencia

habitacional  no  es  algo  del  paso  es  algo  que  denunciamos  hoy aquí  y  ahora,

segunda cuestión, quien tiene competencias en materia de vivienda porque ustedes

nos piden que hagamos cosas que nosotros haríamos sin dudar ni pestañear y lo

sabe  ustedes  que  lo  haríamos  y  así  lo  exigimos  a  las  Administraciones

competentes que son; competencia exclusiva en materia vivienda,  Gobierno de

Aragón y competencias compartidas con el Gobierno Central, que yo siempre lo

he explicado que tampoco el Gobierno Central se puede lavar las manos y echar

las culpas a las comunidades Autónomas, porque quien tiene competencias para

modificar la Ley de arrendamientos urbanos, la Ley Hipotecaria y todas las que

actúan sobre la cuestión del derecho a la vivienda y el mercado de la vivienda son

competencias en este caso del Gobierno Central, entonces si quieren ustedes pedir

cambios que nosotros apoyaremos y que estamos exigiendo y nosotros ya hemos

estado en dos ocasiones en el parlamento para pedir que se modifique la Ley de

Arrendamientos Urbanos, hay nos encontrarán, pero hacer demagogia barata fácil

y digo demagogia barata y fácil porque ustedes no son recién llegados porque si

fuera un recién llegado entendería su mensaje, pues desde luego hay no nos vamos

a encontrar, primero una irresponsabilidad que hablan así de un programa como

Alegra tu vivienda, que esta funcionando bien, que es un programa que en estos

momentos  ya  ha  aportado  más  de  330  viviendas  a  día  de  hoy,  337  para  ser

exactos,  al  Parque Público  de  Vivienda de  esta  ciudad,  la  mayor  entrada  que



hemos tenido en los últimos mandatos, la mayor, además yo les corregiré porque

tienen una tendencia a confundir y eso es un error de bulto, la vivienda publica

con la vivienda VPO, no tiene nada que ver, una cosa es la vivienda de precio

tasado que tendrá promoción pública, privada o del tipo que sea y otra cosa es la

vivienda pública patrimonial de 100% promoción pública que es otra cosas y que

ustedes ni lo hicieron ni se les espera que lo hagan ni lo entienden, mira les voy a

leer una cosa; luego les pregunto de quien crees que es, porque ustedes inciden en

la necesidad de hacer vivienda para compra, vivienda para compra, es el mandra,

hablan de la clase media trabajadora, por cierto Cristina la clase media trabajadora

no existe, existe la clase trabajadora, uno de los principales motivos que explican,

la escasa protección social en materia de vivienda de hoy en día, más allá de la

falta de voluntad política se encuentra en el hecho de que históricamente la acción

pública en este campo se ha centrado en el fomento del acceso a la propiedad a

través de la vivienda protegida, leo otro párrafo, dice un sin fin de propietarios

pudieron apropiarse y especular con los recursos públicos, que en su momento

que se destinaron para fomentar la construcción de sus viviendas protegidas y lo

que es peor ello impidió que el sector público, publico pudiera dotarse de recursos

residenciales con lo que poder atender las necesidades de generaciones venideras,

quien dice esto Alberto Garzón, Pablo Iglesias, no la Fundación Alternativas, en

la que ustedes algo tendrán que ver, no, es la Fundación …. del Partido Socialista

que acaba de publicar un informe muy interesante, que le recomiendo que se lea a

ver si comparten de una vez, y se lo he explicado varias veces, veo años luz entre

este grupo municipal y las políticas federales del Partido Socialista con las que

nos podemos entender, es la propia Fundación alternativa la que les dice que de

una  vez  abandonen  esa  percepción  en  la  cual  hay  que  basar  las  políticas  de

vivienda en la venta de vivienda y más concreto en la vivienda de VPO, porque si

su modelo  de  vivienda,  saben lo  que  costaban las  viviendas  en  ARCOSUR o

PARQUE VENECIA, lo que ustedes confunden y llaman vivienda pública que es

vivienda de precio tasado, 165.000.-€ ese es un modelo de acceso a la vivienda de

la gente joven, pero ustedes creen que con salarios como los que hay en este País,

con los que hay en esta ciudad alguien puede acceder  a ese tipo de vivienda,

imposible, por cierto el dato que he dado lo dice el Grupo de Análisis del Mercado

Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza, que no me lo invento yo sino están

de acuerdo con esas cifras, de el precio de las viviendas, ustedes pueden acudir a

la Universidad de Zaragoza y preguntar de donde han sacado estos datos que les



digo, ustedes pueden seguir atacando la política de vivienda de este Ayuntamiento

mire,  los datos yo creo que son para estar bastante bastante satisfechos en ese

sentido y nunca van a ser suficientes, nunca van a ser suficientes, porque es un

atraso histórico el de este país, un atraso histórico en materia de vivienda, hemos

incorporado entre Alegra tu vivienda, las 191 viviendas de Parque Goya, y otras

acciones, hemos incorporado más de 525 viviendas en este momento al parque de

alquiler municipal, un crecimiento de más del 40% del Parque de alquiler social,

en estos momentos hay 2.222 viviendas que ayer usted hablaba de 2.500 que era

lo que decían en anteriores mandatos que no era verdad, en Mayo de 2015 solo

había 1.535 viviendas de alquiler social en esta Ciudad y el resto de viviendas que

gestionaba  Zaragoza  Vivienda  no  eran  alquiler  social  ni  vivienda  puramente

pública, opción a compra, VPO de alquiler a quinientos y pico euros, eso era una

parte importante,  casi 1.000 viviendas que la gestionaba Zaragoza Vivienda en

2015, hemos invertido esos factores, hoy 2.200 viviendas del Parque que gestiona

Zaragoza Vivienda es alquiler social, fíjense que vuelco han dado y respecto a que

si no han visto ustedes una promoción, hombre yo creo que ustedes saben cuanto

cuesta  promocionar  una  vivienda  pero  se  lo  recuerdo  hay  un  proyecto,  o

remodelar proyectos existentes para que cumplan con las normativas actuales y

luego  hay  que  edificar,  algunos  de  aquí  entienden  bastante  de  mercado

inmobiliario porque acumulan varias propiedades según sus hojas de bienes, pues

si ustedes saben que han comprado casas, saben que cuesta 18 meses levantar un

edificio, así que no pidan, no pidan peras al olmo, el edificio de las Fuentes estará

construido el año que viene, y el de Pontoneros no lo está precisamente porque

ustedes no han dado el apoyo, por lo cual yo les diría menos monserga y más

cerrar filas de la izquierda para hacer vivienda pública, pero pública de verdad, no

de VPO para vender.

Por el grupo municipal Popular interviene a continuación el Sr. Lorén:

Gracias Sr. Alcalde. Sí es verdad quizás ese sea el problema Sr. Híjar, que hay

muchas personas aquí, las que le han mantenido el tono de la conversación, que

saben como construye una vivienda y usted que es el responsable de vivienda no

tiene ni idea probablemente ese sea el debate, pero mire aquí se ha producido un

debate sosegado de todos los grupos que están en está Cámara, donde le están

diciendo Sr. Alcalde que usted no tiene ninguna política de vivienda, no es que

tenga una política de vivienda ratina, no es que este haciendo pocas cosas, es que

no tiene una política de vivienda, todos los concejales que me han precedido en el



uso de la palabra le han ido mencionando punto por punto cosas que usted no ha

hecho, y ahora se que le voy a mencionar una que usted ha hecho, el famoso

proyecto que representa el fracaso de la política de Zaragoza en Común, es el

proyecto famoso de Alegra tu vivienda, y es verdad Houdini juega aquí mucho,

mire tiene una ingenuidad este proyecto de una adolescencia tardía y pasada y una

experiencia absoluta completamente pero los resultados son catastróficos  al 100%

son para avergonzarnos todos, miren un proyecto que ha destinado tres millones

de euros para conseguir 308 contratos con unos gastos de gestión del 38% no se

de que se enorgullece alguno de ustedes, no lo entiendo, la verdad es que no lo

entiendo, lo único que puede entenderse es que los mandatos de Rejón se cumplen

completamente en la contratación de algún amiguete, miren incluso el dato de 308

contratos no es cierto, porque de esos 308 como decía el Sr. Pérez, 120 contratos

proceden de otro programa que es Zaragoza Alquila, con lo cual nos quedamos en

188 contratos su experimento,  188 contratos una media como casi todos saben

dividir a 16.000 euros para contrato, para encontrar un fracaso así en materia de

vivienda, nos tendríamos que remontar al Ministerio de vivienda de Zapatero de

2004, donde fueron necesarios 6 años, 3 ministras y 65 millones de euros para

hacer 4.500 contratos de alquiler, les superaba la Sra. Trujillo, no, ha superado

usted  a  la  Sra.  Trujillo,  14.000€,  le  salio  a  la  Sra.  Trujillo  cada  uno  de  los

contratos, la Sra. Trujillo a la que usted esta siguiendo la carrera completamente,

ella también planteo los minipisos de Pontoneros, no de Pontoneros en aquel caso,

sino ella  planteo  los minipisos  para toda España,  no se dio cuenta  de que no

cumplían la normativa de vivienda, pero bueno, el formato es absolutamente lo

mismo, yo le cantaría  a usted aunque usted perrea mejor que yo  como nos ha

demostrado en este Pleno ese bolero no me llames Maritoñi llámame Pablo, pero

bueno, el Alcalde nos reclamaba hace poco tiempo, nuevos equipos, bueno se lo

reclamaba a su formación política, más experimentados para sustituir a equipos

incapaces  e  inexpertos,  usted  cree  Sr.  Híjar  que  estaba  pensando  en  usted  o

pensaba en la  Sra.  Trujillo,  porque tres años y ni una … vivienda nueva ojo,

ojo,ojo lo que hay que hacer, mire la promoción de una vivienda si es usted ágil,

en 26 28 meses la puede hacer desde la solicitud de la primera licencia,  eh la

puede hacer, seguramente le darán explicaciones algunos de su propio grupo que

están ahí, pero no usted prefiere hacer como los hijos de los ricos que es vivir del

patrimonio familiar, de la herencia que ha recibido, y coge la herencia del PSOE

le cambia y nos hace hay un juego de balances, que también algunos de ustedes



saben mucho, hacen un juego de balances y dicen no no todos estos pisos que

tiene Zaragoza Vivienda los he hecho yo, sin haber pedido ninguna licencia sin

haber usado ningún recurso y ustedes no han visto ninguna grúa pero todos ellos

los he hecho yo, nos explicará exactamente aparte de esos 188 pisos captados con

tres millones de euros que nos han costado 16.000.-€ por contrato que si usted

divide los 16.000€ por contrato por los 48 meses máximos que va a durar cada

contrato  fíjese  les  podíamos  haber  pagado  a  esas  300  personas  a  esos  188

ciudadanos, les podíamos haber pagado el alquiler y les podría haber salido gratis,

eso sí no teníamos que haber contratado a nadie ni generar gastos indirectos ni

usted se podría poner esa coletilla para ir a los viajes a esas mesas a explicar este

proyecto tan exitoso, miren el proyecto de la vivienda, ayer veía un programa en

la sexta que me pareció muy interesante, que había uno de los muchachos que

estudian  en  Boston  reclamaba  problemas  globales,  decía  no  no  yo  quiero

problemas globales porque me quiero meter en soluciones globales para cambiar

el mundo, y entonces le preguntaba el periodista decía pero bueno, que necesita

usted para eso, una única cosa talento, Sr. Alcalde usted tendría posibilidad de

modificar no el mundo entero pero si una parte porque tiene problemas globales

en la ciudad de Zaragoza, pero usted lo que no tiene en su equipo es talento, y

como petición aunque se que no me la va a conceder ese deseo Sr. Pérez, yo lo

que le  pediría  es  que en la  moción,  eliminase  la  palabra  revisar  por eliminar,

porque realmente el tema de Alegra tu vivienda en el fondo nos va a sonrojar a

todos cada día que pasa, muchas gracias.

Por  el  grupo Socialista  el  portavoz,  Sr.  Pérez  Anadón:  Se  inflama

usted Sr. Híjar después de mi intervención y me dice durante cuatro o cinco veces

muy inflamado que no entiendo que no entiendo, yo ni siquiera le voy a decir eso,

le voy a tratar, ya que con la realidad no puedo haber si con la poesía eh, o con

algunas citas soy capaz de abrirle su testuz, dice Borges que la duda es uno de los

nombres de la inteligencia, esta claro que no va con usted, dice Dalí no tengas

miedo a la perfección nunca la vas a alcanzar, y dice ... que acaba de estar por

aquí  que  quien  diga  que  lo  tiene  todo  claro  podrá  ser  alguien  mucho  más

inteligente que nosotros pero lo más probable es que sea un peligro público, mire

usted si usted no entiende lo que lo que estoy tratando de decir es que no quiere

entenderlo, yo no voy a tratar de dudar de su capacidad, como usted parece que

habla de mi,  pertenece a un grupo que hablaban de 40.000.- viviendas vacías,

luego de 30.000.- viviendas vacías, luego de 20.000.- viviendas vacías parece ser



que ya no se habla de la vivienda vacía y ustedes han conseguido y se lo han

dicho todos los grupos decir  que han conseguido incorporar al  parque público

trescientas y pocas que luego más de la mitad no son ciertas, pero mire usted que

no me quiere quedar en un detalle pequeño de gestión que lo que le quiero decir

claramente es que Zaragoza, es la tercera capital de España, donde más ha subido

el precio de la vivienda libre lo que le quiero decir a usted en estos momentos que

el alquiler ha tenido una subida interanual del 14% lo que le quiero decir a usted

que este Ayuntamiento, por no querer o por no saber o por no intervenir de un

modo correcto en el mercado inmobiliario y dejar hacer, están consiguiendo que

todo esto suceda y lo que le digo a usted que además todo eso es completamente

contradictorio  con lo  que  deberían  ser  políticas  progresistas  con respecto  a  la

vivienda y si usted se cabrea es su problema, pero es que es la realidad cuando

hay  una  mínima  intervención  en  la  gestión  de  las  viviendas  sociales  para

situaciones  de  emergencia,  cuando  hay  inexistencia  de  política  de  promoción

público, de poner el suelo en el mercado para que pueda haber en régimen de

alquiler fundamentalmente, acceso a mucho gente que lo necesita, cuando se ha

abonado el mercado de alquiler y sube como sube el mercado de alquiler, pero

hombre mire usted al final resumen es que hay una clara imposibilidad de acceso

a la vivienda como derecho en cualquiera de las dos modalidades, eso es lo que yo

decía,  para  los  jóvenes  para  la  clase  trabajadora  y  para  la  tercera  edad,  es  el

problema que usted que tiene, pero es que le diré una cosa, que con esa política de

hacer suelo a ver si se cree usted de quien coño es el suelo en esta ciudad, de los

mismos que han sido toda la vida, con sus licencias libres a quien cree usted que

esta haciendo que este en el mercado inmobiliario, o de quién se cree que son los

suelos de la Avda. Navarra o los 75 de Romareda, o los 47 de la Plaza del Pilar, o

los 50 de Aragonia, o los 116 de la Almozara, o los 162 de San Lázaro, o los 60

de Marques de la Cadena, o de los 50 de...., todo eso es vivienda libre, Sr. Híjar

que no se entera usted de la fiesta, que han conseguido que han dado más de mil y

pico viviendas, para quien, no para los que usted dicen querer intervenir  en el

mercado, porque los precios no van a ser accesibles para ellos, y sabe de quien

son,  pues  de  los  mismos  que  siempre  han  tenido  los  suelos  en  esta  Ciudad

consolidada, por eso es usted un firme candidato a que lo hagan socio de honor de

la Asociación de Promotores Constructores de esta Ciudad, así pasará usted a la

historia Sr. Híjar.

El Sr. Híjar pregunta si se aceptan las transacciones.



El  señor  Pérez  Anadón:  Mire  usted  las  transacciones,  perdone  Sr.

Alcalde, le diré una broma. Es una nueva modalidad de transacción. Ha habido

transacciones que incorporan para tratar de mejorar el texto. Hay otras que tratan

de sustituir el texto lo cual ya es muy fuerte del que presenta la moción. La suya

ya  es  para  coña.  La  suya  es  un  texto  donde  lo  que  tenemos  que  hacer  es,

aprobándola, es aplaudir su política de vivienda.

El Alcalde: ¿Entonces no la acepta? De acuerdo con que diga que no

la acepta es suficiente.

El Sr. Pérez Anadón: … ¿ha llegado a esa conclusión Sr. Alcalde?

Podían haber llegado cuando la escribían y no la hubieran presentado.

Se  procede  a  la  votación  de  la  Moción  presentada  por  el  grupo

municipal Socialista en el sentido de que el Pleno inste al Gobierno a revisar el

programa Alegra tu Vivienda de captación de vivienda para alquiler, ampliando su

alcance  a  otra  tipología  de vivienda y destinatarios,  así  como,  lógicamente,  el

rango de precios actual y otros extremos.-  Votan a favor los señores y señoras:

Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín,

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

Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Pérez, Ranera, y Trívez.- Votan en contra

los  señores  y  señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y

Santisteve.-  Total  20  votos  a  favor  y  7  votos  en  contra.-  Queda  aprobada  la

moción. 

Entra en la sala el señor Senao.

10 Presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de que el

Pleno  inste  reprobar  al  Gobierno  de  Zaragoza  por  su  actitud  obstruccionista

expresada en el hecho de que casi dos meses después no se hayan requerido los

informes preceptivos para su posterior aprobación por el pleno de lo dispuesto en

los puntos 1,2 y 3 de la moción P-4319/2018 aprobada por el  Pleno del 2 de

marzo de 2018;  requerir  a  que proceda,  con carácter  inmediato,  a  culminar  el

citado expediente para su aprobación mediante un Pleno Extraordinario a celebrar

tan pronto como sea posible; e instar a la Secretaria General del Pleno a que emita

informe  sobre  las  posibles  responsabilidades  en  las  que  pudiera  incurrir  el

Gobierno o sus órganos directivos y superiores como consecuencia de incumplir

el  mandato  previsto  en  el  artículo  71  de  la  Ley  39/2015  de  la  LPACAP



(P-4627/2018).- Su texto dice así: El pasado 9 de febrero, mediante una decisión

unilateral  y basada en una interpretación torticera de la Ley de Capitalidad,  el

Gobierno de Zaragoza acordó cesar a varios representantes de los grupos de la

oposición quebrantando la proporción de dicha representación acordada al inicio

del mandato e imponiendo la mayoría del Grupo de Zaragoza en Común a pesar

de contar con sólo 9 de los 31 concejales del Pleno. Como consecuencia de esa

decisión,  los  cuatro  grupos  de  la  oposición  presentaron  al  Pleno del  día  2  de

marzo diferentes mociones  con medidas  concretas para restaurar la normalidad

democrática, la representatividad del Pleno y los acuerdos de inicio de mandato.

Dichas mociones fueron aprobadas con 22 de los 31 votos del Pleno. Conforme al

artículo 77 del  Reglamento  Orgánico Municipal,  la  aprobación de una moción

implica la apertura de un expediente donde se recabarán los informes preceptivos

para su posterior consideración por el órgano competente. En este sentido, la Ley

39/2015 exige que el impulso de los expedientes se realice “sometido al principio

de  celeridad,  se  impulsará  de  oficio  en  todos  sus  trámites”  incurriéndose  en

responsabilidad  en  caso  de  no  dar  trámite  a  los  mismos.  A  la  fecha  de  la

presentación  de  esta  moción,  el  Gobierno  no  ha  tenido  a  bien  remitir  a  la

Intervención  General  Municipal  el  expediente  de  la  moción  P-4319/2018

aprobada  en  dicho  pleno,  ralentizando  de  este  modo  su  tramitación  de  forma

abiertamente  injustificada.  Por  los  expuesto,  el  Grupo  Socialista  somete  a  la

consideración del Pleno la siguiente:1.-Reprobar al Gobierno de Zaragoza por su

actitud obstruccionista expresada en el hecho de que casi dos meses después no se

hayan  requerido  los  informes  preceptivos  para  su  posterior  aprobación  por  el

pleno de lo dispuesto en los puntos 1, 2 y 3 de la moción P-4319/2018 aprobada

por el Pleno del2 de maye de 2018. 2.-Requerir al Gobierno de Zaragoza a que

proceda,  con  carácter  inmediato,  a  culminar  el  citado  expediente  para  su

aprobación  mediante  un  Pleno  Extraordinario  a  celebrar  tan  pronto  como  sea

posible. 3.-Instar a la Secretaría General del Pleno a que emita informe sobre las

posibles responsabilidades en las que pudiera incurrir el Gobierno o sus órganos

directivos y superiores como consecuencia de incumplir el mandato previsto en el

artículo 71 de la Ley 39/20 15 de la LPACAP. En Zaragoza, 20 de abril de 2018.

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

Por el grupo Socialista su portavoz: Es una moción que no solo no

extrañará sino que no sonará a desconocida para nadie, espere un momentico a ver

…



El Alcalde: Por favor silencio.

El señor Pérez Anadón: Trato a ser posible que no me consuma el

tiempo y que se reduzca el ruido; aprovecho para beber agua y empiezo

La Presidencia: Que se ponga a cero el cronómetro.

El señor Pérez Anadón: Traemos esta moción dos meses después. Dos

meses después de que 22 de los 31 concejales de este Pleno nos pusiésemos de

acuerdo para ejercitar una competencia del Pleno, y era ni más ni menos declarar

la  no  disponibilidad  de  una  serie  de  partidas  presupuestarias,  no  por  un  acto

volitivo, no por que queramos interferir en la gestión de ningún órgano de este

Ayuntamiento,  sino  después  de  una  actuación  manu  militari  por  parte  del

Gobierno para tomar el control de todas las Sociedades de la manera más espuria

y que pasará para mi y desde luego para mi grupo como una de las actuaciones

más  detectables  con  respecto  a  su  autoría  y  más  descalificadora  del  sentido

democrático  que  esta  marcando  el  mandato  de  ZeC,  hoy seguramente  resulta

especialmente oportuna esta moción porque nos podrá ver dentro de pasados ya

dos meses que ha sucedido estos meses y podremos ver las mentiras que se han

producido la desfachatez de un Gobierno que carente de proyectos y de ideas y de

la  grandeza  necesaria  para  admitir  errores  y  rectificar  sigue  instalado  en  el

autoritarismo,  el  victimismo,  la  mentira  y la  amenaza,  a  lo largo de estos dos

meses  hemos  podido  hablar  de  bloqueo,  de  irresponsabilidad,  al  bochornoso

espectáculo de decir una cosa y resultar ser la contraria todos los días con respecto

a la acción de gobierno y ya desde luego en el ultimo episodio una muestra clara

del talante de este gobierno, formulando amenazas absolutamente infundadas al

resto de los concejales y concejalas de la oposición, está moción nos va a venir

para refrescar y que digamos en este Pleno otra vez, que ha sucedido durante estos

dos meses está moción que se aprobó junto con otras el dos de marzo y que viene

a refrendar que se aprobó por una mayoría  aplastante,  por más de dos tercios,

demuestra  claramente  cual  ha  sido  la  reacción  del  Gobierno,  encastillarse,

incumplir  las  mociones  negarse  a  tramitarlas,  de  eso  hablaremos  de  lo  que

significa  hurtar  la  voluntad  del  pleno  y  hablaremos  también  de  las

responsabilidades que significan la no tramitación de estos expedientes.

A continuación el  señor Asensio por Chunta Aragonesista:  Pues es

verdad Sr. Pérez Anadón, no extraña la moción y yo creo que es muy pertinente

porque evidentemente esta moción tiene su origen de esa fatídica decisión que

tomaron el Gobierno de Zaragoza en Común el pasado 9 de febrero, una decisión



extraordinariamente grave y sin precedentes que es completamente injustificable y

que ustedes mismos en muchas ocasiones ya son incapaces de poder justificar, de

dejarnos con una mínima representación a los grupos municipales en los Consejos

de Administraciones de las Sociedades Públicas un golpe duro sin tener ningún

precedente antes a lo que es el principio básico en democracia, que es representar

la  soberanía  popular  en  todos  los  ámbitos  del  Ayuntamiento  y  también  las

Sociedades Públicas Municipales algo que venía recogido en históricos acuerdos

que se firmaban al inicio de cada legislatura, en las juntas de portavoces y que

también en esta legislatura como todos sabemos se fraguo en el acuerdo de Julio

de 2015 que ustedes han volado por los aires, como consecuencia de ese golpe de

9 F  se  hizo  un  pleno  extraordinario  contra  su  voluntad  una  vez  más,  porque

tampoco querían hacer caso al resto de los grupos municipales en convocar un

pleno extraordinario para analizar  la  delicada  situación de esa decisión del  9F

pleno ordinario que se convirtió en extraordinario el pasado dos de marzo y donde

se aprobaban una serie de mociones,  todas ellas muy importantes,  con un solo

objetivo  que  era  restablecer  la  normalidad  democrática  e  intentar  hacerles

reflexionar y rectificar de esa decisión tan inoportuna, una de ellas la que hace

mención el Partido Socialista, tiene que ver lógicamente con la inmovilización de

créditos en las Sociedades y en los Patronatos, una moción que para nada esta

pensada o ideada para paralizar la gestión o para bloquear la vida municipal  para

nada Sr.  Santisteve  y  que  ustedes  este  Gobierno no ha  tenido  la  dignidad  de

remitirla ese Expediente al Interventor General para que se pueda hacer efectiva,

han ralentizado  su tramitación  obstaculizando  evidentemente  las  decisiones  de

este Pleno cosa que no es bueno e incidiendo y de manera muy grave en el normal

funcionamiento de la gestión de la vida de este Ayuntamiento y, mire esa moción

que  puede  parecer  muy  dura  de  inmovilización  de  créditos  estaba  pensada

precisamente para controlar lo que ustedes han decidido que no controlemos y que

legítimamente  tenemos  derecho  a  ello  los  grupos  de  la  oposición,  que  es  el

Presupuesto que se gestiona desde las Sociedades y, con el propósito precisamente

de evitar posibles bloqueos si que se establecían en la misma moción mecanismos

para que aquellos asuntos de especial interés pudieran ser traídos por el Gobierno

a este  Pleno,  para  autorizar  su gasto  asuntos  importantes  y que tiene  que ver

muchas veces con los pagos y el cumplimiento de obligaciones con terceros que

de ahí también tendríamos mucho que hablar porque también competencias desde

las  Sociedades  pero  también  como  Presidentes  y  Presidentas  de  los  distintos



organismos autónomos que ustedes no están ejerciendo poniendo en una situación

muy delicada a muchas empresas y a muchas entidades que están trabajando para

este Ayuntamiento y jugando con algo tan importante como son los pagos que en

este momento tienen competencias para poder hacer y no les da la gana hacer,

jugando con fuego jugando con la vida y del futuro de empresas y de entidades

sociales  de servicios importantes y de trabajadores, esta moción si la hubieran

tramitado correctamente y se hubiese remitido a Intervención General para que

aquellas  cuestiones  de  especial  relevancia  que  en  este  momento  no  se  están

pudiendo aprobar en los organismos autónomos pudieran ser traídas e Pleno y

apoyadas, apoyadas en los grupos, en los casos que realmente fueran importantes

no lo están haciendo y, no lo están haciendo bajo su responsabilidad, no bajo la

responsabilidad de la oposición y hablaremos largo y tendido, evidentemente de

las responsabilidades porque ustedes si que se lanzan rápidamente a mandar notas

o cartas amenazantes al resto de los grupos, exigiendo el cumplimiento de sus

obligaciones, tengan mucho cuidado con ese tipo de cosas, no vaya a ser que al

final de les vuelva contra ustedes mismos, porque muy bien dice esta moción y lo

vamos a apoyar por supuesto el art. 67 del Reglamento Orgánico es muy claro de

la  obligación  de  que  con  la  mayor  celeridad  posible  se  tramiten  aquellos

expedientes derivados de las mociones aprobadas en Pleno, hablando también de

las posibles responsabilidades en que pueda incurrir el Gobierno por no hacer por

no cumplir lo establecido en ese artículo del Reglamento Orgánico y en definitiva

por  no  cumplir  con su  obligación,  que  es  respetar  la  soberanía  popular  y  los

derechos que tenemos los grupos que es lo que no han hecho, desde el pasado

golpe del 9F y que siguen sin hacer después de dos meses.

La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos: Ya lamentamos una

vez más que tengamos que volver a sacar este tema en este salón, porque una vez

más es la prueba fehaciente del ninguneo que Zaragoza en Común tiene hacia la

representatividad democrática,  este ZeC que gobierna en minoría  y que ignora

completamente  los  mandatos  plenarios  ya  no  estamos  hablando  de  grupos

políticos estamos hablando de mandatos plenarios porque la moción a la que se

refiere esta iniciativa la del Pleno del 2 de marzo no es una moción cualquiera es

una moción vinculante y es una moción que implicaba desde luego acciones de

gobierno no como esas otras que ustedes se encargan aquí muchas veces de votar

que sale por unanimidad y que ningunean esa iniciativa aunque pudiera resultar

compleja por la técnica presupuestaria que conllevaba pues buscaba de una forma



efectiva contrarrestar la falta de poder de decisión que a los grupos de oposición

nos han dejado en los consejos de administración de las Sociedades, recuperando

el control plenario de las transferencias que se hacen a las Sociedades y a los

Organismos Autónomos, control de las Sociedades que desde luego a día de hoy

cuando ya han pasado tres meses es curioso ver el bloqueo a que por lo visto le

sometíamos la oposición es curioso ver todas las decisiones que están tomando

que  están  cambiando  vamos  el  rumbo  de  esta  Ciudad,  seguimos  sin  saber

exactamente que pretendían cuales eran todos esos programas y esas políticas que

iban a cambiar esta Ciudad y que a día de hoy seguimos sin conocer, la propuesta

que defendimos en su momento el 2 de marzo como saben, partía del informe

elaborado por los dos Catedráticos en Derecho Administrativo de la Universidad

de Zaragoza declarando indisponibles los créditos de presupuesto municipal del

18 de los capítulos IV y VII de las Sociedades Municipales y de los Organismos

Autónomos, y con ello lo único que implicaba es que a partir de ese momento el

Pleno es  quien  tiene  la  capacidad  de decidir  esas  transferencias  a  partir  de la

Comisión  de  Economía  y  luego  después  el  Pleno  que  no  puede  hacerlo

directamente el equipo de Gobierno, ante eso además nos preocupamos como ya

se ha dicho de no bloquear el funcionamiento ni de Sociedades ni de Organismos

Autónomos,  lo  único que queríamos era participar  en el  funcionamiento  en la

justa medida que nos proporcionaron las urnas de 2015 exclusivamente y por ello

nos preocupamos de dar  esos  mecanismos esas  posibilidades  de que todas  las

decisiones   se  pudieran  seguir  adoptando pero  de manera  democrática  cuando

presentamos en aquel entonces, la presento el partido Socialista pero en ese Pleno

de forma conjunta por los cuatro partidos de la oposición, cuando se registro esta

iniciativa pues nos encontramos con que deprisa y corriendo Zaragoza en Común

había trasferido todo el dinero del presupuesto prorrogado de 2017 que además

luego tuvieron  el  cuajo  de  mentirnos  de  decirnos  que  no  lo  habíamos  hecho,

bueno en comisión de Economía hemos debatido sobre estos asuntos y ahí están

las pruebas negro sobre blanco de que de que así lo hicieron y por eso también en

su momento aprobamos esa enmienda del Partido Popular que permitía que se

tuviera en cuenta el importe de esas transferencias que ustedes ya han hecho ya

ordenadas a la hora de calcular las nuevas transferencias que ZeC traiga a Pleno

en base a esos artículos, como le decía esta no es una moción cualquiera, aquí

decidimos  en  base  a  una  competencia  plenaria  y  dos  meses  después  nos

encontramos con que ZeC no ha hecho absolutamente nada no ha requerido los



informes preceptivos para ponerla en marcha, por eso vamos a apoyar esta moción

por eso además reprobamos al Gobierno, que es el punto nº 1 de esta moción,

porque una vez más ponen palos en la ruedas para que se cumplan las decisiones

plenarias  por  mucho  que  no  les  guste  los  cuatro  partidos  de  la  oposición,

representamos a la mayoría de los zaragozanos, no ustedes y deberían respetar la

opinión y el voto que dieron esa mayoría de zaragozanos, por parte de Ciudadanos

desde luego haremos todo lo que este en nuestra mano para denunciar la actitud

caciquil del Alcalde y de su gobierno y frente a sus decisiones dictatoriales sepan

que siempre van a encontrar nuestra defensa democrática.

El señor Pérez Anadón: Sr. Alcalde yo no sé si usted pensaba que esto

iba a ser una serie de capítulo único; yo no se si usted valoro claramente que la

cacicada  que  ustedes  hicieron  les  iba  a  perseguir  hasta  el  último  día  de  su

mandato; yo no sé si se dieron cuenta de lo grave de la actitud y las acciones que

tomaron yo no se si ustedes se dan cuenta la diferencia de comportamiento; no sé

si se dan cuenta de que en el momento en que se anunció esta moción ustedes

usaron el tiempo interregno para tratar de transferir todas las partidas posibles a

las  sociedades,  mientras  dos  grupos  de  la  izquierda  estaban  aprobándoles  los

presupuestos precisamente de esas sociedades. Ustedes no sé si dan cuenta de la

importancia que tiene aprobar en este Pleno esta moción y que ustedes no hayan

hecho algo que les obliga la norma. La norma no les pone tiempo pero les habla

de celeridad. ¿De celeridad en qué? En la tramitación. ¿En qué tramitación? En lo

que se aprobó en esa moción que han hecho ustedes pedir informes superfluos que

ninguno de ellos es preceptivo, que por lo que en esta casa se cuenta y se dice ya

solo les falta el Tribunal de la Haya que les informe y no hacer ni más ni menos

los dos pasos que tenían que dar y era a través del Coordinador de Hacienda coger

y transmitir a los órganos que tienen que dar un informe preceptivo al respecto y

que hubiesen informado y traerlo aquí, porque no lo hacen ustedes, porque no lo

hacen pregunto, pues seguramente porque están burlando una vez más la norma, y

están burlando la norma ni más ni menos de lo que se aprobó en un Pleno, y eso

es  lo  que  yo  creo  que  se tenían  que  dar  cuenta,  que esto  no  es  una  decisión

potestativa del Gobierno que ustedes están manejando ese expediente que puede

haber técnicos y políticos que tengan responsabilidad por como están manejando

ese  expediente  y  frente  a  eso  que,  frente  a  eso  resulta  que  lo  que  hacen  es

transferir a nosotros la responsabilidad por nuestra actuación en los Patronatos,

miren ustedes en los Patronatos se esta haciendo lo mismo que se hacía el año



anterior, cuando ustedes dijeron que se les bloqueaba por nuestra actitud pudieron

mucho poco, requirieron otro informe del órgano de apoyo,  este que tanto les

apoya, que por cierto lo que no nos da a nosotros la información que le pedimos,

informamos también parte del Patronato y resulta que lo hicieron para blindarse su

posición política, el decir que les bloqueamos y que paso después que volvieron a

hacer y tomar iniciativas que nada tenían que ver con el informe del órgano de

apoyo como si no hubiera existido, cual es el problema que ya había existido pues

todo eso son trampas que ustedes se han hecho en solitario,  para que, para no

coger  por los  cuernos,  la  realidad reconocer  que desde luego no fue el  mejor

ejemplo democrático lo que ustedes hicieron y rectificar porque no se dan cuenta

ustedes la poca credibilidad que da cuando nos dicen que quieren negociar con

nosotros los remanente que voluntad nos pensamos nosotros que ustedes tienen, la

voluntad  que de  verdad quieren  negociar  como se  pueden invertir  mejor  esos

nueve millones en la Ciudad o que nos les queda otro remedio porque se tiene que

aprobar por Pleno, que sino sin contar con ningún grupo político lo que harían es

haber cogido haber dispuesto de esos nueve millones y nos hubiéramos enterado

con el oscurantismo al que nos tienen acostumbrados a que nos enteremos con

otras  medidas,  que  credibilidad  tiene  cuando  ustedes  nos  piden  negociar  los

remanentes si cuando ustedes han tenido la posibilidad que veremos a ver como

acaba  de  normativamente  poder  expulsarnos  de  la  Sociedad,  rompiendo  una

tradición desde el año 1979, lo han hecho no se dan cuenta ustedes, la falta de

credibilidad que eso les genera a todos ustedes, no se dan cuenta ustedes que eso

es lo que les hace claramente de que hoy van a volver ser reprobados, de verdad

de verdad tampoco les importa, se acaba el Pleno pasamos el mal rato me releo los

Hermanos  Karamazov  que  es  lo  que  le  da  tiempo  al  Alcalde  con  ese

miniordenador que lleva desde el primer día y que tan claramente atiende porque

le ha dado tiempo para leerse Guerra y Paz y los Hermanos Karamazov pero en

cualquier caso mi actitud antidemocratica yo no la varío, ya se ha pasado el Pleno

adelante con los faroles y al mes que viene que otra vendrá, pues saben ustedes

cual  vendrá  y  se  lo  anuncio  ya  y  se  lo  pido  aquí  a  todos los  grupos pues  la

necesidad de tener que convocar otro pleno extraordinario como planteamos en la

moción en los tres meses para poder ponerles en situación a ustedes otra vez de

como  se  encuentra  este  Ayuntamiento,  desde  el  punto  de  vista  democrático

gracias  a  sus  actitudes,  que  son  claramente  caciquiles  y  les  hacen  otra  vez

merecedores de esta reprobación.



Por  Zaragoza  en  Común  a  continuación  el  señor  Muñoz:  Señor

portavoz  del  PSOE,  hoy  usted  no  ha  podido  leer  mucho  no  que  lleva  dos

intervenciones, igual otros días ha leído mucho, fíjese esta moción que yo califico

de muchas cosas, pues mire sobre todo de componente  político, político porque

esto del bloqueo va más allá, pero fíjense no es que lo diga yo, esto del bloqueo

político,  es  que  durante  este  mes  hemos  visto  como  unos  cuantos  medios  de

comunicación les preguntaban a ustedes si van a dejar de bloquear, y se lo decían

oiga Zaragoza en Común va a ceder con las Sociedades ustedes van a dejar de

bloquear y toda la ciudad sabe que están bloqueando, toda la ciudad sabe que esto

es una estrategia sistemática de bloqueo, que sinceramente yo creo que tampoco

ha cambiado demasiado con las Sociedades, que la cosa esta más o menos igual

que cuando empezamos pero si  me dice que es lo que están haciendo ustedes,

pues están intentando nada más y nada menos que hacer una reforma de la Ley

que están ustedes  intentando modificar  una Ley que votaron por la  vía  de los

hechos,  mire  les  hago  una  propuesta,  si  no  están  de  acuerdo  con  la  Ley  de

Capitalidad  modifiquenla,  sus  grupos  plantee  una  modificación  legislativa  y

modifíquenla y si no acátenla, miren esta es una moción de la irresponsabilidad,

es una moción mezquina,  es una moción farisea y sabe porque es una moción

farisea, porque en el primer punto habla de obstruccionismo, obstruccionismo a

este Gobierno pedirle que esta haciendo obstruccionismo, de verdad señores del

Partido Socialista, yo creo que se han dado una vuelta, saben aquello del espejo

del callejón del gato de Valle Inclán pues que acaban de ver su imagen un poco

distorsionada  y  no  acaban  de  entender  cual  es  su  posición,  la  suya  es  de

obstruccionismo desde el principio desde el primer lugar, y saben que no solo han

hecho esto sino que además están haciendo una cosa un poquito más grave, no

solo  están  hablando  de  la  obstrucción  de  un  expediente  sino  que  ademas

introdujeron  una  medida  cautelar  criminal,  una  medida  cautelar  criminal  que

anticipa el resultado, y no solo anticipa el resultado sino que sin ningún informe,

sin ninguna valoración se está aplicando y están intentando y están consiguiendo

obstruir y perjudicar a terceros, mire yo le voy a hablar de otra norma no solo la

Ley de Capitalidad sino el art. 130 de la LJ léaselo léaselo, y cuando habla de las

medidas cautelares habla de dos requisitos, uno hay que ponderar los intereses en

conflicto oiga pondérense los intereses en conflicto y dice si hay un atentado si se

afecta de manera grave al interés general o el  de terceros,  apúntenselo, interés

general o el de terceros esa medida cautelar no se podrá aplicar, lo dice la Ley,



como la Ley de Capitalidad y, resulta que ustedes sin ningún informe sin ninguna

valoración  y  sin  ninguna  ponderación  de  los  intereses  en  conflicto  van  y  la

aprueban vaya cuajo, yo le voy a hablar de los intereses en conflicto yo le pongo

los míos pongan ustedes los suyos, yo le pongo los míos, IMEFEZ, sabe que han

conseguido  con  su  bloqueo  que  siete  entidades  sociales,  lo  de  las  entidades

sociales es lo de ellos, el mercado social,  ATADES, Universidad de Zaragoza,

laboratorio  de  economía  social,  el  proyecto  de  innovación  y  desarrollo  de

economía  solidaria,  la  dinamización  del  comercio  local,  las  subvenciones  de

emprendedores,  de  innovación  social,  la  financiación  de  emprendedores,  las

empresas de economía social, las asociaciones de comerciantes, los locales vivos,

que todo eso que todo eso hoy este en un dique seco, pero saben que más han

conseguido  en  Zaragoza  Cultural  que  proyectos  finalistas  como  la  inversión

cultural de la infancia, como el apoyo a la cultura aragonesa, como la estrategia

del cine audiovisual, festivales, la estrategia del libro de lectura el programa de

usos  de  Harinera,  la  lengua  aragonesa,  el  festival  de  cortos,  el  proyecto  de

memoria histórica, el hermanamiento con Canfranc esta hoy en un dique seco y,

saben que han conseguido ustedes que Zaragoza turismo que el plan de promoción

de Goya, que la vuelta ciclista a Aragón, que los programas de acción del pequeño

comercio, que las rutas turísticas alternativas estén en dique seco y, en Zaragoza

Deporte y todo y una detrás de otra, y no solo lo están haciendo en las Sociedades,

lo están haciendo además en los Patronatos, en los Patronatos donde no ha habido

ninguna legislación, con lo cual, ustedes salgan y diga si, valientemente estamos

bloqueando, somos obstruccionistas, y que, porque queremos que se cambie una

ley, díganlo valientemente, miren tan ha sido así que han aprobado una medida

cautelar que ya están anticipando el resultado y nos dicen tráiganlo a votar, para

que,  que  mas  da,  pero  si  ya  están  anticipando  ustedes  el  resultado,  lo  están

haciendo tan así que se han saltado todas las bases de ejecución que se han saltado

toda  la  ejecutividad,  todos  los  actos  administrativos  y en ese  caso  y,  tras  esa

indefensión que nos están produciendo al Gobierno, pero indefensión que están

produciendo a terceros, a los que están perjudicando de manera clara, que están

perjudicando un interés general de manera clara, solo nos resta pedir el auxilio

judicial y este Grupo ya lo hecho, este Grupo ha recurrido ese acuerdo, porque

entendemos  que  esta  vulnerando claramente  el  interés  de terceros  y el  interés

general.

La Sra. Fernández, anuncia segundo turno.



El  Sr.  Azcón  por  el  Partido  Popular:  ¡Hombre!  La  verdad  es  que

después  de  decir  que  se  han  ido  a  los  Tribunales  con  este  asunto,  deberían

explicarlo un poco más. Usted agota sus cinco minutos hablando de cuestiones

que ya conocíamos y al final nos dice que se han ido a los Tribunales para debatir

sobre  esta  cuestión,  pues  evidentemente  habrá  segundo  turno  en  el  que  nos

explicarán con más detenimiento porque han ido a los Tribunales  y tendremos

oportunidad  de  contestarles,  en  cualquier  caso  Sr.  Muñoz  llevo  tantos  años

oyendo a los partidos de izquierdas tirarse a las Entidades Sociales a la cara que

me dan pena, porque esto lo hacía el Sr. Gimeno, se acuerdan del Sr. Gimeno

cuando  también  acusaba  con  que  los  Presupuestos  cuando  izquierda  unida

perjudicarían nos los iban a aprobar, perjudicaría a las entidades sociales y, ahora

oímos al Sr. Muñoz volver a decir que las entidades sociales porque el Partido

Socialista, dan pena, ustedes dan pena porque se retratan una vez más los partidos

de izquierdas cuando demuestran que a ustedes las entidades sociales solamente

les interesa para secuestrarlas y jugar con ellas a su pequeña política,  miren la

verdad es que hoy vamos a reprobar al Gobierno, pero yo creo que este Debate

debería  ir  más  allá  de  lo  que  es  la  reprobación  del  Gobierno  porque  yo

esencialmente estoy de acuerdo con los argumentos que he oído para reprobar al

Gobierno, pero el debate debería servir para algo más porque la reprobación del

Gobierno  también  está  relacionada  con  la  reprobación  de  los  partidos  de

izquierdas que pusieron a este gobierno, yo Sr. Pérez que quiere que le diga, a mi

esta reprobación me vuelve a sonar a poner la venda antes de la herida, porque el

Partido Socialista reprueba al Alcalde y luego le aprueba el Presupuesto y ahora

vamos a reprobar al Gobierno y la semana que viene le aprobamos el remanente,

ese remanente que acaba de decir ahora que carece de credibilidad absoluta Sr.

Pérez que credibilidad van a tener ustedes si le aprueban el remanente la semana

que viene cuando están reprobando al Gobierno, es que ha cambiado algo en este

Gobierno, es que ha habido más dialogo, es que para que la reprobación sonará

creíble Sr. Pérez, lo primero que tendría que hacer el Partido Socialista es auto-

critica,  es que el  Partido Socialista  no pasaba por aquí,  es que al  Gobierno lo

vamos a reprobar  pero y ustedes partidos  de izquierdas  que han puesto a este

Gobierno se van a ir de rositas, no va con ustedes esta cuestión, yo Sr. Pérez creo

que la segunda cuestión más importante es después de que reprobemos al Alcalde

y que reprobemos al Gobierno, es decirles que van a hacer ustedes en concreto

para que esto cambie, nos ponemos hablar de cambiar al Gobierno, es que queda



un mes para que se pueda cambiar a este Gobierno, porque todavía quedará un

largo año porque miren vamos al grano, lo que se puede hacer son dos cosas o una

moción de censura o una cuestión de confianza, vamos a llamar las cosas por su

nombres, si en este Ayuntamiento no se presenta una moción de censura es porque

el Sr. Lamban no quiere que se presente y el Sr. Lamban dijo que no había moción

de censura y ya esta y todo lo demás es palabrería y si en este Ayuntamiento no

hay una cuestión de confianza es única y exclusivamente por la impericia de ZeC,

usted Sr. Alcalde por no saber, no sabe ni defenderse, es que son absolutamente

torpes  hasta  para  defenderse,  es  que  si  ZeC tuviera  un  mínimo  de  capacidad

política  lo  que  habría  hecho  es  presentar  una  cuestión  de  confianza,  hubiera

presentado  una  cuestión  de  confianza  y  usted  Sr.  Santisteve  no  seguiría

conformándose con arrastrarse por los pasillos de este Ayuntamiento sin contar

con una confianza política de la mayoría del Pleno, Sr. Santisteve yo sinceramente

creo que le da igual  lo de arrastrarse por los pasillo de este Ayuntamiento porque

usted lo que piensa es que le queda un año, a usted le queda un año de coche

oficial, a usted le queda un año de servicio de protocolo y le queda un año que se

hará algún viaje institucional más, disfrute del año que le queda, pero si usted

tuviera un mínimo de valentía política, si usted no fuera un cobarde y le interesara

mucho  más  seguir  ocupando  el  sillón  de  alcaldía  en  el  año  que  le  queda,

presentaría una cuestión de confianza y, nos haríamos la foto ya le digo el Partido

Popular no le otorgaría su confianza y el Partido Socialista le otorgaría el partido

socialista su confianza para el año que le queda, Chunta Aragonesista le otorgaría

la confianza para el año que le queda, de esto es de lo que estamos hablando, esta

el la verdad, la confianza del Partido Popular no la tendría, sabe la sensación que

me da, que la confianza del Sr. Lamban si que la tendría, esta es la verdad y lo

demás es palabrería.

Con la del Sr. Asensio comienza el segundo turno de intervenciones:

Bueno pues yo creo que una vez más se esta demostrando el talante que tiene este

Gobierno,  que  tiene  el  Gobierno de  Zaragoza  en  Común un gobierno  que  no

respeta los principios democráticos básicos, más elementales y, que no solamente

no reconoce el error y es capaz de reflexionar sobre las consecuencias que esta

teniendo el golpe de 9F, sino que además ahonda en él y persevera en él lo hemos

visto no cumpliendo las mociones que aprobamos el pasado 2 de marzo, donde

evidentemente queríamos como objetivo recuperar la normalidad democrática con

una serie de cautelas  para evitar paralizaciones del Ayuntamiento,  ustedes han



jugado también con ese funcionamiento ordinario del Ayuntamiento paralizando

pagos a su antojo cuando lo podían hacer y, les recuerdo no solo en los Estatutos

de los Patronatos hay competencias claras y especificas en la ordenación de pagos

de facturas a entidades y a empresas, cosas que han hecho cuando les ha venido en

gana y cosas que no están haciendo también por utilización de esas entidades,

precisamente  echando  la  responsabilidad  a  la  oposición,  cuando  la  oposición

realmente la responsabilidad la tienen ustedes, es verdad que hay aspectos que no

es competencia de un Patronato, estamos hablando la formalización de convenios,

o estamos hablando también por ejemplo resolver algunos contratos como los que

comentaba  el  Sr.  Muñoz  hace  un  momento  de  los  sociolaborales,  pero  si  se

hubiesen  cumplido  la  moción  que  hoy  estamos  hablando  aquí  del  Partido

Socialista, se podría haber traído la resolución de esos contratos sociolaborales,

aquí, al Pleno del Ayuntamiento y me atrevo a decir, y sino que me desmientan el

resto de los portavoces que habría contado con el voto favorable de todos y, sino

lo hacen es porque están jugando precisamente con los sociolaborales con esos 12

centros sociolabores, con esos 11 millones de euros de contrato y con 200 puestos

de  trabajo  que  dependen  también  de  esos  sociolaborales,  háganlo  cúmplanlo

porque lo puedan hacer y, luego no es que solamente no reconocen el error y están

utilizando de esta forma a las entidades, a las empresas que prestan servicio al

Ayuntamiento de Zaragoza, es que van más allá, mandan misivas amenazantes al

resto de los concejales por no cumplir con su obligación cuando los primeros que

no cumplen son ustedes, que son los que tienen que garantizar el funcionamiento

democrático de esta Institución, y que se le han cargado a raíz del 9F y ahora nos

enteramos también de que han recurrido a los Tribunales, con relación a que acto,

a que acto Sr. Muñoz del resto de la oposición, que dejación de funciones pueden

alegar ustedes, cuando ustedes haciendo precisamente una función fundamental

que es la de respetar los derechos que tenemos el resto de los grupos y no la están

cumpliendo, que es el principal objetivo que tendrían nos parece muy grave lo que

esta pasando, porque es una escalada que no va a conllevar absolutamente a nada

positivo, porque a ustedes les importa un bledo el futuro de estas Entidades que

tanto abanderan, si les preocupase realmente y no quisieran paralizar el trabajo

que están realizando y los pagos que se les adeuda, hace tiempo que se habrían

dejado la  piel  para  que pudiesen traer  esos  expedientes  a  este  Pleno,  y  poder

resolver esas situaciones, que ya le adelanto y estoy convenido y sino lo dirán el

resto de los portavoces que por supuesto habrán facilitado con su voto el poderlo



resolverlo y, sino lo hacen es porque les importa un guano todo lo cual demuestra

la ceguera y la dejación de funciones que tiene este Gobierno y mucho cuidado se

lo vuelvo a repetir  porque al  final  resulta  que quien va a  tener  que exigir  las

responsabilidades son esos terceros y son el resto de los grupos municipales ante

esta actitud tan nefasta y tan, desde luego, tan negativa.

La Sra. Fernández Escuer: Mire que lleven este asunto a Tribunales,

que pidan auxilio judicial como ha dicho literalmente el Sr. Muñoz, una muestra

más de su incapacidad y de su ineptitud a la hora de resolver problemas además

por cierto  los han creado ustedes solos, porque Sr. Muñoz que me diga que por

favor los grupos obviamente no se refiere al nuestro porque la hemos votado en

contra que recurra la Ley de Capitalidad y que la cambien es que no tenemos que

volver  a  sacar  el  tema  de  la  Ley  de  Capitalidad  no  les  obligaba  en  ningún

momento  a  hacer  lo  que  han hecho,  esa  decisión  dictatorial  ha  sido  voluntad

propia  de  Zaragoza  en  Común,  porque  todo  podía  haberse  mantenido  como

estaba, podían haber seguido defendiendo la representatividad democrática en los

consejos de las sociedades, nos acusa usted de bloque político y dice hasta los

medios de comunicación les preguntaba por el bloque o político como no nos van

a  preguntar  si  ustedes  se  dedicaban  a  mandar  notas  de  prensa  y  a  hacer

declaraciones  insidiosas  sobre  cuestiones  que  íbamos  a  bloquear,  que  no

estábamos bloqueando nada, que este momento micromachin que acaba de tener

enumerando miles de cosas del IMEFEZ, y demás que están bloqueados, oiga que

no, que no, interesa claro es que ahora IMEFEZ lo lleva el Sr. Cubero y claro le

esta  dando  una  información  que  no  es  la  adecuada,  oiga  que  no  estamos

bloqueando las cuestiones  que hay en los  organismos  y ha dicho hasta  en las

Sociedades,  oiga  que  están  ustedes,  que  están  ustedes  en  las  Sociedades

controlándolas, que vamos a bloquear, que la culpa de que desde el 9 de febrero lo

único que hayan decidido las Sociedades es cambiar los Estatutos para dar ciertos

poderes y quitar a los gerentes y que no hayan hecho más cuestiones, es suya es su

responsabilidad,  asuma  la  responsabilidad  que  tiene,  que  hemos  aprobado

medidas cautelares criminales ha dicho que se están aplicando sin ningún informe,

oiga que es que lo que les estamos diciendo es que hagan los informes preceptivos

que la moción que aprobamos el 2 de marzo requería unos informes preceptivos

que ustedes no han solicitado, es que eso es lo que les estamos diciendo nosotros

que hagan los informes, que los pidan que están en su mano, insisto no nos acuse,

además ha enumerado temas que son proyectos de otros grupos políticos como



culpando diciendo se están pegando ustedes tiros en el pie, oiga es que el Sr. Híjar

el que llega y en Zaragoza Deporte quita los vestuarios del Cesar Lainez de orden

del día porque como es un proyecto de Chunta, pues oye que se joroben, que les

da exactamente igual los vestuarios, los vecinos y el proyecto en si, osea  a ver

quien  esta  jugando políticamente  en  las  Sociedades,  a  ver  quien  esta  jugando

políticamente  y  de  forma  partidista  en  las  Sociedades,  desde  luego  nosotros

volvemos a reiterar que pedimos los informes y que se siga gestionando la moción

que  aprobamos  y  en  la  Comparecencia  ya  hablaremos  de  un  tema  que  ha

adelantado el Sr. Asensio de esas cartas con amenazas. Gracias.

Sr. Pérez, del Partido Socialista, si es muy difícil por mucho que se

alborote verdad, por mucho que se ponga una pasión ficticia cuando alguien dice

algo que sabe que no dice verdad y sobre todo que no tiene razón es muy difícil

que resulte creíble, se acaba de obsequiar el Sr. Muñoz hablándonos de moción

mezquina y farisea, de medida criminal que yo he dicho a ver donde, donde esta

esta serie de ciencia ficción mire usted que recurramos la Ley de Capitalidad, Sr.

Muñoz  defienda  su  posición  política,  defienda  porque,  a  diferencia  de  lo  que

sucedía tradicionalmente en este Ayuntamiento, ustedes dieron un golpe de mano

y se  cargaron a  toda  la  oposición  de  las  sociedades  que  llevaba  toda  la  vida

estando en  el  Ayuntamiento  defiéndalo  que  para  eso  no  hace  falta  la  Ley de

Capitalidad, que utilizaron la Ley de Capitalidad de un modo espurio y todavía

tendremos que ver que va pasando con la interpretación de ese artículo, tenemos

todos,  no  engañes  a  ningún  ciudadano,  que  los  ciudadanos  de  Zaragoza  son

agudos que los funcionarios que trabajan en los Patronatos son agudos que todo el

mundo sabe que no les obligaba a ustedes a tomar esa determinación sino todo lo

contrario, que cogieron el rabo no por los ….., hicieron la lectura que  hicieron lo

que  hicieron  y  luego  habla  de  bloqueo,  se  lo  ha  dicho  la  Sra.  Fernández,  lo

hablaremos luego , cuando hablemos de los Patronatos, pero usted no esta al tanto

de lo que sucede en esta Casa o esta muy focalizado en sus temas, si es que ni

extrajudiciales  ni  judiciales  ni  no  judiciales,  si  todos  y  cada  uno  de  los

responsables de los Patronatos, Técnicos y Políticos están diciendo, que no se esta

produciendo nada que altere, y dice que nosotros somos los que paralizamos las

sociedades  y nos  echa  la  culpa  de  paralizar  Zaragoza  Cultural,  mire  usted  en

Zaragoza Cultural, mejor hubiera ido si hubiéramos estado porque hasta ahora lo

único que han hecho ustedes, ha sido cambiar al Gerente y montar un bollo en el

auditorio que no hay manera de solucionarlo, y eso lo han hecho ustedes, solos



solos, solos solos o sea que mejor les hubiera ido acompañados, no creo que le

haya ninguna gracia al Sr. Rivarés que haya puesto precisamente ese ejemplo y en

la Sociedad Zaragoza Cultura y luego con todos mis respectos Sr. Muñoz, ni usted

ni yo somos García de Enterría, me ha dicho y lo dice al final que han pedido

auxilio  judicial,  sabe  quien  vamos  a  tener  que  pedir  auxilio  judicial  nosotros,

como no cumplan ustedes que , la obligación que tienen que cumplir de sustanciar

el expediente, porque no pide los informes preceptivos que tienen que pedir, yo

había nombrado el Tribunal de La Haya, parece usted que se ha ido más cerca

pero también le diré una cosa, díganos aquí en su intervención como que han ido

como grupo, como Ayuntamiento a revisar de oficio, mire usted que todas esas

cosas se tienen que hacer en Pleno, no vayamos otra vez a volverlo a ver hecho

mal, miren ustedes que los que de verdad, están con el trasero al aire son los que

no han sustanciado el expediente, los que no han pedido los informes preceptivos,

hombre no quiere con ese golpe de efecto, salvar la situación antidemocrática y

caciquil.

El Sr. Muñoz: Hoy es jueves estamos en Marte y no hay bloqueo en el

Ayuntamiento de Zaragoza. Debe ser esta la posverdad la posrealidad, porque lo

digan mucho no va a ser verdad eh, hay algunas cosas que de evidentes pesan, que

de  densas  son  irrespirables,  decía  el  partido  Popular  que  el  PSOE  nos  han

aprobado  los  remanentes  oiga  y  ustedes  la  Avda.  Cataluña,  y  la  Harinera  de

Casetas y lo de ADIF, quiero decir que aquí cada uno entiendo que defiende sus

intereses y además es que me parece bien, me parece bien porque en el fondo, a

parte que cada uno defiende sus ideas, oiga unos hacen una cosa y otros hacen

otra y al final cada uno hace lo que entiende, pero yo le voy a proponer una cosas,

yo no tengo que presentar ninguna cuestión de confianza porque en realidad yo no

veo ninguna quiebra  de confianza estamos sacando las cosas y ustedes nos las

están aprobando, pues adelante pero le voy a proponer una cosa, presente una

moción de censura y preséntese usted, usted Jorge Azcón, presente una moción de

censura, usted le reto, que lo presente líder del Partido más votado, presente usted

una moción  de censura,  si  tal  mal  lo  hacemos,  presente  usted  una moción  de

censura y mire usted si tiene tantos apoyos, no vaya a ser que sea la última vez

que la  pueda presentar,  yo  que  usted  con  estas  cosas  de  las  confianzas  y  las

censuras andaría más tranquilo y si hemos ido a los Tribunales, como grupo, ya se

lo digo, evidentemente, sino estaríamos sometiendo el acto de lesividad, del Pleno

y hemos ido a los tribunales, para defender a esos terceros, para defender a esas



entidades sociales, para defender el interés general, para defender la ciudad, para

defender sus proyectos que también están en tela de juicio, pues hemos ido para

defender nada más y nada menos que la aplicación de una ley, de unas cuantas de

unas cuantas, pero también de una Ley que la pactamos en un acuerdo político en

las Cortes de Aragón, la izquierda la pacto y luego se intenta revisar desde otra

sede, y nosotros somos los que cumplimos esos acuerdos políticos y le pedimos

que la cumplan, y en realidad mire yo creo que les vamos a hacer un favor, creo

que les vendría muy bien porque yo se de ese nerviosismo yo se de esta moción,

yo se de estos intentos de decir que no que no so, se que les están llamando todas

las Entidades, que les están llamando todos esos terceros, les esta llamando toda

esa gente diciendo pero que hacéis que ni acudís que ni acudís que hacéis que ni

acudís y que nos estáis dejando en una situación complicada no complicada yo se

que les va a venir estupendamente que nosotros hagamos todas las acciones que

podamos,  que  les  va  a  venir  estupendamente  para  que  puedan  salir  de  este

entuerto que tienen y es que por querer darle una patada en el trasero a Zaragoza

en Común, se lo están dando a toda la Ciudad y se lo están dando a esas Entidades

y mire que esto va de cumplimiento de acuerdos, de cumplimiento de acuerdos

políticos y de no perjuicios de terceros, con lo cual, pero ustedes tranquilos, hoy

es martes estamos en marte y aquí no hay bloqueo.

El Sr. Azcón: ¿En qué quedamos Sr. Muñoz que es martes o jueves?

Ha  dicho:  oiga  hoy  es  martes  estamos  en  marte  no  hay  bloqueo,  le  están

reprobando  al  Alcalde  y  al  Gobierno  y  usted  cree  que  no  hay  quiebra  de  la

confianza,  si  es  verdad están  en Marte,  ustedes  están en Marte,  no se de que

Planeta vienen y que mensaje  nos  traen,  pero como pueden decir  que no hay

quiebra de la confianza cuando por primera vez en la historia democrática de este

Ayuntamiento se reprueba al Alcalde de Zaragoza y hoy se reprueba a todo su

Gobierno, no hay quiebra de confianza ustedes creen que no tienen que presentar

una cuestión de confianza, porque son unos cobardes, políticamente hablando y

porque el Alcalde de la única forma de la que se siente cómodo el Sr. Santisteve,

es apurando el minuto de gloria, el año de gloria que le queda de disfrutar el sillón

de alcalde y ya esta, ya se ha acabo el debate, pero usted me dice que yo presente

una moción de censura, mire le voy a devolver el guante, el partido popular si hay

una mayoría democrática en este salón de plenos de una moción de censura al

Alcalde, mañana mismo empiezo a dialogar con el resto de las fuerzas políticas

esa moción de censura, mañana mismo empezamos a dialogarla, mañana mismo,



lo que pasa es que tenemos un problema, cuando nos hemos reunido todas las

fuerzas de la oposición no se ha querido hablar de una moción de censura, por una

simple  razón y es  que el  Sr.  Lambán con el  Sr.  Santisteve  se llevan bien,  tu

aguanta tu sillón aquí, que yo lo aguanto allí, tu me votas aquí que yo te voto allí,

porque en el  fondo ustedes se montan los líos entre los partidos de izquierda,

porque  a  ustedes  lo  que  les  importa  es  estar  sentados  en  los  sillones  y  los

problemas de los ciudadanos, a ustedes lo que le importa es hablar de la inquina

de  uno  y  de  la  suegra  de  otro,  pero  evidentemente  los  problemas  de  los

ciudadanos quedan absolutamente en un segundo lugar,  miren a mi me parece

extraordinariamente  grave,  extraordinariamente  grave,  que  lo  que  ustedes  no

consiguen  con  dialogo  lo  vayan  a  intentar  en  los  Tribunales,  esto  es

extraordinariamente grave si había una quiebra de confianza, esto ya es lo que

faltaba, osea decir que el Alcalde Zaragoza sin haber intentado ni una sola reunión

cuando se la hemos pedido desde la oposición restablecer el dialogo, restablecer el

acuerdo, y volver a la normalidad democrática por lo que opte sea, por llevar a la

oposición y a los concejales del Ayuntamiento al Juzgado para que nos digan lo

que  tienen  que  hacer,  claro  ya  había  un  antes  y  un  después  pero  esto  es

extraordinariamente grave, extraordinariamente grave, esto si había alguna duda

respecto  de  las  posibilidades  de  dialogo  o  sobre  los  puentes  que  había  que

entender  el  Alcalde  de  Zaragoza  los  ha  dinamitado  todos,  pero  queda  su

intervención  queda  la  Comparecencia  del  Alcalde  para  hablar  de  esto,  en

cualquiera  de  los  casos  le  voy  a  decir  una  cosa  Sr.  Alcalde,  usted  ya  esta

acostumbrado a hacer el ridículo, delante de la Sociedad Zaragozana y ahora va a

volver  a  hacer  el  ridículo  en  los  Tribunales,  esto  solamente  una  panda  de

negligentes como son ustedes se les hubiera ocurrido, pensar que utilizar la vía

civil en los Tribunales va a hacer, que nos diga un Juez lo que tenemos votar a los

concejales solo se le ocurre a un Gobierno de incapaces como son ustedes, harán

el  ridículo  en  los  Tribunales  y  hará  una  vez  más  el  ridículo  ante  todos  los

zaragozanos, y usted encabezándolos.

El Sr. Pérez Anadon: la verdad es que hay veces que cuando  más se

ahonda en la situación más preocupante da la impresión que es lo que sucede en

esta  casa,  acabamos de escuchar  al  portavoz de ZeC que dice que va a  pedir

auxiliar judicial como grupo frente a la oposición del resto de los 22 concejales, lo

dice en el Salón de Plenos, y no dice que es lo que va a hacer, todos sabemos

porque con eso trata de cambiar la noticia de esta moción que es la reprobación,



porque no es más que una cortina de humo que luego se lo acabará diciendo a los

medios de comunicación que tienen todo el derecho a escucharlo pero mi pregunta

es acaso no es infinitamente más ortodoxo si usted tiene problemas a ese respecto,

va a intentar judicializar la situación, haberlo dicho en este Pleno, porque sino

estamos hablando de temas judiciales  sino estamos hablando,  porque ha dicho

usted esta moción va de política en su primera intervención esa es la pena, esa es

la pena,  que tengamos tan crudo el  concepto de democracia  que usted intente

desmitificar  lo  que  eso  significa,  y  que  el  desprecio  de  todos  ustedes  a  la

democracia  lo  diga  diciendo  que  va  de  política  y  de  que  sino,  es  que  si  no

estuviese la política, una política democrática usted tendría derecho a estar aquí de

concejal, usted tendría  posibilidad de utilizar de un modo tan torticero como esta

utilizando el poder que le da estar en el Gobierno para hacer lo que está haciendo

y ya Sr. Muñoz y aquí me va a perdonar que es muy difícil muy difícil , porque

usted es un hombre con experiencia en este Ayuntamiento y es el portavoz que me

pueda abstraer de un cierto componente porque son actos que usted mismo ha

ejercido,  como  puede  decir  usted  para  cerrar  esta  moción  que  esto  va  de

incumplimiento de acuerdos, pero usted no es consciente de que los únicos que

seguimos  manteniendo  algunos  acuerdos  para  que  esta  casa  siga  funcionando

fundamentalmente los de Julio de 2015 somos fundamentalmente los grupos de la

oposición, que después de incumplir usted el acuerdo inicial que va a firmar por

usted con respecto a todo lo que significa las Sociedades seguimos cumpliendo los

demás, que si los incumpliésemos y se lo hemos dicho en privado y en público, en

la  Junta  de  Portavoces  y  aquí,  que  si  los  incumpliésemos  nosotros  en  estos

momentos lo que nos acabaríamos encontrando es con que no había una manera

de poder funcionar en esta Casa cambiando comisiones y cambiando otra serie de

aspectos que les harían a ustedes imposible gestionar, y no se dan cuenta que solo

porque  creemos  que  eso  es  malo  para  la  Ciudad  somos  capaces  de  seguir

manteniendo esos acuerdos y no se dan cuenta ustedes que los únicos que han

incumplido los acuerdo son precisamente ustedes, mire usted que pena  que pena

y que cierta pena también que el partido Popular en algo en el que todos estamos

de acuerdo, trate de ver si termina de meter una triple en el último momento, yo

creo que flaco favor le hace a una oposición unánime con la intervención del Sr.

Azcón, yo ya entiendo que buen vasallo si tuviera usted buen señor yo ya entiendo

que tiene que estar muy mal el Sr. Beamonte para que últimamente usted no haga

otra cosa que nombrar al Sr. Lamban en este Pleno y con respecto a otra serie de



anuncios truculentos  que usted ha hecho le diré mire  usted cuando aquí  en el

primer debate de estado de la Ciudad yo plantee que empezábamos a estar en una

situación crítica a las actas me remito, fue usted el que le dijo al Sr. Santisteve,

Alcalde no se preocupe usted que nosotros nunca participaremos de una operación

para quitarlo del sillón, si a eso le une que es el partido mayoritario mira a ver no

vaya a ser que el que mejor y más acabe teniendo que ver con que siga en el sillón

sea usted Sr. Azcón.

Se  procede  a  la  votación  de  la  moción  presentada  por  el  grupo

municipal Socialista en el sentido de reprobar al Gobierno de Zaragoza por su

actitud obstruccionista expresada en el hecho de que casi dos meses después no se

hayan  requerido  los  informes  preceptivos,  para  su posterior  aprobación por  el

pleno, de lo dispuesto en los puntos 1,2 y 3 de la moción P-4319/2018 aprobada

por  el  Pleno  del  2  de  marzo  de  2018;  requerir  a  que  proceda,  con  carácter

inmediato, a culminar el citado expediente para su aprobación mediante un pleno

extraordinario  a  celebrar  tan  pronto como sea posible;  e  instar  a  la  Secretaria

General del Pleno a que emita informe sobre las posibles responsabilidades en las

que  pudiera  incurrir  el  Gobierno  o  sus  órganos  directivos  y  superiores  como

consecuencia de incumplir el mandato previsto en el artículo 71 de la Ley 39/2015

de la LPACAP (P-4627/2018).-  Votan a favor los señores y señoras:  Asensio,

Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo,

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

Martínez Ortín, Navarro López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Votan en contra

los  señores  y señoras:  Votan  en contra  los  señores  y  señoras:  Artigas,  Broto,

Cubero, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Total 21 votos a favor y 7 votos en

contra. Queda aprobada la moción.

11 Presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de que el

Pleno inste  al  Gobierno  municipal  a  crear  un  bono cultural  para  jóvenes  que

permita  a  los  menores  de  30  años  obtener  descuentos  en  los  diferentes

equipamientos culturales municipales o, en su caso, iniciar negociaciones con el

Gobierno de Aragón para incorporar la oferta cultural municipal al catálogo de

descuentos  ya  disponibles  en la  tarjeta  Aragón es Cultura  (P-4.628/2018).-  Su

texto dice así: El acceso a la cultura está considerado un derecho además de un

principio  rector  de  la  política  social  y  económica  por  el  artículo  44  de  la

Constitución  Española  así  como  por  la  propia  Declaración  Universal  de  los



Derechos Humanos.  En ese contexto,  es  responsabilidad  de  todos los  poderes

públicos  facilitar  el  acceso  a  las  diferentes  expresiones  culturales  y  artísticas

mediante la promoción de eventos, la creación de equipamientos culturales y el

fomento de las actividades culturales y artísticas. En este contexto, la promoción

de  la  cultura  entre  los  jóvenes  adquiere  una  dimensión  particularmente

trascendente,  por  cuanto  crear  hábitos  culturales  en la  juventud determina  que

dichos hábitos se prolonguen en la vida adulta creando ciudadanos y ciudadanas

culturalmente activos. En España, como consecuencia de la crisis económica, los

jóvenes se encuentran en una situación económica y financiera particularmente

delicada y comprometida. A modo meramente ilustrativo, el salario medio entre

los menores de 25 años es aproximadamente la mitad del salario medio en España,

el desempleo se mantiene por encima del 35% y la precariedad supera el 57%

frente  al  27%  general.  Del  mismo  modo,  un  reciente  estudio  de  CaixaBank

Research  constatan  que  la  “riqueza  neta”  mediana  (activos  financieros  y

patrimoniales frente a deudas” ha caído de los 63.400 euros de hace una década,

hasta  los  3.000  euros  actuales.  En  estas  condiciones  es  preciso  un  esfuerzo

superior por parte de las administraciones para facilitar el acceso a la cultura de

los  jóvenes.  Un  acceso  que  no  puede  ser  gratis  y  que  en  ocasiones  resulta

relativamente  caro  especialmente  para  unos  jóvenes  cuya  situación  laboral  y

económica, es particularmente delicada. Por todo ello, al igual que ha hecho el

Gobierno de Aragón y otras comunidades y ayuntamientos es necesario poner en

marcha  políticas  que  faciliten  el  acceso  en  condiciones  económicas  más

beneficiosas  a  los  jóvenes,  mediante  la  creación  de  bonos  culturales  como  la

tarjeta “Aragón es Cultura” que permite descuentos de hasta el 70% en diferentes

eventos y equipamientos culturales dependientes del Gobierno de Aragón y en

algunos espacios culturales privados.  Por lo expuesto, el Grupo Socialista somete

a la consideración del Pleno la siguiente moción.- Instar al Gobierno de Zaragoza

a  crear  un bono cultural  para  jóvenes  que  permita  a  los  menores  de  30 años

obtener descuentos en los diferentes equipamientos culturales municipales o, en

su caso, iniciar negociaciones con el Gobierno de Aragón para incorporar la oferta

cultural municipal al catálogo de descuentos ya disponibles en la tarjeta Aragón es

Cultura. Zaragoza, 20 de abril de 2018, firmado por D. Carlos Pérez Anadón, del

Grupo Municipal Socialista.

Para la presentación de la moción interviene la Sra.  Ranera: Sí, yo

entiendo que esta moción ha generado mucho entusiasmo y ya pues, buenos días



muchas  gracias  para  los  que  os  habéis  quedado,  bueno  esta  es  una  de  esas

mociones  que yo  entiendo  que deberían  ser  aprobadas  por  unanimidad,  y  que

deberían contar con el apoyo de todos los grupos políticos por eso voy a intentar

relatar las bondades de la moción que yo creo que las tiene y voy a ser lo más

pedagógica posible para intentar convencerles y tener su comprensión con su voto

a  favor,  de  que  va  esta  moción,  esta  moción  de  crear  un  bono  cultural  para

jóvenes, que permita acceder a condiciones más ventajosas es decir cuales son los

objetivos de esta moción, pues generar nuevos públicos sobre todo que nuestros

nuevos públicos sea público joven, atraer a los jóvenes al mundo de la cultura,

porque  además  yo  creo  que  esa  una  definición,  la  cultura  de  igualdad  y  de

principios  de  equidad  y  además  también  beneficiar  o  favorecer  que  el  sector

privado, que es un sector muy complejo el del mundo cultural porque cuando hay

crisis hay precariedad pues evidentemente lo sufre mucho, pues en la medida que

se puede mejorar que se mejore, empezaré diciendo que Zaragoza dispone de una

buena oferta cultural en materia pública y que yo creo que uno de los problemas

que llevamos teniendo desde hace muchos  años fíjese Sr.  Rivarés,  desde hace

muchos años,  es que no somos capaces  de aunar toda esa oferta  cultural  para

poder  acceder  nuestros  jóvenes,  que  va  esta  moción,  acceder  a  la  distinta

programación cultural y eso lo convierte en una amenaza en el famoso DAFO en

vez de ser una oportunidad esa gran oferta cultural sería una amenaza, por eso

nosotros queremos que el Ayuntamiento y este caso Sr. Rivarés que usted lidere

algo parecido eso ya lo deben de profundizar técnicamente ustedes como es la

tarjeta aragonés cultura, que es un servicio que busca el aglutinar toda esa oferta

cultural  en este  caso desde el  Gobierno de Aragón pues  nosotros  seríamos  lo

mismo desde el Ayuntamiento de Zaragoza que se intentará aglutinar toda esa

oferta cultural y que además fuera también un instrumento útil un instrumento de

oportunidad para lo que sería la parte del sector privado, por ejemplo hay una sala

que no consigue vender todas sus entradas y a partir de estas tarjetas podemos

posibilitar y podemos facilitar con este instrumento, es decir al final ser un sector,

ser  un  altavoz  tanto  para  el  sector  privado  como  aglutinar  la  oferta  cultural,

además  insisto  desde  hace  muchos  años  este  Ayuntamiento  tiene  un  déficit

podríamos hablar de los Centros Públicos, podríamos hablar del tema Cultural,

etc.  a partir de hay por eso de verdad quiero insistir que está moción trae consigo

ese  objetivo  de  que  llegue  a  la  unanimidad  y  terminaré  diciendo  que  en  los

últimos tiempos estamos siendo parte de ese trabajo cooperativo, de ese trabajo



colaborativo en general en nuestra sociedad, y si que es cierto que si ustedes son

capaces de ponerse de acuerdo con el Gobierno de Aragón pues evidentemente no

solamente  sumaremos  dos  Instituciones  sino  que  seguramente  creceremos

exponencialmente y eso beneficiará no solamente a Aragón sino también a nuestra

Ciudad, por eso esta moción va de eso, de acercar a los jóvenes de generar nuevos

públicos de facilitar al ámbito privado y sobre todo de colaborar y coordinar y

buscar espacios para encontrarnos con el Gobierno de Aragón.

La Sra. Crespo por Chunta Aragonesista: La verdad es que lamento

que no este aquí el Sr. Muñoz porque de Marte nada. Marte está demasiado cerca.

¿Saben cuál es el objeto que está más lejos de la tierra?, la Voyager, soy bastante

aficionada a la astronomía y yo creo que se monto y ya nunca más volvió, se alejo

muchísimo  de  la  realidad  porque es  verdad que  oírle  hablar  al  Sr.  Muñoz de

cumplimiento de acuerdos, manda la cosa bemoles y cuando decía que oiga que

nos están ustedes apoyando cosicas, defendiendo sus intereses legítimamente, no

no,  se  ha  equivocado  lo  que  defendemos  es  los  intereses  de  todos  o  lo  que

creemos que son intereses de todos, de la gente, de la ciudadanía, no los intereses

partidistas, bien me centro en la moción, anunciamos nuestro apoyo saben Sra.

Ranera  que  en  esta  linea  Chunta  Aragonesista  ya  empezó  trabajando  en  la

legislatura pasada con un programa hoy consolidado, es verdad que dirigido a otro

rango de edad en ese programa o en ese plan de lucha contra la pobreza infantil

cuyo objetivo último tiene que ver un poco con el objetivo que ustedes plantean

no, y con que la situación económica de las familias evidentemente no sea ningún

impedimento ni para el acceso a la cultura y en este caso ni para el acceso al

deporte que es donde usted sabe que centramos un poco esta iniciativa aportando

incluso partidas económicas en Zaragoza Cultura y en Zaragoza Deporte y,  de

hecho  lo  decía  es  un  plan  absolutamente  consolidado  al  que  el  Gobierno  ha

decidido darle cierta continuidad, a partir de ahí a nosotros nos parece que es una

estupenda  iniciativa  el  poder  plantear  un  bono  cultural  en  el  ámbito  joven

consciente de que en el nuevo plan joven, hay planteados una serie de programas

también  muy  dirigidos  a  ese  objetivo  como  puede  ser  el  Zaragoza  16  o  el

pasaporte cultural que persiguen cosas muy parecidas y que además están dotados

económicamente porque hay una diferencia con respecto al presupuesto de 2017

en el 2018 hay un aumento considerable que además entiendo que van dirigidos a

asumir precisamente la puesta en marcha de estas novedades, esto bajo nuestro

punto de vista no esta reñido con plantear una nueva herramienta como puede ser



el bono cultural que ustedes proponen y que facilite a los jóvenes el acceso a la

cultura, yo creo que por muchas razones, porque si establecemos actividades más

cercanas o más accesibles a la juventud evitaremos que evidentemente vayan a

otros hábitos y yo creo que además es una cuestión bastante importante que tiene

que ver con el  crecimiento personal y también con esa adquisición de criterio

propio tan necesaria y bueno también resulta evidente que la cuestión económica

no  debería  ser  un  factor  limitante,  siendo  además  responsabilidad  de  las

administraciones  facilitar  el  acceso a la  cultura como derecho, a  partir  de hay

bueno yo lo único que me genera cierta inquietud es una cosa o la otra, yo creo

que  nos  tenemos  que  sentar  que  tenemos  que  valorar  si  necesitamos  una

herramienta especifica o si por el contrario lo más procedente es en lugar de crear

nuevas  figuras  negociar  con el  Gobierno de  Aragón y que se incorpore  a  esa

tarjeta  Aragón  es  Cultura,  otras  serie  de  prestaciones  más  ligadas  al  ámbito

municipal,  a  reglón seguido digo tendrá que ser  con un acuerdo en todos los

sentidos,  no solamente  para  incorporar  en ese Aragón es  Cultura  otro tipo  de

prestaciones sino para hablar de quien las asume también, pero en cualquier caso

apoyaremos porque compartimos el fondo de la moción.

La  portavoz  del  grupo  municipal  de  Ciudadanos-Partido  de  la

Ciudadanía,  señora  Fernández:  Bueno,  como  se  decía  el  fondo  de  la  moción

favorecer el acceso de los jóvenes a la cultura mediante descuentos especiales,

estamos  de  acuerdo con el  fondo desde  luego,  con el  objetivo,  si  que  quiero

lamentar Sr. Rivarés como se queda esto cuando empezamos hablar de cultura en

este Pleno eh, permítame la observación, que pena, pero bueno para valorar esta

propuesta creemos necesario ver que esta haciendo el Ayuntamiento de Zaragoza

para  facilitar  ese  acceso  a  la  cultura,  yo  que  si  que  creo,  bueno  es  que  para

empezar  muchísimas  de  las  actividades  culturales  que  se  organizan  desde  el

ayuntamiento son gratuitas para todos los públicos directamente como el acceso a

la mayoría de exposiciones, de instalaciones municipales, los museos municipales

ya sabemos todos que el primer domingo de mes y festivos señalados es gratuito

pero además es que en que todos estos establecimientos municipales instalaciones

municipales hay descuentos ya establecidos para quien tiene el carnet joven que

hasta los 30 años o el carnet de estudiante, desde el CIPAJ también lo comentaba

la Sra. Crespo y en el Plan Joven se recogen muchísimas actividades también que

son de índole cultural y, entiendo por tanto que la propuesta que trae el Partido

Socialista va más dirigida pues a espectáculos de artes escénicas, audiovisuales y



musicales y yo creo que el verdadero problema aquí esta porque me refiero más

que a la oferta municipal del resto de acciones el principal problema es que la

oferta que atrae más a la juventud es de promoción privada y hay erradica, yo creo

más la cuestión, que es que la parte de promoción privada es la que debería abonar

o subvencionar no la que hace directamente el Ayuntamiento, ustedes proponen

dos opciones, la primera opción es la de crear un bono cultural aquí tenemos un

ejemplo  la  experiencia  de  Madrid  el  Ayuntamiento  de  Madrid  de  Manuela

Carmena destino 4 millones de euros de partida presupuestaria para hacer un bono

cultural para jóvenes entre 16 y 26 años y con ese dinero se  cubría parte de la

taquilla  correspondiente,  la  cuestión  es  que  primero,  bueno  había  que  estar

empadronado luego decidieron cambiarlo porque no había suficiente gente que se

adhería y hablaban primero de seis grandes centros culturales municipales pero a

día de hoy solo hay 7.000.- jóvenes de los 700.000.- jóvenes que tienen derecho

adheridos a este  bono cultural  en Madrid,  entonces es algo que realmente nos

produce escepticismo por ahora, yo creo que también hay una cuestión que es que

el precio no es exclusivamente la única barrera del acceso o de que la cultura o los

espectáculos  culturales  sean  atractivos,  aparte  de  que  nosotros  Ciudadanos

defendemos que el siempre todo gratis no vale, también a veces eso desvaloriza la

cultura,  porque  muchas  veces  tecnológicamente  si  por  algo  no  pagamos  pues

parece  que  le  restamos  valor  e  importancia,  pero  independientemente  de  esto

creemos que igual hay que plantearse también trabajar en el lado de la oferta en

ver realmente lo que estamos ofreciendo que sea atractivo o no, la otra opción que

proponen sería la de Aragón es Cultural, proponen adherirnos a esa plataforma y

al margen de como decía lo que ya se esta haciendo en el Ayuntamiento para

nosotros podría resultar interesante aunque solo fuera por la promoción que se

hace desde esa plataforma pero nos ocurre lo mismo que con la experiencia de

Madrid es que a día de hoy no esta funcionando muy bien la plataforma a no ser

que ustedes tengan otros datos el Aragonés cultura se lanza a comienzos del 2017,

hace prácticamente un año, se anuncia una APP que popularizaría el tema a día de

hoy  no  esta  la  aplicación,  se  hablo  entonces  cuando  lo  anuncio  también  el

Gobierno, que se adherían cientos de empresas colaboradoras, numerosas salas de

música,  teatro  como la  Estación  o  las  Esquinas,  Cines,  Centro  de  las  Armas,

ninguno de ellos están adheridos que sepamos a día de hoy al programa, con lo

cual los grandes Centros no es suficientemente atractivo o desde luego no hay

masa crítica a fecha de hoy entramos en la web y como actividades programadas



para todo el verano, aparecen ocho eventos programados en el Camón Aznar y en

Pablo  Serrano nada  más,  entonces  no  se si  es  que  todavía  no han puesto  los

medios suficientes o no nosotros mientras ya lo digo nos vamos a abstener en esta

moción porque no vemos claro realmente cual sería la propuesta y que implicaría

con el detalle, desde luego el fondo completamente de acuerdo en hacer algo e

insisto aparte de cualquier bono y demás que habría que ver económicamente lo

que supondría yo vuelvo a incidir en trabajar en la oferta.

La Sra. Ranera por el grupo Socialista: Cogiendo las palabras de la

Sra.  Fernández,  vamos a  ver  para empezar  no hablo del  todo gratis,  yo  estoy

absolutamente de acuerdo, yo creo que flaco favor le hacemos a la cultura y flaco

favor le hacemos a las personas que creemos y que apostamos y que además por

eso yo quería encontrar la bondad de está moción, flaco favor le hacemos si la

cultura es gratuita, jamás nos oirán a nosotros hablar de una cultura gratuita lo que

estamos diciendo y me voy a quedar con esa frase que me ha gustado muchísimo

de la Sra.  Crespo, la responsabilidad de las administraciones de favorecer que

nadie dependiendo de la cuna que tenga, eso lo pongo yo, dependiente de la cuna

donde haya nacido se quede sin poder acceder a la cultura, de eso va este bono

cultural aprovechando esta moción yo si señor Rivarés, la verdad si que quiero

hacer  una  reflexión  y  un  análisis  que  va  a  sonar  absolutamente  distinto

seguramente del consenso que hasta ahora estamos encontrando en esta moción,

ustedes en los últimos tiempos o vinieron a este Ayuntamiento, un poquito al grito

de  democratización  de  los  espacios  culturales,  se  lo  hemos  oído  en  algunas

ocasiones, también le oímos frases como la revitalización de la oferta cultura, eso

usted lo ha dicho en las Comisiones, en las reuniones de las Sociedades, ahora en

los  Patronatos  como  no  estamos,  no  sabemos  lo  que  dirán,  nosotros  a  veces

tenemos la sensación que ustedes en materia de cultura se están dirigiendo a las

minorías y están haciendo proyectos culturales excesivamente endogámicos, eso a

nosotros nos preocupa porque además y ahora si que lo quiero hilar a la otra parte

de la moción de la intervención anterior, creemos insisto creemos que la cultura

tiene que ser una actividad mayoritaria  en la Ciudad y creemos que la cultura

debemos acceder todos,quiero pensar en su bondad de llegar a esas minorías pero

nunca olvidando las grandes mayoría y yo creo que eso Sr. Rivarés en los últimos

tiempos se les ha olvidado y al final lo que hacemos es convertir esa cultura de

minorías en una cultura elitista, me da igual a quien vaya dirigido, pero cuando es

una cultura de minorías y usted de verdad le invito a que lo reflexione, lo analice



no ponga las caras que pone, reflexione que a lo mejor hay alguna vez que los

demás cuando hablamos tenemos algún dato para decir todo esto, es cierto que en

los últimos tiempos en materia cultural,  usted se esta dirigiendo absolutamente

tanto  a  las  minorías  que  en  concreto  puede  garantizar  esa  cultura,  esta

garantizando esa cultura para las élites porque si solo hace usted cultura para los

que les gusta lo suyos o lo que les gusta a los suyos,  que a veces yo creo Sr.

Rivarés que ni siquiera a usted le gusta esa cultura pero si  por la confluencia

donde se encuentra debe dirigirse solo a una vertiente a un sector de la población,

pues  al  final  se  convierte  en  elitista,  queremos  que  usted  incorpore  ese  bono

cultural queremos que se trabaje también desde el Plan Joven, a mi me parece

bien  comentaban  que  hay  un  pasaporte  cultural  con  una  dotación  económica

queremos que se trabaje sobre ello, queremos que en toda esa programación no

solamente se incorpore la oferta cultural también la de los cines, también la de los

espacios privados cualquier  entidad y ámbito  privado que se incorpore a este

bono cultural porque creemos que la cultura es de todos y como la cultura es de

todos tenemos que tener cultura para entretener, tenemos que tener cultura para

reflexionar  y  analizar,  tenemos  que  tener  distintos  tipos  de  cultura  y  por  eso

nosotros creemos que en materia cultural debemos sumar esfuerzos, entendemos

que usted cuando hablaba la Sra. Fernández del tema de cual es la situación un

año después efectivamente Aragón Cultural se puso en marcha en marzo de 2017,

pues hombre evidentemente igual tendrá que ver la Ciudad de Zaragoza, para que

la tarjeta de Aragón Cultura tenga mayor proyección que si Zaragoza no participa,

yo creo que eso es clave aunque solo sea por una cuestión de población y,  no

solamente los empadronados sino también aquellos ciudadanos de la Comunidad

Autónomas  que  están  viviendo  de  lunes  a  viernes  en  nuestra  Ciudad,  pues

evidentemente yo creo que la Ciudad de Zaragoza, en este caso el Ayuntamiento

de Zaragoza debe mucho que decir y tiene mucho que aportar, ya se lo voy a

adelantar no vamos a aceptar su transacción, para empezar porque creo que es un

poco  osada  la  transacción  y  muy  poco  humilde,  usted  plantea  sustituir

absolutamente todo el punto y hombre dice en un momento determinado hablando

de la tarjeta del Gobierno de Aragón y cuando su puesta en funcionamiento sea

una  realidad  y  exista  una  financiación  convenida  con  los  municipios  y  la

correspondiente partida económica presupuestaria aprobada , primero hable del

Ayuntamiento de Zaragoza, mire la Sra. Carmena lo ha dicho, lo ha dicho la Sra.

Fernández ha metido 4 millones de euros en el bono cultural, en la tarjeta cultural



de  su  ciudad,  entonces  empiece  usted  aportando  y  luego  evidentemente

coordinase con el Gobierno de Aragón y nosotros ayudaremos en ese proceso de

coordinación.

El  Sr.  Rivarés  por  Zaragoza  en Común:  Estando  absolutamente  de

acuerdo con el fondo de la propuesta, con el fondo de la propuesta, una corrección

y unos cuantos matices explicativos que se explican sinceramente cuando alguien

sabe, y algunos ha apuntado la Sra. Fernández, cuando bucea en el sector cultural,

porque la Industria cultural aun no existe, existe el sector, la corrección la Sra.

Ranera  insisto  estando de  acuerdo con el  fondo de  la  cuestión,  es  que  no  es

verdad, absolutamente no es verdad esto que dice de que estamos favoreciendo la

cultura de minorías y abandonando la de mayorías, le pongo un solo ejemplo uno

para que vea que no es nada ni elitista ni de minorías ni de nada, hemos frenado

absolutamente el descenso de las personas abonadas en el auditorio de Zaragoza y

hemos multiplicado por muchísimo luego le pido el dato al director, multiplicado

por muchísimo la venta de entradas, fíjese esto va de élites o de minorías para

nada, dicho eso porque hacíamos esa transaccional porque es esencial, es esencial

no funcionará el bono cultural de Aragón que de hecho no existe de facto como ha

demostrado la Sra. Fernández porque solo puede funcionar con dos condiciones,

una que se conviene con todos los municipios digamos poblaciones importantes

de  la  comunidad  Zaragoza,  Huesca,  o  que  tengas  Teatros  o  Salas,  Alcañiz,

Andorra,  Jaca,  Calatayud  esa  una  y  otra  que  tenga  una  partida  económica

destinada a la compensación porque  siendo el 91% de las actividades culturales

de  la  Ciudad  de  acceso  libre,  que  no  gratis,  porque  gratis  ya  lo  pagan  los

impuestos y siendo las salas de acceso libre los Museos, entre 1 y 3 euros, algunos

días de acceso libre al Auditorio y al Teatro Principal se puede ir desde los 6 euros

por ejemplo lo cual económicamente no es un impedimento para nadie desde los 6

euros además de eso lo importante es el sector privado y todo el sector privado

dice que no quiere saber nada de este tipo de cuestiones sino hay previamente una

compensación  económica,  porque,  pues  porque  las  compañías  teatrales  van  a

taquilla  y  entonces  si  hacemos  un  descuento  en  la  entrada  quien  pone  la

compensación  las  compañías  trabajan  más  barato,  el  Ayuntamiento  duplica  la

actuación  a  sus  Teatros,  o  eso  lo  compensa  como  se  prometió  en  su  día  el

Gobierno de la Comunidad y también le diré que también por tres veces que yo

sepa, sino son más, pero yo soy consciente de tres le hemos pedido al Gobierno de

la Comunidad entrar en el Aragón ese Cultura, con un convenio que nos dijera las



condiciones  que  debíamos  cumplir  y  cual  era  la  aportación  económica  que  el

Gobierno hacia a los municipios  y privados y compensación para entrar y nos

dijeron ya os contestaremos, se anuncio el 1 de mayo de 2017 pero no sabemos

nada todavía, si quiere el lunes directamente desde mi correo personal no desde

mi  teléfono  volveré  a  decir  al  Gobierno  como  entramos  porque  no  es  que

Zaragoza quiere negociar es que negocien las partes pero le paso a Jaca, porque

una moción similar se discutió y la respuesta fue esta y en Huesca no se demás

municipios y si los ha habido y la respuesta siempre fue si pero por cuanto y

como,  porque  si  no  hay  una  partida  económica  destinada  en  el  Gobierno  de

Aragón a compensar a los sectores privados y a los municipales públicos no hay

forma de hacerlo e insisto no cambiaría casi nada en la oferta municipal porque el

91% es de acceso libre y el resto a partir de 6 euros bueno cambiaría un poco en

las primeras filas del auditorio y en las primeras filas del Principal que podría

constar un 40% menos para estos jóvenes, pero nada más, donde cambiaría en las

salas de concierto privadas en las esquinas en el Teatro de la Estación, pero ellos

quieren que se compensen a la parte que tengan que renunciar las compañías o la

propia sala sino no funcionará y ya he dicho hemos preguntado que yo sepa tres

veces y por último me sorprende que no hable de la renta del nivel de renta y solo

hable del sesgo de la edad porque antes por ejemplo comparto su criterio acerca

de la  renta  en el  autobús ha dicho textualmente  no queremos  detraer  recursos

públicos para todos sino en función de la renta, textual suyo Sra. Ranera en el

asunto del autobús y el tranvía, y en la cultura no, osea como decía la Sra. Crespo

el asunto renta es muy importante por los hijos de Botín o de quien sea, porque en

fin tengas 20, 15, 30 o 50 años eres hijo de alguien o tienes una circunstancia

económica  u  otra  pero  sino  hay  una  compensación  económica  en  todos  los

municipios  y para el  sector  privado que se convenie mediante  el  Gobierno de

Aragón  no funcionará  por  eso  no  existe  de  facto  la  propuesta  del  Aragón  es

Cultura y unos últimos segundo no solo es la oferta aunque también ciertamente

tiene razón Sra. Fernández se la doy, ni lo económica tiene razón Sra. Crespo, Sra.

Ranera, hay más cosas hay un asunto de hábitos y de culturización que durante

muchos años se perdió y no se hizo porque combatimos con un estado de cosas

que  no  favorece  el  uso  cultural  cotidiano  no  esta  en  la  agenda  mental  de  la

mayoría  y  por  eso  hay  dos  proyectos  que  son  mucho  más  eficientes  que  lo

económico por eso fracaso Madrid por ejemplo, porque lo económico es una parte

ni siquiera la más esencial llevamos tres años con el programa de los escolares en



los Teatros convenidos con Arbolé, y tenemos ya nueve institutos inscritos en el

Proyecto de Distrito Danza o en Danza en acción o Danza en el centro están las

partes si financiadas que el plan joven desde Juventud están …. para Zaragoza eso

es muy importante por ejemplo, allí si que hay una partida económica, osea que

estamos  de  acuerdo  pero  o  hay  una  compensación  económica  en  toda  la

Comunidad o no es del todo posible así que yo creo que sino me convence su

cierre de que nos vamos a abstener.

Por el grupo municipal Popular el Sr. Collados: Previamente querría

hacer pues una reflexión con las cuestiones que se han presentado aquí respecto

de la poca gente que quedaba para ver esta moción, o para debatir esta moción yo

quiero sacar una astilla a favor de mi grupo que ha estado casi la totalidad y por lo

tanto creo que es de interés y nos interesa la cultura permaneciendo aquí durante

el debate de esta moción, después de esto lo único que voy a decir que a nosotros

la moción nos parece adecuada y oportuna, porque la votaremos afirmativamente

pues consideramos que todo acercamiento de los jóvenes a la cultura al ocio y al

deporte los aparta del alcohol y de otras sustancias dañinas o perniciosas, ayer

mismo  los  medios  de  comunicación  se  hacían  eco  de  la  presentación  de  la

Memoria Anual del año 2017 del Proyecto Hombre en el  que se decía  que la

principal  sustancia  de consumo era el  alcohol para los jóvenes y que se había

realizado un 10% más de atenciones que el ejercicio anterior del 2016, nos consta

también que esta iniciativa o proposición por supuesto no es novedosa viene ya de

Italia  del  Gobierno  Renti  y  en  España  se  ha  ido  implantando  en  algunas

Comunidades y municipios y como es el de Madrid y también Comunidades como

la Santader,  Extremadura,  Galicia  ,  etc  con una serie de condicionantes  y con

distintas modalidades en cada una de ellas, la propuesta nos imaginamos proviene

más cercana aquí de la implantación en nuestra Comunidad de la tarjeta cultural,

la  cual  fue  presentada  en  el  mes  de  Marzo  de  2017  con  participación  en  la

propuesta  de  varias  empresas  como  es  la  Entidad  Financiera  Ibercaja  que  la

financiaba y que ofrece descuentos de hasta el 70% para los usuarios con edades

comprendidas entre los 12 y los 35 años, esta es la diferencia sustancial entre la

dicha tarjeta cultural del Gobierno de Aragón y la propuesta que hoy nos trae el

partido socialista,  ya  imagino que nos explicarán porque en esta  diferencia  de

años que no se pone ninguna traba en la menor de edad y si que llega hasta los 30

únicamente y nos los 35, decir que también el Ayuntamiento de nuestra Ciudad

podría haberse a lo mejor adelantado a esta propuesta si se hubiese aprobado el



Plan Joven que se lleva durante tres años discutiendo con aportaciones de diversos

grupos y que no se ha llegado a conclusión ninguna todavía y sin embargo los

grupos  municipales  si  que  han  ido  aportado  y  han  realizado  propuestas  y

aportaciones a este Plan y solamente se ha dicho se ha hecho eco de la tarjeta

cultural en la web municipal sin especificar ni hacer una autentica innovación por

parte  de  ellos,  en  definitiva  y  como  hemos  dicho  al  principio  de  nuestra

intervención  votaremos  afirmativamente  a  la  moción  porque nos  parece  como

hemos dicho consecuente y razonable, muchas gracias.

La  Sra.  Ranera:  Pues  sé  efectivamente  era  una  moción  bien

intencionada y así queríamos que quedara constancia, yo lo primero que me ha

sorprendido de esta moción Sr. Rivarés, le voy a decir al Secretario que quite un

voto cuando hemos votado el tema del transporte público descuente le un voto al

Sr. Rivarés porque ha dicho que estaba de acuerdo con el tema de la exposición

que  había  hecho  antes  en  materia  de  los  criterios  de  renta,  aquí  no  estamos

hablando  de  gratuidad  estamos  hablando  de  bonificación,  que  son  conceptos

absolutamente distintos, por lo tanto no se preocupe Sr. Rivarés que yo seguiré

defendiendo el mismo discurso que hemos defendido con el tema del transporte

público  el  problema  que  hay  en  esta  confluencia  es  que  los  más  cercanos  a

Izquierda  Unida  defienden  unas  posturas  lo  más  podemos  defienden  otras

posturas, pero bueno eso ya es un problema de ustedes, que al final pues la ciudad

pasa lo que pasa, pero la tragedia es de ustedes, mire Sr. Rivarés la cultura es un

bien a  potenciar  y a  proteger  y  eso es lo  que queremos  con esta  moción que

protejan la cultura de nuestra Ciudad, porque también hemos presentado mociones

que tienen que ver con quitar las barreras del IVA y además a nosotros ya sabe

que  no  nos  duele   prendas  decir  que  efectivamente  detrás  de  la  cultura  no

solamente esta ese principio de igualdad y de igualarnos todos sino que hay una

industria cultural que genera empleo que además es muy sensible a las situaciones

económicas,  a lo mejor  si habláramos de los datos del Auditorio y del  Teatro

Principal en el incremento que ha habido en estos últimos años, tendrá que ver

porque hubo una situación de crisis económica en este País, ya no solamente en

esta ciudad, en este País que hizo descender pero a lo mejor si nos fuéramos a los

datos de los años anteriores de la crisis económica nos seria tanto el incremento,

de cualquier manera bienvenido sea si ha habido ese incremento  y lo que estamos

hablando es de proteger  a la  cultura  de sumando ser  mejores  pero sobre todo

coordínense entre las dos Administraciones que yo creo que el paso ya lo ha dado



el Gobierno de Aragón hace un año poniendo en marcha la bondad de esta tarjeta

y que sería bueno que el sector privado lo viera como una oportunidad esta tarjeta

y creo que el Ayuntamiento de Zaragoza debería tener mucho que decir, espero

que le haya convencido y contar con su voto a favor en esta moción.

Se procedemos a la votación de la moción presentada por el grupo

municipal Socialista en el sentido de que el Pleno inste al Gobierno municipal a

crear un bono cultural para jóvenes que permita a los menores de 30 años obtener

descuentos en los diferentes equipamientos culturales municipales o, en su caso,

iniciar negociaciones con el Gobierno de Aragón para incorporar la oferta cultural

municipal  al  catálogo  de  descuentos  ya  disponibles  en  la  tarjeta  Aragón  es

Cultura.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Aparicio,  Asensio,  Azcón,

Campillo, Campos, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Fernández García, Lorén,

Martínez  del  Campo,  Navarro  López,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.-  Se

abastienen  los  señores  y  señoras:  Artigas,  Broto,  Casañal,  Cubero,  Fernández

Escuer,  García,  Híjar,  Martínez  Ortín,  Muñoz,  Rivarés  y Santisteve.-  Total  17

votos a favor y 11 abstenciones.- Queda aprobada la moción.

12. Presentada  por  el  grupo  municipal  Ciudadanos-Partido  de  la

Ciudadanía,  en el  sentido de que el  Pleno inste  al  Gobierno de Zaragoza a la

suspensión  de  los  presupuestos  participativos  2018-2019  durante  el  tiempo

necesario  para  resolver  las  incidencias  detectadas  y  confirmadas  durante  el

proceso que afecta a la asignación económica, la presentación de propuestas y la

selección  de  las  mismas  (P-4.629/2018).-  Dice  así:  Los  Presupuestos

Participativos  son  una  herramienta  de  democracia  participativa,  directa  y

deliberativa a través de la cual la ciudadanía ejerce su derecho a influir en las

políticas  municipales.  Desde  su  puesta  en  marcha  el  pasado  año  en  el

Ayuntamiento de Zaragoza, el proceso contó con el  apoyo tanto de los grupos

municipales como del resto de agentes implicados en él. Federaciones vecinales,

asociaciones, entidades, ampas...  trabajaron con el objetivo de sacar adelante la

propuesta del equipo de gobierno pese a las numerosas deficiencias que durante el

proceso  se  fueron  suscitando  (brecha  digital,  incumplimiento  de  plazos,

disconformidad  de  límites  geográficos....)  El  proyecto  de  Presupuestos

Participativos 2018 - 2019 está dotado con una cuantía de 10 Millones de euros de

los cuales  7 serán destinados a los Distritos,  el  proceso se divide en 6 Fases:

puesta en marcha, envío de propuestas, valoración técnica y ratificación, votación,



ejecución-seguimiento  y  evaluación  y  queda  regulado  en  el  reglamento

confeccionado por los técnicos donde se establece que los requisitos para poder

participar  tanto  en  la  presentación  de  propuestas  en  un  Distrito  como  para  el

posterior apoyo son ser mayor de 14 años y estar empadronado dentro del Distrito.

Durante  la  2ª  Fase  del  proceso  y  ante  las  numerosas  quejas  presentadas  por

vecinos y colectivos en los distintos foros de participación, el Grupo Municipal

Ciudadanos rogó al alcalde en el Pleno del pasado 26 de marzo la paralización del

proceso del proceso de los Presupuestos Participativos con el fin de esclarecer los

motivos  por  los  que  un  elevado  número  de  vecinos  no  podían  ni  apoyar  ni

participar  en  la  elaboración  de  propuestas  en  el  mismo  distrito  en  el  que

participaron en la anterior edición. Ante la falta de respuesta y tras confirmarse los

errores en el censo, se procedió con fecha 10 de abril a solicitar por escrito a la

Consejera  de Participación  Ciudadana un informe con las  conclusiones  de  los

errores detectados y la justificación del monto producido entre Distritos, informe

no recibido  a  día  de  hoy.  Los  Presupuestos  Participativos  deben garantizar  la

participación en igualdad de condiciones con los mismos derechos y obligaciones,

pero  la  realidad  es  que  hay  proyectos  que  no  han  podido  salir  porque  hay

ciudadanos  que no han podido votarlos  ni  presentarlos  y  hay distritos  que  de

manera irregular cuentan con menos dinero del que le correspondería porque se

han restado vecinos que deberían haber estado contemplados en el cálculo de las

partidas. Por todo ello, este Grupo Municipal de Ciudadanos presenta la siguiente

moción.-  El  pleno  del  Ayuntamiento  insta  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  la

suspensión  de  los  presupuestos  participativos  2108  -  2019  durante  el  tiempo

necesario  para  resolver  las  incidencias  detectadas  y  confirmadas  durante  el

proceso que afecta a la asignación económica, la presentación de propuestas y la

selección de las mismas. Zaragoza, 25 de abril de 2018, firmada por Dª Sara Mª

Fernández Escuer.

Para  la  exposición  de  la  moción  hace  uso  de  la  palabra  el  señor

Casañal:  Voy a empezar  la  intervención dejando bien claro que lo  que quiere

Ciudadanos  no  es  dinamitar  los  procesos  participativos  que  ya  lo  he  dicho

reiteradamente, también anunciar que Ciudadanos siempre lo ha dicho que estaba

a  favor  de  los  presupuestos  participativos,  pero  no  de  estos  presupuestos

participativos y dicho esto hago una pequeña memoria de un minuto hablando

como empezaron en 2017 todas las irregularidades que se detectaron algunas de

ellas también por el partido de Ciudadanos a la hora de votar y como votar se



subsanaron como se pudo y se subsanaron todas las deficiencias a salto de mata,

por  la  voluntad  de  los  concejales  presidentes  de  los  propios  concejales  de  la

oposición del gobierno, vocales por supuesto también los funcionarios y todas

aquellas personas voluntarias que estaban creyendo en este proyecto, en 2018 se

nos  anuncia  que  los  Técnicos  de  la  casa  han  dado  solución  a  todas  esas

irregularidades  y  leemos  atentamente  toda  la  documentación  y  vemos  que

realmente es verdad y todos felicitamos el trabajo que hacen los funcionarios a la

hora de resolver todas esas incidencias que se habían detectado en el proceso, la

sorpresa ya  no viene porque este Concejal sea más listo que nadie sino por que en

la  Junta  Municipal  de  Miralbueno  se  nos  presentan  ciudadanos  con  nombres,

apellidos y con su DNI delante de la cara para decir que no podían votar que ni si

quiera podían haber hecho propuestas en la Junta Municipal de Ciudadanos en los

Presupuestos Participativos 2018, este asunto se lo trasladamos a la Consejera Sra.

Giner parece que no es de su interés o no da o ne le preocupa en absoluto y más

allá  de  todo  esto  seguimos  investigando  empiezan  a  justificarse  el  equipo  de

Gobierno,  primero  que  si  el  problema  venía  de  Estadística,  luego  de  Padrón,

nunca político, luego de Padrón luego que no lo tenían muy claro realmente donde

venía el problema pero lo cierto es que empieza a dar excusas para justificarse y

echar la culpa a quien sea, a quien sea menos a ella, yo no voy a decir que ella

tenga la  culpa  ni  tenga  nada  que ver  directamente  o personalmente   con este

asunto pero cuando se denuncia por parte de los Ciudadanos irregularidades de

este calado al menos hay que atender y escuchar las propuestas de estos vecinos

en comisión de Participación Ciudadana a la pregunta directa que le hice a cuanta

gente se veía afectada en este proceso 2018, el dato fue 1.903 personas eso supone

hablo de memoria el 10% de la población de Miralbueno, 1.903 personas también

añado de que hay más incidencias en el Barrio con lo cual la cifra podría subir un

poquito más, pero ya no es cuestión de subir 50 o 60 personas más, creo que es

muy significativo 1.903 personas que no han podido participar en este proceso ni

aportar ideas ni por supuesto votarlas aunque ahora ya este regularizado seguiré

en mi segundo turno.

La Sra. Crespo por Chunta Aragonesista: Yo empezaré un poco como

el Sr. Collados para mostrar nuestro interés en todos los temas, no solo en Cultura

porque  como  siempre  estamos  como  mínimo  el  50% del  Grupo  en  todas  las

mociones pues yo también lo quiero poner en valor, bien, fuera de bromas yo les

reconozco  Sr.  Casañal  que  esta  moción  me  provoca,  me  provoca  porque  por



contra de lo que le decía antes la Sra. Cavero yo le voy a reconocer que esta es

una  moción  ciudadanos,  es  verdad  que  quizás  por  ser  uno  de  los  afectados

directamente como Presidente de la Junta de Miralbueno, ustedes han cogido un

poco la bandera y han dicho a ver no estáis aquí todo el día criticando  de como es

el proceso, pues a mojarse y me parece bien, me parece bien, es innegable que

Comisión tras comisión, que debate tras debate se ha puesto encima de la mesa

que el proceso de procesos participativos tiene muchísimas carencias porque es

verdad, ha habido muchísimas incidencias yo  lo definiría  como cualquier  cosa

menos garantista lo digo porque quienes hemos participado activamente en las

mesas  de  presupuestos  participativos  nos  hemos  encontrado muchísimas  veces

desnudos ante un procedimiento en unos casos demasiado ambiguo, en otros casos

demasiado encorsetado de forma paradójica porque es verdad que no solo no se

han corregido todo aquello que detectamos en la edición de 2017 y podríamos

enumerar, yo quiero poner encima de la mesa algunas cosas pero seguro que hay

muchas más hablo de indefinición en los criterios de filtrado, hablo de incidencias

detectadas que tienen que ver con el distrito de la Almozara esto ya en la pasada

edición en esta ocasión lo centran ustedes en la imposibilidad de propuesta y de

votación  apoyos  de  muchísima  gente  de  la  Junta  de  Miralbueno,  hablo  de  la

brecha digital hablo de las reformulaciones que no se corresponden a lo que la

gente ha pedido o de la ejecución de cosas que la gente no ha pedido, hablo de

partidas  que  hay  que  dar  por  perdidas  que  no  se  han  ejecutado,  hablo  de

incumplimiento  de  las  bases  permitiendo  que  muchos  proyectos  pasen

determinados filtros cuando ya constan en el Presupuesto Municipal, hablo de la

dimisión plena de mesas  de presupuestos participativos  al  completo bueno, no

solo  no  se  han  corregido  algunas  cosas  sino  que  como  podemos  ver  hay

cuestiones que se han agravado poniendo de manifiesto la necesidad de bajar el

balón al suelo y preguntarse preguntarle  a la Sra. Giner y a su Gobierno algo

básico, quieren ustedes seguir adelante con su proyecto estrella por cierto el único

en participación ciudadana a costa de lo que sea para llegar a mayo de 2019 a

cortar cintas o quieren ustedes hacerlo bien y que desde luego no se cuestione el

proceso  de  presupuesto  participativos  y  se  instale  en  este  Ayuntamiento  pero

apostando por el proceso de verdad verdadera, esta yo creo que es la pregunta del

millón,  Ciudadanos les pide,  pide  en este  caso a  Pleno en esa moción que se

suspenda  el  proceso  y  se  subsanen  las  incidencias  detectadas  claro  esto  todo

sabemos que supone el begin to begin, es decir volver al minuto uno no digo al



cero pero si al uno, quizás aceptar las propuestas ya presentadas y permitir que

aquellos que por algún error no han podido presentar las vuelvan a presentar, pero

claro esto supone nueva fase de apoyos,  nueva fase de mesas de presupuestos

participativos, yo creo que es un chirivi que quizá retrasaría todo el proceso y la

ejecución, lo cual tampoco sería descabellado si comparamos el marco que desde

el Gobierno se ha marcado eh, 2018-2019 oiga paramos la cosa en tres meses se

subsanan las deficiencias y arrancamos en septiembre claro esto no les garantiza

cortar cintas antes de las elecciones pero poderse hacer se podría hacer a partir de

hay  miren  sinceramente  no  creo  que  seamos  nosotros  los  que  tengamos  que

decidir si se suspenden o no los presupuestos participativos respetando al máximo

el máximo órgano de participación de este Ayuntamiento consciente de que es

consultivo  que  es  el  Consejo  de  ciudad  donde  están  representadas  Entidades,

grandes federaciones,  asociaciones, organizaciones afectadas por el proceso que

sino se si lo están sufriendo pero si desde luego si están participando activamente

están siendo afectadas vamos a preguntarles,  vamos a instar al  Gobierno de la

Ciudad a que de forma inmediata  y extraordinaria  convoque al  Consejo de la

Ciudad  y  que  se  pronuncie  porque  para  algunas  cosas  damos  muchísima

importancia  a  esos  informes  aunque  no  sean  vinculantes  bueno  pues  como

estamos hablando de participación al máximo nivel vamos a darle la palabra al

Consejo de ciudad y si así lo deciden suspendamos lo hasta que se resuelvan las

incidencias, nosotros si aceptan la transaccional apoyaremos la iniciativa, de otro

modo ya les anuncio que votaremos en contra, porque entendemos que no somos

nosotros  quienes  tenemos  que  decidir  que  se  suspendan  en  este  momento  los

Presupuestos Participativos

En  turno  de  Ciudadanos,  de  nuevo  el  Sr.  Casañal:  Sigo  en  mi

exposición había dejado el tema con las personas afectadas con las 1.903 personas

que si hubieran sido 5, 10, 50 hubiera sido importante pero a lo mejor no tan

significativo pero también tengo que  decir  que aquí no solo hay un problema

porque esas personas no han podido hacer propuestas ni apoyarlas ni priorizarlas

osea no han podido hacer nada sino que ha habido propuestas de las personas

afectadas por el entorno que no han podido hacer estas propuestas que han hecho

caer propuestas por falta de 60 votos, 64 votos de 1.903 personas que es error de

censo con  64 votos  hubiera  cambiado  por  completo  la  prioridad  de  todas  las

propuestas que se habían presentado en el Barrio de Miralbueno, esto trasciende

más de lo que no han podido hacer esas personas sino el resultado final de las



propuestas y del proceso también hay que valorar que hasta el día de hoy no lo

sabemos, yo he calculado aproximadamente porque no he tenido la contestación

oficial por parte de la Consejera de cuanto repercutiría económicamente para el

Barrio de Miralbueno en este proceso y puede que rendemos los 7.000,-€, con

siete mil euros se pueden hacer muchas obras y muchas cosas en el barrio de

Miralbueno, yo no voy a decir que se lo quiten al Barrio Oliver o que lo saquen de

donde quieran pero la realidad es que, como tendí la mano ya en su momento a la

Consejera, hay que ponerse a trabajar en el asunto hay que procurar que todas esas

propuestas que es lo que dije yo en rueda de prensa y he estado diciendo estos

últimos días, todas esas propuestas que no han entrado en el proceso entren y que

se restablezca la cantidad económica que le correspondía al Barrio, también es

cierto que no solo le afecta al Barrio Miralbueno sino que se ve afectado el Barrio

Oliver ya son dos barrios de la zona oeste de la Ciudad pero como bien dije justo

hace un mes en el Pleno del mes pasado en la rueda de prensa se vería afectado

también  el  Barrio  de  la  Almozara  y  el  Barrio  de  las  Delicias  y  fue  nuestra

compañera del partido Popular la Sra. Cavero cuando en Comisión saco también

ese  tema  que  ha  habido  irregularidades  estamos  hablando  de  que  no  es

Miralbueno, que ya es bastante que no es el Barrio Oliver que ya es bastante, sino

que  afecta  también  al  Barrio  de  la  Almozara  y  al  Barrio  de  las  Delicias

supuestamente con lo cual estamos hablando de cuatro grandes barrios de 14 que

tiene la ciudad, el porcentaje es muy alto, el asunto es grave, es grave, por no

comerme todo el tiempo y después decir que le hemos ofrecido  reiteradamente la

mano a la Sra. Consejera para buscar la soluciones, hasta el día de hoy no ha

habido respuesta con lo cual se ve que lo que quiere claramente que lo que quiere

es una patada justificarse que se va a parar todo el proyecto de la ciudad por culpa

de Miralbueno, es triste tener ese posicionamiento, si quieren un Gobierno abierto,

transparente, democrático, participativo lo demuestren ahora, lo que pedimos es

paralizar un día un mes, no se cuanto, está en manos de la Sra. Consejera, que

restablezca lo que solicitamos lo que ha perdido el Barrio de Miralbueno y sobre

todo los ciudadanos, si ella quiere lleva un mes perdido, un mes, desde el mes

pasado del pleno pasado, un mes, treinta días, si quiere pasado mañana sábado,

domingo,  lunes,  martes  cuando  quiera  yo  le  tiendo  otra  vez  la  mano  para

sentarnos y dar una solución, con lo cual sería muy fácil restablecer el orden de

permitir que todas propuestas que se han quedado fuera entren otra vez al proceso

tan  sencillo  como  todo  ello,  que  la  partida  económica  que  le  corresponda  a



Miralbueno,  la  restablezcan  y  si  desde  luego  en  la  mesa  de  presupuestos

participativos de Miralbueno están de acuerdo con todo, miel sobre hojuelas están

sencillo como todo eso, y de la Almozara, pero insisto voy a centrarme ahora que

me quedan unos segundos,  antes  del  cierre,  por las  transacciones  que me han

presentado la de Zaragoza en Común, con todos mis respetos ni la voy a valorar

porque realmente lo que están hablando aquí no tiene nada que ver con lo estamos

presentando y lo que quieren precisamente pues bueno correr un estúpido velo

sobre el asunto, iba a decir otra palabra más gruesa más fuerte, pero vamos me

parece un poco de risa que realmente quieran presentar está transacción después

de  todo  lo  que  hemos  hablado  y  discutido  y  después  de  reconocer  la  propia

Consejera  los  errores  que  existen,  sobre  la  transacción  que  ha  presentado

CHUNTA pues con todos mis respeto no lo voy a aceptar y la comparto, pero más

que nada  sinceramente  porque quiero  darle  prioridad,  porque le  he  tendido  la

mano a la Sra. Consejera para reunirnos el lunes, martes cuando quiera, porque

seguramente  no  hace  falta  llegar  aquí,  la  Sra.  Consejera  convocó esta  mismo

semana  que  usted  estaba  presente,  bueno estábamos  presentes  varias  personas

perdón que usted justifico la ausencia, no quería nombrarlo y se le recriminó que

no  hablará  de  presupuestos  participativos,  tuvo  la  gran  ocasión  esta  mismo

semana, de en este foro que usted solicita dar explicaciones y que allí la gente

opinará se le recriminó y no quiso, osea entiendo la buena fe por su parte entiendo

que si en dos o tres días no tengo yo una respuesta, una llamada de la Sra. Giner o

quien corresponda, el Sr. Santisteve y me de soluciones al asunto, y le recojo el

guante  y  convocamos  a  quien  haga  falta,  porque  esto  no  se  puede  permitir,

respecto a la transacción no agotaré mi tiempo del final, respecto a la transacción

que presenta el partido Socialista, me gustaría que la explicarán bien, porque así

tal cual pone sustituir o eliminar precisamente lo que pedidos la paralización que

no la suspensión eh, la paralización hasta que se pueda devolver el sentido común

a las propuestas, a los ciudadanos tanto a la hora de hacer propuestas como de

cantidad  económica,  que  no  pedimos  mucho  sino  que  esto  sea  transparente  y

sobre  todo participativo,  con lo  cual  me  esperaré  a  la  explicación  del  partido

Socialista para dar mi opinión al respecto.

El  Sr.  Fernández  García  por  el  grupo Socialista:  Pues  yo  intentaré

dársela, me gustaría discutir la línea que ha puesto la Sra. Crespo, más allá de está

denuncia, esta denuncia Sr. Casañal ya la hecho que yo ya la he escuchado en un

Pleno  directamente al Sr. Alcalde al que le pidió la paralización y en la propia



Comisión de Participación Ciudadana, pero yo creo que aquí estamos hablando de

un concepto, estamos hablando de algo más que de una situación desgraciada que

ha sucedido en el Barrio de Miralbueno y que afecta a esas 1.900 personas es una

cuestión  de concepto,  vamos  a  ver  el  primer  concepto  es  que  cuando alguien

lamento que no este la Consejera al mismo tiempo que le deseo que se mejore lo

antes posible pero es la que tendría que recibir nuestras palabras, cuando alguien

tiene algo que se lo dan los demás y en política es el consenso de un proyecto

tendría que tener la cortesía y la deferencia de hacer ese proyecto lo más posible

de todos los que le han apoyado, incluso de fotografiarse con Chunta, y con el de

Ciudadanos y con el de PSOE para decir es que esto si es un éxito es de todos los

que  lo  han  apoyado  se  da  la  circunstancia  de  que  la  Sra.  Giner  cogió  los

presupuestos  participativos  a  los  que  le  apoyamos  los  demás,  los  cogió  como

propios y con su propia filosofía los ha tirado adelante y se han generado una serie

de deficiencias que ahora no permiten de ninguna manera, en fin que no se habla

de bloqueo o de como está el asunto, en que charco se ha metido, porque ha sido

ella  única  y exclusivamente  repito  sin  la  cortesía  necesaria,  porque si  hubiera

dicho me habéis apoyado este proyecto vale os lo hago vuestro, entonces cuando

hablemos  de éxito,  cuando digamos  es  que mire  usted en todas  las  Juntas  de

Distrito, en las Juntas de Distrito que hay los proyectos que han sido votados, han

sido votados por 90 personas de media, las diez primeras obras, eso hace como

mil y pico participantes activos no 12.000 y cuando se habla de hemos progresado

mucho es un éxito, es que han participado objetivamente 1.500 personas, con la

consideración además de que las AMPAS que se han movilizado y se ha quitado

de  en  medio  a  las  Federaciones  y  Asociaciones  de  Barrios  tradicionales  han

generado pues que se metan en una serie de cuestiones y que las  mayor parte de

las obras se han para lo que además hay una reglamentación y una normativa y

una ordenanza  específica,  también  como ha dicho la  Sra.  Crespo no se puede

permitir que se pase una criba a la criba pasada se le diga que no y después aún se

creen normas subsidiarias aprobadas no vinculantes en el Consejo de Ciudad por

las que el Gobierno puede decir, en atención a que no tiene interés ciudadano, a

que no hay recursos suficientes, o que tiene unas características técnicas como por

ejemplo  lo  de  los  Colegios,  no  podemos  hacer  esta  obra  que  han  pedido  los

vecinos y además queda el caso de Balsas de Ebro Viejo que falta una sensibilidad

tremenda en esos edificios yo se que es caro, yo se que la gente viven en esos

edificios pero tienen que tener ustedes en cuenta que hay personas que en esos



edificios y sobre todo en las viviendas sindicales cuando viven en un quinto piso

su últimos años los pasa sin salir de casa porque no tienen movilidad para bajar a

la calle, esa sensibilidad tendría que rendir y ser algo que nos diera cuenta más

que las batallas en la VPO, VPA y VPC, que también hay, en cualquier caso hay

un problema de concepto en los presupuestos participativos que no son un éxito

deberían de haber sido un éxito, si hubiera sito un éxito colegiado y consensuado

con los demás grupos que hemos apoyado, porque sino no habría presupuestos

participativos ya que no quiero decir si no hubiera presupuestos del Ayuntamiento

aún habría menos, pero en cualquier caso en lo que dice el Sr. Casañal yo también

le tengo que transmitir lo siguiente, si usted que me consta que ha trabajado y que

se  ha  preocupado  por  los  presupuestos  participativos  en  su  barrio  funcional

además ahora que veo aquí a la Sra. Leticia Crespo de que cada uno tenemos que

asumir la participación, ella ha participado activamente la Sra. Cavero no puede

dar la idea de que nosotros seremos los que los bloqueemos porque en Miralbueno

ha pasado este asunto, les ruego treinta segundos, yo lo que le quiero decir, yo no

quiero que se paralicen ni que se bloqueen porque porque estamos a primeros de

mayo  si hay un bloqueo que supusiera dos meses  la capacidad de licitar  o de

contratar cualquiera de las obras menores que atienden esos cientos de obras que

quedan quedarían en el  aire  y se podrían perder,  yo  lo que le planteo con mi

transacción es que al mismo tiempo que al que le corresponde estudie que es lo

que ha sucedido no se paralice la contratación, estudio y licitación de las obras

que han sido aprobadas porque sino corremos el peligro de que se bloqueen los

presupuestos participativos y esto no debe estar en el ánimo de nadie ni creo que

este en el suyo con lo que ha preguntado, ni me consta que tampoco esta en la de

la Sra. Crespo ni tampoco en la de la Sra. Cavero, yo lo que quiero es que se

lleven para adelante los presupuestos participativos, que no haya motivo para el

bloqueo otro si  son objeto de mucha mejora y de una revisión que yo  me he

comprometido  en  mi  grupo  para  hacerla  por  que  todos  estos  sitios  que  he

planteado,  a  mi  me  gustaría  saber  y  yo  le  pregunto  deme  usted  todas  las

licitaciones,  en fin las contratas,  porque veríamos a ver que ha pasado con las

contratas, quien es el que ha hecho el mayor número de obras y no he conseguido

saberlo porque aún no hemos liquidado términos Sr. Alcalde, el año 2017 aún no

sabemos como ha quedado verdaderamente concretado y nos vamos a meter en el

2018 y con el peligro de que se paralice, no,  hágame caso yo le solicito, yo le

solicito de la mejor manera que sigan por el camino que yo le pido para que al



mismo  tiempo  no  se  bloqueen  los  presupuestos,  la  licitación  y  se  investigue

claramente  como  haga  falta  de  la  manera  que  usted  diga,  hablando  con  la

Consejera, haciendo una mesa el lunes cuando usted quiera para resolver el caso

de Miralbueno, gracias por su amabilidad Sr. Alcalde.

La Sra. Broto por Zaragoza en Común: Defiendo la moción en nombre

de  mi  compañera  Elena  Giner,  ya  saben  ustedes  que  por  una  situación  de

indisposición no ha podido defenderla hoy aquí, transmito sus palabras pero lo

primero que le quiero decir Sr. Casañal como proponente de esta moción, es que

mi compañera ha quedado con usted el lunes mismo para aclarar in situ todos los

temas  que  usted  quiera  plantear  como  Presidente  de  Junta  de  Distrito,  como

Portavoz de  esta  Comisión  y  Pleno y  me  consta  que  existe  esa  fluidez  en  la

información, con respecto a lo que se plantea en la moción me gustaría dejar claro

y efectivamente lo ha reconocido mi compañera  Elena Giner ha habido durante el

ejercicio 2017 de los presupuestos, del ejercicio 2018 perdón, un error técnico en

cuanto a la asignación de 1.800 vecinos en cuatro calles que correspondían al

distrito Oliver-Valdefierro, estas cuatro calles son Ibón de Astun, Ibón de Plan,

Lagos de Coronas y Lagos de Barbarisa, algo que ha supuesto que estas personas

estaban  empadronadas  en  las  manzanas  y  se  deberían  haber  asignado  a

Miralbueno, 1.803 personas según los datos que yo tengo, este error me consta

que es conocido por todo el mundo por todas las personas que participan en la

Comisión de Participación donde esta trabajando mi compañera Elena Giner y que

ha  sido  asumido  como  un  error  que  efectivamente  proviene  de  una  situación

concreta de arrastre de tema de limites de asignación, algo que creo que se ha

hablado aquí, porque la ciudad de Zaragoza en cuanto a sus limites ha cambiado

mucho en cuanto a crecimiento desde el año 2005 y 2006, con esto quiero dejar

claro que asumiendo ese error, puesto que es parte de este Gobierno la realización

de esos presupuestos obviamente este es un error que deviene de un arrastre de

límites no tiene que ver ni con la gestión directa de lo que son los presupuestos

participativas ni una intención de no hacerlos transparentes, dicho esto creo que si

no  me equivoco sea mandado y en esto quiero planteárselo a la Sra. Crespo, con

relación si debería ser Consejo de Ciudad entiendo que tendría que ser en todo

caso  la  Comisión  que  esta  trabajando  en  los  Presupuestos  Participativos  que

emana del Consejo Ciudad donde están representados todos los grupos políticos y

donde además están representadas las mesas de presupuestos participativos, pero

hasta lo que yo se el día 14 de mayo se va a hacer una convocatoria a la que van a



acudir ustedes porque serán invitados con la Universidad de Zaragoza para tratar

de delimitar con el Departamento Especifico y con la Cátedra de participación en

cuanto a esos límites que por ahora han sido el tema fundamental de este error que

se ha transmitido o que de alguna manera se ha ido arrastrando por el crecimiento

de  la  Ciudad,  con  lo  cual  nosotros  en  nuestro  planteamiento  si  se  admite  la

transacción del Partido Socialista, si que votaremos a favor de esta moción porque

entendemos que allí se asume que hay un error técnico que no debe paralizar ni

bloquear los presupuestos aunque si que se puede suspender en respuesta a esa

situación  que  se  va  a  dar  de  esas  1.803  personas,  vecinos  y  vecinas  que

efectivamente han ejercido el derecho a unos presupuestos y que evidentemente se

tiene que reparar de alguna manera, con lo cual si se admite en los términos que se

plantea  la  transacción  del  Partido  Socialista,  votaríamos  a  favor,  si  que  la

transacción de Chunta dice usted que no la apoya,  nosotros apoyaríamos en el

caso de que se admitiera en este caso.

A continuación la Sra. Cavero por el grupo Popular: Es verdad Sra.

Crespo,  antes  hablábamos  de  la  falta  de  pulso  del  Área  de  Participación

Ciudadana, de la inacción absoluta del bloqueo al que la somete su Consejera todo

salvo los Presupuestos Participativos,  pero claro es que como dice usted es su

único  proyecto,  es  su  único  proyecto,  el  que  dedica  tiempo,  dedica  medios,

publicidad,  carteles,  cartelería,  folletos,  publicidad  en  mupis  en  autobuses  e

incluso ahora que se ha ido el Alcalde, se lo lleva de circuito por los Colegios, con

los chavales a ver si le votan, aunque no suba el porcentaje verdad, de los de 14 a

20 no hay forma aunque vaya el Alcalde, su único proyecto, ella tan satisfecha,

pero hay algo que esta fallando, es que están haciendo aguas y cuando un barco

hace aguas hay que tomar alguna decisión porque el problema es que se hunda, yo

comparto la misma reflexión que ha hecho usted, yo no estoy dispuesta el Partido

Popular, desde el minuto uno ha apoyado los presupuestos participativos, no a la

manera Giner, no a la falta de dialogo de la Sra. Giner, no a la falta del consenso

con la  Sra.  Giner,  lo decía  antes  es que está reñida yo  de verdad a veces  me

sorprende porque esta reñida con el dialogo y con el consenso, no puede ser que

todos pensemos lo mismo, pero claro es que además esta haciendo aguas y el

Grupo  del  Partido  Popular  está  desde  el  minuto  uno  intentando  ayudarle,  le

intentamos ayudar en los de 2017 y esta escrito negro sobre blanco, intentamos

ayudarle  en  el  de  2018,  oiga  que  lo  tengo  aquí  hace  cuatro  días  que  se  ha

desbloqueado los Presupuestos Participativos en los Barrios rurales porque el 19



de mayo en esta misma Salón en Comisión le dije Sra. Giner que no solo hay un

modelo, que le tiendo la mano, efectivamente, le dimos una formula le tendimos

la mano, le dimos el apoyo en un Consejo Territorial de Alcaldes de Barrio y se

aprobó un modelo distinto para los barrios rurales, el problema es que esa falta de

dialogo y de consenso también lo traslado a los Presupuestos y los traslado a los

de 2017 y a los del 2018, porque a los del 2018 le dijimos ese es su modelo, no

nos gusta cámbielo, hizo oídos sordos, llego la ejecución y como pudimos llegar

todos a la misma conclusión, los grupos políticos, las juntas vecinales, los vocales,

las  mesas,  recuerdan  hasta  la  Cátedra  de  Participación  Ciudadana  entonces

dirigida por un amigo del Alcalde, que por cierto ya no está y así va de bien la

cátedra claro, hasta la cátedra dijo oiga que esto hay que cambiar y nos vuelve a

presentar los de 2018 y los de 2018 más de lo mismo, a pesar de iniciativas ella en

su línea, la Sra. Giner es que de verdad, a veces no no se como decir, no escucha,

es como darse contra una pared permanentemente, un proceso confuso y falto de

seguridad, falto de seguridad absoluta, seguridad y transparencia de hay claro que

yo a la hora de esta de transaccional no se lo he hecho por escrito le pidiera Sr.

Casañal que el proceso de presupuestos participativos no se suspendiera en los

distritos,  en  los  Barrios  Rurales  perdón,  tampoco  afectará  a  los  proyectos  de

Ciudad hay no tenemos problemas, solo que afecte una suspensión y temporal la

mínima a los Distritos Urbanos y busquemos una solución, porque es verdad que

decía usted Sra. Broto hay un error técnico, pues oiga no mire, es que se están

generando muchos problemas, yo le voy a enunciar algunos, y vienen desde el

minuto uno, no desde la fase dos, se empezó a votar más tarde lo previsto, los

plazos no se cumplieron, yo recuerdo y lo decía la Sra. Crespo cuando votabas te

salía  error  404 y no había  forma humana  de votar,  el  sistema tecnológico  no

funcionaba, el filtrado de las propuestas mire como el año anterior, un autentico

deshecho de verdad de falta de seguridad, de todo , de errores unos se quedaban,

unos eran de Ciudad, otros eran de Distrito tenemos contenedores de tapones y

arreglarlas  68  pero  nos  cargamos  obras  pedidas  por  los  vecinos  de  lo  más

sensatas,  no  se  respetaron  límites  de  Distrito,  los  de  la  Almozara,  los  de  la

Almozara, pero Sra. Broto que es que no necesitamos la cátedra del día 14, que la

cátedra del día 14 marcara los límites del futuro, que lo que se esta hablando es de

los límites de presente, los que tiene hoy el Distrito de Miralbueno, los que tiene

hoy el Distrito de Delicias,  y los que tiene hoy el Distrito de la Almozara,  en

Miralbueno  1.900  vecinos  sin  poder  votar,  en  el  Rabal  una  mesa  plural  y



supertrabajadora dimisión en bloque, en el Actur dimisión parcial y luego hasta

modificación  de  criterios  al  albur  de  la  Sra.  Giner,  oiga  le  voy  a  poner  dos

ejemplos, Torrero que lo conoce usted bien, termino ya en seguida Sra. Broto,

Torrero la Sra. Giner ha dicho que no se pueden hacer dos actuaciones en un

mismo sitio la mayoría de las propuestas son para Parque de Venecia, que les va a

decir, o dicen ahora que obras se pueden hacer o no en los Colegios, después de la

priorización,  quiere decirme que van a hacer los Colegios de Delicias,  pues se

quedan sin la  mitad  de las obras priorizadas,  o el  Parque Venecia,  Sra.  Broto

también,  termino,  necesario  parar  un  momento,  suspenderlo  temporal  y

reconducirlo, reconducirlo pero para todos no solo para Miralbueno, termino con

la misma reflexión que ha hecho la Sra. Crespo, si queremos que los presupuestos

participativos terminen siendo una ocurrencia mal gestionada por ZeC vamos a

seguir  por este  camino,  si  queremos que los presupuestos participativos  hayan

llegado a este Ayuntamiento para quedarse, cambiémoslos. Gracias.

El  Sr.  Casañal:  Voy a  aceptar  la  transacción  in  voce  que  hacía  el

Partido Socialista, no la que presentaba por escrito sino en la que si entiendo y

comprendo y ese era el espíritu cuando he dicho que yo no quería bloquear los

presupuestos 2018, no los quería bombardear precisamente para que se refleje así

que la suspensión no afecte a los trabajos de los técnicos del Ayuntamiento que

están trabajando en las propuestas, en la valoración, entiendo que creo que ese es

el término que habría que utilizar y también acepto como no podía ser de otra

manera,  la  aportación  del  Partido  Popular,  la  Sra.  Cavero  en  el  cual  estos

presupuestos  esta  suspensión  no  afecta  a  los  Barrios  Rurales,  siempre  hemos

hablado de Barrios de la Ciudad, lo de los grandes proyectos ya me va a permitir

que no porque seguramente esas 1.800 – 1.903 personas podían votar también o

proponer en los presupuestos de Ciudad, con lo cual eso sí que me va a permitir

que  no  lo  incluya  en  la  propia  moción,  dicho  todo  esto  agradecer  a  la  Sra.

Vicealcaldesa que sin tener mucho conocimiento seguramente al detalle de como

es la situación, pues ha intentado salir como ha podido también agradecerle el

anuncio  que  ha  hecho  que  algunos  ya  sabíamos  y  no  le  hemos  querido

bombardear  de  que  próximamente  iba  a  ver  una  presentación  por  parte  de  la

Cátedra, porque algunos hemos sido más elegantes y desde luego decirle que si

apoya esto le sigo teniendo como se lo he dicho y usted ha afirmado que yo el

lunes me iba a reunir con la Sra. Consejera Elena Giner, le digo que he intentado

reunirme ya cuatro o cinco veces y, dispuestos a decirlo todo encima de la mesa,



no he conseguido sacar nada adelante, con lo cual le he tendido la mano en mi

exposición de que el sábado, el domingo, lunes o martes cuando algo falta, pero

realmente lo que se llegó a un acuerdo con ella era que si nos reuníamos era para

solucionar el problema no para achicar balones y dar una patada para delante, lo

que queremos solucionar la imagen que tienen los presupuestos participativos, y

que realmente sean presupuestos participativos y gracias si sale adelante a todos

aquellos partidos que le vayan a apoyar.

La Sra. Broto: Perdón Sr. Alcalde, nosotros anunciamos el cambio de

voto porque entendemos que la adición de PP desvirtúa lo que se había planteado

en un principio, de acuerdo, no obstante todo lo de la conversación que tiene usted

pendiente con la Sra. Giner adelante.

La Sra.  Crespo: A mí también me gustaría explicar  el  voto porque

como  ha  habido  unas  transacciones  aceptadas  y  otras  modificadas  sobre  la

marcha, yo bueno decir que aceptar esa modificación in voce que hace el Partido

Socialista, de que siga la valoración técnica de los que ya están no se si es muy

coherente  cuando  posiblemente  si  retrocediésemos  en  el  tiempo  serían  otros

proyectos  los  que  se  estarían  valorando  técnicamente,  pero  hay  lo  dejo,  yo

simplemente explicar que nos vamos a abstener porque no han aceptado nuestra

transacción  y  entendemos  que  en  este  punto  de  la  película  debería  primar  la

decisión del Consejo de Ciudad como órgano de participación y que representa a

la ciudadanía. Gracias

El Sr. Fernández García: Yo no he desvirtuado in voce nada lo que no

puede  ser  es  que  si  queremos  paralizar  los  presupuestos  participativos  los

paralizamos,  pero  la  inclusión  de  1.803  personas  o  1.903  personas  pueden

modificar alguna obra en Miralbueno, en ningún otro sitio de la Ciudad, en la

Gran  Vía  no  lo  van  a  modificar  y  lo  que  ha  sucedido  gracias  a  la  brillante

aportación de la Sra. Cavero que sin ella no habría podido haber acuerdo de los

alcaldes, por cierto que son casi todos socialistas el otro día, pues no impide que

los 1.803 que no han votado en Miralbueno, el desarrollo de los Barrios rurales

vaya por otro lado, no desvirtúa les digo a los señores de C´s en ningún caso la

aportación  que  hago  in  voce,  siguen  todos  los  presupuestos  participativos,  se

paraliza  exclusivamente  aquello  que  pueda  paralizar  en  Miralbueno  y  no  se

paralizan los presupuestos participativos que estamos en Mayo y puede darse la

circunstancia  que  este  año  no  se  concluyan,  punto,  yo  creo  que  es  fácil  de

entender.



La Sra. Cavero del grupo Popular: Pues ahora me toca a mí. Pues es

que es clarísimo Sr. Fernández. Efectivamente sólo en los distritos y en aquello

que se tenga mejorar, que es el Barrio de la Almozara, Barrio de Miralbueno, se

tienen que tomar decisiones, ni en los de ciudad tendrían incidencia, por eso es lo

que pedía, vamos a salvar de los de Ciudad, vamos a salvar los de los Barrios

Rurales, no vamos a generar falsas expectativas, hemos trabajado fuerte y duro y

que solo y en el tiempo mínimo y necesario se solvente los tres temas, yo Sra.

Crespo se me ha olvidado decirle es que el consejo de ciudad sabe lo que paso,

pues se lo he avanzado antes, es que yo miraba  el orden del día y el turno de

ruegos y preguntas le tuve que decir a la Sra. Giner, oiga y dependiendo de aquí

porque no lo trae, pues porque no tiene nada satisfactoria que contar, por eso le

quiero  decir  yo  simplemente,  le  acepto  o  no  le  acepta  él,  yo  digo  lo  decida

muchísimas gracias.

Se  procede  a  la  votación  de   la  moción  presentada  por  el  grupo

municipal  Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía,  en el  sentido de que el  Pleno

inste al Gobierno de Zaragoza a la suspensión de los presupuestos participativos

2018-2019 durante el tiempo necesario para resolver las incidencias detectadas y

confirmadas  durante  el  proceso  que  afecta  a  la  asignación  económica,  la

presentación  de  propuestas  y  la  selección  de  las  mismas.-  Como  ha  quedado

expuesto el grupo proponente acepta las transaccionales formuladas in voce por

los grupos Socialista y Popular, de tal forma que la moción queda redactada como

sigue: El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno de Zaragoza a la suspensión

temporal  de  los  presupuestos  participativos  2018-2019 en  lo  que  afecta  a  los

distritos  urbanos  y  durante  el  tiempo  necesario  para  resolver  las  incidencias

detectadas y confirmadas durante el proceso que afecta a la asignación económica,

la presentación de propuestas y la selección de las mismas. Al mismo tiempo que

no se  paralice  la  contratación,  estudio  y  licitación  de  las  obras  que  han sido

aprobadas.-  La  votación  se  produce  en  la  siguiente  forma:  Votan  a  favor  los

señores  y  señoras:  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,

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

del  Campo,  Martínez  Ortín,  Navarro  López,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.-

Votan en contra: Artigas, Broto, Cubero, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se

abstienen el señor Asensio y la señora Crespo.- Total 19 votos a favor 7 votos en

contra y 2 abstenciones.- Queda aprobada la moción transada.



13 Presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común, en el sentido

de que el  Pleno se solidarice con la  lucha de los trabajadores de la planta  de

Megasider  Zaragoza  y apoya  las  movilizaciones  que están llevando a cabo en

defensa de sus derechos laborales y pedir a la dirección de Megasider Zaragoza

que reabra las negociaciones con los sindicatos y alcance un acuerdo satisfactorio

para las partes (P-4630/2018).-  Su texto.-   Desde el  pasado mes de enero,  los

aproximadamente  270  trabajadores  de  la  planta  de  Megasider  (propiedad  de

Megasa tras comprar  la antigua Arcelor  Mittal  en 2016) acumula un sinfín de

protestas, paros y movilizaciones por la rebaja brutal de las condiciones de trabajo

que les plantea la empresa y sin que se vislumbre soluciones al conflicto laboral

provocado por la decisión de la empresa de imponer unilateralmente salarios y

condiciones de trabajo una vez expirado el pacto de empresa a 31 de diciembre, en

vez de acordar uno nuevo. El conflicto se remonta al inicio de la negociación por

el pacto laboral desde el 29 de septiembre del año pasado, donde la empresa les

exigía trabajar más y cobrar menos proponiendo una rebaja del 20% del salario y

un aumento de jornada de 16 horas. Además, se propone también por parte de la

empresa  una  doble  escala  salarial  para  nuevos  y  antiguos  empleados,  más

flexibilidad horaria, la reducción de las primas de producción o la eliminación de

beneficios sociales como el servicio de lavandería, las becas de estudio para los

hijos o cupones de compra. La propuesta de los sindicatos de rebajar el salario un

8% y trabajar 9 jornadas laborales más, tampoco fue asumida por la dirección.

Con  las  negociaciones  atascadas  ante  el  enrocamiento  de  la  empresa,  los

trabajadores, debido a la reforma laboral del Partido Popular, han terminado bajo

el marco del convenio provincial del metal lo que implica pérdidas de entre el

40% y el 50% del salario que tenían al perder pluses de turnicidad, festivos y por

cambio de calendario que venían disfrutando fruto del anterior pacto de empresa.

Las movilizaciones de los trabajadores han sido masivas, con seguimientos de los

paros  y  huelgas  del  100%,  provocadas  por  esa  forma  de  negociación  de  la

empresa  en  las  que,  si  no  aceptan  la  rebaja  del  20% o  les  mantienen  en  el

convenio provincial del metal. Megasa, propiedad de la familia Freire habitual en

las listas Forbes, tuvo en 2016 unos beneficios de 64,2 millones de euros que se

suman a los 14,2 millones de beneficio neto obtenido un año antes. La planta de

Zaragoza, por su parte, ha incrementado un 20% su producción en el último año

por lo que no existen motivos  económicos para rebajar las condiciones de los

trabajadores.  Por  todo  ello,  el  Grupo  Municipal  de  Zaragoza  en  Común



presentamos  para  su  debate  y  aprobación  la  siguiente  moción.-  El  pleno  del

Ayuntamiento de Zaragoza se solidariza con la lucha de los trabajadores de la

planta de Megasider Zaragoza y apoya las movilizaciones que están llevando a

cabo  en  defensa  de  sus  derechos  laborales.  El  pleno  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza pide a la dirección de Megasider Zaragoza que reabra las negociaciones

con los sindicatos y alcance un acuerdo satisfactorio para las partes. Zaragoza, 25

de abril de 2018. El portavoz del grupo municipal Zaragoza en Común, firmado:

Pablo Muñoz San Pío.

Para la exposición de la moción la Presidencia concede la palabra al

Sr. Cubero: Hoy presentamos esta moción de apoyo a la lucha y reivindicaciones

de  los  trabajadores  de  la  plantilla  de  Megasider.  También,  apoyar  las

movilizaciones  que  están  emprendiendo  y  pedir  a  la  empresa  que  abra  la

negociación  y  que  se  llegue  a  un  acuerdo  satisfactorio  para  las  partes.  Como

saben, Megasider es una empresa que lleva más de 70 años en nuestra ciudad

desde que en 1945 se instalara con el nombre de Rico Echevarría, durante todos

estos 70 años ha habido muchos cambios de nombres, quizás el más conocido sea

el  recientemente  anterior  Arcelor  Mital,  pero  ha  tenido  muchos  cambios  de

propiedad. El último hace dos años, cuando Arcelor fue comprado por la familia

Freire, una de las familias más ricas de este país, de origen gallego y la empresa

pasó a llamarse Megasider. Esta familia vino con un objetivo claro y es precarizar

las condiciones laborales de los 270 trabajadores de Megasider, y aprovechó la

caducidad  del  convenio  el  pasado  31  de  diciembre  de  2017  para  decir  a  sus

trabajadores  que  o  se  rebajaban  un  20%  el  salario,  o  pasarían  al  convenio

provincial  del  metal,  significando  una  pérdida  del  50%  del  salario.  Los

trabajadores no aceptaron el chantaje y la empresa, de manera unilateral, rebajó

las condiciones laborales hasta un 50% de pérdida salarial. Como es evidente y

como es lógico, los trabajadores, desde el pasado 1 de enero han emprendido un

calendario de movilizaciones y de paros que llevan ya cuatro meses, cuatro meses

de movilizaciones y de paros ante una pérdida del 50% del salario, algo que los

dignifica,  algo  que  está  siendo  un  verdadero  ejemplo  de  la  lucha  de  los

trabajadores en nuestra ciudad en la ciudad de Zaragoza y, por eso, hoy, el grupo

de  Zaragoza  en  Común  traemos  esta  moción  al  Pleno,  una  moción  que

sencillamente lo que pide es que esta ciudad, la ciudad de estos 270 trabajadores,

se  solidarice  con  las  movilizaciones  que  están  emprendiendo,  con  las

reivindicaciones  justas de estos trabajadores y que interpele  a la empresa para



pedirle que abra una mesa de negociación,  pero sobre todo que la abra con la

voluntad negociadora para que estos trabajadores no vean pérdidas de derechos

laborales como lo están viendo durante estos últimos cuatro meses.

Por Chunta Aragonesista el señor Asensio: Agradecer a Zaragoza en

Común  que  traiga  esta  moción  a  este  pleno  y  por  supuesto  desde  Chunta

Aragonesista  trasladar a los trabajadores de Megasider toda nuestra solidaridad y

apoyo  en  las  reivindicaciones  que  están  teniendo,  justas  reivindicaciones,  y

también, la exigencia a la empresa de que se siente lógicamente a negociar para

resolver este conflicto. Un conflicto que como bien explica el señor Cubero y se

explica también en la moción, tiene su origen en el momento de la compra que

realizó  el  Grupo  Gallego  Megasa  de  la  factoría  zaragozana  de  Megasider,  la

antigua Arcelor, que fue en junio del 2016. Pero miren, precisamente un poquito

antes de esa compra, en abril del 2016, la antigua dirección de la empresa y el

comité  firmaron  un  convenio  un  pacto  de  empresa   que  estaba  vigente

precisamente hasta diciembre del 2017. Como consecuencia de la caducidad de

ese pacto de la empresa, la nueva dirección de la empresa incumplió por completo

la  palabra  dada  en  su  día  de  seguir  manteniendo  las  condiciones  laborales  y

salariales de estos trabajadores y ha llevado a los 270 trabajadores de Megasider a

una  situación  límite,  una  situación  muy  complicada,  porque  la  empresa,  no

solamente no cumplió con la palabra dada,  sino es que en estos momentos  se

niega a negociar con los sindicatos un nuevo convenio y desde luego ha empezado

a aplicar unos recortes sociales y salariales brutales. Lo primero que ha hecho es

aplicar de facto el convenio del metal de Zaragoza, que ha supuesto una rebaja

salarial de un 50%, pero es que la oferta que está ofreciendo al comité de empresa

para poder negociar un nuevo pacto habla de rebajar los salarios en torno a un

20%,  incrementar  las  jornadas  laborales  y  recortar  una  serie  de   beneficios

sociales que se recogían antes en el anterior convenio, algo evidentemente que los

sindicatos  no  están  dispuestos  a  aceptar  y  que  también  están  haciendo  una

contrapropuesta que no está siendo recibida ni negociada por parte de la empresa,

de hecho ya se han producido varias reuniones en el SAMA, no hace mucho hubo

una última reunión que terminó nuevamente  sin acuerdo por la cerrazón de la

dirección de la empresa. Pero es que además de los recortes en los derechos de los

trabajadores, esta empresa está teniendo una actitud de matonismo empresarial,

porque no solamente está recortando derechos sociales y rebajando los salarios, es

que  esta  gente  ha  echado  trabajadores  a  la  calle.  Llevamos  seis  despidos



individuales de personas que tenían un papel una labor sindical reconocida. Es

decir, es la estrategia de siempre de meter el miedo en la plantilla de Megasider

para desmontar la estrategia y la capacidad negociadora del comité de empresa.

Evidentemente,  cuando hay un sicario empresarial,  también tiene que haber un

sicario político que permita estas cosas, y eso es el Partido Popular obviamente,

porque gracias a esa reforma laboral de 2012 y gracias también a la modificación

que se hizo en su día de algo tan importante como el derecho a la negociación

colectiva,  se  permiten  cosas  y  tropelías  de  este  calibre.  Por  lo  tanto,  si  si,

aplíquese  el  cuento,  señor  Navarro,  yo  entiendo  que  estas  cosas  duelen,  pero

ustedes  háganse   cargo  de  las  decisiones  que  toman,  háganse  caso  de  la

responsabilidad  que  tienen  de  precarizar  las  condiciones  laborales  de  muchos

trabajadores en este país, háganse cargo y responsabilizare de que tengamos las

condiciones  de  mayor  precariedad  salarial  y  laboral  que  nunca  ha  existido.

Háganse cargo también de esa famosa creación de empleo que están diciendo que

están  haciendo  y  que  no  es  real,  sino  que  la  están  haciendo  en  condiciones

pésimas, bajas y por supuesto recurran a lo de siempre, a si Chunta Aragonesista

ha despedido o no trabajadores, que cuando hemos despedido, nosotros no hemos

hecho como otros que hemos pagado las indemnizaciones máximas posibles, no

como otros que han tenido de forma irregular contratado en su grupo municipal

como el Partido Popular, trabajadores sin dar de alta en la Seguridad Social, que

tienen sentencias en contra ustedes predican con el ejemplo, con el ejemplo en el

día a día, en su Grupo Municipal, pero también, legislando y haciendo leyes tan

antisociales tan antilaborales como la reforma laboral. Por lo tanto cada palo, que

sujete su vela, que aguante su vela, y ustedes tienen muchas que aguantar. Por lo

tanto,  ya  iré  terminando  nosotros  como no puede quedar  me  parece  en  duda,

vamos  a  apoyar  lógicamente  esta  moción  porque  lógicamente,  estas

reivindicaciones de los trabajadores son muy justas y lo que tenemos que exigir es

que la empresa evidentemente se siente se siente a negociar, y también desde el

Gobierno Aragonés yo creo que también es importante que se revisen todas las

ayudas que ha recibido esta empresa  que ha recibido unas cuantas y que  algunas

de ellas por cierto estaban ligadas al mantenimiento del empleo. 

La Sra. Martinez Ortín del grupo municipal de Ciudadanos. Gracias,

Alcalde.  Las relaciones laborales entre trabajadores y empresa son, han sido y

serán  siempre  competencia  de  los  propios  actores,  y  cuando  se  producen

conflictos  de  intereses  aparentemente  insalvables  y  no  se  llega  a  acuerdos



deseables, la legislación laboral está para eso, prevé una serie de mecanismos y,

desde luego, no es la intervención de las administraciones locales si no tienen un

vínculo con las empresas ni con los conflictos. Por supuesto, también existe la

posibilidad de acudir  a la  justicia,  que es el  que puede dar  las resoluciones  o

sentencias adecuadas a los problemas. Nos parece natural que cada cual tenga una

posición  sobre  asuntos  sociales  y  laborales  sensibles  como  los  que  en  la

exposición de motivos de esta moción nos aportan y desde luego agradecemos la

información que nos facilitan como ciudadanos comprometidos con la sociedad en

que vivimos, y si damos por bueno todo el contenido de la información citada,

pues  por  supuesto  que  nos  solidarizamos  con  la  plantilla  de  trabajadores  de

Megasider y compartimos que defiendan sus derechos laborales.  Aunque señor

Cubero, le recuerdo una vez más que este igual no es el foro más adecuado para

resolver este tipo de problemas. Desde las instituciones debemos trabajar para que

haya un marco adecuado y un para que haya un escenario en el que los intereses

de  ambas  partes  puedan  coexistir  y  pero  de  esta  forma  tratar  de  evitar  que

lleguemos  a  situaciones  como  las  actuales.  Pero  también  le  recuerdo,  señor

Cubero, que no debe confundir este Pleno con entrar en la gestión de las empresas

privadas, porque usted tiene otras responsabilidades como Consejero que, desde

luego, son muchas, y competencias, también son muchas, y desde luego, esta no

es su competencia, así que barra su parcela, que tiene y mucha, señor Cubero. Así

que compartimos, como le he dicho en el punto 1, que el pleno del Ayuntamiento

de  Zaragoza  se  solidarice  con  los  trabajadores  de  esta  empresa  y  apoye  las

movilizaciones en defensa de los derechos, por supuesto que lo compartimos, pero

claro, pedirle a la dirección de Megasider que reabra las negociaciones y alcancen

un acuerdo satisfactorio, nos parece que hay otros sitios, otros mecanismos y otros

lugares para encontrar solución a este problema.

A continuación la Sra. Aparicio por el grupo Socialista. Todavía

no había intervenido en este Pleno. Esta moción la voy a definir como una triste

moción tipo, y digo triste moción tipo porque desde hace ya demasiados años,

cada  cierto  tiempo,  este  Pleno  nos  vemos  en  la  obligación  ética  de  debatir  y

demostrar  nuestra  solidaridad  con  vecinos  y  vecinas  de  la  ciudad  que  se

encuentran inmersos en algún tipo de conflicto laboral con sus empresas, y por

eso me refiero a ella como triste moción tipo. Hoy, esta triste moción tipo nos

hace debatir y mostrar nuestra solidaridad con 270 familias de 270 trabajadores de

Megasider. Ya lo han dicho los que me han antecedido en el uso de la palabra,



pero efectivamente, en esta empresa existía un pacto laboral que caducaba a 31 de

diciembre de 2017 y el 1 de enero del 2018, no hay acuerdo ni pacto posible y se

aplica el Convenio Provincial del Metal, como ya han dicho los compañeros que

me  han  precedido  en  la  palabra,  rebajando  no  sólo  los  salarios,  sino  muchos

derechos adquiridos por los trabajadores de la planta. Miren, desde luego, hay que

pedir a la empresa que se siente a negociar, pero creo que también es importante

que pensemos por qué estamos aquí, y estamos, y lo digo cada vez que hablamos

de este tipo de mociones, de este tipo de conflictos, que estamos consecuencia de

una reforma laboral que se cargó la ultra-actividad automática de los convenios,

de los pactos de empresa, una serie de reformas laborales que descafeinaron hasta

tal punto la negociación colectiva, que la dejaron prácticamente como  inexistente,

y fruto de aquellas reformas, hoy nos encontramos con unos retrocesos en materia

de derechos insisto no sólo de salarios, sino también de derechos laborales para

unos trabajadores, también como han dicho antes, en una empresa histórica en la

ciudad. Está claro que más allá de mostrar, como no puede ser de otra manera,

nuestra solidaridad con los trabajadores y trabajadoras y con sus familias de la

empresa  Megasider,  debemos  aprovechar  para  hacer  una  reflexión  crítica  que

aunque  desde  luego,  señora  Martínez,  este  no  sea  el  foro  para  cambiar

determinadas normas, ojalá, verdad lo que si yo creo es que es un foro de debate

político y debate democrático en el que podemos decir y podemos pensar que,

desde  luego,  la  negociación  colectiva  debe,  es  obligatorio  que  se  refuerce  en

futuras reformas legislativas para que los trabajadores y trabajadoras de este país

puedan volver a negociar con las empresas, como poco, como lo hacían antes. Por

tanto,  mostrar  como  he  dicho   nuestra  más  absoluta  solidaridad  con  los

trabajadores de Megasider y pedirles, además, a  sus representantes sindicales que

pese a que están pasando, estoy segura de ello, momentos duros, y seguramente

continuarán y serán peores los momentos que van a pasar, pedirles a los sindicatos

unidad de acción de manera estratégica, porque juntos somos mucho más fuertes y

porque  juntos  estoy  convencida  de  que  llegaremos  a  mejores  acuerdos.

Solidaridad y suerte de nuevo.

Por  el  grupo  municipal  Popular  interviene  a  continuación  el

señor Senao: Nuevamente, el Grupo Municipal Popular va a marcar posición en

esta  moción  de  Zaragoza  en  Común  y  en  primer  lugar,  quiero  saludar  al

representante de Megasider que se encuentra aquí en el salón de plenos en esta

moción que efectivamente trae Zaragoza en Común bastante a menudo, la trae con



bastante frecuencia. No sé de qué se ríen, pero si nos lo cuentan, nos reiremos

todos, supongo que tendrá otra cosa, están haciéndose bromas con el Alcalde. En

cualquier caso, decirles que es una moción recurrente, es una moción en la que

nos plantea el señor Cubero habitualmente pues este tipo de cuestiones en las que

realmente es el diálogo social, el diálogo social siempre se realiza entre las partes,

entre  la  parte  patronal  y  la  parte  de  los  representantes  sindicales  de  los

trabajadores.  Estas  mociones  dan lugar  a  que  se  pueda  explayar  siempre  don

Carmelo,  que  siempre  nos  dice  lo  mismo,  pero  al  final,  se  le  descubren  sus

vergüenzas cuando le tenemos que repetir  en cada una de estas mociones que

ellos,  que  denostan  una  Ley  del  Partido  Popular  que  ha  creado  empleo,  la

emplearon en lo que le interesaba, porque ustedes despidieron al coordinador del

grupo de las Cortes, y claro que les  indemnizaron lo que correspondía, lo que

correspondía  cuando  la  persona  que  despidieron  les  demandó  y  el  juez  les

condenó a pagar porque ustedes de muto propio, de eso nada, ustedes querían

pagarle  menos  explotando  al  trabajador  y  negándole  sus  derechos.  Estas

iniciativas dan pie también pues para que el PSOE saque pecho diciendo que la

Ley que  hemos  planteado  desde  el  Partido  Popular  ha  creado indefensión,  ha

creado pobreza, ha creado no se que, pero se olvidan que el Presidente Zapatero

fue  el  que pasará  a  los  anales  de  la  historia  con seis  millones  de  parados en

España, seis millones de parados en España. Ya sé que esto duele, pero yo no he

hablado  de  ello.  Quería  hablar  con  el  señor  Cubero,  pero  como  el  Partido

Socialista habla de otras cosas, pues  no hace falta que me proteja, señor Alcalde,

que me sé defender solo, no pasa nada, y si pasa, se le saluda. Lo que le quiero

decir Sr. Cubero  que esto nos da pie para hablar de estos temas y nos da pie para

descubrir las vergüenzas de algunos, porque ya  digo Chunta Aragonesista,  que

gobierna en el Gobierno de Aragón, que casualmente tiene competencias en esta

materia, allí no dicen estas cosas, porque saben que allí que podrían hacer algo

más, no lo hacen. En cualquier caso, yo no quiero que el representante que se

encuentra aquí en el Ayuntamiento de Megasider se lleve una impresión de que no

nos  estamos  tomando  esto  en  serio,  y  le  digo  de  verdad  que  nos  lo  estamos

tomando  en  serio,  pero  también  hay  que  tener  en  cuenta  que  la  negociación

sindical y empresarial tiene que hacerse en base a que todas las partes renuncien a

parte de sus derechos, porque si no, no se llega a un acuerdo. En consecuencia, lo

que le quiero decir, señor Cubero, hoy que le he visto moderado, ya veremos a ver

si no lo estropea al final, los dos puntos que usted plantea nosotros estaríamos en



disposición de apoyarlos siempre y cuándo de votar a favor cuando en el primer

punto,  donde usted nos dice  se solidariza  con la  lucha de los trabajadores,  se

pusiera se solidariza con las reivindicaciones de los trabajadores, y luego en el

segundo  punto  indica  alcance  un  acuerdo  satisfactorio  para  las  partes,  con  la

participación,  añadiríamos  con la  participación en la  medida  de lo  posible  del

SAMA, porque  allí  es  donde  van a  tener  que  reconducirse  yo  entiendo  estas

cuestiones  para  garantizar  que  esos  acuerdos  son  satisfactorios.  Desde  las

instituciones haremos todo lo que podamos y esté en nuestra mano, pero hay que

recordar pero al final estas resoluciones hay que efectuarlas en el amparo, en el

marco de la Ley y por supuesto dentro de esa flexibilidad que tiene que haber

entre la parte sindical y patronal. Señor Alcalde, supongo que estará de acuerdo

conmigo porque me dice que sí, muchas gracias.

Cierra  el  Sr.  Cubero:  Este  año  se  cumplen  diez  años  de  crisis

económica,  diez  años de crisis  económica  donde para que unos pocos,  los  de

siempre,  sigan  manteniendo  los  privilegios  y  los  beneficios,  la  gran  mayoría

trabajadora ha perdido y está perdiendo gran parte de sus derechos. Y digo está

perdiendo  porque  aunque  aquellos  que  provocaron  la  crisis  hace  cuatro  años

decretaron su final, y desde los púlpitos de la opinión pública no se habla de las

crisis  económica  y  de  sus   dramáticas  consecuencias,  lo  cierto  es  que  las

dramáticas  consecuencias  para  la  mayoría  social  trabajadora  de  este  país

continúan,  continúan  los  miles  de  desahucios,  despidos,  pérdidas  de  derechos

laborales, exilio económico, y sin duda lo que le está ocurriendo a la plantilla de

Megasider a estos 270 trabajadores es  una muestra de ello, diez años ya de crisis

económica. Todo esto es posible gracias a las políticas del Partido Popular. Si esto

es posible es gracias a la reforma del Partido Popular, que ha permitido que de un

plumazo y de manera legal se puedan perder derechos conquistados en los últimos

cincuenta años por la plantilla de Megasider. Es cierto, ustedes gobiernan para las

grandes familias, para la familia Freire, para esa familia que tiene 840 millones de

euros, 840 millones de euros, que ha visto engordado su beneficio en los últimos

años  en  40  millones  mientras  rebaja  un  50% las  condiciones  salariales  a  los

trabajadores  de  Megasider  ha  engordado  sus  beneficios  en  40  millones,

precisamente lo ha hecho por esto y es una de las familias más ricas de este país

por cómo ha precarizado las condiciones laborales de la clase trabajadora gallega

y  ahora  pretende  hacer  lo  mismo  con  la  plantilla  de  Megasider  y  la  clase

trabajadora aragonesa. Pero afortunadamente han topado con una plantilla que es



digna y que está dando un auténtico ejemplo de dignidad durante los cuatro meses

de movilizaciones y de paros que han emprendido y, por eso, hoy su ciudad, este

pleno municipal que es la máxima expresión de la ciudad, se va a solidarizar con

ellos.  Nos  solidarizamos  con  la  plantilla  de  Megasider,  Juan,  nos  vamos  a

solidarizar  con vosotros,  con los  270 trabajadores  porque  sois  un  ejemplo  de

dignidad con las movilizaciones que lleváis estos cuatro meses, pero ojo, lo vamos

a hacer por unanimidad, porque vamos a asumir las propuestas del señor Senao,

esta va a ser la única moción que va a salir en este Pleno por unanimidad. No

quiero hacer la gracia de que la defiende el señor Cubero, pero es la única moción

que va a salir por unanimidad en este Pleno, es que hasta el Partido Popular es

consciente de que lo que está haciendo la Empresa Megasider es una barbaridad,

es una locura lo que está haciendo la empresa de Megasider, es una locura, y a mí

lo que me gustaría, y se lo pido expresamente, señor Alcalde, es que esto de se

pide a la empresa Megasider, no quede en un formalismo, que le transmitamos a

la empresa a la familia Freire lo que hoy se va a aprobar en este Pleno de manera

formal,  que se lo pidamos y que le pidamos y le digamos que esta ciudad de

manera unánime se va a solidarizar con sus trabajadores, con sus reivindicaciones,

con sus movilizaciones y que le está pidiendo que por favor abra esa mesa de

negociación y la abra con voluntad negociadora de llegar a un acuerdo que no

signifique una pérdida de derechos como está sufriendo la plantilla de Megasider

en los últimos cuatro meses.

Se somete a votación la moción presentada por el  grupo municipal

Zaragoza en Común, en el sentido de que el Pleno se solidarice con la lucha de los

trabajadores de la planta de Megasider Zaragoza y apoye las movilizaciones que

están llevando a cabo en defensa de sus derechos laborales y pedir a la dirección

de  la  empresa  que  reabra  las  negociaciones  con  los  sindicatos  y  alcance  un

acuerdo  satisfactorio  para  las  partes.-  Como  ha  quedado  expuesto  el  grupo

proponente ha aceptado la transaccional formulada in voce por el grupo municipal

Popular  a los 2 puntos de la moción, por lo que la moción queda con siguiente

texto definitivo: 1.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza se solidariza con las

reivindicaciones de los trabajadores de la planta de Megasider Zaragoza y apoya

las movilizaciones que están llevando a cabo en defensa de sus derechos laborales.

2.-  El  Pleno del  Ayuntamiento  de Zaragoza  pide  a  la  dirección de  Megasider

Zaragoza que reabra las negociaciones con los sindicatos y alcance un acuerdo

satisfactorio para las partes, con la participación en la medida de lo posible del



Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA).- Así redactada se somete a

votación y queda aprobada por unanimidad la moción transada. 

.

14 Presentada  por  el  grupo municipal  Popular  en el  sentido de que el

Pleno lamente las deficiencias  del proceso de selección del nuevo director  del

Auditorio de Zaragoza e insta al Gobierno de Zaragoza a facilitar a los grupos

municipales  toda  la  documentación  existente  sobre  el  mismo;  así  como  a

mantener  al  actual  director  de  Auditorio  en  su  puesto  hasta  que  se  elija  a  la

próxima  Corporación  Municipal  (P-4631/2018)  Su  texto:  El  consejero  de

Economía  y  Cultura  puso  en  marcha  a  finales  del  año  pasado un proceso  de

selección para el puesto de Director del Auditorio de Zaragoza. Este proceso ha

sido cuestionado desde el primer momento y ha puesto en evidencia la falta de

transparencia  con  la  que  Zaragoza  en  Común  gestiona  la  institución  y  sus

sociedades. A pesar de los requerimientos de los grupos de la oposición, Fernando

Rivarés se ha negado a facilitar documentación alguna y ha ocultado los criterios

de  selección  utilizados  por  el  jurado  que  él  mismo  eligió,  situación  que  ha

generado numerosas críticas entre los propios profesionales que presentaron su

candidatura durante el proceso. Finalmente, por cuestiones que tampoco fueron

aclaradas  de  forma  suficiente,  el  jurado decidió  declarar  desierto  el  concurso.

Todos  estos  problemas  vuelven  a  evidenciar  las  dificultades  de  Zaragoza  en

Común para gestionar el  Ayuntamiento  con garantías.  De igual  modo,  cuando

apenas falta un año para que los zaragozanos elijan una nueva corporación, parece

razonable  no  iniciar  un  nuevo  proceso  de  selección  que  difícilmente  va  a

solucionar  las  carencias  que  tuvo  el  anterior.  Por  estas  razones,  el  Grupo

Municipal Popular presenta la siguiente moción.- El Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza lamenta las deficiencias del proceso de selección del nuevo director del

Auditorio de Zaragoza e insta al Gobierno de Zaragoza a facilitar a los grupos

municipales  toda  la  documentación  existente  sobre  el  mismo.  El  Pleno  del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a mantener al actual

director de Auditorio en su puesto hasta que se elija a la próxima Corporación

Municipal.  Zaragoza,  25  de  abril  de  2018.  El  portavoz  del  grupo  muncipal

Popular, firmado: Jorge Azcón Navarro.

Tiene la palabra el Sr. Azcón del Partido Popular: Yo creo que esta es

una de las mociones importantes que se va a debatir en el día de hoy en el Pleno

del Ayuntamiento de Zaragoza, es una moción importante porque tiene que ver



con  un  equipamiento  muy  importante  que  es  el  Auditorio.  Posiblemente,  el

equipamiento cultural más importante que tiene la ciudad de Zaragoza. Y aunque

el momento en el que se encuentra el Auditorio, el mal momento al que el equipo

de Gobierno ha llevado al Auditorio de la ciudad dé para que podamos hablar de

muchas cosas, a mí, señor Rivarés, me gustaría centrarme fundamentalmente en

dos, dos preguntas que creo que usted tiene que responder. La primera de ellas es

qué ha pasado durante todo este tiempo para que hayamos llegado hasta aquí,

porque  es  verdad  que  usted  ha  comparecido  en  la  comisión  de  Economía  y

Hacienda y hemos tenido la oportunidad de comprobar en primer lugar que todos

los grupos de la oposición una vez más estamos de acuerdo en que ustedes lo han

hecho mal, y ustedes no han querido explicar qué han hecho para llegar aquí, pero

debería explicarlo. Y en segundo lugar, y es el punto fundamental de está moción

es qué va a pasar en el futuro con el Auditorio. Creo que va a ser complicado que

nos diga la verdad sobre lo que ha pasado, pero en esta primera intervención me

gustaría  ponerle dos cuestiones muy concretas encima de la mesa para que no

pueda dispersarse. La primera tiene que ver con esta carta, una carta que le envió

Miguel Ángel Tapia, director del Auditorio, una carta fechada el 10 de enero de

2018 con logotipo del Auditorio y con logotipo de Zaragoza Cultural.  En esta

carta que nos han hecho llegar, lo que le decía el señor Tapia es sis usted estaba

dispuesto a cumplir  con un ofrecimiento que le había hecho usted para que el

señor Tapia siguiera vinculado con el Auditorio de Zaragoza, un ofrecimiento que

me hiciste en su momento, le dice el señor Tapia, un ofrecimiento, si me permites

el calificativo,  inteligente.  El señor Tapia lo que le decía es que debería usted

cumplir con un acuerdo o llevar a un acuerdo del Consejo de Administración de la

sociedad para crear un consejo asesor para el Auditorio de Zaragoza que estuviera

presidido por el señor Tapia. Creo que usted nos tiene que decir si usted le ofreció

realmente al señor Tapia la Presidencia de ese consejo asesor, y si le ofreció la

Presidencia de ese consejo asesor, creo que debería decirnos por qué no se ha

creado ese consejo asesor. Esta es una de las cuestiones fundamentales que en

función de lo que usted nos diga, dará explicación o no al procedimiento que ha

habido en todo esto. La segunda cuestión es qué va a hacer, nosotros le hacemos

una  propuesta.  Ustedes  han  llevado  al  Auditorio  a  la  situación  en  la  que  se

encuentran, podían haber tomado otras decisiones pero en el mal momento en el

que nos encontramos, creemos que que siga el señor Tapia al frente del Auditorio,

ya que a ustedes les queda un año, es la mejor de las decisiones que se puede



tomar para el Ayuntamiento. Nos gustaría saber si la va a aceptar o sino la va

aceptar y en su caso cuáles son los planes de este equipo de Gobierno, muchas

gracias.

Tiene la palabra la Sra. Crespo de Chunta Aragonesista. Gracias, señor

Alcalde. Yo no voy a profundizar mucho más que el señor Azcón en un debate

que ya hemos mantenido tanto en la Comisión Economía y Cultura en la parte de

cultura como en algún otro foro porque es poner otra vez en el punto de mira un

proceso que todos hemos tachado de innecesario y que ha servido creo que para

cuestionar también de manera innecesaria a muchísimas de las partes. Pusieron en

marcha un proceso, y no es el primero de este tipo al que acompaña la polémica,

que calificaron de contribución a la transparencia, y la verdad es que más allá de

lo que hemos ido viendo en prensa, no hemos tenido ninguna información. Se ha

puesto de forma más o menos indirecta en tela de juicio al jurado, pero no por

poner en duda su profesionalidad, sino porque desde el   minuto cero es un asunto

que ha estado rodeado de polémica como consecuencia de que el Presidente del

jurado bueno pues tiene alguna implicación y algún interés directo en aquellas

cuestiones que se organizan en el Auditorio. No hemos conocido los criterios de

selección,  que  además,  han  servido  de  bien  poco  porque al  final,  no  ha  sido

seleccionado nadie, con lo cual yo también creo que se pone en cuestión, no se si

de una forma directa o indirecta, pero se pone en cuestión a todos aquellos que se

han presentado. La profesionalidad de los candidatos, es increíble que después de

abrir  un proceso  como este,  los  candidatos  presentados con el  bagaje y todos

aquellos proyectos que ponían encima de la mesa y su curriculum, bueno pues

finalmente es increíble  que haya quedado desierto.  Ha sido puesta en cuestión

desde luego la capacidad de este  Gobierno para resolver  algo que tenía  en su

mano.  Con  absoluta  legitimidad  para  designar  a  quien  quisiera.  Claro  y  se

cuestiona, también de forma indirecta, aunque ustedes no lo perciban, de algún

modo al actual director del Auditorio. Sí, lo digo porque el argumento que ustedes

han utilizado para poner en marcha este procedimiento apela a la transparencia y,

además, apela a esa frase, una frase hecha de nosotros no colocamos a dedo. Oiga

en algún momento de la vida alguien puso ahí al señor Tapia, ya ha pasado por

gobiernos de todos los colores y sabores, afortunadamente, y digo yo que tendrá

que ver con su profesionalidad, no con quién puso a nadie. Ustedes podrían haber

hecho lo mismo, barajando la profesionalidad de alguien y discreccionalmente en

está ocasión sí, podrían ustedes haber puesto a quien consideraran más adecuado,



porque si la intención era compartir la decisión, bueno pues empezando porque no

tuvieron ustedes en cuenta ni siquiera ninguno de los miembros que se proponían

por parte de distintos grupos para el  jurado, bueno pues aquello de compartir,

compartir, bueno en cualquier caso, nosotros si que lamentamos la forma en la

que se ha llevado a  cabo el proceso, nos gustaría conocer por supuesto todos los

detalles y si que le planteábamos, señor Azcón, una transaccional con la intención

de poder apoyar el primer punto el que para nosotros sería el primer punto, y es

lamentar el desarrollo del proceso y también solicitar la información pertinente,

pero poder manifestar o que nos permita manifestar nuestro desacuerdo en ese

segundo hipotético punto porque en la segunda parte ustedes piden que el Pleno

inste  al  Gobierno  a  mantener  al  actual  director  hasta  que  se  elija  la  próxima

Corporación. Nosotros entendemos que el Pleno no tiene competencias para tal

cosa, lo digo primero, porque igual hay que preguntarle al interesado, yo no sé si

el señor Tapia quiere o no seguir, y segundo, porque utilizar el argumento de que

el equipo de Gobierno efectivamente ha puesto en marcha un proceso innecesario

pudiendo decidir a quién pone en ese puesto, nos parece que contradice un poco

con que le digamos ahora que es lo qué tiene que hacer, a partir de hay si usted

permite  la  votación  separada,  apoyaremos  ese  primer  hipotético  punto  y

rechazaremos el segundo, y si no, nos abstendremos en la totalidad de la moción.

Tiene  la  palabra  la  Sra.  Fernández  Escuer  del  Partido  Ciudadanos.

Muchas  gracias  Sr.  Alcalde.  Este  tema  fue  objeto  de  comparecencia  en  la

comisión de Economía y Cultura y seguimos sin saber cómo se va a resolver. Lo

más importante para mi de está moción, señor Rivarés, es que nos diga qué va a

pasar ahora con el puesto de director del Auditorio, eso es lo que nos gustaría

saber, qué decisión van a adoptar al respecto. He repasado el vídeo de la comisión

y una vez más, señor Rivarés, con su facilidad de palabra, que admiro, pero pone

palabras en boca de los grupos que no hemos dicho nunca. Quiero aprovechar esta

intervención para aclarar algunos de esos puntos, proceso de selección, usted nos

convoca a los portavoces de cultura a su despacho en Fortea y nos presenta un

documento que tengo aquí voy a leer el titulo "borrador de propuestas de bases

que  han  de  regir  el  concurso  convocado  para  efectuar  la  propuesta  del

nombramiento del director o directora del Auditorio de Zaragoza dependiente de

la  sociedad Zaragoza  Cultural",  propuesta  de nombramiento,  porque es  que  al

final es que esto no es un concurso público, lo he dicho por activa y por pasiva. Es

que  usted  Zaragoza  en  Común,  el  Gobierno  es  quien  hace  el  nombramiento



porque este es  un puesto de libre designación. Los portavoces de Cultura ya en

esa reunión le  recordamos  los  problemas  que había  habido con el  proceso de

selección  del  Patronato  de  Artes  Escénicas,  que  además  en  este  caso  en  ese

proceso  estaba  la  señora  Ranera  representando  a  la  oposición,  con  lo  cual

hablamos en primera persona porque ella estuvo en ese proceso de los problemas

que había habido y le advertimos, ojo, que es un puesto de libre designación. Es

un contrato de alta dirección, y la libre designación permítame que le diga no es

mala o buena de por sí. La cuestión es la persona a la que se elige. En la comisión,

a usted se le llenó la boca de decir aquí se ha acabado el dedazo, se han acabado

las designaciones por intereses políticos dice en el vídeo del acta, no siga por ahí,

yo no sé cómo se creen que ustedes han elegido a sus asesores y coordinadores, es

que  desde  luego  por  concurso  publico  no.  Pero  insisto  no  demonice  la  libre

designación, una libre designación no es incompatible para nada con un proceso

de selección en el  que uno se asesore, uno puede asesorarse por técnicos,  por

expertos en la materia, porque no tenemos que saber de todo, afortunadamente. Se

asesora usted por las personas adecuadas y le indican la persona a quien es más

adecuado nombrar, porque insisto lo pone en las bases, nombra usted, no nombra

el jurado, nombra usted y, la prueba de ello y se lo ha recordado ahora la señora

Crespo, es que el  señor Tapia,  que usted ha reconocido como todos que es el

artífice del nombre que tiene a día de hoy el Auditorio, pues fue nombrado por

libre designación. O sea, que insisto ese método no es bueno o malo de por sí, la

cuestión es elegir a una persona adecuada. Usted decidió seguir adelante con el

proceso  de  selección,  los  grupos  hicimos  aportaciones  a  las  bases  que

afortunadamente y yo lo reconozco  se introdujeron, nos pidió usted propuestas

para  nombres  e  nombres  para  el  jurado,  se  las  hicimos  Partido  Popular  y

Ciudadanos y acabó la transparencia y la comunicación con los grupos, ya  no

volvimos a saber nada más salvo  lo que íbamos preguntando en comisión. Tema

del jurado, que también quiero aclararlo, no cuestionamos en  ningún momento la

profesionalidad  de  las  personas  que han integrado  el  jurado.  Cuando nosotros

hablábamos de las personas que habíamos propuesto es porque usted nos dice que

propongamos. En octubre usted tengo el acta, léasela que es literal, usted nos dice

estamos  empezando  a  llamar  a  los  miembros  del  jurado  que  algunos  grupos

propusieron, y no es verdad, no llamaron a ninguno de los que propusimos, que no

es que fueran mejores ni peores que los que hay, es que llegó usted y dijo: es que

no queríamos a nadie de aquí,  pues oiga cuando nos dijo propongan nombres,



habernos dicho no queríamos a nadie de aquí, porque en la base séptima de la

propuesta pone los requisitos para ser miembro de la comisión, que no se llama

jurado, decimos jurado pero es una comisión, y no pone que no sea de aquí, o que

no tenga que ver con nada de aquí. Entonces, insisto los nombres que propusimos

los  miembros,  no  son  ni  mejores  o  peores,  no  entro  para  en  la  en  la

profesionalidad; entro en que usted nos dice que propongamos, nos dice que les

está llamando y no les ha llamado nunca y ha elegido a quien ha querido, es que

para ese viaje no hacían falta esas alforjas, el problema se lo vuelvo a decir para

nosotros, es que ha intentado vestir de concurso público algo que nunca lo ha sido,

que  nosotros  colaboramos  de  buena  fe  y  desde  luego  hemos  salido  otra  vez

escaldados, que lo que más nos interesa es saber qué va a ocurrir con este puesto.

Y en cuanto a la moción, pues yo estoy en la línea de lo que ha dicho la señora

Crespo y voy a esperar si  acepta  o no la transacción que ha hecho el  Partido

Socialista, entonces el primer punto desde luego estamos a favor, el segundo, no,

si acepta la transacción del Partido Socialista, sí, porque creemos como decíamos

que efectivamente necesitamos información, lamentamos desde luego cómo se ha

producido este proceso y, desde luego, creemos que la sustitución del señor Tapia

es competencia del Gobierno. Gracias.

Por  el  grupo  Socialista  la  señora  Ranera:  Se  lo  dije  en  la

comparecencia. Voy a iniciar igual, voy a parafrasear un artículo del Periódico de

Aragón de 12 de abril, donde decía el Auditorio da la nota y por tanto el señor

Rivarés da la nota. Además, señor Rivarés, usted desafina, seguramente porque

tiene mal oído. Creo que es un problema de que una de dos o nos intenta engañar,

o directamente es que se engaña usted mismo, que yo creo que eso segundo tiene

mucho que ver como es usted. Usted está tan absolutamente confundido en sus

discursos,  seguramente  porque habla muchísimo,  que al  final  es parte  y se  ha

atrapado  dentro  de  esos  discursos.  Yo  lo  primero  que  quiero  hacer,  lo  decía

también  la  señora  Fernández,  es  plantear  que  el  jurado  es  incuestionable  y

nosotros no vamos a cuestionar el jurado y tampoco creo que haya habido aun

mano política como se ha comentado en algún momento detrás de este jurado, de

hecho no vamos a hablar. Lo que sí vamos a hablar es de lo que es un contrato de

alta  dirección  o  un  contrato  de  persona  laboral  de  gerencia  en  el  caso  del

Auditorio, y desde luego, no se hace así. El problema fundamental, señor Rivarés,

es  que  usted  ha  pervertido  por  sus  palabras  la  libre  designación,  y  ese  es  el

problema  fundamental,  se  lo  comentaban  anteriormente.  Un  contrato  de  libre



designación, se trata y su objetivo es traer al mejor para ocupar el puesto, al mejor

para eso se hace un contrato de libre designación y, no es un nombramiento de

dedo a elección caprichosa y de amiguismo, lo que pasa es que usted eso lo ha

dicho tantas veces que al final se lo ha creído, ha montado todo este proceso para

una vez más estallarlo contra la pared y además dejar la situación, en este caso el

proceso, desierto. Eso es lo que ha hecho usted al final, pero es que lo ha dicho

tantas veces, que tanta gente habíamos colocado a dedo. Es que no es así, señor

Rivarés, es que no es así, es que usted puso a Elena Laseca, pero hace tres años.

¿Sabe  quién  la  cesó?  Usted.  Por  cierto  es  que  no  estábamos  nosotros  en  la

sociedad, que nos habían echado, si no, hubiéramos estado. Usted la nombró y

usted la cesó, y eso se llama libre designación y lo hizo y ya esta y yo entiendo

que Elena Laseca, usted pensaba que era la mejor para ese puesto y la nombró,

pues ya vale de hacer tantos ejercicios de hipocresía, hay que contratar al mejor y

eso es lo que se merece o la mejor esta ciudad. Un contrato de alta dirección en

ciudades más pequeñas, se lo dije en la comisión, hay veces que una empresa se

encarga  de  hablar  con  personas  que  pudieran  ocupar  ese  puesto,  pero

evidentemente desde la confidencialidad, no haciendo lo que ha hecho usted, que

ha convertido un procedimiento de libre designación en una oposición de técnico

de cultura, es que lo que habría que buscar a los mejores de España y hablar con

ellos, pero no lo que ha sometido a usted a todas las personas que han pasado por

este  proceso, que los ha sometido a un proceso verdaderamente a un escrutinio

público,  es  que  eso  no  es  un  proceso  de  libre  designación,  es  que  eso  es  un

proceso  de  personal  directivo,  es  que  Zaragoza  no  está  buscando  un  técnico

cultural,  para  buscar  un  técnico  cultural  eso  se  harán  las  oposiciones  desde

recursos humanos. Aquí estamos buscando al mejor para sacar adelante uno de los

espacios más importantes a nivel cultural de esta ciudad que es el Auditorio de

Zaragoza. De eso estamos hablando, señor Rivarés, pero como se han hartado de

decir  tantas  veces  lo  del  amiguismo,  pues  al  final  usted  está  atrapado  en  sus

propios  discursos.  Evidentemente,  no  hay  que  radiar  una  operación  de  estas

características de libre designación como usted ha hecho, no hay que hacerlo por

mucho que usted tenga mucho interés en hablar demasiado, y la transparencia en

un proceso de selección viene dada por la credibilidad de la persona a la que se

contrata.  Esta  es  la  auténtica  transparencia,  y  no  todo lo  demás  y no  todo el

montaje que ha tenido usted que hacer para llegar y dejarlo desierto. Usted, una

vez más, ha hecho una chapuza. Hay un amigo mío por cierto que les llama, en



vez de Zaragoza en Común, zancochos en común y la verdad es que esto sería un

ejemplo  del  zancocho en común que han montado entre  los  unos y los otros,

desprestigiando al tribunal, desprestigiando a las personas que se han presentado,

pero sobre todo desprestigiando al director que durante muchos años ha puesto a

la ciudad y al auditorio donde se merece. Así que por favor, de verdad le decían el

otro día rey anti Midas, déjelo ya de verdad.

El Sr. Rivarés: Se podrán hacer muchos chistes con las siglas de mi

organización  o  de  mi  plataforma,  pero  será  consciente,  señora  Ranera,  de  la

cantidad de chistes que a mí me darían vergüenza ajena que se hacen con su sigla,

lo de la ese, lo de la o, bla, bla, bla. Dicha la tontada que ha dicho usted pues yo le

replico con la misma, dicho eso no tenemos nada que lamentar en el proceso de

selección del nuevo director o directora del Auditorio, nada que lamentar, lo cual

significa orgánicamente en este salón que vamos a votar obviamente no a esta

ridícula moción que presenta el PP, que no sé si no tienen oídos, o algo así o han

decidido que no quieren escuchar las explicaciones que hemos dado una y otra

vez, hasta la comisión, fíjese qué cosa más absurda, señor Azcón, las preguntas

que usted planteaba. Que pide que se quede el director del Auditorio que nunca se

fue es que el señor Tapia no se si lo sabe, somos equipo nunca se fue, que la carta.

¿Sabe por qué es público que yo quería, sigo queriendo hacer un consejo asesor

del Auditorio que asesore a la sociedad o a la política musical llamada clásica de

la ciudad presidida por el señor Tapia? Sabe porque es público, porque lo dije en

Zaragoza Cultural, porque lo hablé con él y lo dije en una rueda de prensa, señor

Azcón que no ha descubierto América que, el Orinoco ya existía antes que usted.

Que  es  que  lo  dije  en  una  rueda  de  prensa  y  lo  dije  en  la  sociedad  con

asentimiento unos verbal y otros con cabeceo de todos los miembros del Consejo

de ese momento, que habría un consejo asesor presidido por el señor Tapia que yo

quería  llevar  al  Consejo  y lo  sigo queriendo.  Lo hice  yo  público,  así  que no

presuma de descubrimientos, antes de Colón había gente en América y antes que

usted hablo del Auditorio. Señora Ranera, hay que elegir al mejor o la mejor, si

según quien, al mejor o la mejor según usted, según yo, según el  señor Azcón,

según la señora Fernández, según la señora Crespo, o según voces autorizadas por

ejemplo  que  conforman  un  jurado,  porque  ahora  dicen  todos  que  no  han

cuestionado  al  jurado,  pero  públicamente  con  el  altavoz  de  un  periódico

conservador bastante conservador de la ciudad, alguien y no este Consejero, ha

hecho público el nombre de las personas que se presentaban y ha cuestionado al



jurado, jurado algunos de los cuales son las personas más sabias en gestión y

política  musical  de  España,  algunas  y  algunos  de  los  cuales  forman  además

forman  parte de otros jurados, o comisiones, señora Fernández, similares en el

resto de Europa. Y sí, se acabó el dedo. No nombré, aunque podía, al gerente del

patronato de artes escénicas a dedo, porque prometí que no lo haría y no lo he

hecho con  el del Auditorio. Cómo qué va a pasar, el señor Tapia está allí,  si

nunca se ha ido. Pero qué cosa es esa, documentense un poco en las mociones y

en los discursos que ustedes luego quieren largar por allí, documéntense porque

qué es eso  de que el señor Tapia se quede, que no se ha ido, que lo tengo allí, que

no se va a ir,  que somos equipo, que nunca le he dicho nada de eso. Déjeme

terminar, señor Fernández. Déjeme terminar.  ¿Puede recuperarme 10 segundos,

por  favor,  Secretario?  ¿Puede recuperarme  15 segundos,  por  favor  Secretario?

Déjeme terminar. Que nunca se ha ido, que nunca se ha ido, que somos equipo,

que claro que es el mejor. Pero cómo pueden pedir en una moción  que se quede

hasta que, que nadie le ha pedido que se vaya, que es que le pedí en la sociedad y

le  pedí  públicamente  y pedí  en una rueda de prensa que se quedara,  para ser

cuando hubiera pactadamente otro director o directora, el Presidente de un consejo

asesor que íbamos a nombrar. Claro que han cuestionado al jurado, y lo que les

molesta es que una vez más, no ha habido dedo y no he dejado desierto nada.

Usen bien los verbos, y los sujetos y los predicados. No he dejado desierto nada.

Cuando alguien llama un jurado y conforma un jurado, o comité o comisión, para

que tome una decisión, sea cual sea la decisión que toma dentro de las normas

legales, se respeta y si ese jurado dijo que lo dejaba desierto, a mi me gustará

poco, mucho o nada, que me gusta nada, como dije en la comisión y como dije en

la rueda de prensa, en el día en que se hizo público por la tarde a las cinco y

cuarto en el Auditorio la decisión, pero la respeto porque para eso había un jurado.

Así que sí, es ridícula y poco documentada está moción, no tenemos  nada que

lamentar y no hay que aprobar, ni votar ni desvotar que el señor Tapia se vaya,

porque somos  equipo y ahí  está.  Pregúntenle  abiertamente  si  se  siente  señora

Ranera, incómodo o señora Crespo, si se siente incómodo o cualquier otra cosa

parecida, pregúntenle que lo tienen allí. Está más que cómodo, hace diez minutos

riéndonos de la moción algunas personas estábamos.

Cierra  el  Sr.  Azcón:  No  sé  el  tono  que  utilizar  con  usted,  señor

Rivarés, de verdad. Si este procedimiento se pone en marcha, se pone en marcha

porque el señor Tapia se quiere jubilar, se quiere ir. Usted no está en Marte, está



en Mercurio, en Mercurio, el señor Tapia se quiere jubilar, se pone de acuerdo con

usted y habla con usted y dice que quiere montar un proceso para poder jubilarse.

Claro que se quería ir, por eso se montó el procedimiento. De qué está hablando.

Y oiga le voy a decir una cosa, yo he presentado esta moción hablando con el

señor Tapia, y cuando hemos presentado esta moción hablando con el señor Tapia

para pedirle que continúe contra lo que él pensó en su momento durante un año

más porque se quería jubilar, le hemos preguntado si estaba dispuesto a seguir ese

año más,  si  o  no,  y  solamente  cuando nos  ha  dicho que sí  es  cuando hemos

presentado esta moción. Yo le decía lo de la carta, señor Rivarés, porque hay una

pregunta distinta. Si  usted se ha comprometido a crear este consejo, por qué no lo

ha creado, por qué no ha creado este consejo para que el  señor Tapia pudiera

presidirlo. Es la cuestión fundamental, porque que el señor Tapia formara parte de

la Presidencia de este consejo tiene una consecuencia fundamental, y es lo que

dice la base 8.5 de las condiciones del proceso de selección que usted hizo, que en

concreto  decía  que  "sólo  podrán  realizarse  una  vez  que  de manera  efectiva  y

definitiva quede extinguida la relación existente con el actual titular del cargo".

Hasta que el señor Tapia no decida que se jubila, usted no puede cubrir esta plaza,

y el problema está en que el señor Tapia parece que quería aceptar el ofrecimiento

que usted le hizo de un consejo asesor, pero no creó el consejo asesor. Por qué

miente,  por  qué  miente.  De  todas  formas,  este  debate  tiene  una  cuestión

fundamental,  que es los nombramientos a dedo. Usted, señor Rivarés, como es

más alto, más guapo, lee más que los demás y sabe más que los demás, entonces,

evidentemente, usted dice que usted no nombra a dedo, pero si ustedes han gritado

y  vociferado  su  nombramiento,   su  derecho  a  nombrar  a  gerentes  de  las

sociedades,  si  han  creado  la  crisis  institucional  más  importante  en  este

Ayuntamiento porque el Alcalde quería nombrar a dedo al gerente de Ecociudad.

Oiga, la gerente del IMEFEZ, cómo la han nombrado, a dedo, o por ser amiga de

la mujer de alguien, no lo se. La gerente del IMEFEZ es amiga de la mujer de

alguien, o la han nombrado a dedo? Ustedes han llegado a nombrar a la señora

Elena Laseca, cómo la han nombrado. Yo repasaba el vídeo que hizo el otro día

en la comisión y lo que ha dicho es que los gestores culturales crean conflictos

decía , porque los gestores culturales, no se tienen que elegir por un proceso de

administración,  los gestores  culturales  tienen la  libertad  y crean conflictos.  La

señora Laseca le ha creado un conflicto y usted la ha cesado a dedo,igual que

cuando la nombro usted nombra a dedo y cesa a dedo. Y sabe por qué ha cesado a



dedo a la señora Laseca? Porque estaba en contra del organigrama en el que usted

quería poner a dedo a los amigos de Zaragoza en Común, un tal Domeque y un tal

Diego Garulo,  a  los afiliados  de Zaragoza en Común,  que quería  nombrar  sin

concurso en el nuevo organigrama, a dedo, a quién va a engañar, a quién pretende

engañar ya usted en el Ayuntamiento de Zaragoza. Usted, que venía a acabar con

la mafia cultural, lo que ha creado la propia mafia cultural de Zaragoza en Común.

Yo, señor Rivarés, cuando le tengo que oír en repetidas ocasiones en este Pleno, y

cuando  le  tengo  que  oír  además  preocuparse  del  pasado  de  unos  cuantos

concejales que estamos sentados en este salón de plenos, me va a permitir que con

todo el cariño del mundo le diga que yo le agradezco que se preocupe del pasado

de algunos de los concejales que estamos en el salón de plenos, pero yo me voy a

permitir recomendarle que empiece a preocuparse de su futuro, porque la opción

de que el Partido Socialista le siga colocando como en el pasado, creo que la va a

tener más difícil  de lo que la tenía,  y la sensación de que se preocupe,  no es

verdad,  Sr.  Fernández,  eso  es  verdad,  tengo  que  darle  la  razón.  Tengo  que

reconocérselo, pero confío que como el señor Blasco está en otras lides, sea más

difícil que el señor Rivarés obtenga la recompensa del Partido Socialista como la

obtuvo en el  pasado con el  señor Jerónimo Blasco,  en cualquiera de los casos

saben  lo  que  pienso  que  el  señor  Rivarés  ha  sido  el  primero  que  vio  y  ha

interiorizado el vídeo ese del señor Errejón en el que lo que les decían es que

cuando  perdieran  las  elecciones,  tenían  que  empezar  a  pensar  cómo  se  iban

colocando, y creo que está en eso el señor Rivarés, porque como le dice el señor

Trívez,  es verdad que capacitado para ser teniente  de Alcalde  de Economía  y

Hacienda,  pues  parece  que no está,  pero  con todo lo  que está  haciendo en  el

mundo de la  cultura,  para  ser  teniente  Alcalde  de  cultura,  tampoco,  esa  es  la

desgracia.  Y conforme se va pasando el tiempo y se van viendo lo que ha hecho

usted en la cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, pues evidentemente se le van

descubriendo sus realidades, porque sólo así se explica que los que principalmente

han  cuestionado  al  jurado  hayan  sido  los  18  aspirantes.  Es  que  no  son  los

concejales,  es  que  son  los  18  aspirantes  que  se  han  sentido  traicionados  y

desilusionados por el proceso que usted puso encima de la mesa, propuestas de

otros  partidos  que  ustedes  no han aceptado,  dudas  de  los  participantes  en ese

proceso sobre la posible objetividad del Presidente que usted eligió. Usted, señor

Rivarés, el adalid de la transparencia, le hemos pedido contratos le hemos pedido

actas de todo este proceso, no nos ha enviado ni un solo papel, ni un solo papel



nos ha enviado de todo lo que le  hemos  pedido desde la  oposición.  Me va a

permitir que acabe, señor Rivarés, con algo que ha dicho, mire yo creo que el

jurado,  al  final,  optó  por  el  prestigio  del  propio  jurado  antes  de  defender  el

ridículo que usted estaba haciendo, pero de la cantidad de cosas que usted dice y

que son extraordinariamente preocupantes hoy ha vuelto a repetir otra que al resto

de la gente quizá no le importe, pero usted se llama periodista, ayer fue el día de

la  libertad  de  prensa,  y  hoy  ha  acusado  a  un  medio  de  comunicación  de

conservador, anteayer acuso a otro medio de comunicación de neoliberal, el otro

día acusó a otro medio de comunicación distinto de ultra y ... ¿Usted es periodista

de verdad? ¿Cree que mañana va a volver a ejercer el periodismo después de todo

lo  que  ha  dicho  en  ese  Salón  de  Plenos  y  quedará  en  las  actas  de  este

Ayuntamiento? Mire señor Rivarés, le vamos a pedir una cosa muy sencilla, con

esa  risa  que  me  da  la  sensación  que  tiene  usted,  que  denota  más  el  cierto

nerviosismo que tiene que otra cosa, señor Rivarés, porque usted, otra cosa no,

pero esa risa es evidente que le delata. Acabo, Sr. Alcalde no se preocupe. Le

vamos a pedir es una cosa muy sencilla, señor Rivarés. A usted le queda un año, a

usted  le  queda un año tic,  tac.  En el  año que  le  queda,  señor  Rivarés,  no lo

estropee más, porque si no, como a usted  le gusta mucho preocuparse del pasado

de algunos, me parece que va a tener serios problemas usted para preocuparse por

su futuro. Muchas gracias.

La Sra. Crespo: Perdone, señor Alcalde, una cosica de nada, que no ha

dicho nada sobre las transacciones.

El Alcalde: estaba tan preocupado con el futuro del señor Rivarés que

… 

El  señor  Azcón:  ¡Ay,  perdón!  Es  que  no  puedo  evitarlo.  En  un

segundo  hemos  buscado  en  la  Wikipedia:  Señor  Rivarés  Esco,  1970.  Es  un

periodista, guionista y editor español. ¡El que decía que no era periodista! Eso es

lo que él pone de sí mismo. Perdone, señora Crespo. Vamos a aceptar que se vote

por separado, no vamos a aceptar lo de que se nombre un nuevo director por la

sencilla  razón, es que quería explicarlo si  me permite  el  señor Alcalde,  por la

sencilla razón de que lo hemos hablado con el señor Tapia, el señor Tapia está de

acuerdo en prolongar su tiempo de trabajo y no jubilarse en el año que le queda y,

fundamentalmente,  señora  Crespo,  ¿por  qué?,  porque  si  ahora  se  nombra  a

alguien, yo me imagino que no se nombrará a alguien que esté en el paro y dentro

de un año, al señor al que se le nombre en el Auditorio, quizá pueda acabar en el



paro y eso debería saberlo.

El  Sr.  Alcalde:  Señor  Azcón,  diga  el  sentido  del  voto.  Ha  tenido

tiempo sobrado para expresarse.

El  señor  Azcón:  ¡Señor  Alcalde  me  ha  dado  la  palabra!  ¡Señor

Alcalde! …

El  Alcalde:  ¡Que  ha  tenido  tiempo  sobrado!  ¡Diga  el  sentido  …!

¿Acepta la transacción o no la acepta?

El señor Azcón: Señor Alcalde, ¿me permite un segundo?

El Alcalde: No lo utilice para seguir con sus trece …

El señor Azcón: ¿Pero me da la palabra? ¿No me da la palabra? ¿Me

la quita cuando le da la gana

El Alcalde: Para clarar la transacción Le doy la palabra para que se

aclare en el sentido que se le ha preguntado, no para que se enrolle. Que ha tenido

tiempo sobrado. ¡Venga!

El señor Azcón: ¡Oiga! Dése dos vueltas al mundo.

El Alcalde: Venga, pues a votar.

Se somete a votación la moción presentada por el  grupo municipal

Popular en el  sentido de que el  Pleno lamente  las deficiencias  del  proceso de

selección del nuevo director del Auditorio de Zaragoza e insta al Gobierno de

Zaragoza  a  facilitar  a  los  grupos municipales  toda  la  documentación existente

sobre el mismo; así como a mantener al actual director de Auditorio en su puesto

hasta  que  se  elija  a  la  próxima  Corporación  Municipal.-  Como  ha  quedado

expuesto  a  lo  largo  del  debate,  el  grupo  proponente  acepta  transaccional

formulada por el  grupo muncipal de Chunta Aragonesista,  de tal  forma que la

parte  propositiva  de  la  moción  queda  redactada  como  sigue:  1.-  El  Pleno  del

Ayuntamiento de Zaragoza lamenta las deficiencias del proceso de selección del

nuevo  director  del  Auditorio  de  Zaragoza  e  insta  al  Gobierno  de  Zaragoza  a

facilitar a los grupos municipales toda la documentación existente sobre el mismo.

2.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  Zaragoza  a

mantener  al  actual  director  del  Auditorio  en su puesto  hasta  que  se elija  a  la

próxima Corporación Municipal.- Se procede a votar por separado cada uno de los

puntos de la moción.-  Punto 1.- Votan a favor los señores y señoras: Asensio,

Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo,

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

Martínez Ortín, Navarro López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Votan en contra



los  señores  y  señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y

Santisteve.- Total 21 votos a favor y 7 votos en contra. Queda parobado. Punto 2.-

Votan a favor los señores y señoras: Azcón, Campillo, Cavero, Casañal, Collados,

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

Navarro López y Senao.- Votan en contra los señores y señoras: Asensio, Artigas,

Broto,  Crespo,  Cubero,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.-  Se  abstienen  los

señores y señoras: Aparicio, Campos, Fernández García, Pérez, Ranera y Trívez.-

Total 13 votos a favor, 9 votos en contra y 6 abstenciones. Queda aprobada la

moción transada.

15 Presentada por el grupo municipal Chunta Aragonesista, en el sentido

de que el Pleno inste a elaborar una serie de actos en homenaje de Amparo Poch y

Gascón, con el objetivo de reconocer su labor en el campo de la medicina y de la

intervención social (P-4632/2018). Su texto.- El pasado 15 de abril de 2018 se

cumplieron cincuenta años del fallecimiento de la médica, escritora, ecologista y

feminista  Amparo  Poch  y  Gascón.  Pionera  en  el  tratamiento  médico  de  las

trabajadoras,  siempre  afrontó  el  ejercicio  de  la  medicina  desde  perspectivas

feministas  y  sociales.  Tras  licenciarse  en  magisterio  en  la  Escuela  Normal

Superior  de  Maestros  de  Zaragoza  en  1922,  luchó  para  seguir  su  auténtica

vocación: la medicina. A los 26 años, en 1929, consiguió el Premio Extraordinario

de licenciatura en la Universidad de Medicina de Zaragoza. Dedicó gran parte de

su tiempo a trabajar la educación sexual y la higiene como método para prevenir

enfermedades de tipo venéreo, centrándose más activamente en la mujer, en el

mundo obrero y en la infancia. Fue pionera en impulsar medidas de prevención y

la promoción de la salud. Mujer adelantada a su tiempo, en 1934 fundó la revista

Mujeres Libres, junto a Lucía Sánchez Saornil y Mercedes Comaposada; fundó y

presidió el  Grupo Ogino,  donde se dio a conocer  este  sistema anticonceptivo;

defendió  la  unión  de  pareja  sin  papeles  ni  documentos  y  fue  partidaria  de  la

separación o divorcio cuando el amor se acaba. La sociedad tenemos una deuda

con todas  aquellas  mujeres,  como  Amparo  Poch y  Gascón,  silenciadas  por  la

historia y debemos evidenciar su legado. Con motivo de este aniversario desde el

Grupo de Chunta Aragonesista, el pasado 16 de abril, le solicitamos al Alcalde de

Zaragoza que homenajeara a tan ilustre zaragozana, entre otros actos colocando

una placa conmemorativa en la fachada del edificio donde vivió: el antiguo cuartel

de Pontoneros. Al no recibir respuesta el grupo municipal de Chunta Aragonesista



presenta la siguiente moción.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al

Gobierno de la Ciudad a elaborar una serie de actos en homenaje a Amparo Poch

y Gascón, con el objetivo de reconocer su labor en el campo de la medicina y de

la  intervención  social.  Zaragoza,  25  de  abril  de  2018.  El  portavoz  del  grupo

municipal de Chunta Aragonesista, firmado Carmelo Javier Asensio Bueno.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza el señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª. Josefina Musulén,

quien interviene en representación de la Asociación de Mujeres “Amparo Poch”,

diciendo:  Buenas  tardes.  Zaragoza  tiene  una  deuda  pendiente  con  mujeres

olvidadas, y sin duda una de ellas es Amparo Poch. Ella se soñó libre. Nos soñó

libres. Ella fue libertaria, feminista, pacifista, con un fuerte espíritu humanitario

en plena década de los 30.  Y no era fácil  conjugar todo eso en ese momento

histórico. Silenciada por la historia. Silenciada y negada por su propio padre, por

su propia familia. Familia extremadamente religiosa que impidió incluso volver a

casa, a morir a su casa en el año 68. Su padre quiso borrar toda la huella de su hija

destruyendo cualquier  rastro de su expediente  académico después de la guerra

incivil.  Estudió  medicina,  su  gran  pasión  siendo ya  maestra,  licenciándose  en

1929 con una magníficas calificaciones. Su padre consideraba que la medicina no

era una profesión para mujeres. Ella defendía el concepto de la igualdad humana.

Del que se desprendía de su intención de elevar el nivel cultural de la sociedad.

Abanderó  la  libertad  sexual  y  promovió  educar  sexualmente,  para  lograr  una

maternidad consciente y responsable. Todo este ideal quedó reflejado en cada uno

de los artículos, libros y conferencias que dirigió a la sociedad. Así como su gran

labor como médica. En el año 37 dirigió la Casa de la Donna Traballadora, en

Cataluña, en Barcelona. Impartiendo cursos para todo el mundo sin ningún tipo de

distinción.  Cuyo  objetivo  era  capacitar  a  las  mujeres  obreras  en  un  programa

cultural,  profesional,  y social.  Su objetivo final era liberar  a las mujeres de la

esclavitud que supone la ignorancia.  Su afán fue intentar mantener a los niños

alejados del fanatismo de la guerra. Quería mantenerlos al margen del odio de la

contienda. Por ello organizó expediciones con más de 500 niños para sacarlos de

la guerra. Cuando se exilió, cuando se tuvo que ir a Toulouse, ella trabajó en el

Hospital  de Varsovia y hace un par de años nos invitaron a  la  Asociación de

Mujeres Amparo Posch a participar en la Universidad de Toulouse. Hablando de

feminismo,  de  mujeres  y  reivindicando  mujeres  olvidadas  como  era  Amparo



Posch. Y la verdad es que fue muy reconfortante ver cómo en Toulouse, en la

ciudad donde vivió tantos años a ella no la reconocían por el nombre pero sí por

su trabajo. Los estudiantes que allí estaban, muchos de ellos nietos o biznietos de

republicanos  españoles,  según  íbamos  contando  quién  era  Amparo  Poch  la

reconocían perfectamente en la directora del Hospital de Varsovia. Que su abuela

o su bisabuela les habían contado cómo les daban esos cuidados especiales a las

mujeres a la hora de dar a luz. Y cómo todas querían ir allí a dar a luz, porque

además las formaban y las informaban para después poder cuidar, y las cartillas de

puericultura, poder cuidar a sus hijos. Podíamos dar muchos detalles de la vida de

Amparo, de su biografía, desde luego sin el trabajo de Antonina Rodrigo hubiera

sido  absolutamente  imposible  saber  exactamente  cuál  fue  el  trabajo  que  hizo

Amparo. Antonina escribió 2 libros sobre Amparo. Uno es, una mujer libre, sobre

su biografía y éste que es de textos que ella escribió a lo largo de su vida. Y en un

momento  determinado  Antonina  dice,  -divulgar  el  nombre  y  la  obra  de  los

hombres y las mujeres que han enriquecido su lugar de origen en una forma más

noble de los pueblos de honra, es una forma de honrar a los pueblos, quiénes de su

forma u otra han enaltecido- y en ello estamos. En el año del centenario de una

mujer que no alteró en ninguna circunstancia el temple de su lucha. Como escribió

Bertolt Brecht -hay hombres-, y ella escribía, -y mujeres, que luchan un día y son

buenos, hay quiénes luchan un año y son mejores, hay quiénes luchan muchos

años y son muy buenos y hay quiénes luchan toda la vida y son imprescindibles.-

Desde luego Amparo era de esas mujeres imprescindibles. El pasado 15 de abril

hizo 50 años del fallecimiento de Amparo en Toulouse. Tuvimos la oportunidad

de  hacerle  un  pequeño  homenaje  en  el  marco  del  homenaje  que  hace  la

Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica en Torrero.  Y, como

Presidenta  de  la  asociación  y  siendo  precisamente  15  de  abril  tuve  esa

oportunidad. Pero yo creo que es un magnífico momento este 50 aniversario para

que Zaragoza reconozca la vida y reconozca los logros de Amparo Posch. Y en un

año absolutamente teñido de violeta, teñido de feminismo, me van a permitir que

termine con una poesía de Amparo. Más trabajo amiga, más esfuerzo, hermana.

Mañana tendremos la paz, las canciones y el amor sin trabas. Su caricia, su pureza

exacta,  su versión valiente.  Más esfuerzo,  hermana.  Va por el  camino la  luna

despierta. Desde el cielo mira la gesta es forzada, subiendo, subiendo, los hombres

escalan la dura pendiente de sus libertades. Ya verás mañana, tendremos el pan y

los niños, tendremos la gracia de vivir, saberlo y sentirlo. Más trabajo, hermana.



Gracias.

Para la exposición de la moción el señor Alcalde concede la palabra a

Dª. Leticia Crespo del grupo municipal de Chunta Aragonesista: Muchas gracias

señor Alcalde. A ver si esta iniciativa me permite desdecir al señor Cubero y sale

también  por  unanimidad.  Bien,  en  primer  lugar,  me  gustaría  agradecer  la

intervención  y  el  respaldo  desde  la  asociación  que  lleva  su  nombre  porque

traemos una iniciativa que intenta recuperar la trayectoria de una mujer del pasado

poniendo el foco en los escasos testimonios del protagonismo femenino. Amparo

Poch, lo decía Josefina, fue una mujer increíble, vitalista, culta, pacifista, amante

de la libertad, enemiga de la guerra, luchó por una sociedad sin armas y porque el

protagonismo  lo  tuviese,  la  palabra,  la  cultura,  la  solidaridad.  De  espíritu

humanitario y revolucionario, una mujer transgresora adelantada a su tiempo que

nos es cercana por sus inquietudes culturales, sociales, feministas. Inquietudes en

las  que  hoy  muchas  nos  sentimos  reconocidas  a  pesar  del  tiempo  que  ha

transcurrido desde su fallecimiento. Esta mujer nace en 1902 en la calle Pignatelli

de Zaragoza, su familia se traslada a los 12 años a la paralela de la Misericordia,

desde donde contempla el espectáculo de una humanidad doliente. Representada

en los indigentes que eran atendidos en el hospital  de Nuestra Misericordia de

Gracia. Desde donde ve cómo las madres dejan a sus hijos en el hospicio y desde

su casa cuartel Pontoneros, veía salir a los soldados a servir al rey en las guerras

coloniales de África o en aquélla época de agitación política y social al ejército,

reprimir a los obreros. En este paisaje urbano, en este espejo de un mundo de los

desheredados, están creemos las claves de esa obstinada dedicación social hacia la

causa de las clases humildes desde el campo de la medicina y también desde el de

la  pedagogía.  Es  verdad,  no  lo  tuvo  fácil,  antes  lo  decía  la  Presidenta  de  la

Asociación. Desde niña supo que lo suyo era la medicina a pesar de la oposición

de su familia. Su padre decía que no era una carrera propia de una mujer, así que

cumplió  órdenes,  estudió  magisterio  y  acabó  la  titulación  con  premio

extraordinario.  Pero cumplida la obligación, vuelve a surgir esa nueva Amparo

Posch que desafía a su padre y también desafía a todo un sistema donde la mujer

estaba  relegada  en  la  España  de  principio  del  siglo  XX y se  matricula  en  la

Facultad de Medicina de Zaragoza. Donde tampoco tuvo reparo en denunciar el

machismo y cómo la sociedad de aquélla época miraba con burla y desprecio a la

mujer que decidía y podía ir a la universidad. En el curso académico 1922-1923

era la única mujer junto a 435 compañeros, se titula con matrícula de honor en las



28 asignaturas  de medicina,  y obtiene el  premio extraordinario  de licenciatura

donde  los  aspirantes  por  cierto  fueron  6  hombres  y  ella  como  única  mujer.

Despunta no sólo por formar parte de la minúscula presencia de mujeres en las

aulas universitarias en aquéllo época, sino por dedicar la práctica de la medicina a

las clases más desfavorecidas para evitar enfermedades que eran fruto no solo de

la  miseria,  sino  también  de  esa  educación  patriarcal  y  de  la  ignorancia.

Inmediatamente pone en marcha cuando termina su licenciatura, pone en marcha

un consultorio médico para mujeres y niños con horario especial para obreras, en

una habitación de su casa en la calle Madre Rafols. Dedica parte de su trabajo a la

educación sexual y divulgación de medidas básicas de higiene como método para

prevenir  enfermedades  venéreas,  centrándose  activamente  en  la  mujer,  en  el

mundo obrero y en los niños.  Trabajando en la  prevención de la  enfermedad,

promoción de la salud, poniendo en marcha programas de educación sanitaria para

mujeres obreras y desarrollando una gran labor en la sanidad infantil para reducir

las altísimas tasas de mortalidad infantil de aquélla época. Escribe una primera

novela transgresora sobre el amor libre y revolucionario y sus palabras empiezan a

ser  recogidas  en  algunos  periódicos  como  "La  voz  de  Aragón",  que  crearon

secciones específicas para hablar de feminismo. Firme defensora del aborto, del

divorcio, empeñada en poner fin a los tabúes sobre la sexualidad femenina, con un

claro objetivo emancipador. Esta mujer en 1934, se traslada a vivir a Madrid y

entra a formar parte de ese proyecto para publicar "Mujeres libres". Trabaja en el

Ministerio de Sanidad con Federica Montseny,  haciéndose cargo de numerosas

expediciones de niños republicanos que son enviados al extranjero como también

describía la señora Musulén. Y en otoño de 1937 se traslada a Barcelona, donde

fue  directora  del  Casal  de  la  Donna  Treballadora,  espacio  de  intercambio  y

educación de mujeres donde las clases eran gratuitas sin distinguir partido político

o ideología de la mujer que quería acudir allí. Participa en esa organización de

hospitales  de campaña,  en la  atención de niños y refugiados y a pesar de que

durante la Guerra Civil se ve obligada a exiliarse a Francia, no deja en ningún

momento su labor social y humanitaria y continúa trabajando en los campos de

refugiados, pasando a dirigir el Hospital de Varsovia en Toulouse, yo creo que

etapa  descrita  ampliamente  descrita  también  por  la  señora  Musulén,  con  esa

oportunidad que surgió para estar donde ella estuvo. La muerte la alcanza a los 65

años un 18 de abril de 1968, con 16 francos y 29 céntimos en su cartilla, y aunque

su familia no la acompañó, no se fue sola. Fueron más de 200 exiliados españoles



quiénes acudieron a despedirla. Hombres y mujeres de todos los partidos políticos

y organizaciones que reconocían su labor como queremos reconocer hoy aquí en

la  figura  de  Amparo  Posch,  a  todas  esas  luchadoras,  vanguardistas,  pioneras

irrepetibles  que  tuvieron  que  librar  batallas  en  solitario  en  las  fábricas,  en  la

universidad,  en  los  sindicatos,  en  todos  los  ámbitos  de  una  sociedad

absolutamente  reprimida  a  quienes  tanto  debemos  las  mujeres  actuales.  Sus

luchas, su compromiso, su lección de dignidad nos asistieron y nos asisten, Y es

que en la memoria trágica y luminosa de sus exilios interiores y exteriores, en sus

cárceles y en sus torturas, residía el germen de la resistencia que hoy mantenemos

viva. Conscientes de que Amparo Poch cuenta con reconocimientos de su ciudad,

de  Zaragoza,  puesto  que  tiene  dedicada  como  todos  sabemos,  una  calle  y  un

centro  de  salud,  creemos  que  procede  realizar  un  homenaje  a  esta  mujer

zaragozana, luchadora, comprometida, en el 50 aniversario de su fallecimiento.

Contemplando entre distintos actos, la colocación de una placa conmemorativa en

la fachada del antiguo cuartel de Pontoneros que es el edificio donde ella vivió.

Este es el motivo de nuestra iniciativa, tras intentar resumir a grandes rasgos su

trayectoria. Para la que pedimos su apoyo y para la que espero poder contradecir

al señor Cubero y que salga por unanimidad. Muchas gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Cristina García del grupo

municipal Ciudadanos quien dice: Pues señora Crespo, no sé qué más añadir. Creo

que ha hecho una descripción amplia de lo que fue el recorrido de la señora Poch

en su vida.  Creo que hoy viene a Pleno una moción de reconocimiento a una

mujer pionera en su época y que fue referente en cuanto a la lucha de los derechos

y  la  libertad  de  la  mujer.  Ya  lo  han  dicho  ustedes  pero  es  verdad  que  se

caracterizó por ser una mujer progresista, por ser una mujer carente de complejos,

por ser transgresora frente a todos los impedimentos que estaban candentes en  el

primer  tercio  del  siglo  XX.  Una  mujer  que  lo  hemos  dicho  en  todas  las

intervenciones, a la que se le impuso estudiar la carrera de magisterio porque era

una carrera de mujeres, y no la de medicina, que era su principal vocación. Pero

su  persistencia  hizo  que  al  final  después  de  sacarse  la  carrera  de  magisterio,

pudiese empezar los estudios que ella había querido desde un principio. Es verdad

y es paradójico que fuera la única mujer en ese primer curso de medicina, que

ahora nos echaríamos las manos a la cabeza si se plantease esa situación en 2018,

pero a principios del siglo XX, la cosa era así. Amparo Poch también fue sin duda

una referente  en  lo  que  era  la  lucha  y  el  derribo  de  complejos.  Yo creo  que



respecto al  papel de la mujer,  respecto a temas tabúes como la sexualidad,  ha

hablado usted  de aborto,  de divorcio,  palabras  que apenas  se  tocaban en  esos

tiempos y que ella  fue capaz de hablar  de ellos  sin  ningún tipo de complejo.

Escribió "Elogio al amor libre", eso fue todo un desafío en esa época que creo que

pretendía erradicar los miedos y los sentimientos de culpa respecto a la sexualidad

y no sólo lo supeditaba a la procreación, ella fue más allá y eliminó esos tabúes

que en esa época fueron muy comentados. Yo creo que Amparo Poch es una de

las referentes de las cuales debemos recordar en este siglo XXI. Pero también me

gustaría, y creo que hay una transacción del Partido Socialista en ese sentido, abrir

esas iniciativas a aquellas mujeres que han dado un paso adelante y que a día de

hoy nos hacen replantear dónde estamos. Hoy leía por casualidad que ayer, en la

Casa de la Mujer, se hizo una especie de homenaje a Margot Moles. Es un caso

parecido, fue una atleta,  esquiadora,  nadadora,  que fue campeona de España y

participó en unos juegos olímpicos de invierno, pero pasada la Guerra Civil se le

prohibió seguir  con su pasión,  con su dedicación  al  deporte,  y  se  la  obligó  a

trabajar de costurera. Creo que sí que es verdad que sería interesante el poder abrir

este tipo de iniciativas a todas aquellas mujeres que dieron un paso adelante en

unos  años  complicados,  en  unos  años  en  los  que  el  papel  de  la  mujer  era

prácticamente insignificante. Y mire, me gustaría leer para cerrar mi intervención

un artículo de un periódico que habla sobre Amparo Poch y habla de pioneras

irrepetibles  y dice: a estas luchadoras,  vanguardistas,  pioneras irrepetibles,  que

tuvieron  que  librar  batallas  en  solitario  en  las  fábricas,  los  sindicatos,  la

universidad, en todos los ámbitos en una sociedad reprimida le debe hoy la mujer

actual el notable proceso de su emancipación. Y, yo creo que al final la reflexión

o la lectura que hacemos es que gracias a todo lo que hicieron estas mujeres, hoy

nosotros estamos aquí y normalizamos situaciones que a principios del siglo XX

eran impensables. Creo que con todo lo que hemos dicho, obviamente vamos a

apoyar su moción.

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Marta Aparicio del grupo

municipal Socialista: Sí Gracias, Alcalde. La verdad es que no puedo estar más

orgullosa  de  intervenir  en  esta  moción  representando  al  grupo  municipal

Socialista,  y  además,  tener  la  oportunidad  hoy  de  reivindicar  a  dos  mujeres.

Porque desde luego, permítanme recordar a Amparo Poch, que es la que nos atañe

en esta moción, pero también, a otra mujer, a una mujer amiga, a una compañera

que fue clave en la recuperación de su memoria, me refiero a mi compañera, a mi



querida Lola Campos. Recordar es vivir dos veces. Allá por el año 1999, poco se

sabía de Amparo Poch, nada se había escrito sobre ella prácticamente, así como

de otras muchas mujeres aragonesas que habían quedado relegadas a la muerte

definitiva porque sólo muere para siempre aquello que se olvida. Lola rescató de

la muerte a través de 30 artículos publicados en el Heraldo de Aragón a muchas

mujeres  que  de  otra  manera,  hoy  seguirían  durmiendo  el  cruel  olvido  de  la

historia. A las mujeres, la historia y la historiografía nos ha ido condenado en vida

al ostracismo y también después de la vida al olvido. Un olvido que imposibilita

la igualdad real entre el hombre y la mujer. En nombre de las que fueron, de las

que  somos  y  seremos,  gracias  Lola  Campos.  Porque  con  tus  escritos,  tus

investigaciones y con tu libro mujeres aragonesas has dado un paso más hacia esa

ansiada igualdad real. Sobra decir que no podemos estar más de acuerdo en la

moción que presenta Chunta Aragonesista. Reconocer a una mujer como Amparo

Poch es una obligación pendiente de la ciudad, de sus representantes y sobre todo

de las mujeres que estamos en política, mujer que, como he dicho, empezó a ser

conocida y reconocida en esta ciudad gracias a uno de esos 30 artículos de Lola

Campos. Amparo Poch fue, como otras tantas mujeres de su época, una pionera,

como otras tantas mujeres de su época, y por eso hoy también quiero aprovechar

para recordar a la zaragozana María Domínguez, primera alcaldesa democrática

de España, a la moncaína Manuela Blasco, a Clara Campoamor, a Julia Álvarez, a

Margarita Nelken, a Palmira Plá, a Victoria Kent, a todas las jóvenes socialistas

unificadas.  Nosotras somos porque ellas  fueron, abrieron camino y en muchos

casos dieron la vida por los derechos de las mujeres, por sus derechos sociales,

económicos, políticos y afectivo-sexuales. Ellas hace ya casi cien años hablaron

de libertad, igualdad, de no dominación, de no subordinación ante el padre, ante el

marido y ante el párroco. Ellas abrieron también camino a la ciencia. Amparo fue

la  segunda  mujer  que  se  matriculó  en  la  Facultad  de  Medicina  de  Zaragoza

obteniendo un total de 28 matrículas de honor, es decir todas y cada una de las

asignaturas.  Médica ejerciente  con especial  dedicación a las obreras,  a las que

sirvió con cariño y con sororidad. Amparo centró su labor en la atención a las

mujeres y a los niños haciendo de la ginecología y la pediatría,  acción social.

Tratando a través de la educación de reducir la enfermedad, la mortalidad infantil.

Promoviendo  la  planificación  familiar  y  la  salud  sexual  y  reproductiva  de  las

mujeres. Ella entendía el cuerpo de la mujer como algo libre, como algo propio,

para amar a quien considere, a yacer con cuantos y con quién quisiera. A gozar



con orgullo y sin miedo. A decidir con conciencia sobre la reproducción, a liberar

del trabajo sexual esclavo a cuantas mujeres quisieran, a criar en salud y a educar

en conciencia. Trabajó mano a mano con Federica Montseny en una España en

guerra, en seguir avanzando en la sanidad para todos en tiempos en los que la

muerte  y  el  plomo  llenaban  los  hospitales  de  campaña.  Anarquista,  activista,

escritora, feminista, pacifista, polígama, amante libre, política y miliciana. Todo

eso conforma la vida y el ejemplo de Amparo Poch. Hoy hablamos de ella, pero

no podemos olvidarnos de las demás. Ella es ejemplo para muchas, pero ella no

estuvo  sola,  ella  junto  a  sus  compañeras  las  anarquistas,  las  socialistas,  las

comunistas, las republicanas, las intelectuales burguesas, fueron ejemplo vivo de

un nuevo papel para la mujer durante los años 20 y 30. Una mujer española que

llamaba ya en aquél entonces a ocupar su papel en la sociedad y en la historia. Por

eso  la  transaccional  propuesta,  porque  reconociendo  la  excepcionalidad  de

Amparo  Posch  queremos  instar  al  Ayuntamiento  a  no  olvidar  a  ninguna  de

aquellas mujeres, a las públicas y a las anónimas, a todas aquéllas que pusieron su

voz y abrieron camino. Desgraciadamente la voz de esas mujeres fue aplastada

por la muerte, el silencio y el olvido impuesto por los golpistas fascistas. Que tras

el triunfo, la reacción fascista clerical reservaba a la mujer un papel secundario.

Mujer  que  sería  cuidadora,  reproductora,  escondida  en  el  hogar,  con  la  pata

quebrada,  sorda,  muda  y  ciega.  Creo  que  en mi  nombre  y  en  el  de  todas  las

mujeres de esta Corporación, debemos reconocer a esta mujer que nos ocupa pues

en su nombre y su memoria, ejercemos el recuerdo y el reconocimiento de todas

aquéllas que le fueron contemporáneas.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  Dª.  Luisa  Broto  del  grupo

municipal  Zaragoza  en  Común,  quien  interviene  con  las  siguientes  palabras:

Buenas tardes.  Lo primero,  agradecer  a  Josefina Musulén,  con la  cual  tuve el

placer de compartir hace unos días ese estupendo acto de reconocimiento por la

Asociación ARMHA de la Memoria Histórica, que fue efectivamente, bueno yo

no soy objetiva  porque participé.  Pero para mí  fue muy emotivo  y agradezco

mucho que esté hoy aquí y todo el alegato que ha planteado. Agradecer también a

Chunta Aragonesista que traiga esta moción y al resto de partidos, me parece que

hoy vamos a tener un casi broche excepcional. Y me alegro como mujer y porque

casualmente,  ayer,  lo  planteaba  Cristina,  compañera  de  Ciudadanos,  había  un

homenaje en la Casa de la Mujer a través del Servicio de Igualdad hacia otra gran

mujer, Margot Moles, una atleta que fue en los años 30 la atleta más completa del



país. La atleta más completa del país, no lo digo yo, lo dicen investigadores, en

bastantes disciplinas, cuando todavía el deporte era prácticamente amateur. Que

consiguió una plusmarca nacional de lanzamiento de martillo. Que se mantuvo en

el ranking hasta el año 75 y ella falleció en el 87, y resulta que 80 años después,

casi nadie de los que estamos aquí sabemos quién es. Me parece curioso y me

parece poner en valor que en ese acto había una atleta de alto rendimiento de la

ciudad  de  Zaragoza  porque  yo  participé  también.  Y  esa  atleta  decía  que  era

increíble, pero que el día 8 de marzo lo que más le gustó del este 8 de marzo de

2018 es que hubo una cadena de televisión, que no voy a nombrar para no hacer

publicidad, que puso en homenaje a las mujeres toda la sección de deportes en

deporte en femenino. Y dice que era la primera vez en su vida que había visto un

reportaje tan variado, tan coral y tan bello estéticamente. Lo dijo ella, no son mis

palabras, y, esto me hace pensar en todo lo que nos queda. Pero bienvenida sea la

moción,  bienvenida  sea  la  petición  de  Chunta  Aragonesista.  Sabemos  que  ya

existe un centro municipal de promoción de la salud que lleva este nombre, una

calle de la ciudad y también el centro de salud de la Almozara. Y, en cuanto a la

petición concreta he de decirles que el señor Consejero de Cultura me ha dicho

que ya se ha dado la orden preceptiva y que está hablado con la asociación que

dirige doña Josefina Musulén para colgar esa placa conmemorativa, aparte de los

actos que se puedan plantear al albur de este 50 aniversario de su fallecimiento, de

esa figura que tan bien se ha descrito. Leo aquí literalmente la placa porque creo

que es importante  porque irá  dentro de poco en ese edificio  de Madre Rafols

número 8, donde nació o, donde ejerció su profesión mejor dicho. Amparo Poch y

Gascón,  doctora  en  medicina  y  cirugía,  Zaragoza  1902-Toulouse  1968.  Abrió

consulta para mujeres, niños y niñas, con horario especial para obreras. Hago aquí

una  pequeña  pausa.  En  este  edificio,  de  Madre  Rafols,  número  8.  Feminista,

pacifista y libertaria, activa defensora de la igualdad y la paz. Muchas gracias a

todos porque va a ser la segunda moción con completa unanimidad. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Reyes Campillo del grupo

municipal Popular quien dice lo siguiente: Gracias Alcalde. Ha dicho la señora

Musulén, y estoy de acuerdo con usted, que Zaragoza tiene pendiente una deuda

con  mujeres  olvidadas,  pero  precisamente,  yo,  Amparo  Poch  creo  que  tiene

muchísimas cosas, y estoy totalmente de acuerdo, hay muchas más olvidadas que

ella, porque como han dicho tiene una calle, un centro de salud en la Almozara,

tiene  un  centro  municipal,  tiene  una  sala  en  el  Paraninfo,  una  asociación  de



mujeres, Chunta hace bandera de ellas. Precisamente, a Amparo Poch creo que la

conocemos todos los que estamos aquí, incluso nuestra compañera Lola Campos

en 2001 hizo un gran libro y hablaba de ella. Por eso, yo también me uno a ese

reconocimiento,  pero  les  pediría  a  los  señores  de  Chunta  Aragonesista  que

aceptaran la transaccional del Partido Socialista porque nosotros la íbamos a hacer

"in voce". Porque, yo preparando esta moción, me ha servido para hacer repaso,

todos lo hemos hecho aquí, pero yo también he hecho repaso. Amparo Poch fue

una gran mujer y fue una gran mujer en la materia del campo de la medicina y de

la intervención social. Eso es lo que ustedes han puesto en la moción y es en lo

que  estamos  de  acuerdo  totalmente.  Favoreció  a  los  más  desfavorecidos,  les

ayudaba, hizo muchas cosas, pero nadie ha dicho en este salón de plenos que era

anarquista, y todos sabemos lo que es la anarquía. Sólo lo digo porque nosotros

aquí no estaríamos sentados, ninguno de nosotros porque la anarquía no reconoce

al  estado.  Entonces  nosotros  reconocemos  a  Amparo  Poch  en  su  materia  de

intervención social con los más desfavorecidos y medicina, porque si no, yo no

podría estar aquí sentada. De todas formas les digo una cosa, Amparo Poch fue

una adelantada  a  su tiempo,  no tengo ninguna duda,  y  nos  solucionó muchos

problemas a las mujeres que estamos hoy aquí sentadas, pero había otras muchas

mujeres.  Yo  he  buscado  dos  que  me  han  impresionado  también  y  las  voy  a

nombrar. Aurea Lucinda Javierre Mur,la primera licenciada de la Universidad de

Zaragoza, que justo este año se haría cien años en el que sacó su licenciatura y que

es la archivera e historiadora de fama nacional  e internacional y pionera en la

gestión de archivos de la  Corona de Aragón. ¿Verdad que también  se merece

algún reconocimiento de todos? Les va a extrañar la señora que les voy a nombrar

ahora porque está buscada a idea, una francesa Alice Guy. Nació en París en 1873

y nadie o casi nadie, yo reconozco que ha sido al buscarlo, le reconocía que fue la

primera mujer que hizo una película "El hada de los repollos". Se llevaron todos

los méritos dos hombres Lumière o Méliès. ¿Por qué digo esto? Pues porque en

Francia tenían los mismos problemas la mujeres que hemos tenido en España, en

Aragón y aquí en Zaragoza. Creo que todas las mujeres que estamos hoy en este

salón de plenos estamos gracias a estas mujeres, pero también tenemos que decir

que  merecen  nuestro  reconocimiento  continuamente  muchas  mujeres  que  han

hecho  mucho  por  la  historia.  Como  les  he  dicho,  nosotros  si  aceptan  la

transaccional  del  Partido  Socialista,  porque  la  íbamos  a  hacer  "in  voce",  nos

parecía que era importante, la votaremos a favor, porque yo estoy convencida de



que Amparo Poch, si hubiera vivido en esta época, sería demócrata como todos

los que estamos en este salón de plenos y no anarquista.

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Leticia Crespo del grupo

municipal de Chunta Aragonesista: Me ha dejado muerta. Es que por supuesto que

hay muchísimas otras mujeres. ¿Sabe usted quién descubrió el genoma del ADN,

la secuencia del ADN? Watson y Cric, eso es lo que pone en los libros de texto.

Pues no, señora Reyes, Rosalind Franklin, que nunca aparece, y así, tantas y tantas

y  tantas  otras  en  distintos  ámbitos.  Por  supuesto  que  hay  muchísimas  otras

mujeres  y  por  supuesto  que  necesitan  reconocimiento.  Hoy  traemos  aquí  el

reconocimiento a Amparo Poch en el 50 aniversario de su fallecimiento, que por

cierto, este homenaje va a continuar a lo largo de todo este año en Barcelona.

Creemos que es absolutamente pertinente traerlo, y usted dice, cita otros nombres

y dice, en Francia tienen los mismo o tenían los mismos problemas. Ya, ¿y qué

pasa,  que eso los hace menores  a  los problemas?  Por supuesto que tenían los

mismos problemas, pero eso no los hace menores, ¿verdad que no? Yo la verdad

es que no voy a entrar en determinadas matizaciones que haría. Lo que me toca en

este  momento  es  agradecer  la  unanimidad,  decirle  al  señor  Cubero  que  es  la

segunda  con  unanimidad  y,  a  partir  de  ahí,  simplemente,  mostrar  nuestra

receptividad para colaborar  en todo aquello  que se ponga en marcha  desde el

Ayuntamiento para hacer el merecido homenaje a esta mujer, Amparo Poch, una

mujer valiente, sin que eso esté reñido con que otras muchísimas, por supuesto

que sí, necesiten el reconocimiento y, por lo tanto, aceptamos la transaccional que

plantea el Partido Socialista. Gracias. 

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo municipal de Chunta Aragonesista, en el sentido de que el Pleno inste a

elaborar  una  serie  de  actos  en  homenaje  de  Amparo  Poch  y  Gascón,  con  el

objetivo de reconocer su labor en el campo de la medicina y de la intervención

social.-  Teniendo  en  cuenta  que  el  grupo  municipal  Socialista  presenta  una

transaccional que acepta Chunta Aragonesista, la moción queda con el siguiente

texto definitivo: 

Punto 1.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la

Ciudad a elaborar una serie de actos en homenaje a Amparo Poch y Gascón, con

el objetivo de reconocer su labor en el campo de la medicina y de la intervención

social. 

Punto 2.- Incorporar a la agenda institucional el homenaje regular a



aquellas mujeres de renombre cuyo papel histórico sea relevante.

Sometida  a  votación  queda  aprobada  por  unanimidad  la  moción

transada. 

Previa declaración de su inclusión en el orden del día por razones

de urgencia, moción presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de

instar al Área de Urbanismo y sostenibilidad a reconsiderar la negativa planteada

al proyecto aprobado por los vecinos de la calle Sierra de Guara. (P-4634/18) Su

texto: El pasado sábado día 28 se conoció través de los medios de comunicación

la posición desfavorable de los servicios del área de Urbanismo a un proyecto

para la instalación de un ascensor compartido en dos comunidades del conjunto de

viviendas “Balsas de Ebro Viejo”, concretamente en la calle Sierra de Guara que

pretendía  dotar  de esta  instalación  a  20 viviendas,  abaratando así  el  coste  por

vivienda tanto de la instalación como del posterior mantenimiento.- La realidad

socioeconórnica  de  estos  conjuntos  urbanos  es  particularmente  delicada  al

tratarse, con carácter general de vecinos de avanzada edad y con rentas bajas lo

que está provocando en muchos casos el abandono de sus viviendas o quienes

carecen de esa opción, el quedar atrapados en las mismas como consecuencia de

las dificultades de movilidad propias de la edad. La instalación de ascensores se

está  convirtiendo  en  una  necesidad  urgente  en  la  ciudad,  ya  no  sólo  en  estos

conjuntos urbanos,  sino en muchos otros edificios de la ciudad construidos en

décadas  pasadas.  Entre  las  políticas  sociales  para  los  mayores,  cada  vez  más

numerosos,  la  movilidad  ha  de  ser  una  de  las  prioridades.  Por  lo  mismo,  el

Ayuntamiento debe estudiar medidas de todo tipo que ayuden a estos vecinos a

mejorar su calidad de vida.Los procesos para dotar estas viviendas de servicios

básicos como el ascensor, fundamentales para la regeneración de estos conjuntos

urbanos son complejos  y gravosos.  A pesar de las  líneas  de ayuda municipal,

introducidas por el Grupo Socialista en las negociaciones presupuestarias, desde

2016 sólo una comunidad, es decir, 10 de las 1500 viviendas del conjunto Balsas

de Ebro Viejo ha sido capaz de sacar adelante un proyecto. En estas condiciones,

la prioridad política del Ayuntamiento de Zaragoza debe ser facilitar al máximo la

instalación  de  estos  servicios,  flexibilizando  al  máximo  los  requisitos  de

naturaleza estética o jurídica e incentivando aquellas soluciones que faciliten los

acuerdos y permitan sacar adelante los proyectos de rehabilitación e instalación de

ascensores.- Por lo expuesto, el grupo Socialista somete a la consideración del



Pleno la siguiente moción:  1.-  Instar al  Área de Urbanismo y Sostenibilidad a

reconsiderar la negativa planteada al proyecto aprobado por los vecinos de la calle

Sierra de Guara. 2.- Instar al Gobierno de Zaragoza a reisar la normativa propia,

así como los criterios e instrucciones en vigor en aras de flexibilizar los diferentes

requisitos  exigibles  para  la  instalación  de  ascensores  y  rehabilitación  de

comunidades orientadas a mejorar la movilidad de los vecinos. Zaragoza a 30 de

abril  de  2018.-  Firmado:  Carlos  Pérez  Anadón,  portavoz  del  grupo municipal

Socialista. 

Previo al debate de la moción se procede a justificar la declaración de

urgencia de urgencia de la moción:

El  señor  Alcalde  concede la  palabra  a  Dª.  Lola  Campos  del  grupo

municipal Socialista: La urgencia viene por las noticias aparecidas recientemente

en los  medios  de  comunicación  donde se  entiende  que  fuentes  de  una  de  las

asociaciones daban la señal de alarma,  y expresaban una preocupación vecinal

porque una  solución  que  estaba  en  marcha  y  creían  que  aunaba una  serie  de

voluntades y que permitía resolver el viejo problema de la movilidad en esas casas

estaba  en peligro.  Nos parece  que hay que reaccionar  pronto porque tampoco

podemos tener a los vecinos, muchos de ellos mayores, esperando, y nos parece

oportuno, antes de que el expediente avance en otras direcciones, recapitular y

reflexionar.

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

municipal de Chunta Aragonesista: Sí, votaremos a favor de la urgencia.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Alberto  Casañal  de

Ciudadanos: Votamos a favor.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Pablo Muñoz de Zaragoza en

Común: De acuerdo con la urgencia.

El señor Alcalde concede la palabra al grupo Popular: De acuerdo.

Sometida a votación la declaración de urgencia de la moción queda

aprobada por unanimidad.

Para la  exposición el  señor  Alcalde  concede la  palabra  a  Dª.  Lola

Campos  del  grupo  municipal  Socialista  quien  interviene  con  las  siguientes

palabras:  Como  comentaba  ahora  mismo,  a  raíz  de  la  noticia  de  la  posible

paralización por razones que ahora veremos de una iniciativa de los vecinos de

Balsas  de  Ebro  Viejo,  en  concreto  de  dos  comunidades.  Pensamos  que  es

oportuno  traer  a  este  Pleno  la  preocupación  no  sólo  de  los  vecinos,  sino  la



preocupación que nosotros como representantes públicos, ahora lo explicaré,  la

preocupación que tenemos de no dar respuesta a un problema que nos parece de

primera necesidad y, además, de urgente aplicación. Porque estamos hablando de

dos comunidades de vecinos en Balsas de Ebro Viejo, pero estamos hablando de

un asunto de enorme trascendencia como es la accesibilidad en muchos de los

edificios  de  viviendas  de  barrios  diferentes  de  la  ciudad.  De  viviendas  que

crecieron al calor del desarrollismo de los año 50 y 60 durante la dictadura dentro

de unos flujos migratorios y en unas políticas de vivienda donde se hicieron esas

edificaciones  a  prisa,  corriendo,  con  los  materiales  que  en  esos  momentos

imperraban,  pero  con  unos  costes  bajos  para  poder  asumir  por  parte  de  los

ocupantes la vivienda allí y, por otro lado, para dar respuesta a las demandas de

los obreros que llegaban generalmente del medio rural. Recordemos que estamos

hablando de Delicias, Las Fuentes, Oliver, Picarral, que son una muestra de aquel

urbanismo de aluvión y sobre todo que son lugares donde se refugiaron miles de

familias  humildes.  De rentas  bajas,  familias  obreras que se metieron en casas,

normalmente de pocas dimensiones, con comodidades justas, con materiales más

bien pobres y con unos servicios escasos. Son casas que, a lo largo del tiempo,

han sufrido distintas  modificaciones,  pero ninguna de ellas  sustancial  y,  sobre

todo, que han carecido del principal elemento, que era de un ascensor al margen

de  otras  necesidades.  En  algunas  se  ha  trabajado  en  lo  que  sería  eficiencia

energética.  Pero  aquí  estamos  hablando  principalmente  del  ascensor  y  eso  ha

hecho que al final tengamos a cientos de familias que han acabado siendo rehenes

en su propia casa y han acabado estas viviendas siendo casi auténticas prisiones

para sus moradores.  Creemos que hay que darles respuesta,  ya  no sólo por la

iniciativa, en este caso del que hablamos de vecinos que necesitan una salida a su

movilidad, sino también que vaya acompañado de medidas que acaben arreglando

el entorno. Facilitando la convivencia, acabando con la marginalidad de algunas

zonas y sobre todo respondiendo a las expectativas que los vecinos tienen y al

derecho a una vivienda digna. Y sin ascensor, las viviendas no son tan dignas, con

ascensor, empezamos ya a hablar de  viviendas con un poco más de dignidad.Este

es el entorno y esta es la justificación de la moción.

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Leticia Crespo del grupo

municipal de Chunta Aragonesista: Si, yo le agradezco, señora Campos, que haya

descrito usted lo que es el contexto desde un punto de vista más práctico porque

yo sí que había centrado mi intervención desde un punto de vista un poco más



político, porque parece que no lo hay, pero lo hay. Ante la iniciativa que ustedes

presentan y entendiendo que nos faltaba información, porque es verdad que sólo

habíamos visto lo aparecido en prensa. Lo que hicimos fue solicitar el expediente

completo que agradezco nos facilitaron de forma inmediata. Y efectivamente ante

esa  petición,  preocupación  y  sondeo  por  parte  de  los  vecinos  para  intentar

solucionar  un  problema  de  accesibilidad  a  sus  viviendas,  porque  destaco  que

hablamos de una población mayoritariamente envejecida, ya lo ha descrito usted.

Solicitan  un  proyecto  que  plantean  una  posible  solución  para  instalar

efectivamente  un ascensor.  Y con ese proyecto  se hace una consulta  previa  a

Urbanismo para que se pronuncie acerca del mismo advirtiendo sobre los posibles

problemas o incumplimientos con respecto a la normativa municipal. Yo no voy a

entrar ni mucho menos en los detalles técnicos del proyecto. Pero entendiendo que

quien gestiona ese expediente es el servicio de licencias desde Urbanismo, bueno

pues este servicio lo que hace es pedir informe a la Comisión de Patrimonio, sin

ningún otro informe en el expediente he de decir, y la Comisión de Patrimonio

informa desfavorablemente. Aludiendo a unos criterios fijados por la SMRU, es

decir, por la actual Zaragoza Vivienda, que por cierto, dentro del expediente no

dice  ni  Pamplona.  Criterios  que  ya  les  adelanto  hemos  solicitado  por  escrito

porque la verdad es que si nos ceñimos al expediente, desde luego, la respuesta es

absolutamente  insuficiente.  Entendemos  que  Urbanismo  le  pasa  el  muerto  a

Zaragoza Vivienda, habla de pautas y criterios que en ningún caso cita. Es más, ni

siquiera se molesta en los dos párrafos de esa respuesta en informar acerca de

cuáles  son los  elementos  del  proyecto  que  no  cumplen  estos  criterios  y  estas

pautas.  Y,  sorprendentemente,  en  ningún  momento  se  cita  ni  la  normativa

municipal, ni tampoco el material de edificación ni tampoco en lo que se refiere a

protección  de  estos  conjuntos  de  interés,  es  todo  como  bastante  curioso.  A

nosotros nos parece una respuesta muy frustrante,  pero nos parece que es una

respuesta  muy  frustrante,  sobre  todo,  para  las  comunidades  de  vecinos,  de

propietarios  que  no  tienen  ningún  otro  medio  de  solucionar  el  acceso  a  sus

viviendas. Son viviendas pequeñas, también lo decía la señora Campos, dan poco

margen  a  los  técnicos  y,  evidentemente,  requieren  de  soluciones  audaces,

innovadoras, que puedan abordar este problema desde una manera integral, Y si

eso pasa, por supuesto, por en primer lugar, ver cómo reconsiderar ese informe no

informe, que para nosotros desde luego no es suficiente, y si eso pasa por revisar

la normativa y los criterios flexibilizándolos en casos excepcionales. Que es lo



que solicitan a groso modo en su iniciativa, yo creo que merece la pena que nos

sentemos y lo arreglemos porque estas personas, es verdad que no tienen ningún

otro medio para solucionar el acceso a su vivienda.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Alberto Casañal del grupo

municipal Ciudadanos: Más allá del posicionamiento político, que ya le digo que

vamos  a  estar  a  favor  de  esta  moción,  le  he  escuchado  muy  atento,  señora

Campos, cuando relataba realmente la realidad de Balsas de Ebro Viejo. Yo he

nacido y me he criado y me siento rabalero, con lo cual he estado mucho allí. Es

verdad que eso sucede en varias zonas de Zaragoza. Pero añadiría a lo que usted

estaba diciendo que no sólo son casas antiguas, de trabajadores, etcétera, etcétera,

sino un pequeño detalle que parece insignificante, y es la anchura que tienen las

escaleras, la pisada que tiene el  peldaño, corta, estrecha, y la dificultad que tiene

una persona, no mayor ya, sino incapacitada por cualquier motivo, para bajarla

desde un cuarto piso. Me ha venido una imagen de ver in situ hace muchísimos

años cómo bajaba una señora a corderetas, o a cotenas, que decimos en Aragón,

porque no cabía una camilla, no cabe nada. Son tan estrechas las escaleras de esas

construcciones  que  lo  hacen  inaccesible  casi  hasta  para  las  personas  que

disponemos de movilidad. Es más por el lado humano y una necesidad de intentar

soluciones. Me sorprendió mucho cuando desde Patrimonio deciden no aceptar

esta propuesta, que creo que seguramente, la política es más allá de ver los valores

políticos, y perdón por la redundancia, sino por facilitar a las personas soluciones

que seguro que existen. Con lo cual, estaremos a favor y, desde luego, también

estaremos a pensas de la transacción que ha presentado el Partido Popular. Creo

yo que es bastante interesante de que se reúnan las partes y de que nos reunamos

todos y busquemos soluciones no sólo para este caso concreto de Balsas de Ebro

Viejo del Rabal, sino para todos los edificios que hay en la ciudad de Zaragoza, o

estos pequeños barrios dentro de otros barrios que se construyeron en una época

muy concreta de la ciudad. Con lo cual, todo nuestro apoyo para intentar buscar

una solución desde el  punto de vista  humano para facilitar  el  bienestar  de las

personas y esa tranquilidad. Esa tranquilidad que da tener unos medios para poder

salir adelante en cualquier situación. Creo que los políticos tenemos que estar para

algo más que hablar de reglamentos y de mociones que pueden ser, en ocasiones,

muy importantes para toda la ciudad. Pero ésta en concreto creo que tiene una más

que trascendente importancia para la calidad de vida de los ciudadanos, con lo

cual, nuestro apoyo sincero.



La  Presidencia  concede  la  palabra  a  Dª.  Lola  Campos  del  grupo

municipal Socialista:  Gracias por la comprensión y el apoyo que han adelantado

tanto  Chunta  como  Ciudadanos.  Es  verdad  que  hemos  hecho  una  primera

exposición comentando el contexto histórico, en el que surgen estas viviendas y

hemos dejado para esta segunda parte lo que sería el meollo de la cuestión. Y es

que en realidad, la postura de momento administrativa no elimina el ascensor, por

lo cual se podría dar una salida. Pero añade una casuística o se convierte en una

casuística muy interesante que de ahí, nuestro llamamiento a pensar. Y es que la

solución de los vecinos era que en lugar de poner dos ascensores para las dos

comunidades  que  están  en  esta  iniciativa,  habían  planteado  un  solo  ascensor

haciendo esquina para dar respuesta a las dos comunidades. Tenemos aquí ya otro

elemento importante, y es que se habían puesto de acuerdo las comunidades. Con

lo  difícil  que  es,  al  abordar  estos  problemas,  que  dentro  de  las  propias

comunidades haya consenso en lo que serían las fórmulas y salida a las cuestiones

que se plantean. Habían sorteado todos los obstáculos que contiene la propia Ley

de Propiedad Horizontal, y además habían hecho una propuesta que, ahora voy a

ello, es verdad que entra en colisión con algunos elementos de patrimonio. Pero

que también había tenido en cuenta todos esos requisitos para ofrecer una solución

que  hiciera  posible  el  casamiento  entre  el  interés  de  los  vecinos  y  el  interés

arquitectónico. Hago una acotación. Al principio del día, que ya llevamos muchas

horas, por parte de algún miembro de ZeC se ha dicho: esto lo decidimos porque

ponemos  a  las  personas  en  el  centro  de  las  decisiones.  En  el  centro  de  los

proyectos. Este es el típico caso que si quieren poner a las personas en el centro,

lo tienen que poner. A lo mejor nos planteamos un arreglo patrimonial personal,

pero nos podemos plantear, según cómo se lleve el tema, a la disyuntiva entre el

patrimonio o las personas. Pues les decimos una cosa,  nosotros pensamos que

primero son las personas, porque ahí hay zaragozanos y zaragozanas, muchas de

ellas zaragozanas, de la procedencia que sea, gente muy mayor que necesita que

los 31 concejales que estamos aquí pensemos en sus problemas, y sus problemas

son de calado. Ya no son unos problemas, hemos pensado en problemas de Siria

hoy, y en problemas de cualquier otro sitio, pues miren también tenemos aquí a

zaragozanos y zaragozanas  que están sometidos  al  peor bombardeo que puede

haber, y es la imposibilidad de bajar de sus casas para ir al médico o para tener

una mínima calidad de vida.  Y creemos que hay debe de estar.  Por otro lado,

participamos de la idea de esos conjuntos, que representen una época y por lo



tanto tengan una protección. Pero vamos, lo decimos que tenemos ahí La Seo, que

tiene  restos  del  mudéjar,  del  gótico,  del  arte  neoclásico  y  tiene  hasta  una

estructura  de  ónice  en  mitad  de  la  plaza.  No  estamos  hablando  tampoco  del

Edificio Dakota. Estamos hablando de una arquitectura que responde a una edad y

a un tiempo y con la dignidad que se merecía la Zaragoza de aquéllos años que

todos hemos participado y todos hemos vivido, lo decía el señor Casañal. Pero

que sobre todo lo que nos tiene que importar es la dignidad de las personas. Por lo

tanto,  creemos  que  desde  una  administración,  la  naturaleza  económica  del

problema,  aparte  de la arquitectónica,  tiene que operar en este caso,  tiene que

contar que estamos hablando de familias no sólo sometidas a dificultades, sino

con  pocos  recursos,  y  si  en  lugar  de  instalar  dos  ascensores  pueden  convivir

perfectamente y vivir  cada comuniudad compartiendo un ascensor,  el  gasto se

reduce a la mitad. Hablábamos también al principio de la economía circular. Es el

típico  caso  de  economía  circular  donde se  plantea  el  ecodiseño.  La  economía

circular  empieza  por  diseñar  determinadas  cosas  para  que  luego  sean  más

sostenibles. Tenemos otro caso, si llevamos todo el día machacando una serie de

ideas. Entonces, estos 20 vecinos que están sometidos ahora a la incertidumbre de

no saber qué va a pasar, creemos que efectivamente se merecen una reflexión por

parte de los equipos técnicos. Nosotros no vamos a entrar a descalificar, pero sí

que vamos a pedir a los servicios técnicos que puedan hacer compatible un cierto

respeto al valor arquitectónico, pero sobre todo, que se pongan con nosotros en la

idea de que las administraciones estamos para dar respuesta. y esta moción es en

ese sentido una llamada de atención y una petición de auxilio a los demás grupos

también para que entre todos respondamos a esas dos comunidades de vecinos.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Pablo  Muñoz del  grupo

municipal Zaragoza en Común: Gracias señor Alcalde: Gracias, señor Alcalde. Yo

creo  que  vamos  a  partir  de  unos  elementos  comunes  y  unas  dificultades  que

entiendo  que  me  tocan  a  mí  como  gestor.  Los  elementos  comunes  son  que

conocemos  la  realidad  de  los  conjuntos  urbanos  de  interés,  quince  en  toda  la

ciudad.  Quince  que,  como su propio nombre  indica,  la  gracia  que tienen esos

conjuntos es que son conjuntos. No estoy diciendo una obviedad, sino que las

viviendas aisladas en sí mismo no tienen valor patrimonial, sino que lo que dice

nuestro Plan General es que son valiosos en tanto en cuanto son conjuntos. Y, por

tanto, hay que protegerlos y darles la idea de conjunto. Es decir que todas las

decisiones técnicas sean las mismas en cada una de las viviendas, las mismas. Un



poco es  ese  el  criterio  general.  Si  no atendemos  a  eso y  permitimos  en cada

vivienda una solución diferente, ya no tendremos conjuntos urbanos de interés,

tendremos viviendas de equis época que no tienen ningún valor patrimonial. Vale

partimos  de  esa  realidad.  Segunda  realidad  de  la  que  partimos  que  creo  que

estaremos  de  acuerdo.  Son  viviendas  pequeñas  en  las  que  precisamente  el

aislamiento  se  les  permite  por  fuera.  Suelen  ser,  las  rehabilitaciones  se  están

haciendo con fachada ventilada, con el mismo tratamiento en los mismos sitios y

en algunos sitios con ocupación de dominio público, incluso en zonas que no está

muy  claro,  con  ocupación  del  ascensor  en  dominio  público.  Eso  fue  una

modificación  de  la  norma  que  se  hizo  en,  me  parece  que  en  la  pasada

Corporación,  o  hace  dos,  que  está  perfecta  que  además  es  muy  buena  y  que

además flexibilizó mucho la posibilidad de poner ascensores. Con lo cual, no es

tanto problema de norma como de protección. Tercera cosa con la que estaremos

de acuerdo. Evidentemente, las rentas son, en general, son viviendas de la llamada

obra  sindical.  Cada  una  tiene  su  historia,  incluso  hay  algunas  en  las  que  el

propietario es único y precisamente no muy, o sea, un potentado que tiene todas

las viviendas. Hay una casuística muy diferente, pero bueno podemos entender

que son personas mayores en las que hay dificultades en la renta y queremos,

igual que en el resto de la ciudad, e insisto, en algunas viviendas de la ciudad, no

caben los ascensores. Directamente no caben, es decir no es una cuestión solo de

los  conjuntos  urbanos  de  interés  sino  que  en  muchos  sitios  no  caben.  Bien,

intentamos poner ascensores en toda la ciudad o facilitar que se pongan. Tercer

nivel de análisis, quién decide esa situación. Resulta que es un conjunto urbano de

interés, por tanto tiene una catalogación, y, o cambiamos el Plan General, o esto

tiene  que  pasar  por  una  decisión  vinculante  de  la  Comisión  Municipal  de

Patrimonio.  ¿Quién conforma la Comisión Municipal  de Patrimonio? Pues tres

técnicos del Ayuntamiento de Zaragoza. Que va el de Licencias de Planeamiento

y de Planeamiento. Por supuesto entre ellos, la Unidad Técnica de Patrimonio, el

Gobierno de Aragón en su faceta de Patrimonio, el Real Seminario de San Luis, o

sea la Real Academia de San Luis y el Colegio de Arquitectos, y entre todos ellos

han dicho que esa no es una buena solución técnica para garantizar el patrimonio.

Que no lo hemos dicho nosotros, que lo dice esa comisión, que dice aunque este

informe  no  sea  vinculante,  esa  no  es  una  buena  solución  para  garantizar  el

patrimonio. Y lo digo porque en otros casos se están permitiendo ascensores por

la fachada sin ningún problema. De hecho en la próxima Gerencia llevamos uno a



poquitos metros, al lado, de una comunidad que lo va a poner por fuera. Y que ha

dicho, pues pongo un ascensor individual y lo pongo por fuera. Bien, opinable si

la comisión se equivoca o no sobre si eso defiende más o menos el patrimonio,

opinable, seguramente opinable. Pero hemos decidido que no es algo de carácter

político,  sino  algo  de  carácter  técnico  que  decida  la  Comisión  Municipal  de

Patrimonio. A partir de ahí, en la parte del debate político, en la parte de este

debate político,  entre todos los grupos ya  hemos decidido qué hacer con estos

temas y esto les va a sorprender seguramente, pero en esa modificación de Plan

General  de Escena Urbana que estábamos todos de acuerdo y por tanto no se

aprobó,  en el  punto 4.3.20.c  de las condiciones  arquitectónicas  que estábamos

todos  de  acuerdo  y  que  estuvimos  evaluando  durante  un  año,  dijimos,  estaba

hablando de los conjuntos urbanos de interés: Si se contempla la instalación de

ascensores y para ello han de disponerse de nuevos volúmenes exteriores, como es

el caso, estos se diseñarán como cuerpos claramente añadidos, ningún problema.

Y con características arquitectónicas homogéneas para cada grupo constructivo,

en una zona C1 independiente, o incluso, si la comisión competente en materia de

patrimonio lo creyera preciso, en más de uno. ¿Qué está diciendo? Que sea, ¿qué

dijimos o qué estábamos de acuerdo en qué redacción? Que sea la misma solución

constructiva para todos, para todo el conjunto, e incluso decíamos incluso para

dos conjuntos enteros para que nunca se pierda esa solución técnica. ¿Qué ocurre?

Que  en  esa  zona  hay una  solución  técnica  que  ya  se  ha  permitido  que  es  el

ascensor exento. Con todo esto, ¿qué quiero decir? Primero. Que es una decisión

que lo están decidiendo técnicos  en materia  de patrimonio.  Segundo. Que hay

otras soluciones como ponerlo exento, que sobre el coste podríamos añadir pero

que los problemas de coste, que además es un poco opinable. No, digo que es un

poco poco opinable si cuesta más hacer una pasarela aérea o cuesta más hacer los

ascensores. Pero al margen de eso que yo tampoco tengo por qué decir nada, los

problemas  de  renta  de  esas  personas  se  tendrán  que  solucionar  desde  la

subvención. En esta ciudad se han pagado ascensores y se les ha pagado hasta el

85% de la reforma. Por tanto, ¿qué quiere decir? Que no mezclemos un problema

patrimonial porque se pueda pagar o no se pueda pagar. Si no se puede pagar,

démosle  una  subvención,  hasta  el  85%,  hasta  el  nivel  que  sea,  de  acuerdo,

perfecto, pero defendamos el patrimonio y fijemos unas normas. En todo caso y

esto que sirva de ofrecimiento.  Absolutamente dispuesto a hablar, a retomar la

modificación de escena urbana que dejamos precisamente sobre la mesa, no por el



contenido,  sino  por  otros  factores.  Que  esto  nos  daría  la  solución  y  que  si

buscamos una redacción que diga se admitirán dos, no una solución técnica, dos,

pues lo hacemos, ningún problema hacerlo. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Angel  Lorén  del  grupo

municipal Popular: Gracias Alcalde. Miren, en el salón me han dado esta mañana

un plan wifi,  derecho e internet,  un tutorial  de registro.  Para conectarse  en el

Ayuntamiento de Zaragoza internet hay que seguir el paso de 11 páginas, algunas

escritas por dos lados y con un nivel de letra que para los que somos mayores y ya

tenemos problemas para leer, nos genera unas dificultades tremendas. Pero bueno

si  no  es  fácil  encontrar  un  Ayuntamiento  en  España  donde  sea  tan  difícil

conectarse a internet, usted sabe que llevamos un año y pico sin internet, también

es verdad que no es fácil encontrar un Ayuntamiento en España donde sea tan

difícil instalar un ascensor como Zaragoza. Mire, señor Muñoz, si en Lavapiés, El

Cabañal,  El  Rabal  o  la  Barceloneta,  han  conseguido  soluciones  para  instalar

ascensores  en  viviendas  que  son  de  un  tamaño  menor  incluso  que  las  de  la

viviendas sindicales, sin duda alguna, nuestros técnicos pueden aportar soluciones

para  que  eso  sea  posible.  Mire  si  es  posible  que  nuestros  técnicos  aporten

soluciones  que  el  2  de mayo  de 2017 se produce  una consulta  previa  para la

instalación de un ascensor en Sierra de Guara 14-16. Que aporta una solución

constructiva  bastante  innovadora  y  que  soluciona  un  problema  de  costes.

Evidentemente  desde  que  se  aprobó  el  Plan  General  todos  los  grupos  hemos

manifestado aquí, que sería prioritario defender estos conjuntos urbanos y que es

un interés para la ciudad sacarlos adelante. Pues mire, esos 21 grupos que agrupan

más  de 8.000 viviendas,  cuando hacen la  consulta  el  2  de agosto de 2017,  la

señora Crespo sacaba el informe. No reciben respuesta por escrito hasta nueve

meses más tarde. La consulta se hace el día 2, y nueve meses más tarde, después

de  haber  presentado  una  consulta  con  un  anteproyecto,  que  puede  generar

opiniones, pero con un anteproyecto. Les contestamos nueve meses más tarde y

nos despachamos con la siguiente respuesta, que no es la que usted ha dicho señor

Muñoz. La respuesta es, son cuatro palabras: No se considera aceptable. Yo no sé,

señor Alcalde, si con lo complejo que es poner a ciudadanos de acuerdo, que usted

lo sabe y lo está padeciendo. Con el esfuerzo que han hecho las comunidades en

ponerse de acuerdo, con el esfuerzo que es conseguir cumplir la Ley de Propiedad

Horizontal. Con ese sacrificio de querer dar solución, viene una consulta a este

Ayuntamiento y nueve meses más tarde nos despachamos con que no se considera



aceptable. Señor Muñoz, sí que es una cuestión política. ¿Usted en estos 9 meses

conocía esa consulta? ¿El Alcalde ha conocido la consulta? ¿El señor Híjar ha

conocido esa consulta? Que durante nueve meses ha estado allí. ¿Se conocía por

su  parte?  Realmente  es  tremendo  porque  esas  8.000  viviendas  afectan  a  un

problema que ya hemos mencionado en este salón de plenos, que es la política de

vivienda de Zaragoza.  Y la política de vivienda de Zaragoza es absolutamente

inexistente. Lo deben saber los zaragozanos, ustedes no están haciendo nada, su

nivel  de irresponsabilidad es absoluto.  Pero no sólo eso,  no solo no han dado

respuesta  a  los  ciudadanos,  sino  que  ni  siquiera  han  abierto  un  cauce  de

comunicación. Yo creo que todos los grupos municipales que estamos aquí nos

hemos reunido con distintos grupos sindicales, todos. La señora Ranera, que es

Presidenta del distrito, con este caso especialmente y nos consta. Todos hemos

planteado nuestra voluntad política de resolverlo. ¿Es posible que Zaragoza sea la

ciudad más difícil para instalar un ascensor? ¿No se nos cae a todos un poco la

cara de vergüenza que después de nueve meses de haber hecho esa consulta por

escrito  documentada  nos  despachemos  con  cuatro  palabras?  No  se  considera

aceptable. Que no hayamos llamado a los vecinos, que no hayamos llamado a los

técnicos,  que  no  hayamos  debatido  con  ellos  cuáles  son  las  soluciones.  No,

simplemente, no se considera aceptable nueve meses más tarde. Pues miren a mí

sí que se me cae la cara de vergüenza de formar parte de este Pleno con este tipo

de decisiones, porque yo venía aquí a resolver los problemas de los zaragozanos,

no a complicarles la vida. No sé exactamente si el Partido Socialista aceptará la

transaccional  que  hemos  propuesto,  que  nos  parece  que  es  algo  que  deberían

haber  hecho  ustedes  que  es  abrir  ese  cauce  de  negociación  con  los  vecinos,

escucharles y que todos los grupos estemos representados.

El  señor  Alcalde  concede la  palabra  a  Dª.  Lola  Campos  del  grupo

municipal Socialista:  No voy a rematar la defensa de la moción insistiendo en

algo que el señor Lorén citaba, que también es verdad, que es cómo se gestionan

algunas  cosas.  Nosotros  venimos  aquí  hoy  a  intentar  dar  una  solución  y  a

responder  a  un  problema.  Nuestra  propuesta  era  una  llamada  de  alerta,  la

constatación de que hay un problema que hay que darle una solución, y sí, señor

Muñoz,  resolver  los  problemas  de  los  ascensores  claro  que  es  complicado.

Nosotros  que  desde   2003  estamos  aquí,  nos  costó  su  tiempo,  pero  al  final

flexibilizamos  las  normas  para  que  al  menos  una  parte  de  los  zaragozanos

pudieran  tener  ascensores.  Pero  si  hay  que  seguir  pedaleando  en  esa  misma



dirección, si hay que seguir cambiando y actualizando algunas normas, creemos

que ese camino que se inició en su día, merece la pena un nuevo recorrido. Por lo

tanto,  enlaza  con  lo  que  nosotros  hemos  dicho  y  con  la  voluntad  que  han

expresado los demás grupos. Nosotros más que nada lo que pedimos también aquí

es  socializar  el  sentido  común,  porque  nos  parece  que  es  de  sentido  común

plantear a la comisión otra serie de cosas, o si no, señor Muñoz, escúchenos por

favor un momento. Ha dicho que el informe no era vinculante. Bueno pues si no

es  vinculante,  ya  es  una  gran  noticia,  si  no  es  vinculante  no  vincula,

etimológicamente, no vincula. Si vincula de alguna manera y se puede arreglar,

una solución es que hasta hay una adicional por parte del Partido Popular donde

habla de establecer cauces de comunicación y participación de los grupos. Se lo

estamos  poniendo  en  bandeja  para  que  le  dé  una  solución.  Déjenos  que  nos

recuperemos un poco del susto de que un partido que dice que venía a representar

al pueblo, al mayor pueblo, pueblo, pueblo, que puede haber en Zaragoza, que son

los vecinos de esas viviendas, se encuentran con que van a tener un obstáculo a la

hora de entenderse  con el  Ayuntamiento.  Pues  al  menos  por  parte  de algunos

grupos, no van a tener ese obstáculo. Creemos que es  una cuestión de urgencia,

no pueden esperar, creemos que se tiene que convertir la solución a este problema

en una prioridad, nos parece una obligación moral con cada uno de los vecinos. El

que tenga más pisos, ya se le dará menos ayuda, el que tenga muy poco se le dará

más ayuda. Luego viene la hora de singularizar y pormenorizar. Eso no tiene que

ser un problema. Creemos que tenemos que ser en ese orden de urgencia tenemos

que ser ágiles y, sobre todo, tenemos al final que ser efectivos. Se ha dicho y lo he

dicho al  principio,  estamos  aquí  para  dar  soluciones  a  los  vecinos  y  hay dos

comunidades  que  nos  han  dicho  que  pueden  resolver  pacíficamente  y  por

consenso sus problemas y nosotros como concejales del primer al último, tenemos

que decirles que las vamos a encontrar, y de momento hemos encontrado que no

es  vinculante.  Tenemos  la  puerta  abierta,  lo  que  venga  detrás  ya  lo  iremos

hablando entre todos pero si no es vinculante, mañana mismo o esta tarde mismo

dígasele a las comunidades de vecinos que el  susto se está pasando y que les

vamos a dar una alegría.

Interviene Dª. Leticia Crespo: Perdón quería una cuestión de orden

porque he agradecido en mi intervención que se nos facilitase el expediente. Pero,

evidentemente el expediente que se nos facilitó no tiene nada que ver con lo que

ha contado el señor Muñoz. Y por otro lado señora Campos, bueno es reconocer



las  cosas.  A  ver  si  la  pared  del  Seminario  se  le  cayó  al  señor  Gaspar  y  la

normativa de ascensores la cambiaron ustedes. 

Dª. Lola Campos: Lo hicimos conjuntamente. Pero no sabe lo que le

costó al señor Garín convencer al señor Gaspar. Que ya estaba yo entonces. Soy

casi más vieja que las casas sindicales. 

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo  municipal  Socialista  en  el  sentido  de  instar  al  Área  de  Urbanismo  y

Sostenibilidad a reconsiderar la negativa planteada al proyecto aprobado por los

vecinos de la calle Sierra de Guara.

Teniendo  en  cuenta  que  el  grupo  municipal  Popular  presenta  una

transaccional que acepta el grupo proponente, la moción queda con el siguiente

texto definitivo.

1.-  Instar  al  área  de  Urbanismo  y  Sostenibilidad  a  reconsiderar  la

negativa  planteada  al  proyecto  aprobado por  los  vecinos  de  la  calle  Sierra  de

Guara.

2.- Instar al Gobierno de Zaragoza a revisar la normativa propia, así

como los criterios e instrucciones en vigor en aras de flexibilizar los diferentes

requisitos  exigibles  para  la  instalación  de  ascensores  y  rehabilitación  de

comunidades orientadas a mejorar la movilidad de los vecinos.

3.- Establecer urgentemente un cauce de comunicación y participación

con  los  vecinos  de  los  conjuntos  urbanos  de  interés  de  Zaragoza,  con

representación de todos los grupos políticos, con el objeto de analizar las distintas

soluciones constructivas que resuelvan los problemas de accesibilidad y eficiencia

energética en los conjuntos urbanos de interés de Zaragoza, así como las ayudas

económicas  necesarias  para  facilitar  a  las  comunidades  afectadas  su

rehabilitación. 

Sometida a votación: Votan a favor los señores y señoras: Asensio,

Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo,

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

Martínez Ortín, Navarro López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Se abstienen los

señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.-

Total 21 votos a favor y 7 abstenciones.- Queda aprobada la moción transada. 

Previa declaración de su inclusión en el orden del día por razones

de urgencia, moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de



instar  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  paralizar  los  contratos  “Asistencia  técnica

redacción  proyecto:  segunda  fase  cubrimiento  acequia  Juslibol”  y  “Asistencia

técnica  redacción  proyecto  talud  y  acondicionamiento  C/Campamento  en

Juslibol”,  y  solicita  la  apertura  de  una  investigación  interna  sobre  el

incumplimiento de los pliegos de condiciones. (P-4635/18) Su texto: El Gobierno

de Zaragoza adjudicó recientemente los contratos “Asistencia técnica redacción

proyecto:  segunda  fase  cubrimiento  acequia  Juslibol”  y  “Asistencia  técnica

redacción proyecto talud y acondicionamiento C/Campamento en Juslibol”,  por

10.652  euros.  Los  pliegos  de  condiciones  elaborados  para  estos  procesos  de

contratación  exigían  a  los  licitadores  la  posesión  del  título  de  Ingeniería  de

Caminos, Canales y Puertos, pero la adjudicación se realizó a dos personas que no

contaban  con  dicha  titulación.-  Esta  situación  fue  denunciada  por  el  Partido

Popular en una rueda de prensa en la que se exigió la paralización de los contratos

y  explicaciones  sobre  las  irregularidades  detectadas.  Sin  embargo,  lejos  de

reconocer  los  incumplimientos  el  Consejero  de  Urbanismo  y  Sostenibilidad

declaró  que  “está  todo  correcto  desde  el  punto  de  vista  legal”  y  que  los

“adjudicatarios tienen la capacidad suficiente para hacer la obra aunque se pida

una categoría superior... no tiene que se un efecto limitante para que una categoría

inferior  pueda  hacer  la  obra”.-  Estas  apreciaciones  resultan  realmente

preocupantes desde el punto de vista de la seguridad jurídica en los procesos de

contratación del Ayuntamiento de Zaragoza. Por estas razones el grupo municipal

Popular presenta la siguiente moción de urgencia: El Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  paralizar  los  contratos  “Asistencia

técnica  redacción  proyecto:  segunda  fase  cubrimiento  acequia  Juslibol”  y

“Asistencia técnica redacción proyecto talud y acondicionamiento C/Campamento

en  Juslibol”  y  solicita  la  apertura  de  una  investigación  interna  sobre  el

incumplimiento  de  los  pliegos  de  condiciones  en  sendos  procesos  de

contratación.- Zaragoza a 2 de mayo de 2018.- Firmado: Jorge Azcón Navarro,

portavoz del Partido Popular.

Para justificar la urgencia de la moción interviene D. Pedro Navarro

del grupo municipal Popular: El segundo de los contratos se conoció a quién se le

concedía el  viernes de la  semana pasada,  por eso la presentamos de urgencia.

Gracias

Sometida a votación la declaración de urgencia de la moción, queda

aprobada por unanimidad.



Para la exposición el  señor Alcalde  concede la palabra a D. Pedro

Navarro del grupo municipal Popular quien interviene con las siguientes palabras:

Gracias,  señor  Alcalde.  Me gustaría  comenzar  con  su  permiso,  repitiendo  las

palabras del no sé si periodista o no periodista, señor Rivarés, que ha dicho se

acabó el  dedo, pidiendo un minuto de silencio por el  dedo índice de su mano

derecha, porque vamos a ver señor Rivarés si se acabó o no se acabó el dedo en

esta  moción.  Contrato  para  asistencia  técnica  cubrimiento  acequia  de  Juslibol,

punto 7º  del  pliego técnico señor Muñoz: Incluirá  el  nombre del ingeniero de

caminos autor del proyecto, autor y director del proyecto. Se presentaron a este

contrato  nueve  licitadores  de  los  que  todos,  primera  casualidad,  todos  son

ingenieros de caminos. Se presentaron a este contrato nueve licitadores de los que

todos, menos dos, son ingenieros de caminos. El señor de la Rosa y su compañera

de despacho. Repito, primera casualidad. Hacemos un pliego en el que decimos

que tendrá que ser firmado por el autor del proyecto, que será un ingeniero de

caminos, y sólo se presentan ingenieros de caminos. Eso sí, de los 223 ingenieros

civiles que según el Colegio de Ingenieros Civiles hay en Aragón, no dan datos

por  provincia,  sólo  uno  se  enteró  de  que  se  podía  presentar.  Repito,  es  una

afortunada  casualidad.  Cuando  uno  comprueba  quién  es  el  señor  de  la  Rosa,

encontramos  con  la  segunda  casualidad.  Señor  Rivarés,  Coordinadora  de

Zaragoza  en  Común,  su  página  web,  ahora,  miembro  de  la  Coordinadora  de

Zaragoza en Común, Kiko de la Rosa. Qué casualidad, segunda casualidad, que el

único ingeniero que no es ingeniero de caminos que se presenta es miembro de la

Coordinadora de Zaragoza en Común. De su código ético del suyo de Zaragoza en

Común y del de Podemos, si quieren, hablamos luego.  Segunda casualidad.  El

señor de la Rosa es el portavoz de la Plataforma Ahora en Común, la plataforma

que montaron ustedes para presentarse a las elecciones generales con Podemos,

lista que cerraba el señor Alcalde la señora Vicealcaldesa. Casualidad segunda,

después de Coordinador de Zaragoza en Común, es también portavoz de Ahora en

común.  ¿Hablamos  del  código  ético  de  Podemos  y  Zaragoza  en  Común,  o

seguimos con las casualidades? Tercera casualidad, hasta el año pasado, el señor

de la Rosa es el portavoz del Colectivo Pedalea, ¿le suena, concejal ciclista de la

ciudad de Zaragoza, señor Muñoz? Esta ya es la cuarta casualidad. Y vamos con

la quinta  y última  casualidad  que hemos  conocido hoy mismo a través  de un

medio de comunicación. El señor de la Rosa parece ser mantiene una relación con

la primera autoridad de la Comunidad Autónoma de Podemos, segunda autoridad



de la Comunidad Autónoma, la Presidente de las Cortes de Aragón, señora Barba.

Miren, ustedes van a esgrimir un informe jurídico que hemos conocido hace diez

minutos, del Coordinador del Área. Van a esgrimir un informe jurídico realizado

evidentemente ad hoc, otro, por ustedes. Pero yo les voy a enseñar dos informes

jurídicos do, uno de un colegio profesional y otro suyo, señor Muñoz, que nos da

la razón absolutamente en todos los puntos. Pero termino diciendo, señor Alcalde,

que jurídicamente podrán decir lo que quieran, pero éticamente, esto con dedo o

sin él, apesta.

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

municipal  de  Chunta  Aragonesista.:  Gracias,  señor  Alcalde.  Bueno,  nosotros

hemos votado a favor de la urgencia porque es verdad que estos dos contratos

menores y su adjudicación merecen ser debatidos y una explicación, aclaración

de cómo se ha producido esa adjudicación. Desde luego nuestra intervención va a

estar alejada de cualquier tipo de carroñerismo o amarillismo en la misma. Porque

nos interesa ante todo y sobre todo velar porque en el Ayuntamiento se utilice de

la forma más apropiada posible una figura que existe, como es la del contrato

menor, y que en estos dos casos de dos proyectos vinculados con la acequia de

Juslibol parece que están en entredicho. Es verdad que ustedes se han encargado

de darnos información con cuentagotas, la última, la que dice el señor Navarro

que  no  es  del  Coordinador  del  Área,  sino  que  es  del  Órgano  de  Apoyo  al

Gobierno, que como siempre llega como el Séptimo de Caballería, justo a tiempo.

En el último minuto, justo cuando tenemos que debatir la moción. Han entregado

muchos informes, también esta mañana nos han entregado otro, in extremis recién

sacado  del  horno,  precisamente  del  Colegio  de  Ingenieros  Técnicos  de  Obras

Públicas, que es verdad que habla sobre las atribuciones que tienen las distintas

titulaciones  de  ingeniería,  algo,  sinceramente  señor  Muñoz,  que  creo  que  es

innecesario. Porque ya habíamos recabado la información de la Ley 12/1986 que

limita cuáles son las funciones de un ingeniero de caminos o de un ingeniero civil.

El problema no está ahí. El problema está en cómo se hacen los pliegos y por qué

en  los  pliegos  no  existe  un  apartado  específico  donde  se  hable  del  perfil

profesional o de la titulación profesional necesaria para poder hacer estas obras

menores. A decir verdad, no hay un apartado específico, pero sí que dentro de

esos  dos  pliegos  técnicos,  en el  apartado 7º  de la  presentación,  como bien se

menciona en la moción y ha comentado el señor Navarro, en la presentación de

ese proyecto sí que habla que tiene que estar debidamente firmado por el nombre



del  ingeniero  de  caminos  autor  del  proyecto,  y  por  el  nombre  también  del

ingeniero de caminos y director  del proyecto,  y con la fecha de redacción.  Es

decir, en los dos pliegos se habla aunque sea en el apartado de presentación de que

ambos proyectos tienen que venir firmados por el ingeniero de caminos. Miren,

ustedes dicen que ante la duda que surge en su momento sobre esta posibilidad de

restringir el tipo de titulaciones para poder impulsar este proyecto, realizaron una

consulta  que  presentaron  a  la  Dirección  de  Servicios  de  Infraestructuras.  A

nosotros sinceramente nos gustaría saber cuándo y cómo se realiza esta consulta.

Nos gustaría conocerlo, porque si es una consulta para aclarar un elemento que es

clave  a  la  hora  de  adjudicar  estos  dos  contratos,  desde  luego  vemos  que  las

asistencias técnicas que se emiten son fechadas el 2 de mayo, es decir una fecha

muy posterior a cuando se adjudican los dos contratos. Que si no recuerdo mal,

uno es el 16 de abril de la segunda fase del cubrimiento de la acequia de Juslibol,

Y, el otro el del talud se adjudicó el 20 de abril. Cuándo se realiza la consulta,

cómo  se  hace  la  consulta  precisamente  a  esa  Dirección  de  Servicios  de

Infraestructuras.  Porque claro no dice ni Pamplona hasta que emite el  informe

precisamente el 2 de mayo, es decir, cuando ya ha surgido todo y se ha conocido a

través de un medio de comunicación el pasado 1 de mayo. Esto es importante y

también es importante que se fundamente debidamente tanto la complejidad de las

obras como la necesidad del perfil profesional o de la titulación que se requiere

para realizar ese proyecto. Y lo dice precisamente el informe jurídico-técnico de

Urbanismo, ese mismo que ustedes encargan, y que habla de la potestad que tiene

la  Administración  para  restringir  la  licitación  a  determinadas  titulaciones

económicas y que esto siempre debe de estar debidamente fundamentado. Yo no

lo  sé.  Ahora  leyendo  rápidamente  pues  el  informe  del  Órgano  de  Apoyo  al

Gobierno, habla de que se deduce que de los propios pliegos y de la asistencia

técnica, la mención que se hace al ingeniero de caminos, no es un requisito en sí

mismo,. Pero desde luego analizando esa asistencia técnica no nos parece que esté

suficientemente bien fundado cuando habla de que la obra a realizar pues es una

obra  que  no  entraña  especial  complejidad.  En  definitiva,  señor  Muñoz,  nos

gustaría que aclarasen por qué teniendo la posibilidad de hacer unos pliegos, no se

especifica  con  un  requisito  específico  qué  perfil  profesional  o  titulación  se

requiere para realizar una actuación de este tipo. Evidentemente, ¿dónde está la

información  y  el  detalle  fundamentado  de  que  esa  obra  no  entraña  esa

complejidad?  Y  por  qué  también  evidentemente  no  se  recoge  en  los  pliegos



técnicos que los perfiles profesionales o bien pueden ser de ingenieros de caminos

o titulaciones  inferiores.  Eso  no queda suficientemente  claro.  No quiero  decir

tampoco que el contrato haya sido adjudicado a dedo, pero sí que requiere una

explicación por su parte y desde luego requiere que las cosas se hagan de forma

muy distinta y por supuesto se ponga luz ante esta situación y se clarifique de cara

a futuros contratos. Se especifique de forma muy precisa cuál es el  proyecto que

hay que realizar, qué tipo de complejidad entrañas y qué tipo de perfil profesional

es el requerido para poder hacer esa obra.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Alberto Casañal:  Muchas

gracias señor Alcalde.  Pues nosotros sí que nos vamos a mojar  y no vamos a

hablar solo del aspecto político sino también del personal. Creo que esta moción

tiene dos versiones. Una es la casuística que se ha dado, que ojalá no se hubiera

dado.  Seguramente  yo  si  estuviera  en  la  situación  de  esta  persona  que  ha

conseguido  ese  contrato  ni  siquiera  me  hubiera  atrevido  a  postularme  a

conseguirlo. Por decoro, por decencia o por ética. Con lo cual sí que son muchas

casualidades  como muy bien ha relatado el  Partido Popular,  el  señor Navarro,

pero las dejamos ahí. No hay más pruebas, con lo cual no podemos juzgar. Pero sí

que  valorar  o  dejar  caer,  no  insinuar,  sino  decir  que  es  mucha  casualidad,  5

casuísticas para que este señor se haya llevado este contrato. Dicho todo esto, la

otra valoración es la técnica, la cual la cual estamos hablando de que los informes

técnicos nos están diciendo que es correcto, se ha procedido correctamente, con lo

cual, también hay que opinar al respecto. Los que no somos expertos en el asunto,

nos  cuesta  entender  cómo  en  unas  cláusulas  pone  una  cosa  y  luego  hay que

entender el global y las leyes para entender que eso. Así no es. Con lo cual es

complicado,  pero  también  entendemos  que  con  los  expertos,  los  técnicos,  los

profesionales que se dedican y trabajan en este mundo saben de sobra cuál es la

interpretación de la ley. Con lo cual creo que hay que separar la interpretación que

tenemos que hacer los que no somos profesionales del asunto, y los que sí. Aún

así, viendo que todos los técnicos nos hacen unos informes en los cuales dan la

razón a la situación que se ha dado, o sea, que es correcta. Pues escucharemos

muy atentamente, sinceramente, cuál va a ser nuestra posición de voto a escuchar

tanto al Consejero señor Muñoz como al proponente del Partido Popular, el señor

Navarro, para que nos dé las justificaciones y los informes que ellos anuncian de

que  esto  ha  sido  irregular.  Con  lo  cual,  cuando  escuchemos  a  esas  partes,

decidiremos el voto que va a dar Ciudadanos.



El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  Dª.  Lola  Ranera  del  grupo

municipal Socialista: Gracias. Lo que hoy estamos descubriendo en este Pleno es

que  hay  informes  que  van  muy  rápidos  y  otros  que  van  muy  despacio.  Por

ejemplo,  en  la  moción  de  Movilidad  el  problema era  que  el  informe,  en  tres

meses, no ha llegado. Yo hago aquí una petición al Órgano de Apoyo al Gobierno

de Zaragoza para que apoye otros servicios como el de Movilidad. Que parece que

está  en dique seco y que tiene  necesidad,  porque creo  que  hoy el  Órgano de

Apoyo ha traído aquí tres informes, a este Pleno. Así que si es posible y su tiempo

se lo permite, porque últimamente lo están haciendo trabajar a toda velocidad, no

estaría de más que en otros espacios como el de la movilidad, que también es ir en

bicicleta, vaya un poquito más ágil para que no vuelva a pasar lo de hoy. Nosotros

lo  que  conocemos,  además  del  Órgano  de  Apoyo  al  Gobierno  de  Zaragoza,

conocemos el informe de la jefa de la Oficina Jurídico Técnica de Urbanismo,

persona  que,  bueno  como  a  todos  funcionarios  de  la  casa,  que  les  tenemos

muchísimo respeto y que desde luego ese informe nos despeja en este sentido

cualquier duda. Y parece ser que no hay ningún problema, ninguna duda, ninguna

limitación establecida en cuanto al tema de las titulaciones de las licitaciones. Eso

es lo que dice el informe de la Oficina Jurídico Técnica de Urbanismo y, por lo

tanto, nosotros lo que sí que le decimos hoy aquí, señor Muñoz, es que vamos a

solicitar el expediente completo, porque evidentemente, conocemos una parte, que

son  todos  estos  informes,  pues  lógicamente  vamos  a  solicitar  el  expediente

completo.  Porque evidentemente  hay muchas  dudas,  no  sólo  las  anunciaba  el

señor Navarro, también el señor Asensio y el señor Casañal en sus intervenciones.

Yo  de  cualquier  forma  quiero  hablar  de  otras  cosas  que  no  tienen  que  ver

directamente a lo mejor con estos contratos, pero sí que tienen que ver con la

situación actual del Ayuntamiento. La primera que ustedes son el Gobierno de las

municipalizaciones, y lo que nos estamos encontrando últimamente, señor Muñoz,

es que están externalizando absolutamente todo. No me importaría, si le queda

algún segundo,  que  nos  pudiera  explicar  un  poquito  esto.  Y,  por  qué  no,  los

funcionarios de nuestra casa, que además luego se jactan de que últimamente son

los  únicos  que  pasan  a  la  historia  por  hacer  oposiciones.  Por  qué  nuestros

funcionarios que parece que se ha ampliado la plantilla no son capaces de hacer lo

que antes hacían con menos gente, y sobre todo, cuando eres el Gobierno de las

municipalizaciones  y eso de  externalizar  no  va  contigo,  es  más,  lo  detestas  y

hablas lo que dices, primera contradicción. Segunda, también recuerdo que son el



Gobierno de la Transparencia, ¿se acuerdan? Al grito de "somos los transparentes,

empoderamos a la ciudadanía". Así llegaron, no sé si por las puertas o por las

ventanas, no sé cómo llegaron, pero llegaron y evidentemente hacía tiempos que

no encontrábamos en la Comisión de Urbanismo por ejemplo,  tantos contratos

menores  como hay en la  actualidad.  Pero ya  no  solamente  de Urbanismo,  de

Medio ambiente. No está ahora la señora Artigas, pero también hemos hablado

durante mucho tiempo de los contratos menores. Bueno pues evidentemente, los

contratos menores, señor Muñoz, que son legales, ya lo sabemos todos, parece que

van en contra con esos discursos de la transparencia y la concurrencia.  Bueno

pues tampoco estaría de más que hablaran un poquito de esto. Porque claro los

que  se  han  erigido  en  guardianes  de  la  moral  olvidan  eso  que  dice  Ángel

Gabilondo, de que no hay ética sin estética. Yo creo que de eso también hablaban

ustedes cuando venían aquí, de la ética y de la estética. A lo mejor si le puede

dedicar quince segundos, me gustaría, porque claro genera alguna confusión, que

últimamente no paramos de oír hablar de amiguetes. Aquí están apareciendo en

este Ayuntamiento, yo estoy entusiasmada, novios y novias de gente cercana que

no había visto en mi vida. Que no está mal, ya me parece bien y que haya mucho

amor, se lo deseo a todo el mundo. Pero claro últimamente no paramos de oír

hablar de amigos,  de amiguetes,  de novias,  de hijos e hijas,  esto también está

empezando,  también  el  otro días  vimos  cómo alguien  se ha  jubilado,  pero ha

entrado su hija por una bolsa de empleo. No sé que estas cosas que yo dicho esto

ya  me  parece  bien  el  informe  de  la  jefa  de  la  Oficina  Jurídico  Técnica  de

Urbanismo,  pero vamos que sí que es verdad que se han abierto las ventanas.

Termino  mi  intervención  que  me  quedan  9  segundos.  Señor  Muñoz,  quiero,

queremos  todas  las  ofertas  de  los  nueve o no sé cuántos,  comentaba  el  señor

Navarro,  de  los  nueve,  todas  las  ofertas  técnicas  y  económicas  de  todos  los

licitadores con todo el expediente para que no nos quede a nadie ninguna duda.

Me imagino que además el señor Muñoz nos dará la copia el lunes enseguida,

porque lo que quiere es que no quede ninguna duda y soy yo la que no tengo duda.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Pablo  Muñoz del  grupo

municipal Zaragoza en Común: Muchas gracias. Sin ninguna duda, se lo haremos

llegar a todos los grupos inmediatamente. Esta es una moción en la que vamos a

hablar de muchas cosas, de ética, de estética, vamos a hablar de yo creo que es

algo  así  como  regeneración  política  y  algún  intento  que  está  haciendo  algún

grupo, y me refiero al Partido Popular, de intentar meternos a todos en el mismo



saco. No es verdad, no cuela, no lo intenten, ya sé que querrían estar desde este

lado de la transparencia, pero no es así, no están ustedes ahí. Y no estoy hablando

en general. No es el caso, no lo intenten, que de verdad que en este tema, no hay

agua, se han tirado y no hay agua, no hay nada que hablar de este tema. Mire,

señor Navarro, usted es experto en unir mentiras, medias verdades, hacer juicios y

al final parecer que todo tiene un relato coherente. Pero al final yo voy a intentar

hablar de los hechos. Los pliegos administrativos de los que se está hablando,

pliego de condiciones técnicas, objeto del contrato, alcance del contrato en el que

se define la esencia, dice: la dirección técnica de los trabajos, los trabajos tendrán

una dirección técnica, sin especificar, cualquiera. Siguiente, cuando habla de la

dirección técnica, no hace ninguna especificidad, dice: la dirección técnica de los

trabajos  corresponde...  Es  decir,  vuelve  a  hablar  de  cuál  es  esa  dirección.

Descripción del contrato, dice: Se pondrán en marcha el equipo proyectista, en el

que no habla de ningún tipo de especificidad concreta  y habla de la dirección

técnica  municipal,  etcétera.  Es  decir,  que  en  ningún  momento  se  está

estableciendo  durante  ninguna parte  de  los  pliegos  ningún límite  a  cuál  es  la

calificación  que  tenía  que  tener  el  técnico  asistente.  Sí  que  es  verdad  que

posteriormente,  cuando está hablando de la presentación en el punto 6, cuando

está hablando de cómo se debe presentar, dice específicamente. Ya lo encontraré.

Presentación, punto 7. El proyecto se presentará debidamente encuadernado. Está

hablando de cómo presentarlo, de la cubierta, del logotipo, dónde hay que situar el

logotipo, el Área de Urbanismo y Sostenibilidad, el servicio técnico, el título del

proyecto,  el  nombre  del  ingeniero  de caminos,  y  es  verdad que ahí  habla  del

ingeniero de caminos. Bueno, ¿cómo debemos interpretar esta norma? Yo tengo

mi teoría jurídica, igual que usted, pero directamente me voy a ir a cómo dicen

nuestros técnicos que hay que hacerlo. Servicio de Infraestructuras. Las señoras

María Arnáiz  que es la técnica que ha redactado estos pliegos y el señor José

Ramón Entralgo.  Nos dice que en ningún caso quería  limitarse  el  alcance  del

contrato. Que en ningún caso se hizo esa limitación. Que de hecho no se excluyó

ninguna  de  las  ofertas  presentadas  y  que  el  ingeniero  civil,  el  adjudicatario

presenta la  titulación de ingeniero civil y consideramos que tiene competencia

para redactar el objeto del presente contrato. Más allá, Josefa Aguado nos dice en

un extenso informe en el que dice si se puede limitar o no, y hablo solo de la

conclusión, que se lo puede leer. Sentado lo anterior, no es menos cierto que en

los supuestos concretos, en el caso concreto que nos ocupa, las obras para las que



se  requirió  la  asistencia  técnica  para  la  redacción  del  proyecto,  no  revisten

especial  complejidad.  Como  pone  de  manifiesto  la  Dirección  del  Servicio  de

Infraestructuras y por tanto, no estaría justificada la restricción a participar en la

licitación  a  otros  titulados  diferentes  de  los  ingenieros  de  caminos,  canales  y

puertos. Circunstancia esta, que en la práctica ha quedado solventada, al admitir

todas las ofertas sin exclusión por razón de alguna titulación.  Por tanto,  no se

quiso  hacer,  no  se  hizo,  jurídicamente  no  hay  ningún  problema  y  esta  es  la

capacitación  que  tienen  que  tener  y  además  cómo  tenemos  que  entender  esa

cláusula en el conjunto de los pliegos. Y lo que nos viene a decir la interpretación

del  Órgano  de  Apoyo  a  la  contratación,  es  que  el  Gobierno  es  el  órgano  de

contratación. Y el Órgano de Apoyo es el Órgano de Apoyo al Gobierno. Es la

persona  que  tiene  que  emitir  este  informe.  Dice:  Por  tanto  a  juicio  del  que

suscribe, la adjudicación de los dos contratos de continua mención es legalmente

correcta y procede que se lleve a efecto. Es decir, los tres, el servicio gestor, la

Unidad Técnica Jurídica del Área y aquélla ajena que hace de apoyo al Gobierno

y por  tanto a  la  contratación  administrativa,  nos  dicen que está  perfectamente

redactado. Aún así cogiendo la propuesta que planteaba el señor Asensio, que me

parece correcta, es, que yo también me lo he planteado, es decir, aquí hay que

dejar una cosa clara. Esto es una cuestión eminentemente técnica, que nunca el

plano político. Que no estamos hablando de ninguna decisión política. Que no hay

ninguna facultad  discrecional  porque incluso  en  este  contrato  en  concreto,  no

había más que el precio. Por lo tanto no había nada más que factores objetivos.

Pero de acuerdo con la propuesta que se planteaba por parte del señor Asensio  en

el que en el futuro haya un apartado, y no en el pliego, y no en el envoltorio, que

diga requisitos, ¿cuál es exactamente la titulación que se pueda plantear? Ésta, o

ningún requisito, perfectamente para que quede todavía más claro.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Pedro Navarro del grupo

municipal Popular quien dice: O sea, tenéis razón, lo vamos a hacer a partir de

ahora, pero para mi amigo, no. Eso es lo que acaba de decir. Como hablan ustedes

de transparencia, esto, al señor Rivarés le va a encantar, y a usted, señor Alcalde,

también.  Hay  una  película  que  se  llama  Perfectos  Desconocidos,  yo  no  les

recomiendo que lo hagan, en la que todo el mundo pone el teléfono en la mesa y

juegan a leer lo primero que llega. Yo, si lo tiro se rompe, pero lo dejo aquí, y les

reto a  todos a que hagan lo mismo,  pongan el  teléfono,  ¿a ver  quién tiene  el

teléfono de alguno de los licitadores? Yo en la K, tengo a mi primo Kike Delgado,



que le gusta que le llamen con K, no tengo a nadie más ¿A quién tiene usted en la

K, señor Muñoz? ¿Usted, señor Cubero? ¿ Usted, señor Rivares? Y ¿Usted, señor

Alcalde? ¿Hacemos un ejercicio de transparencia radical y vemos? Que lo haga el

señor Muñoz. Yo no tengo el teléfono de los nueve licitadores. ¿Ustedes pueden

decir lo mismo? ¿El señor Muñoz lo puede decir? No puede señor Muñoz y usted

lo sabe.  Miren,  usted  dice,  ¿cómo se interpreta  esto?  Si  me dejan sigo,  señor

Rivarés. ¿Cómo se interpreta esto? Oiga, es que lo importante no es es cómo lo ha

interpretado  usted.  Lo  importante  es  cómo  lo  ha  interpretado  el  mundo.  Y

casualmente sólo se han presentado ingenieros de caminos y un tío muy listo que

sabía que se podía presentar. Qué casualidad. Miren de la primera de las siete,

porque son siete, le voy a convencer, señor Casañal, ya lo verá. De la primera de

las siete casualidades, voy a empezar por una señor Alcalde y así me la quito.

Porque voy a intentar ser todo lo elegante del mundo. Una de las casualidades es

que es la pareja de Violeta Barba, y, yo honestamente no creo que le hayan dado

el contrato por eso, lo digo honestamente, y por eso de ese tema no hablo más.

Pero hay otras seis casualidades.  De la sexta casualidad no había hablado. Lo

hago  ahora  señor  Muñoz.  Sexta  casualidad:  Es  el  primer  contrato  al  que  se

presenta en el Ayuntamiento de Zaragoza, vaya ojo tiene la criatura, el primero, y

se lo dan. Voy con la séptima casualidad, señor Muñoz. Escuchen. El segundo al

que se presenta él, se lo dan a su compañera de despacho. Ojo clínico tiene. Señor

Alcalde, el segundo al que se presenta, se lo dan a su compañera de despacho, que

por cierto tampoco es ingeniera, aunque ella por lo menos es arquitecta. Yo no

tengo ninguna duda de  la  capacitación  profesional  de  estos  dos  profesionales,

ninguna. Lo que tengo dudas evidentemente es en su voluntad con este contrato.

Señor Alcalde, yo creo que esto usted no lo sabía, es obvio, usted no lo puede

saber todo, pero yo creo que el señor Muñoz le ha metido en un lío, porque como

he dicho, voy a hacer un resumen de las casualidades, porque son casualidades, no

vamos a pensar mal. Se presentan siete ingenieros de caminos y solo dos que no lo

son, primera casualidad, ingenieros civiles, casualidad. Segunda casualidad, uno

es miembro de la Coordinadora de Zaragoza en Común. Tercera casualidad, es el

portavoz de la Plataforma Ahora en Común, el Alcalde iba de candidato, tercera

casualidad. Es el portavoz de Pedalea hasta al menos 2017. De la otra casualidad

ya he hablado. En su vida privada, cada uno que haga lo que quiera cada uno.

Sexta casualidad, es el primer contrato que se presenta. Séptima, el segundo que

se presenta, se lo dan a su compañera de despacho. Pero todo son casualidades. La



intención,  por  cierto,  le  pido  disculpas  al  Coordinador  de  Urbanismo,

efectivamente este informe que nos han dado hace 10 minutos es del órgano, no es

del Coordinador de Urbanismo. Pero miren, ustedes han dicho, éticamente es una

cosa, jurídicamente otra. Yo tengo, escuche señor Casañal, 2 informes jurídicos

que quiero leer. El primero se lo tengo que agradecer al señor de la Rosa porque

ayer  nos mandó un correo electrónico,  supongo que a todos,   con un informe

jurídico que ha hecho el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, o sea,

su colegio. Este informe del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas,

del nacional, dice cuál es la normativa aplicable para interpretar las competencias

profesionales. Dice que el artículo 9 de la Ley de Prestación de Servicios, dice que

los  requisitos  se  supeditarán  a  estos  compromisos:  primero,  ser  claros  e

inequívocos. ¿Ustedes creen que este pliego es claro e inequívoco? Segundo punto

que dice la ley ser hechos públicos con antelación. ¿Ustedes creen que todos los

ingenieros  civiles  de  Zaragoza,  los  222  restantes  tenían  claro  que  se  podían

presentar a este contrato? Tercer punto que dice el propio señor de la Rosa, en el

informe jurídico que ha pedido, ser transparentes y accesibles. ¿Ustedes creen que

este pliego era transparente y accesible para los 222 ingenieros técnicos restantes

de la Comunidad Autónoma? Último punto que reconoce el propio señor de la

Rosa. El acceso a una actividad o ejercicio se regirá por el principio de igualdad

de trato. ¿Ustedes creen que hemos tratado de manera igual a alguien que usted

tiene en la agenda del teléfono y a los 222 restantes de la ciudad de Zaragoza?

¿Cree  que  hay  igualdad  de  trato  señor  Muñoz?  Esto  lo  dice  el  Colegio  de

Ingenieros Técnicos de Obras Públicas nacional. Pero, segundo, segundo, informe

jurídico,  señor  Alcalde.  En  opinión  de  la  Oficina  de  Recursos  Humanos  del

Ayuntamiento de Zaragoza y de otros técnicos que han trabajado el tema de las

titulaciones  en  el  ámbito  de  las  ingenierías,  escuche,  señor  Muñoz.  Nuestra

opinión  es  unánime,  deben  ser  admitidos  los  aspirantes  con  las  titulaciones

explícitamente mencionadas en los pliegos. El resto deben ser excluidos. Jefe de

la Oficina de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Zaragoza. Esto no es ad

hoc, esto se hace como tónica habitual y le voy a explicar además por qué. Porque

se habían presentado aparte de ingenieros técnicos, ingenieros de caminos a un

concurso  de  Ecociudad.  Se  decía  que  sólo  se  podrían  presentar  ingenieros

técnicos,  y  se  presentaron  ingenieros  de  caminos,  es  decir,  con  mayor

cualificación  y  agrícolas  también,  ingenieros  técnicos  agrícolas  e  ingenieros

superiores de minas. Se pidió opinión al servicio y se les dijo a todos que no se



podían presentar, con una titulación superior, con una habilitación superior se les

expulsó del procedimiento. Porque no estaba explícitamente recogido en el pliego

esa titulación. ¿Se lo repito? Oficina de Recursos Humanos del Ayuntamiento de

Zaragoza. ¿Cree usted que faltan motivos desde el punto de vista ético y desde el

punto de vista jurídico para que usted suspenda estos dos contratos, señor Muñoz?

¿De verdad cree que sigue habiendo alguna duda? Porque ustedes dicen lo vamos

a quitar. Quítenlo ya. Yo tengo claro que lo que haría si fuera el señor de la Rosa,

yo renunciaría al contrato y permitiría que vuelvan a sacar el pliego sin ese, según

usted, gazapo. Yo creo por cierto que lo que ha hecho usted está feo, eso de dar el

nombre de las funcionarias que han hecho los informes, yo no lo habría hecho. Sí,

sí,  no lo hace siempre.  Yo creo firmemente que las funcionarias  que usted ha

mencionado no tienen la culpa, la culpa es suya. Sea valiente, es el responsable

del área. Ellas no creo que tengan en la agenda el teléfono de ningún licitador,

usted sí. Por lo tanto sea valiente. ellas no son miembros o miembras de Zaragoza

en Común, ni de Ahora en Común, ni de Pedalea, ni lo conocen absolutamente

nada. Usted, sí, por lo tanto, yo creo que lo mínimo que podía hacer es reconocer

que usted les ha pedido dos informes corriendo. Y creo que no debería utilizar el

nombre de los funcionarios que encima le han ayudado. Y me voy a arriesgar a

decir  una  cosa,  sin  toda  la  información,  porque  estoy  convencido  leyendo  el

informe jurídico que no tienen toda la información. Usted no les ha enseñado el

expediente  entero,  estoy  convencido,  porque  conociendo  el  devenir  y  la

rigurosidad de esas dos funcionarias en los últimos años, si leen, que lo leerán,

todo el expediente,  el informe habría sido distinto, estoy total  y absolutamente

convencido. Por lo tanto,  señor Muñoz, con la opinión de la Oficina Recursos

Humanos  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  con  la  opinión  del  Colegio  de

Ingenieros Técnicos de Obras Públicas. Y con todo lo que he expuesto, lo único

que le  queda es  parar  este  contrato  con el  mismo dedo que  se ha concedido.

Reconocer, señor Alcalde con esto termino, que esto son mucho más que pruebas

indiciarias, señor Alcalde esto son pruebas concluyentes. Reconocer que le han

dado  un  contrato  a  un  compañero  suyo  de  la  Coordinadora  de  Zaragoza  en

Común,  el  resto no hace falta  que lo repita,  y arreglar este entuerto.  No sé si

zancocho, señora Ranera, pero desde luego sí este entuerto. Gracias a los grupos

que vayan a apoyar esta moción, ¿por qué no pensar que esta también va a salir

por unanimidad, no?

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción



presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de instar al Gobierno de

Zaragoza  a  paralizar  los  contratos  “Asistencia  técnica  redacción  proyecto:

segunda  fase  cubrimiento  acequia  Juslibol”  y  Asistencia  técnica  redacción

proyecto  talud y acondicionamiento C/  Campamento  en Juslibol”,  y solicita  la

apertura de una investigación interna sobre el incumplimiento de los pliegos de

condiciones.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Azcón,  Campillo,  Cavero,

Collados, Contín, Lorén, Martínez del Campo, Navarro López y Senao.- Votan en

contra los señores y señoras: Asensio, Aparicio, Artigas, Campos, Casañal, Broto,

Crespo,  Cubero,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Híjar,  Martínez

Ortín, Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Santisteve y Trívez.- Total 9 votos a favor

y 19 votos en contra.- No se aprueba la moción. 

II. PARTE NO RESOLUTIVA

INTERPELACIONES

16 Interpelación  formulada  por  el  grupo  municipal  de  Chunta

Aragonesista  para  que  el  Consejero  de  Urbanismo  y  Sostenibilidad,  cuarto

Teniente  de  Alcalde  y  portavoz  del  grupo municipal  de  Zaragoza  en  Común,

aclare las informaciones  publicadas  los días 27 y 28 de marzo,  relativas  a las

presuntas negociaciones del Gobierno de la Ciudad con el grupo municipal del

Partido Popular para favorecer la concesión de la Presidencia del distrito sur a

dicho grupo municipal. (P-4480/2018.

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Leticia Crespo del grupo

municipal  de  Chunta  Aragonesista  quien  interviene  diciendo:  Gracias,  señor

Alcalde. Leía el señor Secretario, para que el Consejero de Urbanismo responda.

Bueno además de, le preguntamos como portavoz. A mí me gustaría aclarar que

esta iniciativa la presentamos literalmente calcada en la Comisión de Participación

Ciudadana, pero ante la previsión de obtener pocas respuestas, pues bueno nos

anticipamos  y  la  presentamos  en  paralelo  como  iniciativa  al  Pleno.  Y,  hoy

interpelamos al señor Muñoz porque la responsable de Participación Ciudadana,

la responsable de Distritos, la responsable de Transparencia, miembro del Grupo

Municipal de Zaragoza en Común y responsable directa de una de las personas

implicadas, no directamente, pero sí,

La señora Broto:  Por favor, ya sé que son altas horas, pero pido el



mismo respeto que ustedes han tenido a la hora de participar. Prosiga.

La señora Crespo: Sí, señora Broto, muchas gracias porque son altas

horas  también  para  todos,  también  para  los  que  intervenimos.  Decía  que,  la

responsable de Participación Ciudadana, ante la misma interpelación hizo un mi

no entender por qué me preguntan.  Yo puedo rescatar  prácticamente la misma

intervención a ver si esta vez tenemos un poco más de suerte. Manifestaba que

tras  cada  Junta  de  Portavoces,  el  grupo municipal  de  Chunta  Aragonesista  se

reúne,  nos reunimos,  para conocer de qué temas se ha hablado en la Junta de

Portavoces y éramos conscientes de que por un lado, se había puesto sobre la

mesa un tema que tenía que ver con asesores de Gobierno no cubierto. Y por otro

lado, se había puesto sobre la mesa el tema que tenía que ver con la Presidencia

del nuevo distrito sur, reconociendo que sin acuerdo explícito, es verdad que sobre

la  mesa  estaba  que  quizá,  el  Partido  Popular,  por  tener  el  mayor  número  de

concejales y el menor número de presidencias de distrito, quizá debería presidir

esa junta de distrito. Bien, yo no les dejo de reconocer mi perplejidad cuando el

27 y el 28 de marzo aparece en un medio de comunicación local una noticia que

relaciona ambas cosas, con negociación de por medio entre Zaragoza en Común y

el Partido Popular. Con lo cual, los debates que se han generado anteriormente,

casi que me parecen un poco teatro porque luego ustedes son capaces de hablar de

otras cosas. A estas noticias es bueno, subjetivo darles credibilidad o no, pero es

verdad  que  un  periodista,  no  se  tira  a  la  piscina  sin  tener  algunas  cosas

contrastadas.  Cuál  es  mi  sorpresa cuando poco después me llega  de su gente,

grupos motores,  Zaragoza en Común, su gente,  un correo electrónico enviado,

aquí  lo  tengo,  desde  su  grupo  municipal,  sin  firma,  no  seré  yo  quien  ponga

nombre,  pero  tengo  el  suficiente  criterio  como  para  imaginarme  al  firmante

invisible  del  correo.  Y  ese  correo  llega  a  esos  grupos  motores,  Zaragoza  en

Común, Distrito Sur. Dice así: origen y contexto para entender la decisión de la

Presidencia de Distrito Sur. ¡Ojo! que el título ya suena a, yo diría excusatio non

petita accusatio manifesta, así como un poquico de justificación. Ustedes aluden a

un acuerdo de la Junta de Portavoces de 2015, curioso. Desconozco si sigue en

vigor este acuerdo porque después de todo esto que ha pasado. En el que advierten

que el Gobierno se dota de una plantilla de eventuales ajustada. Evidencian que

esa situación genera una serie de dificultades y deben reforzar el Área de Alcaldía,

y eso supone que uno de los asesores hasta entonces de la señora Giner, y lo voy a

nombrar porque todos sabemos de qué estamos hablando, el señor Pretel. Asume



una serie de funciones remuneradas por debajo de las mismas a la espera de una

solución,  esto  como  situación  temporal,  y  transcurrido  un  tiempo,  pues

evidentemente el señor Pretel pregunta qué pasa con su situación. Yo ya dije que

en ningún momento ponía en cuestión ni la valía, ni que sus labores se tuviesen

que ajustar a su sueldo, ni nada por el estilo. Y a partir de ahí, ustedes exponen en

ese correo explicativo, le doy mi palabra de que contestaré muy brevemente, y me

permita cierta flexibilidad. Exponen en ese correo de forma litera, se aborda la

cuestión en varias reuniones de grupo municipal, a estas a las que la señora Giner

no debió asistir,  porque dijo que no sabía por qué le  preguntaba  a ella.  Y se

exploran varias opciones,y ahora esto parece el Chikilicuatre. Opción 1, rotación,

que otros asesores asuman esa posición turnándose. No entro en los detalles, se

desecha. Opción, 2, compensación salarial entre asesores, se desecha, y ¡ojo! A la

Opción 3, aumentar la plantilla de eventuales de Gobierno en una persona. Como

tiene que pasar por Junta de Portavoces y Pleno, y todo lo que va a Junta de

Portavoces se negocia, de nuevo, leo literalmente el correo. De nuevo en el grupo

municipal  se  plantean  las  opciones  de  esa  negociación  con  dos  opciones  que

ustedes mismos califican de muy duras. Opción A: que el Partido Popular entre en

la sociedad de los tranvías, lo cual les reconozco que tiene su aquél. A este grupo

no deja de llamarnos la atención que aún no nos habíamos ido de la SEM, y, ya

están negociando que el Partido Popular entre en la sociedad de los tranvías, y

Opción B: que el Partido Popular asuma la nueva junta de Distrito Sur. En el

grupo municipal se decide que junta de distrito. Termino señor Alcalde. Es decir,

cambio  cromo  de  aumento  de  sueldo  de  asesor,  por  Junta  de  Distrito  Sur.

Cambalache de manual.  Si es tan amable,  señor Muñoz, como portavoz de su

grupo de explicarme en qué momento de la vida tuvo usted conversaciones, o su

grupo con el Partido Popular para negociar esto a espaldas de todos los portavoces

y a  espalda de la  Junta de Portavoces,  yo  la  verdad es que se lo agradecería.

Porque es verdad que aunque ya se nos ha caído todo eso que usted basaba en la

confianza,  prudente  pero  confianza,  nos  hará  sentirnos  un  poquito  más

informados, vamos a dejarlo ahí.

El señor Alcalde: Le queda un minuto para la réplica.

El  señor  Azcón:  Señor  Alcalde,  cuando  usted  crea,  y  oída  la

intervención de la señora Crespo, el  grupo municipal del Partido Popular va a

pedir alusiones.

El  señor  Alcalde:  Sí,  sí,  tiene  la  palabra.  ¿Quiere usted intervenir?



Intervenga.

El señor Azcón:  Muy sencillo,  señora Crespo, porque como es una

interpelación, pero me afecta directamente, tengo que decírselo. No es verdad. Yo

no sé cuáles son los problemas que habrá en otros grupos, pero mire, yo le voy a

explicar exactamente lo que pasó en la Junta de Portavoces. En la que lo que se

hizo fue aprobar una modificación de la plantilla en la que el portavoz de su grupo

firmó. ¿Se acuerda del papel que firmó el señor Asensio? Para subirle el sueldo al

señor  Pretel,  se  acuerda  en  la  Junta  de  Portavoces  con  la  firma  de  todos  los

grupos, el de Chunta Aragonesista, también. ¿Negociaron ustedes algo? Nosotros

no,  pero  claro,  que  vengan ahora  a  decirme que yo  negocié  algo que ustedes

firmaron exactamente igual que lo firmé yo. Oiga, es que hoy vamos a recorrer el

sistema planetario entero. Yo, señora Crespo, permítame que le diga, después de

oírla, no piensen que quiero meter el dedo. ¿El señor Asensio le cuenta todo lo

que debatimos en la Junta de Portavoces, se lo cuenta todo? Porque la realidad de

esta cuestión, ¿sabe cuál es? El Partido Popular en la Junta Portavoces dijo: Si hay

una junta de distrito nueva, o se la queda el equipo de Gobierno, o creo que a los

que tenemos diez concejales frente a 4, frente a 6 y frente a 2, los que tienen dos

juntas de distrito y lo que tienen una junta de distrito, y se crea una nueva junta de

distrito, y si las mayorías políticas en este Ayuntamiento se tienen en cuenta en

algo, creo que nos corresponde. Y por eso, en Junta de Portavoces, públicamente,

pedimos  poder  ser  presidentes  de  la  nueva  junta  de  distrito.  Yo  no  sé  los

problemas que tienen el resto de grupos, ni lo sé, ni le aseguro que me voy a meter

en  medio  de  ellos,  no  me  voy a  meter.  Pero  lo  que  le  aseguro  es:  Uno,  esa

modificación de la plantilla se votó y se firmó por todos los portavoces, ustedes,

también.  No  sé  qué  están  uniendo  ahora.  Dos,  la  Presidencia  de  la  Junta  de

Distrito  Sur  se  acordó  en  la  Junta  de  Portavoces,  en  debate  de  la  Junta  de

Portavoces.  Si ustedes  quieren plantear  otra cosa,  a ver,  es que le  he oído,  es

verdad, no se acordó. El equipo de Gobierno decidió que fuera el Partido Popular,

porque es verdad que Ciudadanos, pese a tener cuatro concejales y nosotros diez,

ellos tener dos junta de distrito y pertenecer a un consejo de administración de una

sociedad, entendía que era más justo que la tercera presidencia de junta de distrito

fuera para ellos en lugar de para nosotros, es cierto. Ellos creían que con cuatro

concejales se merecían, porque ellos lo valen, tener tres presidencias de junta de

distrito. El PSOE no la pidió con seis, es cierto. Reitero. Aquí, cada uno puede

mirarse el ombligo lo que quiera, pero lo que no se puede hacer es no decir la



verdad y sobre todo no acordarse de los  papeles  que hemos firmado.  Muchas

gracias señor Alcalde.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Pablo  Muñoz del  grupo

municipal Zaragoza en Común: Me ha ahorrado parte del trabajo porque yo creo

que hay que entender un poco esta situación, y ya que estamos aquí desvelando

todas las circunstancias,yo voy a desvelar alguna. Resulta que al principio de ese

acuerdo que se supone que no está en vigor pero que en el fondo todos estamos

respetando, que es el de organización, a todos los partidos nos correspondía la

presencia en una sociedad mixta, y tal cual es así como que los señores del Partido

Popular tenían plaza, y tal cual es así como que en el momento de la disolución de

Plaza y posteriormente a que ellos ya no pudieran estar, porque la presencia del

Ayuntamiento cayó, reivindicaron durante un año aproximadamente su presencia

en una sociedad. Y, tal cual es así, que el resto no se la dimos por el alma la

abuela, es decir, usted señor Asensio y yo, no se la dimo por el alma la abuela, y

usted se agarró allí, y, yo le apoyé estando allí y le dije aquí no entra el PP en

tranvías ni para atrás, y usted allí aguantando la posición. ¿Qué quiere decir? Que

bueno  que  aquí  hablamos  todos  y  que  todos  jugamos  nuestras  bazas,  y  que

efectivamente,  le dejamos y en esto se lo digo, señor Azcón, en el  dique seco

durante un año de manera, pues bueno pues por lo menos desconsiderada, como

mínimo desconsiderada, que se quedaran sin una sociedad y evidentemente con la

posición de menor posición que tienen las juntas de distrito. Esto es así, y tal cual

fue la posición que cuando se plantea el debate de la junta de distrito, este que les

habla dice el Gobierno se la quiere quedar, nosotros apostamos por barrios del sur,

en la primera junta de distrito. Y, en ese momento, Chunta Aragonesista dice yo

no la quiero, el PSOE dice yo no la quiero, y PP y Ciudadanos dicen yo sí que la

quiero. Bien, entonces establecemos el debate entre los tres que la queríamos, y en

ese momento, si bien no hay un acuerdo expreso,pero sí que hay unas rondas que

cada  uno  las  interpretará  como  sea,  pero  que  los  diferentes  partidos  que  allí

estaban, incluido el Gobierno, asumimos la posición y decimos hombre, es verdad

que algo de razonable hay en que el PP que tiene dos, y que nunca ha tenido tres y

que no tiene la sociedad... Ahí lo dejo, es bastante razonable. No digo que hubiera

un acuerdo, no digo que hubiera algo reseñado, y después de plantearlo no en una,

sino en dos Juntas de Portavoces donde este que les habla dice yo quiero barrios

del sur y ver la posición, bueno pues yo digo la posición no sé si unánime, o

pactada,  o  velada,  no  hay  un  acuerdo  expreso  es  verdad,  pero  había  una



manifestación  más  que  mayoritaria  de  que  al  PP  era  al  que  le  tocaba,  pues

decimos pues vale, pues le tocaba. Yo cogí a nuestro grupo y dije ya sé que lo

queríais,  pero  no es  posible.  No podemos  plantear  que la  competencia  es  del

Alcalde, pero es verdad que la conversación con el Alcalde fue decir yo creo que

ahora no podemos tomar una decisión de que asumamos la competencia sin un

acuerdo global en la Junta. Dado que no estaba pues esta fue la realidad. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Leticia Crespo del grupo

municipal de Chunta Aragonesista: Yo me he explicado muy mal o no me han

escuchado. Lo digo porque en qué momento he cuestionado yo que en la Junta de

portavoces se hablase de las dos cuestiones, sin poner en duda que al señor Pretel

había que ajustarle las condiciones laborales con su salario y sin poner en duda

siquiera que el PP fuese lo más justo que asumiese la junta de distrito. ¿En qué

momento he cuestionado yo eso? Pero las dos cosicas, por separado. Lo que nos

preocupa, señor Azcón, es que al margen de esa Junta de Portavoces haya habido

otras conversaciones. Lo digo por este correo. No, pero usted se siente ofendido,

usted se siente ofendido, yo lo entiendo y agradezco su explicación, pero claro es

que en este correo es bastante claro que dice: aumentar la plantilla, me voy al

groso, que si no se me va la esto. De nuevo en grupo municipal se plantean las

opciones  de  esa  negociación  con  dos  opciones  muy  duras.  Estoy  leyendo

literalmente, y esto sale del grupo de Zaragoza en Común. Que el Partido Popular

entre en la sociedad de los tranvías. Ya me queda claro, señor Muñoz, que no

negociaba usted con el asiento de Chunta Aragonesista en la SEM, sino quizá con

alguno de los suyos,  o que asuma la nueva Junta de Distrito Sur. En el grupo

municipal de Zaragoza en Común se decide que Junta de Distrito Sur. Oiga, si

esto  no  es  razón para  interpelar  directamente,  es  que  yo  le  interpelo  al  señor

Muñoz no a usted, señor Azcón. Si esto no es motivo para interpelar directamente

sobre qué puñetas de conversaciones ha habido al margen de todos los portavoces

y de la Junta de Portavoces, hombre yo ya, me pongo una cremallera y no hablo

en toda la legislatura. Bueno a mí me gustaría que se me aclarase porque se han

derivado los temas, creo que no se ha puesto en duda en ningún momento que

ambos temas salieron en Junta de Portavoces de forma independiente, pero claro

es que esto evidencia que ha habido conversaciones por detrás. Hombre, idiotas

ya, como que nos pasamos un poco.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Pablo  Muñoz del  grupo

municipal de Zaragoza en Común: Sí, las imaginaciones que cada uno tenga de



cómo se llega a la formación de acuerdos, yo lo dejo en el ámbito íntimo. Cada

uno que llegue a la Junta de Portavoces con sus deberes hechos, y, yo solo tengo

una cosa que decirles, que conversaciones entre los portavoces tengo con todos,

con todos, no tengan celos, que esto es como la familia, que os quiero a todos por

igual. Muchas gracias.

RUEGOS

17 Ruegos formulados por los grupos municipales (no se producen)

COMPARECENCIAS

18 Comparecencia  del  Alcalde  de  la  Ciudad  a  petición  del  grupo

municipal  de Ciudadanos-Partido  de la  Ciudadanía,  para que dé cuenta de las

acciones  inmediatas  que  va  a  tomar  su  Gobierno  con  objeto  de  restituir  la

normalidad  democrática  en  los  consejos  de  administración  de  las  sociedades

municipales, tras el envío de cartas incluyendo veladas amenazas a los consejeros

de los organismos autónomos. (P-4623/18)

Para  la  exposición  el  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  Dª.  Sara

Fernández, portavoz del grupo municipal de Ciudadanos: Muchas gracias señor

Alcalde.  Un minuto porque iba a pedir minuto por alusiones. Quiero aclarar la

postura de Ciudadanos a la hora de decir en Junta de Portavoces que queríamos

presidir la junta de distrito. La Junta de Distrito Sur es que actualmente forma

parte de la junta, formaba, perdón, en pasado parte de la Junta de Casablanca que

preside  mi  compañera  Elena  Martínez,  por  eso  dijimos,  no  por  tener  cuatro

concejales,  ni  por tener  uno, o uno menos,  sino porque como actualmente ese

territorio  es  algo  que  ya  presidía  Ciudadanos,  por  eso  considerábamos  que

queríamos seguir presidiéndola. No digáis así, ¡ah!, que estabais en la Junta de

Portavoces conmigo, o sea, que ahora nos vamos a hacer los agradecidos, para

Ciudadanos, una más. Bueno dicho esto. Me quedo con el señor Muñoz. Una para

Elena  y otra  para  Cristina,  ¿qué  le  parece?  Elena,  Cristina  y  Alberto.  Yo me

quedaba sin ninguna, señor Azcón, como usted. Bueno, dicho esto, ahí voy a dejar

los asuntos de Junta de Portavoces y los asuntos que ustedes pactan por detrás.

Todos entendemos que está en vigor el acuerdo de 2015, ha dicho señor Muñoz,

todos entendemos que está en vigor el acuerdo de estructura. Qué cuajo, que de



esto  va  esta  comparecencia,  pero  a  partir  de  ahora  me  voy a  dirigir  al  señor

Alcalde, pero qué cuajo, que es lo que ustedes rompieron el famoso 9 F, y no me

voy a remontar esos acontecimientos porque además ya hemos hablado de ello

esta  mañana,  pero  en  fin  el  subconsciente  que  le  ha  traicionado.  Nuestra

comparecencia  versa  sobre  el  último  capítulo  de  este  sainete  que  están

interpretando  ustedes  en su lucha por  imponer  su voluntad  quebrantando  esos

acuerdos que mantenían la representación democrática. Usted señor Alcalde lleva

sin dirigirse a los cuatro grupos de la oposición desde el 12 de febrero en esa

Junta de Portavoces que forzamos, que solicitamos nosotros. Vamos camino de

los tres meses sin que el señor Alcalde se dirija a nosotros a pesar de que cada vez

que  sacamos  este  tema  se  lo  volvemos  a  pedir.  Demostrando  la  versión  y  el

concepto que Zaragoza en Común tiene del diálogo y el consenso. El Alcalde,

desde entonces no está ni se le espera, y a partir de ahí, con los miembros del

Gobierno que son responsables de los patronatos ya hemos pasado a tener una

relación epistolar. Que sería muy romántico si no estuviéramos hablando de lo

que estamos  hablando.  Primero  convocaron ustedes  a  sindicatos,  hablaron con

entidades relacionadas con los patronatos, además esta mañana lo ha recordado

también el señor Muñoz, pidiéndoles que nos presionaran. Lo que pasa es que

afortunadamente,  prácticamente  la  inmensa  mayoría,  pues no accedieron a  sus

solicitudes porque entendieron, algo que parece que ustedes no quieren entender,

que esto es una cuestión política, que ustedes, políticamente, escudándose en la

Ley de Capitalidad que repito, no les obligaba a nada, políticamente han creado

un problema y políticamente debería solucionarse ese problema. Me parece muy

bajo intentar utilizar como digo a sindicatos, a entidades, con medidas de presión

para resolver un problema que ustedes han provocado y que en su mano está la

solución.  A  partir  de  ahí,  en  el  mes  de  marzo,  el  señor  Rivarés  le  pidió  al

Secretario de lo Organismos Autónomos de Zaragoza Turismo y Artes Escénicas

y de la Imagen, que redactara una nota que luego nos hizo llegar, en la que le

consulta  sobre si  la  falta  de quórum justificaba  la  toma de decisiones,  por  un

órgano unipersonal. Después ya en abril los consejeros, concejales o no, de los

organismo autónomos hemos ido recibiendo cartas con unas, como ustedes ponen,

consideraciones para que literalmente nos dicen, reflexionemos, que me encanta

cómo manejan los eufemismos, porque la realidad es que consideraciones para

que reflexionemos pues realmente a mí me suena más bien a amenaza, aquello de

que si  de la  no asistencia  resultara  en daños y perjuicios  a  terceros  ajenos al



Ayuntamiento. Ponen unos ejemplos de terceros por si a alguno no se le ocurría

quién podía ser damnificado, ya dan ustedes unas cuantas ideas al respecto. Y,

tales terceros habrán de ser resarcidos por los referidos daños y perjuicios y de ese

resarcimiento  habrán de  hacerse cargo directa  o derivadamente  y con carácter

personal  quienes  hubieran provocado aquéllos  por incumplir  su obligación.  Se

atreven a decir además en esa carta que la legítima discrepancia política, no es

razonable que se exprese no asistiendo de manera reiterada a las sesiones de los

órganos. Para ser de izquierdas tienen un concepto muy curioso de cómo puede

expresarse o no la discrepancia política, la verdad. Y, a partir de esas cartas pues

los  consejeros  hemos  solicitado información sobre pagos y decisiones  y actos

administrativos  adoptados,  que  a  día  de  hoy sólo  hemos  recibido,  por  escrito

también, que nos darán la información, pero no la hemos recibido. Entonces me

gustaría,  señor  Alcalde,  que me responda aquí,  no por  escrito,  ¿qué  intención

tienen  con  esas  sutiles  amenazas  y  cuándo  tienen  pensado  facilitarnos  la

información que hemos solicitado? Gracias.

El  señor  Alcalde  interviene  con  las  siguientes  palabras:  Señora

Fernández, me duele que me diga que yo no hablo cuando me están friendo a

comparecencias  en  esta  legislatura.  No  creo  que  haya  un  Alcalde  que  haya

contestado a más comparecencias que este Alcalde. Y hablar, hablo todo lo que

quieran con ustedes, lo sabe perfectamente. A partir de ahí, el que el señor Muñoz

como portavoz sea el que acuda a las Junta de Portavoces, pues evidentemente me

siento muy bien representado. Me resulta un tanto extraño que en la petición de

comparecencia diga usted textualmente: del envío de cartas incluyendo veladas

amenazas a los consejeros de los organismos autónomos, y en el encabezamiento

se dice: sometemos a la reflexión de los componentes de los citados órganos  de

los organismo autónomos municipales que no asisten a las referidas sesiones las

siguientes consideraciones, y ahí se especifican una serie de aclaraciones. Yo creo

que no voy a dudar  de su competencia  lectora,  pero estamos sometiendo a la

reflexión porque pensamos que la medida que han adoptado ustedes en orden a

que  precisamente  en  aquellos  órganos  en  los  que  sigue  habiendo  una

representación  proporcional,  son  precisamente  aquellos  en  los  que  ustedes  se

niegan a acudir. Están utilizando un órgano de gestión del Ayuntamiento como un

mecanismo,  como  una  toma  de  rehenes  en  la  que  no  sólo  toma  de  rehén  al

Gobierno  de  la  Ciudad,  sino  que  toma  de  rehén a  todos  los  afectados  por  la

gestión de ese organismo. Yo creo que es palmario y meridiano cuáles son las



obligaciones  de  ustedes  como  concejales.  Y,  no  creo  que,  una  cosa  son  las

obligaciones y otra cosa son los privilegios, pero en cuanto a las obligaciones, qué

menos que recordarlas en un escrito. ¿Por qué? Porque la ignorancia de la norma,

no  excusa  de  su  cumplimiento.  Algunos  pueden  no  saber  cuáles  son  sus

obligaciones. Incluso estamos asistiendo en ocasiones a sociedades mercantiles en

las  que la  posición del  concejal  se  confunde con la  del  Consejero,  incluso  se

llevan  al  ámbito  de  un  consejo  de  administración  posiciones  políticas  que

deberían quedar completamente al margen. Esto a mí se me manifiesta que no

había ocurrido en otras ocasiones, pero claro vivimos unos tiempos políticos un

tanto anómalos y tal vez, la presencia de una fuerza política nueva en el Gobierno

de la Ciudad provoque ese tipo de reacciones. A partir de ahí, claro que se está

hablando  de  cuáles  son  las  obligaciones.  Los  miembros  de  las  corporaciones

locales están obligados a concurrir a todas las sesiones del Pleno y de aquellos

órganos  colegiados  de  los  que  forme  parte.  Decreto  de  Entidades  Locales

2568/1986. Es una obligación legal acudir, es decir ustedes no se pueden negar a

acudir  a un órgano colegiado por mor de su no aquiescencia  con una medida

adoptada por este Gobierno. una medida legal adoptada por este Gobierno, una

medida legal adoptada por una ley adoptada por otros partidos, incluidos los de la

oposición,  que  no  mencionaron  el  famoso  artículo  14  ni  su  posible

inconstitucionalidad, y que todos por consiguiente dieron por buena su legalidad.

Se dice obviamente, bueno yo creo que el comportamiento de ustedes utilizando a

los patronatos como rehenes frente al  Gobierno lleva otra vez a una confusión

asombrosa.  De  alguna  forma,  ustedes  están  rescindiendo  unilateralmente  su

contrato de trabajo como concejales porque se están negando a acudir a órganos

de gestión. En los que precisamente, sus mayorías deberían exigirles un plus en

ese contribuir  a  que  los  intereses  generales  de  los  vecinos  y vecinas  y de las

entidades  mercantiles  que  concurren  a  licitar  equis  contratos  o  prestar  equis

trabajos, no se vean obstaculizadas  por esa posición de ustedes.  Claro, se dice

también en ese escrito que les comunican para someterlos a reflexión, se dice: los

miembros  de  las  corporaciones  locales  están  sujetos  a  responsabilidad  civil  y

penal  por  los  actos  y omisiones  realizados  en el  ejercicio  de su cargo.  Es  un

recordatorio de una obligación legal, pero claro, no, no, pero es un recordatorio de

una obligación legal porque a mí,  como Alcalde y como representante y como

obligación de velar también por ustedes, si no lo tienen en cuenta, yo les tengo

que  advertir.  Oigan,  si  tenemos  por  ejemplo  en  el  IMEFEZ,  el  Instituto  de



Empleo, una serie de entidades como la Fundación, un lote de la Fundación María

Auxiliadora  por  un  millón  de  euros,  otro  lote,  contratación  del  servicio  para

desarrollar los proyectos educativos formativos de los centros sociolaborales, la

Fundación María Auxiliadora 1.036.000 euros, la Fundación Adunare,  950.000

euros, la Fundación San Valero, 1.300.000 euros, el Taller Educativo Laboral de

Casetas, 850.000 euros, y así hasta doce lotes por un importe de 11.498.000 euros.

Si por un casual alguna entidad decide recurrir a los tribunales por responsabilidad

contra este Ayuntamiento, mi obligación es advertirles a ustedes que pueden salir

perjudicados porque pueden responder patrimonialmente contra ustedes. Yo no les

amenazo,  yo  les  recuerdo  las  cuáles  son las  obligaciones  legales  los  daños  y

perjuicios en los que pueden incurrir. Si usted lo entiende esto como una velada

amenaza, pues entiéndalo como quiera. Claro que supongo que usted conoce sus

obligaciones legales, pero a mí lo que me cuesta pero mucho trabajo entender es

que conociendo sus obligaciones legales,  hagan un absentismo a unos órganos

colegiados, me sorprende. Si sale a la calle y le preguntan oiga y qué pasa, que

están sucias las bibliotecas, y usted dirá no, no, es que no respetan mi presencia en

el  Patronato  de  Bibliotecas,  que  no  respetan  su  presencia.  Y  ¿cuál  era  su

presencia? Un miembro. ¿Y cuál sigue siendo después de la autoritaria medida

adoptada por este Gobierno? Un miembro. Es decir, hemos anulado la presencia

de  Ciudadanos  en  el  patronato,  de  acuerdo,  bien,  pues  ustedes  lo  pueden

interpretar  así  como  quieran.  La  Ley  para  ustedes  es  muy  mala,  pero  nadie

cuestionó, y ya lo dije en la anterior comparecencia, pero me obligan a repetirme.

Nadie  cuestionó  la  inconstitucionalidad  del  artículo  14,  porque  sería  un  tanto

incomprensible,  y si la ley es muy mala y antes tenía usted un miembro en el

Consejo de Administración, ahora que siguen teniendo un miembro, es muy mala

la  ley.  Es  una  situación  un  tanto  incomprensible.  Volvemos  una  vez  más  al

problema  de  fondo.  El  Gobierno  está  para  gobernar  y  la  oposición  está  para

controlar y para fiscalizar. La cuestión de fondo es que ustedes, permanentemente,

están utilizando el Pleno como si tuviera funciones ejecutivas de gestión sobre

asuntos  que  competen  a  este  Gobierno.  Y  eso  es  una  interferencia  en  las

competencias  de  este  Ayuntamiento,  no,  de  la  legislación  en  materia  de

Administración  Local.  Y  dicen,  es  que  nosotros  ofrecimos  una  salida  para

desencallar  el  tema,  que a  partir  de ahora,  todo se resuelva  en el  Pleno.  Pero

vamos a ver, eso será si es legal. Y qué les dice en el informe del Órgano de

Gobierno.  Se  dice,  oigan,  señores,  que  ustedes  están  modificando  todos  los



criterios de cómo ha ido evolucionando la Ley de Administración Local desde el

año  1985,  a  la  Ley  de  Grandes  Ciudades,  a  la  Ley  de  Capitalidad,  están

modificando ustedes  unos criterios  que tienden a que por  un lado,  todo se va

acomodando  cada  vez  más  a  cómo  funciona  la  Comunidad  Autónoma  o  el

Gobierno. Es decir, el Gobierno, gobierna, tiene sus competencias y en el Pleno se

controla y se fiscaliza,  pero no se gobierna desde el Pleno, ¿entienden? No se

gobierna  desde el  Pleno.  En el  Pleno se controla  y  se  fiscaliza,  y  se  adoptan

decisiones ejecutivas en una serie de materias claves, claro que sí, en una serie de

materias  claves  que  sí  que  tiene  poder  el  Pleno.  Que  son,  aprobación  de

presupuestos, ordenanzas fiscales, modificación de planes de ordenación urbana.

Claro que  sí,  esas,  esas.  Todo no.  Esas,  esas,  señor  Senao,  esas.  Bueno,  pero

curiosamente, aquí también hay que hacer una reflexión porque de alguna forma,

ustedes nos están dando la razón a la medida adoptada. O sea, nosotros estábamos

hablando  de  que  precisamente  las  sociedades  municipales  estaban  siendo

utilizadas  para  impedir  la  acción  de  Gobierno  y,  al  final,  ustedes  nos  han

demostrado que donde tienen una mayoría cualificada están impidiendo la acción

de Gobierno negándose a acudir a los patronatos y obstaculizando la posibilidad

de contratación, de realizar una serie de aportes económicos a empresas que han

concurrido a licitaciones, etcétera. Bueno, ¿qué pasa, que se encontraban ustedes

más cómodos haciendo la oposición en secreto en las sociedades municipales?

Bueno,  igual  eso  explica  lo  de  Ecociudad,  cómo  utilizaron  sus  mayorías  en

Ecociudad, cómo las utilizaron. Al señor Azcón se le llena la boca reiteradamente

diciendo que nunca había ocurrido,  esto,  esto es grave,  lo otro es mucho más

grave y lo de más allá, gravísimo. Bueno, y, ¿cuándo habían sido utilizadas unas

mayorías en una sociedad municipal para urdir una comisión de investigación, con

los gastos que supone, con el  funcionariado adscrito  durante dos  meses,  y las

comparecencias,  y todo lo  que eso trajo.  Para llevar  a  este  Alcalde y a  algún

concejal a la fiscalía para hacer el más absoluto de los ridículos. Ustedes, el más

absoluto de los ridículos, o sea, ustedes urden una trama en la que en la primera

ocasión en esta ciudad se atreven a llevar a un Alcalde a la fiscalía e incurren

ustedes en un ridículo asombroso. A partir de ahí, se está desvelando que aquí no

hay trigo limpio y que el juego no es limpio, que nosotros planteamos una política

de transparencia en los consejos de administración y hemos visto cómo se ha ido

obstaculizando. Se ha hablado y es mi obligación también salir públicamente en

su defensa del órgano de Gobierno. Ustedes han pedido una serie de resoluciones



sobre el IMEFEZ, Educación y Bibliotecas, Turismo, etcétera, y tienen ustedes

una resolución en la que se ha autorizado la entrega en cada uno de ellos, y todos

los partidos me consta que la han recibido. Ustedes igualmente han pedido actas,

borradores y diligencias, y en eso mismo está preparando el órgano de Gobierno

para tramitárselo. No digan ustedes por favor, no se metan con la profesionalidad

del  órgano  de  Gobierno,  porque  está  respondiendo  adecuadamente  a  las

solicitudes  que  ustedes  efectúan.  A partir  de  ahí,  qué  más  podemos  decir  de

patronatos. ¿Se acuerdan ustedes que rechazaron el programa de las Fiestas del

Pilar  a  dos  días  de  que  empezaran  la  fiestas?  ¿Se acuerdan  del  retraso  en  la

reforma del césped de La Almozara, donde juega el Río Ebro, uno de los equipos

de nuestra ciudad en categoría superior? Ustedes dirán lo que consideren, pero

una cosa son las medidas políticas y una cosa son las medidas jurídicas, y la Ley

de Capitalidad autorizaba al Gobierno a tomar una serie de medidas que adoptó

porque  va  en  la  línea  de  la  evolución  de  la  legislación  en  materia  de

administración local.  Porque va en la línea de lo que han hecho otras grandes

ciudades  y  en  la  línea  de  lo  que  está  haciendo  el  Gobierno  del  PSOE  en

sociedades municipales como las de Sevilla, etcétera, etcétera. Es decir que nadie

se sorprenda. Incluso el propio Gobierno de Aragón ha admitido que el artículo 14

no es un artículo que les presente polémica en esa comisión bilateral gobierno y

autonomía. A partir de ahí estamos hablando de que una cosa son las decisiones

legales,  conforme  a  legalidad,  que  adopta  este  Gobierno  defendiendo  sus

competencias  para  gestionar  lo  que  le  corresponde  en  el  ámbito  de  sus

competencias y otra cosa es hacer una negativa y una dejación de funciones en

materia  de  asistencia  a  patronatos  con  los  evidentes  perjuicios  que  se  puede

ocasionar a la ciudad. Es mi obligación advertirle. ¿Se lo quieren tomar como una

amenaza? Pues no lo sé, no deberían,  pero tómenselo como una situación que

podría llevarles a aun situación enojosa que espero que no ocurra nunca porque

espero que esta situación se reconduzca. Porque si no, están ustedes una vez más,

argumentando  en  la  línea  de  lo  que  ha  sido  el  tránsito  en  estas  sociedades

municipales, o sea, ustedes han utilizado unas mayorías de unas maneras, pues ya

han visto cómo las han utilizado, y ahora lo están haciendo con los patronatos,

impidiendo la acción de Gobierno y confundiendo lo que son las competencias de

Gobierno con las competencias de Pleno.

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

municipal de Chunta Aragonesista: Gracias, señor Alcalde. La verdad es que hay



cosas que uno, por mucho que lo intenta,  es imposible  de mantener un debate

serio y con con rigor de lo que son principios  democráticos  básicos y de que

ustedes reconozcan lo que han hecho, que es sumamente grave. Usted habla ahora

de mal uso de las mayorías, de oscurantismo. Le acabamos de preguntar en una

interpelación sobre lo que hacen ustedes de espaldas a la Junta de Portavoces. El

señor Azcón ha hablado, ha comentado que no hubo ningún acuerdo con ustedes,

ningunas  conversaciones  para  presidir  la  Junta  de  Distrito  Sur,  pero  es  que

ustedes,  en  un  correo  interno  que  han mandado  a  su  militancia  del  barrio  de

distrito sur, sí que hablan de que hubo una negociación de espaldas a la Junta de

Portavoces.  Porque  claro  que  soy  consciente  de  lo  que  firmo  en  la  Junta  de

Portavoces señor Azcón, y de los acuerdos a los que llegamos de buena fe. La

pregunta, la interpelación era muy directa para saber si ustedes, de espaldas a la

Junta de Portavoces, habían negociado algo con el Partido Popular como se podía

deducir  del  correo  interno  que  ustedes  utilizaron  para  convencer,  que  no

convencieron por cierto, a su militancia del distrito sur. Y no se han pronunciado

al  respecto.  Pero  es  que  no  se  han  pronunciado  sobre  muchas  más  cosas.  A

ustedes  les molestan las  mayorías,  les  molesta  la democracia.  Esta  mañana,  el

señor Muñoz nos decía que éramos obstruccionistas. No se equivoquen, somos

demócratas,  cosa  que  ustedes  no  son  con  sus  actitudes.  Mire,  sí  somos

obstruccionistas con las cacicadas, eso téngalo muy claro,  y lo vamos a seguir

siendo, porque el  9-F,  su particular  golpe a la democracia  es una cacicada.  A

nosotros no nos han enviado las amables misivas que enviaron al resto de grupos

municipales, no. Tan amable invitación a ser responsables, no la hemos recibido,

pero vamos a dar nuestra opinión, claro que sí, porque es una carta indecente e

impresentable. Sí me dice mi compañera que diga por qué no la hemos recibido,

muy sencillamente. Nosotros evidentemente, porque estamos fuera, dimitimos de

los consejos de administración de las sociedades y de los patronatos como todos

bien saben porque no aceptamos el golpe que dieron el pasado 9 F y vamos a

seguir  sin  volver  a  los  patronatos  ni  a  los  consejos  de  administración  de  las

sociedades  públicas  hasta que ustedes rectifiquen.  Y, miren,  les ofrecimos una

posibilidad y esto lo estuvimos hablando, señor Santisteve.  Una posibilidad de

hablar y de buscar una solución a la situación a la que nos han llevado ustedes.,

tras el 9-F. Y ¿qué contestación tenemos? Carta al canto, amenaza de las posibles

responsabilidades  que pueden tener  los  grupos municipales  de no asistir  a  los

patronatos, amenazas sobre los posibles costes o consecuencias que puede tener a



terceros la irresponsabilidad de la oposición, o su propia irresponsabilidad. Porque

ustedes  aquí  quieren  leer  la  cartilla  del  resto  de  los  grupos  municipales  y

recordarles  sus  obligaciones,  ¿pero  cuál  es  su  obligación,  señor  Alcalde?  Su

obligación,  ¿no  sería  en  primer  lugar,  respetar  los  acuerdos  de  Junta  de

Portavoces, respetar las reglas de juego que nos hemos dado todos para toda la

legislatura y hacer cumplir las mociones aprobadas por este Pleno? ¿Hace falta

que le repase o que le recomiende después de 3 años como Alcalde, cuáles son las

competencias  y  funciones  de  este  Pleno?  Porque  este  Pleno  tiene  funciones

ejecutivas también para según qué cuestiones. No se equivoque, no se olvide de

eso,  señor  Santisteve,  y  aún  así,  fíjese,  tanto  que  nos  acusan  de  ser

obstruccionistas y estar jugando con los intereses de terceros y con los intereses

de la ciudad, ya lo hemos debatido antes con la moción del Partido Socialista. Las

mociones  que  se  aprobaron  el  pasado  2  de  marzo  daban  mecanismos,

instrumentos,  perfectamente  viables  para que ustedes como Gobierno, aquéllas

cuestiones que sean de especial interés, se puedan traer a este Pleno para poder

decidir  en  el  Pleno  la  potestad  y  la  competencia  que  nos  han  negado  en  las

sociedades, y en también en los patronatos. Porque la situación que están viviendo

los  organismos  autónomos  es  entera  responsabilidad  suya  no  del  resto  de  los

grupos de la oposición. ¿O qué se pensaban, que después de semejante golpe que

han  dado  a  la  democracia  y  al  derecho  que  tenemos  el  resto  de  los  grupos

municipales,  aquí  no  iba  a  pasar  absolutamente  nada?  Toda  esta  deriva  es

responsabilidad suya, y el problema de todo ello es que aun dándoles opciones

para  que  intenten  rectificar,  ustedes  tiran  para  delante.  Como  siempre  no

reconocen el error, sino que profundizan y ahondan en él.  Jugando cuando les

conviene con el  pago de las  facturas  que adeudan a determinadas  entidades  y

empresas, y, ya lo hemos comentado esta mañana y también en la Comisión de

Economía y Cultura. Donde le recordamos al señor Rivarés lo que estaba diciendo

para no cumplir  sus  obligaciones  como Vicepresidente  del  Patronato  de Artes

Escénicas.  Y,  recordándole  precisamente  muchas  decisiones  en  materia  de

contratación de personal y de pagos que había realizado como Presidente de ese

Patronato. Porque los estatutos confieren potestad, capacidad, para poder atender

esas obligaciones. Lo mismo también que en el organismo autónomo de Turismo,

donde ahora vemos cómo no se puede cumplir con un compromiso de financiar la

Vuelta Ciclista a Aragón y sin embargo graciosamente usted, señor Rivarés, sí que

puede pagar  cuatro  facturas  que  tienen  que  ver  con  la  empresa  de  las  visitas



turísticas guiadas. Para unas cosas sí y para otras cosas, no. Lo mismo con el

Imefez. ¿Quieren que les recordemos la vergonzosa reunión que tuvieron con la

Gerencia  del  Imefez  y  con  los  centros  sociolaborales  delante,  que  fueron  los

propios centros sociolaborales los que les leyeron la cartilla diciéndoles lo que

ponía  en  el  estatuto  del  Imefez   para  poder  abonar  unas  facturas  que  ustedes

estaban negándoles el pago? ¿Quieren que les recuerde las sensaciones y lo que

decían los centros sociolaborales sobre la actitud del Gobierno? Porque además

esta es otra, yo creo que no son conscientes, en esta espiral de involución, que

están teniendo, de que su argumento, su discurso está completamente perdido en

esta cuestión. Es que nadie les compra este argumento, nadie lo justifica. El relato

del episodio político del 9 F está perdido. Revisen todas las líneas editoriales, ni

una sola les da la razón ante semejante hecho que no tiene precedentes. Es verdad,

señor Alcalde, usted tiene aquí una razón, de lo que ha dicho antes. Lo que se está

viviendo en los organismos autónomos no tiene precedentes. No había sucedido

nunca. Es que nunca había pasado lo que usted decidió el pasado 9 de febrero, ese

golpe de mano para dejar a la oposición sin apenas representación o capacidad de

decisión en los consejos de administración. Nadie les compra ese argumentario

político, nadie. Sí ya sé que me dirán que todos los medios de comunicación están

comprados  y  que  todos  pertenecen  a  una  confabulación  claramente  dirigida  y

orquestada para hundir al Gobierno del cambio. Claro, pero es que tampoco les

compran el argumento con los sindicatos, ¿Qué se piensan que son ustedes los

únicos que hablan con los sindicatos? Si nos han contado las reuniones que han

tenido para intentar volcar toda la responsabilidad en los grupos de la oposición y

que presionaran a los grupos de la oposición, y que los sindicatos les dijeron que

tururú. Es que incluso algunos de ellos han sacado comunicados indicando que la

decisión del pasado 9 de febrero es un auténtico error político y está afectando a la

gestión. Tanto de los consejos de administración de la sociedades como de los

patronatos.  Ni  su  militancia  les  compra  los  argumentos.  ¿Qué  se  creen  que

tampoco hablamos con sus compañeros y compañeras de Zaragoza en Común?

¿Quieren que les saquemos algunos correos, y no los que manda el coordinador

del grupo a los militantes de Distrito Sur? Sobres las cambalaches, o sobre las

posibles negociaciones que puedan tener con relación a la Presidencia de la Junta

de Distrito Sur. ¿Quieren que les saquemos los correos del malestar que hay de

muchos  militantes  que  no  tuvieron  información  alguna  de  esta  decisión  que

tomaron el pasado 9-F? Porque lo podemos sacar. Dónde está esa transparencia y



ese Gobierno abierto de Zaragoza en Común, dónde está el cambio que iban a

hacer.  El cambio desde luego lo estamos viendo y es en una clara  involución

democrática  que  está  teniendo  este  Ayuntamiento  que  eso  sí  que  no  tiene

parangón. Y ahora, el no va más. Esta mañana nos hemos enterado también de

que han pedido auxilio judicial, ya veremos. Pero es que además creo que es inútil

mantener ningún tipo de discusión de debate serio con ustedes en esta cuestión, si

es que además tienen días contados para esto y no lo están viendo, porque decían

hemos tomado la decisión porque ustedes están bloqueando la acción de Gobierno

en las sociedades. Pero qué bloqueo. A ustedes lo que les revienta es que como no

son capaces  de  convencer  de  sus  proyectos  en  las  sociedades,  como les  pasa

también muchas veces en las comisiones y en los plenos, pues cogen y se pulen

las  mayorías,  eso  es  lo  que  han  hecho.  Y  por  cierto,  ¿qué  decisiones  están

tomando desde las sociedades,? Porque decían que era para agilizar la gestión. Lo

único que han desempolvado la gillotina para acabar con la Gerente de Zaragoza

Cultural, para guillotinar también al Gerente de Ecociudad, pero no veo que se

hayan agilizado cuestiones importantes de relevancia en el seno de las sociedades.

Y lo que les decía antes, este recorrido es muy corto, porque políticamente han

perdido la batalla hace tiempo y jurídicamente también la van a perder, y lo saben.

Ese posible recurso de inconstitucionalidad va a caer, no sé si sobre el artículo 14,

pero al menos, sobre la interpretación que se hace del artículo 14 de la Ley de

Capitalidad, y aún tienen un poquito de resquicio, una posibilidad de rectificar si

quieren que se haga todavía algo de interés en este año que queda de legislatura,

porque si  no va a  ser imposible.  Ahora,  vistas las  explicaciones  que usted da

siempre, señor Santisteve, vista la intervención del señor Muñoz esta mañana con

la moción del PSOE y la comparecencia que ha tenido antes, pocas esperanzas nos

caben todavía para que rectifique. Va a ser una pena porque le van a obligar a

rectificar, y eso, a lo mejor va acompañado de exigir también a usted y su equipo

de Gobierno responsabilidades jurídicas sobre las decisiones que están tomando, y

sobre todo, de la irresponsabilidad que tienen a la hora de haber jugado también

con determinadas cuestiones que hemos comentado esta mañana.

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

municipal Ciudadanos quien interviene con estas palabras: Muchas gracias, señor

Alcalde. Ha empezado su comparecencia diciéndome hablo cuando quieran con

ustedes. Pues oiga, fecha y hora, fecha y hora. Tiene a los cuatro portavoces de los

grupos de la oposición dispuestos a reunirnos con ustedes y a hablar de este tema,



que llevamos pidiéndoselo desde el 12 de febrero que nos juntamos por última

vez, pero a hablar de verdad, a consensuar, a dialogar, que yo creo que realmente,

lo he dicho antes, tenemos conceptos muy diferentes, porque no tiene nada que

ver las amenazas con hablar y dialogar, y amenazas como tal, que me decía usted

que  cómo  había  redactado  la  comparecencia  cuando  hablaba  tras  el  envío  de

cartas incluyendo veladas amenazas a los consejeros. Está muy pensada, por eso

he puesto veladas, porque como dice que nos proponen unas reflexiones a nuestra

consideración, por eso he dicho veladas, pero son amenazas, señor Alcalde. Usted

lo quiere vestir de que como la ignorancia de la norma no impide su cumplimiento

y está velando por nuestro interés, es que encima le vamos a tener que agradecer

las  cartas  porque precisamente  lo  está  haciendo por nuestro bien avisándonos.

Pues oiga,  ¿qué quiere que le diga? Son amenazas  como tal.  No le hace falta

escribir esas cartas, pueden venir, sentarse con nosotros, hablar con todos juntos,

porque este es un problema que viene de romper el acuerdo de 2015. Un acuerdo

que firmamos, firmado de nuestro puño y letra de los portavoces de los cinco

grupos  políticos,  ese que  decía  hace  un momento  el  señor  Muñoz que seguía

vigente. Para lo que a ustedes les conviene sigue vigente. Me ha nombrado otra

vez el artículo 14 de la Ley de Capitalidad, que si no nos gusta, que si nos parece

una ley mala.  Pero que es que no es una cuestión de que no nos guste o nos

parezca una ley mala, que lo vuelvo a decir, que ustedes decidieron, motu propio,

tomar al asalto los consejos de administración de las sociedades. Que la Ley de

Capitalidad  no  les  obligaba  absolutamente  a  nada.  Se  podía  haber  mantenido

como en otros sitios se sigue manteniendo. Que en otras ciudades sigue estando la

oposición sigue representada con el porcentaje que le dieron las urnas también en

grandes ciudades en los consejos de administración de las sociedades. Y, no pasa

absolutamente  nada,  que  se  lo  he  dicho  muchas  veces.  Resulta  que  si  aquí

teníamos mayor democracia que en otros sitios, ¿igualamos por abajo? ¿En esto

nos fijamos en los malos ejemplos? Pues no, ustedes tenían y siguen teniendo en

su  mano  deshacer  esa  decisión.  Lo  pueden  hacer  se  lo  decía  ahora  el  señor

Asensio,  de  una  forma  más  honrosa.  Realmente  oiga,  reconozcan  que  es

antidemocrático y además, insisto, están rompiendo un acuerdo con lo que ustedes

han hecho. Lo pueden hace,  motu propio,  en vez de esperar a que llegue una

decisión de una inconstitucionalidad, o que se ponga por parte del Gobierno de

España esa solicitud y que les impongan realmente esa solución. Nos ha dicho que

estamos  tratando a  los  patronatos  como rehenes.  Se lo  he dicho esta  mañana,



rehenes son los ciudadanos cuando el señor Híjar dice que en Zaragoza Deporte

quita  un  punto  del  orden del  día,  como son los  vestuarios,  la  reforma de los

vestuarios del César Láinez porque es un proyecto de Chunta, y no le gusta lo que

está haciendo Chunta.  Eso es tomar como rehén realmente a una sociedad.  O,

cuando el señor Cubero, que se niega una y otra vez a traer aquí la subida de

sueldo de los directivos y altos funcionarios porque no le apetece, cuando es su

obligación también. A ver aquí, ¿quién tiene obligación de hacer ciertas cosas y

de traer ciertos temas que son Gobierno y no lo están haciendo.  A ver si nos

miramos  también  un poquito a uno mismo,  que nosotros no estamos tomando

como rehenes a nadie. Ustedes han intentado que sindicatos y entidades vengan a

protestar. Esta mañana decía el señor Muñoz ahí están ustedes. Chico, no sé a

quién vienen, es que no lo han conseguido. Nosotros nos hemos reunido, motu

propio,  y  me  consta  que  otros  grupos  también,  con  centros  sociolaborales  y

sindicatos, con personas para explicarles la realidad. Ustedes tienen su versión y

nosotros la nuestra, y se la hemos explicado porque solamente conocían una parte

de los hechos. Conocían su versión, no conocían las posibilidades, y hay gente

que  ha  acabado  cobrando,  se  han  acabado  haciendo  pagos  porque  les  hemos

explicado a los grupos que se podían hacer y entonces, se lo han ido a pedir a

ustedes. Oiga, que me dicen los grupos que resulta que pueden hacer esto. Esa es

la  realidad  porque  ustedes  estaban  contando  su  versión  sesgada  y  estaban

intentando utilizarles  para que nos presionaran  a nosotros.  Y les dábamos esa

salida, además en temas, oiga, como los reconocimientos de obligación. Es que si

hay reconocimientos de obligación en los consejos de administración es porque

ustedes prestan servicios sin contrato, que la responsabilidad es suya, no nuestra,

no nos  echen  la  pelota  cuando no es  nuestra  responsabilidad,  asúmanla  como

Gobierno.  Que dice  usted  que le  estamos  intentando  quitar  competencias,  que

estamos hurtando competencias y las que tienen, no las quieren ejercer, que están

muy claras. Nos recordaba las obligaciones legales que tenemos, pues le digo lo

mismo, usted tiene las suyas, y hay decisiones que se han tomado, lo ha dicho el

señor Asensio, que puede que aquí miembros del Gobierno también tengan sus

propias responsabilidades jurídicas y patrimoniales. A ver con lo que estamos aquí

jugando. Este argumento lo hemos debatido mil veces, pero me sigue pareciendo

tan  pueril,  que  Ciudadanos  sólo  teníamos  un  miembro  ya  en  los  consejos  de

administración, que no nos han quitado ninguno. Entonces nos callamos por eso.

Lo vuelvo a explicar. Estamos en contra de la medida antidemocrática que han



adoptado.  Igual  ustedes,  tienen un concepto  de que  si  no les  afecta  a  ustedes

personalmente, no tienen que liderar esa lucha o no tienen que meterse a defender.

Oiga, pues mire, en Ciudadanos, no somos así. Vale que nos hemos quedado con

uno, pero lo que ustedes han hecho es hurtar de la representatividad democrática

que salió de las urnas, de los zaragozanos,  en 2015, y nos da igual quién esté

perdiendo un consejero más o menos. Lo único que queremos es debatir y decidir

en la misma proporción que han decidido los zaragozanos. Que de esto se trata,

que se lo digo una y otra vez, que ustedes tienen minoría y para tomar ciertas

decisiones tienen que hablar con los demás, tienen que intentar convencerles, y

cuando no les convencen,  no pasa nada.  Que están las sociedades bloqueadas,

señor Alcalde, cómo se nota que no viene a las sociedades. Cómo se nota que no

venía  a  las  sociedades.  Somos  consejeros  tan  implicados  que  cuando  algunas

veces hemos pedido que un tema se quede sobre la mesa porque faltaban informes

o información porque ustedes se empeñan en traer los temas a las sociedades y a

los patronatos,  igual  que a  los plenos,  sin hablar  y sin  explicar  antes,  cuando

hemos llegado y hemos pedido que nos resuelva el tema, en muchas ocasiones, al

día siguiente hemos hecho otro Consejo, automáticamente al día siguiente. Que es

que no tenemos ningún problema, y lo hemos resuelto, y lo hemos aprobado y ha

salido adelante. Mire las actas, señor Alcalde, que somos responsables, por mucho

que  diga  que  estamos  rescindiendo  unilateralmente  nuestro  contrato  como

concejales, bueno, o sea, hemos pasado ya directamente al infinito y más allá. Se

lo repito. Nosotros estamos cumpliendo, no hurtamos de ninguna competencia al

Pleno. Ha dicho no se gobierna desde el Pleno, pues claro que hay cosas que se

deciden  desde  el  Pleno,  afortunadamente,  y  las  competencias  plenarias  están

claras y recogidas en la ley,  o sea, que nada de que les estamos hurtando. No

estamos pidiendo algo que no nos corresponda. Nos ha dicho que las sociedades

eran utilizadas para impedir la acción del Gobierno y que estábamos llevando una

oposición en secreto. Otra vez sale aquí el tema de Ecociudad. Se lo vuelvo a

repetir, no votar igual que el Gobierno no quiere decir estar bloqueando. No votar

igual que el Gobierno, unas veces sí y otras no, quiere decir que tenemos opinión

propia,  que  somos  adultos,  pensamos  y  estamos  aquí  porque  abiertamente

representamos  a  una  opción  diferente  a  la  suya.  Porque  discrepamos,  pero

podemos  discutir  y  defender  nuestra  discrepancia  con normalidad,  sin  intentar

conseguir mayorías que no nos han dado las urnas, mayorías artificiales que es lo

que ustedes están haciendo una y otra vez. Su problema es el tema de la fiscalía,



que  otra  vez  ha  dicho  que  hemos  hecho  el  ridículo  urdiendo  una  trama.  No

urdimos ninguna trama y si tan ridículo hemos hecho, ¿qué problema tiene? Si

usted piensa que hemos hecho un ridículo pues oiga habrá salido usted súper-

reforzado. Olvídese ya del tema, que cumplimos con nuestra obligación igual que

cumplió  usted  cuando llevó a  fiscalía  lo  que llevó.  A ver  si  usted  tiene  unos

derechos y unas obligaciones diferentes a las nuestras. Y quiero aclarar en este

momento que me queda que no hemos dudado de la profesionalidad del Órgano

de Gobierno en ningún momento. He dicho, muy claro, que hemos recibido una

carta diciendo que recibiremos la información, solo que no la tenemos todavía. Y,

mire señor Alcalde cierro ya, la realidad es que han cambiado las tornas en este

Ayuntamiento. Estamos en una situación en la que no pensábamos estar, bueno

desde 2015 ni en broma, con ustedes, los de la transparencia, los del consenso, y

al final se les han caído las caretas, se ha descubierto el verdadero trasfondo que

tienen ustedes y nunca pensé sinceramente estar con ustedes,  con Zaragoza en

Común, con lo que ustedes pregonaban, en este enfrentamiento. Les voy a dedicar

el estribillo de una canción del Kanka, que conocerán, "cada cual ha de cumplir

con su deber, allá cada uno con su devenir, prohibidores a prohibir, nosotros, a

desobedecer".

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Carlos  Pérez  del  grupo

municipal Socialista: Aquí estamos, en un pleno más, en una comparecencia, en

una  hora  vespertina  y  seguro  merecedores  de  la  homilía  de  nuestro  querido

Alcalde, como sucede en todos los plenos. Pero, hoy que el asunto tal vez es un

poco más concreto, conforme va pronunciándose, ya ha pasado en el Pleno, ¡eh!

nos ha dado un buen ejemplo antes Zaragoza en Común con lo que ha votado otra

vez  en  las  sociedades.  Seguramente  se  concreta  más  cuál  es  la  vocación

democrática de este Alcalde y cómo entiende la democracia este Alcalde, que la

ha  dejado  bastante  palmaria  su  posición  cuando  hemos  visto  su  primera

intervención, que viene a resumirse, y no creo que esto sea una simplificación,

creo que es bastante  acertado. Miren ustedes,  yo  no soy demócrata  para nada,

salvo  para  aquello  para  lo  que  ustedes  me  son obligatorios,  para  aquello  que

ustedes  me  son  imprescindibles.  Primer  error  de  concepto,  confunde  el  pleno

municipal con un parlamento regional, confunde las competencias de un Gobierno

regional con las competencias de un gobierno municipal, porque dice no, si para

un par  de  cosas,  los  presupuestos,  las  ordenanzas  y  por  ahí.  Para  los  demás,

ustedes no deberían de votar, para eso, para lo demás no hace falta ser demócrata.



Fíjense porque es el hilo conductor de lo que ha sido la exposición del Alcalde.

Alcalde, para los presupuestos, para las ordenanzas, para aprobar los remanentes

si se lo aprueban dentro de una temporada, para aprobarle los préstamos del …,

para que puedan plantear o no un plan de viviendas, para la práctica totalidad de

las  férulas  urbanísticas,  no  para  algunas.  En ese  papelico  que  le  ponen MAL

¿Sabe qué significa mayoría absoluta legal? Para figuras de planeamiento... Pero

curiosamente, en lo justo, voy a ver en qué me puedo escapar, porque de verdad,

su vocación es que nosotros estuviéramos aquí directamente de clá. Que pasase

usted un mal rato que son los plenos de mociones al mes y adiós muy buenas y a

seguir gobernando, y a seguir gobernando, ¿cómo? Y, ahí se le empieza a ver su

carácter democrático, utilizando la norma, como habla de la Ley de Capitalidad,

como si fuera una obligación. Utilizando algunas de las pocas veces que se ha

discrepado en las sociedades, porque se lo acaba de decir la señora Fernández, es

que  es  alucinante.  Ustedes  han  puesto  excepto  en  el  caso  de  Ecociudad,  por

empezar como empezaron los gerentes que quisieron. Han cesado a los gerentes

que han querido y me atrevería, sin haberlo contado, a que mañana sacamos los

órdenes del día de las sociedades y el 99,5% de los asuntos que se han llevado en

las sociedades han sido votados por diferentes grupos de la oposición de tal suerte

que han salido, y habrá un porcentaje bien importante que habrán sido votados por

unanimidad. Le ha costado a usted trabajo y trabajo en el papel que le han hecho,

buscar tres temas en los que no se estuviera de acuerdo. Eso es lo que desmonta el

otro asunto. Oiga, que no, que rompemos en Pontoneros, cuando estamos diciendo

la  posibilidad  de  llegar  un  acuerdo,  y  a  los  dos  días,  resulta  que  toman  la

determinación de las sociedades. Gran mentira. Se ha visto con el tiempo. Este

golpe lo llevaban ustedes preparando tres meses como se ha sabido luego por los

informes que ustedes  habían pedido previamente,  y,  lo  habrían preparado solo

Ecociudad,  y  se  les  calentó  el  morro  en  una  de esas  asambleas  que  hacen,  y

dijeron pues  si  vale  para  uno,  vale  para  todos.  Otro síntoma más  de  su parte

democrática  de cómo entender  gobernar  el  Ayuntamiento.  Y de primera,  ¿qué

hicieron? Una teórica firmeza pública, pero un miedo por abajo, de tal suerte que

lo utilizaron y se lo acaban de decir del modo más torticero. Hablaron con los

sindicatos para que vinieran a hablar con nosotros. Hablaron con todos los medios

de  comunicación  a  ver  si  les  podían  hacer  el  trágala  y  les  podían  convencer.

Hablaron con colectivos, hablaron con colectivos interesados en que esta ciudad

funcione,  que  les  acabaron  diciendo  oigan,  arreglen  ustedes  este  problema



político,. No nos metan en esto, que ha habido colectivos que se les han levantado

de las reuniones porque no estaban de acuerdo por ser utilizados políticamente. Se

lo han dicho anteriormente. Hablen ustedes con lo que piensan sus compañeros de

Podemos en las Cortes, de lo que han hecho ustedes con las sociedades. Hablen

ustedes con compañeros suyos del partido con lo que piensan, hablen con gente de

bienhacer y les dirán lo que piensan. ¿Cuál es el problema? Que ustedes se dan

cuenta de que no convencen a nadie, pero saben que tienen el problema, ¿o es que

no ha habido llamadas desde la Alcaldía a algún órgano del Gobierno de Madrid

interesándose por lo que iba a pasar con el recurso de inconstitucionalidad. No nos

engañemos, nada, esto es una locura que se ha montado la oposición. Y llegamos

al  tema  de los  patronatos,  ¿y qué  pasa  en  el  tema  de  los  patronatos?  Que se

gestionaba  de  un  modo,  y  como  tenían  ustedes  que  decir  que  se  bloqueaba,

tuvieron que pedir un informe, perdón, nota porque así lo encabeza, al OAG, digo

OAG porque como usted ha nombrado en su intervención 10 veces al Órgano de

Gobierno, no, Órgano de Apoyo al Gobierno. Yo lo voy a nombrar en abreviatura

en adelante, OAG, porque como lo vamos a tener que nombrar tantas veces. Para

que hiciera una nota, e hizo una nota y esa nota decía que no se podía hacer nada

de lo que se venía haciendo antes. Curioso, porque que yo sepa, no han cambiado

las  leyes.  Y  dieron  el  siguiente  paso,  ahora  mandamos  las  cartas,  seguimos

presionando, y mandaron las cartas. Cartas, si no son amenazantes, hombre, cartas

que mandan a ciudadanos que no son ni siquiera concejales y con algunos de ellos

que llaman a escondidas, a ver si pueden cambiar el voto. A ver si puede cambiar

el voto. Hoy que parece que estamos hablando así,  vamos a hablar todos muy

clarito.  ¿Qué pasa? Que sigue sin surtir efecto,  y como sigue sin surtir efecto,

paradoja,  porque  a  ver  cómo me explica  usted  aquí  el  problema  jurídico  que

tenemos. Antes se hacían las cosas, llega el OAG y dice que no se puede hacer, y

cuando ven que no surte efecto sus posiciones de amenazas, se vuelven a seguir

haciendo. Pues mire usted Se están haciendo, les está pasando como a un gato con

un menudo que se van a hacer ustedes al mismo tiempo un nudo que se van a

acabar ustedes ahorcando. Porque, ¿qué vale? cómo se hacía antes, después de la

nota del OAG, o después de ver que no nos amilanan y resulta que vuelven a

gestionar como antes. Porque hombre nosotros hemos preguntado. Cuando nos

han dicho que todo esto es un día, nosotros hemos preguntado. Tengo que decir

una  vez  más  que  uno  de  los  que  primero  ha  contestado,  el  señor  Cubero,  la

verdad,  sin  trampa  ni  cartón,  diciendo  muy  claramente,  aquí  no  hay  ningún



problema,  seguimos  gestionando  todo  y  no  hay  ningún  tema  extrajudicial,  y

haremos lo que haya que hacer, ¿verdad señor Cubero? Eso ponía textualmente,

¿Verdad? Con lo cual, los demás han dicho no se ha dejado de prestar ningún

servicio, no se ha dejado de pagar un solo proveedor. Hombre, que nos hablen

ustedes  de  la  amenaza  extrajudicial  y  de  los  pagos  extrajudiciales  con lo  que

estamos aprobando aquí en todos los plenos todos los días, como diría la señora

Fernández, vaya cuajo. Ahora resulta que nosotros vamos a ir a sin sin por si hay

algún reconocimiento extrajudicial, y aquí, mire usted cómo gestionan el día a día

y  lo  que  hacemos  para  que  siga  funcionando  y  les  sigan  pagando,  y  sigan

pagando.  Bueno pues  entonces,  resulta  que ahora  en,  ¿qué  situación estamos?

Ahora resulta  que se han inventado lo del  auxilio  judicial,  que es lo  que han

pedido. Pues mire usted, ya para colmo, el Alcalde nos dice oiga, que les aviso,

que soy buen chico, las obligaciones legales. Mire usted, Alcalde, aunque ninguno

de los miembros del Partido Socialista vaya a ningún patronato más, habrán ido a

muchos más de los que ha ido usted. Aunque usted vaya a ahora a todos. Si nos

está hablando de política y nos está hablando de responsabilidades políticas, ¿qué

hace  usted  que  no  ha  ido  a  ninguno,  qué  hace  usted  que  no  iba  a  ninguna

sociedad? ¿Tan importante es esto, o simplemente nos amenaza legalmente con el

averno? Porque si tan importante era, ¿por qué usted no iba nunca? Hasta ahora,

no le interesaba lo que pasaba en las sociedades. ¿Es mentira? Bueno pues mire

usted si es mentira sabe quién me lo va a decir, el OAG. Que ha sido el único

funcionario que no me ha mandado todavía a qué patronatos va usted. Porque no

sé por qué no me lo ha querido mandar, y se lo hemos pedido como grupo. Pero

no me diga usted que es mentira porque le aseguro, haremos la prueba. Ningún

miembro del PSOE va a los patronatos de aquí en adelante y veremos a ver a

cuántos ha ido usted, y al final de mandato, salvo que se dediquen a convocar uno

todos los días, ¿verdad? Veremos quién es el que gana. Después de todo esto, les

hemos planteado salidas políticas, si se lo han dicho, se lo ha dicho CHA. Si había

salidas políticas. Cualquier problema que tengan, y lo decía la moción, traigánla

ustedes aquí a Pleno, y políticamente les diremos si estamos de acuerdo o no y

luego instruméntenlo ustedes jurídicamente. Pero eso no quieren, porque más vale

sostenella y no enmendalla, y ese es el problema que usted se encastilla porque

usted, en el fondo, le incomoda dar marcha atrás. Pero sobre todo y lo que es más

grave, lo que se está demostrando con esto es lo que les incomoda a usted ni más

ni menos que el normal y democrático funcionamiento como sucedía hasta ahora



de los diferentes órganos. Y, amparándose cual leguleyos en las interpretaciones

de distintas normas, les acaban ustedes dando la espalda a algo que es mucho más

importante, que es hacer política.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Jorge Azcón del

grupo municipal Popular: Zaragoza en Común entiendo que renuncia a su turno

de diez minutos. Zaragoza en Común renuncia a su turno. Hoy, el Partido Popular

presentaba cuatro iniciativas a este Pleno, cuatro mociones, una que tenía que ver

con  los  autobuses,  una  con  la  Policía  local,  otra  que  tenía  que  ver  con  los

contratos y el auditorio. El auditorio, el autobús, la policía local y el contrato del

afiliado de Zaragoza en Común. Si me dicen que apueste cuál de las cuatro vamos

a perder, lo pierdo todo, ni me lo podía imaginar que la moción que fuéramos a

perder es en la que hemos denunciado la adjudicación a dedo a un afiliado de

Zaragoza  en  Común  con  los  votos  en  contra  de  Chunta  Aragonesista,  de

Ciudadanos,  del  Partido  Socialista  y  de la  propia Zaragoza  en Común.  Luego

tengo que oír en este Salón Plenos que pactamos por detrás. Lo que no vamos a

hacer es reprobar al Alcalde de Zaragoza y sacarle y luego sacarle la cara en la

adjudicación de ese contrato a dedo. El Partido Popular, tengan la seguridad de

que lo que no va a hacer es dar una rueda de prensa un día con el equipo de

Gobierno y al siguiente, sacarle la cara en un contrato adjudicado a dedo a un

afiliado de Zaragoza en Común. Pero oiga,  cada uno sabrá lo que hace. Yo la

verdad  es  que  quiero  agradecer  a  Ciudadanos,  cuando  presentó  esta

comparecencia, la verdad es que tuvo la cortesía parlamentaria de llamarnos antes

de presentarla  y hablarlo  con nosotros,  Porque es cierto  que llegar  a acuerdos

entre la oposición ha sido bastante difícil con el golpe a la democracia que dio

Zaragoza en Común,  pero buenos hemos trabajado en ello y entiendo que esa

cortesía parlamentaria y ese llegar a acuerdos hace que nos llamara Ciudadanos

para  informarnos  de  esa  comparecencia.  Primero  vino  la  comparecencia  de

Ciudadanos, luego vino la moción del Partido Socialista sobre la misma cuestión

prácticamente y hoy, Zaragoza en Común ha roto el debate anunciando que ha

llevado este asunto a los tribunales. La verdad es que cuando he leído el objeto de

la  moción,  de la  comparecencia  de Ciudadanos,  acciones  inmediatas  que va a

tomar el Gobierno, acciones inmediatas que va a tomar el Gobierno con objeto de

sustituir la normalidad democrática en los consejos de administración. Tengo que

decirles,  compañeros  de  Ciudadanos,  de  verdad  lo  pensaba,  que  son  ustedes

entrañables, son ustedes entrañables. Le piden al Gobierno acciones inmediatas



para restituir la democracia. Veo que ustedes confían en el Gobierno, y de verdad

me ha venido a la cabeza así de golpe, a mí de pequeño me gustaban mucho los

dibujos animados. ¿Se acuerdan de Candi Candi, de Little Pony, se acuerdan de

Pin y Pon? A mí, les aseguro que cuando era pequeñito, cuando era pequeñito,

pequeñito, luego me gustaban más Hombres G, pero luego. Es verdad, que a mí

los que más me gustaban eran los osos amorosos, que les salía un rayo del arco

iris del bien tenían poderes mágicos. Entonces, señor Casañal, es así, ¿No? Mire,

esto es lo que tiene el adanismo político, esto es lo que tiene el adanismo político,

pedirle  al  equipo  de  Gobierno  acciones  inmediatas  para  que  restablezca  la

democracia y mañana, darse una rueda de prensa con el equipo de Gobierno. Pero

como diría el señor Fernández en su perfecto inglés, volvamos a la really politics

y hablemos de lo que de verdad nos incumbe. Claro yo oigo al Alcalde y dice,

oiga nosotros no les hemos amenazado. En esta carta no les hemos amenazado. A

mí hay una frase que me encanta y es la de vuela como un pato, tiene patas de

pato y pico de pato, va a ser un pato, ¿no? Oigan nos mandan una carta en la que

nos citan los artículos y las responsabilidades personales y patrimoniales en las

que podemos incurrir los concejales y tiene la cara dura de venir a este Salón de

Plenos a decir  que no nos han amenazado.  Oiga, yo  creo que en la espiral  de

podredumbre en la que ya ha entrado este Gobierno, por supuesto con exponente

máximo en este golpe a la democracia que han dado, yo creo que poco a poco

ustedes van mejorándolo. Lo primero fue la carta amenazando a los concejales,

tuvieron que rectificar esa carta porque la carta contenía mentiras. Decía que no se

podían  pagar  determinadas  cuestiones  y  la  segunda  carta  que  mandaron  otros

patronatos quitaron determinadas cosas porque sí que se pagaba. Han amenazado,

han mentido y hoy, en el Salón de Plenos dan un paso más y lo que hacen es

llevarnos a los tribunales. Lo del auxilio judicial, hombre esto es un eufemismo,

nos han llevado ante el juez. Me imagino que nos llegará una citación. El Alcalde

no ha  tenido a  bien  en  su primera  intervención  explicarnos  cuál  es  el  ámbito

jurisdiccional que han elegido, el civil, el contencioso administrativo, ¿los dos? el

ámbito  penal,  ¿se  ha  vuelto  a  ir  al  fiscal?  Si  usted  quiere,  en  su  siguiente

intervención, nos lo explique, pero a mí, se ha hablado mucho en los últimos días

de las entrevistas que ha dado usted, señor Alcalde, y de cómo, parece ser que

quiere repetir como candidato de Zaragoza en Común, parece que quiere tener su

propio equipo, porque es evidente que no lo tiene, y parece ser que ese equipo sea

de personas capaces. Yo cuando lo veía, pensaba, en el equipo, pensaba en usted,



señor Cubero,  y en las  personas  capaces  pensaba en el  señor  Rivarés,  cuando

decía usted eso de que quería equipo y personas capaces. Pero a mí, fíjese, de las

entrevistas que usted ha dado, lo que más me ha llamado la atención no ha sido

eso. Lo que más me ha llamado la atención, ¿se acordará usted, no sé si fue en la

entrevista o en ese desayuno que dio, bajo el logotipo de CCC, cuando usted decía

que si la legislatura volviera a empezar, usted dialogaría con los grupos de otra

manera. Si volviéramos a empezar, creo que llevaría adelante el diálogo con los

grupos de otra manera. Y, yo pensaba, y por qué no lo hace mañana, por qué tiene

que esperar a la siguiente legislatura. Si fuera sincero y usted de verdad quisiera

dialogar con los grupos, no esperaría a la siguiente legislatura, fundamentalmente

porque no va  a  ser  Alcalde.  Si  usted  tuviera  voluntad  de  verdad de dialogar,

mañana debería ponerse a dialogar. Lo que pasa es que usted no quiere dialogar,

porque esa frase de, plantear el diálogo de forma distinta, ¿cuándo lo va a hacer,

antes,  o  después  de  firmar  la  demanda  que  imagino  que  habrá  llevado  a  los

tribunales? Dice que dialogaría de forma distinta con los distintos grupos y ese

diálogo consiste en llevarnos a los tribunales. Si quedaba algún puente, se ha roto,

si quedaba algún puente es evidente que se ha roto, pero también hay una cuestión

que es muy evidente. Usted quiere dialogar cuando el expediente tiene que venir a

Pleno. Cuando el  expediente no tiene que venir a Pleno, es cierto que ustedes

toman la decisión sin hablar con nadie,  pero cuando necesitan una mayoría  de

Pleno, porque no tienen otra explicación pues intentan dialogar con todos. Y, yo

tengo que reconocer que al final los expedientes los acaban sacando adelante con

los votos de la izquierda, esa es la realidad. En estos plenos de mociones en los

que es verdad que el equipo de Gobierno lo pasa mal,  hay una mayoría  en la

oposición,  y luego están los plenos ordinarios en los que la realidad es que el

equipo de Gobierno no tiene problemas para aprobar los expedientes de gestión de

este Ayuntamiento.  Yo, señor Alcalde, cuando usted habla de tribunales y habla

del ridículo que hemos hecho en los tribunales,  hombre,  usted nos lo dice,  de

ridículo en los tribunales, si han perdido todo lo que podían perder, si este equipo

de Gobierno ha perdido todo lo que podía perder. Usted nos achaca haber ido a los

tribunales, si fue usted el primero que se fue a la fiscalía, si fue usted el primero

que entendió que la mejor forma de ejercer el diálogo en este Ayuntamiento era

llevar  a  la  fiscalía  a  un  funcionario  de  esta  casa.  Esa  es  la  forma  en  la  que

Zaragoza en Común inicia el diálogo y continúa con el diálogo, judicializando los

asuntos de la vida pública municipal. Y miren mucho me temo que ustedes han



hecho el ridículo en los tribunales y con lo que hoy nos han anunciado, van a

volver a hacer el ridículo. A los precedentes nos remitimos. En cualquiera de los

casos, es verdad que nosotros, en algún momento determinado les propusimos

diálogo. Cuando han venido a negociar el remanente, les hemos dicho, si ustedes

quieren negociar el remanente, que es una cosa la verdad que bastante importante,

nosotros  estamos  dispuestos  a  dialogar.  Pero  es  que  es  imposible  si  no

restablecemos  las  condiciones  mínimas  de  la  democracia.  Dialogamos  si  la

democracia  vuelve  al  Salón de Plenos del  Ayuntamiento  de Zaragoza.  En ese

diálogo, señor Alcalde, yo estaba dispuesto a proponerle que aceptara el dictamen

del Consejo de Estado. Estamos pendientes del dictamen de Consejo de Estado

sobre la Ley de Capitalidad. Y si hay un dictamen del Consejo de Estado que dice

que la Ley de Capitalidad es constitucional,  oiga, igual tenemos que pensar en

volver a hablar. Pero, ¿y si el dictamen del Consejo de Estado dice que la ley,

ustedes no la están aplicando de forma constitucional? Pero usted no ha querido

dialogar porque no nos ha escuchado. En cualquiera de los casos acabo con una

cuestión que me parece muy relevante. Después de que usted lo que ha hecho ha

sido amenazarnos hoy,  no, nos ha llevado a los tribunales,  avanzo que lo que

propondré al  resto de grupos municipales  es  que lo  primero  que tenemos  que

hacer es no en las cartas que nos manda la Vicealcaldesa, o que nos mandan los

políticos, sino a los funcionarios del Ayuntamiento de Zaragoza, preguntarle a los

altos funcionarios del Ayuntamiento de Zaragoza si estamos ejerciendo algún tipo

de  responsabilidad  en  los  consejos  y  patronatos.  Es  decir,  a  mí,  que  la

Vicealcaldesa o el Alcalde me mande una carta que firman ellos directamente sin

que tenga ningún contenido, sin que esté firmada por ningún funcionario de esta

casa, si nos quieren amedrentar, hágannos UUU. Pero si de verdad lo que quieren

es plantear responsabilidades jurídicas de los concejales de la oposición, informe

firmado por el Secretario del Ayuntamiento o informe firmado por el Interventor

General del Ayuntamiento de Zaragoza. A mí, por lo menos, cuando me llegue el

primer escrito del juzgado, lo que haré será pedir informe al Secretario del Salón

de Plenos y pedir informe al Interventor del Ayuntamiento de Zaragoza conocer

cuáles  son  las  responsabilidades  que  pueden  tener  los  concejales  del  Partido

Popular.  Pero  les  aseguro,  bueno defensa  jurídica,  no  la  vamos  a  pedir  a  los

letrados municipales, que podríamos hacerlo, evidentemente, pero les aseguro que

lo que les auguro es otra vez por desgracia, un ridículo espantoso. 

El  señor  Alcalde  interviene  con  las  siguientes  palabras:  Muchas



gracias, señor Azcón. La decisión adoptada va en la línea de la evolución de la

legislación  de  la  administración  local  y  la  delimitación  de  competencias  de

Alcalde y Pleno a lo largo de los últimos 30 años. Igual usted se ha quedado

anclado en el año 85, en el que existía una Comisión Permanente donde estaban

todos los partidos y aún no se había creado la Comisión de Gobierno y donde los

Alcaldes  tenían  atribuidas  unas  funciones  presidencialistas  que  no  delegaban

porque no aún no existía esa Comisión de Gobierno. Le voy a indicar la razón de

esta evolución jurídica, porque ya sabe usted que la Ley de Administración Local

de Aragón decía  que los  órganos de las  sociedades  municipales  se  conforman

conforme al Pleno, y la Ley de Capitalidad dice que los órganos de las sociedades

municipales se conforman conforme al Gobierno, es decir, hay una evolución en

la propia ley autonómica. No creo que ahora nos diga el Consejo de Estado que

esta ley ataca a la autonomía local porque entonces, igual, también la atacaba la

famosa Ley de Administración Local de Aragón. Nosotros estamos siguiendo el

orden jerárquico de la legislación. De la Ley de Bases de Régimen Local, de ley

de 1995, la de 2003, Ley de Capitalidad, y su aplicación sobre un reglamento que

es donde surge el choque. Y se dice, en una época que nosotros desde luego no

existíamos. La Ley del 99, a través de la cual se materializó el denominado Pacto

Local, que modificó entre otros, unos artículos de la Ley de Bases de Régimen

Local  que  según  señalaba,  en  su  preámbulo  decía:  una  nueva  distribución  de

competencias entre el Pleno y el Presidente de la Corporación. A fin de solventar

los problemas planeados al atribuirse en la actual regulación al Pleno funciones

que tienen un carácter  eminentemente ejecutivo y que es más lógico que sean

competencia del Alcalde en aras de una mayor eficacia. Se había analizado que

debía  de  haber  un  problema  de  delimitación  de  competencias  entre  Pleno  y

Alcalde, Pacto Local año 99. El libro blanco para la reforma del Gobierno local,

de 2005, Ministerio de Administraciones Públicas, dejaba claro este cambio que

dice:  la  tendencia  iniciada  con  la  Ley  de  Bases  que  atribuye  al  Alcalde  las

competencias residuales y configura la Comisión de Gobierno como un órgano de

apoyo, continuada con la reforma del año 1999 y la de 2003, constituye una línea

adecuada que equipara el Gobierno Local al Gobierno Autonómico y al Gobierno

de la Nación. Y continúa. Si el conflicto político discurre por los cauces gobierno,

oposición, por tanto entre mayoría y minoría, el control político no es del Pleno,

sino en el Pleno. El control político no es del Pleno, sino en el Pleno. La minoría

no está para gobernar y por tanto no se explica que haya que reproducir el Pleno



en todos los órganos de gestión de un Ayuntamiento. Y por tanto no se explica

que  haya  que  reproducir  el  Pleno  en  todos  los  órganos  de  gestión  de  un

Ayuntamiento, sociedades municipales o patronatos, como ocurría con la antigua

comisión  permanente  integrada  por  todos  los  grupos  municipales.  De  ser  así,

estaríamos ante un Gobierno de concentración por obra de la ley. Aquí, una es la

línea jurídica de delimitación de competencias entre el Pleno y el Alcalde y el

Gobierno, y es lo que este Alcalde viene insistiendo, se viene deslegitimando la

acción de Gobierno con base a que las competencias son del Peno. Con base a que

el Pleno quiere avocarse para sí, una serie de competencias cuando está entrando

precisamente en competencias de gestión del Gobierno. Y es nuestra obligación

que  se  delimiten  y  es  por  eso  por  lo  que  acudimos  en  auxilio  judicial,  a  la

jurisdicción contencioso administrativa.  Que es la que tiene que delimitar si se

están  invadiendo  funciones  por  el  Pleno  en  relación  a  las  competencias  del

Gobierno.  Porque  esto  de  las  mociones  directamente  ejecutivas  con  medidas

cautelares, no sé si a un juez le dará para alucinar o no, pero a lo mejor sí, a lo

mejor cuanto menos, le choca. Y, se viene insistiendo que es que todo esto se

puede solucionar siempre y cuándo el Pleno decida. Y bueno y lo ha dicho el

Órgano de Apoyo al Gobierno, que esto es saltarse los estatutos que atribuyen a

sus  órganos,  Consejo,  Junta  y  Presidente,  y  en  su  caso  Vicepresidente,

atribuciones precisas que en ningún caso pueden ser asumidas por su ente matriz,

el  Ayuntamiento de Zaragoza.  Lo está  diciendo bien claro.  Que no se pueden

cancelar parcialmente, la indisponibilidad de créditos, arrastraría la de sustituir al

organismo  autónomo  correspondiente  en  la  tramitación  del  expediente  y

supondría vulnerar los estatutos del organismo autónomo. Bueno está claro y tiene

apoyatura  jurídica.  ¿Que  por  qué  vamos  a  la  jurisdicción  contencioso

administrativa? Pues precisamente para que aclare y delimite. Y está muy bien,

usted  señor  Azcón,  claro  cuando  ha  delimitado  al  comienzo  de  su  anterior

intervención  lo  político  de  lo  jurídico.  Claro  y  en  sede  política  existen  unos

sistemas para controlar. Se ha equivocado en todo caso, cuando ha hablado de la

moción  de  confianza  porque  no  es  como  la  del  Gobierno,  está  usted

confundiéndola.  Ya  sabe  que  la  moción  de  confianza  habla  del  Reglamento

Orgánico, Ordenanzas Fiscales y la aprobación de la cuestión de confianza. Que

ponga fin a  la tramitación  del instrumento de planeamiento general  de ámbito

municipal, o sea, son cuestiones tasadas, númerus clausus que se dice, y eso usted

lo sabe perfectamente, o sea, que no venga utilizando esa cuestión de confianza.



Pero la moción de censura, igualmente. Usted cuando quiera, puede venir aquí y

plantearla, y no diga usted que si el señor Lambán me quiere más o menos, o si

esta ley no sabía que introducía un criterio diferente al que hasta este momento

había. Y eso lo sabían todos los grupos, lo sabían ustedes, y el PAR, y lo sabían

todos los grupos porque fueron ellos los que redactaron esta ley. Si nosotros, en la

Ley de Capitalidad, no hemos tenido absolutamente ninguna intervención, si el

artículo  14  no  lo  hemos  tocado.  ¿Cómo  hay que  decirlo?  A partir  de  ahí,  la

presencia de todos los grupos de la oposición en las sociedades municipales es

mucha  más  que  la  que  hay  en  organismos  autonómicos,  que  no  hay ninguna

representación de la oposición. Hombre, y no digamos del Gobierno de la Nación,

a ver dónde se ha visto. En MERCASA, en la SEPI están representados todos los

grupos políticos en función de su situación proporcional? ¿Me lo quiere explicar?

No, ¿verdad? Entonces cuando se está hablando de que hay una evolución jurídica

en  la  que  se  tiende  a  equiparar  los  ayuntamientos  con  el  funcionamiento  del

Gobierno  Central  y  Gobierno  Autonómico  en  cuanto  a  un  Parlamento  que

controla y fiscaliza y un Gobierno que ejecuta y que realiza funciones de gestión,

pues estamos hablando de delimitación de competencias. ¿Que ustedes lo quieren

encerrar en un conflicto político? Pues bueno, lo pueden encerrar en un conflicto

político, pero se puede seguir hablando y negociando, evidentemente, claro que sí,

y nosotros seguimos hablando con ustedes creo que de todos los temas, o sea, que

vamos a seguir abiertos y vamos a seguir hablando de todos los temas. Pero en

este campo en el que nos han enmarañado desde el principio de la legislatura con

invadir competencias diciendo que teníamos que ceñirnos a lo que dijera el Pleno

porque éramos un Gobierno en minoría. Pero vamos a ver, somos un gobierno en

minoría y ustedes quieren ser un Gobierno de concertación local, pues no. Somos

un Gobierno en minoría y los apoyos los vamos buscando en el día a día y así

hemos estado gobernando durante tres años, y así esperamos seguir gobernando.

Y desde luego intentaremos mejorar todo lo que tenga que ver con el diálogo,

desde luego que sí, pero que esto no sólo tiene que ver con una parte. Dos no

hablan si uno no quiere, y aquí estamos hablando ya de cómo se ha torcido el

panorama  político  con  la  irrupción  de  una  serie  de  grupos  que  han  roto  los

acuerdos que tenían entre sí el bipartidismo. Y cuando esos acuerdos los aplica

otro grupo para los cuales no estaban previstos, se lía parda. Y entonces igual que

la lían parda ustedes, señores del PP, con todo el tema de posible incumplimiento

de contratos, que me parece que es una vergüenza porque están ustedes acusando



a que aquí los funcionarios del Ayuntamiento están contribuyendo a una posible o

a una presunta prevaricación del Gobierno. Les están llamando poco menos que

cooperadores necesarios, o sea, que vayan teniendo un poquico más de cuidado

con estas cosas que dicen, porque no se les puede sacar la cara a los funcionarios

y decir  que este Gobierno está haciendo cosas, vamos, de juzgado de guardia.

Vayan al juzgado de guardia si quieren, pero nosotros lo que queremos en este ir

al juzgado, a lo contencioso administrativo es, delimitar las competencias para

que quede la cosa lo más clara posible. Y a mí no me duelen prendas en que el día

de  mañana,  si  hay  que  estar  en  la  oposición  y  no  tienes  una  representación

proporcional en un consejo de administración, no creo que eso quiera decir que no

te vayan a hacer caso, o que no puedas exponer tus posiciones. Porque eso mismo

lo están haciendo ustedes a día de hoy, pues por ejemplo en Mercazaragoza. Que

pueden expresar sus opiniones en función de la representación de una persona por

grupo. Así se está haciendo y están funcionando esos órganos, están funcionando,

pero sí que es cierto que los tiempos que corren llevan a una confusión, y lo he

mencionado antes. A una confusión entre lo que es un concejal y lo que es un

consejero en un consejo de administración.  Y la obligación de este Alcalde es

advertir que no es lo mismo ser un concejal, que ser un concejal pero en funciones

de consejero en el consejo de administración, y por eso tengo que advertir de las

consecuencias legales por si no se han enterado, porque algunos, igual impugnan

las cuentas de una sociedad mercantil, y luego las firman. Entonces no sé, hay a

veces incongruencias y hay gente, hay expertos jurídicos, que yo no lo soy, que no

las entienden. A partir de ahí quería hacer una expresa mención porque se me ha

olvidado al principio del acto, a Manuel Jiménez Abad por lo que concierne a la

persona de nuestro Secretario y por lo que concierne al Partido Popular, al que fue

Presidente  del  Partido  Popular  en  el  aniversario  de  su  asesinato,  y  que

consideramos que era una persona con un cariz político relevante y muy querida y

por consiguiente es de honor hacerle una mención. Nada más. Muchas gracias. 

Y no habiendo  más  asuntos  de  qué  tratar,  siendo las  19  horas,  se

levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta que firma el señor Alcalde,

conmigo el Secretario General del Pleno de lo que certifico.


